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RESUMEN 

La investigación titulada "Agentes Bacterianos en Infecciones del Tracto 

Urinario de Gestantes Atendidas en el Hospital Departamental de 

Huancavelica, 2012" tuvo como objetivo determinar los agentes 

bacterianos en infecciones del tracto urinario de gestantes.Lainvestigación 

fue sustantiva, nivel descriptivo, con método deductivo.Se revisaron los 

resultados de urocultivo positivo de una muestra de 62 gestantes con · 

infección urinaria. Las gestantes fueron jóvenes (79%), amas de casa 

(50%), multigestas (44%) del 11 trimestre (76%), sin infección urinaria 

(52%) ni tratamiento antibiótico previo (97%). Las bacterias identificadas 

en el urocultivo fueron Escherichiacoli (90%) y klebsiella (10%). En el 1 

trimestre de gestación sólo se identificó E. coli. La klebsiella sólo se 

identificó en e/11 (9%) y 111 trimestre de gestación (18%), en primigestas 

(14%), sin infección urinaria (13%) ni tratamiento antibiótico (10%) previo, 

estudiantes (13%) y profesionales universitarias (17%).Se concluye que 

las gestantes con infección urinaria a quienes se hace urocultivo 

sonamas de casa jóvenes, mayormente multigestas, del 11 trimestre, sin 

infecciones urinarias previas ni tratamiento antibiótico. En 9 de cada 1 O 

gestantes la bacteria causal de infección urinaria fue E. coli, y en 1 de 

cada 10 Klebsiella, que se presenta sólo a partir del 11 trimestre de 

gestación, en primigestas, sin infección urinaria ni tratamiento 

atibióticoprevio, cuya ocupación es estudiante o profesional universitaria. 

Los resultados avizoran que la Escherichiacolies el agente bacteriano 

causal de infección urinaria más frecuente. 

Palabras clave: Infección de tracto urinario, agente bacteriano, gestante. 



ABSTRA.CT 

The titled investigation Agentes Bacteria! in Urinary Tract lnfections of 

Gestantes Attended in the Departmental Hospital of Huancavelica, 2012 

aimed at determining the bacteria! factors in urinary tract infections of 

pregnant women. lnvestigation was substantiva!, descriptiva level, with 

deductiva method. They checked the results of positiva urocultivoof 62 

pregnant women'sample with urinary infection. Pregnant women were 

young (79%), householders (50 %), multi-heroic deeds (44 %) of the 11 

quarter (76 %), without urinary infection (52 %) neither antibiotic previous 

treatment (97 %). The bacteria identified in the urocultivo were Bacillus 

Coli (90 %) and Klebsíe//a (10 %). In the 1 quarter of gestation only 

provided evidence of his identityEscherichía co/i. The Klebsiella only 

provided evidence of his identity in the 11 (9 %) and IAII quarter of gestation 

(18 %),_in primigestas (14 %), without urinary infection (13 %) neither 

antibiotic (10 %) previous treatment, students (13 %) and university 

professionals (17 %). lt is concluded that the pregnant women with urinary 

infection whom urocultivo is made are young householders, largely multi

heroic deeds, of the 11 quarter, without previous urinary infections neither 

antibiotic treatment. In 9 of every 1 O pregnant women the causal 

h ..... "terjum n.f urin.,..nt iMfocf"¡t"\1'"\ \AiaC> ai'"\N in 1 nf Q\/QMI 1 o J.<lo::>h~io::>ll~ th~t 
LJQV 1 1 1 VI IIIJQI} 1111\J- LVII VY ~, IIU 111 1 V' ""V'Ji) 1 ''-'---•-••-, • •-• 

shows up only from the 11 quarter of gestation, in primigestas, without 

urinary infection neither treatment previous atibiótico, whose occupation is 

student or university professional. Results watch than her And coli is the 

bacteria! causal agent of more frequent urinary infection. 

Passwords: lnfection of urinary tract, bacteria! agent, pregnant. 
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INTRODUCCIÓN 

La infección de tracto urinario es la presencia y multiplicación de 

microorganismos que invaden los tejidos del aparato genitourinario, 

teniendo los microorganismos involucrados principalmente las entero 

bacterias, entre ellas Escherichia coli, Klebsiella ssp, Proteus mirabilis, 

Enterobacter ssp(Cervantes, 2011 ). 

Siendo la infección de tracto urinario la segunda causa de 

morbilidad materna en la región Huancavelica, esta patología afecta a la 

gran mayoría de gestantes conllevando este a complicaciones materno -

perinatal, en el 42% de casos se solicitó solo examen completo de orina, 

completo de orina, en un 38% el manejo fue por criterio médico sin 

examen auxiliar y tan solo en un 20% de casos se solicitó urocultivo, 

como consecuencia de no detectar el agente causal se prescriben 

antibióticos de amplio espectro según protocolo, que a veces no cobertura 

al agente causal, conllevando a recaídas (Oficina de Estadística del HDH, 

2012). 
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Por ello, la interrogante a investigar fue ¿Cuáles son los agentes 

bacterianos en infección de tracto urinario de gestantes atendidas en el 

Hospital Departamental de Huancavelica durante el 2012?, planteándose 

como objetivo general Determinar los agentes bacterianos en infecciones 

del tracto urinario de gestantes atendidas en el Hospital Departamental de 

Huancavelica, 2012, y como objetivos específicos Identificar a las · 

gestantes con diagnóstico de infección de tracto urinario, identificar el 

agente bacteriano en infección de tracto urinario de gestantes según 

resultados de urocultivo y analizar el agente bacteriano de infección de 

tracto urinario según frecuencia de presentación y características de las 

gestantes. 

Esta investigación se realizó debido a que se observó que las ITUs 

se encuentran dentro de las primeras causas de morbilidad en las 

gestantes huancavelicanas, con un porcentaje mayor al 40% (Oficina de 

Estadística del Hospital Departamental de Huancavelica, 2012). 

La importancia de esta investigación radico que al determinar los 

agentes bacterianos en infecciones del tracto urinario, esto 

permitiráanalizar si el tratamiento es idóneo para la población de 

gestantes huancavelicanas, y de ser necesario a criterio de ellos 

reenfocar el tratamiento, buscando que sea adecuado y oportuno, para 

evitar distintas complicaciones materno-perinatales. 

La población de estudio fueron 62 gestantes con infección de tracto 

urinario y urocultivo positivo atendidas en el Hospital Departamental de 

Huancavelica en el periodo de 2012, con una muestra censal 

La variable de estudio fue el agente bacteriano causal de infección 

del tracto urinario, el que se define como el microorganismo responsable 

laG 
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de causar infección o enfermedad infecciosa, que requiere unos 

mecanismos de transmisión y un sujeto huésped susceptible. 

La presente investigación se basó en la teoría microbiana de la 

enfermedad" o "teoría germinal de las enfermedades infecciosas" cuyos 

representantes son Moledo, Leonardo y Magnani, manifiestan que los · 

microorganismos son patógenos principal causantes de enfermedades 

infecciosas. Introduce como variables determinar los agentes bacterianos 

causantes en infección de tracto urinario de gestantes, se utilizó el 

instrumento la guía de análisis documentario. 

Es así que se estructura esta investigación en cuatro capítulos. 

En el capítulo 1 se plantea el problema a investigar, objetivo general, 

específicos y la justificación del trabajo a investigar. En el capítulo 11 se 

detalla los antecedentes de estudio, además de las bases teóricas 

conceptuales y la definición de variable de estudio. En el capítulo IV se 

analizan los resultados. A partir de ello se obtienen las conclusiones y se 

plantean las recomendaciones. 

Se pone a disposición el presente trabajo esperando que sea un aporte al 

campo del conocimiento de la obstetricia. 

Las investigadoras 



CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. · PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Las infecciones del tracto urinario (ITU), se refieren a toda invasión 

microbiana a nivel de riñón, uréteres, vejiga y uretra; que 

sobrepasa la capacidad de defensa del individuo afectado 

(Vallejos; López; Enríquez y Ramírez, 201 0). 

A nivel mundial las ITU constituyen aproximadamente 40% 

del total de infecciones en embarazadas, mostrando que el 92% de 

estas son causadas por un tipo de bacterias (unimicrobianas) y 8% 

causada por más de un tipo de bacterias (polimicrobianas), siendo 

los agentes causales más frecuentes Escherichiacoli, 

Enferococcussp., Klebsiellasp., Pseudomonaaeruginosa y 

Proteussp. (Cervantes, 2011). 
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En América latina, de los estudios realizados el agente 

causal más frecuente es Escherichia co/i con un 53,3% de todas 

las infecciones urinarias en la gestación (Lescano, 2011). 

En el Perú la realidad es similar, el Ministerio de Salud 

(MINSA) en el 1 semestre del 2013 ha reportado un 19.3% de 

gestantes que cursan con ITU. 

En la provincia de Huancavelica, Jos casos de ITU durante el 

embarazo representan a un 40% del total de gestantes Dirección 

Regional de Salud (DIRESA HVCA, 2012) 

En el Hospital Departamental de Huancavelica (HDH) ocurre 

algo similar, según (Oficina de Estadística del MINSA, 2012) se han 

reportado 2673 casos de ITU registrados en el cuadro de 

morbilidad durante la gestación. Pero tampoco existen reportes del 

agente etiológico causal. Esto se debe a que según la Norma 

Técnica de Salud Sexual y Reproductiva se establece en el 

paquete de exámenes de laboratorio para determinar las ITU, el 

examen completo de orina, que solo indica leucocitosis no así al 

agente etiológico causal. El análisis de sedimento urinario en forma 

sistemática es impreciso y no debe usarse como recurso de estudio 

de bacteriuria durante el embarazo (Vallejos, et al, 201 0). 

Para detectar el agente causal se necesita del urocultivo es 

el método estándar para el diagnóstico de infección del tracto 

urinario. Del total de gestantes, con diagnóstico presuntivo de ITU, 

atendidas en el HDH durante el 2012, en el 42% de casos se 

solicitó examen completo de orina, en un 38% el manejo fue por 

criterio médico sin examen auxiliar y tan solo en un 20%de casos 

se solicitó urocultivo {Oficina de Estadística del HDH, 2012). 
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Como consecuencia de no detectar el agente causal se 

prescriben antibióticos según protocolo, que a veces no cobertura 

al agente causal, conllevando a recaídas. Así el 30% de gestantes 

llegan a hacer dos o más episodios de ITU durante el embarazo. 

Así mismo una ITU no tratada durante la gestación conlleva a 

complicaciones tales como: amenaza de aborto en un 1.5%, 

amenaza de parto pre término en un 0.6%, ruptura prematura de 

membrana en un 1.1% (DIRESA HVCA, 2012). 

Ante ello en el Hospital Departamental de Huancavelica se 

realiza el manejo de casos de ITU en gestantes bajo criterio de 

cada ginecólogo, pudiendo o no tener un examen adecuado de 

laboratorio. 

Frente a lo descrito se pretende identificar al agente 

bacteriano causal de ITU en gestantes. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Conociendo la realidad descrita de las infecciones de tracto urinario 

en gestantes el problema a investigar fue: 

¿Cuáles son los agentes bacterianos en infección de tracto urinario 

de gestantes atendidas en el Hospital Departamental de 

Huancavelica durante el 2012? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar los agentes bacterianos en infecciones del tracto 

urinario de gestantes atendidas en el Hospital Departamental 

de Huancavelica, 2012. 
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1 ,3.2. Objetivos específicos 

~ Identificar a las gestantes con diagnóstico de infección de 

tracto urinario. 

)r Identificar el agente bacteriano en infección de tracto 

urinario de gestantes según resultados de urocultivo. 

~ Analizar el agente bacteriano de infección de tracto 

urinario según frecuencia de presentación y características 

de las gestantes. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realizó porque la ITU es una patología 

frecuente durante la gestación en el Hospital Departamental de 

Huancavelica, siendo la segunda causa de morbilidad en este 

grupo con un porcentaje 40% (Oficina de Estadística del Hospital 

Departamental de Huancavelica, 2012). 

La importancia de esta investigación fue porque las 

infecciones de tracto urinario representan un problema de salud 

llevando a complicaciones que amenacen la culminación del 

embarazo y ocasionar riesgos para el sud de la madre y el feto, 

por tal motivo se consideró oportuno realizar esta investigación con 

el fin de determinar el agente bacteriano causal. 

En el estudio se encontró los siguientes agentes; Escherichi 

acoli y Klebsiella, a partir de estos hallazgos se contribuirá de ser 

necesario reenfocar el tratamiento, buscando que sea adecuado y 

oportuno; por encontrarse escherichia co/i en mayor porcentaje es 

también necesario resaltar en aspectos de higiene por su forma de 

infección de dicha bacteria, de esta forma disminuir prolongadas 

estancias hospitalarias, aminorar costos por el manejo de esta 

patología y sus recaídas. 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

A nivel internacional: 

- Jiménez (2008).Amenaza de Parto Prematuro por Infección 

Urinaria: Agente Etiológico Aislado más Frecuente. 

Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Central Universitario. Barqu&simeto, Venezuela. Este estudio 

tuvo por objetivo determinar el agente etiológico más frecuente en 

infección urinaria en gestantes con amenaza de parto prematuro. 

