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2. RESUMEN 

Las infecciones de vías urinarias (IVU), es la entidad clínica que con 

mayor frecuencia afecta al riñón y a las vías urinarias, la mayoría de estas 

infecciones son causadas por bacterias que ingresan a la uretra y luego a 

la vejiga. Con el fin de determinar la frecuencia y el índice de presentación 

de esta patología se realizó un estudio de tipo no experimental 

cuantitativa. Se utilizó el método estadístico, el descriptivo comparativo de 

corte transversal, además de la revisión bibliográfica. El estudio se realizó 

con una muestra de 82 mujeres de 10 a 49 años de edad con una 

duración de 8 meses, donde se observaron los siguientes resultados, de 

las 82 mujeres encuestadas el 100% presentaron la patología, la edad 

más vulnerable para padecer IVU fue de 21 a 30 años de edad, con el  

29.26%, la prevalencia fue del 65.60%. Del 65.60% de casos positivos 

prevalentes al 24.40% se realizó cultivo y antibiograma para determinar el 

agente causal siendo el agente etiológico más frecuente la escherichia 

coli con el 85.00%, constatando así que esta patología es un problema 

constante de salud que afecta a la mayoría de las mujeres de esta 

comunidad. Para contribuir al mejoramiento de la salud de las mujeres 

que padecen de IVU se desarrolló un plan de atención médica basado en 

la administración de antibioticoterapia y medidas generales de acuerdo a 

cada caso, además del plan de capacitación basado en charlas, y 

consejería personalizada. 

Palabras Claves: Infección, infección de vías urinarias, mujeres de 10 a 

49 años. 
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2.1. SUMMARY 

 

The urinary tract infection (UTI) is the clinical condition that most often 

44by bacteria that enter through the urethra and travel into the bladder. To 

determine the frequency and rate of presentation of this pathology, we 

performed a study of non-experimental qualitative and quantitative 

research. We used a statistical method utilizing descriptive comparative 

cross-sectional research and literature review.  

The study was conducted with a sample of 82 women from 10 to 49 years 

old for the duration of eight months. The following results were observed: 

for the 82 surveyed women 100% had the disease, the most vulnerable 

age developing UTI was from 21 to 30 years old with 29.26%.  

The prevalence was 65.60%. From 65.60% of prevalent positive cases to 

24.40% performed, a urine culture and anti-biogram test was determined 

to find the causative agent.  

The most common etiologic agent was Escherichia coli with 85.00%, 

which verified that this condition is a constant health problem for women 

who suffer UTI. We made a health care plan based on the administration 

of an antibiotic therapy and general measures according to each 

developed case. In addition to the training plan based on lectures, we 

developed personal counseling.  

Key Words: Infection, infection of urinary tract, women from 10 to 49 

years. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de vías urinarias (IVU), constituyen una de las infecciones 

más frecuentes en la Atención Primaria en Salud, es la entidad clínica que 

con mayor frecuencia afecta al riñón y a las vías urinarias, se pueden 

presentar a cualquier edad y son más frecuentes en personas del sexo 

femenino por la cercanía del conducto anal al vaginal. Se estima que del 

10 al 30 % de las mujeres presentarán una IVU a lo largo de su vida y la 

mayoría de estas no serán complicadas.  

Es la segunda patología más frecuente de origen infeccioso después de 

las relacionadas con las vías respiratoria. En las mujeres adultas la 

prevalencia va a depender de la edad, actividad sexual y del método 

anticonceptivo empleado.  

En general el recto y la zona perineal son reservorio de bacterias como 

escherichia coli y el arrastre mecánico durante el acto sexual así como los 

hábitos inadecuados de higiene favorecen la aparición de IVU. 

En los Estados Unidos los gastos anuales en el año de 2011 fueron de 16 

mil millones de dólares por la atención médica de 11.3 millones de 

mujeres que sufrieron infección urinaria. En el boletín Epidemiológico de 

la Secretaría de Salud se reportó en el año 2013 un total de 3, 076,468 

casos de infecciones del tracto urinario, de los cuales 2, 294,451 (74.5 %), 

fueron mujeres en edad joven. En el 2014, las infecciones de vías 

urinarias se mantienen como una de las primeras causas de morbilidad en 

este país.   

En    América  Latina,   aunque   son  pocos  los  estudios   realizados,  se  
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encontraron resultados similares con la literatura mundial, siendo el 

agente causal más frecuente la escherichia coli con un 80%. En Ecuador 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el año 2010 

las IVU son un problema de salud que se ubica en el octavo puesto con 

una tasa de 10.3% en las mujeres con relación a las diez principales 

causas de morbi-mortalidad.  

En el Subcentro de Salud de la Parroquia El Limón, según los partes 

diarios se ha identificado un alto índice de infección de vías urinarias, 

ocupando así la cuarta causa de morbilidad el mismo que representa una 

tasa de 5,79% en el año 2012. (Partes diarios de atención médica del 

Subcentro de salud de El Limón). 

El estudio se consideró importante porque la mayoría de mujeres que 

acuden a recibir atención en esta casa de salud presentan sintomatología 

de IVU, verificando el diagnostico presuntivo mediante el examen de 

orina, concluyendo que la prevalencia de las IVU en esta unidad operativa 

es por falta de conocimientos de las paciente sobre los factores, causas y 

medidas de prevención  de la patología.  

El propósito de la investigación fue estudiar el número de casos de IVU en 

mujeres de 10 a 49 años de edad, que reciben atención en el subcentro 

de salud el Limón, para ello se ejecutó un plan de capacitación dirigida a 

las mujeres, haciendo énfasis en los factores de riesgo y medidas de 

prevención,  para disminuir la  prevalencia de  esta patología y  mejorar la 

calidad  de  vida  de  las pacientes.  
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Los  objetivos que guiaron la presente investigación fueron:   

Objetivo General  

Estudiar la prevalencia de las infecciones de vías urinarias en las mujeres 

de 10 a 49 años que acuden al Subcentro de salud de la Parroquia El 

Limón del Cantón y Provincia de Zamora Chinchipe, en el año 2014. 

Objetivos Específicos  

Determinar la prevalencia de las infecciones de vías urinarias en las 

mujeres de 10 a 49 años de edad que acuden al Subcentro de salud de El 

Limón. 

Determinar las características sociales, culturales y demográficas de la 

población en estudio.  

Determinar los factores predisponentes para las infecciones de vías 

urinarias en las mujeres de 10 a 49 años de edad que acuden al 

Subcentro de salud de El Limón.  

Identificar el agente causal predisponente para las infecciones de vías 

urinarias, en las mujeres de 10 a 49 años de edad que acuden al 

Subcentro de salud de El Limón. 

Ejecutar un plan de capacitación, para brindar información sobre las 

causas, factores y medidas de prevención de esta patología, a las 

mujeres de 10 a 49 años de edad que acuden al Subcentro de salud de El 

Limón.  
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El estudio fue de tipo descriptivo, comparativo, de corte transversal, con la 

técnica de la encuesta para lo cual se elaboró como instrumento el 

respectivo cuestionario con preguntas cerradas que se aplicó a 82 

mujeres de 10 a 49 años de edad usuarias del Subcentro de salud de El 

Limón del Cantón Zamora con una duración de ocho meses lo que 

permitió realizar un análisis de prevalencia, predisposición, causas, 

sintomatología, agente causal y grado de conocimiento que tienen este 

grupo de mujeres sobre las IVU. 

Concluido el estudio se obtuvieron datos que indican; de las 82 mujeres 

encuestadas el 100% presentarón infecciones de vías urinarias, la edad 

más vulnerable para padecer IVU fue de 21 a 30 años, la prevalencia fue 

del 65.60%. Mediante el resultado de examen de orina se verificó que de 

las 125 muestras recolectadas 82 fueron positivas con un porcentaje del 

65.60%. De los casos positivos prevalentes durante el tiempo de 

investigación que fueron el 65.60%, al 24.40% se realizó cultivo y 

antibiograma de orina para determinar el agente causal siendo el agente 

etiológico más frecuente la escherichia coli con el 85.00%, encontrando 

similitud con la literatura mundial.  

Finalizado el análisis se estableció la necesidad de desarrollar el proyecto 

de atención médica a cada mujer que presentó sintomatología y el 

resultado que demuestra la presencia de IVU además del plan educativo 

para mejorar el conocimiento sobre la patología adaptando prácticas de 

estilos de vida saludables. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Infección: es la invasión de gérmenes, microorganismos patógenos, 

que son pequeñísimos seres vivos unicelulares (bacterias, hongos, virus, 

etc.), que se producen y multiplican en el tejido de un organismo o 

huésped causándole enfermedad. ((Merck Sharp & Dohme, 2010. Manual 

Merck de Información Médica para el Hogar, 612p). 

4.2. Infección de Vías Urinarias 

    
Figura 1. Infección de vías urinarias 

Fuente: http://teveosano.blogspot.com/2013/11/conoce-
las-infecciones-  urinarias-mas.html 

4.2.1. Definición: Las infecciones de vías urinarias (IVU), comprenden 

una gran variedad de cuadros clínicos, cuyo denominador común es la 

proliferación de microorganismos habitualmente bacterias como la 

escherichia coli en el aparato urinario, al que involucran total o 

parcialmente. Estas infecciones urinarias pueden conducir al deterioro 

permanente del funcionamiento renal y ser la puerta de entrada de 

bacteriemias y sepsis con elevada morbimortalidad. (Libros Virtuales 

IntraMed, 2010. Infecciones del Tracto Urinario, 1p). 

http://teveosano.blogspot.com/2013/11/conoce-las-infecciones-%20%20urinarias-mas.html
http://teveosano.blogspot.com/2013/11/conoce-las-infecciones-%20%20urinarias-mas.html
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4.2.2. Clases de infecciones de vías urinarias 

4.2.2.1.  Uretritis: inflamación de la uretra, es una infección ascendente  

y se clasifica en gonorreica o no gonorreica; en el mismo enfermo pueden 

presentarse ambos cuadros. (Brunner., Suddarth, 2012. Enfermería 

Medico quirúrgica, 1194p) 

Tipos de uretritis  

Uretritis gonorreica: se debe a la presencia de la bacteria neisseria 

gonorrhoeae y se transmite por contacto sexual y en las mujeres es 

asintomática.  

Uretritis no gonorreica: causada por Chlamydia trachomatis o 

ureaplasma urealyticum, hay disuria leve o intensa y secreción uretral 

escasa o moderada en los varones y en las mujeres es asintomática. 

4.2.2.2.  Cistitis: infección bacteriana del tracto urinario bajo que suele 

acompañarse de los siguientes signos y síntomas: urgencia, frecuencia, 

disuria, piuria y hematuria; sin  evidencia de afección sistémica. (Guía de 

Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013, 15p).  

Tipos de cistitis 

Cistitis traumática: es la forma más común de la cistitis en las mujeres, 

debido a la lesión de la vejiga, por lo general se debe al contacto sexual. 

(Merck Sharp & Dohme, 2010. Manual Merck de Información Médica para 

el Hogar, 652p). 

Cistitis intersticial (CI): es una inflamación dolorosa de la vejiga, se 

desconoce la causa de esta inflamación, puesto que no se encuentran 
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microorganismos infecciosos en la orina, afecta habitualmente a  mujeres 

jóvenes y de edad media. (Merck Sharp & Dohme, 2010. Manual Merck 

de Información Médica para el Hogar, 652p). 

4.2.2.3.  Pielonefritis: es una infección bacteriana de la pelvis renal 

túbulos y tejido intersticial de uno o ambos riñones. Las bacterias llegan a 

la vejiga por la uretra y ascienden hacia el riñón. Si bien los riñones 

reciben del 20 al 25% del gasto cardiaco las bacterias rara vez llegan ahí 

con la sangre, menos del 3% de los casos se debe a diseminación 

hematógena. La pielonefritis pude ser aguda o crónica. (Brunner., 

Suddarth, 2012. Enfermería Medico quirúrgica, 1194-1195 p) 

4.2.2.3.1. Pielonefritis aguda: es la infección de la vía excretora urinaria 

alta y del parénquima renal de uno o ambos riñones que se acompaña de 

fiebre, escalofrío, malestar general, dolor costovertebral, y en ocasiones, 

náuseas, vómito y deshidratación, si es tratada a tiempo no se afecta 

funcionamiento renal (Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013, 15p). 

