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RESUMEN 

 

     La infección de vías urinarias es una de las patologías más frecuentes en el embarazo, 

según estudios demuestran la alta tasa de bacteriurias asintomáticas que pasan inadvertidas y 

son causantes de abortos durante el primer trimestre de gestación, entre otras múltiples 

consecuencias que analizaremos en este estudio; las adolescentes por sus condiciones de 

vulnerabilidad presentan riesgo aumentado de secuelas y complicaciones, siendo estas las 

bases para realizar este trabajo y diseñar un plan educativo de prevención dirigido a las 

usuarias que acuden al  Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz tomando en cuenta la realidad 

socio-económica y cultural de este grupo poblacional;el estudio fue cualitativo, realizado a 20 

usuarias a quienes se les aplicó  una encuesta abierta, dejando en libertad las respuestas sobre 

sus conocimientos del tema. Pudiendo determinar que las adolescentes encuestadas en su 

mayoría no tienen el conocimiento  sobre lo que son las  infecciones de vías urinarias y  las 

asocian exclusivamente a la sintomatología, además tienen una idea inapropiada sobre 

prevención, todas refirieron haber tenido al menos una infección de vías urinarias durante su 

embarazo, más de la mitad han tenido más una pareja sexual, menos de la mitad pertenecen a 

familias disfuncionales y unas cuantas con mala relación familiar, pocos tienen trabajo 

estable, menos de la mitad respondió que habían tenido abortos previos, la mayoría tienen 

relaciones sexuales  de riesgo otras ya habían tenido un parto; sobre estas bases radica nuestra 

propuesta de diseñar un plan educativo de prevención a través de la educación. 

 

Palabras Claves: Plan - educación – infección  -  vías urinarias – adolescentes 
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SUMMARY 

 

       The urinary tract infection in pregnant women is one of the most common diseases in 

pregnancy, according to studies demonstrate the high rate of asymptomatic bacteriuria that go 

unnoticed and cause abortions during the first trimester, among many other consequences 

discussed in this study; adolescent girls for their conditions of vulnerability have increased 

risk of sequelae and complications, these being the basis for this work and develop an 

educational prevention plan aimed at users who come to the health center Lieutenant Hugo 

Ortiz taking into account the reality socio- economic and cultural life of this population group; 

The qualitative study was conducted to 20 users who were given an open survey, releasing the 

answers on their knowledge of the subject. Being able to determine that the surveyed 

teenagers mostly have no knowledge about what the urinary tract infections and associated 

exclusively with the symptoms, also have an inappropriate idea of prevention, all they 

reported having had at least one urinary tract infection during pregnancy, more than half have 

had more than one sexual partner, less than half belong to dysfunctional families and a few 

with poor family relationships, few have steady work, less than half responded that they had 

had previous abortions, most have relationships risk sexual others had already given birth; on 

this basis lies our proposal to develop an educational plan for prevention through education. 

 

Keywords: Plan-Education -infection-urinary tract–teens 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación está orientado a las infecciones de vías 

urinarias que complican la calidad de vida de quien la adquiere, por consiguiente así 

más de la mitad de las mujeres experimentan por lo menos un episodio de infección 

de vías urinarias en algún momento de su vida, considerándose en el mundo como la 

infección bacteriana más común en la mujer, siendo la patología infecciosa que 

frecuentemente aparece durante la gestación y que además puede tener repercusiones 

importantes tanto para la madre como para la evolución del embarazo, constituye la 

primera causa de enfermedad  médica, no obstétrica que compromete el bienestar 

materno fetal. 

     La infección de vías urinarias en el embarazo, relacionado con la adolescencia, es 

un problema a nivel mundial, cada día se observan más mujeres embarazadas a 

temprana edad, más aun el tiempo de iniciación en su vida sexual es precoz, el 

número de parejas sexuales que han tenido está relacionado con la edad, 

incrementando las emergencias obstétricas por esta causa  muchas veces se presentan 

graves secuelas en el recién nacido. Ante este hecho es necesario e imprescindible y 

quizás obligatorio dentro del sistema de salud realizar acciones que puedan contribuir 

en la educación de la población en general, sobre todo en las adolescentes. 

1.1.Objeto de estudio: infecciones de vías urinarias 

1.2.Campo de investigación: embarazadas adolescentes de 15 a 19 años 
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1.3.Pregunta científica. ¿Cómo contribuir a disminuir el incremento de las infecciones 

de vías urinarias en las embarazadas adolescentes., mediante el diseño de un plan 

de prevención? 

1.4.Delimitación del problema: 

 

     Alta tasa de infecciones de vías urinarias en embarazadas adolescentes de 15 a 19 

años en el centro de salud “Teniente Hugo Ortiz”, para cumplir con este análisis se 

recurre al árbol de problemas herramienta que nos permite descifrar los diferentes 

factores que inciden en ésta patología.(Ver Anexo # 5) 

     El problema central que analizamos son las infecciones de vías urinarias en  

embarazo de adolescentes, entre las principales causas que lo producen tenemos: 

Factor Biológico: cambios funcionales que se producen en el embarazo, 

enfermedades maternas, antecedentes de infecciones de vías urinarias, uso 

indiscriminado de antibiótico y relaciones sexuales de riesgo. 

Factor Socio Económico: Bajos ingresos económicos, desempleo. 

Factor cultural: Violencia intrafamiliar, hábitos inadecuados. 

Factor Educativo: desinformación 

Los efectos que estos producen se describen los siguientes: 

Embarazos de riesgo: Estos son los causantes de recién nacidos de bajo peso, 

trastornos hipertensivos, anemia, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, 

aumento de estadía hospitalaria. 
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Aparición de infecciones del tracto genito-urinario: Acceso ilimitado a exámenes, 

abandono del tratamiento, recidivas. 

1.5.Justificación: 

 

     Al analizar sobre los factores educativos, familiares, socio-económico y biológicos 

de las embarazadas adolescentes del centro de salud Teniente Hugo Ortiz nos damos 

cuenta las falencias y vulnerabilidad que tienen, debido a que cada día se ve el 

incremento de infecciones de vías urinarias, complicando el embarazo. Por esta razón 

se propone  diseñar un plan preventivo para disminuir el aumento de infecciones de 

vías urinarias en embarazadas adolescentes. 

     El presente trabajo es viable realizarlo desde el punto de vista del involucramiento 

del personal que labora en el Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz, la participación 

directa del responsable de la unidad operativa y la capacidad para ejecutarlo por parte 

de la maestrante por la preparación recibida en la maestría de Gerencia Clínica en 

Salud Sexual y Reproductiva. 

     Es factible ya que los gastos de su implementación serán solventados entre todos 

los que componen la Unidad Operativa Teniente Hugo Ortiz, además del compromiso 

dela réplica de este plan preventivo para disminuir las infecciones de vías urinarias 

sea constante y que este material sirva de apoyo a los profesionales que tengan 

relación directa con las adolescentes embarazadas. 
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1.6 Objetivos 

Objetivo general: 

    Determinar el conocimiento sobre la Infección de vías urinarias en embarazos de 

adolescentes que acuden al Centro de Salud Tnte. Hugo Ortiz. 

Específicos: 

 Analizar los referentes teóricos generales, sustantivas y referentes empíricos 

de las infecciones de vías urinarias  en embarazadas adolescentes. 

 Describir los diferentes factores educativos, familiares, socio-económicos y 

biológicos en embarazadas adolescentes de 15 a 19 años. 

 Diseñarlos componentes de un plan educativo para  la prevención de 

infecciones de vías urinarias. 

1.7 Premisa: 

     Sobre la base del análisis de los factores educativos, familiares, socio-económico y 

biológicos en las embarazadas del centro de salud Teniente Hugo Ortiz; se diseña un 

plan preventivo para disminuir el aumento de infecciones de vías urinarias en 

embarazadas adolescentes. 

1.8 Solución a la propuesta 

     Por todo el contexto de lo analizado, creemos que el diseñar un plan preventivo 

que permita dar educación apropiada, pertinente a las usuarias del Centro de Salud 

Teniente Hugo Ortiz mejorará la calidad de vida de las embarazadas adolescentes, 

aprenderán sobre factores de riesgo y la Unidad Operativa tendrá un compromiso con 

este programa. 
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2 DESARROLLO 

 

2.1.MARCO TEÓRICO 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

     Según la  definición dada por (González & Rodríguez, 2014) que indica : “la 

infección del tracto urinario (ITU) implica el crecimiento de gérmenes en el 

tracto urinario, habitualmente estéril, asociado a sintomatología clínica 

compatible, debiendo distinguirse de la bacteriuria asintomática (BA), que no 

presenta síntomas ni signos de reacción inflamatoria de las vías urinarias”. 

