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a).- TITULO 

 

“FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS EN LAS MUJERES DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO MARZO–AGOSTO 2011”. 
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b).- RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar los factores de riesgo de 

infección de vías urinarias en las mujeres del centro de rehabilitación social de 

Loja, durante el periodo Marzo – Agosto del 2011. 

 

Es un estudio de tipo prospectivo–descriptivo, en donde fueron investigadas 52 

internas. 

 

Los datos se obtuvieron mediante la realización de la encuesta personal y 

exámenes de laboratorio (elemental microscópico de orina, cultivo de orina y 

secreción vaginal) 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes, 17 internas presentan 

infección de vías urinarias representando el 33% de la población, el único 

germen identificado mediante el cultivo es la Escherichia Coli. 28 internas 

presentan infección vaginal, lo que representa el 54% de la población. 

 

Los factores de riesgos que se identificaron en orden de frecuencia son: vida 

sexual activa, antecedentes de Infección de vías urinarias, antecedentes de 

infección vaginal, presencia de secreción vaginal, utilización de métodos 

anticonceptivos, presencia de patologías asociadas como Litiasis Renal, 

Diabetes Mellitus tipo 2, Incontinencia Urinaria, Prolapso Uterino, Agenesia 

Renal Izquierda. 
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c).- RESUMEN EN INGLES 

 

This research was to determine the risk factors of urinary tract infection in 

women's social rehabilitation center of Loja, during the period from March to 

August 2011. 

 

It is a Prospective- Descriptive study, where 52 intern women were investigated. 

 

The data were obtained by means of a personal survey and laboratory tests 

(elementary microscopic urine, urine culture and vaginal fluids. 

 

The obtained results were: 17 intern women had urinary tract infection, 

coorresponding for 33% of the population, the only germ identified by culturing 

was Escherichia coli. 28 intern women had vaginal infection, representing for 

54% of the population. 

 

The risk factors identified in frequency order  were :   active sexual life,  oral-

vaginal- anal  intercourse ,  history of urinary tract infection, history of vaginal 

infection,  presence of vaginal discharge, contraceptive use, presence  of 

associated diseases as kidney stones, Diabetes Mellitus type 2, urinary 

incontinence, uterine prolapse and left renal agenesis. 
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d).- INTRODUCCIÓN 

 

Es considerada infección del tracto urinario (ITU) la presencia y multiplicación 

de microorganismos a nivel del aparato genitourinario, lo cual ocasiona una 

diversidad de trastornos clínicos que van desde la presencia asintomática de 

bacterias en la orina a infección grave del riñón, con la consiguiente sepsis. (1) 

 

El término “bacteriuria” se define como la presencia de bacterias en la orina, 

mayor o igual a 105 Unidades Formadoras de Colonias (UFC); esto en un 

paciente con historia clínica de disuria, polaquiuria, dolor abdominal o lumbar, 

asociado o no a datos de respuesta inflamatoria sistémica.  

 

Las ITU son producidas generalmente por bacterias y en menor proporción por 

hongos, virus y parásitos. Los microorganismos infectantes más 

frecuentemente encontrados son: Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, 

Enterococos, Pseudomonas, Proteus y Staphylococus saprophyticus.  

 

La clasificación anatómica de la ITU incluye el compromiso del tracto urinario 

inferior (cistitis, uretritis), que puede ser asintomático y benigno, hasta la 

afección sistémica, cuando el compromiso incluye el tracto superior 

(pielonefritis). Desde el punto de vista epidemiológico se clasifican en 

comunitaria y nosocomial 

 

Las infecciones de vías urinarias son unas de las infecciones más comunes 

que afectan al ser humano a lo largo de su vida y son más frecuentes tanto en 

el ámbito comunitario como en el nosocomial, son 14 veces más frecuentes en 

la mujer que en el hombre. Se ha comprobado que entre el 10 y el 30% de las 

mujeres tendrán alguna infección urinaria en el curso de su vida, y más del 

40% tienen reincidencia. (2) 

 

En el Ecuador durante el año 2009 se diagnosticaron 519 casos de cistitis de 

los cuales 412 fueron mujeres y 107 corresponden a hombres. Uretritis 96 
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casos  51 mujeres y 45 hombres. Pielonefritis 12.572 de los cuales 9.203 

fueron mujeres y 3.369 hombres. (3) 

 

La importancia de las infecciones de las vías urinarias radica no solo en su 

frecuencia, sino también en el riesgo de originar bacteriemia, lesión renal 

progresiva e irreversible y recurrencias, cuyo tratamiento y profilaxis son a 

menudo difíciles.  