4.2.2.3.2. Pielonefritis crónica:se caracteriza por formación de tejido 

cicatrizal en los riñones, y disminución del volumen (atrofia) de los 

mismos, es un padecimiento renal que aparece con el tiempo debido a 

daño del tejido de los riñones provocado por una infección urinaria 

ascendente, que no fue tratada de la manera correcta. Las 

complicaciones más temibles de este padecimiento son la sepsis y la 

insuficiencia renal para fabricar orina, porque es una infección prolongada 
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que no se resuelve y puede llevar a la persona a la muerte (Guía de 

Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013, 15p). 

4.2.3. Epidemiología 

Las infecciones agudas de las vías urinarias (IVU) constituyen una causa 

importante de morbilidad en la mujer adulta. En Norte América son 

responsables de aproximadamente siete millones de consultas y cien mil 

hospitalizaciones. La cistitis es particularmente frecuente en el sexo 

femenino con una incidencia de 0,5  a 0,7% por año. Las infecciones extra 

hospitalarias son muy frecuentes y ocasionan más de siete millones de 

consultas médicas anuales en Estados Unidos. En la población femenina, 

estas infecciones afectan a 1 a 3% de las niñas en edad escolar y su 

incidencia se incrementa luego de manera notable en la adolescencia, 

con el comienzo de las relaciones sexuales precoces. Una gran parte de 

las infecciones sintomáticas agudas afectan a mujeres jóvenes; en un 

estudio prospectivo se demostró una incidencia anual de 0.5% a 0.7%, 

infecciones por paciente al año en este grupo de mujeres. 

La aparición de bacteriuria asintomática sigue un curso paralelo al de la 

infección sintomática y es muy frecuente en las mujeres de entre 20 y 50 

años y las tasas alcanzan el 40 a 50% en algunos estudios realizados. La 

incidencia de pielonefritis no complicada aguda en mujeres de 18 a 49 

años que no están hospitalizadas es de 28 casos por 10 000 de ellas en 

este país. (Harrison., 2009. Principios de la medicina interna, 1820 p).  

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en 

el año 2010 las IVU son un problema de salud que se ubica en el octavo 
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puesto con una tasa de 10.3% en las mujeres con relación a las diez 

principales causas de morbi-mortalidad.  

4.2.4. Etiología  

Existen numerosos microorganismos que pueden infectar las vías 

urinarias, aunque los más comunes son, con mucho, los bacilos 

gramnegativos. Escherichia coli causa alrededor de 80% de las 

infecciones agudas (tanto cistitis como pielonefritis) de los individuos que 

no portan sondas y que carecen de anomalías urológicas y de cálculos. 

Otros bacilos gramnegativos, en especial proteus y klebsiella y, en 

ocasiones, enterobacter, provocan un porcentaje menor de infecciones de 

vías urinarias no complicadas. Estos microorganismos, además de 

serratia y pseudomonas revisten importancia cada vez mayor en las 

infecciones recidivantes y en las asociadas a manipulación, cálculos u 

obstrucción urológicos.  

En las infecciones urinarias, los cocos gram positivos desempeñan una 

función menos importante. No obstante, staphylococcus saprophyticus 

una especie coagulasa-negativa y resistente a la novobiocina, provoca de 

10 a 15% de las infecciones sintomáticas agudas de las mujeres jóvenes. 

Es frecuente que enterococos y staphylococcus aureus causen 

infecciones a pacientes con nefrolitiasis o que se han sometido a 

instrumentación o cirugía con anterioridad. Staphylococcus  epidermidis 

es una causa frecuente de infecciones de vías urinarias, originadas por 

sondas. (Harrison., 2009. Principios de la medicina interna, 1820 p) 
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4.2.5. Factores de Riesgo 

Sexo y actividad sexual.- la uretra femenina es propensa a la 

colonización por bacilos colónicos gramnegativos dada su proximidad al 

ano, por su corta longitud 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.  

Embarazo.- en particular, las infecciones sintomáticas de las vías altas 

tienen una frecuencia inusitada durante la gestación; entre 20 y 30% de 

las embarazadas. Esta susceptibilidad a las infecciones en la porción 

superior de las vías urinarias durante la gestación se debe a decremento 

del tono ureteral, menor peristaltismo del mismo e insuficiencia temporal 

de las válvulas vesicoureterales.  

Métodos anticonceptivos.- el uso de espermicidas, diafragmas causan 

infecciones de las vías urinarias más a menudo. 

Menopausia.- se disminuye el nivel de estrógeno, lo que  produce 

cambios en los tejidos alrededor de la uretra y causa una IVU. 

Problemas en las vías urinarias.- pueden ocurrir debido a la obstrucción 

en los uréteres, riñones o vejiga que impide el flujo de orina por las vías 

urinarias.  

Otros factores 

Mala práctica higiénica 

Multiparidad 
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Diabetes 

Obesidad 

Ropa muy apretada 

Uso de baños públicos 

Tapones 

Ingesta escasa de agua 

Falta de aseo genital  

Uso de jabones en la parte íntima 

Espermicidas anticonceptivos 

4.2.6. Fisiopatología 

El tracto urinario normal es estéril excepto la uretra, generalmente esta es 

colonizada por microorganismos que se encuentran también en el recto y 

periné. La mayoría de los microorganismos ingresan por la uretra, desde 

donde ascienden a la vejiga. El origen de estas bacterias es la flora fecal 

y los reservorios vaginales. Una vez sucede la colonización del meato 

uretral, el ingreso se facilita por factores mecánicos, como obstrucción del 

flujo urinario, trauma, reflujo vesico-uretral, disfunción vesical 

neurogénica, relaciones sexuales o la presencia de sonda vesical. Otros 

factores relevantes son acidez de la orina, hiperosmolaridad renal y 

diabetes Mellitus. El acto sexual predispone a la colonización de la uretra 

y la vejiga y se requiere la integridad de los mecanismos de defensa del 
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huésped para erradicar los microorganismos. (Harrison., 2009. Principios 

de la medicina interna, 1823 p) 

4.2.7. Manifestaciones Clínicas 

Los signos y síntomas de las IVU son muy amplios. Con frecuencia, el 

paciente esta asintomático y se descubren bacterias en la orina 

(bacteriuria), cuando se somete a examen físico sistemático. Los signos y 

síntomas de infección de vías urinarias inferiores (cistitis) comprenden 

dolor frecuente y quemante al orinar, en ocasiones con espasmos de la 

región vesicular y supra púbica. Puede haber hematuria y dorsalgia. Los 

signos y síntomas de IVU superiores (pielonefritis) incluyen, fiebre, 

escalofríos y dolor en el flanco y al orinar. Durante el examen físico se 

descubre dolor y sensibilidad en la región del ángulo costo vertebral. Si se 

presenta daño extenso a los riñones pueden aparecer manifestaciones de 

insuficiencia renal como nauseas, vomito, prurito, pérdida de peso, edema 

y disnea. (Brunner., Suddarth, 2012. Enfermería Medico quirúrgica, 

1190p). 

4.2.8. Complicaciones  

Cicatrización renal: es una consecuencia de la respuesta inflamatoria e 

inmunológica reactivas a la propia infección. El retraso en la terapia 

antibiótica y las infecciones urinarias recurrentes conforman factores de 

riesgo para el desarrollo y progresión de la lesión renal provocando 

consecuencias desbastadoras en el tejido renal. 
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Infección renal: o infección complicada de las vías urinarias es una 

infección del riñón y de los conductos que sacan la orina del riñón 

(uréteres).  

Formación de absceso renal o alrededor del riñón: es la infección del 

riñón por formación de abscesos en el o alrededor del mismo provocando 

daño en el tejido renal  

Insuficiencia renal aguda: es la inflamación repentina del riñón, ocurre 

normalmente como resultado de una infección  ascendente de orina 

común, si es tratada esta infección es reversible. 

Insuficiencia renal crónica: se caracteriza por formación de tejido 

cicatrizal en los riñones, y disminución del volumen (atrofia) de los 

mismos, es un padecimiento renal que aparece con el tiempo debido a 

daño del tejido de los riñones por infecciones recurrentes, esta es un 

padecimiento irreversible.  

Sepsis: es la infección de la sangre potencialmente mortal se da por la 

presencia de bacterias en la sangre (bacteriemia) y suele estar asociada 

con infecciones graves.  

4.2.9. Medios de Diagnóstico  

Examen físico: se palpa la zona abdominal y pélvica del paciente para 

detectar los lugares con dolor o con enrojecimiento.  

Análisis de orina: se busca glóbulos blancos, rojos, bacterias y ciertos 

químicos como nitritos en la orina. 
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Uro cultivo: se realiza en muestra limpia de orina para identificar las 

bacterias en la orina causantes de la infección con el fin de garantizar que 

se utilice el antibiótico correcto para el tratamiento. 

Exámenes de imagen como:  

Radiografía del tracto urinario  

Ecografía del tracto urinario   

Tomografía computarizada del tracto urinario  

Pielografía intravenosa (PIV) del tracto urinario 

Biopsia renal. (Brunner., Suddarth, 2012. Enfermería Medico quirúrgica, 

1192 p). 

4.2.10. Tratamiento Farmacológico para las infecciones de vías 

urinarias. 

Medicamen
to  

Presentaci
ón  

Dos
is  

Vía  Frecu
encia  

Contraindicacio
nes  

Efectos 
adversos  

 
URETRITIS 

Ceftriaxona Solución 
inyectable 
500mg y 1g 

1g 
por 
7 
días  

IM, 
IV 

Cada 
12 
horas  

Hipersensibilidad, 
insuficiencia renal 
y hepática, 
embarazo, 
lactancia. 

Náuseas, 
Vómito, 
Diarrea, 
Erupciones 
cutáneas, 
Tromboflebiti
s Prurito 

Doxiciclina Capsulas 
50, 100,  
250 y 
500mg  
Suspensión: 
125 y 250 
mg/5ml 
Solución 
inyectable: 
250mg/2ml;
500mg/5m 
 

100 
mg  
por 
7 
días  

Ora
l, IV 

Cada 
12 
horas  

Hipersensibilidad 
al medicamento 

Náuseas, 
Vómito  
Diarrea, 
Dolor 
abdominal 
Irritación 
gástrica   
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CISTITIS 

Ciprofloxaci
na 
 

Tabletas de 
250, 500 y 
750 mg; 
solución 
inyectable 
de 
200mg/100
ml 

250
mg  
200
mg/
ml 
por 
7 
días  

Ora
l, IV 

Cada 
12 
horas  

Pacientes con 
antecedentes de 
lesiones de 
tendón 
secundarias al 
uso de quinolonas 

Náuseas, 
Diarrea, 
Vómito 
Cefalea, 
Nerviosismo  
Erupciones 
exantemática
s 

Nitrofurantoi
na 

Comprimido
s 50 y 100 
mg 
Suspensión 
25 mg/ ml, 
Capsulas 50 
y 100 mg 

50 y 
100
mg 
por 
7 
días  

Ora
l 

Cada 
6 
horas 

Embarazo, 
anuria, 
Insuficiencia renal   

Irritación 
gástrica, 
Náuseas 
Vómitos, 
Anorexia 

 
PIELONEFRITIS AGUDA 

Ceftriaxona Solución 
inyectable 
500mg y 1g 

De 
1 a 
2g 
por 
7 
días  

IM, 
IV 

Cada 
12 
horas 

Hipersensibilidad, 
insuficiencia renal 
y hepática, 
embarazo, 
lactancia. 