Como nos damos cuenta no siempre las infecciones del tracto urinario conllevan la 

presencia de sintomatología motivo por el cual pasa inadvertida y se agrava causando 

secuelas siendo muchas de ellas causas de ingresos hospitalarios y gastos. 

 

       Describiremos el conjunto de órganos relacionados con las vías urinarias: (The 

American College of Obstetricians and Gynecologists, 2014) expresa que este sistema 

se compone de dos riñones encargados de la producción de la orina, dos conductos 

llamados uréteres que transportan la orina de los riñones hacia la vejiga, este órgano 

denominado vejiga es el sitio donde se almacena la orina para finalmente dirigirla 

hacia la uretra quien la expulsa fuera del cuerpo. Este conjunto de órganos 

importantes conforman el sistema urinario, es parte de la fisiológica del sistema hasta 

la evacuación de la orina, órganos nobles importantes para el buen funcionamiento 

del cuerpo humano. 
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     Al buscar los factores etiológicos de la infección del tracto urinario (ITU) 

encontramos algunos grupos, de los cuales los bacilos gramnegativos son los de 

mayor frecuencia como lo afirma (Anónimo, 2015): 

     La Escherichia coli, provoca el 80 % de las infecciones urinarias, la Klebsiella 

aparece con más frecuencia en personas con litiasis, Enterobacter, Serratía y 

Pseudomonas; entre las bacterias Gram positivas encontramos: los Staphylococcus 

saprophyticus, Streptococcus agalactiae;enterococcus: Indica infección mixta o 

patología urinaria orgánica.Staphylococcus aureus: Cuando está presente debe 

descartarse la contaminación urinaria por vía hematógena si el paciente no es 

portador de sonda urinaria. 

     Ya conocemos los agentes bacterianos, pero no solamente estos son causantes de 

infección del tracto urinario (ITU), existe otra entidad muy común que pertenece a los 

hongos, ésta se denomina Cándida, cuya característica es de color blanca como 

requesón, sin olor, muchas veces se acompaña de prurito. En el quehacer profesional 

a diario observamos una alta concurrencia de usuarias con micosis vulvo-vaginal que 

aunque no se disponga de métodos para diagnóstico por agente causal, la 

sintomatología clásica  determina su mayor probabilidad. 

     La infección de vías urinarias clasifica de acuerdo al sitio de proliferación de las 

bacterias según: (Colombiana de salud S.A., 2014) 

“BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: Presencia de bacterias en muestra de 

orina evidenciada por microscopía o cultivo tomada de un paciente sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Litiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
https://es.wikipedia.org/wiki/Serratia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_saprophyticus
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_saprophyticus
https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_agalactiae
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterococcus
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonda_urinaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Candida
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síntomas de infección de vías urinarias (IVU) alta o baja. El hallazgo de 

bacteriuria asintomática debe ser confirmado por 2 muestras consecutivas”.  

     Es muy común que la embarazada adolescente acuda a la unidad operativa por su 

primer control, sin ninguna molestia en sistema urinario, pero al solicitarle los 

exámenes de rutina nos damos cuenta que existen bacterias, para confirmar este 

diagnóstico se debe pedir una muestra nueva de orina, con la debida explicación para 

una toma adecuada, si es confirmado el diagnóstico se debe de comenzar 

inmediatamente con el tratamiento, poniendo énfasis en las medidas de higiene que 

debe tener toda mujer para prevenir una complicación con la infección de vías 

urinarias. 

(Colombia de Salud SA, 2014)“BACTERIURIA SINTOMÁTICA: Es la 

presencia de 100.000 colonias de bacterias en un ml de orina asociado a síntomas 

de compromiso del tracto urinario bajo y alto”. En esta clasificación ponemos a 

las infecciones altas como la pielonefritis o bajas como la cistitis aguda, comúnmente 

la paciente se queja de intensa disuria, dolor lumbar, con puño percusión positiva, 

acompañada de fiebre que muchas veces puede ser alta y es una de las causas por las 

cuales la embarazada es hospitalizada. 

     Se debe de realizar una higiene correcta para que no suceda esto, es fácil 

contaminarse cuando después del baño, luego de haber defecado, sobre todo en los 

niños  o en los juegos sexuales.La infección de vías urinarias por el grado de 

complejidad puede ser: 

Bacteriuria asintomática.- (Colombiana de salud S.A., 2014) “Presencia de bacterias 

en muestra de orina evidenciada por microscopía o cultivo tomada de un 
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paciente sin síntomas de infección de vías urinarias (IVU) alta o baja. El 

hallazgo de bacteriuria asintomática debe ser confirmado por 2 muestras 

consecutivas”. Cuando de solicitan exámenes complementarios de rutina por control 

prenatal, es común encontrar la presencia de bacterias, aunque la paciente no se 

aqueje de dolor, ni otro síntoma asociado que la pueda hacer pensar en una infección 

de vías urinaria, esta circunstancia realmente es tan peligrosa como la infección de 

vías urinarias sintomática. 

     También se la puede definir como infección de vías urinarias complicadas y no 

complicadas, cuya clasificación va a depender del grado de complejidad que esta 

tenga, las complicadas se refieren con más frecuencia al tracto urinario alto, en esta se 

encasilla la pielonefritis, cuyos síntomas son fiebre escalofríos, retención urinaria, las 

infecciones de vías urinarias no complicadas, tenemos infecciones relacionadas con 

disurias, puede aparecer o no con fiebre, el tratamiento es ambulatorio, los síntomas 

ceden con prontitud cuando se comienza a realizar el tratamiento. 

     Según un artículo del diario la prensa del Salvador nos dice lo siguiente: (Ricardo, 

2015)Las infecciones urinarias son altamente tratables, pero es importante su 

captura temprana. Las infecciones urinarias no diagnosticadas o no tratadas 

pueden conducir a daño renal, la cual es la complicación más grave. Para los 

prestadores de salud se convierte en un problema social,  debido al descuido de las 

pacientes al no acudir por ayuda médica, y lo hacen, es posible que se hayan 

automedicado, haciendo resistencia al tratamiento apropiado, las complicaciones 

pueden ser fatales e irreversible, tanto los métodos de prevención o de soporte son 

indispensable, como el consumo constante de líquidos. 
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     Personas de cualquier edad o sexo pueden tener una infección de vías urinarias, 

pero las mujeres por su sistema anatómico corren el riesgo de contraerla cuatro veces 

más, aumenta la posibilidad si tiene alguna enfermedad que asociada como diabetes, 

afección renal crónica, o algún tipo de lesión que le obligue a usar sondas, así mismo 

como los malos hábitos de higiene después de una relación sexual, probablemente 

por el estímulo de la uretra en el mismo acto,  y el consumo de líquidos que necesita 

nuestro cuerpo para un buen funcionamiento. 

 

2.1.2. TEORÍA SUSTANTIVA 

     Una de las situaciones en la adolescencia es atravesar un embarazo, que no solo 

tiene implicaciones de tipo social, educativo sino también biológico, es común que en 

esta etapa el embarazo debute con una infección de vías urinarias,  y varios factores 

que contribuyen a complicar esta patología como la falta de desarrollo de los órganos 

del sistema urinario,  mala higiene,  exceso de las relaciones sexuales y en ocasiones 

todas juntas pueden provocar resultados nefastos para el embarazo en las 

adolescentes. 

     Según lo cita(Tango, 2016) “Embarazo: hasta un 40% de las mujeres 

embarazadas con bacteriuria asintomática sin tratamiento tendrá una infección 

renal” motivo por el cual dentro de las normas y protocolos de tratamiento para 

Infección de Vías Urinarias que promueve el Ministerio de Salud Pública se aconseja 

efectuarse cultivos de orina en la primera visita al obstetra o también a las semanas 12 

a 16 de embarazo, realizando nuevamente el cultivo durante el último trimestre. 
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     Entre el factor de riesgo más importante para una infección de vías urinarias está 

el embarazo en adolescente(Romero, 2015) “en la gestación se presentan una serie de 

cambios en el organismo que pueden aumentar  el riesgo de padecer una infección 

renal o pielonefritis”. Esta es una de las razones por las que a toda embarazada se le 

debe realizar exámenes rutinarios de orina, ya que la mayoría de las infecciones son 

asintomáticas, al atender este problema es factible reducir el grado de pielonefritis en  

el periodo del embarazo.  