La muestra estuvo conformada por cincuenta (50) pacientes con 

embarazo de 20 a 36 semanas con amenaza de parto prematuro 

a quienes se tomó muestra de orina para urocultivo. 

El análisis de los resultados permitió señalar una prevalencia 

de 30% de infección urinaria en la población estudiada, el 32% se 

ubicó en el grupo eta~io de 20-25 años, la edad gestacional más 
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frecuentes de 31 a 36 semanas, 46% refirieron ser primigestas, 

88% se ocupaban en oficios del hogar, 76% afirmaron ser 

solteras, el 46% de las gestantes estudiadas presentaban un 

embarazo mal controlado, 73,3% pertenecían a la clase baja. 

La conclusión del estudio revelo al Escherichia coli en el 

66,6% de los casos de urocultivo aislado como agente etiológico 

causante en infección urinaria en gestantes que presentaron 

amenaza de parto prematuro 

Este estudio sirve para determinar al Escherichia co/i como 

agente etiológico frecuente de las infecciones urinarias. 

- Faneite et al (2006); Amenaza de parlo prematuro e infección 

urinaria. En Revista de Obstetricia y Ginecología; Venezuela. 

El objetivo de la investigación fue estudiar la incidencia de 

infecciones urinarias en las amenazas de parto prematuro. El 

método de investigación fue descriptiva, epidemiológica. Los 

resultados indicaron que la incidencia de infección urinaria en la 

amenaza de parto prematuro fue 68,69% (294/298). 

Entre los aspectos clínicos predominantes. se encontró 

embarazos entre 29 y 36 semanas 68,37% (201/294), 

antecedente .de infección urinaria 64,63% (190/294) y 

sintomatología urinaria presente 82,31% (242/294). · Urocultivo a 

206 casos del grupo estudio 70,06% (206/294), resultado positivo 

66,99% (138/206). Germen frecuente Escherichiacoli79, 71% 

(110/138). Se concluyó que las amenazas de parto prematuro 

tienen estrecha relación con las infecciones urinarias, tratarlas 

adecuadamente permite disminuir sus consecuencias. 



-20-

Este estudio sirve para determinar al Escherichia coli como 

agente etiológico frecuente de las infecciones urinarias en 

gestantes. 

- Sánchez; Rivas; Rodriguez; Reyes; (2004); Factores de 

riesgos para infecciones urinarias bajas en embarazadas. En 

Revista de la Facultad de Medicina; Caracas, Venezuela. El 

propósito principal del estudio fue investigar la relación entre el 

embarazo y los factores de riesgo para contraer una infección 

urinaria. Se trató de un estudio descriptivo, de casos y controles. 

El universo lo constituyó 206 embarazadas que asistieron al 

control prenatal del Hospital Universitario de Caracas entre mayo 

de 1999 y marzo de 2000. 

Dicho estudio reveló un mayor porcentaje de infecciones 

urinarias durante el embarazo en el grupo etario de 20 a 25 años 

(31%), en el segundo trimestre del embarazo (41,8%), en las 

multigestas (51 ,7%). Se concluyó que la clínica y el examen de 

orina simple patológico no son parámetros estadísticamente 

significativos para el diagnóstico de infecciones urinarias. 

Este estudio sirve para demostrar que el examen clínico y el 

examen completo de orina son insuficientes para diagnosticar una 

infección del tracto urinario. 

A nivel nacional: 

- Fañan (2012); Etiología y sensibilidad antimicrobiana de 

gérmenes causantes de infecciones del tracto urinario en 

pacientes ambulatorios del Hospital Octavio Mongrut

EsSalud; tesis para optar Título de Especialista en Medicina 

Interna; Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Lima, 
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Perú. El propósito del estudio fue determinar los gérmenes 

causantes de ITU y su sensibilidad antimicrobiana en las 

infecciones del tracto urinario en pacientes ambulatorios del 

Hospital Octavio Mongrut Muñoz. El presente es un estudio 

Retrospectivo, Descriptivo, Observacional, Transversal. 

Los resultados que se obtuvieron con respecto a los 938 

cultivos válidos que cumplían con todos los criterios de inclusión y 

constituyen el 100% de la muestra, el 93% (874) corresponde al 

sexo femenino, y los restantes 64 casos, al masculino (7%). En lo 

que respecta a distribución de patógenos más frecuentes en el 

sexo femenino se tiene al E coli 78%, S aureus 5%, Klebsiella 4% 

S. epidermidis y Proteusmirabilis en un 3%. En este trabajo 

también se aisló S. aureus en 5.5%, y S epidermidis en 3.1 %. 

En cuanto a la resistencia de E. coli a antibióticos comunes: 

Amikacina: 2%; nitrofurantoina resistente 7%; ceftriaxona 

resistente 16%, ciprofloxacino y 4 norfloxacino resistente 59 y 

60%; cotrimoxazol resistente 64%, y amoxicilina/clavulánico 

resistente 98%. La conclusión principal del presente trabajo indica 

al E. coli como el patógeno más frecuente, y mostro buena 

sensibilidad a amikacina, nitrofurantoina y ceftriaxona, al tiempo 

que mostro alta resistencia a quinolonas, cotrimoxazol y 

amoxicilina/clavulánico. 

Este estudio nos sirve de referencia para indicar el E. Coli como 

principal patógeno causante de las infecciones urinarias y su 

resistencia a ciettos antibióticos. 
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2.2. BASES TEÓRICAS -CONCEPTUALES 

2.2.1. Teoria 

La presente investigación se basó en la "teoría microbiana de 

la enfermedad" o "teoría germinal de las enfermedades 

infecciosas" es una teoría que propone que los 

microorganismos son la causa de una amplia gama de 

enfermedades, siendo estos pequeños organismos, casi todos 

demasiados pequeños para verlos a ojo, invaden a los 

humanos, animales y otros huéspedes vivos. Su crecimiento y 

reproducción dentro del portador · puede producir una 

enfermedad. "Germen" o microbio puede referirse a un virus, 

bacteria, protista, hongo o prión. Los microorganismos 

causantes de enfermedades son llamados patógenos 

(Moledo, Leonardo y Magnani, 2009) 

Aun cuando el patógeno es la principal causa de una 

enfermedad infecciosa, factores personales como la herencia 

genética, nutrición, fortaleza o debilidad del sistema 

inmunitario, ambiente y hábitos higiénicos a menudo 

influencian la severidad de la enfermedad y la probabilidad de 

que un individuo en particular se infecte tras ser expuesto al 

patógeno (Moledo, Leonardo y Magnani, 2009). 

2.2.2. Infecciones del tracto urinario en gestantes 

a) Definición 

La infección del tracto urinario [ITU] es la presencia de 

gérmenes patógenos en la orina, específicamente 

bacterias, por infección de la uretra,vejiga, uréteres y 

riñón. Desde una perspectiva microbiológica implica la 

presencia de 100000 o más unidades formadores de 

colonia (UFC) de bacterias por mi de orina, que producen 
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alteraciones morfológicas y/o funcionales (Cañete, 2007 y 

Pérez, 2003). 

Algunos autores consultados (Reyes, Gómez y 

Rodríguez, 2013 y Vallejos;et al, 201 O) mencionan que se 

considera ITU si la invasión microbiana del aparato 

urinario (riñón, uréteres, vejiga y uretra) sobrepasa la 

capacidad de defensa del individuo afectado. 

b) Vías de infección 

? La vía ascendente 

Richardson (2005) refiere que es la vía más frecuente 

que permite el paso de bacterias desde las márgenes 

del ano y periné a la uretra y la vejiga para luego 

ascender por las paredes de los uréteres hasta los 

riñones p. 226. 

? La ví~ sanguínea 

La infección por vía hematógena es poco frecuente, sin 

embargo en ocasiones el riñón se infecta en forma 

secundaria en pacientes con bacteriemia (Wein, 

Kavoussi, Novick y Partin, 2007, p. 288). 

? La vía linfática 

La transmisión directa de bacterias por vía linfática· se 

puede producir en circunstancias como infección 

intersticial grave o abscesos (Wein, et al, 2007, p. 288). 
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e) Factores asocoados 

Wurgaft (2010) y Reye etal,(2013) refieren que losfactores 

que favorecen la infección urinaria en el embarazo son: 

~ Fisio~ógico 

• Glucosuria 

Los cambios relacionados al embarazo como la 

filtración glomerular incrementan la concentración de 

glucosa urinaria y la alcalinidad facilitando el 

crecimiento bacteriano la Guía de práctica clínica y de 

procedimientos en obstetricia y perinatología de 

Instituto Nacional Materno Perinatal (201 O) 

P. Mecánicos 

e Compresión uterina 

La Guía de práctica clínica y de procedimientos en 

obstetricia y perinatología de Instituto Nacional 

Materno Perinatal (2010) la vejiga pOi si misma 

también aparece congestionada y desplazada en 

forma anterosuperior de su posición anatómica 

normal, así mismo (Purizaca, 201 O) manifiesta que 

estas modificaciones descritas actúan como factores 

que predisponen a las infecciones urinarias. 

"Hidronefrosis 

El riñón incrementa su longitud durante el embarazo 

en aproximadamente 1 cm. este cambio es atribuido 

al aumento del volumen intersticial (Purizaca, 201 0). 
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~ Hormonales 

() Progesterona 

La Guía de práctica clínica y de procedimientos en 

obstetricia y perinatología de Instituto Nacional 

Materno Perinatal (201 O) refiere que Jos altos niveles 

de progesterona ejercen un efecto relajante de la 

musculatura de la vejiga y uréteres, resultando en una 

disminución del peristaltismo y disminución del flujo 

urinario, p 121. 

o Estrógenos 

Herráiz; Hernández; Asenjo y Herráiz, (2005) 

manifiesta que Jos estrógenos pueden inducir una 

hiperemia en el trígono e indirectamente favorecen la 

adherencia de los gérmenes sobre el epitelio. 

d) Clasificación 

Ríos (2007) y Aller y Pagés, (2000) clasifican las ITU 

desde una perspectiva clínica y de acuerdo al lugar 

comprendido en. 

)o> Infecciones Bajas 

Comprenden aquellas infecciones localizadas en la 

uretra y vejiga 

a Bacteriuria asintomática 

Es la colonización bacteriana significativa del tracto 

urinario inferior sin presentar síntomas (Bogantes y 

Solano, 2010). 
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Avendaño, (2008) y Fernández, (2009) refieren es 

cuando hay más de 100.000 unidades formadoras de 

colonias [UFC] por mililitro de un único uro patógeno, 

en dos cultivos consecutivos de orina en una paciente 

sin clínica urinaria, 

• Uretritis 

Hernando, (2009) defínela . uretritis como la 

inflamación de la uretra. 

Algunos autores como Pérez, (2003) manifiesta 

que esta es ocasionada frecuentemente por 

trasmisión sexual es así que (Hernando, 2009) 

manifiestan que ocasiona síntomas como la presencia 

de disuria, secreción uretral y eritema del meato. 

• Cistitis 

La Sociedad Española de Nefrología [SEN], s.f 

definen a la cistitis como la inflamación de la vejiga. 

Presencia de síntomas de la parte baja de las vías 

urinarias con bacteriuria significativa en un urocultivo. 

(t Síndrome uretral 

Es la inflamación crónica de la vejiga que llega a 

provocar desintegración del recubrimiento y pérdida 

de la elasticidad vesical" (Johnson, 2001). 

)>Infecciones Altas 

Comprenden las infecciones localizadas en las vías 

superiores a la vejiga, se clasifican enureteritis y 

pielonefritis (AIIer y Pagés, 2000) 
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o Ureteritis 

Infección de uno o ambos uréteres; es generalmente 

una extensión de la infección de la vejiga o de los 

riñones ocasionadas por cálculos (Ríos, 2007). 

" Pielonefrütis 

Proceso inflamatorio que afecta el intersticio del riñón 

por agresión bacteriana directa a los túbulos y 

parénquima renal (Mazzei y Rozman, 2002). 

s Clasificación 

De acuerdo a la intensidad se clasifican en aguda y 

crónica. (Mazzei y Rozman, 2002) . 

./ Pielonefritis Aguda 

Se define como el proceso inflamatorio del pelvis y 

parénquima renal de uno o ambos riñones y que 

suele presentarse en el último trimestre de gestación 

y es casi siempre secundario a una bacteriuria 

asintomática (Lozano, s.f) . 

./ Pielonefritis Crónica 

Es una inflamación predominantemente intersticial 

con destrucción del tejido renal y signos 

deorganización, con fibrosis, retracción, deformación 

y depresióncortical irregulares (Mazzei y Rozman, 

2002. p. 741). 
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e) Diagnóstico 

Matarama, (2005) refiere que el diagnostico de las ITU se 

realizan mediante el historial clínico, la exploración física y 

examen de laboratorio. 

}>Clínica. 

o Síndrome febril 

Wurgaft (201 O) manifiesta como un conjunto de 

síntomas y sinos conde destaca: 

./ Malestar general 

./ Temperatura alta 

./Cefalea 

./Nauseas 

./Taquicardia 

./ taquipnea 

./ sudoración 

./ orina concentrada. 

e Sindrome miccional 

Smith &Netter, (2004) refieren como un conjunto de 

síntomas, caracterizado por uno o más de los siguientes 

síntomas . 