Náuseas, 
Vómito, 
Diarrea, 
Erupciones 
cutáneas, 
Tromboflebiti
s Prurito 

Levofloxaci
no 

Comprimido
s: 500mg 
Solución 
intravenosa 
5 mg/ml 

250
mg 

Ora
l, IV 

Cada 
24 
horas 

Hipersensibilidad 
a los 
componentes del 
producto 
Enfermedades 
cerebrovasculare
s 

Náusea, 
Vómitos  
Diarrea, 
Cefaleas  
Constipación 
 

 
PIELONEFRITIS CRÓNICA  

Ciprofloxaci
na 

Tabletas de 
250, 500 y 
750 mg; n 
inyectable 
de 
200mg/100
ml 

500
mg 
200
mg/
ml 
por 
14  
días 

Ora
l, IV  

Cada 
12 
horas  

Pacientes con 
antecedentes de 
lesiones de 
tendón 
secundarias al 
uso de quinolonas 

Náuseas, 
Diarrea, 
Vómito 
Cefalea, 
Nerviosismo  
Erupciones 
exantemática 

Gentamicin
a 

solución 
inyectable 
20 y 80 mg. 

80m
g 

IM, 
IV 

Cada 
12 
horas 

Hipersensibilidad 
a 
aminoglucósidos 

Cefalea, 
Temblores 
Nausea, 
Vomito 
Artralgias 
Apnea, 
Convulsión 

Elaborado por: Carmen Carrión 
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4.2.11. Enfermería Medidas de  Prevención 

Ingesta de líquidos, consumir un promedio 2 litros de agua natural por día, 

para ayudar a eliminar las bacterias del tracto urinario. 

Cada vez que se tenga deseos de orinar se lo haga en ese momento, 

para no retener orina en la vejiga y evitar la proliferación de bacterias. 

Es importante que se eduque a las niñas que el aseo de genitales debe 

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

las entero bacterias que están alrededor del ano contaminen la vagina o 

la uretra. 

No lavarse los genitales con jabón perfumado o con colorantes porque 

predisponen a diferentes infecciones o irritaciones vulvovaginales o 

uretrales. 

Antes de una relación sexual se recomienda vaciar la vejiga y lavar las 

manos antes y después para evitar arrastrar bacterias del ano hacia la 

vagina o uretra. 

Es mejor utilizar toalla sanitaria que tampones porque es otro foco de 

infección, la sangre que se acumula forma un puente de paso ideal para 

bacterias que viajan del ano a la uretra provocando la infección  

Usar ropa interior de algodón o prendas que tienen algodón en la parte 

que cubre las zonas genitales, porque el algodón permite la entrada de 

aire manteniendo seca la parte intima.  

Cambiarse la ropa interior todos los días y mantener limpia la zona genital 

para evitar la proliferación de gérmenes. 
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Mantener siempre la zona genital limpia y seca porque ayuda a evitar la 

proliferación de bacterias que pueden provocar la infección  

Adaptarse a orinar de forma relajada sin hacer demasiada presión. 

4.3. Mujeres de 10 a 49 años: El nivel de educación de las mujeres 

influye de manera importante en sus actitudes y prácticas relacionadas 

con la salud y está positivamente relacionado con la situación 

socioeconómica, la cual determina la demanda de servicios de salud y de 

planificación familiar. El inicio de las relaciones sexuales a temprana 

edad, la falta de conocimientos y cultura son factores predisponentes para 

la presentación de las infecciones de vías urinarias en este grupo de 

mujeres. Además se considerada que en esta edad la mujer es fértil el 

período en que una mujer es capaz de procrear y reproducirse. Para los 

fines estadísticos, la edad fértil es la edad comprendida entre los 10 y 49 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño de la Investigación. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la Investigación 

Explorativa, a través del  análisis de los de casos prevalentes de infección 

de vías urinarias en las mujeres de 10 a 49 años que acudieron al 

Subcentro de Salud. La investigación fue Descriptiva porque se 

identificaron las causas y factores que provocaron la patología en las 

mujeres que formaron parte del estudio. Bibliográfica porque se utilizó 

diversas fuentes bibliográficas contenidas en libros, revistas, documentos, 

tesis con la finalidad de documentar el tema. Histórica porque se 

determinó cómo han ido evolucionando la prevalencia de las IVU en las 

mujeres de dicha edad que acuden al Subcentro de salud  y; Fue Aplicada 

porque se ejecutó un plan atención médica y capacitación donde se 

brindó información sobre causas, factores, medidas de prevención y 

tratamiento de la patología, a las mujeres de 10 a 49 años que acudieron 

a recibir atención en el Subcentro de Salud de El Limón en el año 2014. 

5.2. Localización del lugar de estudio 

En el Cantón y Provincia de Zamora Chinchipe se encuentra ubicada la 

Parroquia El Limón que fue creada mediante ordenanza Municipal el 18 

de Abril de 1959, esta Parroquia cuenta en la  actualidad con una 

población aproximada de 694 habitantes, siendo el área de cobertura en 

salud el Subcentro de Salud el Limón, perteneciente al Ministerio de Salud 

Pública, el mismo que fue creado a inicio del año 1991, siendo sus 
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primeros trabajadores la doctora Irma Quilambaqui y la Licenciada Livia 

Moncayo, en la actualidad el Subcentro funciona en el primer piso de la 

casa comunal de la parroquia, porque no cuenta con infraestructura 

propia. Esta casa de salud cuenta con una estación de enfermería, un 

consultorio de medicina general, un consultorio odontológico, una 

pequeña farmacia y una sala de espera. Brinda atención primaria en 

salud, promoción, prevención y curación. Este Subcentro de salud cuenta 

con el siguiente personal para la atención de la población: un médico 

general contratado, un odontólogo contratado, un auxiliar de enfermería 

con nombramiento y una enfermera rural. 

Gráfico 2: Geolocalización del Proyecto 
Elaborado por: Carmen Carrión  



 

23 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1:  

Para determinar la prevalencia de las infecciones de vías urinarias en el 

grupo de mujeres que conformaron la muestra de estudio se aplicó la 

técnica de la observación directa realizando una revisión exhaustiva de 

las historias clínicas de cada paciente, luego se visitó a las mujeres y se 

informó sobre la investigación, se solicitó de la manera más comedida la 

participación en el proyecto y el consentimiento (Anexo N° 3), para la 

realización del examen de orina y recolección de las muestras 

explicándoles previamente la forma y requerimientos en la toma de la 

muestra de orina, luego se entregaron los materiales (frascos de orina), 

en el Subcentro de salud y en cada  una de las casas de las 82 mujeres 

que conformaron la muestra de estudio, se acordó las fechas para 

proceder a la recolección y traslado de las muestras de orina hasta el 

laboratorio para el análisis correspondiente, luego se obtuvieron los 

resultados de las muestras de EMO (Anexo N° 4), los cuales fuerón 

revisados y analizados por el médico del Subcentro de salud 

determinando que los 82 resultados de EMO fueron positivos, además se 

elaboró una guía de observación (Anexo N° 5), para constatar la 

prevalencia de las IVU en este grupo de mujeres que acuden a recibir 

atención en esta casa de salud. 

Una vez recopilada la información se procedió a la tabulación de 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos, para lo cual se 

contó con material de oficina y equipos informáticos que den confiabilidad 
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y veracidad a la información, como word que se utilizó para la redacción 

del texto y  excel para la tabulación y presentación en cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió determinar la 

prevalencia de las infecciones de vías urinarias en las mujeres de 10 a 49 

años de edad que acuden a recibir atención diariamente en esta casa de 

salud.  

5.3.2. Objetivo 2.  

Para determinar las características sociales, culturales y demográficas de 

las mujeres que conformaron la muestra del estudio, se utilizó la técnica 

de la encuestas (Anexo N° 2), para lo cual se elaboró como instrumento el 

respectivo cuestionario que tuvo preguntas cerradas, las cuales previo 

análisis, revisión y aprobación de director y tutor de tesis se les aplicó a 

las 82 mujeres de 10 a 49 años que acudieron a recibir atención en esta 

casa de salud. Luego se analizó las encuestas válidas y se procedió a 

realizar una revisión de las encuestas erróneas para aplicarlas 

nuevamente. Recopilada la información se procedió a la tabulación de 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos, para lo cual se 

contó con material de oficina y equipos informáticos que den confiabilidad  

y veracidad a la información, como word que se utilizó para la redacción 

del texto y  excel para la tabulación y presentación en cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer las 

debidas conclusiones y recomendaciones, alcanzando así el objetivo 

propuesto.  
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5.3.3. Objetivo 3 

Para determinar los factores predisponentes de las infecciones de vías 

urinarias, se utilizó la técnica de la encuesta (Anexo N° 2), para lo cual se 

elaboró como instrumento el respectivo cuestionario que se aplicó a las 82 

mujeres de 10 a 49 años que acudieron a este Subcentro, para dar a 

conocer si este grupo de estudio conoce sobre los factores que causan 

las infecciones de vías urinarias. Recopilada la información se procedió a 

la tabulación de resultados para ser presentados en cuadros y gráficos, 

para lo cual se contó con material de oficina y equipos informáticos que 

den confiabilidad y veracidad a la información, como word que se utilizó 

para la redacción del texto y  excel para la tabulación y presentación en 

cuadros y gráficos. Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió 

conocer los factores predisponentes de las IVU en las pacientes que 

fueron el grupo de estudio, determinando las debidas conclusiones.  

5.3.4. Objetivo 4 

Para la identificación del agente causal predisponente para las 

infecciones de vías urinarias se utilizó la técnica de la observación 

mediante la revisión exhaustiva de las historias clínicas y resultados de 

laboratorio, se seleccionó a las mujeres que presentarón infecciones de 

vías urinarias a repetición por más de 3 ocasiones dentro del período de 

estudio, criterio que fue realizado con la ayuda del médico profesional del 

Subcentro de salud. Se informó a las pacientes sobre el examen de 

cultivo y antibiograma que debían realizarse para identificar la bacteria 

que les provocaba las infecciones urinarias repetitivas, se entregaron los 
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materiales (frascos de orina) en cada casa de las pacientes y se acordó la 

fechas de recolección de las muestras de orina para trasladarlas al 

laboratorio y obtener los resultados del cultivo y antibiograma. (Anexo N° 

6). Además se elaboró una guía de observación (Anexo N° 7), para la 

identificación del agente causal de las IVU en este grupo de mujeres. 

Para la selección y utilización de los medicamentos señalados en el 

antibiograma se elaboró una guía de observación (Anexo N°8), basada  y 

recomendada en el protocolo del Ministerio de Salud pública,  que guiará 

el tratamiento y combatirá el agente causal presente en este grupo de 

mujeres.  Una vez recopilada la información se procedió a la tabulación de 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos, para lo cual se 

contó con material de oficina y equipos informáticos que den confiabilidad 

y veracidad a la información, como word que se utilizó para la redacción 

del texto y  excel para la tabulación y presentación en cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones, de esta manera se pudo identificar y 

conocer el agente causal que provocó las IVU en las mujeres de 10 a 49 

años que reciben atención en el  Subcentro de Salud de El Limón.  

5.3.5.  Objetivo 5 

Para potenciar la aplicación de medidas preventivas de las infecciones de 

vías urinarias en las mujeres, se desarrolló un plan de capacitación 

basado en actividades educativas (Anexo N° 9), las que se realizaron de 

acuerdo al cronograma (Anexo N° 10), en el Subcentro de salud, casas 

comunales y escuelas de las comunidades considerando horarios hábiles 
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para las madres de familia y la comunidad en general. Se contó también 

con material de oficina y equipos informáticos que den confiabilidad y 

veracidad a la información word se utilizó en la redacción del texto, power 

point fue necesario para la exposición de las actividades educativas 

logrando mejor presentación y atención en los asistentes, la información 

brindada por la autora y reforzada por el médico del Subcentro  de Salud 

fue clara y de fácil entendimiento para los presentes con palabras 

sencillas sobre la patología. Durante las capacitaciones educativas se 

realizó la entrega de material bibliográfico preparado previamente por la 

autora, material que constó de un tríptico informativo (Anexo N° 11) que 

fortaleció el conocimiento de las mujeres y público que asistió a las 

capacitaciones. Para el desarrollo idóneo de este proceso se distribuyeron 

en grupos a fin de que la asistencia sea total, para constancia de lo 

escrito se adjuntan las firmas de las mujeres que asistieron a las 

capacitaciones (Anexo N° 12) y la certificación del médico del Subcentro 

de Salud de El Limón (Anexo N° 13). 