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene por objetivo 

determinar  los factores de riesgo de infección de vías urinarias en las mujeres 

del centro de rehabilitación social de Loja y con ello disminuir el número de 

personas afectadas anualmente por dicha patología. 
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e).- REVISIÓN LITERARIA 

 

INFECCIÒN DE VÍAS URINARIAS 

 

DEFINICIÓN: Es la colonización y multiplicación de cualquier microorganismo, 

especialmente bacterias menos frecuente por hongos y rara vez por virus, 

dentro del tracto urinario. (1) 

 

El termino infección de vías urinarias (IVU) se aplica a una diversidad de 

trastornos clínicos que van desde la presencia asintomática de bacterias en la 

orina a infección grave del riñón, con la consiguiente sepsis, (4) afecta tanto a 

niños, como adultos, más frecuentemente en el género femenino dada la 

proximidad anatómica entre la uretra, vagina y ano, así como la menor longitud 

de la uretra con respecto del varón. 

 

CLASIFICACIÓN:   

 

I. Anatómica.  

a) Infecciones del tracto urinario inferior: uretritis y cistitis (superficiales o de 

mucosas)  

b) Infecciones del tracto urinario superior: pielonefritis aguda, prostatitis y 

absceso renal o perinefrítico (indican invasión tisular)  

 

II. Epidemiológica.  

a) Nosocomiales o asociadas con cateterización  

b) Comunitarias (no asociadas con cateterización.(5)  

 

EPIDEMIOLOGIA 

Las infecciones del tracto urinario son una importante causa de 

morbimortalidad dentro de la población, sin importar la edad, género o 

condición social, estas infecciones se ubican en el tercer puesto de los motivos 

de consulta para el médico general y, además, se constituyen en la primera 

causa de insuficiencia renal crónica. 
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Por edad y género se requieren algunas consideraciones: En los neonatos las 

IVU se producen con más frecuencia en niños que en niñas. En los niños de 1-

5 años la incidencia de bacterias es de 0,03% y en niñas de 1.2%, aumentando 

al 5% en niñas de más de 10 años. Entre los 20-50 años son 50 veces más 

frecuentes en mujeres, la incidencia aumenta en los hombres más de 50 años 

por los problemas relaciones con la próstata. (6) 

 

ETIOLOGÍA 

Cocos gran positivos: 

 Staphylococcus Aureus 

 Staphylococcus Epidermidis 

 Staphylococcus Saprophyticus 

 Streptococcus, grupo D 

 Streptococcus Faecalis 

 Streptococcus Bovis 

Cocos gramnegativos: 

 Neiseria gonorrhoeae 

Bostones gramnegativos: 

 Escherichia Coli 

 Especies de enterobacter 

 Gardnerella Vaginalis 

 Especies de Klebsiella 

 Especies de Proteus 

 Pseudomonas Aeruginosa 

 Especies de Serratia.(7) 

Micobacterias: 

 Mycobacterium Tuberculosis 

 Micobacterias Atipicas 

 Micoplasmas: Ureaplasma 

Hongos:  

 Candida 

 Aspergillus 

 Cryptococcus 
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Virus: 

 Citomegalovirus 

 Adenovirus (8) 

Parásitos: 

 Oxiurios (11) 

 

VÍAS DE INVASIÓN BACTERIANA 

 

Vía Ascendente o canicular: 80 al 90% de los casos, Tras la entrada de un 

microorganismo que coloniza las inmediaciones del meato uretral, bien por la 

propia luz uretral o por sus paredes (vía intramural). También esta facilitado su 

ascenso en ciertas malformaciones congénitas y en las vejigas inestables en 

las que existe una falta de coordinación entre el musculo detrusor y el esfínter 

estriado de la uretra. 

