
PORTADA  

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE GRADUADOS  

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

 TEMA DE ESTUDIO DE CASO 

“FACTORES DE RIESGO EN INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS EN EMBARAZADAS DE 30 A 40 AÑOS. PLAN 

DE PREVENCIÓN”  

 AUTOR: 

 LIC. MÓNICA VIVIANA PILLAJO VÁSQUEZ 

TUTOR: 

 OBST. MARÍA PALACIOS TAVARA MSc. 

AÑO 2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR  



 

 

ii 

 

 

 

 

R E P O S I T O R I O  N A C I O N A L  E N  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A  

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: FACTORES DE RIESGO EN INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EMBARAZADAS DE 30 A 40 AÑOS. PLAN 

DE PREVENCIÓN 

 

AUTOR/ES: LIC. MÓNICA VIVIANA PILLAJO VÁSQUEZ 
 

TUTOR: OBST. MARÍA PALACIOS TAVARA, MSc. 

REVISOR: OBST. CARMEN MARÍN SORIA, MSc 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 
 

FACULTAD: Ciencias Médicas 

 

CARRERA: Maestría en Gerencia Clínica en Salud Sexual y Reproductiva 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGS.: 48 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

 

PALABRAS CLAVE: Infección de vías urinarias, Factores de riesgo, Plan de prevención. 

RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores de riesgo en infección de vías urinarias en embarazadas de 30 a 40 

años atendidas en el centro de salud tipo B Salcedo, para esto se ha aplicado el método de investigación cualitativo en el cual se describe y detalla 

todos los análisis e interpretaciones de las encuestas aplicadas, cabe recalcar el resultado más significativo de esta investigación el cual menciona que 

la mayoría de mujeres embarazadas tienen el conocimiento adecuado del aseo genital, el 22% de mujeres embarazadas desconoce la forma correcta 

del aseo genital, mientras que apenas el 7% de mujeres embarazadas realizan un aseo genital de forma separada (región vaginal-región anal), con esto 

se puede mencionar que las mujeres contraen infecciones a las vías urinarias por múltiples factores como es el no ingerir agua, aguantar la orina, 

entre otros. Además se puede concluir que los síntomas que refirieron las mujeres embarazadas cuando presentan IVU son disuria y polaquiuria 

representando un 75% y como efecto a esto tenemos: la amenaza de aborto, parto prematuro, ruptura prematura de membrana representando el 90% 

de las complicaciones causadas por las infecciones a las vías urinarias en este grupo de investigación y finalmente con los resultados obtenidos se 

propone un Plan de educativo sobre prevención de infección de vías urinarias, el propósito de la guía es mejorar la cultura de las mujeres 

embarazadas para que de esta manera adopten estilos de vida saludable. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

  

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):         

ADJUNTO PDF:     x  SI           NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 

0986840566 

E-mail: 

pillajomonica@gmail.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

P r e s i d e n c i a   
d e  l a  R e p ú b l i c a  
d e l  E c u a d o r  



 

 

iii 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

DEDICATORIA 

 

Primeramente a Dios por brindarme la 

oportunidad de cumplir mi meta, propuesta 

desde hace algún tiempo y ayudar a quienes 

lo necesitan, a  mis padres, porque creyeron 

en mí, a mis tres Amores Wualter, Jhoel, 

Maikel,  por su paciencia, amor  y 

colaboración durante este tiempo. A mi 

tutora Obst. María Palacios Távara MSc. por 

haber aceptado apoyarme y guiarme en todo 

este proceso ya que sin sus conocimientos no 

habría logrado culminar con este trabajo.  

 

A todos mis familiares y amigos por su 

aprecio, apoyo y compañía incondicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de tesis primeramente me 

gustaría agradecerte a ti Dios por bendecirme 

para llegar hasta donde he llegado, porque 

hiciste realidad este sueño anhelado, a mis 

padres y a mis tres Amores Wualter, Jhoel, 

Maikel que han sido el pilar en mi vida. A mi 

tutora Obst. María Palacios Távara MSc. Y a 

un gran amigo Ángel Galarza por su ayuda 

incondicional. 

 

A la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL por 

darme la oportunidad de estudiar y alcanzar 

mi sueño.  

 

Al Centro de Salud Tipo B Salcedo, al 

Ministerio de Salud Pública, y a todo el 

personal que en el laboran, por brindarme la 

apertura y facilidades para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

 

 

 



 

 

vi 

 

 



 

 

vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

 

PORTADA .............................................................................................................. i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ......... ¡Error! 

Marcador no definido. 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................. ii 

DEDICATORIA ................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... v 

DECLARACIÓN EXPRESA ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

ÍNDICE DE CONTENIDO ................................................................................ vii 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................... ix 

ABREVIATURAS ................................................................................................. x 

RESUMEN ............................................................................................................ xi 

 

1 INTRODUCCIÓN......................................................................................... 1 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO………………………………………………2 

1.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN……………………………………..2 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA……………………………….2 

1.4. PREGUNTA CIENTIFICA…………………………………………..4 

1.5. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………..4 

1.6. OBJETIVOS…………………………………………………………...5 

1.7. PREMISA……………………………………………………………...6 

 

2 DESARROLLO ............................................................................................. 7 

2.1 MARCO TEÓRICO…………………………………………………….7 

2.1.1 Teorías  generales ............................ ¡Error! Marcador no definido. 



 

 

viii 

 

2.1.2 Teorías sustantivas .......................................................................... 13 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS.......................................................... 15 

2.2 MARCO METODOLÓGICO…………………………………………20 

2.2.1 Metodología usada .......................................................................... 20 

2.2.2 Categorías ........................................................................................ 23 

2.2.3 Dimensiones .................................................................................... 23 

2.2.4 Instrumentos .................................................................................... 26 

2.2.5 Unidad de análisis ........................................................................... 26 

2.2.6 Gestión de datos .............................................................................. 27 

2.2.7 Criterios éticos ................................................................................ 28 

2.2.8 Resultado ......................................................................................... 28 

2.2.9 Discusión ......................................................................................... 31 

 

3. SOLUCIÓN PROPUESTA ........................................................................ 40 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 43 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 46 

ANEXOS .............................................................................................................. 49 

 



 

 

ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla N° 2. 1 Cuadro CDIU .................................................................................. 22 



 

 

x 

 

ABREVIATURAS 

 

BA  BACTERIURIA ASINTOMATICA 

ASIS   ANÁLISIS SITUACIONAL INTEGRAL DE SALUD  

MSP  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

IVU  INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS  

SGBD  SISTEMA DE GESTIÓN BASE DE DATOS 

BD  BASE DE DATOS  

PN PIELONEFRITIS 

ITU INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 

CDIU CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INDICADORES, UNIDAD DE           

ANALISIS 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&q=BACTERIURIA+ASINTOMATICA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiez-SssK3LAhXKNSYKHY1fAYoQvwUIFygA


 

 

xi 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores 

de riesgo en infección de vías urinarias en embarazadas de 30 a 40 años atendidas 

en el Centro de Salud Tipo B Salcedo, para esto se ha aplicado el método de 

investigación cualitativo en el cual se describe y detalla todos los análisis e 

interpretaciones de las encuestas aplicadas, cabe recalcar el resultado más 

significativo de esta investigación el cual menciona que la mayoría de mujeres 

embarazadas tienen el conocimiento adecuado del aseo genital, el 22% de mujeres 

embarazadas desconoce la forma correcta del aseo genital, mientras que apenas el 

7% de mujeres embarazadas realizan un aseo genital de forma separada (región 

vaginal-región anal), con esto se puede mencionar que las mujeres contraen 

infecciones a las vías urinarias por múltiples factores como es el no ingerir agua, 

aguantar la orina, entre otros. Además se puede concluir que los síntomas que 

refirieron las mujeres embarazadas cuando presentan IVU son disuria y 

polaquiuria representando un 75% y como efecto a esto tenemos: la amenaza de 

aborto, parto prematuro, ruptura prematura de membrana representando el 90% de 

las complicaciones causadas por las infecciones a las vías urinarias en este grupo 

de investigación y finalmente con los resultados obtenidos se propone un Plan de 

educativo sobre prevención de infección de vías urinarias, el propósito de la guía 

es mejorar la cultura de las mujeres embarazadas para que de esta manera adopten 

estilos de vida saludable. 

 

Palabras claves: Infección de vías urinarias, Factores de riesgo, Plan de 

prevención. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine risk factors in infection urinary tract in pregnant 

women of 30 to 40 years served in the center of health type B Salcedo, for this has 

been applied qualitative research method in which described and detailing all 

analyzes and interpretations of the surveys, it should be emphasized the most 

significant result of this research which mentions that most pregnant women, is 

71% of women have adequate knowledge of genital grooming, 22% of women 

pregnant know the correct form of genital grooming, while only 7% of pregnant 

women have a genital grooming separately (vaginal-region region anal), with this 

you can mention that women get infections of the urinary tract by multiple factors 

such as not drink water, holding urine, among others. In addition it can be 

concluded that the symptoms reported pregnant women when they present IVU 

are dysuria and frequency representing 75% and the effect of this we have: the 

threat of abortion, premature labor, premature rupture of membrane representing 

90% of the complications caused by infections of the urinary tract in this research 

group and finally with the results pathways Plan education and dissemination of 

an educational guide urinary tract infections will be proposed, the purpose of the 

guide is to improve the culture of pregnant women so that in this way adopt 

healthy lifestyles. 

 

 

     Keywords: Urinary tract infection, Risk factors, prevention plan. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones de vías urinarias son la respuesta inflamatoria de urotelio a la 

invasión bacteriana, que usualmente se acompaña de bacteriuria y piuria, es de 

gran importancia el estudio de caso puesto que el objetivo es determinar los 

factores de riesgo, que influyen en la predisposición de infección de vías urinarias 

en mujeres embarazadas de 30-40 años de edad. 

 

Este estudio permitirá hacer un análisis de los factores de riesgo y el grado de 

conocimiento que tienen las mujeres acerca de las infecciones de vías urinarias. El 

propósito de la estrategia educativa es mejorar la cultura de las mujeres 

embrazadas para que de esta manera adopten estilos de vida saludable. 

 

Existe una íntima relación entre la gestación y las patologías que afecta al aparato 

urinario tanto las preexistentes al embarazo como las aparecidas durante el 

mismo. Hoy en día se dispone de evidencia suficiente para poder afirmar que, 

independientemente de otros factores de riesgo, las enfermedades del sistema 

urinario influyen desfavorablemente sobre la evolución del embarazo y en los 

resultados obtenidos tanto sobre la madre como sobre el recién nacido.  

 

Durante la gestación es una de las complicaciones médicas más frecuentes y es la 

infección bacteriana más común durante este periodo, encierra varias situaciones 

clínicas, que van desde la bacteriuria asintomática, hasta llegar a los abscesos 

perirrenales y sepsis; siendo estas muy frecuentes durante el embarazo.  
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La cistitis y la pielonefritis al ser infecciones sintomáticas permiten un 

diagnóstico más precoz, pero la Bacteriuria Asintomática al no presentar síntomas 

clínicos solo puede detectarse por medio de estudios de laboratorio. Casi todas las 

embarazadas con bacteriuria pueden diagnosticarse en el primer trimestre de 

gestación mediante un urocultivo, por lo que está indicado hacerlo siempre en 

toda mujer embarazada.  