Con el apoyo del médico del Subcentro de Salud se brindó atención 

médica idónea y específica para cada caso, además se realizó 

seguimiento y localización de pacientes brindando tratamiento gratuito a 

todas las mujeres de 10 a 49 años que presentarón infecciones de vías 

urinarias durante el tiempo de investigación. 

Las evaluadoras en el proceso fuerón la autora con el apoyo de un 

profesional médico así como el profesional de laboratorio. Los aportes 
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económicos que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación 

fuerón propios de la autora. 

5.4.  Población y muestra 

5.4.1. Población: número de personas que componen un pueblo, 

provincia, nación etc. 

La población a investigarse fuerón mujeres de 10 a 49 años  que 

acudieron a recibir atención al Subcentro y que presentaron síntomas y 

diagnóstico presuntivo de infección de vías urinarias en el Subcentro de 

salud de El Limón.                        

N= 125 mujeres 

5.4.2. Muestra: fracción elegida de modo que sus parámetros se ajusten 

a los de la población. 

La muestra para el estudio se consideró únicamente los resultados 

positivos de infecciones de vías urinarias.            

n= 82 
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6. RESULTADOS  

6.1. Prevalencia de Infecciones de Vías Urinarias  

Tabla 1. Prevalencia de las Infecciones de Vías Urinarias 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujeres que 
presentaron IVU 

82 65.60 

Mujeres que no 
presentaron IVU 

43 34.40 

TOTAL 125 100.00 

            Fuente: Resultados de EMO 
            Elaborado por: Carmen Carrión 
   

 
              

Gráfico 1.  

Interpretación  

Las 125 mujeres que conformaron el grupo de estudio se realizaron 

examen de orina, resultando que, 82 que representa el 66.00%  

presentaron IVU  y 43 mujeres que representan el 34.00% no presentaron 

la patología descartándolas de la muestra de estudio.   

Análisis  

La prevalencia de las infecciones de vías urinarias es elevada en el grupo 

de estudio que recibe atención en esta casa de salud porque no se brinda 

la suficiente información sobre la patología o porque las mujeres que 

66% 

34% 

MUJERES QUE PRESENTARON IVU AL 
REALIZARSE EXAMEN DE ORINA 

Mujeres que
presentaron IVU

Mujeres que no
presentaron IVU
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presentan la enfermedad no le prestan la atención necesaria por 

desconocer las graves complicaciones que provocan las mismas.  

Prevalencia: es el número de casos de una enfermedad o evento en una 

población y en un momento dado  

Fórmula= Ct/Nt 

Ct = Número de casos con la enfermedad en un momento dado 

Nt = Total de población en ese momento  

Prevalencia  y Tasa de prevalencia de Infección de Vías Urinarias en 

mujeres de 10 a 49 años atendidas en el Subcentro de Salud de El 

Limón. 

Número de Casos = 82 

Población = 125 x 100  

    X 100 

  

P=  82 

TP = 65.60 % 
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6.2. Características Sociales, culturales y demográficas de las 

mujeres de 10 a 49 años de edad atendidas en el Subcentro de 

Salud del El Limón. 

Tabla 2. Edad  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-15 años 8 9.75 

16-20 años 13 15.85 

21-30 años 26 31.70 

31-40 años 20 24.40 

41-49 años 15 18.30 

TOTAL 82 100.00 
 Fuente: Encuesta  
 Elaborado por: Carmen Carrión  
 
 

 
  

Gráfico 2. 
 

Interpretación 

En la presente tabla se determina que de las 82 mujeres que conformaron 

la muestra de estudio las de 21 a 30 años que son 26 representan el 

mayor porcentaje que es 31.70%, las de 31 a 40 años 20 con el 24.40%, 

las de 41 a 49 años 15 con el 18.30%, las de 16 a 20 años 13 con el 

15.85% y finalmente las de 10 a 15 años que corresponden al 9.75%. 

Análisis 

En los resultados se observa que el grupo de mujeres que más acuden a 

recibir atención en esta casa de salud son las de 21 a 30 años de edad 
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con el 31.70%, porque posiblemente sean las que más presentan cuadro 

clínico de la patología por lo que acuden constantemente a esta casa de 

salud. El grupo de 10 a 15 años de edad acude con menor frecuencia con 

un porcentaje del 9.75% por falta de cultura preventiva que existe en 

nuestro medio.  

Tabla 3. Estado Civil. 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 

            Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Carmen Carrión 

 

 
        
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 
 

Interpretación  

En la tabla se determina que la mayoría de mujeres de este grupo de 

edad son casadas con un porcentaje del 46.35%, unión libre 22 con el 

26.82%, solteras 17 con un porcentaje del 20.74%, divorciadas 3 con  el 

3.65% y viudas 2 que representa el 2.44%. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 17 20.74 

Casada 38 46.35 

Divorciada 3 3.65 

Viuda 2 2.44 

Unión libre 22 26.82 

TOTAL 82 100.00 
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Análisis 

Mediante los resultados se determina que la mayoría de las mujeres 

encuestadas son casadas con  un porcentaje del 46.35%, y en unión libre 

el 26.82% por lo que es muy importante educar en cuanto al tratamiento 

médico que deben recibir con sus parejas sexuales para tener resultados 

óptimos y favorables para evitar IVU repetitivas. 

Tabla 4. Nivel De Instrucción Académica  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación 
Básica 

52 63.40 

Bachillerato 20 24.40 

Educación 
Superior 

10 12.20 

TOTAL 82 100 

    Fuente: Encuesta   
  Elaborado por: Carmen Carrión  
 

 

                              

Gráfico 4. 

Interpretación  

En la presente tabla se determina que de las 82 mujeres, terminaron la 

educación básica 52con un porcentaje del 63.40%, bachillerato 20 

representado con el 24.40% y educación superior 10 con un porcentaje 

del 12.20%. 
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Análisis 

En estos resultados se observa que todas las mujeres tienen alguna  

clase de formación educativa y a pesar de ello las infecciones de vías 

urinarias es un problema en su salud, por falta de conocimientos sobre la 

patología o por falta de cultura en nuestro medio. 

Tabla 5. Nivel Socioeconómico 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 37 45.13 

Medio 45 54.87 

TOTAL 82 100.00 

        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Carmen Carrión  
 
 

         

Gráfico N ° 5  

Interpretación  

Según la tabla se observa que de las 82 mujeres 45 tienen un nivel 

socioeconómico medio que representa el 54.87% y 37 bajo con el 45.13%  

Análisis 

Según los resultados se observa que el 54.87% de mujeres son de 

recursos socioeconómicos medios, y el 47.20% nivel bajo, por depender 

de empleos inestables que no les satisfacen las necesidades básicas, 

45% 55% 
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razón por la cual no cumplen con los estudios de examen que solicita el 

médico para identificar el agente y cumplir el tratamiento.   

Tabla 6. Residencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 32 39.02 

Rural 50 60.98 

TOTAL 82 100.00 

         Fuente: Encuesta  
      Elaborado por: Carmen Carrión  
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Gráfico N°6.  

Interpretación   

De las 82 mujeres, 50 que es el 60.98% son de procedencia rural y 32  

que representan el 39.02% provienen del sector urbano.  

Análisis 

En los resultados se observa que el 56.00% de mujeres son de zona rural 

y no cuentan con servicios básicos como agua potable, servicios 

higiénicos, alcantarillado, utilizando aguas contaminadas para su aseo 

íntimo y realizando sus necesidades fisiológicas al aire libre siendo 

factores predisponente para las infecciones de vías urinarias  
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Tabla 7. Edades de las mujeres que más presentaron IVU 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-15 años 7 8.54 

16-20 años 12 14.64 

21-30 años 24 29.26 

31-40 años 16 19.51 

41-49 años 23 28.05 

TOTAL 82 100.00 

        Fuente: Resultado de EMO 
        Elaborado por: Carmen Carrión 

 

         

Gráfico 7 

  
Interpretación  

De acuerdo a las edades de los casos positivos que presentaron IVU 24 

que son de 21 a 30 años son las más vulnerables con el 29.26%, 23 de 

41 a 49 años con el 28.05%, 16 de 31 a 40 años con el 19.51% 12 de 16 

a 20 años con el 14.64%  y 7 10 a 15 años que representa el 8.54%. 

Análisis  

Los resultados determinaron que las edades de las mujeres que más 

presentaron IVU fueron de 21 a 30 años con el 29.26%, porque la 

mayoría de ellas no conocen las causas, factores y medidas de 

prevención de la patología, razón por lo que este grupo de mujeres es el 

más afectado. 
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6.3. Factores predisponentes para las infecciones de vías urinarias 

en las mujeres de 10 a 49 años de edad atendidas en el 

Subcentro de Salud del El Limón 

Tabla 8. Servicio Higiénico en Casa 

 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Carmen Carrión  
 

 
           

 

   

Gráfico 8  

Interpretación 

De las 82 mujeres se determina que 32 que representan el 39.03% tienen 

en baño con alcantarillado, 28 que representa el 34.15% cuentan con 

baño con letrina, 22 que es el 26.82% no tienen ninguno. 

Análisis 

Mediante los resultados se determina que de las mujeres encuestadas el 

39.03% tienen baño con alcantarillado, el 25.60% no cuenta con servicio 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 22 26.82 

Baño con letrina 28 34.15 

Baño con 
alcantarillado 

32 39.03 

TOTAL 82 100.00 
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39% 

TIPO DE SERVICIO HIGÉNICO EN CASA 

Ninguno

Baño con letrina
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higiénico y realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre factor 

desencadenante para la presentación de las infecciones de vías urinarias. 

Tabla 9. Métodos Anticonceptivos Utilizados  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 42 51.22 

DIU 3 3.65 

Método del ritmo 8 9.75 

Implante 12 14.65 

Preservativo 2 2.43 

Inyecciones 10 12.20 

Píldoras 5 6.10 

TOTAL 82 100.00 

    Fuente: Encuesta   
    Elaborado por: Carmen Carrión  

 
 

           

Gráfico 9 

Interpretación  

En la tabla se determina que de las 82 mujeres encuestadas 42 que 

representan el 51.22% no utiliza métodos anticonceptivos, 12 utilizan 

implante con el 14.65%, 10 inyecciones con el 12.20%, 8 método del ritmo 

con el 9.75% píldoras 5 con el 6.10%,  DIU 3 con el 3.65% y preservativos 

2 que representa el 2.43%. 
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Análisis 

Mediante los resultados se determina que los anticonceptivos no son un 

factor de riesgo para las infecciones de vías urinarias en este grupo de 

mujeres porque la mayoría de ellas no utilizan métodos anticonceptivos 

debido a que la religión a la  que pertenecen no les permite utilizar.  

Tabla 10. Aseo Genital  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De adelante hacia atrás 50 60.97 

De atrás hacia delante 12 14.63 

En cualquier  dirección 20 24.40 

TOTAL 82 100.00 

   Fuente: Encuesta   
   Elaborado por: Carmen Carrión  

 

             

       Gráfico 10 

Interpretación  

En la tabla se determina que 50 mujeres que representan el 60.97%  se 

realiza el aseo genital de adelante hacia atrás, 20 que es el 24.40% lo 

hace en cualquier dirección, 12 que representa el 14.63% se limpia de 

atrás hacia delante. 
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Análisis  

En los resultados se observa que 60.97% de las mujeres  encuestadas se 

realizan de manera correcta el aseo genital luego de realizar sus 

necesidades fisiológicas, el 24.40% lo hace en cualquier dirección y el 

14.63% de atrás hacia adelante, siendo factores predisponentes para las 

IVU por la cercanía del conducto anal al vaginal facilitando la entrada de 

las bacterias a la uretra.  