./ Disuria 

La disuria es la presencia de sensación de ardor, 

quemazón o escozor, que se produce por elrecorrido 

de la orina a través la uretra, durante o 

inmediatamente después de la micción (Echevarría; 

Sarmiento y Osares, 2006). 
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./ Polaquiuria 

Aumento de la frecuencia en micciónmás de 7 

micciones durante el día que no se justifica con la 

cantidad de orina almacenada (Echevarría; Sarmiento 

y Osares, 2006) . 

../ Tenesmo vesical 

Es la sensación de no haber orinado totalmente, con 

persistencia de los síntomas anteriores (Echevarría, et 

al, 2006). 

o Síndrome doloroso 

Dolor en la región lumbar, pelvis, ángulo costo vertebral 

y dolor que precede, acompaña y sigue a la micción 

(Johnson, 2001 ). 

"Hematuria 

Valdivieso (2008) refiere que es la eliminación de una 

cantidad anormal de eritrocitos en la orina o cuando la 

orina se visualiza de color rojizo. 

~ Exámenes de laboratorio 

• Examen de orina 

Contran, (2005) manifiesta que la pruebas de orina 

indican un hematocrito y una hemoglobina normal, pero 

con elevación leucocitos de 18000/f.Jl. el nitrógeno 

ureico sanguíneo, la creatinina, la glucosa y los 

electrolitos séricos se hallan normales. De tal manera 

para establecer un diagnóstico definitivo de ITU es por 

cultivo (Wilson, s.f). 
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& Urocu!tivo 

Es el cultivo de orina para diagnosticar infección 

sintomática del tracto urinario o infección asintomática 

(bacteriuria asintomática) en pacientes con riesgo de 

infección (Rondón; Orencey Rondón, 2011 ). 

2.2.3. Agentes bacterianos causales de ITU de gestantes 

a) Definición 

Los autores Sahm&Weissfeld (2009) definen al agente 

causal como microorganismo responsable de causar 

infección o enfermedad infecciosa, que requiere unos 

mecanismos de transmisión y un sujeto huésped 

susceptible. 

b) Clasificación: 

~ Bacterias Gram negativos 

• Escherichiacoli. 

Es una Bacteria gram negativo de la familia de las 

enterobacterias que se encuentra en las colon y 

heces los humanos (Faleiro, 2009) . 

./ Hábitat 

Escherichiacolies la especie predominante de la 

microbiota aerobia y facultativadel tracto 

gastrointestinal de los animales de sangre caliente 

y se elimina por las heces al exterior; además se 

puede encontrar en el medio ambiente ya que es 

capaz de sobrevivir algunos días en el agua y los 

alimentos (Romero2008). 
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./ Mecanismo de Patogenesidad. 

Romero (2008) manifiestas que los mecanismos 

de patogenesidad de escherichiacoli son. 

e Escherichiacoli. Se adhiere al epitelio celular 

induciendo múltiples cambios en el cito

esqueleto como inflamación y necrosis focal con 

. desprendimiento de mucosa y lesiones 

sangrantes. 

• Escherichiacoli enterc-ad he rentes. estas· 

bacterias se adhieren a las células con fimbrias y 

adhesinas proteicas dando lugar a daño en la 

superficie intestinal produciendo inflamación . 

./ Virulencia 

La - virulencia bacteriana en un fenómeno 

multifactorial, las cepas patógenas de 

escherichiacoli poseen diferentes tipos de factores 

de virulencia que contribuyen conjuntamente a 

potenciar su patogenicidad(Faleiro, 2009) y refiere 

que los factores de virulencia de las cepas de E. 

coli involucradas en infecciones urinarias son. 

• Fimbria tipo uno: Adhesión al epitelio de la 

mucosa y a la matriz tisular, invasión, formación 

de biopelícula. 

o Fimbria P: Adhesión al epitelio de la mucosa y a 

la matriz tisular, inducción de citosinas. 

• Fimbria S: Adhesión a las células de la mucosa, 

células endoteliales y a la matriz tisular. 
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@ Fimbria F1C: Adhesión a las células de la 

mucosa y endoteliales. 

, Curli: Adhesión a las células de la mucosa y a la 

matriz tisular, formación de biopelicula. 

a Flagelo Movilidad 

Gl Proteusmirabilis. 

Es una bacteria Gram negativa, facultativamente 

anaeróbico y móvil uropatógeno oportunista, 

pertenece al filo proteobacteria de orden 

enterobacteriales y la familia de enterobacterias 

(Romero, 2008). 

El proteusmirabilís se asocia a ITU en pacientes 

con anormalidades funcionales y/o estructurales del 

tracto urinario por lo que comprende uno de los 

agentes causantes de ITU complicadas en humanos 

(Umpiérrez, 201 0). 

-~' Patogenecidad. 

En la entrada al huésped la bacteria toma contacto 

con los diferentes órganos de tracto urinario, a los 

cuales se adherirse y coloniza (Romero, 2008). 

-~' Virulencia 

Entre los potenciales factores de virulencia se 

encuentran los flagelos que producen la ureasa, 

hemolisinas, proteasas y diversos tipos de fimbrias, 

estos factores mediarían la adherencia al epitelio, 

la invasión de tejidos e invasión de la respuesta 

inmune del hospedador (Romero, 2008) 
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e Klebsiellasp. 

Son patógenos oportunistas, que provocan diversos 

cuadros clínicos en el hombre como infecciones 

urinarias, bacteriemias, neumonías, infecciones 

hepatobiliares Romero (2008). 

Romero (2008) refiere que la patogenecidad 

producida por la bacteria es de la forma siguiente. 

o Antígeno 0: Se consideran adherinas que 

coadyuvan a la adherencia de la bacteria a las 

células. 

o Capacidad invasiva: Les permite penetrar con 

facilidad a las células para instalarse en la 

estructura de la submucosa. 

o La endotoxina de pared: Produce necrosis focal 

en el sitio en el que se encuentra colonizado la 

bacteria, lo cual explica las úlceras que se 

producen. 

o Producción de enterotoxinas: se manifiesta por 

cuadros diarreicos. 

• Sa/monel/a sp 

Se trata de un género de enterobacterias no 

formadores de esporas, anaerobias facultativas y 

móviles (García y Rodríguez, 201 O) 
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~ Shigella 

Son bacterias inmóviles y por lo general no fermentan 

lactosa, pero si hidratos de carbono produciendo 

ácido (Brooks; Morse; Carroll; Mietzner y Butel, 201 0). 

)- Bacterias Gram positivos 

Aquellas bacterias que retienen el colorante primario del 

método de Gram, resisten la decoloración por el alcohol 

y no son coloreadas por el colorante de contraste 

reteniendo el color azul púrpura inicial. 

);;>- Staphylococcus saprophyticus. 

Es un coco gram positivo, anaerobio facultativo, no 

formador de cápsula y espora, es inmóvil (Brooks; et 

al, 2010). 

Posee la enzima ureasa y es capaz de adherirse a 

las células epiteliales del tracto urogenital y es causa 

frecuente de infecciones del tracto urinario en mujeres 

jóvenes y uretritis en varones. 

Brooks; et al, (201 O) refiere que los Staphylococcus 

saprophyticuses un importante agente causal de 

infecciones agudas del tracto urinario en mujeres 

ambulatorias en edad sexual activa y está considerado 

como el segundo agente más frecuente de cistitis 

después de Escherichia coli en esta población. 
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2.2.4. Urocultivo 

a. Definición 

El cultivo de orina que ha sido colectada adecuadamente o 

urocultivo se efectúa para demostrar la presencia de un 

número significativo de bacterias (Bantar y Lopardo, 1997). 

b. Parámetros del urocultivo 

>- Examen directo de orina 

./ Células 

Hace referencia la presencia de células tales como: 

o Hematíe 

Normalmente no hay presencia de hematíes en la 
orina, pero sin embargo, valores de uno a tres 
hematíes por campo se consideran fisiológicos. La 
hematuria obedecer a diversas causas tanto de 
origen renal como extra renal (Aithof; Kindler y 
Heintz, 2008). 

o Leucocitos 

Aparecen como granulocitos, linfocitos, monocitos o 

eucinófi!os, en !as inflamaciones de! riñón o de las 

vías urinarias; las personas normales eliminan cero a 

cinco leucocitos en distintos campos (Aithof; Kindler 

y Heintz, 2008). 

• Células epiteliales 

Althof; Kindler y Heintz, (2008) refiere que seoriginan 

desde la pelvis renal, uréteres, vejiga y la uretra, su 

presencia en números abundantes, pueden indicar 

una inflamación de la vía urinaria descendente, si se 

asocia a leucocituria. 
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19 Cristales 

El número de cristales o sales amorfas depende 

considerablemente del PH y de la temperatura de la 

orina (Aithof; Kindler y Heintz, 2008). 

~ Cilindros 

Tienen su origen en la luz de los túbulos renales y 

están formados por proteínas plasmáticas 

procedentes del filtrado glomerular y la mucoproteína 

(Rubalcaba; Muguerza y Donlo, 2005). 

)o> Coloración gram 

Es el proceso basado en la propiedad de retener o no el 

colorante cristal violeta en la pared celular bacteriana 

debido a su composición bioquímica después de ser 

sometido a un tratamiento de decoloración. 

Tiene valor diagnostica se aplica a diversas y 

múltiples tipos especimenes clínicos como líquido 

corporales, exudados, excreciones (orina), secreciones 

(esputo), abscesos y tegidos. 

:P> Cultivo 

./ Medios de cultivo 

Pigrau (2011) refiere que son sustancias nutritivas 

necesarias para el crecimiento y multiplicación de las 

bacterias in vitre, que puede encontrarse en estado 

sólido, semisólido o líquido. 



-37-

0 Agar Sangre. 

Es un medio de uso general que permite el 

crecimiento de bacterias aerobias y anaerobias; 

permite visualizar reacciones hemolíticas que 

producen muchas especies bacterianas y tiene por 

base una fuente proteica con una pequeña cantidad 

de hidratos de carbono naturales, cloruro sódico y 

de sangre (Pigrau, 2011 ). 

e Agar Macconkey 

Es un medio sólido que permite el crecimiento de 

bacilos gramnegativos fermentadores y no 

fermentadores de lactosa (AguiJar y Díaz, 2004). 

e Agar Cled 

AguiJar y Díaz (2004) mencionan que es utilizado 

como medio diferencial para el aislamiento, 

enumeración e identificación de microorganismos en 

orina. 

»Recuento de colonias 

El recuento bacteriano de la muestra es la parte más 

importante del urocultivo, porque indica la presencia de 

bacteriuria clínicamente significativa (Buitrón; Sánchez; 

Soria; Basurto y Chassin, 2010) 

-/ Negativo. Menor o igual a 1 O.OOOUFC/ml no 

significativo . 

./ Probable contaminación. Si la toma de muestra se ha 

realizado por punción supra púbica .10.000- 100.000 

UFC/ml. 
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./ Dudoso. En ocasiones puede ser significativo: 

infecciones por levaduras, determinados cocos 

Gram positivos, cultivos post tratamiento . 

./ .Mayor o igual a 100.000 UFC/ml significativo 

~ Tipificación 

En la identificación bacteriana es necesario considerar 

las características macroscópicas de las colonias 

teniendo en cuenta el medio de aislamiento original y 

sus características microscópicas para poder elegir las 

pruebas diferenciales correspondientes (Buitrón; 

Sánchez; Soria; Basurto y Chassin, 2010). 

2.2.5. Obtención de la Muestra. 

a. Chorro medio 

Es un método no invasivo que consiste en recoger la 

porción media del chorro de orina emitida en forma 

espontánea, descartando la porción inicial para eliminar la 

flora. Es preferible !a primera orina de !a mañana o a.l 

menos tres horas de retención (Torres y Mattera, 2002) 

b. Punción Supra-púbica 

Se obtiene la muestra directamente de la vejiga, es 

realizada por un médico entrenado presenta escasas 

complicaciones. La desventaja es que se trata de un 

método invasivo y las ventajas son que permite documentar 

infecciones con bajo recuento bacteriano e infecciones por 

anaerobios (Torres, y Mattera, 2002). 
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c. Cateterización vesical 

La colocación de sonda vesical con el único fin de obtener 

una muestra para urocultivo se desaconseja, debido al 

riesgo de infección ascendente iatrogénica. Debe 

reservarse para indicaciones puntuales (Torres, y Mattera, 

2002). 

2.3. Variables de Estudio 

El presente estudio de investigación es univariable. 

Variable: Agentes bacterianos de infección del tracto urinario. 

2.3.3. Definición conceptual 

Es aquel organismo vivo patógeno presente en la orina, que 

se encuentran en la vejiga, uretra y/o riñón. 

2.3.4. Definición Operacional 

Bacteria identificada por y coloración Gram en una muestra de 

orina recolectada a chorro medio, que son registrados en la 

historia clínica de la gestante. 



CAPITULO m 
METODOLOGIA DE lA INVESTIGACION 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

El ámbito de estudio de esta investigación será el servicio de Gíneco

Obstetricia del Hospital Departamental de Huancavelica, ubicado en 

Av. Andrés Avelino Cáceres del barrio de Yananaco en el distrito de 

Huancavelica, provincia y departamento del mismo nombre. El 

servicio de Gíneco - Obstetricia brinda atenciones en Emergencia, 

Hospitalización y Consultorios Externos. 