Se acepta que las bacterias pueden ascender por el tracto urinario, 

progresando contracorriente a lo largo del uréter, gracias a su movimiento 

browniano, pudiendo llegar al riñón ausencia de alteraciones malformativas. 

 

Vía descendente o Hematógena: Es mucho menos común aunque, dadas las 

características de la vascularización renal, cualquier infección sistémica puede 

sembrar de bacterias el riñón. Asimismo, tras la colonización ascendente de 

microorganismos, el propio riñón puede convertirse en foco hematògeno, 

diseminando gérmenes al torrente circulatorio que reinfectan de nuevo el 

órgano. 

 

Vía linfática: Con el paso de bacterias del intestino a través de la circulación 

enterorenal. (9) 

 

Extensión Directa de las bacterias de los órganos adyacentes al tracto 

urinario: Puede ocurrir en pacientes con abscesos intraperitoneales o 

vesicaintestinales o con fistulas vesicovaginales. Una infección recurrente por 

un foco inadecuadamente tratado en la próstata o en el riñón puede proliferar 

en otras partes del tracto urinario. (7) 
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FACTORES PREDISPONENTES 

 Sexo y actividad sexual: La uretra femenina parece en especial propensa 

a la colonización dada a su proximidad al ano, su corta longitud (unos 4 

cm) y su desembocadura bajo los labios. 

El coito propicia la introducción de bacterias en la vejiga y se asocia de 

manera temporal al inicio de cistitis. Asimismo, al uso de compuestos 

espermicidas con un diagrama o tapón cervicouterìno o de preservativos 

recubiertos de espermicidas modifica en grado considerable la microflora 

bacteriana normal del introito y se ha asociado a un aumento de la 

colonización por E coli y el riesgo de cistitis y pielonefritis agudas. 

 

 Embarazo: Esta susceptibilidad se debe a decremento del tono uretral, 

menor peristaltismo uretral e insuficiencia temporal de las válvulas 

vesicoureterales. 

 

 Obstrucción: Cualquier obstáculo impuesto al flujo de orina (tumor, 

estenosis, cálculo, o hipertrofia prostática) se traduce en hidronefrosis y 

una frecuencia mucho mayor de infecciones urinarias. 

 

 Disfunción vesical neurógena: Los trastornos de inervación de la vejiga, 

como sucede en lesión médula espinal, tabes dorsal, esclerosis múltiple, 

diabetes y otras enfermedades, en ocasiones se asocian a infecciones 

urinarias 

 

 Reflujo vesicoureteral: Se define como el flujo de orina desde la vejiga 

hasta los uréteres y, en ocasiones, hasta la pelvis renal, y se produce al 

orinar o cuando se incrementa la presión de la vejiga urinaria. 

 

 Factores genéticos: Las mujeres que han sufrido infecciones recidivantes 

con mayor frecuencia tienen antecedente materno de infecciones 

urinarias.(10) 

 

 Edad: de 1 a 50 años. 
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 Prolapsos uterinos, vesicales o ambos. 

 

 Higiene: Deficiencia técnica de limpieza genital 

 

 Enfermedades generales: Diabetes mellitus, Tumores benignos y 

malignos de la cavidad pélvica y retroperitoneal. 

 

 Procedimientos invasivos de la vías urinarias: Endoscopía cateterismo, 

sondeo vesical, cirugía de vías urinarias. 

 

 Prácticas sexuales de alto riesgo: Coito anal, orogenital, parejas con 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 Otros: Utilización de Espermicidas, incontinencia fecal, Oxiurasis, Fimosis, 

estreñimiento, etc.(11) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Síntomas de Infección del Tracto Urinario Inferior (Cistitis y uretritis). 

Se caracteriza por la aparición de disuria, polaquiuria y micción urgente 

(Síndrome cistìtico). Con menor frecuencia se observa incontinencia, tenesmo 

y dolor suprapùbico, que a veces aumenta con la micción (estranguria), la 

fiebre y otras manifestaciones sistémicas son muy raras, su aparición indican la 

existencia de pielonefritis. (12) 

 

Síntomas De Infección del Tracto Urinario superior (Pielonefritis). 

Se caracteriza por la presencia de Fiebre y escalofríos, dolor lumbar, náusea, 

vómito y en ocasiones diarrea. Estas manifestaciones suelen desarrollarse en 

pocas horas y suelen prolongarse hasta 48 - 72 horas en pielonefritis 

correctamente tratadas. 