 

Los cambios anatomofisiológicos propios de la gestación condicionan el aumento 

de la frecuencia de las infecciones urinarias bajas. Existen múltiples factores de 

riesgo para adquirir estas infecciones además de la condición de gravidez.  

 

De ahí que es importante elaborar un plan de prevención dirigida a mujeres de 30 

a 40 años para prevenir las infecciones de vías urinarias durante el embarazo. 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

Infección de vías urinarias  

 

1.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Mujeres embarazadas 30- 40 años que acuden al Centro de Salud Tipo B Salcedo, 

durante el 2015. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Establecer los factores de riesgo para infección de vías urinarias en mujeres 

embarazadas de 30 a 40 años que acuden al Centro de Salud Tipo B Salcedo. 
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A continuación se detallaran las causas y efectos por infección a las vías urinarias: 

 

Cambios anatómicos durante el embarazo: Tras la fecundación, el organismo se 

prepara para alojar al feto y cubrir sus necesidades metabólicas. De forma 

fisiológica, el organismo materno sufre modificaciones anatómicas y funcionales 

que muchas veces son la causa de infecciones de vías urinarias durante el 

embarazo. Durante el embarazo, las alteraciones anatómicas de la base de la 

vejiga causada por el agrandamiento del útero, producen desplazamiento lateral 

del uréter intravesical. Este desplazamiento es más pronunciado durante las etapas 

finales de la gestación.  

 

Consumo de agua: Demandas de agua durante el embarazo, se caracteriza por 

cambios fisiológicos en el metabolismo del agua. El aumento del volumen 

sanguíneo incrementa la necesidad de líquidos. La placenta y el líquido amniótico 

son dos compartimentos importantes con un alto contenido líquido para el feto. La 

placenta, que asegura el aporte adecuado de líquido al feto. El líquido amniótico 

juega un papel protector para el feto: como una barrera contra el trauma, Se 

recomienda tomar 1,800 a 2,000 mL de agua al día e incrementar en 300 mL el 

consumo de agua desde el segundo trimestre del embarazo para satisfacer las 

necesidades. 

 

Higiene genital en el embarazo: La higiene íntima de una mujer embarazada es 

doblemente importante para prevenir infecciones vaginales y mantener a salvo a 

su bebé. Incluso se convierte en una amenaza contra el ciclo normal del embarazo 

ocasionando una Infección al Tracto Urinario y como efecto un parto prematuro.  
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Normalmente una gestante empieza a tener problemas para asearse cuando su 

vientre va creciendo. La incomodidad para conseguirlo las obliga en ocasiones no 

limpiar la zona genital de la manera correcta, ocasionando que los 

microorganismos depositados en el ano se trasladen hacia la vagina. 

 

Estas causas antes mencionadas hacen que en casos de embarazadas con infección 

de vías urinarias se presenten complicaciones como ruptura prematura, amenaza 

de aborto, parto prematuro, shock séptico y retardo del crecimiento intrauterino.  

 

1.4. PREGUNTA CIENTIFICA  

¿Cómo contribuir a la disminución de las infecciones de vías urinarias a través de 

un plan de prevención identificando los factores de riesgo mujeres  embarazadas 

de 30 – 40  años que acuden al Centro de Salud Tipo B Salcedo 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Las infecciones de las vías urinarias son una condición que causa múltiples 

patologías, cuyo común denominador son las contracciones uterinas, ruptura de 

membranas ovulares y dilatación cervical antes de las 37 semanas de gestación; 

llevando a la infección intraamniotica, infestación fetal, sobre distensión uterina y 

stress, razón por la cual se pretende con ésta investigación determinar los factores 

de riesgo que llevan a una infección de vías urinarias de tal manera de prevenirlas 

y evitar las complicaciones antes expuestas. 

 

El presente trabajo está orientado a la prevención de infecciones a las vías 

urinarias con esto se justifica la elaboración de un plan de educativo que entregue 
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información adecuada y oportuna a las mujeres embarazadas así como hacer un 

diagnóstico precoz y oportuno de infección urinaria durante el control prenatal 

con la finalidad de conocer el agente causal de la enfermedad, administrar el 

antibióticos de manera correcta, y así evitar complicaciones.  

 

De tal manera que la paciente pueda identificar, conocer y contribuir a la solución 

de los factores de riesgo que influyen en la predisposición de infecciones urinarias 

en mujeres embarazadas. Dicho plan de prevención durante el embarazo está 

dirigido a mejorar este problema de salud pública que afecta significativamente la 

salud de la mujer embarazada con el riesgo de provocar complicaciones como: 

amenaza de parto pretérmino, amenaza de aborto, aborto en curso, múltiples: 

parto pretérmino, restricción en el crecimiento intrauterino, ruptura prematura de 

membranas, pre eclampsia, anemia gestacional, malformaciones fetales, 

mortalidad perinatal, aborto. 

 

1.6. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo de la Infección de vías urinarias en mujeres 

embarazadas de 30 – 40 años atendidas en el Centro de Salud Tipo B Salcedo y 

diseñar un Plan de Prevención. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los referentes teóricos generales sobre la infección de vías 

urinarias en mujeres gestantes, estableciendo definición, características 

clasificación, síntomas y diagnóstico.  
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 Determinar los factores de riesgo de infección de vías urinarias en mujeres 

gestantes a través de la metodología cualitativa. 

 Diseñar un Plan de Prevención para prevenir los factores de riesgo que 

lleven a infecciones de vías urinarias en mujeres gestantes. 

 

1.7. PREMISA 

Sobre la base de los sistemas conceptuales de Infecciones de vías urinarias en el 

embarazo, caracterizando las categorías de educación, fisiológicos, sociales y 

culturales se propone la elaboración de plan de prevención para revisar los 

factores de riesgo que llevan a una infección de vías urinarias en gestantes de 30 a 

40 años que asisten al Centro de Salud Tipo B Salcedo. 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

Lo que se pretende realizar con esta investigación es prevenir o mitigar los 

factores de riesgo a causa de las infecciones a las vías urinarias en mujeres 

embarazadas que asisten al Centro de Salud Tipo B Salcedo.  Se propone un plan 

de prevención el cual contribuirá a entregar información, sugerencias, consejos o 

ayudas que el profesional de la salud propone a sus pacientes para evitar las IVU, 

en la guía constarán temas, consejos como el correcto aseo genital, consumo 

frecuente de agua, definiciones y conceptos de las IVU entre otros. 
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2 DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1  Teorías generales  

     Infección de vías urinarias: La Infección de Vías Urinarias (IVU) es la 

existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la vejiga o el riñón. 

Los síntomas que acompañan a una infección de orina varían de acuerdo al sitio 

de la infección, pero también pueden ser asintomáticas. Se define con la presencia 

de bacterias en orina detectadas por urocultivo (más de 100.000 unidades 

formadoras de colonias/ml.  (MSP, 2012, p. 23)  

La infección de las vías urinarias constituye una de las infecciones más frecuentes 

durante el embarazo. Los microorganismos involucrados son principalmente las 

enterobacterias, entre ellas Escherichia coli (80% de los casos), Klebsiellassp, 

Proteusmirabilis, Enterobacterssp. Existen además otros agentes que siguen en 

frecuencia, como ser Streptococcus del grupo B y Staphylococcus coagulasa 

negativo.  (Lorena Alvarez &Juan Cruz, 2013, p. 53) 

 

     La mayor parte de las infecciones es causada por una clase de bacterias, 

Escherichia coli (E. Coli), que habitan normalmente en el colon. En la mayor 

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

desplazan a la vejiga, causando una infección de la vejiga o cistitis. Si la infección 

no se trata rápidamente, las bacterias pueden ascender a través de los uréteres e 

infectar los riñones, esta grave afección se llama pielonefritis. (Meza, 2013, p.87) 
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     Clasificación: Se clasifica de acuerdo al sitio de proliferación de las bacterias 

en: bacteriuria asintomática (orina), cistitis (vejiga), pielonefritis (riñón). 

 

     Bacteriuria Asintomática (BA): La bacteriuria asintomática implica la 

expulsión de bacterias en la orina sin síntomas de infección urinaria. La orina es 

normalmente estéril así que la presencia de bacterias en la orina se considera algo 

anormal, una infección. Esta entidad es relativamente reciente y fuera del 

embarazo se discute si debe ser tratada o no. 

 

     Puede generar serias consecuencias por lo que es necesario solicitar los 

estudios apropiados para detectarla y tratarla si está presente. Técnicamente 

hablando, la bacteriuria asintomática (BA) se define como un cultivo urinario 

(urocultivo) positivo (presencia de más de 100.000 Unidades Formadoras de 

Colonias -UFC- por mililitro de orina) en ausencia de síntomas de infección 

urinaria. La bacteriuria asintomática no causa síntomas. (Cervantes, 2011, p.34 )  

 

     Pruebas y exámenes: Se hace un urocultivo a partir de la muestra de orina. La 

bacteriuria asintomática se diagnostica si hay una gran proliferación bacteriana en 

el urocultivo; Se debe realizar tamizaje con urocultivo para diagnóstico y 

tratamiento oportuno de BA en las embarazadas.  

 La BA sin tratamiento progresa a pielonefritis en 20% a 40% de los casos 

(1++).  

 La BA sin tratamiento se asocia con ruptura prematura de membranas, 

parto pre término y productos con bajo peso al nacer (2+). 
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El urocultivo es la prueba de elección adecuada y más práctica para el diagnóstico 

de BA, el cual se establece con el aislamiento de más de 100.000 unidades 

formadoras de colonias/mL de un solo germen.  

 Se acepta la detección en una sola muestra obtenida del chorro medio de 

orina, para el diagnóstico de BA. 

 

Solicitar el urocultivo para el tamizaje de BA en la semana 12–16 de embarazo 

(U.S. PreventiveTaskForce) o en la primera consulta prenatal (ACOG), en caso de 

que la paciente acuda por primera vez a control prenatal luego de la fecha 

recomendada. 

 Aunque aún no se conoce el momento óptimo para realizar el urocultivo, 

ni la frecuencia; obtenido en las semanas 12-16 de gestación, detectará 

aproximadamente 80% de las pacientes con BA (III). 

A las pacientes con urocultivo de tamizaje negativo en el primer trimestre del 

embarazo, no se les debe repetir el urocultivo para tamizaje.  

 Solo 1% a 2% de las mujeres con cultivo negativo inicial desarrollarán 

pielonefritis durante el embarazo.  (MSP, 2012, p. 23) 

 

     Posibles complicaciones: Si tratamiento, la bacteriuria asintomática puede 

llevar a una infección renal en personas en alto riesgo. 

 

     Cistitis Aguda: Es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se 

acompaña de los siguientes signos y síntomas: urgencia, frecuencia, disuria, piuria 

y hematuria; sin evidencia de afección sistémica. 
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     En mujeres sin otra patología, el diagnóstico puede realizarse sobre la base de 

los datos clínicos (no se requiere solicitar urocultivo para iniciar el tratamiento).  

 Los datos clínicos de cistitis y del examen general de orina (disuria, 

polaquiuria, urgencia urinaria, así como piuria y hematuria en ausencia de 

síntomas vaginales), sin evidencia de enfermedad sistémica, tienen una 

sensibilidad alta (70% a 80%) para el diagnóstico de cistitis. 

 

     En mujeres que presentan datos clínicos de cistitis y además ardor y/o 

secreción vaginal anormal, explorar alternativas de diagnóstico de la cistitis y 

considerar el examen pélvico para tratamiento inicial de la vaginitis.  