(Anonimo, 2015)Si no tratas la infección correctamente, tienes un 30 por 

ciento de probabilidad de desarrollar una infección en los riñones durante el 

embarazo. Las infecciones graves en los riñones (pielonefritis) pueden 

provocar un parto prematuro y otras complicaciones. Por eso, es muy 

importante no retrasar el tratamiento. 

     Un correcto tratamiento durante la etapa de gestación es indispensable, para evitar 

futuras complicaciones, no solamente para la madre, sino también para el feto que 

muchas veces se ve afectado, las bacterias pueden atravesar la membrana amniótica 

provocando una infección del líquido, infectándolo desde el vientre materno, además 

pude provocar una fistula haciendo que haya perdida en la continuidad de la  

membrana amniótica, esto puede llevar a que  se produzca una de las emergencia más 

significativas que suelen conducir a la muerte fetal o neonatal. 

     Otra de las circunstancias que pueden afectar son los antecedentes de otros 

embarazos, muchas de estas adolescentes ya pasaron por experiencia de un aborto o 

parto, considerando la prematuridad de su gestación, los órganos del sistema urinario 

http://www.todobebe.com/2009/04/17/evita-un-parto-prematuro-130/
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se ven forzado por el sobrecargo del embarazo, este factor incide mucho en su actual 

estado, una apropiada información en anticoncepción desde las aulas escolares es 

indispensable, que ayuden a evitar situaciones de riesgos como esta, educar para crear 

conciencia de las consecuencias que pueden tener las adolescentes frente a la 

multiparidad precoz. 

     Una infección del tracto urinario (ITU) en el embarazo no es otra cosa que  una 

infección dentro del conducto urinario. Normalmente la orina  es estéril, liquida, 

contiene sales y desechos se encuentra libre de bacterias, virus, y hongos. La 

prevención primaria de toda enfermedad es la meta de la medicina preventiva. Según 

él (MSP, 2014)“En cuanto a infección de vías urinarias en el embarazo no se 

dispone aún de una prevención efectiva”. Todos los tratamientos se dan según su 

sintomatología, de acuerdo al tipo de agente que cause la infección. 

     En la pre concepción las mujeres pueden tener una infección de vías urinarias, 

portal razón en los exámenes de control en la primera consulta es posible que 

tengamos el problema, esta aumenta en la semana 22 y 24, se aconseja un nuevo 

control elemental de orina, en el tercer trimestre se debe realizar otro para disminuir 

los riesgos, en las adolescentes gestantes el uréter se dilata y puede llegar hasta el 

parto, fisiológicamente hay modificación del volumen plasmático, el consumo de 

líquidos es importante para un buen funcionamiento del sistema urinario. 

     Microorganismos como las  bacterias del conducto digestivo se pegan en  la uretra 

que es la entrada a las vías urinarias, se multiplican y ocasionan infección, existe la 

posibilidad de afectar a varias partes  del sistema urinario como los riñones, uréteres, 

la vejiga y la uretra, cursando con dolor o ardor durante la evacuación  de la orina 
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puede presentarse con dolor abdominal e incluso  fiebre así lo cita (De Alais, 

2014)“Los científicos piensan que los cambios hormonales y los movimientos en 

la posición del tracto urinario durante el embarazo facilitan la llegada de 

bacterias a los uréteres y los riñones.”. 

 

     Es necesario el tratamiento urgente y agresivo para evitar mayor complicación. La 

hospitalización no siempre se requiere, sin embargo se la dispone en caso de signos 

de sepsis o deshidratación, vómitos, o contracciones. La forma de medicación que 

tomara la gestante adolescentes dependerá del criterio médico, ya sea de forma oral o 

parenteral, si es tomado de forma continua, según la orden prescrita es posible que no 

tendrá problemas de prematuridad en el nacimiento, es muy común que las 

adolescentes embarazadas solo tomen parte del tratamiento, esto provoca resistencia a 

los medicamentos. 

     Todo tratamiento debe empezarse en cuanto se ha determinado por exámenes de 

laboratorio de forma empírica, es aconsejable realizar también un urocultivo para 

determinar la sensibilidad o resistencia a ciertos medicamentos y algún germen 

aislado, la  recaída, es una infección de las vías urinarias recurrente después del 

manejo adecuado y que se confirma por urocultivo por persistencia del mismo 

microorganismo causal. 

     En el embarazo adolescente una infección de vías urinarias debe tratarse a tiempo 

según:(Infogen, 2015)“si no se trata, tienes un 40 por ciento de posibilidades de 

desarrollar una infección en los riñones. Sin embargo, con el tratamiento 

adecuado tu riesgo se reduce dramáticamente a entre el 1 y el 4 por ciento”. 
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Nuestras adolescentes no tienen la capacidad de concientizar esta realidad, porque 

desconocen la gravedad que puede causar esta enfermedad en sus vidas, muchas de 

estas patologías pueden ser prevenible con la educación apropiada. 

     Según lo acota  (Linares, 2015): En la mujer las infecciones del tracto urinario 

(ITU) es mayor en los períodos de actividad sexual y el embarazo. La femenina 

adulta refiere  haber tenido  episodios de infecciones del tracto urinario (ITU)  

durante su vida las cuales presentan complicaciones asociadas a la ITU durante el 

embarazo son: parto pre término,  bajo peso al nacer y el retardo del crecimiento 

intrauterino. 

     Cada día en nuestros hospitales ocurre un parto prematuro, un recién nacido con 

bajo peso, estas relacionadas con las mujeres adolescentes, además del riego propio 

como gestantes muy jóvenes están los problemas concomitantes de las infecciones de 

las vías urinarias, ya que estas minimizan los síntomas, hasta que su cuerpo les haga 

sentir que colapsaron y no pueden más para acudir al médico, donde la infección de 

vías urinarias posiblemente alcanza algún grado de gravedad 

(El Vigia, 2015)Para prevenir esta infección durante la gestación, beber 

mucha agua, realizarlas zonas de la higiene genital de la vagina al ano, 

vaciar la vejiga después de mantener relaciones sexuales, evitar la sal, 

gaseosa o alimentos enlatados y tener reposo físico.  

     El Ecuador tiene su enfoque en la prevención de las enfermedades, el ejercicio y la 

hidratación hacen que el cuerpo tenga los elementos necesarios para evitar esta 

infección, se debe educar con amor, haciendo concientizar, sobre todo en estas 

adolescentes que desde ya, por el hecho de estar embarazadas tienen un conflicto, 
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enseñarles a cuidar y valorar su cuerpo, además de recordarles sobre sus derechos 

sexuales, la posibilidad que tienen al decir no cuando desean abstenerse de tener 

relaciones sexuales. 

      Dentro del embarazo normal suceden cambios notorios en la estructura y en  la 

función de las vías urinarias, (Ariza, 2015)“se presentan grandes cambios 

anatómicos y fisiológicos que abarcan a todos los sistemas del organismo y 

suelen durar hasta 6 meses posparto”.Si esta situación pasa en un embarazo 

normal, es de imaginarse en un embarazo en adolescente donde la vulnerabilidad de 

la edad deja riesgos más intensos, considerando también que en esta etapa la mujer 

adolescente no tiene la responsabilidad necesaria para tomar decisiones de protección 

para ella como para su producto. 

    La falta de información sobre esta patología desencadena graves problemas de 

salud, no solo en lo biológico, también el factor psicológico por la mala experiencia 

en mujeres de muy temprana edad hacen que tengan temor a un nuevo embarazo o 

tener algún tipo de rechazo contra el nuevo embarazo, echándole la culpa de su 

sufrimiento, sumado al número de parejas sexuales que hayan tenido en su vida, con 

este hecho aumenta los riesgos de contraer infecciones de transmisión sexual. Este 

panorama nos compromete a fomentar la conducta preventiva, usando como 

herramienta la educación en cada oportunidad con las adolescentes. 
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2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS: 

     En un estudio realizado en la Universidad autónoma del estado de México sobre 

hallazgos de resultados de laboratorio en adolescentes embarazadas se obtuvieron los 

siguientes resultados: (Gonzalez, 2014)…presentándose por examen general de 

orina 16.43% de bacteriuria asintomática y 9.58% presentaron cistitis aguda. 

Presentando mayor incidencia el grupo etario de 18 a 19 años, el principal 

síntoma encontrado fue la disuria respecto a laboratorio los hallazgos más 

frecuentes son; la bacteriuria y leucocituria.  