 

Puede existir o no síntomas de infección urinaria inferior, pero la presencia de 

fiebre es uno de los mejores indicios de afección renal. El dolor de la 

pielonefritis puede irradiarse al epigastrio o al abdomen inferior. 
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En la exploración física, la presión en el ángulo costovertebral o palpación 

bimanual provocan dolor. (13) 

 

DIAGNOSTICO 

 

1.- Elemental y Microscópico de Orina (EMO) 

 

 Cistitis y Uretritis: Por lo general hay piuria, así como bacteriuria. La 

hematuria microscópica es frecuente, y en ocasiones hematuria 

macroscópica por cistitis hemorrágica. 

 

 Pielonefritis: El sedimento urinario suele contener leucocitos, con 

frecuencia en agrupaciones y muchas bacterias. (14) 

 

Pasos para recolectar una muestra correcta de orina 

 

 Primer paso: Por la mañana al levantarse realice el aseo de los órganos 

genitales con agua, hacer que el agua corra de arriba hacia abajo y 

luego  secar por presión con una toalla limpia. 

 

 Segundo paso: Orine desechando el primer chorro y el resto recójalo en 

el recipiente de plástico, solo es necesario que se llene el recipiente 

hasta la mitad. 

 

 Tercer paso: Cierre el envase con seguridad, coloque la etiqueta con los  

nombres y apellidos completos de usted. (15) 

 

2.- Urocultivo y sensibilidad 

 

Es un método de diagnóstico más exacto y permanece como patrón de 

oro.(16) El Urocultivo permite identificar con precisión al microorganismo 

patógeno y realizar pruebas de sensibilidad del microorganismo a diversos 

antibióticos.(17) 
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Es infección urinaria si en el cultivo hay >10 a la 5 UFC/ml de cualquier 

germen. Si son gérmenes agresivos, o existe garantía de una correcta 

recogida de la muestra de orina, se consideras infección con recuentes de 

> 10 a la 2 UFC/ml.(18) Cuando la orina se obtiene por aspiración 

suprapùbica o por cateterismo, la presencia de 10 a la 2 UFC/ml es 

diagnóstico de infección. 

 

El cultivo es el método principal para identificar la causa de una infección 

urinaria.(10) 

 

3.- Ecografía renal 

 

 En infección de la vejiga, la valoración ecográfica no suele ser 

necesaria. 

 En pielonefritis. 

 Riñón normal, si esta no es muy intensa 

 Aumento de su volumen  

 Parénquima con espesor mayor y ecogenicidad disminuida debido al 

edema 

 Limite corticomedular borroso o ausente.(19) 

 

4.- Otros: 

 

 Biometría Hemática: Aumento de los leucocitos en sangre con desviación 

a la izquierda y alteraciones toxicas en los neutrófilos. 

 

 Creatinina: puede estar aumentada temporalmente en la pielonefritis.(20) 

 

 Velocidad de sedimentación globular: Aumentada 

 

 Proteína C reactiva: Aumentada. (21) 
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f).- MÉTODO Y MATERIALES 

 

TIPO DE ESTUDIO:  

El presente trabajo investigativo es de tipo prospectivo – descriptivo. 

 

LUGAR DE INVESTIGACIÒN: 

Centro de Rehabilitación social de Loja, Reclusorio Santa Martha. 

 

TIEMPO:  

La elaboración de la investigación se inició el 1ro de Marzo del 2011 y se 

culminó  31 de Agosto del mismo año. 

 

UNIVERSO: Fueron 96 internas que se encontraban en el centro de 

Rehabilitación Social De Loja.   

 

MUESTRA: Estuvo conformada por 52 internas. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Se tomaron en cuenta las internas que se encontraban en el centro y que 

dieron consentimiento informado para participar en el estudio. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 No se tomaron en cuenta a las internas que ingresaban por un periodo 

corto de tiempo (2dias a una semana), por la razón de no poder realizar 

todos los exámenes de laboratorio planteados en esta investigación. 

 

 No se tomaron en cuenta las internas que por razones personales no 

quisieron formar parte de la investigación. 