El área de Emergencia Gíneco-Obstétrica se encuentra 

ubicado adyacentemente a los servicios de Emergencia General y 

Centro Quirúrgico, en su infraestructura se encuentra constituida por: 

sala de admisión del paciente, sala de dilatación, sala de partos, 

donde laboran: un ginecólogo, dos obstetras, dos técnicas de 

enfermería las 24 horas del día con turnos rotatorios. 
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El área de Hospitalización consta con una infraestructura 

compuesta por ambientes designados a rehabilitación de puérperas 

adolescentes y adultas, post cesareadas, gestantes en trabajo de 

parto, pacientes con alto riesgo obstétrico, esta área cuenta con 

ginecólogo, obstetras, internos de medicina, técnicas de enfermería, 

que realizan turnos rotativos (diurno y noche). 

El área de consultorios externos cuenta con dos ambientes: 

Consultorio de Obstetricia donde labora una obstetra y una técnica de 

enfermería y Consultorio de Ginecología donde labora un ginecólogo 

y una técnica de enfermería; las atenciones en esta área son en las 

mañanas y tardes de lunes a sábado. 

La atención en el servicio de Gíneco-Obstetricia y en sus 

diferentes áreas es a distintos tipos de población, procedentes de 

distintos estratos socioeconómicos, toda vez que podemos encontrar 

pacientes que cuentan con recursos económicos y estudios 

superiores, y a la vez encontrar pacientes con escasos recursos 

económicos y sin estudios o estudios no concluidos. 

Así mismo el Hospital Departamental de Huancavelica es el 

único e3stablecimiento en nuestra provincia donde se realizan el 

urocultivo ya que cuenta con los equipos, materiales, reactivos 

idóneos para el análisis y procesamiento de la muestra, motivo por el 

cual es centro de referencia de la jurisdicción. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Sánchez y Reyes (2009) el estudio fue de tipo sustantiva, 

porque se empleó teorías y bases conceptuales ya existentes para 

reforzarlas en la realidad, de acuerdo al tiempo de ocurrencia de los 
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hechos, fue de tipo retrospectivo según De Canales, De Alvarado y 

Pineda (2009), porque obtuvo información de hechos ocurridos en el 

pasado. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación al que correspondió este estudio fue a Nivel 

Descriptivo porque se orienta a recoger las informaciones 

relacionadas con el estado real de las personas, objetos, 

situaciones, tal como se presentaron en el momento de la 

recolección. (Hernández, Bauptista y Lucio, 201 0). 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como método general se empleó el Método Deductivo, porque va 

de lo general a lo particular, de la teoría a la realidad objetivo. 

Intenta llegar a las comprobaciones o consecuencias particulares de 

un principio general y como método básico se empleara el Método 

Bibliográfico Doc~mentai':.~potque recopilaremos información de 

fuentes secundarias, contenidas en historias clínicas. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El diseño de investigación es descriptivo simple que busca recoger 

información contemporánea acerca de una variable de estudio. Se 

esquematiza de la siguiente manera: 

M O 

Dónde: 

M: Representa la muestra de gestantes con ITU atendidas en el 

Hospital Departamental de Huancavelica a quienes se les realizo 

urocultivo con resultado positivo. 
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O: Representa la valoración del resultado de urocultivo que se busca 

identificación de los agentes bacterianos. 

3.6. POBLACION Y MUESTRA 

3.6.1. Población: 

La población de estudio fue constituida por las 62 gestantes 

con ITU a quienes se les realizó urocultivo teniendo como 

resultado positivo, atendidas en Emergencia Gíneco

Obstétrica del Hospital Departamental de Huancavelica 

durante el2012. 

3.6.2. Muestra: 

Es censal 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos para identificar el agente 

bacteriano causal de ITU de gestantes atendidas en el servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Departamental de Huancavelica fue 

guía de análisis documentaría. 

La validez fue de un 98.7% donde el instrumento fue validado por 

tres expertos y la confiabilidad se calculó por la formula confiabilidad 

ínter-observadores y fue de 0.93. 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Primero: Se elaboró elaboro instrumento para revisión de historias 

clínicas (Guía de Análisis Documentario). 

Segundo: Obtención de validez y confiabilidad del instrumento por 

juicio de expertos. 

Tercero: Se realizó gestiones con autoridades del Hospital 

Departamental de Huancavelica, para acceder a los registro de los 
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servicios de Gíneco-Obstetricia, Admisión, Estadística y Laboratorio 

para ejecución del proyecto. 

Cuarto: Se revisaron el libro de registro de servicio de gineco -

obstetricia para obtener datos de gestantes con diagnóstico de ITU, 

luego el cuaderno de registros de laboratorio para verificar los datos 

del resultado del urocultivo. 

Quinto: Se realizó la revisión de historias clínicas de todas las 

gestantes que tuvieron urocultivo positivo. 

Sexto: se elaborara la matriz de datos. 

3.9. TECNICAS DE ANALIS!S Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.9.1. Estadística Descriptiva 

Para la variable se emplearon tablas estadísticos de simple y 

doble entrada y figuras (barras). 

3.9.2. Programas Estadísticos 

Para el procesamiento de datos se usó el programa Microsoft 

Excel2010. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los hallazgos en relación de agentes 

bacterianos causales de ITU en 62 gestantes a quienes se les realizó 

urocultivo con muestra de orina de chorro medio, resultando el cultivo 

positivo atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica. Para 

este fin se emplearon en el análisis inicial, tablas simples y de doble 

entrada, y figuras (barras). 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Inicialmente se describen características de gestantes con 

casos de ITU a quienes se les realizó urocultivo con muestra de 

orina de chorro medio, con resultado de cultivo positivo, en 

Hospital Departamental de Huancavelica, 2012. 



-46-

TABLA01 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEUCA. 
DISTRU3UCIÓN DE GESTANTES CON INFECC~Ót-1 DEl 

TRACTO URINARIO Y UROCULTIVO SEGÚN GRUPO DE EDAD, 
2012. 

Edad fi hi% Hi% 

Adolescente 8 13% 13% 

Joven 49 79% 92% 

Adulta S 8% 100% 

TOTAL '62 100% 
Elaboración Propia. 

GRAFICO 01 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES~qN lt:'~~CCION DEL TRACTO 
URINARIO Y UROCILTIVO SEGUN .GRUPO DE EDAD, 2012. 
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Fuente: Tabla 01 

Adulta 

En la tabla 01 se observa que las gestantes jóvenes son las que 
presentaron una infección urinaria y tuvieron un urocultivo positivo 
en mayor porcentaje (79%), a diferencia de las gestantes 
adolescentes que se presentó en un 13% y en menor porcentaje 
(8% )las g~stantes adultas. . . 
E~1o · inpica q,ue .las gestantes . jóvenes, población que es 
económicamente activa tienen mayor riesgo de presentar una 
infección del tracto urinario durante la gestación. 
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TABLA02 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEUCA. 
DISTRIBUCIÓN DE GESTÁNTES CON INFECCIÓN DEL 

TRACtO" URINARIO SEGÚN" EDAD GESTÁCIÓNAL, 2012. 

Ed.ad Gest"cional t=i hi% Hi% 
t Trimesfre 4 6% 6% 

--· ·-
11 Trimestre 47 76% 82% 

IIITrimestre 11 18% 100% 

TÓTAL 62 100% 
Elaboración Propia. 

GRAFIC002 

DISTRIBUCióN DE GESTANTES CON INFECCIÓN DEL 
TRActO URiNARIO SEGQN EDAD GESTACIONAl, 

2012 .. 
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Fuente: Tabla 02 
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111 Trimestre 

En la tabla 02 se observa que las gestantes del segundo trimestre 
de gestación (14- 28 sem), fueron las que en mayor porcentaje 
(76%) presentaron infección del tracto urinario, en un 18% ras 
gestantes del tercer ·trimestre (29 ·- 40 sem) y solo un 6% 
gestantes del primer trimestre (hasta las 13 sem.). 
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TABLA03 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA. 
DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES CON INFECCIÓN DEL 

TRACTO URINARIO ,SEGÚN ANTECEDENTE .DE INFECCIÓN 
. . UR!NARIA, 2012. 

Dn~ección urinaria f, h¡% 
. ,_ -. -.- ;~. ' 

pr,ev;a 
Si' 30 48% 

NO' 32 52% 

TOTAL 62 100% 
Elaboración Propia. 

En la tabla 03 se observa los antecedentes de infección urinaria 
que presentaron la tot!alidsid de gestantes con urocultlvo positivo 
(62), donde se. d~muestra que 32 (52%) de la~ 62 gestantes. no 
presentaron antecedente ·de infección del traqto · urin~rio previo al 
embarazo, a diferen'Cia de fas. 30 (48%) gestantes que SÍ tuviéron 
anteCedente de infección del tracto urinario 
Esto indica que las gestantes ·que no tuvieron antecedente de una 
infección del tracto urinario tienen casi las mismas probabilidades 
de presentar una infección del tracto urinario como las gestantes 
con antecedentes de infección urinaria. 
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TABLA04 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN 
DE GESTANTES CON INFECCIÓN DEL TRACTO ÚR~NARHOSEGÚN 

OCUPACIÓN, 2012. 

Su casa. 
Comerciante 
Estudiante 

Ocupa~ión 

Profésional universitario 
Profesional no universitario 
Policía 

TOTAL 
Elaboración Propia 

Fi 
31 
3 
16 
6 
4 
2 

62 

GRAFIC004 
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DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES CON INFECCIÓN DEL TRACTO 
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Fuente: Tabla 04 

En la tabla 04 se observa que de todas las gestantes que presentaron 
infección del tracto urinario y se les realizÓ urocultivo, el 50% se dedicaba 
a su casa, y · el 26% son · estudiantes, el 1 0% son profesionales 
universitarias, también habiéndose presentado en gestartes profesionaies 
no universitarias ·(6%), comerciante (5%) y policías (3%). Esto podría 
indicar que las gestantes que tienen por ocupación su casa están más 
prop~nsa.s a contraer una infección del tracto urinario, por los estilos y 
hábitos de vida. 
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TABLA OS 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEUCA. 
DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES CON INFECCIÓN DEL 

' . . ""-., . ~ :·_ .. ' ' . , , ... ··- ,;· . . ~ ''. - ·. ~. 

TRACTO URINARIO SEGUN NUMERO DE EMBARAZOS, 2012. 

Número de fi hi% Hi% 
embarazos 

Pfirli igesctél .:· · 21 34% 34% 
¡ 

sJgurMig~sta 14 23% 51% 
M uÍtlg~.!ita 

.. 

27 44% 100% 

TOTAL 62 100% 
Elaboración Propia 

GRAFICO 05 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES CON ITU SEGÚN NÚMERO 
DE EMBARAZOS~ 2012. 
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En la tabla 05 se observa que las gestantes con más de dos 
embarazos fueron las que presentaron una infección· del tracto 
urinario (44%), seguida de las ge8tantes con primer embarazo 
(21%) y por último las gestantes. con su segundo emb(:lrazo. Este 
reSultado confirma que la multiparidad en nu~stro moo.io también 
es uri factor de riesgo para las infecciones del traCto urinario~ . 
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TABLA OS 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA. 
DISTRIBUCIÓN DE GEST~NTES CON INFECCIÓN DEL 

TRACTO URINARIOSEGÚN 
TRA TANIIENTOÁNT~BtÓTICOPREV!O, 2012. 

',',_ .• :· '•.e ' •• • - -

Tratamiento 
antibióti~o,·p~evio 

_SI: 
·.NO 
TOTAL. 

Elaboración Propia 

fi 

2 
.. 

60 
62 

hi%' 

:3% 
_:·~· •,:_. --

97% 

tóo% 

En la tabla 06 se observa que del total de gestantes a quienes se 
les realizo el urocultivo s9lo el_ 3% estuvieron recibiendo 
tratamiento previo a la toma de muestra dé orina de chorro medio 
y la mayoría (97%) d~ gestantes no había recibido. ningún tipo de 
tratamiento.· 

TABLA07 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA. 
DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES CON INFECCIÓN URINARIA 

SEGÚN AGENTE BACTERIÁNO UJENTIFICADO EN 
UROCUL TIVO, 2012. 

TIPIFICACION fi hi% 

Escherichia coli. 56 90% 

Klebsiella sp. 6 10% 

TOTAL 62 100% 

Elaboración Propia 

En la tabla 07 se observa que las bacterias que con mayor 
frequencia se pre~entan en las gestantes son la Escherichia coli 
(90%) y la klebsielia sp en un 10%. Este resultado confirma que las 
bacterias Gram negativas también son las que con frecuencia se 
presentan en nuestro medio, predominantemente la Escherichia 
co~ · · 
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TABLA OS 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEUCA: 
DISTRfBUCION ÓÉ GESTANTES PÓRAGENTÉ BACTERIANO 

IDENTIFICADO EN ÜROéUL TIVO SEGÚN TRIMESTRE DE 
· G'í:si AcióN, 2012 . 

Trimestre de 
. ·· Tipi.f.icc:~ción 

Total .. Escherkhia:ooii ·. Kiebsiellas. sp • 
g~s~~-Fi~n· 

fj. h,~··· f, ·.h¡~ ,.f, h% .l. 