Tabla 11. Ducha o Lavado Vaginal  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 85.36 

No 12 14.64 

TOTAL 82 100.00 

        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Carmen Carrión 

           
        Gráfico 11 
 

Interpretación  

En la tabla se determina que70 mujeres que son el 87.20% si se realizan 

duchas o lavados vaginales y 12 que son el 14.64% no se realiza lavado 

ni ducha vaginal.  

85% 

15% 

DUCHA O LAVADO VAGINAL  

Si

No



 

41 

Análisis  

En los resultados el 85.36% de mujeres de este grupo de edad si se 

realizan duchas o lavados vaginales, evitando o ayudando así a la 

proliferación de bacterias que son un factor importante para la aparición 

de las infecciones de vías urinarias. 

Tabla 12. Frecuencia De Duchas y Lavados Vaginales  

 

       
 
 
 
 

Fuente: Encuesta   
     Elaborado por: Carmen Carrión  

 
 

     

Gráfico 12.   

Interpretación  

Mediante la tabla se determina que de las 82 mujeres 43 que representan 

el 52.43%, se realizan duchas todos los días, 25 ocasionalmente con el 

30.48%, y no se realizan 14 que representa el  17.09%. 

Análisis  

Según los resultados se observa que el 52.43% de las mujeres se 

realizan duchas o lavados vaginales todos los días, considerándolo como 

OPCIÓN FERCUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 43 52.43 

Ocasionalmente 25 30.48 

No se realiza 14 17.09 

TOTAL 82 100.00 
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factor predispuesto para la presentación de las infecciones de vías 

urinarias, porque utilizan jabón con olor para limpiar su parte intima 

provocando alteración de la flora bacteriana vaginal. 

Tabla 13. Productos Utilizados en las Duchas Vaginales  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jabón con olor 32 39.02 

Crema para ducha 6 7.32 

Gel para ducha 16 19.51 

Ninguno solo con agua 15 18.30 

No se realiza 13 15.85 

TOTAL 82 100.00 

     Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Carmen Carrión  

 

 
       
 
 
 
 

 

Gráfico 13 

Interpretación  

Según la tabla 32 mujeres utilizan jabón con olor con el 39.02%, 16 gel 

para ducha con el 19.51%, 15 solo con agua con el 18.30%, 13 no se 

realiza aseo con el 15.85%, crema para ducha 6 que representa  el 

7.32%. 

Análisis 

En los resultados se observa que de las 82 mujeres el 39.02% se realizan 

la ducha o lavado vaginal con jabón de olor, siendo un factor importante 
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en la presentación de las infecciones de vías urinarias. Unido a los otros 

datos como la no se realización diaria de la higiene se considera un factor 

importante en la presentación de la patología. 

Tabla 14. Antecedentes de Infección de Vías Urinarias  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 76 92.68% 

No 6 7.32% 

TOTAL 82 100.00 

             Fuente: Encuesta   
             Elaborado por: Carmen Carrión 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 14  

Interpretación  

En la presente tabla se determina que 76 mujeres que representa el 

92.68% tuvieron antecedentes de infecciones de vías urinarias y 6 que 

representa el 7.32%  no han padecido esta patología. 

Análisis  

En los resultados se observa que el 92.68% de mujeres tienen 

antecedentes de IVU porque desconocen los factores que producen la 

patología o reciben tratamiento médico solo ellas y no su pareja, además 

utilizan jabón con olor para realizar su aseo genital y  limpian su zona 
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intima en cualquier dirección al momento de realizar las necesidades 

fisiológicas, siendo factores importantes para la presentación de las IVU.  

Tabla 15. Nivel de Conocimiento Sobre las IVU 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE IVU 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 3 3.66 

Medio 20 24.40 

Bajo 24 29.26 

Nulo 35 42.68 

TOTAL 82 100.00 

      Fuente: Encuesta  
      Elaborado por: Carmen Carrión 
  

 
     

Gráfico 15 

Interpretación  

De las 82 mujeres se determina que 35 de ellas tienen un conocimiento 

nulo sobre las IVU con el 42.68%, 24 tienen un conocimiento bajo con el 

29.26%, 20 tienen un conocimiento medio que representa el 24.40% y 3 

conocimiento alto con un porcentaje del 3.66%. 

Análisis  

En los resultados se observa que el 42.68% de las mujeres tienen un 

conocimiento nulo sobre las IVU, 29.26% bajo y el 24.40% medio lo que 
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determina que la falta de conocimientos sobre la patología es la razón 

para la prevalencia de estas infecciones en esta casa de salud.  

Tabla 16. Conocimiento Sobre Causas y Factores de IVU 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconoce razones 40 48.78 

Relaciones sexuales 15 18.30 

Escaso consumo de 
líquido 

5 6.10 

Mala higiene 1 1.21 

Desconoce, escaso líquido 1 1.21 

No contesta 20 24.40 

TOTAL 82 100.00 

    Fuente: Encuesta   
    Elaborado por: Carmen Carrión  

 

        

      Gráfico 16 

Interpretación  

De las mujeres encuestadas 40 que representan el 48.78% desconoce las 

causas y factores que provocan las IVU, 20 no contesta con el 24.40%, 15 

creen que es por relaciones sexuales con el 18.30%, 5 escaso consumo 

de líquido con el 6.10% y 1 mala higiene, desconoce, escaso liquido con 

el 1.21% respectivamente. 
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Análisis  

De los resultados obtenidos se determina que el 48.78% de las mujeres 

desconocen las causas y factores que le producen las infecciones de vías 

urinarias, es por esta razón la prevalencia que existe en esta casa de 

salud, por la falta de información sobre el tema o por el desinterés que 

tienen por conocer sobre la patología. 

6.4. Identificación del agente Causal – Agente infeccioso identificado 

a través del cultivo y antibiograma de orina en las mujeres de 10 a 49 

años atendidas en el Subcentro de salud del Limón. 

Tabla 17. Agente etiológico más frecuente en el resultado de uro 

cultivo  

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escherichia coli 17 85.00 

Staphylococcus 
saprophyticus 

3 15.00 

TOTAL 20 100.00 

    Fuente: Resultados de laboratorio  
    Elaborado por: Carmen Carrión 

 

 
          

Gráfico 17 
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Interpretación  

Según los resultados de cultivo y antibiograma se determinó que  de las 

20 mujeres que se realizaron el examen, 17 que representan el 85.00% 

fue el agente causal más frecuente la escherichia coli y 3 que son el 

15.00% presentan staphylococcus saprophyticus. 

Análisis  

Mediante los resultados de laboratorio de cultivos se observa que el 

agente etiológico más frecuente fue escherichia coli con el 85.00%, 

verificando así la literatura que dice que el 80.00% de infecciones 

urinarias son causadas por esta bacteria gram negativa. 

6.6. Ejecución de Plan de Capacitación para las mujeres de 10 a 49 

años de edad que acuden al Subcentro de Salud de El Limón. 

Plan de Actividades Educativas  

Tema: Mujer,  infórmate y previene las infecciones de vías urinarias  

Participantes: Mujeres de 10 a 49 años, población en general 

Lugar: Subcentro de salud de El Limón, casas comunales y escuelas de 

las comunidades aledañas.  

Fecha: 01/07/2014; 15/07/2014; 15/08/2014; 25/08/2014; 09/09/2104 

Responsable: Autora de la investigación  

Colaborador: Médico general del Subcentro de Salud El Limón.  

Actividades Desarrolladas  

Plan de capacitación sobre la patología a las mujeres que conformaron la  
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muestra de estudio. 

Entrega de material bibliográfico (Tríptico informativo). 

Tratamiento médico entregado a mujeres que presentaron IVU durante el 

tiempo de investigación en el Subcentro de salud y en los domicilios de 

las pacientes. 

Objetivos de la capacitación 

Mejorar los conocimientos sobre causas, factores y medidas de 

prevención de las infecciones de vías urinarias en las mujeres de 10 a 49 

años de edad que reciben atención en el Subcentro de salud del Limón, 

brindando información mediante actividades educativas y entrega de 

material bibliográfico. 

Incentivar a las mujeres que reciben atención en esta casa de salud  para 

que se realicen controles médicos frecuentes juntamente con su pareja.  

DESARROLLO 

Las capacitaciones educativas se realizaron en el Subcentro de Salud de 

El Limón, en las casas comunales y escuelas de los barrios aledaños, 

considerando horarios hábiles para que la asistencia de las mujeres sea 

total, en estas capacitaciones se abordó primeramente el tema sobre el 

aparato urinario porque era necesario que las mujeres y público en 

general que asistieron a las capacitaciones conozcan esta parte de 

anatomía para que entiendan el tema principal que fue las IVU, después 

de la explicación se trató la definición, tipos de IVU, causas, factores que 

predisponen a estas infecciones, medios de diagnóstico que se utiliza 
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para comprobar la sintomatología y se hizo énfasis en las medidas de 

prevención indicándoles cómo era la forma correcta de realizarse el aseo 

genital después de realizar las necesidades fisiológicas, para que las 

mujeres presentes eduquen y enseñen a las niñas más pequeñas como 

realizar su aseo genital después de ir al baño, también se explicó la 

importancia de recibir tratamiento médico la mujer y su pareja, además la 

autora contó con la colaboración del personal médico del Subcentro de 

salud para reforzar las capacitaciones. Durante las capacitaciones se 

realizó la entrega de material bibliográfico elaborado por la autora el 

mismo que constó de un tríptico informativo sobre la patología para lograr 

una mejor comprensión y aprendizaje en los asistentes.   

Después de verificar el diagnostico presuntivo mediante los resultados del 

examen de orina, se notificó a cada una de la mujeres que presentaron 

IVU para que se acerquen de forma voluntaria al Subcentro de Salud, 

brindando atención médica específica para cada caso, con la 

colaboración del médico del Subcentro de Salud se entregó 

medicamentos para tratar la infección a todas las mujeres que 

presentaron IVU, durante la investigación, las mujeres que no acudieron 

al Subcentro de salud se les realizo visita domiciliaria para la atención 

médica y entrega de medicamentos.  
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7. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de esta investigación fue Estudiar la prevalencia de 

las infecciones de vías urinarias en las mujeres de 10 a 49 años que 

acuden al Subcentro de salud de la Parroquia El Limón del Cantón y 

Provincia de Zamora Chinchipe, en el año 2014. Para dar respuestas 

en relación a la problemática de estudio, se seleccionó y trabajo con una 

muestra de 82 mujeres de 10 a 49 años de edad que representa el 100% 

de la población.  

La prevalencia de las infecciones de vías urinarias fue el 65.60%, es un 

porcentaje elevado en comparación con el estudio que se realizó en el 

Subcentro de Salud de la Esperanza en la provincia de Imbabura en el 

año 2012, en el que reportan que la prevalencia de IVU en esta casa de 

salud fue del 33.00%. 

Mediante el diagnóstico situacional se ha determinado que de las 82 

mujeres que reciben atención en el Subcentro de salud el Limón, el 

31.70%, se encuentran entre las edades de 21 a 30 años, el 24,40% entre 

los 31 a 40 en comparación con los datos provinciales que existe 

diferencia del 10.00% en la población de 21 a 30 años y existiendo 

similitud con estudios realizados a nivel de la provincia de Zamora entre 

las edades de 31 a 40 años. En el  estado civil el 46.35% son casadas, 

con instrucción académica básica, esto se debe a que se hacen de 

compromisos extremadamente jóvenes y las obligaciones familiares no 

les permiten continuar con sus estudios, algunas de ellas terminaron el 

bachillerato con el 24.40% y pocas la educación superior con el 12.20%, 
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esto se debe a que la provincia no cuenta con instituciones de educación 

superior, el nivel socioeconómico es medio con el 54.87%, porque tienen 

de empleos inestables que solo les permite cubrir las necesidades básicas 

del hogar, la procedencia con un 60.98% es rural porque el Subcentro de 

salud tiene mayor área de influencia y por la sectorización, el grupo de 

edad que  presentó infecciones de vías urinarias  está conformado en las 

personas de 21 a 30 años con el 29.26%, por lo que es considerado un 

grupo vulnerable. 