 

PROCEDIMIENTO  

 Se realizó la revisión bibliográfica del tema propuesto, con el fin de 

fundamentar teóricamente la presente investigación, mediante: Libros, 

Revistas científicas, artículos de internet, Etc.  
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 Se solicitó la autorización de ingreso y acceso al centro de Rehabilitación 

Social de Loja 

 

 Se realizó una encuesta personal con preguntas previamente elaboradas 

a las internas del Centro. 

 

 Se realizó examen Elemental Microscópico de Orina,  los resultados 

compatible con posible infección de vías urinarias, se procedió a realizar 

Urocultivo. 

 

 Se realizó exámenes de secreción vaginal, a las internas, con la finalidad 

de descartar la presencia de infección genital. 

 

 Con la información obtenida se realizó un plan de tabulación y creación de 

tablas, gráficos con su respectivo análisis. 

 

 Al final se elaboró la discusión, conclusiones y recomendaciones del 

trabajo investigativo. 
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g).- RESULTADOS 
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TABLA  # 1 

   MANIFESTACIONES SEMIOLÓGICAS DE INFECCIÓN  DE VÍAS 

URINARIAS EN LAS MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE LOJA 

SIGNOS Y SÍNTOMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajos 14 27 % 

Altos 4 8 % 

Asintomático 34 65 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

Responsable: Investigador  

 

GRAFICO  # 1 

   MANIFESTACIONES SEMIOLÓGICAS DE INFECCIÓN  DE VÍAS 

URINARIAS EN LAS MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE LOJA 

 

 

Análisis: En esta tabla y gráfica podemos observar que el 65% de la población 

estudiada no presenta ninguna sintomatología de infección de vías urinarias, 

sin embargo el 27% presentan signos y síntomas de infección urinaria baja 

como disuria, polaquiuria, urgencia miccional y el 8% restante de infección 

urinaria alta como dolor lumbar y alza térmica.  

27% 

8% 65% 
Bajos

Altos

Asintomatico
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TABLA  # 2 

   PRESENCIA DE SECRECIÓN VAGINAL EN LAS MUJERES DEL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

SECRECIÓN VAGINAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 60 % 

No 21 40 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

Responsable: Investigador  

 

 

GRAFICO  # 2 

   PRESENCIA DE SECRECIÓN VAGINAL EN LAS MUJERES DEL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

 

 

Análisis: Como podemos observar 30 internas presentan secreción vaginal 

representando el 60% de la población investigada, 21 internas no presentan 

secreción vaginal lo que representa el 40% restante. 

  

60% 

40% 

SI

No
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TABLA  # 3 

ANTECEDENTES DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN LAS MUJERES 

DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

ANTECEDENTE DE IVU FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 63 % 

No 19 37 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

Responsable: Investigador  

 

 

GRAFICO  # 3 

ANTECEDENTES DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN LAS MUJERES 

DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

 

 

Análisis: Se evidencia que existe un gran número de internas con 

antecedentes de infección de vías urinarias 33 de ellas que representan el 63% 

y el 37% restante nunca han padecido esta entidad. 

  

63% 

37% 
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No
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TABLA  # 4 

ANTECEDENTE DE INFECCIÓN VAGINAL EN LAS MUJERES DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA  

 

ANTECEDENTE DE INFECCIÓN 

VAGINAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 63 % 

NO 19 37 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

Responsable: Investigador  

 

GRAFICO  # 4 

ANTECEDENTE DE INFECCIÓN VAGINAL EN LAS MUJERES DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

 

 

Análisis: Según las respuestas obtenidas por las internas, tenemos que 33 de 

ellas que representan 63% tienen antecedentes de infección vaginal, el 37% 

restante nunca han presentado infección vaginal.   