     Según un estudio realizado en Santiago de Chile refiere lo siguiente: (Alvarado, 

2013)“En relación al vínculo desarrollado con la última pareja sexual, 

claramente las adolescentes se inclinan a tener relaciones sexuales, primero con 

la pareja habitual (74,1%), luego con un amigo (10,2%) y con la ex pareja 

(9,2%)” 

     En la Universidad Técnica de Ambato se presenta el siguiente estudio realizado 

por: (Vasquez, 2014) dice lo siguiente: “en relación a la actitud sobre conductas 

sexuales de riesgo, del 100% (230), el 83% (191) tiene una actitud de rechazo 

hacia conductas sexuales de riesgo, mientras que el 17% (39) presentan una 

actitud de aceptación hacia dichas conductas”.  

     Estudio realizado en la Universidad Católica en gestantes de 15 a 19 años, con 

respecto al número de gestaciones relacionadas con infecciones de vías urinarias  se 

encontró que: (Izquierdo, Shirley, 2014)“el 97% de las gestantes adolescentes han 

tenido de 1 a 2 embarazos por lo tanto nos damos cuenta que son embarazos 



 
 

16 
 

subsecuentes lo cual necesitan de una educación continua en planificación 

familiar.” 

     Investigación realizada en la Universidad de Carabobo sobre la incidencia de las 

familias disfuncionales nos dice:(Tellechea, 2014)“Se estudió la funcionalidad 

familiar por el Test de Apgar: 2 (20 %) de las familias se ubicaron en disfunción 

leve, 4 (40%) en disfunción moderada y 4 (40%) en disfunción severa.” 

     En un estudio cualitativo sobre el embarazo adolescente en Palmira, realizado por: 

(Carricondo, 2014)el cual relacionamos a la pobreza y al no uso de anticoncepción 

como riesgo para una gestación juvenil cuya condición es la base para infecciones de 

vías urinarias. “La “pobreza” en muy pocos casos es causa de embarazo 

adolescente argumentándose la imposibilidad de comprar métodos 

anticonceptivos por falta de dinero, sumado al desconocimiento de la obtención 

de los mismos en forma gratuita.” 

     Otro estudio realizado en el Hospital materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” de la ciudad De Guayaquil por Obst. María Paulina Torres, MSc dice lo 

siguiente:(Torres, 2013)En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 –

17años vemos que hay un mayor porcentaje de 54% adolescentes que no posee 

un conocimiento sobre lo que es la infección de vías urinarias durante el 

embarazo, por lo que debemos hacer charlas educativas para prevenir a las 

adolescentes en su estado gestacional. 

     Un estudio realizado en la Universidad Católica de Guayaquil, escuela de 

enfermería dice lo siguiente:(Izquierdo, 2014) “Se pudo comprobar  que de las 

encuestadas 83%  de ellas no acuden al  Control  Prenatal. Y     el  67  %  no  
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sabe  sobre  las  Infecciones  de  Vías urinarias, habiendo un 3 % de ellas  no 

tiene ideas que es la enfermedad”. 

 

2.2.MARCO METODOLÓGICO 

 

2.2.1 Metodología Cualitativa 

Como lo cita: (Diez, 2016) en un artículo publicado en la Revista Caribeña de 

Ciencias Sociales: el desarrollo del enfoque cualitativo se fundamenta en: ser 

subjetivo, se aplica una lógica inductiva (de lo particular a lo general), el uso de la 

teoría es un marco de referencia, la generación de la teoría no se fundamenta en 

estudios anteriores, sino que se genera o construye a partir de los datos empíricos 

obtenidos y analizados, las hipótesis se generan durante el estudio o al final del 

mismo y para finalizar el reporte de los resultados utilizan un tono personal y 

emotivo. 

    Esta metodología tiene carácter inductivo y para conocer el mundo que queremos 

estudiar tenemos que vivenciarla, por tal razón la observación fue un papel muy 

importante en el que se destacó el interés de la autora, esto fue posible porque lleva 

varios años trabajando en el C.S Teniente Hugo Ortiz, involucrada en las  vivencias 

con las pacientes que acuden a control, así que se cumple con  el carácter etnográfico 

debido a que  nos hemos inmiscuido  en el  medio. 

     Para (Abero, 2015) “Es de destacar el papel del lenguaje en lo que refiere a su 

poder de simbolización, dado que representa y objetiva el mundo social desde la 
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subjetividad”. Pág. 107.  Es decir el describir el entorno en el que se desenvuelve 

nuestra investigación es importante, además de los sentimientos, emociones y 

expresiones de cada participante, interpretar su lenguaje de lo que dijo o quiso decir 

es llegar a su mundo, conocerlas, así saber cómo llegar con el mensaje de forma 

directa, rompiendo barreras que casi siempre se dan entre la relación profesional 

paciente. 

Método estudio de caso 

     Para entender lo que encierra el concepto de estudio de caso el  indica:(Centro de 

escritura Files, 2014) El estudio de caso es una herramienta de investigación 

fundamental en el área de las ciencias sociales, así como en la administración. Sin 

embargo, debido a su utilidad, se ha expandido a otros campos como la economía o la 

mercadotecnia. El estudio de caso analiza temas actuales, fenómenos 

contemporáneos, que representan algún tipo de problemática de la vida real, en la 

cual el investigador no tiene control. Al utilizar este método, el investigador intenta 

responder el cómo y el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos. 

     Hablar de metodología significa poner en orden detallado como vamos a 

encaminar el trabajo para llegar a los objetivos que nos hemos impuestos. La forma 

como se describen los hechos concernientes al estudio son detallados 

minuciosamente, las situaciones, planificación y obstáculos los relatamos para dar 

solución al problema que actualmente alarma, los cuales son afectadas las 

embarazadas adolescentes que acuden al SCS Teniente Hugo Ortiz. 
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                                                     CUADRO CDIU  

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANALISIS 

Factor Biológico 

 

 Cambios del 

embarazo 

Enfermedades 

maternas 
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Relaciones 

Sexuales de riesgo 

 

 

Encuesta 

 

Embarazadas 

adolescentes que 

acuden al Centro 

de Salud 
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Familia 

disfuncional 

Ingreso económico 

Desempleo 

Trabajos de Riesgo 

 

 

 Encuesta 

Embarazadas 

adolescentes que 

acuden al Centro 

de Salud  

Factor Cultural  

Hábitos 

inadecuadas 

 

 

 

 Encuesta 

Embarazadas 

adolescentes que 

acuden al Centro 

de Salud 

Factor  Educativo 

 

 

Desinformación 

 

 

 

 Encuesta 

Embarazadas 

adolescentes que 

acuden al Centro 

de Salud 

FAMILIA  
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2.2.2 CATEGORÍAS 

     Factor educativo.-Al hablar de educación se mide el grado de conocimiento que 

tienen las adolescentes sobre infección de vías urinarias, la mayoría de las mujeres 

cuando llegan a la consulta la llaman inflamación por los síntomas que tienen, tales 

como dolor en el hipogastrio y ardor al orinar,  pero la información como prevenirla 

tiene una relevancia importante para preservar la salud. 

     Factor familiar: El análisis de este factor nos permite conocer los antecedentes 

familiares, esta puede ser un origen de inestabilidad para las adolescentes, un 

ambiente saludable es indispensable para la formación del individuo, permitiendo 

formar un futuro con mejores expectativas de vida. 

     Factor socio Económico.- El Ecuador registra cifras altas de desempleo, este factor 

va relacionado muchas veces con la oportunidad que tiene un individuo para 

superarse en la vida. 

     Factor biológico.- La mujer es mucho más propensa a las infecciones del tracto 

urinario debido a que su uretra es mucho más corta que la de los hombres y las 

bacterias encuentran un camino mucho más breve para llegar al tracto femenino que 

al masculino. Por si fuera poco, la cercanía de la uretra al recto hace que las bacterias 

de las heces se cuelen más fáciles. El consumo  adecuado de líquidos, la salida de la 

orina hace que las bacterias a través del chorro sean expulsadas hacia afuera, hay 

algunas infecciones de vías urinarias  que pueden evitarse tomando las precauciones 

precisas, además del consumo de líquidos una higiene apropiada de los genitales. 
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2.2.3 DIMENSIONES 

     Nivel educativo.- Para muchas de las adolescentes embarazadas que acuden al 

Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz, la formación escolar es muy difícil, su estado 

de gestación impide continuar con este proceso, la pareja también constituye otra de 

las barreras, al no dejarlas continuar con la educación, por lo general terminan solo la 

primaria, las que llegan a la secundaria en algún momento desertan, esta situación 

hace que no tengan un proyecto de vida, la falta de información constituye un riesgo 

para el aprendizaje preventivo en infecciones de vías urinarias, no tienen fomentado 

el hábito de la lectura, el desinterés sobre el proceso del embarazo es notorio. 