 La presencia de secreción vaginal anormal, disminuye la sensibilidad de 

los datos clínicos y del examen general de orina para el diagnóstico de 

cistitis. (Gupta, 2013, p.75) 

 

Complicaciones: Cuando la embarazada presenta una infección urinaria, debe 

dársele tratamiento inmediato para evitar complicaciones tanto para la madre 

como para el producto.  (Madrigales, 2013, p.45) 

      

     Las complicaciones más frecuentemente asociadas a infección de vías urinarias 

durante el embarazo son: 

 Amenaza de Aborto, 

 Abortos, 

 Amenaza de Parto Prematuro,  

 Parto Prematuro, 

 Retardo de Crecimiento Intrauterino,  
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 Ruptura Prematura de Membrana, 

 Shock Séptico. 

 

Pielonefritis: La pielonefritis es una forma de infección urinaria de las vías altas, 

riñón y pelvis renal, muy sintomática en la mayor parte de los casos y 

acompañada de dolor en la parte media de la espalda (fosa lumbar), fiebre y 

escalofríos. Se denomina pielonefritis aguda cuando los síntomas aparecen de 

manera rápida y la paciente manifiesta muchos síntomas, usualmente de 1-2 días 

de evolución.  

 

     Se sugiere que la mayor parte de los casos de pielonefritis se debe a una 

infección urinaria baja ascendente hasta los riñones (por ejemplo, una cistitis 

inadecuadamente tratada). La bacteriuria asintomática es una condición 

recientemente considerada en la cual se supone existe una infección o 

colonización "crónica" asintomática del riñón que puede conducir a una 

pielonefritis o daño crónico irreparable de los riñones.  Esto es particularmente 

peligroso durante el embarazo ya que las infecciones de este tipo pueden conducir 

a parto prematuro e infecciones del feto o sus anexos. 

 

     Los pacientes susceptibles de sufrir una pielonefritis son aquellos con lesiones 

o malformaciones de las vías urinarias, infecciones urinarias a repetición, 

portadores de cálculos urinarios, enfermedades crónicas como la diabetes, 

enfermedades debilitantes como los síndromes de inmunosupresión (ej. SIDA), el 

embarazo, entre otros. (Cruz, 2013, p.73) 
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Los síntomas son: 

 Dolor lumbar, especialmente en el lado derecho (más frecuente que el 

izquierdo), 

 Escalofríos y fiebre, 

 Dolor abdominal, 

 Náuseas y vómitos. 

     Algunas personas manifiestan o tienen antecedentes de síntomas de infección 

urinaria baja: deseo frecuente de orinar, deseo de orinar persiste al terminar la 

micción, dolor al orinar, entre otros.  

 

Diagnóstico: Se puede sospechar de una pielonefritis basándose en signos y 

síntomas como son fiebre y dolor de espalda, estos se puede determinar con una 

muestra de orina para confirmar o no la presencia de bacterias, sangre o pus en la 

orina. 

Análisis de orina: El médico puede examinar la orina en el microscopio en busca 

de bacterias, estas pueden ser cultivadas a partir de una muestra de orina para 

confirmar el diagnóstico de pielonefritis. 

Análisis de sangre: Especialmente si se presenta signos de gravedad, un análisis 

de sangre es deseable. Los exámenes solicitados pueden incluir determinación de 

urea y creatinina, un hemograma completo, determinación de la PCR y 

hemocultivo. 

Pruebas de imagen: Un ultrasonido o tomografía computarizada (TC) pueden 

ayudar a determinar si existe una obstrucción en el tracto urinario. Una tomografía 

computarizada o una ecografía abdominal son útiles en el diagnóstico de la 

pielonefritis. (Guzman, 2012, p.46) 
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2.1.2 Teorías sustantivas  

     Factores de Riesgo para Infecciones de Vías Urinarias: La infección del 

riñón normalmente se produce cuando las bacterias entran en el tracto urinario a 

través del tubo que transporta la orina de su cuerpo (uretra) y comienzan a 

multiplicarse. La principal bacteria responsable es la Escherichia coli. 

 

     Normalmente cuando la orina sale de los riñones, limpia los uréteres y evita 

que las bacterias se acumulen. Los factores que aumentan el riesgo de una 

infección del riñón incluyen.  (Cervantes, 2013, p.73) 

 

Anatomía femenina: La mujer tiene mayor riesgo que el hombre ya que la uretra 

femenina es más corta que en los hombres, con lo que las bacterias pueden llegar 

a la vejiga con más facilidad. Por si fuera poco, el hecho de que la uretra está 

cercana a la vagina y el ano hace que sea más fácil que las bacterias entre en la 

vejiga. Una vez en la vejiga la infección puede llegar a los riñones. 

Embarazo: El embarazo puede hacer presión sobre la uretra y poner bajo riesgo 

de pielonefritis. 

Actividad sexual: El sexo o bien tener una nueva pareja sexual incrementa el 

peligro. 

Antecedentes familiares: Hay un mayor peligro si tiene familiares próximos con 

infecciones urinarias usuales. 

Obstrucción en el tracto urinario: Cualquier cosa que impida el flujo normal de 

vaciar absolutamente la vejiga como un cálculo en el riñón, anomalías 

estructurales en sus vías urinarias o en los hombres agrandamiento dela próstata, 

pueden acrecentar el peligro de infección en los riñones. 
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Sistema inmunológico debilitado: Enfermedades que afecten al sistema inmune 

como son la diabetes y el VIH (SIDA) aumentan el peligro de dicha inflamación. 

Daño de los nervios de la vejiga: El daño de la médula espinal puede bloquear la 

sensación de una infección de la vejiga, como también extenderse hasta los 

riñones. 

Empleo prolongado de un catéter urinario: Los catéteres en la vejiga se 

emplean para drenar la orina.  

Reflujo vesicouretral: Es una condición que hace que pequeñas cantidades del 

flujo de orina fluya en la dirección contraria (desde la vejiga a los uréteres). 

(Madrigales, 2013) 

 

En efecto, las estadísticas muestran que las infecciones en vías urinarias afectan al 

20% de las mujeres de entre 20 y 50 años, y sólo al 0.1% de los varones en 

idéntico rango de edad, pero también dejan claro que el género masculino presenta 

incremento considerable en la incidencia de éstas a partir de la quinta década de 

vida, debido a que su proceso de envejecimiento se acompaña de circunstancias 

que dificultan el tránsito de orina y favorecen la reproducción de 

microorganismos. (García, 2014, p.3) 

 

En Corea del Sur, la incidencia infecciones se ha estimado en 36 casos por 10.000 

personas (12,6 en varones y 59,0 en mujeres). La incidencia de PN aumenta con la 

edad y en los meses de verano. Tras un primer episodio, el riesgo de padecer un 

segundo episodio en el año siguiente es del 9% en mujeres y del 5,7% en varones. 

Los factores de riesgo más importantes de PN pielonefritis son (relaciones 



15 

 

 

sexuales, historia personal y familiar de ITU, diabetes e incontinencia) son 

similares a los de cistitis. 

En Estados Unidos se calcula que cada año hay unos 250.000 casos de 

pielonefritis (PN), que se da con mayor frecuencia en mujeres. En un estudio 

poblacional reciente, realizado en mujeres de 18 a 49 años de edad, se estimó una 

incidencia de PN de 28 casos por 10.000, de los que el 7% precisó 

hospitalización.  (Pinos, 2014, p.95) 

 

En un estudio realizado entre 2012 y 2013 en Colombia por un grupo de 

investigación de la Universidad Nacional se encontró que cerca del 6.3% del 

motivo de consulta en una población es infección de vías urinarias de los cuales el 

84.4% correspondieron a mujeres entre los 15 y 44 años de edad, lo que la 

convierte en una causa importante de morbilidad en mujeres, con repercusiones 

importante en la calidad de vida si no es tratada correctamente. 

 

En Ecuador 7.8 de tasa por 10.000 habitantes, de infección de vías urinarias 

fueron reportados en el año 2009 según datos del Ministerio de Salud Pública. 

Según datos de la Dirección Provincial de Salud de Manabí en el 2009 se 

reportaron 89.895 casos de infección de vías urinarias en mujeres. Seguidas de 

77.506 casos en varones. (Reyes B. Javier 2012, P.83) 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

     Los referentes empíricos de este proyecto se basaran en conclusiones 

realizadas por otros trabajos. 

 

http://www.susmedicos.com/art_infeccion_vias_urinarias.htm
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Garzón Jenny & Guamán Miriam, (2013) en su trabajo “Infección de vías 

urinarias en mujeres embarazadas pacientes del hospital Vicente Corral Moscoso” 

concluye: “El agente etiológico más frecuentemente aislado en mujeres 

embarazadas con ITU fue Escherichia coli: 31,42%, seguido por Estafilococo 

epidermides con un 21,90%, luego Enterobacter agglomerans con un 12,38%”. 

(pág. 142) 

 

Meza Lizbeth, (2013) en su trabajo “Complicaciones y frecuencia de las 

infecciones de vías urinarias en adolescentes embarazadas” concluye: “Después 

de realizada la investigación se pudo demostrar que del total de ingresos fueron 

3.257 gestantes que ingresaron al área de Gineco- obstetricia desde septiembre del 

2012 a febrero del 2013; 254 pacientes presentaron infección de vías urinarias que 

corresponde al 8% de los ingresos en general, de los cuales se identificó un alto 

índice en la frecuencia que fueron 55 casos en pacientes adolescentes 

embarazadas con infección de vías urinarias que corresponden al 21% que durante 

su embarazo presentaron algún tipo de complicación, esto demuestra el alto índice 

en la frecuencia. Del total de los ingresos en pacientes embarazadas con IVU fue 

un 78% del cual el 22% fueron ingresos de pacientes adolescentes embarazadas 

con diagnóstico de infecciones de vías urinarias. Se identificó un mayor número 

de pacientes que se encuentra entre los 15- 17 años con un 58% lo que nos 

demuestra la prevalencia entre este rango de edad, cabe indicar de la misma 

manera que la adolescente con menor edad correspondía de 10- 14 años con un 

13% lo cual nos debemos enfocar en brindar charlas educativas para disminuir la 

incidencia de infecciones de vías urinarias en las adolescentes embarazadas. En 

cuanto a su nivel socio económico se demostró un 73% en nivel bajo y el 18% 
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restante en nivel medio lo que nos demuestra por que las pacientes no acuden a 

los centros de salud. En cuanto al estado de escolaridad de las mismas se reportó 

un 54% tenían un cierto grado escolaridad sobre todo instrucción secundaria 

completa y un restante de 33% secundaria incompleta. (Observándose a las 

adolescentes primigestas con 69% y el restante con 31% multíparas Se demostró 

que 55% de las adolescentes embarazadas tenían antecedentes de infecciones de 

vías urinarias recurrentes y el 27% restante en infecciones vaginales. Las 

complicaciones que presentaron las adolescentes con infección de vías urinarias 

fueron múltiples destacando con mayor porcentaje la amenaza de parto pretérmino 

con un 49% un 11% en partos pretérmino, 7% en amenaza de aborto y un 33% sin 

complicaciones lo cual se les otorgó el alta hospitalaria, se demostró que el total 

de las pacientes adolescentes embarazadas con IVU el 49% concluyeron con 

partos a términos, el 11% partos pre término y el 40% en alta hospitalaria.”. (pág. 