63% 

37% 
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No
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TABLA  # 5 

ANTECEDENTES DE OTRAS PATOLOGÍAS EN LAS MUJERES DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

PATOLOGÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prolapso Uterino 1 2 % 

Litiasis Renal 5 9 % 

Agenesia Renal Izquierda 1 2 % 

Diabetes Mellitus 3 6 % 

Incontinencia urinaria 1 2 % 

Ninguna 41 79 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

Responsable: Investigador  

 

GRAFICO  # 5 

ANTECEDENTES DE OTRAS PATOLOGÍAS EN LAS MUJERES DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

 

Análisis: Encontramos que existen 11 internas que presentan otras patologías 

representando el 21%, tomando el primer lugar la litiasis renal con un 9%, 

seguida de la diabetes mellitus con un 6%, el prolapso uterino en un 2%, la 

agenesia renal izquierda con un 2% y incontinencia urinaria con un 2%.  
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TABLA  # 6 

TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO QUE UTILIZAN LAS MUJERES DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esterilización tubárica 6 24 % 

DIU 8 32 % 

Preservativo 3 12 % 

Inyectables 8 32 % 

Total 25 100 % 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

Responsable: Investigador  

 

GRAFICO  # 6 

TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO QUE UTILIZAN LAS MUJERES DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

 

 

Análisis: Del 48% de internas que utilizan un método anticonceptivo, se 

evidencia que 32% de ellas tienen insertado el DIU, 32 utilizan hormonas 

inyectables, 24% se han realizado la esterilización tubárica, 23 % utilizan 

preservativo.  
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TABLA  # 7 

VIDA SEXUAL ACTIVA EN LAS MUJERES DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

VIDA SEXUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 83 % 

NO 9 17 % 

Total 52 100 % 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

Responsable: Investigador  

 

GRAFICO  # 7 

VIDA SEXUAL ACTIVA EN LAS MUJERES DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con esta investigación, la mayor parte de la población 

estudiada tiene vida sexual activa, representando el 83% y el 17% restante no 

tienen vida sexual activa. 
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TABLA  # 8 

INFECCIÓN URINARIA MEDIANTE EXAMEN DE EMO, BASADO EN LA 

PRESENCIA DE BACTERIAS, LEUCOCITOS, NITRITOS EN LAS MUJERES 

DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

IVU FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 40 % 

NO 31 60 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Exámenes realizados a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja  

Responsable: Investigador  

 

GRAFICO  # 8 

INFECCIÓN URINARIA MEDIANTE EXAMEN DE EMO, BASADO EN LA 

PRESENCIA DE BACTERIAS, LEUCOCITOS, NITRITOS EN LAS MUJERES 

DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos mediante el Examen Elemental y 

Microscópico de Orina (EMO), podemos observar que 21 internas presentan 

posible infección de vías urinarias representando el 40% de la población 

estudiada y el 60% restante no presentan infección. 

Sabiendo que, si en el examen de orina encontramos bacterias, más de 5 

leucocitos por campo, nitritos positivo, hablamos de posible infección 

urinaria.(14-20) 

40% 
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TABLA  # 9 

PRESENCIA DE INFECCIÓN, MEDIANTE EL EXAMEN DE SECRECIÓN 

VAGINAL EN LAS MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

DE LOJA 

 

REPORTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infección 28 54 % 

Sin infección 12 23 % 

No se realizo 12 23 % 

TOTAL 52 100 % 

Fuente: Exámenes realizados a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja  

Responsable: Investigador  

 

GRAFICO  # 9 

PRESENCIA DE INFECCIÓN, MEDIANTE EL EXAMEN DE SECRECIÓN 

VAGINAL EN LAS MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

DE LOJA 

 

 

Análisis: En la presente tabla y grafico se observa que 28 internas presentan 

infección vaginal, representando el 54% de la población estudiada, 12 de ellas 

no presentan infección representando el 23% y el 23% restante no se 

realizaron el examen por motivos personales.  
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 TABLA  # 10 

GERMEN CAUSANTE DE INFECCIÓN URINARIA IDENTIFICADO EN EL 

CULTIVO DE ORINA DE LAS MUJERES DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

GERMEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escherichia Coli 17 81 % 

Sin crecimiento bacteriano 4 19 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Exámenes realizados a las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

Responsable: Investigador  

 

GRAFICO  # 10 

GERMEN CAUSANTE DE INFECCIÓN URINARIA IDENTIFICADO EN EL 

CULTIVO DE ORINA DE LAS MUJERES DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados de los exámenes de Urocultivo, el 