     Familias disfuncionales, al abordar el tema con las adolescentes podemos observar  

que muchas de ellas vienen de un contorno familiar difícil, sus padres tuvieron que 

emigrar cuando fueron muy pequeñas por la situación económica, dejando su cuidado 

a los abuelos  algún tipo de familiar, guardando un sentimiento de desamparo, 

abandono e inclusive de desamor, por esta razón muchas adolescentes buscan pareja a 

temprana edad para llenar ese espacio de amor que dejaron sus padres, otra de las 

circunstancias son para aquellas adolescentes en las que sus padres se separaron, 

luego buscaron una nueva pareja, con la que estas jovencitas no tuvieron buenas 

relaciones, esta es otra de las razones por las que buscan compañía a temprana edad, 

envolviéndose en relaciones tormentosa, peligrosas, sin un plan de vida para el futuro. 

     Desempleo. Las adolescentes creen que este es uno de los factores más 

importantes que influyen para que ellas pasen por experiencias significativas, siempre 

conocieron limitaciones económicas desde sus hogares, muchos de los padres jamás 

tuvieron trabajos estables. Sino que se dedicaron a la pesca artesanal, o a la 
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agricultura, confiando en el buen tiempo para tener una buena ganancia, las mujeres 

en su mayoría no trabajan se dedican al cuidado de la familia, los padres apenas 

terminaron la primaria, refieren que por falta de dinero no han podido acceder a un 

anticonceptivo, pero esta es una justificación no valida, porque los servicios de 

atención en las unidades de salud del Ecuador son gratuita y todos los métodos de 

anticoncepción están a libre elección de todas las personas que desean uno. 

     Relaciones sexuales prematuras, acompañada del número de parejas. El número de 

parejas sexuales es un riesgo para contraer una infección de transmisión sexual como 

lo es para una infección de vías urinarias recurrentes, casi siempre van relacionadas 

una con la otra, así mismo cuando la paciente tiene relaciones sexuales con varias 

parejas con intervalo de tiempo corto puede constituirse en situación alarmante, 

debido que la uretra está más expuesta a los hongos o bacterias como E. coli que 

muchas veces es transmitida en las relaciones sexuales. 

     Tipo de relaciones sexuales, un porcentaje alto de cistitis se inician después de 

tener una relación sexual. Es saludable que la pareja se bañe antes de tener relaciones 

sexuales, el sexo anal es un tema tabú. Sin embargo, muchas parejas lo practican, se 

bebe evitar la penetración vaginal justo después, tratar que la mano sea la que guíe al 

pene hacia la vagina, pues la penetración vaginal a ciegas arrastra bacterias del ano 

hacia la uretra.Se debe tener cuidados necesarios en la relación sexual, sobre todo 

cuando tienen prácticas sexuales relacionadas con orogenital, y las relaciones anales 
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2.2.4 INSTRUMENTO 

     La técnica utilizada para este fin fue una encuesta, como dice: (Jaqueline, 

2014)“La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas”. El instrumento un cuestionario compuesto de 

ocho preguntas de carácter abierto, con la finalidad de recoger toda la información 

enriquecedora que podíamos obtener de esta informantes, que se constituyen en 

personas claves para el estudio. 

Materiales empleados 

Recursos Empleados  

Recursos Humanos 

 El investigador 

 Tutor 

Recursos Físicos 

 Computador  

 Impresora  

 Encuesta 

 Hojas de papel bond 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafo 
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2.2.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Son las usuarias adolescentes embarazadas que acuden al Centro de Salud Teniente 

Hugo Ortiz.  

Antecedentes 

     El Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz lleva ese nombre en homenaje al primer 

héroe nacional fallecido en el Oriente Ecuatoriano, por decisión unánime en una 

asamblea el 22 de Noviembre de 1982 por el mes de Julio siendo sus instalaciones la 

actual biblioteca de la ciudadela, años más tarde por que la infraestructura no era la 

adecuada, el comité pro-mejoras del barrio se reúne y deciden realizar un nuevo 

Centro de Salud, en el 2009 se trasladan a las nuevas instalaciones permitiendo más 

acceso de pacientes. En la actualidad cuenta con los servicios básicos como: Energía 

eléctrica, agua y alcantarillado.  

 

Contexto Situacional (ASIS) 

     El Cantón Santa Rosa pertenece al Distrito 6 Zona 7 Circuito 4, la Sede principal 

Zonal se encuentra en la ciudad de Loja, de donde envían las directrices a seguir para 

los diferentes distritos. Estamos dirigidos por un jefe distrital, sus oficinas se 

encuentran en el Hospital Santa Teresita de dicho cantón. En la Unidad operativa se 

da prestaciones de servicio a varios grupos atareos, con mayor énfasis a los grupos 

vulnerables, como lo son las adolescentes y como factor importante las embarazadas, 

actualmente la población de embarazadas es de 230, de las cuales un alto porcentaje 

son adolescentes. 
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     En este sentido en la práctica podemos observar que todas las adolescentes 

embarazadas a las que se le realiza un examen de rutina general, entre ellos el de 

orina, cultivo y antibiograma, presenta una infección de vías urinarias que en muchos 

casos con asintomáticas, pero en algunas de estas adolescentes aunque tengan 

síntomas, no saben reconocerlos, dejan que las complicaciones se acentúen para 

buscar ayuda profesional, al indagar las prácticas de higiene vemos falencias, esta 

circunstancia aumenta los riesgos en este grupo de embarazada. 

 

Caracterización de cada unidad de análisis 

      La unidad de análisis referida son las adolescentes embarazadas que acuden al 

Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz. 

     Las usuarias que acuden a la unidad operativa, son de escasos recursos 

económicos, pertenecen a un área urbana marginal, en su mayoría no termino la 

secundaria, no realizan ninguna actividad laboral, sus parejas tienen trabajos 

eventuales, muchos de ellos se dedican a la agricultura, ladrillera, descabezado de 

camarón y otros enceres. No cuentan con casas propias, viven con familiares o 

arriendan, al hablar sobre proyecto de vida con ellas, no refieren ninguno, se 

encuentran sumergidas en la monotonía, repitiendo la misma historia de sus madres o 

mujeres a su alrededor. Estas adolescentes se encuentran en edad de 13 a 19 años, aun 

no terminan la secundaria, e inclusive hay quienes solo concluyeron la primaria, en su 

mayoría son de raza mestiza.  
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2.2.6. GESTIÓN DE DATOS 

     Se realizó un análisis oportuno de conocimiento que tienen las usuarias sobre las 

infecciones de vías urinarias en adolescentes embarazadas en el Centro de Salud  

Teniente Hugo Ortiz, previo a la realización de la propuesta. 

     Se analiza el procedimiento de la recolección de datos para lograrlo analizamos lo 

siguiente: 

(Diez, 2016)“En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia”.  

     Partiendo de este concepto se seleccionaron al azar las participantes que quisieron 

ser parte de la investigación, se encuestaron  conforme acudían a las consultas de 

control prenatal, se les explicaba la importancia del estudio y además de hablarles 

sobre la confidencialidad de la encuesta, que esta era de carácter anónima y que solo 

se obtendría para este fin. 

 Dialogar con la Directora Centro De Salud  Teniente Hugo Ortiz, para aplicar la 

encuesta a usuarias adolescentes embarazadas que acuden al control obstétrico. 

 Selección de las participantes. 

 Solo participaron las que dieron su consentimiento. 

 Procesamiento de la Información  

 Análisis de los resultados por pregunta. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
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2.2.7. CRITERIOS ÉTICOS 

     Dentro de los aspectos éticos legales, están: la autorización de la Directora del 

Centro de Salud  Tnte. Hugo Ortiz  para la realización de la encuesta, además que se 

mantendrá la confidencialidad de los nombres de las personas objeto de estudio y se 

tomara en consideración los datos estadísticos únicamente para su divulgación. 