1 Trimestre 4 100% o 0% 4 100% 
11 Trirflestre 43 91% 4 9% 47 100% 

111 Trimestre 9 82% 2 18% 11 100% 

Total 56 90% 6 10% 62 100% 
Elaboración Propia 

GRAF!C008 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES POR AGENTE 
BACTERIANO ~DENTIFlCADÓ EN UROC:ÍJÜ"IVO SEGÚN 
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Fuente: Tabla 08 
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En la tabla y grafico 08 se observa que las bacterias identificadas 
tuvieron mayor presentación en gestantes del segundo trimestre: la 
escherichia co/i en un 69% y la klebsiel/a sp en un 6%, en el tercer 
trim·estre de gestación sé identificaron 15% de cultivos con 
escherichia coli 3% con klebsiel/a sp, a diferencia del primer 
trimestre donde no se identificaron klebsíella sp. 
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TABLA09 

HOSPITAl DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEL!CA: 
DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES POR AGENTE BACTERIANO 
IDENT~FICADO EN UROCUL TIVO SEGÚN ANTECEDENTE DE 

INFECCIÓN URINARIA,' 2012. 

Infección 
TipificaCión 

Total 
Escherichia c:oli Klebsiellá ps. 

urinaria. prévia 
f¡ h,% f¡ h¡% f¡ h¡% 

Total 

Si 28 93% 2 7% 30 

No 28 88% 4 13% 32 

56 90% 6 10% 62 
Elaboración Propia 
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GRAFICO 09 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES POR AGENTE 
. . ' 

BACTERiANO IDENTIFICADO EN UROCULTIVO SEGÚN 
ANTECEDENTE DE INFECCIÓN URINARIA, 2012. 
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Fuente: Tabla 09 
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En la tabla y grafico 09 se observa que ·la bacteria identificada 
escherichia coli demuestra que no existió diferencia de 
presentación entre las gestantes que tuvieron antecedente de 
infección del tracto urinario y las que no la tuvieron, a diferencia de 
la klebsielfa sp que tuvo mayor frecuencia de presentación en 
gestantes que no tuvieron antecedente de infección del tracto 
urinario. 
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TABLA 10 

HOSPIT~L DEPARTA~_ENTAL DE ~U~NCAVELJCA: _ 
DISTRIBUCION DE GESTANTES POR AGENTE BACTERIANO 
IDENTIFICADO EN UROCUl ,.IVO SEGÚN GRUPO DE EDAD, 

2012~ 

Tipificación 
Total 

Edad- Escherichia, coli -KlebsieUas ps _ 
f, h,% '· h.% f, h,% 

Adolescente (12 -17) 7 88% 1 13% 8 100% 

Joven (18- 29) 44 90% S 10% 49 100% 

Adulta (30- 59) · 5 100% o 0% S 100% 

Total 56 90% 6 10% 62 100% 
Elaboración Propia 

GRAFICO 10 

DI~TR_I_BUCIÓN DE GESTANTES POR AGENTE BACTERiANO 
lSO% IDENTIFICADO EN UROCULTIVO SEGÚN GRUPO DE EDAD, 

2012. 
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Fuente: Tabla 1 O 

En la tabla _y grafico 1 O se observa que las bacterias identificadas 
no tuvieron mucha diferencia de presentación entre Jos diferentes 
grupos de edad de las gestantes: siendo la escherichia cóli la 
bacteria que con mayor frecuencia se presentó en las gestantes 
adulta (30 - 59)en un 100%, en gestantes adultas jóvenes (lB- 29) 
en un 90%, en gestantes adolescentes (12 a 17) en un 88%; a 
diferencia de la klebsiella sp que solo se identificó en gestantes de 
12 a 19 años de edad en un 13% y en las gestantes de 18 - 29 
años en un 10%. 
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TABLA 11 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: 
DISTRIBUCIÓN DÉ GESTANTES POR AGENTE BACTERIANO 
IDENTIFICADO EN. UROCULTIVÓ SEGÚN.OCUPACIÓN; 2012. ' . . 

Tip!fica~ion .. 
Total 

Ocupación EscherichiacQii ·· · Klébsiellás.p. 
f¡· h¡%é f, h,% fr h,% 

Su casa 2~ 90%" 3 10% .. 31 100% ·, , ... 

Comerciante 3 100% o O% 3 1ÓO% 
. 

Estudiante. 14 88% 2 i3% 16 100% 
Profesional universitario S 83% 1 17% 6 100% 
Profesional no universitario 4 100% o 0% 4 100% 
Policía nacional 2 100% o o% 2 100% 

Total 56 90% 6 10% 62 100% 
Elaboración Propia 

GRAFICO 11 
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En la tabla y grafito 11 se observa que la bacteria escherichia coli 
fue la qiJe mayormente se presentó en las ·gestantes que se 
dedicaban a su casa, seguida de las estudiantes, prof~sionales 
universitarios, profesionales no universitarios, comerciantes y 
gestantes policías. A diferencia de la klebsiella sp que sólo se 
presentó en gestantes que se dedicaban a su cas~ en un 10%, 
estudiantes en uri 13% y prof~sional universitario en un 17%. Esto 
indica que fos estilos y hábitos de vida inflüyen consideraplemente 
en la presencia de infección del traCto uñnário y tipo de bacteria. 
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TABLA 12 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA. DISTRIBUCIÓN 
DE GESTANTES POR A(3ENTE BACTERIANO IDENTIFICADO EN 

UROCULTIVO SEGÚN NÚMERO DE EMBARAZOS, 2012. 

~úmero de 
Tipifi~ación · 

Escherichiacoli. 
.. 

embataizos 
KlebsieUas.p. 

f¡ 11J,~- f, h¡% 

Total . 

Primigésta 8.6% 
.. 

14% 18 3 21 lOO% 

Segundigesta 13. 93% 1 7% 14 100% 

Multigesta 25 93% 2 7% 27 100% 

Total 56 90% 6 10% 62 lOó% 
Elaboración Propia 

GRAFIC012 
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Fuente: Tabla 12 
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En la tabla y grafico 12 se observa que la e$cherichia coli se ha 
presentado en mayor porcentaje (93%) en gestantes con segundo 
embarazo o gestantes que tuvieron más de dos hijos, a diferencia de la 
k1ebsiella sp que. tuvo mayor porcentaje de presentación (14%) en 
g~stªrttes que se embarazaron por primera vez y en sólo el 7% en 
segundigestas y multigestas. Esto indica que en las primigestas existe el 
doble de probabilidades (14%), a diferencia de las segundigestas (7%) y 
multige~tas (7%) de presentar una infección del tracto urinario causado 
por lt:~ kl.ebsiella ~p. 1~ escherichia coli tiene 7% m~s de prob~bili~ades de 
presenta'rs'é en mujeres de· dos o más embarazos a diferencia ·de las 
primigestas. 
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TABLA 13 

HO!;PiTAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEUCA: 
DISTRIBUCiÓN DE GESTANTES POR AGENTE BACTÉRIANO 

IDENTIFICADO EN UROCUL r;v() SEGÚN TRATAM;ENTO 
ANTIBIÓTICO PREVIO,. 2012. . 

Tratamiento Tipiflcaciqn . 
an1tihiÓtico · --E-sc_h_e-ri-ch_i_ac-'-. o-li---'-K-Ie_b_. s-ie-11-as-.-p.-. Total 

previo f1 111% f1 h1% 

Si 2 100% O 0% 2 100% 

No 54 96% 6 10% 60 100% 

Total 56 90% 10% 62 100% 

111 -111 .... e 
QJ 
u .. 
o 
Cl. 

Elaboración Propia 
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GRAFICO 13 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES POR AGENTE 
BACTERIANÓ IDENTIFICADO EN UROCULTIVO SEGÚN 

TAATAMIENTO ÁNTIBiÓTICO PREVIO, 2012. 
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Tipificación 

Fuente: Tabla 13 

~Si 

En ta tabla y grafico 13 se observa que en todos los casos 
encontrados de gestantes que recibieron antibiótico previo a la 
toma de muestra se identificaron en urocultivo al escherichia coli 
como agente causal de infección del tracto urinario. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La presente investigación tuvo como objetivo "determinar los agentes 

bacterianos en infecciones del tracto urinario de gestantes atendidas 

en el Hospital Depart~mental de Huancavelica, 2012". La muestra 

estuvo constituida por 62 gestantes a quienes se les realizo urocultivo 

con muestra de orina de chorro medio, con resultado de cultivo 

positivo. 

Las gestantes a quienes se les realizó el urocultivo durante el 2012 

fueron jóvenes (79%), amas de casa (50%), multigestas (44%) del 11 

trimestre de gestación (76%), sin infección urinaria (52%) ni 

tratamiento antibiótico previo (97%). 

Estos resultados coinciden con respecto a la edad, trimestre de 

gestación y ocupación con el tipo de mujeres que padecen de 

infección urinaria, tal como se señala en la investigación de Jiménez 

(2008). Amenaza de Parto Prematuro por Infección Urinaria: Agente 

Etiológico Aislado más Frecuente. Departamento de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital Central Universitario. Barquisimeto, 

Venezuela, donde se encontró el 32% de gestantes en el grupo etario 

de 2.0~25 años, 88% se ocupaban en oficios del hogar. En el estudio 

realizado por Faneite et al (2006); Amenaza de parto prematuro e 

infección urinaria. En Revista de Obstetricia y Ginecología; 

Venezuela, hubo un alto porcentaje de gestantes de 29 y 36 semanas 

68,37% (201/294), así mismo Sánchez; Rivas; Rodríguez; Reyes; 

(2004); refiere en su estudio titulado Factores de riesgos para 

infecciones urinarias bajas en embarazadas. En Revista de la 

Facultad de Medicina; Caracas, Venezuela, que el grupo etario de 

gestantes de 20 a 25 años de edad tuvo un 31 %, en las gestantes del 

segundo trimestre en un 41,8% y en multigestas en un 51,7%.Esta 

coincidencia se debe a los factores sociales predisponen a infección 

de tracto urinario como es el grupo etario, sexo, hábitos sexuales, 
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características anatómicas y funcionales de las vías urinarias, 

obstrucciones, enfermedad de base y sobre todo localización de la 

infección y estado ambulatorio u hospitalización del paciente. 

Las bacterias identificadas en el urocultivo fueron Escherichia coli 

(90%) y klebsiel/asp (10%). 

Esto no coindice con lo que en90ntró ~santana (2009) en su 

irívesltgaciOn titülada perfil d~ resisteiiéiá tiácterial1a. de· infécciones 

urinarias en pacientes embarazadas, donde encontró según los 

urocultivos dos gérmenes principales Escherichia coli (73%), proteus 

(27%), esto se debe a que estos, son comunes los cursos repetidos 

de terapia antimicrobiana; pero la Escherichia coli es más. frecuente, 

esto es explicada por la capacidad de esta bacteria de adherirse a las 

células vaginales y periuretrales a partir de la colonización de las 

regiones. anatómicas adyacentes al orificio uretral por teoría (Pavón, 

2012). 

En el 1 trimestre de gestación sólo se identificó Escherichia coli. La 

klebsiella sp sólo se identificó en el 11 (9%) y 111 trimestre de gestación 

(18%), en primigestas (14%), sin infección urinaria. (13%) ni 
. . . 

tratamiento antibiótico previo (10%), las que fueron amas de casa 

(10%), estudiantes (13%) y profesionales universitarias (17%). 

Esto no coincide con los estudios revisados, Wurgaft (2012) en su 

estudio "Infecciones del tracto urinario" refiere que aumenta la 

frecuencia relativa de Klebsiella sp en infecciones recurrentes, 

nosocomiales o complicadas. 

Por trimestre de gestación puede deberse a que dur~nte el embarazo 

se realizan cambios anatómicos y fisiológicos q~e contribuyen al 

desarrollo de la ITU, entre los cuales se encuentran: hidronefrosis 

fisiológica, cambios vesicales que predisponen al reflujo vesico 
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ureteral, estasis urinaria, y cambios físico - químicos de la orina 

llevando esto en la mayoría de los embarazos ócurre dilatación del 

sistema colector superior, que se extiende hacia abajo hasta la pelvis, 

pueden contener más de 200ml de orina y contribuir significativa

mente a la persistencia de la bacteriuriá en el ·embarazo (Vallejos; et 

al, 201 O), así mi~mps Sánchez, (2005) ·refiere en sU estudió realizado 
' ,, . . '· .· .' . 

sobre factores de riesgo para b~cteriuria'" a'sintomática ' durante la 

ge~tación men~iona' q~e' . uná:' bacteriuria ási'ntomática ~n el 
~ . - . . . ' . - . 

transcurso de UIÍ embarazo aumenta progresivamente desde un 0,8% 

en la semana 12 hasta un 1,9% al final del tercer trimestre y que el 

riesgo de iniciar una bacteriuria alcanza su máximo entre las 9 y 

17semanas, coincidiendo con lo observ'ado por ello el American 

CoÍiege of Obst~tricians and Gynecologi~ts (1998} 

La diferencia mínima entre las mujeres con y sin antecedentes de 

infección urinaria se debe a que la mayoría de mujeres embarazadas 
' ' 

cursan con bacteriuria asintomática, causada principalmente por la 

estasis asociada a los efectos de los compuestos progesterónicos 

sobre el músculo liso uretral y ve.sical y por la compresión ejercida por 

el (¡t~ro agrªndado, generªlmente por ser asi_r1tomática es pa.sada por 

a!te tanto por !as pacientes como por el personal de salud y al. no 

recibir tratamiento la infección asciende (Arroyave, et al, 2011) 

Queda pendiente devalar si la Escherichia coli es la agente bacteriano 

causal más frecuente en casos de infección urinaria. 