único germen encontrado es la Escherichia Coli en un 81% y en el 19% 

restante, no hubo crecimiento bacteriano durante 48 horas, este examen se 

realizó a las 21 internas que presentaban posible infección de vías urinarias, 

mediante el elemental y microscópico de orina. 
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h)- DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se investigó los factores de riesgos de infección de vías 

urinarias en las mujeres del centro de rehabilitación social de Loja, durante el 

periodo Marzo – Agosto del 2011, los datos se obtuvieron mediante la 

realización de la encuesta personal y exámenes de laboratorio (Elemental 

Microscópico de orina, Cultivo de orina y Secreción Vaginal). 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos en nuestra investigación, vida sexual 

activa es el primer factor identificado como causante de infección de vías 

urinarias, lo cual coincide con varias investigaciones realizadas a nivel mundial 

una de ellas menciona que la actividad sexual ha sido reconocida como factor 

de riesgo de desarrollo de IVU en las mujeres jóvenes, el mecanismo 

propuesto es la transferencia directa de bacterias del intestino o la vagina al 

meato uretral durante la relación sexual (8).  

 

En el presente estudio 33 internas presentaron secreción vaginal, un pH bajo 

podría ser el factor más importante para facilitar la colonización del tracto 

urinario por microorganismos, menciona una de las investigaciones realizadas 

en la Universidad de colima, además indica que la E. coli fue menos 

susceptible a los efectos inhibidores de las secreciones vaginales que el 

Proteus Mirabilis o Pseudomonas aeruginosas. (22) 

 

La utilización de métodos anticonceptivos también favorece a la IVU, de 

acuerdo a muchos estudios, las mujeres que utilizan un diafragma tienen una 

mayor probabilidad de padecer una IVU que aquellas que utilizan otros 

métodos anticonceptivos. 

  

Recientemente, los investigadores han descubierto que las mujeres cuyas 

parejas usan preservativos con espuma espermicida tienden a tener un 

crecimiento de bacterias E. coli en la vagina. Los preservativos no lubricados y 

aquellos con espuma espermicida aumentan la irritación y ayudan a que las 

bacterias causen síntomas de IVU (7).  
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A demás algunas mujeres presentaban patologías, como la diabetes mellitus 

tipo 2, litiasis renal, prolapso uterino, incontinencia urinaria y agenesia renal 

Izquierda, que varias investigaciones los mencionan como factores 

predisponentes o condiciones que aumentan el riesgo para dicha 

enfermedad(19).    

 

Los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en su mayoría presentan bacteriuria 

asintomática y por consiguiente tienen un riesgo elevado de desarrollar 

infección urinaria sintomática.  

Se han planteado diversos factores que pueden predisponer a los diabéticos a 

desarrollar infección urinaria con mayor frecuencia, entre éstos se encuentran 

la presencia de neuropatía autonómica que lleva a un pobre vaciado vesical y 

estasis urinaria en la vejiga, aumentando la probabilidad de instrumentación del 

tracto urinario, por lo tanto aumentando el riesgo de infección urinaria 

secundaria. (23-24) 

 

En la litiasis renal se produce obstrucción del tracto urinario, irritación local y 

secundariamente a esto se presenta a la infección, además los 

microorganismos se alojan en los cálculos siendo muy difícil su 

erradicación.(22) 

 

Los factores como el cistocele, el prolapso uterino, la presencia de residuo 

postmiccional y la incontinencia urinaria se asocian fuertemente con la 

presencia de infecciones de vías urinarias recurrentes. Según la encuesta 

realizada en los servicios de ginecología, ellos atienden una media de 5 

mujeres con cistitis a la semana, una media de 10 mujeres con incontinencia 

urinaria semanalmente y de ellas hay una elevada prevalencia de bacteriuria 

con leucocituria. (25) 

 

El único germen identificado mediante el cultivo de orina en nuestra 

investigación es la Escherichia Coli,  sabiendo que en todas o la mayor parte 

de literatura menciona que corresponde al 80% de los casos de infección de 

vías urinarias (26). 
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La familia Enterobacteriaceae, son bacilos gram-negativos de gran importancia 

en la patología infecciosa, estando implicados en diferentes síndromes clínicos. 

Este grupo de microorganismos producen infecciones tanto en pacientes con 

inmunidad conservada como en inmunodeprimidos. 