Mediante los resultados se encontraron diversos factores que con 

frecuencia predispone a infecciones de vías urinarias a este grupo de 

mujeres, como fue el no tener servicio higiénico con un porcentaje del 

26.82%, por lo que realizan sus necesidades al aire libre, considerándolo 

como factor favorable para la presencia de las infecciones de vías 

urinarias; no utilizan métodos anticonceptivos el 51.22%, descartándolo 

como factor predisponente, en comparación con  las cifras de la encuesta 

Endemain en Ecuador revelan que 73 de cada 100 mujeres ecuatorianas 

que viven algún tipo de unión afectiva y/o sexual y tienen entre 15 y 49 

años usa algún método anticonceptivo, el 58.7% emplea métodos 

anticonceptivos modernos y el 14% prefiere métodos tradicionales como 

el  ”método del ritmo”. El aseo genital se lo realizan en cualquier dirección 

o de atrás hacia adelante con el 26.40%, en referencia al estudio 

realizado en el Cantón Libertad en el periodo 2012 -2013 se reporta que 

un 72,54% se asea de atrás hacia delante arrastrando bacterias del ano 

hacia la uretra provocando la infección; otro factor importante es que el 
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39.00% de las mujeres utiliza jabón con olor para realizase los lavados 

vaginales diariamente, encontrando similitud con el estudio realizado en el 

Subcentro de salud de La Esperanza de la provincia de Imbabura en este 

aspecto con un 31.00%; el nivel de conocimientos sobre la patología en 

las mujeres que conformaron el grupo de estudio es nulo con un 

porcentaje del 42.68%, porque en nuestro medio no hay información 

sobre la patología y por la falta de cultura existente, en comparación con 

el estudio realizado en el Cantón La libertad demuestra que el 84,51% de 

las usuarias si conocen sobre las infecciones de vías urinarias. Debido a 

la falta de conocimientos de las mujeres que conformaron el grupo de 

estudio sobre los factores que provocan la patología fue necesario educar 

a las usuarias sobre los factores que predisponen las infecciones de vías 

urinarias, haciendo énfasis en la manera correcta de realizarse el aseo 

genital.    

Para determinar el agente causal se realizaron cultivos y antibiogramas al 

24.40% de las mujeres que presentaron IVU recurrentes durante el tiempo 

de investigación, siendo el agente causal más prevalente escherichia coli 

con el 85.00%, dato que concuerda con la literatura mundial que esta 

bacteria gramnegativa es la causante de la mayoría de las IVU y además 

se relaciona con la falta de conocimientos sobre los factores que influyen 

en la patología, porque al realizarse el aseo genital de forma incorrecta se 

arrastra la bacteria escherichia coli desde el ano hacia la uretra 

provocando la infección. Para  cumplir  con  el  plan  de  capacitación  se  

brindó  capacitaciones educativas en el Subcentro de salud, en las 
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escuelas y casas comunales de los barrios aledaños, sobre causas, 

factores, signos y síntomas, complicaciones, medidas de prevención y 

tratamiento de las infecciones de vías urinarias, obteniendo buenos 

resultados de aprendizaje en las mujeres que fueron el grupo de estudio y  

buena acogida por parte de la población en general. El tratamiento 

médico que se entregó de forma gratuita tuvo gran acogida por parte de 

todas las mujeres que presentaron infecciones de vías urinarias.  
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8. CONCLUSIONES 

Las infecciones de vías urinarias siguen siendo una patología común en 

las mujeres presentándose con una prevalencia del 65.60%, siendo el 

grupo etáreo más afectado el de 21 a 30 años de edad.  

En relación a la edad, estado civil, residencia y nivel socioeconómico, en 

la mayor parte se presentan en edad fértil, casadas con vida sexual 

activa, en su mayoría son de zonas rurales, con nivel socioeconómico 

medio y con una frecuencia baja de utilización de métodos 

anticonceptivos.  

Entre los factores predisponentes para las IVU se encontraron, la 

utilización de jabón de olor para la higiene de la parte íntima, realizarse el 

aseo genital en cualquier dirección, no tener servicio higiénico en su 

comunidad, realizarse lavados vaginales frecuentemente, considerando 

que  estos factores son los responsables de la prevalencia de infecciones 

de vías urinarias en las usuarias de esta casa de salud.  

El agente causal de mayor frecuencia en el grupo de mujeres que 

presento infecciones de vías urinarias a repetición durante el tiempo de 

investigación fue la bacteria escherichia coli con el 80%, encontrado 

similitud con la literatura mundial en cuanto al agente causal.  

El conocimiento sobre identificación de factores, causas, sintomatología y 

formas de prevención de las infecciones de vías urinarias  es bajo, por lo 

que se deduce la recurrencia de la patología.                           

Un aspecto importante a considerar es que la prevalencia de estas 
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infecciones en este grupo de mujeres, se debe a que solo reciben 

tratamiento médico ellas y no sus parejas sexuales por lo que la 

recurrencia de las infecciones de vías urinarias es alta. 

El desarrollo de un plan de atención individualizado y específico fue 

acogido con satisfacción sumado al plan de capacitación 

complementando los aspectos necesarios para brindar bases aplicables a 

la prevención de las infecciones de vías urinarias en las mujeres de 10 a 

49 años de edad que acuden a recibir atención en el Subcentro de salud 

de el Limón. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al personal de enfermería se le recomienda educar a las mujeres 

sobre la patología y fomentar medidas preventivas a través de la 

consejería individualizada a la mujer y su pareja sobre la importancia y 

necesidad del  tratamiento  de las infecciones de vías urinarias. 

Al personal del Subcentro de salud se le recomienda continuar con las 

capacitaciones a las pacientes que asisten a esta casa de salud 

mediante consejería y entrega de material informativo, para disminuir 

la gran prevalencia de infección de vías urinarias que se presenta en 

la unidad operativa. 

Se recomienda a los equipos de salud del Ministerio de Salud Pública 

a través de la Unidad operativa en el barrio El Limón el seguimiento de 

casos recurrentes. 

Se recomienda a las madres que recibieron las capacitaciones que 

continúen educándose sobre las medidas de prevención, factores y 

causas que provocan la patología, para que puedan instruir a sus hijas 

y prevenir la prevalencia de las infecciones de vías urinarias. 

Al Ministerio de Salud Pública se le sugiere considerar el presente 

estudio como un referente teórico para futuras investigaciones. 

A la Universidad Nacional de Loja se recomienda seguir incentivando a 

la investigación con planes de intervención que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las personas. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1.Oficio de autorización 
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Anexo 2. Encuesta 

Encuesta aplicada a las mujeres de 10 a 49 años de edad que recibieron 

atención en el Subcentro de salud de El Limón durante el año 2014. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSION ZAMORA 

Estimada señora o (Srta), dígnese a contestar con toda sinceridad las 

siguientes preguntas sobre las causas y factores de las infecciones de 

vías urinarias  

Fecha:  

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

1.- Edad en años: 

10-15      (    )   16-20      (    )              21-30     (    ) 

31-40      (    )             41-49     (    ) 

2.- Estado civil  

Soltera      (    )            Casada      (    )          Divorciado     (   ) 

Viudo       (    )            Unión libre      (    ) 

3.- Nivel de instrucción académica  

Educación Básica (   )                          Bachillerato           (   ) 

Superior  (   )                Ninguno            (   )  

4.- ¿Cómo considera usted su nivel socio económico? 

Alto (   )             Medio (   )                 Bajo (   ) 

5.- ¿Cuál es su procedencia?  

Urbano (    )                             Rural (    ) 
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6.- ¿Utiliza anticonceptivo identifique cuál? 

Píldoras                           (    )            Inyecciones   (    )   

Dispositivo intrauterino   (    )  Implante   (    )   

Método del ritmo         (    )  Preservativo   (    )               

Ninguno          (    )  Otro              (    ) 

7.- ¿Qué tipo de servicio higiénico sanitario tiene en casa?  

Baño con alcantarillado  (    )       Baño con letrina  (    )   Ninguno  (   ) 

 

CAUSAS DE LAS INFECCIONES  

8.- ¿Cómo se realiza usted el aseo después de realizar sus 

necesidades fisiológicas? 

De delante hacia atrás (    )  De atrás hacia adelante (    ) 

En cualquier dirección (    )              No lo hace   (    ) 

9.- ¿Se realiza ducha vaginal o lavado vaginal? 

Si       (    )                                               No       (    ) 

10.- ¿Con que frecuencia se realiza duchas o lavados vaginales? 

Todos los días   (    )               Ocasionalmente   (    )     No se realiza   (    ) 

11.- ¿Utiliza alguno de estos productos en el aseo vaginal? 

Jabón con olor     (    )                            Cremas para ducha         (    ) 

Gel para ducha    (    )                            Ninguno solo con agua   (     ) 

No se realiza   (    ) 

12.- ¿En este último año ha presentado usted los siguientes signos y 

síntomas?  

Ardor al orinar (    )  .Dolor al orinar  (    ) 

Dolor del vientre (    )   Olor fétido en la orina (    ) 

Fiebre   (    ) 
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13.- ¿Ha tenido alguna vez infección de vías urinarias?  

Si (    )                                              No (    ) 

14.- ¿Cuáles cree usted que fueron las causas, que le llevaron a 

padecer infecciones de vías urinarias?  

Relaciones sexuales   (    )       Escaso consumo de líquido (    ) 

Mala práctica higiénica al momento de realizarse el aseo genital (    ) 

Desconoce las razones  (    )           No contesta   (    ) 

15.- ¿Cuándo usted presento infección de vías urinarias se le realizo 

exámenes de laboratorio – orina?  

Si (    )                                                          No (    )  

16.- ¿Recibió tratamiento médico para la  infección de vías urinarias? 

Si      (    )                                                           No     (    ) 

17.- ¿Cómo califica su conocimiento sobre las causas y formas de 

prevención de las infecciones de vías urinarias? 

Alto   (    )              Medio   (    )                  Bajo   (    )              Nulo    (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Consentimientos informados. 

Cont. 1/2 
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Cont. 2/2. 
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Anexo 4. Resultados de EMO 
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Anexo 5. Guía para determinar la prevalencia de las IVU. 

Número Historia clínica EMO Positivo EMO Negativo 

1 17-18 Si   

2 12-82  No  

3 27-91 Si   

4 33-32 Si   

5 41-37  No  

6 00-45 Si   

7 17-90  No  

8 17-05 Si   

9 00-10 Si   

10 15-88  No  

11 23-94 Si   

12 37-02  No  

13 07-97 Si   

14 33-57 Si   

15 41-23  No  

16 24-02 Si   

17 24-37  No  

18 02-97 Si   

19 29-63 Si   

20 38-71 Si   

21 14-68 Si   

22 12-50  No  

23 13-60  No  

24 24-52 Si   

25 39-35 Si   

26 08-29 Si   

27 00-76  No  

28 25-59  No  

29 
30 

40-72 Si   

31 12-86 Si   

32 13-74 Si   

33 20-07 Si   

34 14-28 Si   

35 02-26 Si   

36 17-65  No  
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37 38-07 Si   

38 12-62  No  

39 17-88 Si   

40 29-73  No  

41 12-75 Si   

42 16-04 Si   

43 18-17 Si   

44 13-31  No  

45 02-40 Si   

46 24-17  No  

47 08-17 Si   

48 32-05 Si   

49 10-62  No  

50 24-68 Si   

51 04-85 Si   

52 08-27  No  

53 25-23 Si   

54 40-57 Si   

55 01-93 Si   

56 24-94  No  

57 37-90 Si   

58 04-01 Si   

59 03-49 Si   

60 22-09  No  

61 03-71 Si   

62 26-14 Si   

63 36-53  No  

64 13-38 Si   

65 14-24  No  

66 17-45 Si   

67 00-25 Si   

68 15-90  No  

69 17-48 Si   

70 28-36 Si   

71 09-01 Si   

72 15-41 Si   

73 13-51 Si   
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74 20-09  No  

75 01-92 Si   

76 30-72 Si   

77 12-63 Si   

78 21-16  No  

79 02-18 Si   

80 10-24  No  

81 04-64  No  

82 12-53 Si   

83 00-35  No  

84 11-56 Si   

85 39-00 Si   

86 03-60  No  

87 17-24 Si   

88 33-56 Si   

89 21-10  No  

90 02-97 Si   

91 36-49 Si   

92 34-21 Si   

93 10-77 Si   

94 30-61 Si   

95 19-30  No  

96 12-11 Si   

97 22-32 Si   

98 13-70 Si   

99 36-62  No  

100 05-06 Si   

101 17-06 Si   

102 22-76 Si   

103 16-65  No  

104 11-85 Si   

105 16-75 Si   

106 13-07 Si   

107 31-07 Si   

108 25-49 Si   

109 08-69  No  

110 21-84 Si   
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111 17-50  No  

112 10-61  No  

113 33-02  No  

114 13-12 Si   

115 11-46  No  

116 21-46 Si   

117 12-20 Si   

118 07-70 Si   

119 14-31  No  

120 10-32  No  

121 17-53 Si   

122 08-63 Si   

123 33-14  No  

124 12-59 Si   

125 19-87  No  

TOTAL  82 43 

       Elaborado por: Carmen Carrión  
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Anexo 6. Análisis de Pruebas Específicas de Orina. 