CONCLUSIONES 

1. Las gestantes con infección urinaria a quienes se les hace 

urocultivo, son jóvenes, amas de casa, multigestas, del 11 

trimestre de- gestación, que no tuvieron infecciones urinarias 

previas rii tratami~rito antibiótico. 

2. En nueve de cada 1ó gestantes la .bacteria causal-de illfección 

urihariá fue, E. coli', y en uno 

Klebsiella sp. 

. -

de cada 1 O gestantes fue, 

3. La E. coli se presenta con mayor frecuencia sin importar las 

características. sociodemográficas, pero la klebsiella sp se 

presenta a· partir del 11 ·.trimestre de gestación, sobre todo en 

primigestas que no padecieron de infección urinaria previamente 

ni recibieron 'antib.ióticos cuya ocupación es de estudiante o 

profesional universitaria. 

4. Los resultados avizoran que la E. coli es el agente bacteriano 

causal de infección urinaria más frecuente. 



RECOMENDACIONES 

- Al director y jefe servicio de Gineceo - Obstetricia del Hospital 

Departame~tat Hu~ncavelica se . sugiere analizar si el 

trat~i'1\iento protocolizado · es idóneo para las bacteriás 

id~ntificadas. 

Al personal de salud que labora en el servicio de gineco

obsfetricia, se· sugiere estandarizar el urocultivo cómo examen 

confirmatorio de una ITU, teniendo en cuenta que es el único 

examen auxiliar que indica el agente causal, susceptibilidad o 

resistencia del agente frente a los antibióticos. 

Al personal de salud, . enfatizar en la educación en hábitos de 

hiQiene, por lél naturaleza de contagio que tiene el principal 

agente identificado de las infecciones del tracto urinario. 

- A futuras investigaciones, elaborar investigaciones en muestras 

poblacionales mayores, con el propósito de mejorar la salud 

materno-perinatai. 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO 

"AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES_ 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012" 

Rosa, Altamirano Flores, Angela Rufina, Gonzales Boza 

RESUMEN 
La investigación titulada "Agentes 
Bacterianos en Infecciones del Tracto 
Urinario de Gestantes Atendidas en e( 
Hospital Departamental de Huancavelica, 
2012" tuvo como objetivo determinar los 
agentes bacterianos en infecciones del 
tracto urinario de gestantes. La investigación 
fue sustantiva, nivel descriptivo, con método 
deductivo. Se revisaron los resultados de 
urocultivo positivo de una muestra de 62 
gestantes con infección urinaria. Las 
gestantes fueron adultas jóvenes ( ... %), 
amas de casa (50%), multigestas (44%) del 
11 trimestre (76%), sin infección urinaria 
(52%) ni tratamiento antibiótico previo 
(97%). Las bacterias identificadas en el 
urocultivo fueron Escherichia coli (90%) y 
klebsiella (10%). En el 1 trimestre de 
gestación sólo se identificó E. coli. La 
k~ebsiella sólo se identificó en e/11 (9%) y 111 
tnmestre de gestación (18%), en primigestas 
(14%), sin infección urinaria (13%) ni 
tratall}iento antibiótico ( 1 O%) previo, 
estudrantes ( 13%) y profesionales 
universitarias (17%). Se concluye que las 
gestantes con infección urinaria a quienes 
se hace urocultivo son amas de casa 
jóvenes, mayormente multigestas, del 11 
trimestre, sin infecciones urinarias previas ni 
tratamiento antibiótico. En 9 de cada 1 O 
gestantes la bacteria causal de infección 
urinaria fue E. coli, y en 1 de cada 1 O 
Klebsiella, que se presenta sólo a partir del 11 
trimestre de gestación, en primigestas, sin 
infección urinaria ni tratamiento atibiótico 
previo, cuya ocupación es estudiante o 
profesional universitaria. Los resultados 
avizoran que la E. coli es el agente 
bacteriano causal de infección urinaria más 
frecuente. 

Palabras clave: Infección de tracto urinario 
agente bacteriano, gestante. ' 

ABSTRACT 

The titled investigation Agentes Bacteria! in 
Urinary Tract lnfections of Gestantes 
Attended in the Departmental Hospital of 
Huancavelica, 2012 aimed at determining 
the bacteria! factors in urinary tract infections 
of pregnant women. lnvestigation was 
substantiva!, descriptiva leve!, with deductive 
method. They checked the results of positive 
urocultivo of 62 pregnant women'sample 
with urinary infection. Pregnant women were 
adult young people (%), householders (50 
%), multi-heroic deeds (44 %) of the 11 
quarter (76 %), without urinary infection (52 
%) neither antibiotic previous treatment (97 
%). The bacteria identified in the urocultivo 
were Bacillus Coli (90 %) and Klebsie/la (10 
%). In the 1 quarter of gestation only provided 
evidence of his identity E. coli. The Klebsielia 
only provided evidence of his identity tn the 11 
(9 %) and IAII quarter of gestation (18 %), in 
primigestas (14 %), without urinary infection 
(13 %) neither antibiotic (10 %) previous 
treatment, students (13 %) and university 
professionals (17 %). lt is concluded that the 
pregnant women with urinary infection whom 
urocultivo is made are young householders, 
largely multi-heroic deeds, of the 11 quarter, 
without previous urinary infections neither 
antibiotic treatment. In 9 of every 1 o 
pregnant women the causal bacterium of 
urinary infection was E. coli, and in 1 of 
every 1 O Klebsiella, that shows up only from 
the 11 quarter of ge~tation, in primigestas, 
without urinary infection neither treatment 
previous atibiótico, whose occupation is 
student or university professional. Results 



watch than her And colí is the bacteria! 
causal agent of more frequent urinary 
infection. 

Passwords: lnfection of urinary tract, 
bacteria! agent, pregnant. 

INTRODUCCIÓN 

La infección de tracto urinario es la 
presencia y multiplicación de 
microorganismos que invaden los tejidos del 
aparato genitourinario, teniendo los 
microorganismos involucrados 
principalmente las entero bacterias, entre 
ellas Escherichia coli, Klebsiella ssp, Proteus 
mirabilis, Enterobacter ssp. 

Siendo la infección de tracto urinario 
la segunda causa de morbilidad materna en 
la región Huancavelica, esta patología 
afecta a la gran mayoría de gestantes 
conllevando este a complicaciones materno 
- perinatal, en el 42% de casos se solicitó 
solo examen completo de orina, completo 
de orina, en un 38% el manejo fue por 
criterio médico sin examen auxiliar y tan solo 
en un 20% de casos se solicitó urocultivo, 
como consecuencia de no detectar el agente 
causal se prescriben antibióticos de amplio 
espectro según protocolo, que a veces no 
cobertura al agente causal, conllevando a 
recaídas (Oficina de Estadística del HDH, 
2012). 

Por ello, la interrogante a investigar 
fue ¿Cuáles son los agentes bacterianos en 
infección de tracto · urinario de gestantes 
atendidas en el Hospital Departamental de 
Huancavelica durante el 2012?, 
planteándose como objetivo general 
Determinar los agentes bacterianos en 
infecciones del tracto urinario de gestantes 
atendidas en el Hospital Departamental de 
Huancavelica, 2012, y como objetivos 
específicos Identificar a las gestantes con 
diagnóstico de infección de tracto urinario, 
identificar el agente bacteriano en infección 
de tracto urinario de gestantes según 
resultados de urocultivo y analizar el agente 
bacteriano de infección de tracto urinario 
según frecuencia de presentación y 
características de las gestantes. 

Esta investigación se realizó debido a 
que se observó que las ITUs se encuentran 

dentro de las primeras causas de morbilidad 
en las gestantes huancavelicanas, con un 
porcentaje mayor al 40% (Oficina de 
Estadística del Hospital Departamental de 
Huancavelica, 2012) . 

La importancia de esta investigación 
radico que al determinar los agentes 
bacterianos en infecciones del tracto 
urinario, esto permitiráanalizar si el 
tratamiento es idóneo para la población de 
gestantes huancavelicanas, · y de ser 
necesario a criterio de ellos reenfocar el 
tratamiento, buscando que sea adecuado y 
oportuno, para evitar distintas 
complicaciones materno-perinatales. 

La población de estudio fueron 62 
gestantes con infección de tracto urinario y 
urocuitivo positivo atendidas en el Hospital 
Departamental de Huancavelica en el 
periodo de 2012, con una muestra censal 

La variable de estudio fue el agentes 
bacterianos causal de infección del tracto 
urinario, el que se define como el 
microorganismo responsable de causar 
infección o enfermedad infecciosa, que 
requiere unos mecanismos de 
transmisión y un sujeto huésped 
susceptible. 

La presente investigación se basó en 
la teoría microbiana de la enfermedad" o 
"teoría germinal de las enfermedades 
infecciosas" cuyos representantes son 
Moledo, Leonardo y Magnani, manifiestan 
que los microorganismos son patógenos 
principal causantes de enfermedades 
infecciosas. Introduce como variables 
determinar los agentes bacterianos 
causantes en infección de tracto urinario de 
gestantes, se utilizó el instrumento la guía 
de análisis documentaría. 

Es así que se estructura esta 
investigación en cuatro capítulos. En el 
capítulo 1 se plantea el problema a 
investigar, objetivo general, específicos y la 
justificación del trabajo a investigar. En el 
capítulo 11 se detalla los antecedentes de 
estudio, además de las bases teóricas 
conceptuales y la definición de variable de 
estudio. En el capítulo IV se analizan los 
resultados. A partir de ello se obtienen las 



conclusiones y 
recomendaciones. 

se plantean las 

Se pone a disposición el presente trabajo 
esperando que sea un aporte al campo del 
conocimiento de la obstetricia. 

· METODOLOGÍA 

Tipo de investigación: Según Sánchez y 
Reyes (2009) el estudio fue de tipo 
sustantiva 
Nivel de investigación: Nivel Descriptivo 
porque se orienta a recoger las 
informaciones relacionadas con el estado 
real de las personas, objetos, situaciones, tal 
como se presentaron en el momento de la 
recolección. (Hernández, Bauptista y Lucio, 
201 0). 
Método de investigación: Deductivo, 
porque va de lo general a lo particular, de la 
teoría a la realidad objetivo. 

Diseño de investigaciónfue no 
experimental de tipo Transversal 
Descriptivo Simple que busca y recoge 
información contemporánea acerca de una 
variable de estudio 

POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

Población: La población de estudio estará 
constituida por las 62 gestantes con ITU a 
quienes se les realizó urocultivo, at~~didas 
en el servicio de Gíneco-Obstetnc1a del 
Hospital Departamental de Huancavelíca 
durante el 2012. 
Muestra: Censal 

RESULTADOS 

Estadística Descriptiva: Se describen 
características de gestantes con casos de 
ITU a quienes se les realizo urocultivo con 
muestra de orina de chorro medio, con 
resultado de cultivo positivo, en Hospital 
Departamental de Huancavelica, 2012. 

CUADRO 01 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA. DISTRIBUCIÓN DE 
GESTANTES CON INFECCIÓN URINARIA. Y 
UROCUL TIVO POSITIVO SEGUN 
CARACTERISITCAS GENERALES DE LAS 
GESTANTES, 2012. 

Características Clasificación Fi hi% 
Adolescente 8 13% 

Grupo de edad Adulta Joven 49 79% 

Hi% 
13% 
92% 

Adulta Madura 5 8% 100% 
1 Trimestre 4 6% 

Edad !!Trimestre 47 76% 
Gestacional 111 Trimestre 11 18% 

Primigesta 21 34% Número de Segundigesta 14 23% 
embarazos Multigesta 27 44% 

Su casa 31 50% 
Comerciante 3 5% 
Estudiante 16 26% 

Ocupación Profesional 6 10% 
universitario 
Profesional no 4 6% 
universitario 
Policía 2 3% 

Infección 
Si 30 48% 

urinaria previa No 32 52% 

Tratamiento SI 2 3% 
antibiótico NO 60 97% 

previo .. 
Elaborac1on Propia 

En el cuadro 01 se describe las 
características generales de las gestantes 
que presentaron ITU y urocultivo positivo, 
donde podemos identificar según el grupo 
de edad a las gestantes adultas jóvenes 
como las que en mayor porcentaje (79%) 
presentaron una ITU, según la edad 
gestacional fue en el segundo trimestre de 
gestación donde hubo mayor porcentaje de 
casos en un 76%, según el número de 
embarazos no hubo mucha diferencia de 
presentación entre primigestas, 
segundigestas y multigestas teniendo mayor 
porcentaje en esta ultima en un 44%; según 
la ocupación de las gestantes la mitad de 
total de grupo de estudio fueron gestantes 
que se dedicaban a su casa seguida de las 
estudiantes en un 26%; según el 
antecedente de infección urinaria de las 
gestantes no se observó mucha diferencia 

6% 
82% 
100% 
34% 
57% 
100% 

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-



entre las gestantes con antecedente 48% y 
las que nunca presentaron una ITU en un 
52% y según el tratamiento antibiótico previo 
recibido antes de la toma de muestra solo 
hubo un 3% de gestantes que recibieron 
tratamiento antibiótico. 