52) 

 

Mery Marlene Merchán Obaco, (2011) en su trabajo “Frecuencia de infección de 

vías urinarias en el primer trimestre del embarazo en las mujeres que asisten a 

consulta externa al centro de salud Nº1 de la ciudad de Loja durante marzo 2010 - 

abril 2011” concluye: “De las 125 mujeres en el primer trimestre de embarazo 

atendidas durante Marzo 2010 – Abril 2011, fueron 60 pacientes que presentan 

Infección de Vías Urinarias durante el primer trimestre de embarazo, que 

representa el 48%, por lo tanto su frecuencia es alta por los diversos cambios 

anatómicos y fisiológicos y los factores que la predisponen”. (pág. 46) 
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Tumbaco Alexandra & Martínez Lourdes , (2013) en su trabajo “Factores de 

riesgo que influyen en la predisposición de infecciones urinarias en mujeres 15 – 

49 años que acuden al subcentro Virgen del Carmen del cantón la Libertad 2012-

2013” concluye: “Las usuarias que presentan con frecuencia infecciones urinarias 

son mujeres jóvenes de 20-29 años de edad, y que tiene una vida sexual activa.”. 

(pág. 68) 

 

Jeanina Sánchez, (2011) en su trabajo “Frecuencia de infecciones de vías urinarias 

en mujeres embarazadas hospitalizadas en el área de ginecología del hospital 

regional Isidro Ayora durante el periodo febrero 2011- agosto 2011” concluye: 

que las infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas se presentó con 

mayor frecuencia en el grupo comprendido entre 21-25 años (32 casos) presenta 

mayor frecuencia de IVU con el 9.60%seguido de 15 -20 años con el 9,2% siendo 

el grupo menos afectado, fuero las mujeres mayores a 40 años con que 

corresponde al 5,8% en relación a la población total. 

 

La edad gestacional más afectada por infección urinaria fue el tercer trimestre 

encontrándose con 42 casos(29,54%) según la literatura en los dos últimos 

trimestres del embarazo se presentan la mayoría de las infecciones del tracto 

urinario debido a una obstrucción de las vías urinarias resultante de la 

comprensión del útero grávido, lo que constituye importantemente a la estasis 

urinaria, por lo que constituye uno de los principales factores asociados al 

desarrollo de infección  de vías urinarias durante ese periodo especifico del 

embarazo. 
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Las enterobacterias fueron las principales causantes de infecciones de vías 

urinarias en embarazadas de las cuales la Escherichia Coli se aisló del urocultivo 

en el 69,69% de los casos. 

 

Los signos y síntomas relacionados con la infección urinaria estaban presentes 

unos en cerca de la mitad de los casos y otros en más de la mitad siendo los 

principales: polaquiuria 65,90%, disuria 57,955, dolor pélvico 56,81%, dolor en 

los flancos 53,40% y en menor frecuencia se encuentra fiebre 34,09%, escalofríos 

en el 31,81% de los casos. 

 

En lo que se refiere al control prenatal y el número de estos se demuestra que 

55,69% de las pacientes no habían tenido un control prenatal; y el 44,31% si había 

tenido de las cuales se realizaron de dos a cuatro controles 46,15%; por lo que se 

establece que las IVU en mujeres gestantes se presentó en su mayoría en aquellos 

que no habían tenido controles durante su periodo. 

 

Además se logró determinar que las principales complicaciones que presentan las 

pacientes gestantes, por infección de vías urinarias, con mayor frecuencia fue la 

Amenaza de Parto Pre-termino con 18 casos (38,63%), seguido de Amenaza de 

Aborto con 10 casos (32,95%). 

 

María Elena Paucarima Chancay, (2013), en su trabajo “Incidencia de las 

infecciones de vías urinarias en embarazadas de 18 a 30 años.” concluye: Que la 

infección de vías Urinarias constituye la principal causa de amenaza de parto pre-
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termino en el Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel, ya que se presentó en un 

64%. 

 

El mayor porcentaje de embarazadas con infección de vías urinarias se encontraba 

en el tercer trimestre de gestación, lo que corresponde a un 70%. 

La bacteriuria asintomática es la forma de presentación clínica que se presentó 

con mayor frecuencia (59%) en esta investigación. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

2.2.1 Metodología usada  

     Para esta investigación tomaremos en cuenta la metodología  o la investigación 

cualitativa como también se le llama, es una técnica o método de investigación 

que alude a las cualidades es utilizado particularmente en las ciencias sociales; 

pero de acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza en la investigación política y 

de mercado, este método se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, 

hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan 

mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, 

creencias etc. que los participantes experimentan o manifiestan; por ende es que se 

dice que la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades. (T.D. Cook; 

CH.S. Reichardt, 2013, p. 213) 

 

Método cualitativo  

     Según Taylor y Bogdan (2012) consideran, en un sentido amplio, la 

investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 
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Estos autores llegan a señalar las siguientes características propias de la 

investigación cualitativa: 

 Es inductiva. 

 El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. 

 Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

 Los métodos cualitativos son humanitarios. 

 

Estudio de caso 

     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. 

 

    Este estudio de caso desempeña un papel importante en el área de la 

investigación ya que sirve para obtener un conocimiento más amplio. También el 

uso de este método de investigación servirá para mitigar algunos riesgos 

relacionados con la infección a las vías urinarias. 

 

Finalmente, se puede decir que esta herramienta es útil para ampliar el 

conocimiento en un entorno real, desde múltiples posibilidades, factibilidad y 

viabilidad, porque con este método se puede analizar el problema, determinar el 

método de análisis así como las diferentes alternativas o cursos de acción para 

resolver el problema. 
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Método de estudio  

     La investigación la realizamos mediante un estudio de caso el mismo que es un 

instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica y 

psicológica. 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.  

(Gupta, 2006)  

 

Tabla N° 2. 1 

Cuadro CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

EDUCACIÓN 

Bajo nivel 

Aseo inadecuado 

Consumo de agua 

 

Encuesta 

 

 

Pacientes de 30 a 40 

años que asisten al 

Centro de Salud 

Tipo B Salcedo 

FISIOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

Cambios anatómico 

Control pre natal 

Infección a las vías 

urinarias por 

Escherichia coli 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Pacientes de 30 a 40 

años que asisten al 

Centro de Salud 

Tipo B Salcedo  

SOCIAL 

 

Nivel socio económico 

Uso de Letrinas 

Sanitarias. 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Pacientes de 30 a 40 

años que asisten al 

Centro de Salud 

Tipo B Salcedo 

 

CULTURAL 
Grupos étnicos 

Medicina Ancestral 

 

 

Encuesta  

 

Pacientes de 30 a 40 

años que asisten al 

Centro de Salud 

Tipo B Salcedo 
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2.2.2 Categorías  

     La educación en esta categoría la tomamos en referencia ya que el poco o 

deficiente acceso a la educación hace que sea una barrera para interpretar si 

estamos o no frente a un signo de alarma que fácilmente podría ser determinado 

por la misma paciente, en cuanto a  la fisiología los cambios normales que 

presenta la mujer durante su periódo de gestación hacen que se presente 

infecciones a las vías urinarias por lo que en el momento del diagnóstico para no 

dar una incorrecta interpretación se lo debe tener en cuenta.  En la categoría 

socioeconómico se puede destacar los bajos ingresos económicos de la población 

que pertenecen al Centro de Salud Tipo B Salcedo. Como última categoría 

tenemos lo cultural puesto que los seres humanos tenemos distintos modos de 

pensar, creencias y tradiciones. 

 

2.2.3 Dimensiones  

     El nivel educativo, depende una mejor comprensión y asimilación de las 

indicaciones prescritas por el médico, a su vez la educación influye en el aseo 

genital una mujer embarazada porque tendrá mayor cuidado a la hora de asearse, 

el consumo de agua es fundamental para prevenir infecciones a las vías urinarias y 

los cambios anatómicos que sufren las mujeres a lo largo de su proceso 

gestacional, estas son algunas dimensiones que se tomó en cuenta para el estudio 

del presente caso. 

 

Relación categoría y dimensión  

     De acuerdo al estudio realizado se considera que una categoría importante en el 

grupo de estudio es la Educativa la misma que en cuanto a su dimensión la 



24 

 

 

educación de bajo nivel influirá en las mujeres ya que es posible que las pacientes 

de bajo nivel no tengan la información necesaria sobre los factores de riesgo que 

lleven una IVU, esto se puede dar por una mala práctica en el aseo genital 

tomando en cuenta que algunas mujeres asean sus genitales de atrás hacia delante, 

para prevenir las infecciones se debe tener un control en el aseo de alimentos 

puesto que estos deben ser manipulados de una forma correcta y adecuada, 

además se recomienda el consumo de agua de una forma frecuente por lo que la 

mala  higiene o una higiene excesiva muchas veces es la responsable de la 

infección de vías urinarias y así será necesario enfocar la educación que se les 

impartirá para prevenir los factores de riesgo para infección por Escherichia coli, 

 

     Como otra categoría se toma en cuenta el factor fisiológico   puesto que una 

mujer embarazada puede tener cambios anatómicos en su cuerpo entre ellos el 

aumento de tamaño del útero lo que trae consigo una presión sobre la vejiga que 

muchas veces dificultad el vaciamiento total de la orina por lo que eso podría 

influenciar en mayor frecuencia de casos de infecciones de vías urinarias,  

tomando  en cuenta que todo su organismo se prepara para el largo proceso 

durante el cual tendrá que alojar al feto y cubrir sus necesidades metabólicas es 

indispensable la  visita  un centro de salud para realizarse los controles pre natales 

tomando en cuenta que una mujer embarazada debe realizarse un examen de orina 

en su primer mes de gestación, posteriormente el examen será trimestral, además 

los controles pre natales deben ser mínimo 5  en todo su proceso de gestación para 

evitar complicaciones futuras y sobre todo evitar IVU causadas por la bacteria 

Escherichia coli. 
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     En cuanto a la categoría social considero que el nivel socio económico influye 

en el pensamiento de una mujer embarazada, además las mujeres hacen 

necesidades biológicas en letrinas sanitarias sin ninguna medida de prevención 

ante la gran contaminación de bacterias que este tipo de hábitos conlleva. 

Tomando en cuenta las dos dimensiones influyen de una forma directa en el 

comportamiento de una persona puesto que la comprensión es limitada a la hora 

de ejecutar las indicaciones prescritas por un profesional de la salud y más aún en 

las pacientes embarazadas de 30 a 40 años que no tengan un nivel de educación 

por lo menos básico o intermedio.  

 

     En una última categoría considero que el factor cultural juega un papel 

importante sobre todo en cuanto a la dimensión de grupos étnicos ya que debido a 

la presencia de muchas mujeres  indígenas que por estar entre los 30 y 40 años se 

dedican a las labores agrícolas y muchas veces no siguen medidas higiénicas de 

aseo durante la micción o no acuden a los controles del embarazo por lo que es 

más frecuente las infecciones de vías urinarias al no tener acceso a medios de 

diagnóstico o un tratamiento adecuado y es aquí cuando también existe relación 

en cuanto a la dimensión de medicina Ancestral ya que por el factor cultural lleva 

a que muchas de las mujeres opten por la medicina ancestral  en base a diferentes 

plantas o medios de curación  buscando aliviar una infecciones de vías urinarias 

que una vez establecida necesita un tratamiento antibiótico para su erradicación 

por lo que al acceder a este tipo de medicina muchas veces lleva a complicaciones 

durante el embarazo cuando coexiste con una IVU. 
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2.2.4 Instrumentos 

     Para la realización de la presente investigación se ha utilizado como 

herramienta a la encuesta (171 mujeres encuestadas), en lo que se refiere la 

encuesta se detallan preguntas cerradas para su mejor comprensión, esta encuesta 

se la aplico con la finalidad de obtener información acerca de los síntomas, 

higiene, cambios anatómicos y conductas que tienen las mujeres embarazadas de 

30 a 40 años de edad que realizan sus controles pre natales en el Centro de Salud 

Tipo B Salcedo. Toda la información fue procesada, tabulado y almacenada 

(computadora) con el propósito de formular conclusiones y por ende dar 

soluciones a los problemas encontrados por medio de una guía didáctica.  