.  
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Anexo 7. Guía de Observación del agente causal 

 

Número de 

muestra  
Agente causal  Total 

  Escherichiacoli 
Staphylococcus 

saprophyticus 
  

1 1   1 

2 1   1 

3   1 1 

4 1   1 

5 1   1 

6 1   1 

7 1   1 

8 1   1 

9 1   1 

10 1   1 

11   1 1 

12 1   1 

13 1   1 

14 1   1 

15 1   1 

16 1   1 

17   1 1 

18 1   1 

19 1   1 

20 1   1 

Total  17 3 20 

   Elaborado por: Carmen Gabriela Carrión 
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Anexo 8. Guía de Medicamentos recomendados de acuerdo al 
antibiograma 

 

Número de 
muestra 

Cefuroxima Gentamicina No justifica Total 

1 1     1 

2 1     1 

3     1 1 

4 1     1 

5   1   1 

6 1     1 

7 1     1 

8 1     1 

9 1     1 

10 1     1 

11     1 1 

12 1     1 

13   1   1 

14 1     1 

15 1     1 

16 1     1 

17     1 1 

18 1     1 

19 1     1 

20 1     1 

Total  15 2 3 20 

Elaborado por: Carmen Carrión  
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Anexo 9. Plan de capacitación educativa para brindar información sobre 

las causas, factores y medidas de prevención de las infecciones de vías 

urinarias 
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             Plan de Actividades Educativas 

 

               TEMA 
 

MUJER, INFÓRMATE Y PREVIENE LAS INFECCIONES DE                 
VÍAS URINARIAS 

 
 

 

 

 

 

                        AUTORA: CARMEN GABRIELA CARRIÓN CARREÑO 

                 

            ZAMORA- ECUADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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Plan de Actividades Educativas  

Tema: Mujer,  infórmate y previene las infecciones de vías urinarias  

Participantes: Mujeres de 10 a 49 años, población en general 

Lugar: Subcentro de salud de El Limón, casas comunales y escuelas de 

las comunidades aledañas.  

Fecha: 01/07/2014; 15/07/2014; 15/08/2014; 25/08/2014; 09/09/2104. 

Responsable: Autora de la investigación. 

 Colaborador: Médico general del Subcentro de Salud de El Limón.  

Actividades Desarrolladas  

Plan de capacitación sobre la patología a las mujeres que conformaron la 

muestra de estudio. 

Entrega de material bibliográfico (Tríptico informativo). 

Tratamiento médico entregado a mujeres que presentaron IVU durante el 

tiempo de investigación en el Subcentro de salud y en los domicilios de 

las participantes. 

Introducción: 

Las vías urinarias son los órganos que acumulan y almacenan orina, y la 

liberan del cuerpo, entre estos órganos se encuentran los riñones, que 

eliminan los desechos líquidos de la sangre en forma de orina, mantienen 

el balance de sales y otras sustancias en la sangre, también se 

encuentran los uréteres que son unos delgados tubos que llevan la orina 

desde los riñones hasta la vejiga, una cámara triangular en la parte 
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inferior del abdomen que almacena orina y la uretra que es un tubo por el 

que pasa la orina al salir del cuerpo. 

La mayoría de las infecciones urinarias son causadas por bacterias que 

ingresan a la uretra y luego a la vejiga, la infección se desarrolla con 

mayor frecuencia en la vejiga, pero puede propagarse a los riñones. Las 

mujeres tienden a contraerlas con más frecuencia debido a que su uretra 

es más corta y está más cerca del ano que en los hombres. Debido a 

esto, las mujeres tenemos mayor probabilidad de contraer una infección 

después de ir al baño a realizar nuestras necesidades fisiológicas, de la 

actividad sexual o al usar algún diafragma para el control de la natalidad. 

La menopausia, el embarazo también aumentan el riesgo de una 

infección urinaria. Se clasifican en infecciones de vías bajas únicamente 

en el tracto urinario inferior (uretra, vejiga), en infecciones de vías altas, 

que alcanzan el tracto urinario superior como uréter, sistema colector, 

parénquima renal, produciendo una inflamación del mismo y provocando 

serias complicaciones que ponen en riesgo la vida de la mujer. 

Las capacitaciones se realizaron en el Subcentro de Salud de El Limón, 

casas comunales y escuelas de los barrios aledaños, donde se abordó la 

patología haciendo énfasis en las medidas de prevención, también se hizo 

la entrega de material bibliográfico elaborado por la autora el mismo que 

consto de un tríptico informativo. Además se brindó atención médica 

específica para cada caso y  se entregó tratamiento gratuito a cada 

paciente que presento la patología durante el tiempo de la investigación.  
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Objetivos de la capacitación 

Mejorar los conocimientos sobre causas, factores y medidas de 

prevención de las infecciones de vías urinarias en las mujeres de 10 a 49 

años de edad que reciben atención en el Subcentro de salud del Limón, 

brindando información mediante actividades educativas y entrega de 

material bibliográfico. 

Incentivar a las mujeres que reciben atención en esta casa de salud  para 

que se realicen controles médicos frecuentes juntamente con su pareja. 

Infección De Vías Urinarias 

Es la presencia de microorganismos patógenos como bacterias, hongos 

en cualquier parte de las vías urinarias, ya sea uretra, vejiga, uréteres e 

incluso riñón. Estas infecciones se clasifican en infecciones de vías bajas 

como la uretritis que es la inflamación de la uretra, y se clasifica en 

gonorreica o no gonorreica. La gonorreica se debe a neisseria 

gonorrhoeae y se transmite por contacto sexual y en las mujeres es 

asintomática y la no gonorreica es causada por Chlamydia trachomatis 

hay disuria leve o intensa y secreción uretral escasa o moderada en los 

varones. Y la cistitis que es una inflamación de la vejiga urinaria, causada 

con mayor frecuencia por infección ascendente de la uretra 

Las causas que provocan estas infecciones son microorganismos como: 

la bacteria escherichia coli que es la causante de la mayoría de las 

infecciones de vías urinarias con el 80% según la literatura mundial, 

también está la proteus, klebsiella, pseudomonas, serratia y candida 
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Los factores de riesgo que predisponen las infecciones de vías urinarias 

son el sexo femenino porque las mujeres tienen más cerca el conducto 

anal al vaginal haciendo que las bacterias del ano contaminen la vagina y 

se produzca la infección, la actividad sexual porque el coito propicia la 

introducción de bacterias en la vejiga y se asocia de manera temporal al 

inicio de cistitis, métodos anticonceptivos porque el uso de espermicidas, 

diafragmas causan infecciones de las vías urinarias más a menudo, en la 

menopausia se disminuye el nivel de estrógeno, lo que  produce cambios 

en los tejidos alrededor de la uretra y causa una infección de las vías 

urinarias. También la mala práctica higiénica porque muchas mujeres 

desconocen la forma correcta de realizarse el aseo y lo hacen mal de 

atrás hacia adelante o en cualquier dirección y la forma correcta es de 

adelante hacia atrás, este es uno de los factores más conllevan a padecer 

infecciones de vías urinarias, la ropa apretada, el uso de jabón en el aseo 

íntimo porque este altera la flora bacteriana y el ph vaginal, otro factor es 

el escaso consumo de líquido porque el líquido ayuda a eliminar las 

bacterias del tracto urinario, uso de tapones porque ayudan a la  

proliferación de las bacterias causantes de las IVU, y además pueden 

darse por obstrucción urinaria debido a la obstrucción en los uréteres, 

riñones o vejiga que impide el flujo de orina por las vías urinarias.  

Los signos y síntomas más frecuentes son: dolor del vientre, dolor al 

orinar, ardor al orinar, ganas de orinar cada rato, dolor de cintura, mal olor 

en la orina, presencia de sangre en la orina, escalofríos, fiebre, vómito 

estos tres últimos signos y síntomas indican alteración renal.  
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Los medios de diagnóstico que solicita el médico para dar un diagnóstico 

verídico son: un análisis de orina: conocido también como Elemental 

Microscópico de Orina (EMO), este es el primer examen que el medico 

solicita para diagnosticar las infecciones de vías urinarias porque en el 

mismo se observa la presencia de glóbulos blancos, rojos y bacterias. Se 

recoge si es posible la primera la orina de la mañana, luego de realizarse 

el aseo genital, el primer chorro se orina en el baño, el segundo en el 

frasco recogiendo una cantidad considerable y lo último igualmente en el 

baño. Se debe llevar la muestra inmediatamente al laboratorio para que 

no hayan alteraciones en la muestra de orina por permanecer mucho 

tiempo en el frasco porque el tiempo máximo de tener la orina recolectada 

es de una hora, luego de este tiempo la muestra ya no sirve porque las 

bacterias ya se han proliferado en la misma. Si las infecciones son 

repetitivas solicitará un uro cultivo que se realiza en muestra de orina 

limpia para identificar las bacterias causantes de la infección urinaria 

como ejemplo la escherichia coli que es la bacteria gram negativa que 

causa el 80% de las infecciones según la literatura, y además este 

examen es importante porque en el mismo se sugiere el antibiótico 

correcto para el tratamiento de estas infecciones y de esta manera el 

médico no recetara un antibiótico que no esté acorde con la bacteria 

causante de la infección. También puede solicitar un conteo sanguíneo 

completo (CSC) que es una prueba de detección que se utiliza para 

diagnosticar y manejar numerosas enfermedades. Dicho conteo puede 

reflejar problemas con el volumen de líquidos (como la deshidratación) o 
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pérdida de sangre. Éste puede mostrar anomalías en la producción, 

período de vida y destrucción de los glóbulos. Asimismo, puede reflejar la 

presencia de infecciones crónicas o agudas, alergias y problemas de 

coagulación. El conteo sanguíneo completo aísla y hace un recuento de 

los 7 tipos de células que se encuentran en la sangre: neutrófilos, 

eosinófilos, basófilos, glóbulos rojos, linfocitos, monocitos y plaquetas. Si 

es necesario solicitara también un hemocultivo que es un examen de 

laboratorio para verificar si hay bacterias u otros microorganismos en una 

muestra de sangre. La mayoría de los cultivos verifican si hay bacterias. 

Un cultivo se puede llevar a cabo empleando una muestra de sangre, 

tejido, materia fecal, orina u otro líquido del cuerpo. El médico ordenara 

este examen si hay síntomas de una infección seria en la sangre como: 

fiebre alta, escalofríos, frecuencia respiratoria y cardíaca rápida, confusión 

y presión arterial muy baja.  

Además de todas estas pruebas también el médico puede pedir 

exámenes de imagen como una radiografía que es un examen médico no 

invasivo que ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar las condiciones 

médicas. La toma de imágenes con rayos X supone la exposición de una 

parte del cuerpo a una pequeña dosis de radiación  ionizante  para 

producir imágenes del interior del cuerpo. Los rayos X son la forma más 

antigua y de uso más frecuente para producir imágenes médicas. Una 

ecografía renal es estudio que se realiza colocando un transductor de 

ultrasonido sobre el abdomen para estudiar los riñones, uréteres y vejiga. 