CUADR002 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA. DISTRIBUCIÓN DE 

GESTANTES CON INFECCIÓN URINARIA 
SEGÚN AGENTE BACTERIANO 

IDENTIFICADO EN UROCUL TIVO, 2012. 

TIPIFICACION Fi hi% 

Escherichia coli. 56 90% 

Klebsieila sp. 6 10% 
TOTAL 62 100% 
.. 

Elaborac1on Prop1a 

En el cuadro 01 se observa que las 
bacterias que con mayor frecuencia se 
presentan en las gestantes son la 
Escherichia coli. (90%) y la klebsiella en un 
10%. Este resultado confirma que las 
bacterias Gram negativas también son las 
que con frecuencia se presentan en nuestro 
medio, con predominio de la Escherichia cofi 

CUADRO 03 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE 

GESTANTES POR AGENTE BACTERIANO 
IDENTIFICADO EN UROCUL TIVO SEGÚN 
CARACTERISITCAS GENERALES DE LAS 

GESTANTES, 2012. 

Tipificación 
Caracterís- Clasificación Escherichia Klebsiella 

ticas coli s.p. 
. f¡ h¡% f¡ h¡% 

Adolescente 7 88% 1 13% 
Grupo de Adulta Joven 44 90% 5 10% 

edad Adulta 
Madura 5 100% o 0% 

Trimestre 1 Trimestre 4 100% o 0% 
de 11 Trimestre . 43 91% 4 9% 

gestación 
111 Trimestre 9 82% 2 18% 

Primigesta 18 86% 3 14% 
Número de 

Segundigesta 13 93% 1 7% embarazos 
Multigesta 25 93% 2 7% 

Su casa 28 90% 3 10% 

Comerciante 3 100% o 0% 

Estudiante 14 88% 2 13% 
Profesional 

Ocupación universitario 5 83% 1 17% 
Profesional 
no 
universitario 4 100% o 0% 
Policía 
nacional 2 100% o 0% 

lnfecciqn Si 28 93% 2 7% 
urinaria 
previa No 28 88% 4 13% 

Tratamient Si 2 100% o 0% 
o 

antibiótico 
previo No 54 90% 6 10% .. 

Elaborac1on Propia 

En el cuadro 03 se realiza la comparación 
del agente bacteriano identificado en 
urocultivo según las características 
generales de las gestantes donde podemos 
observar que hubo mayor frecuencia . de 
presentación del escherichía cofi en: 
gestantes de entre 20 a 40 años de edad 
(adulta joven) en 44/49, en gestantes del 11 
trimestre de gestación en 43/47, en 
multigestas 25/27, según su ocupación las 
gestantes que se dedicaban a su casa 
fueron las que con mayor frecuencia 
presentaron esta bacteria en un 28/31, 28/30 
en gestantes sin antecedente de ITU y todas 

Total 
f¡ h¡% 

8 100% 

49 100% 

5 100% 

4 100% 

47 100% 

11 100% 

21 100% 

14 100% 

27 100% 

31 100% 

3 100% 

16 100% 

6 100% 

4 100% 

2 100% 

30 100% 

32 100% 

2 100% 

60 100% 



las gestantes que recibieron tratamiento 
antibiótico antes de la toma de muestra de 
orina presentaron esta bacteria. A diferencia 
de la klebsiella sp. hubo mayor frecuencia 
de presentación según el grupo de edad en 
gestantes de 20 a 40 años (adulta joven) en 
5/49, según la edad· gestacional 4/47 fueron 
gestantes del segundo trimestre de 
gestación, según el número de embarazos 
las primigestas fueron las de mayor 
frecuencia en 3/21, según su ocupación las 
gestantes que con mayor frecuencia 
presentaron a esta segunda bacteria fueron 
las que tenían por ocupación su casa en un 
3/31, según antecedente de ITU previa al 
embarazo las gestantes que nunca 
presentaron un episodio de ITU son a las 
que con mayor frecuencia (4/32) se le 
identifico klebsiella sp y 6/60 gestantes 
presentaron la misma bacteria sin haber 
recibido ningún tratamiento antibiótico. 

DISCUCION 

La presente investigación tuvo como objetivo 
"determinar los agentes bacterianos en 
infecciones del tracto urinario de gestantes 
atendidas en el Hospital Departamental de 
Huancavelica, 2012". La muestra estuvo 
constituida por 62 gestantes a quienes se 
les realizo. urocultivo con muestra de orina 
de chorro medio, con resultado de cultivo 
positivo. 

Las gestantes a quienes se les realizó el 
urocultivo durante el 2012 fueron adultas 
jóve~es (79%), amas de casa (50%), 
mult1gestas (44%) del 11 trimestre de 
g~stación (76%), sin infección urinaria (52%) 
n1 tratamiento antibiótico previo (97%). 

Estos resultados coinciden con respecto a la 
edad, trimestre de gestación y ocupación 
con el tipo de mujeres que padecen de 
infección urinaria, tal como se señala en la 
investigación de Jiménez (2008). Amenaza 
de Parto Prematuro por Infección Urinaria: 
Agente Etiológico Aislado más Frecuente. 
Departamento de Obstetricia y Ginecología 
del Hospital Central Universitario. 
Barquisimeto, Venezuela, donde se encontró 
el 32% de gestantes en el grupo etario de 

20-25 años, 88% se ocupaban en oficios del 
hogar. En el estudio realizado por Faneite et 
al (2006); Amenaza de parto prematuro e 
infección urinaria. En Revista de Obstetricia 
y Ginecología; Venezuela, hubo un alto 
porcentaje de gestantes de 29 y 36 semanas 
68,37% (201/294), así mismo Sánchez· 
Rivas; Rodríguez; Reyes; (2004); refiere e~ 
~u estudio titulado Factores de riesgos para 
mfecciones urinarias bajas en embarazadas. 
En Revista de la Facultad de Medicina· 
Caracas, Venezuela, que el grupo etario d~ 
gestantes de 20 a 25 años de edad tuvo un 
31%, en las gestantes del segundo trimestre 
en un 41,8% y en multigestas en un 51,7%. 
Esta coincidencia se debe a los factores 
sociales predisponen a infección de tracto 
urinario como es el grupo etario, sexo, 
hábitos sexuales, características anatómicas 
y funcionales de las vfas Uiina¡las 
obstrucciones, enfermedad de base y sobr~ 
todo localización de la infección y estado 
ambulatorio u hospitalización del paciente. 

Las bacterias identificadas en el urocultivo 
fueron Escherichia coli (90%) y klebsiel!a 
(10%). 

Esto no coindice con lo que encontró 
Santana (2009) en su invesitgacion titulada 
perfil de resistencia bacteriana de 
infecciones urinarias en pacientes 
embarazadas, donde encontró según los 
urocultivos dos gérmenes principales 
Escherichia coli (73%), proteus (27%), esto 
se debe a que estos, son comunes los 
cursos repetidos de terapia antimicrobiana, 
pero la Escherichia coli es más frecuente 
esto es explicada por la capacidad de est~ 
bacte_ria de adherirse a las células vaginales 
y penuretrales a partir de la colonización de 
las regiones anatómicas adyacentes al 
orificio uretral por teoría (Pavón, 2012). 

En el 1 trimestre de gestación sólo se 
identificó Escherichia coli. La klebsiella sólo 
se identificó en el 11 (9%) y 111 trimestre de 
~estación (18%), en primigestas (14%), sin 
Infección urinaria (13%) ni tratamiento 
antibiótico previo (10%), las que fueron 
amas _de casa (10%), estudiantes (13%) y 
profesionales universitarias (17%). 

Esto no coincide con los estudios revisados 
Wurgaft (2012) en su estudio "Infeccione~ 
del tracto urinario" refiere que aumenta la 
frecuencia relativa de Klebsiella en 



infecciones recurrentes, nosocomiales o 
complicadas. 

Por trimestre de gestación puede deberse a 
que durante el embarazo se realizan 
cambios anatómicos y fisiológicos que 
contribuyen al desarrollo de la ITU, entre los 
cuales se encuentran: hidronefrosis 
fisiológica, cambios vesicales que 
predisponen al reflujo vesicoureteral, estasis 
urinaria, y cambios físico - químicos de la 
orina llevando esto en la mayoría de los 
embarazos ocurre dilatación del sistema 
colector superior, que se extiende hacia 
abajo hasta la pelvis, pueden contener más 
de 200ml de orina y contribuir significativa
mente a la persistencia de la bacteriuria en 
el embarazo ( Vallejos; López; Enríquez y 
Ramlrez, 201 0), así mismos Sánchez, 
(2005) refiere en su estudio realizado sobre 
factores de riesgo para bacteriuria 
asintomática durante la gestación menciona 
que una bacteriuria asintomática en el 
transcurso de un embarazo aumenta 
progresivamente desde un 0,8% en la 
semana 12 hasta un 1,9% al final del tercer 
trimestre y que el riesgo de iniciar una 
bacteriuria alcanza su máximo entre las 9 y 
17semanas, coincidiendo con lo observado 
por ello el American College of Obstetricians 
and Gynecologists (1998). 

La diferencia mínima entre las mujeres con 
y sin antecedentes de infección urinaria se 
debe a que la mayoría de mujeres 
embarazadas cursan con bacteriuria 
asintomática, causada principalmente por la 
estasis asociada a los efectos de los 
compuestos progesterónicos sobre el 
músculo liso uretral y vesical y por la 
compresión ejercida por el útero agrandado, 
generalmente por ser asintomática es 
pasada por alto tanto por las pacientes como 
por el personal de salud y al no recibir 
tratamiento la infección asciende (Arroyave, 
et al, 2011) 

Queda pendiente develar si la Escherichia 
coli es la agente bacteriano causal más 
frecuente en casos de infección urinaria. 

CONCLUSIONES 

1. Las gestantes con infección urinaria a 
quienes se les hace urocultivo, son 
jóvenes, amas de casa, mayormente 
multigestas, del 11 trimestre de 
gestación, que no tuvieron infecciones 
urinarias previas ni tratamiento 
antibiótico, debido cambios fisiológico 
del embarazo y condición 
sociodemográfica. 

2. En 9 de cada 1 O gestantes la bacteria 
causal de infección urinaria fue E. coli; 
y en 1 de cada 1 O fue Klebsiella, esto 
se debe características anatómicas y 
funcionales de las vías urinarias y por 
cambios fisiológicos en el embrazo que 
favorecen a la prevalencia de E. coli. 

3. La E. coli se presenta con mayor 
frecuencia sin importar las 
características sociodemográficas, pero 
la klebsiella solo se presenta a partir del 
11 trimestre de gestación, sobre todo en 
primigestas por que no padecieron de 
infección urinaria previamente ni 
recibieron antibióticos cuya ocupación 
es de estudiante o profesional 
universitaria. 

4. Los resultados avizoran que la E. coli 
es el agente bacteriano causal de 
infección urinaria más frecuente. 
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ANEXO B: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 



MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

Titulo de la Investigación: "AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012" 

INVESTIGADORAS: Bach. AL TAMIRANO FLORES, Rosa 
Bach. GONZALES BOZA, Angela Rufina. 

DEFINICIÓN DE DIMENSIO INDICADORE Sub 
MÉTODOS V TÉCNICAS PROBlEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

indicadores VARIABLES NES S 

Definición Tinción del Tipo: 

¿cuáles General: El Conceptual: Son frotis de );;> Bacterias Sustantiva. 

son los Determinar presente organismos vivos orina con Gram (+) Nivel: 

agentes los agentes estudio patógenos Coloración cristal (morado-azul Descriptivo 

bacterian bacterianos parser presentes en la Gram violeta, lugol obscuro). Método: 

os en en descriptiv orina, que se de Gram, - General: Deductivo. 

infeccione infecciones o no encuentran en la alcohol- - Básico: Bibliográfico 

S del del tracto cuenta vejiga, uretra v/o ' acetona V };;- Bacterias documental. 

tracto urinario de con riñón. safranina Gram (-) Diseño: 

urinario gestantes hipótesis. para (rojo). Transversal descriptivo 

de atendidas en Definición detectar V simple. 

gestantes el Hospital operacional: diferenciar la Población: 

atendidas Departament Bacteria presencia de la población de estudio 

en el al de identificado por bacterias. estará constituida por 

Hospital Huancavelica urocultivo V las 62 gestantes con 

Departa m durante el coloración Gram ITU a quienes se les 

en tal de 2012. que son realizó urocultivo, 

: 

~ 



Huancavel registrados en la 
ica Específicos: historia clínica de 
durante el - Caracteriza la gestante. 
2012? r gestantes 

con 

diagnóstic 

o de 

infección Recuento de 
de tracto colonias 
urinario. 

- Identificar 

el agente 

etiológico Cultivo 
de (Siembra 
infección en Agar 
de tracto sangre, 
urinario de Agar. 
las MacConke 
gestantes. y y Agar 

- Analizar el nutritivo). Tipificación 
agente 

etiológico 

de 

infección 

de tracto 

~ No hubo 

desarrollo 

microbiano. 