2.2.8. RESULTADOS. 

Desarrollo del proceso 

     Se realizó la sensibilización del personal que labora en esta unidad operativa, en 

especial del departamento de enfermería, quienes son las personas que nos ayudaron 

para la implementación de la encuesta. El tiempo apropiado fue cuando llegaron por 

consulta obstétrica, les solicitamos  que colaboren con el cuestionario que estaba 

compuesto por ocho preguntas, además pedimos el consentimiento informado, se les 

explico lo confidencial del estudio, que no deberían de poner sus nombres para que se 

sintieran en libertad de escribir todo cuanto desearan. 

     Una vez que terminaban la encuesta, se les entregó un sobre para  la redacción, es 

decir el análisis de la misma se realizó fuera del establecimiento de salud, de esta 

manera las adolescentes embarazadas se sintieron cómodas, tuvieron la oportunidad 

de expresar de manera abierta sus conocimientos sobre infección de vías urinarias. 

 

     De acuerdo a los resultados vemos la desorientación de las adolescentes 

embarazadas hacia el conocimiento de las infecciones de vías urinarias, la poca 

importancia que dan a los riesgos sobre los contactos sexuales, a los tipos de 

relaciones sexuales que suelen tener, a la indiferencia sobre anticoncepción al no usar 
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ningún método anticonceptivo, a las familia disfuncionales y a muchos más que se 

podrían seguir nombrando, pero que forman parte de este conjunto de desafíos por 

parte de los prestadores de salud para disminuir la alta tasa de morbilidad de 

infecciones de vías urinarias en embarazadas adolescentes. 

 

Sobre el cuestionario 

Pregunta #1 

La experiencia que las adolescentes tienen de las infecciones de vías urinarias es 

importante la mayoría de las usuarias no reconocían que la habían tenido,  solo se 

dieron cuenta cuando le realizaron el examen de rutina en el primer control prenatal, 

el poder identificarla a tiempo favorecerá que tengan un tratamiento oportuno y eficaz 

haciendo que el grado de riesgo se ha reducido. 

 

Pregunta # 2 

Tener varias parejas constituye un gran riesgo, esta práctica las adolescentes 

constantemente la realizan, llevando consigo infecciones de transmisión sexual que 

muchas veces contamina el sistema urinario, sumado al embarazo es potencialmente 

peligroso para el feto como también para la vida de la madre. 

 

Pregunta #3 

Al referirnos de los tipos de relaciones sexuales, hablamos de las prácticas sexuales, a 

la variación de posturas, como el sexo orogenital, anal o con juguetes sexuales, la 

adolescencia es la etapa propicia para que se desencadenen este tipo de relaciones por 
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el deseo de experimentar, sumado a la desprotección con la que la realizan se 

constituye en una posible infección de vías urinarias. 

 

Pregunta #4 

Es importante saber sobre la historia reproductiva, al investigar si habían tenido otros 

embarazos un poco menos de la mitad respondió que habían tenido abortos previos, 

otras ya habían tenido un parto, dejando ver la vulnerabilidad sobre sus cuerpos y la 

falta de métodos de anticoncepción. 

Pregunta # 5 

Al preguntar sobre la familia disfuncional observamos que menos de la mitad dijoque 

viven con sus madres, otras que ambos padres estaban en el exterior, están con sus 

abuelos, sólo unas pocas refirieron vivir con padre y madre, esta es una realidad muy 

acorde con nuestra problemática social, la desorientación por esta causa es grande, las 

adolescentes buscan protección y cariño en el lugar donde este sea proporcionado. 

 

Pregunta # 6 

 La situación económica juega un papel muy importante en nuestro medio, nuestras 

pacientes encuestadas casi todas respondieron que mala, sus padres, hermanos y 

pareja están desocupados, unos pocos tienen trabajo estable, esto imposibilita el 

tratamiento continuo que debe de ser tomado, la alimentación adecuada y la 

satisfacción de poder cumplir con las necesidades básicas. 

 

Pregunta #7 
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Aunque casi todas las encuestadas dieron formas de cómo prevenir una infección de 

vías urinarias, solo lo hicieron desde el punto de vista de la higiene, pero nadie hablo 

sobre las relaciones sexuales de riesgo. 

 

Pregunta #8 

Sobre conocimientos de lo que es para usted una infección de vías urinarias, la 

mayoría de las pacientes encuestadas manifestaron que   es cuando  van al baño a 

cada rato, sienten ardor al orinar, dolor en el vientre. Solo se remiten a los síntomas, 

pero desconocen las complicaciones y que también existen infecciones asintomáticas. 

 

2.2.9. DISCUSIÓN  

     En la encuesta realizada en el Centro de salud Teniente Hugo Ortiz todas las 

gestantes adolescentes refirieron haber pasado por la experiencia de haber tenido una 

infección de vías urinarias cuando les realizaron los exámenes de laboratorio de 

rutina al inicio del embarazo mientras que en un estudio realizado  en la Universidad 

autónoma del estado de México sobre un estudio en adolescentes embarazadas 

describe lo siguiente: 

 

(Gonzalez, 2014)…por examen general de orina 16.43% de bacteriuria 

asintomática y 9.58% presentaron cistitis aguda. Presentando mayor 

incidencia el grupo etario de 18 a 19 años, el principal síntoma encontrado 

fue la disuria respecto a laboratorio los hallazgos más frecuentes son; la 

bacteriuria y leucocituria. 
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     Lo que podemos observar es que en nuestro estudio fue prácticamente el total que 

refirieron antecedentes de infección de vías urinarias mientras que en el estudio 

realizado en México ocurre en menos de la tercera parte comprobado con laboratorio, 

no especificándose etapa de embarazo, esto  nos deja la duda en el hecho de que 

nuestras usuarias suelen relacionar las infecciones vaginales como infecciones del 

tracto urinario motivo por el cual pueden haber contestado según sus creencias. 

     Más de la mitad de las encuestadas respondieron que han tenido más una pareja 

sexual, que habían experimentado relaciones sexuales vaginales, orales y anales, 

comparando con un estudio realizado en Santiago de Chile que refiere lo siguiente: 

(Alvarado, 2013) “En relación al vínculo desarrollado con la última pareja 

sexual, claramente las adolescentes se inclinan a tener relaciones sexuales, 

primero con la pareja habitual (74,1%), luego con un amigo (10,2%) y con la ex 

pareja (9,2%)”. 

     Para el investigador del presente referente es claro que las adolescentes mantienen 

conductas sexuales de riesgo, esta situación es muy similar a la nuestra puesto que las 

adolescentes ya mantuvieron relaciones sexuales con más de una pareja y sin uso de 

preservativo. En otra pregunta de nuestro estudio un poco menos de la mitad de las 

adolescentes encuestadas habían tenido abortos previos, otras ya habían tenido un 

parto; comparándolo con un estudio realizado en la Universidad Católica en gestantes 

de 15 a 19 años se encontró lo siguiente: 

     Muchas de las adolescentes encuestadas  jamás habían usado un preservativo 

porque a sus parejas no les gustabancomparándolo con lo observado porla 
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Universidad Técnica de Ambato (Vasquez, 2014)“el 83% (191) tiene una actitud de 

rechazo hacia conductas sexuales de riesgo, mientras que el 17% (39) presentan 

una actitud de aceptación hacia dichas conductas.” Se refleja una buena 

percepción del riesgo de las relaciones sexuales por parte de estudiantes del Colegio 

General Córdova en contraste al resultado del estudio realizado en el Centro de Salud 

nos deja ver claramente que necesitan de información adecuada sobre este tema. 

(Izquierdo, Shirley, 2014)“97% de las gestantes adolescentes han tenido de 1 a 2 

embarazos por lo tanto nos damos cuenta que son embarazos subsecuentes lo 

cual necesitan de una educación continua en planificación familiar”. Este estudio 

demuestra la situación alarmante de las adolescentes en la ciudad de Guayaquil que a 

su edad ya han tenido más de un embarazo casi todas ellas, en nuestro estudio sucede 

en casi la mitad de ellas que no deja de ser preocupante porque se trata de 

adolescentes. 

     Investigación realizada en la Universidad de Carabobo sobre la incidencia de las 

familias disfuncionales nos dice:(Tellechea, 2014) “Se estudió la funcionalidad 

familiar por el Test de Apgar: 2 (20 %) de las familias se ubicaron en disfunción 

leve, 4 (40%) en disfunción moderada y 4 (40%) en disfunción severa”. La 

familia es la base fundamental de la sociedad, de ella tenemos los valores y las 

actitudes que tomamos en la edad adulta, en este referente podemos observar que la 

disfuncionalidad de la familia es grande al realizar comparación frente a la 

investigación realizada en el Centro de Salud Hugo Ortiz y la de Carabobo, veremos 

similitud. 
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     Menos de la mitad de las adolescentes encuestadas dijeron que solo viven con sus 

madres, otras q ambos padres estaban en el exterior viven con sus abuelos, solo unas 

pocas refirieron vivir con padre y madre. Esto constituye otro de los factores de 

riesgo importante. 