Es un estudio no invasivo que requiere de una preparación sencilla para 
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llenar la vejiga y obtener una dilatación adecuada de esta que permita 

estudiar su morfología y además determinar el residuo en la vejiga 

posterior a la micción. También una tomografía computarizada TAC del 

riñón es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear 

imágenes transversales del área del riñón. Si el daño es renal solicitara 

una Pielografía intravenosa (PIV) es un examen de rayos x de los riñones,  

uréteres y vejiga urinaria que utiliza un medio de contraste yodado 

inyectado en las venas. Cuando se inyecta un material de contraste en 

una vena en el brazo, este material se transporta por el torrente 

sanguíneo y se acumula en los riñones  y en el tracto urinario, haciendo 

que estas áreas se vean de color blanco brillante en las imágenes de 

rayos X. y por ultimo realiza una Biopsia renal que es uno de los 

procedimientos que más ha contribuido al conocimiento de las 

enfermedades renales. La biopsia renal es la extirpación de una pequeña 

porción del tejido o las células del riñón. Este procedimiento se realiza en 

pacientes hospitalizados o ambulatorios y no es necesario pasar la noche 

en el hospital. Primero se le limpiará la piel de la espalda o del abdomen, 

luego el médico le inyectará anestesia local en el área donde se realizará 

la biopsia. A continuación, se ubica el riñón con ayuda de una ecografía o 

una radiografía y se insertarán agujas largas para tomar las muestras de 

tejido. Durante la toma de la muestra, se le pedirá al paciente que 

contenga la respiración, una vez que se toman las muestras, se colocará 

una venda sobre la piel.  Para prevenir las infecciones de vías urinarias se 

debe tener en cuenta las siguientes precauciones.  
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Ingerir líquidos, un promedio de 2 litros de agua natural por día. 

Orinar cada vez que se tenga deseos, no retener la orina en la vejiga para 

evitar la proliferación de bacterias. 

Educar especialmente a las niñas sobre la manera correcta del aseo 

genital, enseñarles que la forma es de adelante hacia atrás después de 

orinar o defecar, para evitar que las bacterias que están alrededor del ano 

contaminen la vagina o la uretra. 

No lavarse los genitales con jabón perfumado o con colorantes porque 

predisponen a diferentes infecciones o irritaciones vulvovaginales o 

uretrales. Usar ropa cómoda e interiores de algodón.  

Lavarse las manos antes y después de las relaciones  sexuales.  

Visitar al médico  en pareja frecuentemente  

Es mejor utilizar toalla sanitaria que tampones ya que es otro foco de 

infección, la sangre que se acumula forma un puente de paso ideal para 

bacterias que viajan del ano a la uretra. 

Tratamiento Médico Administrado  

El  100% de las pacientes que fuerón diagnosticadas de infección de vías 

urinarias recibieron tratamiento médico, el cual estuvo basado en la 

administración de antibióticos atendiendo a las recomendaciones del 

Ministerio de Salud Pública y normatizado a través del protocolo 

terapéutico. El antibiótico de primera elección que se entregó a las 

pacientes fue la ciprofloxacina que es un antibiótico de alto espectro y 

efectivo contra bacterias gramnegativas como la escherichia coli, 
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recomendada además como primera elección para tratar las infecciones 

de vías urinarias en el protocolo terapéutico del Ministerio de Salud 

Pública.  

A las pacientes que presentarón infecciones de vías urinarias a repetición 

se les entregó los medicamentos que se determinaron mediante el 

resultado de los antibiogramas, siendo la cefuroxima la de primera 

elección se entregó a 15 pacientes con el 75.00%, esta es la más activa 

de todas las cefalosporinas con excepción de la ceftriaxona, además es 

muy activa frente a la mayoría de las bacterias gram-negativas como la 

escherichia coli y  la gentamicina se entregó a 2 mujeres con el 10.00% 

como segunda elección, siendo igualmente  un antibiótico aminoglucósido 

de amplio espectro que actúa sobre bacterias gramnegativas como 

escherichia coli. Estos antibióticos son de primera elección siempre que el 

germen presente resistencia a los demás antibióticos. 

Todos los medicamentos fuerón entregados de forma gratuita en el 

Subcentro de Salud de la Parroquia el Limón y en las casas de las 

participantes, con la prescripción de la médico de esta casa de salud, la 

atención se realizó en el Subcentro de salud porque se les notificó los 

resultados de cultivos y antibiogramas a todas las mujeres para que se 

acerquen de forma voluntaria a esta casa de salud para recibir el 

tratamiento y la atención oportuna ella y su pareja para obtener mejores 

resultados en el tratamiento prescrito.  
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Anexo 10. Cronograma de las actividades educativas sobre infecciones 

de vías urinarias  

Cont. 1/5 

 

CAPACITACIÓN  REALIZADA EL DIA PRIMERO DE JULIO DEL 2014 

 

 

FECHA  

 

HORA 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

 

RESPONSABLE  

01-07-

2014 

10:00 Entrega de 

trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 

que 

acuden a 

recibir 

atención 

en esta 

casa de 

salud, 

personal 

del 

Subcentro, 

y personas 

en general 

Trípticos  La autora  

 10:15 Capacitación 

educativa en 

donde se 

brindó 

información 

sobre:  

Definición de 

las IVU, clases 

de IVU, causas, 

factores, signos 

y síntomas, 

medidas de 

prevención y 

complicaciones 

de la patología. 

Infocus 

Computadora 

portátil 

Marcadores 

de pizarra 

Parlantes 

Flash memori 

La autora  

Dra. Nelly 

Montaño 

 10:45 Refrigerio  

 

 

Sanduches y 

colas  

La autora  

 11:15 Recepción  de 

firmas de las 

personas 

presentes 

 

Papel  

Esferos  

Tabla 

La autora  

 11:20 Agradecimiento 

a las personas 

presentes 

 

 La autora  

Dra. Nelly 

Montaño  
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Cont. 2/5 

 

CAPACITACIÓN  REALIZADA EL DIA QUINCE DE JULIO DEL 2014 

 

FECHA  

 

HORA 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE  

15-07-

2014 

16:00 Entrega de 

trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres y 

público en 

general   que 

acudió a la 

escuela de 

Rio Blanco 

perteneciente 

a la 

parroquia El 

Limón. 

Trípticos  La autora  

 16:15 Capacitación 

educativa en 

donde se 

brindó 

información 

sobre:  

Definición de 

las IVU, clases 

de IVU, 

causas, 

factores, 

signos y 

síntomas, 

medidas de 

prevención y 

complicaciones 

de la patología. 

Infocus 

Computadora 

portátil 

Marcadores 

de pizarra 

Parlantes 

Flash memori 

La autora  

Dra. Nelly 

Montaño 

 16:45 Refrigerio 

 

Tamales  

Café  

La autora  

 16:55 Recepción  de 

firmas de las 

personas 

presentes 

Papel  

Esferos  

Tabla 

La autora  

 17:00 Agradecimiento 

a las personas 

presentes 

 

 La autora  

Dra. Nelly 

Montaño 
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Cont. 3/5 

 

CAPACITACIÓN  REALIZADA EL DIA CINCO DE AGOSTO DEL 2014 

 

 

FECHA  

 

HORA 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE  

05-08-

2014 

15:00 Entrega de 

trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres y 

público en 

general   que 

acudió a la 

casa 

comunal de 

El Tambo 

barrio que 

pertenece  a 

la parroquia 

El Limón. 

Trípticos  La autora  

 15:10 Capacitación 

educativa en 

donde se 

brindó 

información 

sobre:  

Definición de 

las IVU, clases 

de IVU, 

causas, 

factores, 

signos y 

síntomas, 

medidas de 

prevención y 

complicaciones 

de la patología 

Infocus 

Computadora 

portátil 

Marcadores de 

pizarra 

Parlantes 

Flash memori 

La autora  

Dra. Nelly 

Montaño 

 15:45 Refrigerio  Empanadas 

Morocho   

La autora  

 16:00 Recepción  de 

firmas de las 

personas 

presentes 

Papel  

Esferos  

Tabla 

La autora  

 16:15 Agradecimiento 

a las personas 

presentes 

 La autora  

Dra. Nelly 

Montaño  
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Cont. 4/5 

CAPACITACIÓN  REALIZADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE AGOSTO  

DEL 2014 

FECHA  HORA ACTIVIDAD RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RESPONSABLE  

25-07-

2014 

10:30 Entrega de 

trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 

acudieron a 

recibir 

atencion en 

esta casa de 

salud, 

personal del 

Subcentro y 

demás 

asistentes.  

Trípticos  La autora  

 10:40 Capacitación 

educativa en 

donde se 

brindó 

información 

sobre:  

Definición de 

las IVU, clases 

de IVU, 

causas, 

factores, 

signos y 

síntomas, 

medidas de 

prevención y 

complicaciones 

de la patología. 

 

Infocus 

Computadora 

portátil 

Marcadores de 

pizarra 

Parlantes 

Flash memori 

La autora  

Dra. Nelly 

Montaño 

 11:05 Refrigerio  Humitas 

Horchata   

La autora  

 11:20 Recepción  de 

firmas de las 

personas 

presentes 

Papel  

Esferos  

Tabla 

La autora  

 11:30 Agradecimiento 

a las personas 

presentes 

 La autora  

Dra. Nelly 

Montaño  
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Cont. 5/5 

 

CAPACITACIÓN  REALIZADA EL DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 

2014 

 

FECHA  

 

HORA 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE  

09-07-

2014 

16:00 Entrega de 

trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres y 

público en 

general   que 

acudió a la 

escuela del 

barrio El 

Retorno 

perteneciente  

a la 

parroquia El 

Limón. 

Trípticos  La autora  

 16:10 Capacitación 

educativa en 

donde se 

brindó 

información 

sobre:  

Definición de 

las IVU, clases 

de IVU, 

causas, 

factores, 

signos y 

síntomas, 

medidas de 

prevención y 

complicaciones 

de la patología. 

 

Infocus 

Computadora 

portátil 

Marcadores de 

pizarra 

Parlantes 

Flash memori 

La autora  

Dra. Nelly 

Montaño 

 16:40 Refrigerio  Arroz relleno  

Avena   

La autora  

 16:50 Recepción  de 

firmas de las 

personas 

presentes 

 

Papel  

Esferos  

Tabla 

La autora  

 17:00 Agradecimiento 

a las personas 

presentes 

 La autora  

Dra. Nelly 

Montaño  
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Anexo 11. Triptico Informativo. 

Anverso 
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Reverso 
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Anexo 12.  Firmas recolectadas durante las capacitaciones educativas en 

el Subcentro y Comunidades  

     Cont. 1/12 
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Cont. 2/12 
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Cont. 3/12 
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Cont. 4/12 
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Cont. 5/12 
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Cont. 6/12 
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Cont. 7/12 
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Cont. 8/12 
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Cont. 9/12 
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Cont. 10/12 
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Cont. 11/12 
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Cont. 12/12 
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Anexo 13. Certificación del cumplimiento del plan de capacitación.  
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Anexo 14. STOP  FOTOGRÁFICO  

 Aplicación de encuestas 

      Cont. 1/9  
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Cont. 2/9 

       En la comunidad entregando los frascos para la recolección de la    

muestra de orina 

 
      Recolección de la muestra de EMO  
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Cont. 3/9 

Revisando historias clínicas de las participantes en el Subcentro de salud  
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Cont. 4/9 

Capacitaciones de infección de vías urinarias y entrega de trípticos.  
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Cont. 5/9 

Entregando trípticos  

 

 



 

108 

Cont. 6/9 

 
Revisando los resultados de los exámenes de orina y cultivos de las 

participantes  
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Cont. 7/9 
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Cont. 8/9 

Entregando medicación prescrita a las participantes en el subcentro de 

salud 
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Cont. 8/9 

Entregando la medicación prescrita en el domicilio de las participantes 

que no acudieron al Subcentro de salud 
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