 

2.2.5 Unidad de análisis 

Antecedentes Dirección Distrital 05D06- Salcedo-Salud 

 

     El Centro de Salud Tipo B se encuentra ubicado en el corazón del país al Sur 

Oriente de la provincia de Cotopaxi, se extiende desde la cima de la Cordillera 

Central hasta la Cima de la Cordillera Occidental de los Andes, tiene una 

superficie de 255Km2 a una altura de 2650m s.n.m.  Fue inaugurado por el Sr. 

Presidente de la Republica Econ. Rafael Correa el 25 de Agosto de  2015  que 

brinda servicios de Salud basada en el nuevo Modelo de Atención Integral de 

Salud con enfoque Familiar, Comunitario e Intercultural,(MAIS-FC), 

incorporando la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R) y la 

Red Pública y complementaria dirigida, a usuarios externos e internos del área de 

influencia, de acuerdo a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 
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de género y generacional, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, enmarcado en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

     El Centro Salud Salcedo Tipo B fue creado como parte del primer nivel de 

atención en Salud en el año 2011 ubicado en la infraestructura Hospital Básico 

Cantonal Yerovi Mackuart Salcedo, construido en el año 1972, permitía al MSP 

atender a una población urbana “San Miguel de Salcedo”, en donde se oferta 

varios servicios como control crecimiento y desarrollo, control prenatal, 

planificación familiar, atención en medicina general. 

 

      Existe un predominio de familias nucleares con un 82% ya que en la zona 

estudiada los hijos que forman una familia inmediatamente se independizan sin 

importar las condiciones en las cuales vayan a vivir, tenemos 9.20% familias 

extensas, 7.41% de familias ampliadas y un 1.39% unipersonales, son adultos 

mayores que viven solos en condiciones precarias y tienen que solventarse 

económicamente, algunos reciben el bono de desarrollo humano. 

 

En la unidad de salud tiene una cobertura del 75% del total de mujeres 

embarazadas de las cuales un 23% son embarazos que cursan con IVU. Razón por 

la que se realiza este estudio y análisis. 

 

2.2.6 Gestión de datos  

     Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo, 

es la entrevista, el desarrollo previo de la misma, considere una estructura, que 

puede ser: piramidal (inicia con preguntas cerradas y concluye con preguntas 
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abiertas), embudo o diamante, cada una de ellas pueden utilizar preguntas abiertas 

o preguntas cerradas; las preguntas abiertas, permiten conocer la opinión del 

entrevistado, o permiten ahondar en detalle de un tema de en particular.  Las 

preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, o nominales, ya que permiten 

tabularse de manera más sencilla. 

 

     Toda la información fue procesada, tabulada y almacenada en Microsoft Excel 

con el propósito de formular conclusiones y por ende dar soluciones a los 

problemas encontrados por medio de una guía didáctica.  

 

2.2.7 Criterios éticos 

     En el presente estudio de caso se realizó mediante la aplicación de una 

encuesta la misma que cuenta con la privacidad necesaria para la usuaria y la 

confidencialidad de la información entregada, así mismo la recolección de la 

información es de manera fidedigna y cercana a la realidad de la problemática a 

estudiar de tal manera que se pueda identificar por qué existe un alto porcentaje de 

mujeres embarazadas con infecciones de vías urinarias. 

 

2.2.8 Resultado  

     De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a mujeres embarazadas de 

30 a 40 años de edad que realizan sus controles pre natales en el Centro de Salud 

Tipo B Salcedo se puede mencionar que:  
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 De acuerdo a las encuestas se pudo determinar que el mayor porcentaje de 

mujeres embarazadas tienen de 30 a 35 años de edad y el menor porcentaje 

corresponde a mujeres embarazadas de 36 a 40 años de edad.  

 De acuerdo a la encuesta realizada se puede decir que más de la mitad de 

mujeres embarazadas estudiaron la secundaria, en un porcentaje no muy 

significativo las mujeres embarazadas han estudiado solo la primaria, un 

porcentaje mínimo de mujeres embarazadas han estudiado una carrera 

universitaria. 

 De acuerdo a la encuesta se concluye que aproximadamente un tercio de 

mujeres asisten al centro de salud con IVU son de clase media, más de la 

mitas de mujeres corresponden a la clase baja y un porcentaje de nulo 

corresponden a la clase alta. 

 De acuerdo a la encuesta se puede concluir que menos de un cuarto de 

mujeres embarazadas que acuden a control se encuentran en una edad 

gestacional comprendida entre 1 a 12 semanas de gestación, más de un 

cuarto de mujeres embarazadas entre 13 a 28 semanas de gestación. Entre 29 

a 40 semanas de gestación se encuentran la mitad de mujeres embarazadas. 

 De acuerdo a nuestro estudio se concluye que más de la mitad de mujeres 

embarazadas con IVU que acuden al centro de Salud corresponden al grupo 

étnico mestizo, aproximadamente un tercio de mujeres corresponde al grupo 

étnico Indígena, un valor casi nulo hace referencia a los grupos étnico Afro 

Ecuatoriano y un posee ningún valor el grupo étnico blanco. 

 De acuerdo a la encuesta realizada se puede decir que más de la mitad de 

mujeres embarazadas toman aproximadamente de dos a cuatro vasos de 

agua, un tercio de mujeres embarazadas consumen aproximadamente de 
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cinco a ocho vasos de agua, y casi nadie consumen más de ocho vasos de 

agua al día. 

 De acuerdo a la encuesta aplicada la mayoría de mujeres embarazadas tienen 

el conocimiento adecuado del aseo genital, un tercio de mujeres embarazadas 

desconoce la forma correcta del aseo genital y casi nadie de las mujeres 

embarazadas realizan un aseo genital de forma separada (región vaginal-

región anal).  

 De acuerdo al estudio la mayoría de mujeres embarazadas hacen un aseo 

diario, mientras que un tercio lo hacen 2 veces a la semana, en el caso de 2 

veces al día lo hacen en una frecuencia no significativa y una vez a la 

semana representa un valor casi nulo. 

 De acuerdo a la encuesta realizada los síntomas que presentan las mujeres 

embarazadas cuando presentan IVU son polaquiuria en un tercio de mujeres, 

disuria en aproximadamente la mitad de mujeres y dolor en hipogastrio en un 

cuarto de mujeres. 

 De acuerdo a la encuesta realizada las mujeres embarazadas reportaron en 

una cuarta parte amenazas de aborto, mientras que un tercio de mujeres un 

Parto Prematuro, y un tercio presentaron Ruptura Prematura de Membranas y 

finalmente un valor mínimo presentaron retraso del crecimiento intra uterino.  

 La encuesta muestra que más de la mitad de mujeres embarazadas acudió a 

menos de 5 controles pre natales y menos de la mitad de mujeres acudió a 

más de 5 controles pre natales. 

 De acuerdo a la encuesta realizada más de la mitad de mujeres embarazadas 

ha presentado bacteriuria asintomática, un tercio de mujeres embarazadas ha 

presentado cistitis y en un valor casi nulo ha presentado pielonefritis. 
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 En nuestro estudio se concluye que más de la mitad  de mujeres embarazadas 

con IVU reportan hacer sus necesidades biológicos en servicios higiénicos 

con alcantarillado , mientras que un tercio de mujeres lo realiza en letrinas y 

casi nadie de las mujeres embarazadas lo realiza al aire libre. 

 De acuerdo a nuestro estudio se concluye que más de la mitad de pacientes 

embarazadas con IVU acuden a la Unidad Operativa del MSP, un cuarto de 

mujeres acuden a atenderse con una partera y ninguna mujer busca Medicina 

Ancestral. 

 

2.2.9 Discusión  

     De acuerdo a las encuestas se pudo determinar que más de la mitad de mujeres 

embarazadas tienen de 30 a 35 años de edad, y finalmente alrededor de un tercio 

de mujeres embarazadas están entre los 26 a 30 años de edad, este estudio se 

correlaciona con la investigación presentada por Cruz Luis, (2011) en su trabajo 

“Complicaciones en madres adolescentes primigestas con infección de vías 

urinarias. Hospital José María Velasco Ibarra. Tena 2012” realizado en la ciudad 

de Riobamba concluye que del total de pacientes estudiadas, se puede apreciar que 

el mayor porcentaje (60%) se encontraba en el rango de 16 a 17 años, dato 

atribuible a que en este grupo de edad las adolescentes vivían su sexualidad de 

manera más abierta, en todos los aspectos sea por la falta de educación sexual y 

sobre todo, por el desconocimiento a cerca de métodos anticonceptivos, lo que las 

volvía más vulnerables al embarazo. Alarma también el no lejano 14%, que son 

adolescentes de menos edad, en las que hay un aumento considerable de 

embarazos a menores edad, así lo demuestran las medidas de tendencia central, en 

donde el promedio de edad (media) se estableció en 16.8 años, la desviación 
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estándar 0.72, mediana 17 años, y la moda estuvo en 19 años. Estos resultados 

estarían siendo influenciados por la falta de información acerca de la educación 

sexual y métodos anticonceptivos.  

 

     De acuerdo a la encuesta realizada se puede decir que más de la mitad de 

mujeres embarazadas estudiaron la secundaria, en un porcentaje no muy 

significativo las mujeres embarazadas han estudiado solo la primaria, un 

porcentaje mínimo de mujeres embarazadas han estudiado una carrera 

universitaria., este estudio se correlaciona con la investigación presentada por 

Cruz Luis, (2011) en su trabajo “Complicaciones en madres adolescentes 

primigestas con infección de vías urinarias. Hospital José María Velasco Ibarra. 

Tena 2012” realizado en la ciudad de Riobamba concluye que en relación a la 

escolaridad el presente estudio demuestra que el mayor porcentaje de pacientes 

primigestas con IVU que presentaron algún tipo de complicación fueron quienes 

tenían cierto grado de alfabetización, 74% entre estudios superiores, secundaria y 

primarios, con una diferencia de alrededor del 12% en relación con quienes no 

presentaban algún grado de alfabetización, lo cual indica que a mayor grado de 

educación, mayor racionalización en cuanto al cuidado y manejo del embarazo. 

Estos resultados estarían siendo influenciados por la falta de Educación lo que 

lleva al desconocimiento de los factores de riesgo que conllevan a una infección 

de Vías Urinarias por Escherichia coli. 