     En un estudio cualitativo sobre el embarazo adolescente en Palmira, realizado por: 

(Carricondo, 2014)La “pobreza” en muy pocos casos es causa de embarazo 

adolescente argumentándose la imposibilidad de comprar métodos 

anticonceptivos por falta de dinero, sumado al desconocimiento de la obtención 

de los mismos en forma gratuita. Los niveles de pobreza es uno de los factores más 

importantes para una complicación obstétrica, la mayoría de las adolescentes creen 

que este es una de las causas por las cuales hay un aumento de embarazos. 

     Según el estudio realizado en Palmira, las adolescentes de nuestro estudio piensan 

similar cuando casi todas respondieron que la situación económica era mala, sus 

padres, hermanos y pareja están desocupados, unos pocos tienen trabajo estable, Sin 

embargo hay que recordar la gratuidad de la salud y la disponibilidad que los 

establecimientos de salud estatales pones a disposición de los ecuatorianos. 

Otro estudio realizado en el Hospital materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” de la ciudad De Guayaquil por Obst. María Paulina Torres, MSc dice lo 

siguiente:(Torres, 2013) 

En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 –17años vemos que 

hay un mayor porcentaje de 54% adolescentes que no posee un conocimiento 

sobre lo que es la infección de vías urinarias durante el embarazo, por lo que 
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debemos hacer charlas educativas para prevenir a las adolescentes en su 

estado gestacional. 

     Este estudio demuestra como las adolescentes de la ciudad de Guayaquil, tienen 

escasos conocimientos sobre prevención de vías urinarias, contrastando al nuestro 

donde casi todas las  encuestadas  manifestaron que para prevenir la infección de vías 

urinarias debían de tener un buen aseo, bañarse a diario y tomar bastante agua. 

Estableciendo que las participantes del Centro de Salud Tnte. Hugo Ortiz si saben 

cómo prevenir una infección de vías urinarias. 

     Un estudio realizado en la Universidad Católica de Guayaquil, escuela de 

enfermería dice lo siguiente:(Izquierdo, 2014) “Se pudo comprobar  que de las 

encuestadas el  83%  de ellas no acuden al  Control  Prenatal. Y     el  67  %  no  

sabe  sobre  las  Infecciones  de  Vías urinarias, habiendo un 3 % de ellas  no 

tiene ideas que es la enfermedad”. La educación es la mejor prevención, el 

resultado del estudio realizado por izquierdo demuestra el desconocimiento en 

adolescentes embarazadas sobre infección de vías urinarias, igual pasa con el nuestro, 

encontrando que la mayoría de las pacientes encuestadas manifestaron que   es 

cuando  van al baño a cada rato, sienten ardor al orinar, dolor en el vientre, ellas 

asocian solo a los síntomas, pero desconocen que hay infecciones que pueden ser 

asintomáticas. 
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3. PROPUESTA 

 

PLAN EDUCATIVO DE PREVENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

CENTRO DE SALUD TENIENTE HUGO ORTIZ   

Antecedentes 

     Las mujeres adolescentes embarazadas por su condición biológica, anatomo 

fisiológica y funcional tienen el riesgo de presentar con facilidad una infección de 

vías urinarias, es común que a la consulta del Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz 

lleguen este tipo de pacientes, algunas de ellas complicadas las cuales deben de ser 

referidas de inmediato al Hospital de la localidad. El desconocimiento y las conductas 

sexuales sin las debidas precauciones, sumado a la falta de higiene desencadenan en 

todo este cuadro que podría tener resultados nefastos. 

     Objetivo de las estrategias educativas 

     Diseñar estrategia educativa preventiva sobre infección de vías urinarias para 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz y a todo el 

personal de salud. 

Marco legal 

     Dentro del contexto legal se socializa la presente propuesta con la Directora de la 

Institución, a quien se le entregara el plan ya diseñado para que se realice la ejecución 

del mismo. 
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     Análisis costo-beneficio Este plan es más favorable en sus beneficios que en el 

costo, pues el precio es mínimo con respecto al aporte significativo en conocimientos 

de infección de vías urinarias que obtendrán las adolescentes del Centro de Salud. 

 

     Es factible llevar a cabo el presente plan por ser económico, su aplicación es de 

fácil comprensión y puede ser manejado por todos los miembros de la unidad 

operativa, además del compromiso en gastos que este genere por parte del personal 

que se encuentra involucrado en el desafío de contribuir con los objetivos de este 

plan. 

 

     Su viabilidad radica en el conocimiento del maestrante obtenido en la Maestría en 

Gerencia Clínica en Salud Sexual y Reproductiva y la apertura que brinda el CS para 

su implementación. 

 

Matriz de riesgos: No existe riesgo en el presente plan 

 

Organigrama  

Lugar: Se realizara cuatro estrategias educativas en las instalaciones del Centro de 

Salud que incluirán 2 charlas, 1 foro y 1 simposio. 

Duración: entre 30 minutos y una hora dependiendo de la estrategia empleada. 

Modalidad: Participativo basado en la interacción y la experiencia de los participantes 
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Fecha de inicio: Las estrategias educativas se dictaran la primera semana de Mayo 

2016 

Horario: 9 de la mañana 

Presupuesto: La elaboración del presente plan está financiado por el maestrante, su 

implementación será con la colaboración de todo el personal que componen  el CS. 

Metodología de la propuesta: Charlas educativas. 

 

Componentes 

 Conceptos básicos de infección de vías urinarias. 

 Cambios fisiológicos durante el embarazo 

 Factores de riesgo del embarazo adolescente y las infecciones de vías 

urinarias. 

 Como prevenir una infección de vías urinarias. 

 

Impacto: El presente plan tendrá repercusiones notables sobre la prevención de la 

infecciones de vías urinarias, la educación continua logrará que la población esté 

preparada sobre las acciones que deben de tomar. 

 

Plan piloto 

     La unidad de salud que implementará este plan será el Centro de Salud Teniente 

Hugo Ortiz a partir del mes de Mayo 2016. 
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CONCLUSIONES 

     Luego de haber realizado la investigación sobre infección de vías urinarias en 

adolescentes embarazadas de CS Teniente Hugo Ortiz se concluye que: 

1. Al determinar los factores que incrementa las infecciones de visa urinarias, 

determinamos que todas las adolescentes necesitan mayor información 

científica que aumenten potencialmente sus conocimientos preventivos. 

2. Sobre las bases de las teorías generales y empíricos establecemos que las 

infecciones de vías urinarias es una problemática de salud para las 

adolescentes embarazadas. 

3. Todas las usuarias refirieron haber pasado por la experiencia de haber tenido 

una infección de vías urinarias, cuando les realizaron los exámenes de 

laboratorio de rutina. 

4. Más de la mitad de las encuestadas respondieron que han tenido más una 

pareja sexual. 

5. En su mayoría manifestaron las relaciones  vaginales  orales y anales. 

6. Un poco menos de la mitad respondió que habían tenido abortos previos, otras 

ya habían tenido un parto. 

7. Menos de la mitad dijo que solo Vivian con sus madres, otras q ambos padres 

estaban en el exterior viven con sus abuelos, solo unas pocas refirieron vivir 

con padre y madre. 

8. Sobre la situación económica casi todas respondieron que mala, sus padres, 

hermanos y pareja están desocupados, unos pocos tienen trabajo estable. 
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9. Casi todas las  encuestadas  manifestaron que para prevenir la infección de 

vías urinarias debían de tener un buen aseo, bañarse a diario y tomar bastante 

agua. 

10. La mayoría de las pacientes encuestadas manifestaron que   es cuando  van al 

baño a cada rato, sienten ardor al orinar, dolor en el vientre. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Los factores de riesgos imperantes con las  infecciones  de  vías  urinarias  así  

como  las de transmisión sexual, pueden producir una serie de trastornos en el 

embarazo, desde un parto pretérmino hasta llegar a la muerte materno 

neonatal, la detección oportuna de estas infecciones genito-urinario, nos da la 

oportunidad de dar un tratamiento adecuado y la educación  ayudara a 

prevenir que cada vez aumente  los casos de esta patología. 