 

El 80 al 95% de las infecciones de vías urinarias son producidos por E. coli, 

esta accede al sistema genitourinario a través del periné desde el tubo 

digestivo, fundamentalmente en las mujeres por presentar una uretra más 

corta. (27) 
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i).- CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo investigativo ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1) Que 17 internas presentan infección de vías urinarias representando el 

33% de la población, en las cuales el único germen identificado mediante el 

cultivo es la Escherichia Coli, estas internas presentaban signos y síntomas 

como Disuria, Polaquiuria y Dolor lumbar. 

 

2) 28 internas presentan infección vaginal, lo que representa el 54% de la 

población. 

 

3) Los factores de riesgos que se identificaron en orden de frecuencia son: 

 

 Vida sexual activa en 43 internas que representa el 83%, el 17 % 

restante no tienen relaciones sexuales actualmente. 

 

 Antecedentes de Infección de vías urinarias y secreción vaginal en 33 

internas, que representa el 63% de la población y el 37% nunca han 

presentado infección de vías urinarias. 

 

 Utilización de métodos anticonceptivos en 25 internas, que representa el 

48% de la población, como DIU, preservativo. 

 

 Presencia de otras patologías asociadas en 11 internas, que representa 

el 21%, en las que se encuentran Litiasis renal 9%, Diabetes mellitus 

6%, Prolapso uterino 2%, Incontinencia urinaria 2% y Agenesia renal 

Izquierda 2%. 
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j).- RECOMENDACIONES 

 

 Realizar controles con exámenes de secreción vaginal, Elemental y 

microscópico de orina con la finalidad de tratar a tiempo la infección en las 

mujeres del Centro De Rehabilitación Social De Loja 

 

 Realizar programas educacionales sobre prácticas sexuales riesgosas. 

 

 Dar tratamiento adecuado o mantener controladas, las enfermedades que 

aumentan el riesgo de presentar infección de vías urinarias. 

 

 Se sugiere continuar realizando este tipo de investigaciones y 

profundizarse en las necesidades de personas que se encuentran en 

centros reclusorios. 
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l.1).- ENCUESTA PERSONAL 

                    

                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

Tema: “Factores de riesgo de infección de vías urinarias en las mujeres 

del centro de rehabilitación social de Loja, durante el período Marzo–Abril 

2011”. 

 Nº HC…………………. 

NOMBRE: …………………………………………………………………… 

EDAD: ……………………………………………………………………….. 

 

1.- SÍNTOMAS Y SIGNOS PRESENTES 

Disuria                                                                 

Polaquiuria                                                       

Urgencia Miccional                                                             

Alza térmica       

Dolor Lumbar                                                

Asintomático 

Secreción vaginal    Sí           No 

  

2.- ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

 

1.- IVU:    Si            No                         Tratamiento    Sí          No               

2.- Infección Vagina: Si        No          Tratamiento    Sí          No               

3.- Otras entidades del aparato urinario:…………………………… 

 

3.- ANTECEDENTES GINECO-OBSTERICOS 

 

 Método anticonceptivo:    Si          No           Tipo……………………… 

 Vida sexual activa:      Si               No 

 Tiene usted coito Oral-vaginal-anal         Sí                  No 

 

Realizada por:  

El investigador 
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l.2).- HOJA DE INFORMACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

Tema: “Factores de riesgo de infección de vías urinarias en las mujeres 

del centro de rehabilitación social de Loja, durante el período Marzo– 

Abril 2011”. 

 

 

1.-) Examen de orina 

 

 Primer paso: Por la mañana al levantarse realice el aseo de los órganos 

genitales con agua, hacer que el agua corra de arriba hacia abajo y 

luego  secar por presión con una toalla limpia. 

 

 Segundo paso: Orine desechando el primer chorro y el resto recójalo en 

el recipiente de plástico, solo es necesario que se llene el recipiente 

hasta la mitad. 

 

 Tercer paso: Cierre el envase con seguridad, coloque la etiqueta con los  

nombres y apellidos completos de usted. 

 

 

2.-) Examen de secreción vaginal 

 

 No realizarse el aseo de los genitales en las últimas 24 horas. 

 No tener relaciones sexuales en las últimas 48 horas. 

 No debe estar menstruando. (15)  

 

                                                             
 