 

     De acuerdo a la encuesta se concluye que aproximadamente un tercio de 

mujeres asisten al centro de salud con IVU son de clase media, más de la mitas de 

mujeres corresponden a la clase baja y un porcentaje de nulo corresponden a la 
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clase alta, este estudio se correlaciona con la investigación presentada por Meza 

Lizbeth, (2013) en su trabajo “Complicaciones y frecuencia de las infecciones de 

vías urinarias en adolescentes embarazadas” realizado en la ciudad de Guayaquil   

concluye que la IVU en embarazadas adolescentes se presenta con mayor 

frecuencia en un nivel socioeconómico bajo con un 73% del total de gestantes, 

seguido de un nivel medio con un 18%. Por tanto que gran porcentaje de mujeres 

embarazadas se encuentra en un nivel económico bajo. 

 

     De acuerdo a la encuesta se puede concluir que menos de un cuarto de mujeres 

embarazadas que acuden a control se encuentran en una edad gestacional 

comprendida entre 1 a 12 semanas de gestación, más de un cuarto de mujeres 

embarazadas entre 13 a 28 semanas de gestación. Entre 29 a 40 semanas de 

gestación se encuentran las mitad de mujeres embarazadas, este estudio se 

correlaciona con la investigación presentada por Sánchez Jeanina, (2011) en su 

trabajo “Frecuencia de infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas 

hospitalizadas en el área de ginecología del hospital regional Isidro Ayora durante 

el periodo febrero 2011 – agosto 2011” realizado en la ciudad de Loja concluye 

que el resultado en el manifiesta que a mayor edad gestacional existe mayor 

porcentaje de infección de vías urinarias; ya que en tercer trimestre de embarazo 

comprendido entre las (28 semanas o más), es el más afectado con dicha patología 

con el 47,74%, y que en el primer trimestre de embarazo la frecuencia es menor 

con el 22,72%. Esto hace referencia que la mujeres embarazadas presentan mayor 

riesgo de presentar infecciones a la vías urinarias se encuentra en el tercer 

trimestre. 
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     De acuerdo al estudio se concluye que más de la mitad  de mujeres 

embarazadas con IVU que acuden al centro de Salud corresponden al grupo étnico 

mestizo, aproximadamente un tercio de mujeres corresponde al grupo étnico 

Indígena, un valor casi nulo hace referencia a los grupos étnico Afro Ecuatoriano 

y un posee ningún valor el grupo étnico blanco, este estudio se correlaciona con la 

investigación presentada por Chala Patricia, (2012) en su trabajo “Incidencia de 

las infecciones de vías urinarias en mujeres en edad fértil de 20 a 40 años y su 

relación con la frecuencia de esta patología, que acuden al subcentro de salud la 

Esperanza provincia de Imbabura de julio a noviembre” realizado en la ciudad de 

Ibarra   concluye que según los resultados de la encuesta se deduce que de las 61 

mujeres que ingresan al servicio de consulta externa del Subcentro la Esperanza el 

62% son de raza indígena viendo que es un factor predominante y un 33% es de 

raza mestiza. Esta hace referencia al porcentaje de atenciones de personas 

atendidas de etnia indígena es más prevalente en ambos estudios. 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada se puede decir que más de la mitad de 

mujeres embarazadas toman aproximadamente de dos a cuatro vasos de agua, un 

tercio de mujeres embarazadas consumen aproximadamente de cinco a ocho vasos 

de agua, y casi nadie consumen más de ocho vasos de agua al día, este estudio se 

correlaciona con la investigación presentada por Chala Patricia, (2012) en su 

trabajo “Incidencia de las infecciones de vías urinarias en mujeres en edad fértil 

de 20 a 40 años y su relación con la frecuencia de esta patología, que acuden al 

subcentro de salud la Esperanza provincia de Imbabura de julio a noviembre del 

2012” realizado en la ciudad de Ibarra  concluye de las 61 mujeres que son 

atendidas en el Subcentro la Esperanza el 69% toma de 2 a 4 vasos de agua 
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diariamente, el 31% toma de 5 a 7 vasos diariamente. Esto hace referencia que las 

mujeres en estado de gestación no toman la cantidad adecuada de agua al día.  

 

     De acuerdo a la encuesta aplicada la mayoría de mujeres embarazadas tienen el 

conocimiento adecuado del aseo genital, un tercio de mujeres embarazadas 

desconoce la forma correcta del aseo genital y casi nadie de las mujeres 

embarazadas realizan un aseo genital  de forma separada (región vaginal-región 

anal), este estudio se correlaciona con la investigación presentada por Chala 

Patricia, (2012) en su trabajo “Incidencia de las infecciones de vías urinarias en 

mujeres en edad fértil de 20 a 40 años y su relación con la frecuencia de esta 

patología, que acuden al subcentro de salud la esperanza provincia de Imbabura de 

julio a noviembre del 2012” realizado en la ciudad de Ibarra concluye que de las 

mujeres que acuden al Subcentro la Esperanza de referencia un 52% se asea de la 

manera correcta sus genitales, un 33% de las mujeres lo hacen de la manera 

incorrecta de atrás hacia adelante y un 15% solo la región vaginal y luego la zona 

anal. Esto hace referencia que las mujeres saben la forma correcta de asear sus 

genitales 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada la mayoría de mujeres embarazadas hacen 

un aseo diario, mientras que un tercio lo hacen 2 veces a la semana, en el caso de 

2 veces al día lo hacen en una frecuencia no significativa y una vez a la semana 

representa un valor casi nulo, este estudio se correlaciona con la investigación 

presentada por Meza Lizbeth, (2013) en su trabajo “Complicaciones y frecuencia 

de las infecciones de vías urinarias en adolescentes embarazadas” realizado en la 

ciudad de Guayaquil   concluye que el aseo de una mujer embarazada es del 53% 
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de una forma diaria, 27% lo realizan de una forma semanal y el 20% lo realizan de 

2 a 3 veces semanales. Esto hace referencia a que el aseo genital es muy 

importante en una mujer embarazada para prevenir cualquier tipo de infección a 

las vías urinarias. 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada los síntomas que presentan las mujeres 

embarazadas cuando presentan IVU son polaquiuria en un tercio de mujeres, 

disuria en aproximadamente la mitad de mujeres y dolor en hipogastrio en un 

cuarto de mujeres, este estudio se correlaciona con la investigación presentada por 

Sánchez Jeanina, (2011) en su trabajo “Frecuencia de infecciones de vías urinarias 

en mujeres embarazadas hospitalizadas en el área de ginecología del hospital 

regional Isidro Ayora durante el periodo febrero 2011 – agosto 2011” realizado en 

la ciudad de Loja, concluye que las manifestaciones clínicas suelen ser diversas, 

pero usualmente ciertos signos y síntomas como los antes mencionados están 

asociados con las áreas anatómicas específicas involucradas al aparato urinario se 

encontró una mayor frecuencia de polaquiuria (65,90%); disuria con (57,95%); 

dolor pélvico en 50 pacientes (56,81%), y en menor frecuencia dolor y 

sensibilidad lumbar (53,40%), escalofríos y fiebre (34,09%);, náuseas y vómitos 

9.09%. Esto hace referencia a que las manifestaciones clínicas se presentan son 

similares con el grupo en comparación.  

 

     De acuerdo a la encuesta realizada las mujeres embarazadas reportaron en una 

cuarta parte amenazas de aborto, mientras que un tercio de mujeres un Parto 

Prematuro, y un tercio presentaron Ruptura Prematura de Membranas y 

finalmente un valor mínimo presentaron retraso del crecimiento intra uterino., este 
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estudio se correlaciona con la investigación presentada por Cruz Luis, (2011) en 

su trabajo “Complicaciones en madres adolescentes primigestas con infección de 

vías urinarias. Hospital José María Velasco Ibarra. Tena 2012” realizado en la 

ciudad de Riobamba concluye que dentro de las principales complicaciones que 

presentaron las madres adolescentes primigestas con infección de las vías 

urinarias de nuestro estudio, se pudo determinar al parto pretérmino como la 

principal complicación (49%), en relación a otro tipo de situaciones ginecológicas 

que se presentaron en menor porcentaje, como ruptura prematura de membranas 

(14%), amenaza de aborto (11%), aborto (3%). Destacando de igual manera que el 

23% de la muestra, no presento ningún tipo de complicación a pesar de haber sido 

ingresadas por presentar algún tipo de infección de vías urinarias. Estos resultados 

estarían siendo influenciados por las infecciones de vías urinarias. 

  

     La encuesta muestra que más de la mitad de mujeres embarazadas acudió a 

menos de 5 controles pre natales y menos de la mitad de mujeres acudió a más de 

5 controles pre natales, este estudio se correlaciona con la investigación 

presentada por Cruz Luis, (2011) en su trabajo “Complicaciones en madres 

adolescentes primigestas con infección de vías urinarias. Hospital José María 

Velasco Ibarra. Tena 2012” realizado en la ciudad de Riobamba concluye que en 

nuestro estudio luego del análisis estadístico se observa que el 83% de pacientes 

atendidas tuvieron un deficiente control prenatal, entre un mínimo insuficiente 

(57%), y aquellas que no tuvieron ningún control prenatal (26%), demostrándose 

así, lo necesario e indispensable que es llevar un adecuado manejo del embarazo 

para identificar patologías asociadas como la IVU, que hasta cierto grado son 

prevenibles, si se cumpliera con el mínimo de controles prenatales recomendados 
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que es de 5. Estos resultados estarían siendo influenciados por las pocas 

asistencias a controles prenatales durante el embarazo. 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada más de la mitad de mujeres embarazadas ha 

presentado bacteriuria asintomática, un tercio de mujeres embarazadas ha 

presentado cistitis y en un valor casi nulo ha presentado pielonefritis, este estudio 

se correlaciona con la investigación presentada por Cruz Luis, (2011) en su 

trabajo “Complicaciones en madres adolescentes primigestas con infección de 

vías urinarias. Hospital José María Velasco Ibarra. Tena 2012” realizado en la 

ciudad de Riobamba concluye que de todas las adolescentes embarazadas con 

infección de vías urinarias que estuvieron hospitalizadas en el servicio de gineco-

obstetricia, se pudo identificar dentro del tipo de infección urinaria que la 

pielonefritis (60%), junto a la cistitis (40%), fueron los cuadros por los cuales se 

ingresaron la pacientes, cabe mencionar que dentro de nuestra muestra en la 

presente investigación ninguna de las pacientes ingresadas, fue diagnosticada de 

bacteriuria acudieron a la casa de salud para ser valoradas. Estos resultados 

estarían siendo influenciados por las IVU. 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada se concluye que más de la mitad  de 

mujeres embarazadas con IVU reportan hacer sus necesidades biológicos en 

servicios higiénicos con alcantarillado , mientras que un tercio de mujeres lo 

realiza en letrinas y casi nadie de las mujeres embarazadas lo realiza al aire libre, 

este estudio se correlaciona con la investigación presentada por Chala Patricia, 

(2012) en su trabajo “Incidencia de las infecciones de vías urinarias en mujeres en 

edad fértil de 20 a 40 años y su relación con la frecuencia de esta patología, que 
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acuden al subcentro de salud la esperanza provincia de Imbabura de julio a 

noviembre del 2012” realizado en la ciudad de Ibarra  concluye que  los datos 

obtenidos en la investigación realizada se puede determinar que existe un 56% de 

mujeres de entre 20 a 40 años que no tienen el cuidado respectivo el momento de 

usar un baño público mientras que el 44% restante si toma sus precauciones antes 

de usar un baño público. Esta investigación es la más aproximada para la 

respectiva comparación de nuestro estudio acerca del lugar donde las mujeres 

embarazadas realizas sus necesidades biológicas. 