 Realizar acciones que faciliten el  acceso a servicios de salud a las 

adolescentes, brindando una atención humanizada. 

 Crear programas como club de adolescentes, fomentara desde sus propias 

experiencias una cultura preventiva. 

 Sensibilizar al equipo de salud para la difusión del presente plan educativo. 

 Capacitación periódica del personal que labora en el CS Teniente Hugo Ortiz. 

 Se debe de aplicar con prontitud la presente plan educativo de prevención de 

IVU. 
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ANEXO # 1 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE INVESTIGACION 

 

¿Alguna vez ha tenido una infección de vías urinarias?  

 

¿Ha tenido más de una pareja sexual? 

 

¿Qué tipo de relaciones sexuales suele tener? 

 

¿Ha tenido otros embarazos? 

¿Su padre y madre viven juntos? Coméntenos 

 

¿Cómo considera la situación económica en su hogar? 

 

¿Sabe cómo prevenir una infección de vías urinarias? 

 

¿Puede explicar que es para usted una infección de vías urinarias? 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MAESTRIA EN GERENCIA CLINICA EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha de presentación: Diciembre 2015. 

Marlene Alvarez Maldonado 

Obstetríz  

Tutor: Norma Sarango Intriago 

TEMA: INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS EN EMBARAZOS DE 

ADOLESCENTES. DISEÑAR PLAN EDUCATIVO DE PREVENCION. 

Dirigidos a Adolescentes que acuden al Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz, esta 

investigación incluirá una única encuesta. Su participación en esta investigación es 

totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo.  

Necesitamos evidenciar sus conocimientos en lo referente a infección de vías 

urinarias. Esta información estará en nuestros archivos, y se garantiza la 

confidencialidad  de sus aportes.   

Consentimiento  

He sido informado siendo la misma la más adecuada. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. Doy el consentimiento voluntario ya que mi hija es menor de edad para que 

participe en esta investigación  y entendiendo que tiene el derecho de retirarse de la 

encuesta y prohibir la utilización de la información que proporcione si así lo desea. 



 
 

45 
 

 

 



 
 

46 
 

 

ANEXO # 3 

 

CUADRO CDIU 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
ANALISIS 

Factor Biológico 
 

 Cambios del 
embarazo 
Enfermedades 
maternas 
Otros embarazos 
Relaciones Sexuales 
de riesgo 
 

 
Encuesta 

 
Embarazadas 
adolescentes que 
acuden al Centro de 
Salud 

Factor socio-
económico 

Familia disfuncional 
Ingreso económico 
Desempleo 
Trabajos de Riesgo 
 

 
 Encuesta 

Embarazadas 
adolescentes que 
acuden al Centro de 
Salud  

Factor Cultural  
Hábitos inadecuadas 
 
 

 
 Encuesta 

Embarazadas 
adolescentes que 
acuden al Centro de 
Salud 

Factor  Educativo 
 

 
Desinformación 
 
 
 

 
 Encuesta 

Embarazadas 
adolescentes que 
acuden al Centro de 
Salud 
FAMILIA  
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ANEXO #4 

  

CERTIFICADO DE REALIZACION DE LA INVESTIGACION 
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ANEXO # 5 

 

CUADRO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

 

CHARLA 

 

TEMA Conceptos básicos de infección de vías urinarias. 

 

 

OBJETIVO Explicar las diferentes patologías que se encuentran en el 

aparato genito urinario, para que las adolescentes embarazadas 

del CS. Teniente Hugo Ortiz pueda identificarlas. 

 

PARTICIPANTES Adolescentes embarazadas del Centro de Salud Teniente Hugo 

Ortiz. 

 

 

TIEMPO 25 minutos 

 

 

METODOLOGIA Informativo, Reflexivo, Dinámica, motivadora, Integradora 

 

 

CONTENIDO  Concepto y estadísticas de Infección de Vías Urinarias 

 Modos de Transmisión 

 Efectos en el embarazo 

 Medidas de prevención 

 Importancia de cumplir tratamientos 

ESTRATEGIA Charla dinámica 

 

 

RESPONSABLE Personal de la Unidad Operativa  

 

 

EVALUACION Preguntas y respuesta que se generen de la charla 
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FORO 

 

TEMA Cambios fisiológicos durante el embarazo 

 

 

OBJETIVO Indicar el cambio fisiológico que suceden durante el embarazo 

adolescentes del CS. Teniente Hugo Ortiz 

 

 

PARTICIPANTES Adolescentes embarazadas del Centro de Salud Teniente Hugo 

Ortiz e invitadas adolescentes del Colegio Fiscal “Sucre” 

 

 

TIEMPO 1 hora 

 

 

METODOLOGIA Moderador: dicta instrucciones 

Ayudantes: realizan subgrupos de trabajo 

Plenaria: entrega de informes elaborados por cada subgrupo 

 

CONTENIDO  Cambios en la anatomía de la gestante 

 Demostración gráfica 

 Efectos en el aparato urinario 

 Medidas de soporte 

ESTRATEGIA  

Participativa, dinámica, lluvia de ideas 

 

RESPONSABLE Personal de la Unidad Operativa : 1 moderador (Director) 

Ayudantes: personal operativo de la Unidad de Salud. 

 

 

EVALUACION Final se observa el desenvolvimiento de cada subgrupo 
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SIMPOSIO 

 

TEMA Factores de riesgo del embarazo adolescente y las infecciones 

de vías urinarias en embarazadas  

 

OBJETIVO Lograr que las adolescentes identifiquen los riesgos y las 

complicaciones producidas por la infección de las vías urinarias 

en el embarazo adolescentes del CS. Teniente Hugo Ortiz 

 

PARTICIPANTES  Especialistas en Ginecología del Distrito 

 Obstetrices 
 

 

TIEMPO 25 minutos 

 

 

METODOLOGIA Informativo 

 

 

CONTENIDO  Embarazo adolescente 

 Estadísticas 

 Riesgo obstétrico del embarazo adolescente 
 

ESTRATEGIA Debate 

 

 

RESPONSABLE Personal de la Unidad Operativa  

 

 

EVALUACION Preguntas y respuesta que se generen de la charla, conclusiones, 

compromisos. 
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CHARLA 
 

TEMA Como prevenir una infección de vías urinarias en adolescentes 

embarazadas. 

 

 

OBJETIVO Empoderar a las usuarias del CS. Teniente Hugo Ortiz 

sobre las formas de prevención de infección de vías urinarias 

 

 

PARTICIPANTES  Adolescentes embarazadas del Centro de Salud Teniente 

Hugo Ortiz. 

 

 

TIEMPO 25 minutos 

 

 

METODOLOGIA Informativo, Reflexivo, Dinámica, motivadora, Integradora 

 

 

CONTENIDO  Higiene en el embarazo 

 Importancia de ingesta de líquidos 

 Exámenes de rutina y por control 

 Importancia de reportar síntomas vaginales 
 

ESTRATEGIA Charla dinámica 

 

 

RESPONSABLE Personal de la Unidad Operativa  

 

 

EVALUACION Preguntas y respuesta que se generen de la charla 
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ACCESO LIMITADO A  

EXÀMENES 

 

ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO 

 

RECIDIVAS 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

FACTOR 

CULTURAL 

MITOS Y 

COSTUMBRES 

HABITOS 

INADECUADOS 

FACTOR SOCIO ECONOMICO 

 

INGRESO ECONOMICO 

 

OCUPACIÒN 

 

PROCEDENCIA 

 

TRABAJO DE RIESGO 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ANEXO #6 

 

ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIEN NACIDO DE PESO BAJO 

TRASTORNOSHIPERTENSIVOS 

ANEMIA                                    

PARTO PREMATURO                  

RCIU                                          

EDEMA                               

AUMENTO DE ESTADÍA 

HOSPITALARIA 

 

EMBARAZOS DE 

RIESGO 

APARICION DE 

INFECCIONES DEL 

TRACTO 

GENITOURINARIO  

TOMA 

INADECUADA 

DE DECISIONES 

FACTOR BIOLOGICO 

EMBARAZO Y CAMBIOS  

ANTECEDENTES DE ITU 

USO DE ANTIBIOTICOS  

COITO 

 

FACTOR 

EDUCATIVO 

ACCESO A LA 

EDUCACION 

NIVEL 

EDUCATIVO  

 

INFECCIONES DE VIAS URINARIAS EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

ITU 

ITU 
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ANEXO #7 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA INVESTIGACION 
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ANEXO # 8:  

 

 