 

     De acuerdo a nuestro estudio se concluye que más de la mitad de pacientes 

embarazadas con IVU acuden a la Unidad Operativa del MSP, un cuarto de 

mujeres acuden a atenderse con una partera y ninguna mujer busca Medicina 

Ancestral, este estudio se correlaciona con la investigación presentada por Mirta 

Flores, (2013) en su trabajo “Factores socioculturales y epidemiológicos que 

influyen en la prevalencia de infecciones de vías urinarias en mujeres 

embarazadas del programa de control prenatal; en la unidad de salud de San 

Carlos, Morazán. Período de julio a septiembre de 2013” realizado en la ciudad de 

San Miguel concluye que las 62 pacientes (100%) el 56.45% (35 pacientes) 

desean que su parto lo atienda un médico, y el 43.54% (27 pacientes), que su parto 

sea atendido por una partera. Esto hace referencia que la mujeres prefieren un 

parto en casa acompañada de su familia y partera en relación de los estudios 

comparados. 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

La propuesta contendrá conceptos básicos sobre las infecciones a las vías 

urinarias, causas-efectos y sobre todo recomendaciones para su prevención, 

además como medida de solución o mitigación a los distintos factores de riesgo 

que provocan infecciones a las vías urinarias se ha tomado como referencia un 

plan de prevención el cual pretende capacitar y concientizar a las mujeres 

embarazadas de 30 a 40 años de edad que realizan sus controles pre natales en el 

Centro de Salud Tipo B Salcedo. 

 

 JUSTIFICACIÓN  

 De acuerdo a los resultados que se obtuvieron se considere que es necesario 

entregar la información necesaria mediante una guía para orientar a las mujeres 

embarazadas para la prevención de esta patología así como los factores de riesgo y 

sus complicaciones. La mayoría de las pacientes encuestadas tienen muy poco 

conocimiento sobre las infecciones de vías urinarias, por lo que se decidí diseñar 

este programa para aumentar sus conocimientos y así poder disminuir el alto 

índice en la frecuencia y las complicaciones de infecciones de vías urinarias en 

embarazadas. 

 

OBJETIVOS  

 Orientar a las mujeres embarazadas sobre las infecciones de vías urinarias 

en cuanto a sus síntomas y complicaciones tanto maternas como 

neonatales.  
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 Orientar a las mujeres embarazadas a que puedan identificar los factores 

de riesgo y las medidas preventivas de las infecciones urinarias por 

Escherichia coli.  

 

FACTIBILIDAD  

Este programa es factible ya que es de fácil manejo y contamos con los recursos 

humanos y materiales por lo que es posible así brindar la orientación y 

conocimiento a las mujeres embarazadas en edad reproductiva, es viable ya que es 

destinada a brindar orientación y atender las carencias específicas que hasta el 

momento se han detectado. 

 

METAS Proporcionar charlas cada semana en el Centro de Salud Tipo B Salcedo, 

en el área de consulta externa para las mujeres embarazadas.  

 

Al final del programa las pacientes deben poseer información adecuada sobre las 

infecciones de vías urinarias, los síntomas, y la prevención para la infección de 

vías urinarias y sus complicaciones durante y fuera del embarazo. 

 

PROCEDIMIENTOS La guía educativa será socializada en el Centro de Salud 

Tipo B Salcedo los días jueves a las 15h00 por un periodo no mayor a 4 semanas 

en el cual se hablara de las causas y efectos de la infección Escherichia coli, las 

socialización será impartida por la autora y posteriormente por las licenciadas de 

turno. 

Durante las charlas se entregara trípticos para poder guiar a la paciente con datos 

básicos y de fácil comprensión.  
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RESPONSABLES  

Lic. Mónica Viviana Pillajo Vásquez 

 

CONTROL: Registro de asistentes a la charla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 Las infecciones a las vías urinarias durante el embarazo es una condición 

que causa morbilidad significativa en la población de las mujeres 

embarazadas que llevan su control prenatal en el Centro de Salud Tipo B 

Salcedo, es conveniente conocer su impacto para poder tomar medidas de 

solución o prevención, todo esto como parte del correcto control prenatal y 

sobre todo se puede mencionar que de acuerdo al cuadro CDIU  se 

determinó algunas características, dimensiones, instrumentos y unidades 

de análisis para poder determinar causas y efectos que conllevan a una 

infección de vías urinarias.  

 

 La incidencia de la infección de vías urinarias en las mujeres embarazadas 

es alta por lo que al detectarse una IVU durante la consulta prenatal debe 

ser tratada para prevenir una complicación como pielonefritis y disminuir 

la incidencia de morbimortalidad del binomio materno- fetal, además el 

principal factores de riesgo es la bacteriuria asintomática puesto que esta 

no presenta síntomas como ardor al orinar o micción frecuente y 

únicamente la bacteriuria asintomática será detectada con un examen de 

orina. 

 

  El diseño de un plan de prevención ayudará a que las mujeres 

embarazadas sepan más sobre las infecciones a las vías urinarias puesto 

que el plan contendrá conceptos básicos sobre infección a las vías 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&q=BACTERIURIA+ASINTOMATICA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiez-SssK3LAhXKNSYKHY1fAYoQvwUIFygA
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&q=BACTERIURIA+ASINTOMATICA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiez-SssK3LAhXKNSYKHY1fAYoQvwUIFygA
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urinarias, causas-efectos y formas de prevención, todo esto con la finalidad 

de que la madre se informe adecuadamente y que pueda llevar un 

embarazo pleno. 
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RECOMENDACIONES  

 La educación en centros de salud es importante para evitar los factores de 

riesgo que producen infecciones de vías urinarias, el desconocer cómo 

realizar un aseo genital adecuado así como la frecuencia, al ser uno de los 

factores más importantes es recomendable impartir información acerca del 

aseo genital con un cronograma propuesto en la promoción. 

 

 Fortalecer el programa de atención a mujeres embarazadas para 

incrementar la cobertura y mejorar la atención integral de esta población y 

lograr la reducción de los principales factores de riesgo en infecciones de 

las vías urinarias. Los síntomas que se presentan durante una IVU muchos 

no son relevantes para el tratamiento oportuno y adecuado es importante 

informar, que las mujeres conozcan los síntomas a acudan al centro de 

salud más cercano. 

 

 El diseño del plan de prevención debe ser difundido en el Centro de Salud 

Tipo B de Salcedo de una forma dinámica y constante para lograr mejores 

resultados. Este plan de prevención debe ser una guía para las mujeres 

embarazadas para prevenir infecciones a las vías urinarias. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO CDIU 

 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

EDUCACIÓN 

Bajo nivel 

Aseo inadecuado 

Consumo de agua 

 

Encuesta 

 

 

Pacientes de 30 a 

40 años que 

asisten al Centro 

de Salud Tipo B 

Salcedo 

FISIOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

Cambios 

anatómico 

Control pre natal 

Infección a las vías 

urinarias por 

Escherichia coli 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Pacientes de 30 a 

40 años que 

asisten al Centro 

de Salud Tipo B 

Salcedo  

 

SOCIAL 

 

Nivel socio 

económico 

Uso de Letrinas 

Sanitarias. 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Pacientes de 30 a 

40 años que 

asisten al Centro 

de Salud Tipo B 

Salcedo 

 

CULTURAL 

Grupos étnicos 

Medicina 

Ancestral 

 

 

Encuesta  

 

Pacientes de 30 a 

40 años que 

asisten al Centro 

de Salud Tipo B 

Salcedo 

 

 



 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENCUESTA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

FACTORES DE RIESGO EN INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN 

EMBARAZADAS DE 30 A 40. PLAN DE PREVENCIÓN  

 

 

La presente encuesta no requiere de ningún dato personal, la información que 

usted proporcione será confidencial y por ningún motivo será revelado o 

divulgado.  

 

 

1. EDAD 

30 – 35 (   )     35 – 40 años (   )      

2. NIVEL DE EDUCACIÓN  

Primaria (   ) Secundaria (  ) Superior (   )  

 

3.- NIVEL SOCIO ECONOMICO 

Bajo (    )    Medio (    ) Alto (    ) 

 

4. EDAD GESTACIONAL 

De 1 a 12 semanas (   ) De 13 a 28 semanas (   ) De 29 a 40 semanas (   ) 

 

5.-USTED SE CONSIDERA: 

Mestizo (    ) Blanco (    ) Afro Ecuatoriano (    ) Indígena (    ) Montubio (    )  

 

6.-CUANTOS VASOS DE AGUA CONSUME DIARIOS? 

2 a 4 vaso (   )   4 a 8 vasos (   )    8 vasos en adelante (    ) 

 

7.- DE QUÉ FORMA ASEA SUS GENITALES?  

De la región anal a región vaginal (de atrás hacia adelante).  (   ) 



 

 

De la vagina a la región anal (de adelante hacia atrás).   (   ) 

Solo la región vaginal y después la anal o viceversa.   (   ) 

 

8.-USTED CON QUÉ FRECUENCIA SE ASEA LOS GENITALES? 

Semanal (   )    Diario (   )   2 veces a la semana (   )    2 veces al día (   ) 

 

9.-QUÉ SÍNTOMAS COMUNES HA PRESENTADO? 

Polaquiuria (   )       Disuria (   )        Dolor en hipogastrio (   )  

 

10.- ¿USTED HA PRESENTADO COMPLICACIONES DURANTE EL 

EMBARAZO? 

RPM (  )     Retraso de Crecimiento Intrauterino (  )     Amenaza de aborto (  )                  

Parto Prematuro (    ) 

 

11.- ¿CUANTOS CONTROLES PRE NATALES USTED SE HA HECHO 

HASTA AHORA? 

Más de 5 (   )      Menos de 5 (   ) 

 

12.- ¿QUÉ TIPO DE IVU LE HAN DIAGNOSTICADO DURANTE EL 

EMBARAZO? 

Bacteriuria asintomática (   ) Cistitis ( ) Pielonefritis (  ) 

 

13.- SUS NECESIDADES BIOLÓGICAS LAS REALIZA EN: 

Letrinas Sanitarias (       )   Servicio Higiénico con alcantarillado (       ) Aire libre 

(      ) 

 

14.- CUANDO USTED ESTÁ ENFERMO ACUDE A: 

Centro de Salud (     )     Partera (     )      Medicina Ancestral (     ) 

En caso de Medicina Ancestral, especifique………………............................... 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

GRÁFICOS DE LA ENCUESTA 

 

¿USTED CON QUE FRECUENCIA SE ASEA LOS GENITALES? 

Grafico NRO 1: 

 

Frecuencia de aseo de los genitales 

 

 

¿QUE SINTOMAS COMUNES HA PRESENTADO? 

Grafico NRO 2: 

Síntomas comunes durante el embarazo 

 

 

 



 

 

 

¿CUANTOS VASOS DE AGUA CONSUME DIARIO? 

Grafico NRO 3: 

Consumo diario de agua 

 

 

¿DE QUE FORMA ASEA SUS GENITALES? 

Grafico NRO 4: 

Aseo genital 
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ENTORNO DEL CENTRO DE SALUD TIPO B SALCEDO 

 

3.4 Misión 

Centro de Salud Hospital “Yerovi Mackuart” del Área N° 3, está ubicado en 

cantón Salcedo, brindara los siguientes servicios, consulta externa 8 horas diarias 

de Lunes a Viernes, con las especialidades de: Pediatría, Ginecología, Obstetricia, 

Medicina Interna, Cirugía y Odontología; con servicios auxiliares de diagnóstico 

como: Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecografía; con servicios de colaboración 

medica como: Farmacia, Control Sanitario, Trabajo Social e Inmunización, 

Hospitalización con capacidad de 15 camas, Atención de Emergencia las 24 horas 

del día; los mismos que son ofrecidos en forma oportuna con personal capacitado, 

motivado, con calidad técnica y humana, sin costo alguno, enmarcado en valores 

morales, respetando etnia, cultura y costumbres de la comunidad, aplicando las 

leyes, normas y reglamentos del Estado, Ministerio de Salud Pública y el Hospital 

con una gestión apoyada en su Comité de Modernización y propendiendo el 

mejoramiento continuo de la Salud personal, Institucional y Comunitaria. 

 

3.5 Visión  

La visión del Centro de Salud Hospital “Yerovi Mackuart” Área N° 3 Salcedo en 

los próximos 5 años: es tener una comunidad saludable, educada, alegre que 

disponga de una infraestructura básica (agua potable, luz eléctrica, alcantarillado), 

libre de contaminación ambiental, violencia social; que cuente con un comité de 

gestión y participación social, eficaz y en pleno funcionamiento; con buenas vías 

de acceso, mejores ingresos económicos y más oportunidades de trabajo que de la 

salud, ofertando atención especializada, integral, preventiva, curativa y de 

rehabilitación con calidad, calidez y agilidad, que satisfaga las expectativas de la 

comunidad, respetando sus valores étnicos sociedad civil. 

 

4 FACTIBILIDAD  

Este programa es factible ya que es de fácil manejo y se cuenta con los recursos 

humanos y materiales por lo que es posible así brindar la orientación y 

conocimiento a las mujeres embarazadas en edad reproductiva con el fin de 

mitigar los factores de riesgo de infección a las vías urinarias. 



 

 

5 VIABILIDAD 

Este programa es viable ya que es destinada a brindar orientación, capacitación y 

sobretodo la difusión de medidas de prevención acerca de infecciones de vías 

urinarias a mujeres embarazadas que asisten a los controles prenatales, además 

atender las carencias de información que hasta el momento se ha detectado con la 

aplicación de una encuesta. 

 

6 METAS 

 Reducir las infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas que 

asisten a los controles prenatales. 

  Capacitar a las mujeres embarazadas mediante charlas semanales en el 

Centro de Salud Tipo B Salcedo, en el área de consulta externa. 

 Al final del programa las pacientes deben poseer información adecuada 

sobre las infecciones de vías urinarias, los síntomas, y la prevención para 

la infección de vías urinarias y sus complicaciones durante y fuera del 

embarazo. 

 

7 JUSTIFICACIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son las infecciones bacterianas más 

comunes durante el embarazo. La susceptibilidad para su desarrollo se encuentra 

aumentada durante la gestación debido a los cambios hormonales y anatómicos 

que contribuyen a la dilatación ureteral y a la ectasia de la orina. Las ITU se 

clasifican, de acuerdo con el sitio de infección en bacteriuria asintomática (BA) 

está afectada la orina, cistitis o pielonefritis (de acuerdo con el compromiso de la 

vejiga o de los riñones, respectivamente). Cualquier ITU en una embarazada se 

considera complicada, lo que justifica el tratamiento apropiado. Ya que estas ITU 

pueden provocar complicaciones maternas y perinatales y se presenta, por lo 

general, al final del segundo trimestre y en el comienzo del tercero. 

 

 

 

 



 

 

8 OBJETIVOS 

 

8.4 Objetivo General:  

Informar a las mujeres gestantes sobre las medidas de prevención de infecciones 

del tracto urinario. 

 

8.5 Objetivos Específicos: 

 Dar a conocer como mínimo 5 medidas preventivas de la infección 

urinaria. 

 Conocer que es infección urinaria y cuándo puede presentarse.  

 Mencionar las manifestaciones de la ITU. 

 Tener conocimiento sobre la ITU asintomática 

 

CONTENIDO 

 

8.6 Infección de tracto urinario 

Las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres que en hombres, pero 

pueden darse en cualquiera de ambos sexos en cualquier etapa de la vida. Durante 

el embarazo, se dan algunas situaciones naturales que pueden aumentar el riesgo 

de una infección. Por ejemplo, se lentifica el trabajo del riñón a causa de las 

hormonas y orinamos con mayor frecuencia debido a que el útero presiona la 

vejiga. Tener una infección urinaria normalmente es algo simple de resolver, pero 

dejarla avanzar puede llevar a complicaciones y tener consecuencias peligrosas 

para el bebé y la madre. 

 

8.7 ¿Qué es una infección urinaria?  

Se denomina infección urinaria (también llamada infección de orina, o infección 

del tracto urinario) a la existencia de bacterias en la orina por infección de la 

uretra, la vejiga, el riñón. En general, dichas bacterias provienen del intestino 

grueso, y del ano pasan a la uretra y luego llegan a la vejiga en forma ascendente. 

Dependiendo del tamaño y la ubicación de la infección, se dan distintas 

patologías. 

  



 

 

8.8 Tipos de infecciones urinarias 

La infección del tracto urinario es una infección causada por bacterias que se 

presenta en la vejiga, los riñones y en la uretra. Las más frecuentes son: 

 Bacteriuria Asintomática Se trata de unas bacterias que se presentan en 

la orina pero que no tienen síntomas, por lo que se descubren y 

diagnostican con las pruebas pertinentes, ya que la mujer no es consciente 

de la infección. Esta bacteriuria asintomática no tratada desarrolla cistitis 

sintomática en el 30% de los casos, que puede desarrollar pielonefritis en 

el 50%.Esta infección puede dar lugar a un retardo del crecimiento 

intrauterino y recién nacidos con bajo peso al nacer, anemia, eclampsia e 

infección del líquido amniótico. 

 Cistitis Es una infección de la vejiga que hace que se vaya constantemente 

al baño y que al hacerlo produzca escozor, dolor leve e incluso 

escalofríos. También es posible que aparezca algo de sangre, aunque no es 

frecuente. 

 Infección de riñón Es la más peligrosa de las infecciones urinarias. Se 

conoce con el nombre de Pielonefritis y hace que la gestante se sienta 

verdaderamente enferma. Además de esas incómodas visitas al baño y el 

escozor que produce orinar en el caso dela cistitis, la infección del riñón 

se presenta con escalofríos, fiebre, dolor en la parte inferior de la espalda, 

vómitos, etc. 

 

8.9 ¿Por qué las mujeres tienen más infecciones urinarias? 

Las infecciones urinarias, en general, son más frecuentes en las mujeres que en los 

hombres. Hasta un 20 % de las mujeres ha presentado alguna vez una infección 

urinaria a lo largo de su vida. Además, las infecciones urinarias femeninas suelen 

ser recidivantes (se repiten). Esta tendencia tiene varias explicaciones: 

 

 La uretra femenina es mucho más corta que la del varón. 

 Está próxima a la vagina, que puede estar colonizada por varios gérmenes.  

 Está próxima al ano, con su contenido séptico. 



 

 

 Se incrementa la susceptibilidad en determinadas condiciones como la 

diabetes, prolapsos (salida de algún órgano como la vejiga hacia el exterior 

del cuerpo), embarazos, cicatrices de partos, incontinencia urinaria, etc. 

 

8.10 Causas de las infecciones durante el embarazo 

Entre el 2 y el 4 por ciento de las embarazadas desarrollarán una infección 

urinaria. Los médicos suponen que la causa de esto se encuentra en los cambios 

hormonales y de la posición anatómica del tracto urinario durante el embarazo, 

que facilitan que las bacterias viajen a través de los uréteres hacia los riñones. Por 

esta razón se recomienda hacer análisis periódicos de orina durante el embarazo. 

 Los cambios estructurales y hormonales predisponen a las embarazadas 

para el desarrollo de ITU. 

 La uretra femenina, de 3 a 4 cm de longitud, está localizada cerca de áreas 

que se encuentran colonizadas por flora entérica (como la vagina y el 

recto). 

 Los riñones aumentan de tamaño por el aumento del flujo sanguíneo que 

deben filtrar y por lo tanto aumenta la longitud renal. 

 La vejiga es desplazada de su sitio habitual por el crecimiento del feto. 

 El aumento de la hormona progesterona produce relajación de la 

musculatura de la vejiga y de los uréteres, lo que lentifica el flujo de la 

orina. 

 El útero comprime los uréteres, especialmente el del lado derecho, 

acumulándose en los uréteres hasta 200 ml de orina. Este estancamiento 

urinario favorece la aparición de las bacterias. 

 El pH de la orina cambia y se hace más alcalino. 

 Las embarazadas presentan dilatación ureteral desde la sexta semana de 

gestación y hasta el parto. Se cree que esta dilatación se debe al 

incremento en los niveles de estrógenos y progestágenos, acompañada por 

disminución del tono de la uretra y de la vejiga, lo que contribuye a la 

ectasia de la orina y al reflujo vesicoureteral.  

 La ectasia puede también ser consecuencia de la compresión mecánica que 

ejerce el agrandamiento uterino. 



 

 

8.11 Síntomas y signos 

No todas las embarazadas tienen síntomas, pero la mayoría tiene algunos de estos: 

 Dolor o sensación de ardor al orinar 

 Necesidad intensa y frecuente de orinar, incluso cuando la vejiga está 

vacía. 

 Después de orinar, se continúa con el deseo de orinar un poco más 

 Sangre o moco en la orina 

 Dolor o contracciones en la parte baja del vientre o abdomen 

 Dolor durante el acto sexual 

 Escalofríos, fiebre, sudoración profusa, incontinencia 

 Cambio en la cantidad de orina, ya sea a más o a menos 

 La orina tiene un aspecto turbio, huele mal o el olor es muy concentrado o 

con sangre 

 Dolor, sensación de presión o sensibilidad extrema en la zona de la vejiga 

 Cuando la bacteria se disemina a los riñones, se puede tener dolor en la 

parte baja de la espalda, escalofríos, fiebre en bajo grado, náusea y 

vómito. 

 

8.12 Prevención 

 Beber de 6 a 8 vasos de agua diariamente. 

 Eliminar las comidas refinadas, los jugos de frutas, la cafeína, el alcohol y 

el azúcar 

 Tomar vitamina C 

 Desarrollar el hábito de orinar en el momento en el que tienes ganas y 

vaciar completamente tu vejiga 

 Orinar antes y después de las relaciones sexuales 

 Evitar las relaciones sexuales durante el tratamiento de una infección 

urinaria. 

 Después de orinar, secarse sin friccionar y mantener el área genital limpia. 

Asegurarse de limpiarse siempre de adelante hacia atrás. 

 Evitar usar jabones fuertes, duchas, cremas antisépticas y polvos de 

higiene femenina 

 Cambiarse diariamente la ropa interior y procurar quesea de algodón 



 

 

 Evitar usar pantalones demasiado ajustados 

 Seque bien sus órganos genitales tras el baño. La humedad en esa zona 

favorece la generación de bacterias. 

 

8.13 Evaluación 

La evaluación será a base de preguntas y repuestas se formularan las siguientes: 

 Mencione como mínimo 5 medidas preventivas del embarazo  

 ¿Qué es infección urinaria? 

 ¿Cómo se manifiesta la infección urinaria? 

 ¿Qué es infección urinaria asintomática? 
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