~ Menos de 10 

000 colonias 

por mi. 

~ Entre 10 000 

y 100 000 

colonias por 

mi. 

~ Más de 100 

000 colonias 

por mi 

~ Escherichia 

coli. 

~ Enterococcus 

sp. 

~ Klebsiella sp. 

~ Proteus sp. 

)» Enterobacter 

)il> Mycobacteriu 

m 

tuberculosis 

atendidas en el servicio 

de Gíneco-Obstetricia 

del Hospital 

Departamental de 

Huancavelica durante 

el2012. 

Muestra: Censal 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Recolección de datos: 

Técnica de Observación 

y el instrumento será 

una guía de análisis 

documentario. 

Técnicas de Análisis de 

Datos: 

- Estadística 

Descriptiva: 

Como la variable de 

estudio es 

cualitativa se usaran 

tablas simples y de 

doble entrada, y los 

gráficos serán de 

sectores y barras 
-------

~ 
~ 



urinario )> Especies de -Programas 

según Proteus Estadísticos: 

característi ');>- Pseudomona Programa SPSS 16.0, 

cas de las aeruginosa Microsoft Excel 

gestantes. );>Estreptococo 2010. 

hemolítico 

(grupo B). 

--------

~ 



ANEXO C: 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABL 



OperBlciomdización de Variable. 

Variable 
Definición Definición 

Dimensiones Indicadores Conceptual Operacional 
Tinción del frotis de 
orina con cristal 
violeta, lugol de 

Gram, alcohol-

acetona y safranina 
Coloración para detectar y 

: 
Gram diferenciar las 

bacterias en Gram 
Bacteria (+)y Gram (-). 

identificada por y 
Son organismos coloración Gram 

Agentes 
vivos patógenos en una muestra 

bacterianos 
presentes en !a de orina 

orina, que puede recolectada a en ITU de 1 
chorro medio, 

gestantes. 
encontrarse en 

la vejiga, uretra que son ··Recuento de 
y/o riñón. registrados en la colonias 

historia clínica 
de la gestante. 

Cultivo (Siembra 

en Agar sangre, 

Agar Tipificación 

Sub indicadores 

~ Bacterias Gram (+) 
(morado-azul obscuro). 

~ Bacterias Gram ( -) 
( lf'OjO). 

a) No hubo desarrollo 
microbiano. 

b) Menos de 1 O 000 

colonias por mi. 
e) Entre 10 000 y 100 

000 colonias por mi. 
d) Más de 1 00 000 

colonias por mi 

l>- Escherichia coli. 

>- Enterococcus sp. 
);o Klebsiella sp. 

ltems 

Gram (+) 

Gram(-) 

Recuento de 
colonias 

Índice 

SI () 
NO () 

SI() 
NO() 

No hubo 
desarrollo 
microbiano. 

( ) 
Menos de 10 

000 UFC/mL. 

( ) 
Entre 1 O 000 y 

100 000 UFC/ml. 

( ) 
Más de 1 00 000 

----

\:j 
'S\ 



MacConkey y ~ Proteus sp. Tipificación UFC/ml. 
Agar nutritivo). ~ Enterobacter ( ) 

~ Mycobacterium 
tuberculosis 

~ Especies de Proteus Escherichia coli 
~ Pseudomona ( ) 

a'eruginosa Enterococcus sp 
~ Estreptococo ( ) 

Resultado de cultivo. hemolítico (grupo 8). Klebsiella sp 
( ) 
Proteus sp 

1 Interpretación final de ( ) 
siembra. Enterobacter 

1 cultivo ( ) 
Mycobacterium 

1 tuberculosis 
( ) 

1 Espec.de 
Proteus ( ) 
Pseudomona 
aeruginosa 
( ) 
Estrept. 
hemolitico ( ) 

Positivo ( ) 

Negativo ( ) 

- 1 

~ 



ANEXO D: 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 



VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA GUIA DE ANALISIS 
DOCUMENTARlO 

1. ÍTEMS CONSIDERADOS. 
> Dimensión 1 

./ Datos generales 
e Edad 

• Ocupación 
e ITU en embarazo anterior 
e ITU en embarazo actual 
e Hospitalización 

a Formula obstétrica 
0 Edad gestacional 

~ Dimensión 2 
./ · Datos de urocultivo 

Q Coloración Gram 

e Recuento d colonias (UFC/ mi) 

• Tipificación 

2. VALIDEZ 
Validez de contenido se diseña en base al marco teórico y 
operacionalización de variables. Además se considera la validez de 
tres expertos (dos tecnólogos médicos y un ginecólogo), la validez 
de la ficha de análisis documentaría se realiza a través de la escala 
dicotómica para juicios de expertos cuyo resultado de apreciación 
se detalla en la siguiente tabla. 

JUICIO DE EXPERTOS 
ITEM 

ADECUADO INADECUADO 
EVAL. 

No % No % 

01 3 100% o 00% 

02 3 100% o 00% 

03 2 67% 1 33% 

04 3 100% o 00% 

05 3 100% o 00% 

06 3 100% o 00% 

07 3 100% o 00% 



08 2 67% 1 33% 

09 3 100% o 00% 

10 3 100% o 00% 

TOTAL 29 98.7% 1 2.3% 

Los expertos coinciden en un 98.7% en que el instrumento es válido 

1. PRUEVA PILOTO 

Se realizó la prueba en el Hospital Departamental de 
Huancavelica en la 1 área de estadística, con20% población de la 
muestra de estudio; que consistió en la revisión de historias 
clínicas, utilizándose el instrumento de análisis documentario, 
llevándose a cabo el26- 30 de noviembre de 14:30 a 16:30 
horas. 

2. PODER DISCRIMINATIVO DE ÍTEMS 

En la observación de las historias clínicas hubo una discordancia 
en los ítems. 

ITU en el embarazo actual. 

3. CONFIABILIDAD 
Se calcula la confiabilidad interobservadores por la fórmula. 

Confiabilidad interobservador = no de ítems que coinciden 

no total de ítems 



OBSERVADOR 1 

ITU 
preví ITUen TT0 

Coloración Rec.de 
1 No Edad Ocupación a al embarazo ATB. Hospitalización G P1 P2 P3 P4 E.G Tipificación 

1 

Gram colonias 
emba actual previo 1 

raza 
1 

1 23 estdiante 1 o o o 2 1 o o 1 18 o 1 
e. coli 

2 35 ama de casa 1 1 1 o 2 1 o o 1 34 o 1 
e. coli 

3 34 ama de casa 1 o o o 4 3 o o 3 28 o 1 
e. coli 

4 28 comerciante o 1 o o 3 2 o 1 1 21 o 1 
e. coli 

S 25 ama de casa o 1 o o 3 2 o o 2 32 o 1 
e.coli 

6 31 ama de casa o o o o 3 2 o 1 2 23 o 1 
e. coli 

7 28 amade casa 1 1 o o 3 2 o o 2 33 o 1 
e. coli 

8 30 comerciante o o o o 4 3 o o 3 16 o 1 
e. coli 

9 32 ama de casa o o o o 3 2 o o 2 30 o 1 klepsiella 
sp 

10 22 ama de casa o 1 1 o 2 1 o o 1 20 o 1 
e. coli 

0 
~ 



OBSERVADOR 2 

ITU 
previ ITU en no 

Coloración Rec.de No Edad Ocupación a al emb. ATB. hospitalizacion G P1 P2 P3 P4 E.G Gram colonias 
Tipificación 

emba Actual Previo 
razo 

1 23 estdiante 1 o o o 2 1 o o 1 18 o 1 
e. coli 

2 35 ama de casa 1 1 1 o 2 g o o 1 34 o 1 
e. coli 

3 34 ama de casa 1 o o o 4 3 o o 3 28 o 1 
e. coli ' 

4 28 comerciante o 1 o o 3 2 o 1 1 21 o 1 
e. coli 

5 25 ama de casa o o o o 3 2 o o 2 32 o 1 
e. coli 

6 31 ama de casa o o o o 3 2 o 1 2 23 o 1 
e. coli 

7 28 amade casa 1 1 o o 3 2 o o 2 33 o 1 
e. coli 

8 30 comerciante o o o o 4 3 o o 3 16 o 1 
e. coli 

9 32 ama de casa o o o o 3 2 o o 2 30 o 1 klepsiella 
sp 

10 22 ama de casa o 1 1 o 2 1 o o 1 20 o 1 
e. coli 

~~ -

~ ~ 



1. Se clasifica al agente causal en base a los exámenes de 
laboratorio. 
En primer instante por coloración Gram se clasifican en. 

Características Descripción 

Gram (+) Aquellas bacterias que se tiñen 
de color rojo 

Gram (-) Aquellas bacterias que se tiñen 
de color azul 

En segunda instancia se clasifica el agente bacteriano causal por 
urocultivo con el número de unidad formadora de colonias. 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION. 
Urocultivo (+) >100.000 UFC 
Urocultivo (-) < 1 OO. 000 UFC 

A partir de un urocultivo (+)se identifica agente bacteriano: 

TIPIFICACION 

1 Escherichia coli. 
2 Enterococcus sp. 
3 Klebsiella sp. 
4 Proteus sp. 
S Enterobacter 
6 Especies de Proteus 
7 Pseudomona aeruginosa 

8 Estreptococo hemolítico. 



Para los datos generales se considerará la siguiente estructura: 

OCUPACION 

1 ama de casa 

2 comerciante 
3 estudiante 
4 profesional universitario 
S profesional No universitario 
6 P.N.P 

ITU PREVIA AL 
EMBARAZü 

1 SI 
o NO 

ITU EN EMB. 
ACTUAL 

1 SI 
o NO 

TT2RECIBIDO 

1 SI 
O NO 

HOSPITLAJZACION 

1 SI 
O NO 

EDAD GESTACIONAL 

1 12 TRIMESTRE 

2 22 TRIMESTRE 

3 32 TRIMESTRE 



ANEXO E: 
JUICIO DE EXPERTOS 



-~' ' 

1 
'.,: ··l 

·~-~;.:./' 

UNJVERSIDAD NACJONAL DE 

HUANCA VE L/ CA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

E.A.P. DE OBSTETRICIA 

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS 
APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDlCIÓN · 

Señor (a): importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, 
marque con un aspa (x) en la casilla SI o NO según su juici9 .. ~:0, casg de .marcar NO, por 

. ' . ·-

favor coloque en la sugerencias el motivo y qué debe de cambiar en el instrumento. 

1 

2 

'· 

Ítems Si)'No 

La estructura del instrumento es adecuada. fl 
Las dimensiones e 'Índicadores considerados en el instrumento representan en . / 
su totalidad a la variable de estudio. Y 

3 Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores del instrumento. 
4 La cantidad dejtems registrados en el instrumento es adecuada. / 

5 
El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a ¡· . ' 
diferentes iilterpretac_iones. · · 

6 
E~ ~ado ~e complejid~d de los ítems es adecuado al tipo de usuario a quien se /. 

dmg~ ~1 mstrum~nto .. \ . . . . / · .. · . 
7 · ta·s.ecúeilci& dé'presentacl.ón de ítems es óptima. . ¡.¡ 
8 

Los ítems considerado¡; s,pn,. todos los que pudieran hacerse para abarcar la 
-- ~-··.1'-" ' ..... ~·-·-- ...... 

variable de estudio en su totalidad. . . . ' 

9
, ~a~ e?;:al-ª~ .d~ 'l;lledic~ón utilizadas o al!~m~~jv~~.de:~C?.lución son pertinentes a / 

· los objetos materia de estudio. 

10 
Los ítems permiten recoger información para alcanzar el objetivo del Í 
instrumento de recolección de datos. 

SUGERENCIAS:;. 
' ''\.:. '·""· .. ., ., 

l. -------------------~----------------------------------------------------------------------------
2 -----------~------------------------------------------------------------------------------3: __ piinJ(li~~-------J~u;bJ_:._~.Lc~-~íkfu_&~I&..jk_r~~-.ccm.u~~f~-~~--tl;<. 
4. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5. -----------------------------------~------------------------------------------------------------
6. ---------------~------------------------------------------------------~-------.:._._ _________ ;_ ____ ,;, 

. 7. ---------------------.------------------------------------------------~--------------------------

8 ----------------------------------------~-------------------------------------------------------9: -~~-.!1J?.9~-~-(p~J:.~--~f~-~~~--~· ~-~-~~--~-~~-~-: _____________ _ 
1 o. _________________ :~_..:: .. ~'---:_______________________ ------------------------------------------~-

Fechai~J.H!.Wl> 



-

UNIVERSID.AQ !tjACIONAL DE 

HUANCA VE L/ CA 

FACULTAD DE DENCIAS DE LA SALUD 

E.A.P. DE OBSTETRICIA 

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS 
APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE :MEDICIÓN 

.,_,.,_, .,:-. 

Señor (a): importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, 
marque con un aspa (x) en la casilla SI o NO según su juicio. En caso de marcar NO, por 
favor coloque en la sugerencias el motivo y qué debe de cambiar en el instrumento. 

N" Ítems Si No 

1 La estructura del instrumento es adecuada. 

2 

3 

4 

5 

6 

. 7 

•' 8 

9 

Las dimensiones e indicadores considerados en el instrumento representan en(pz 
su totalidad a la variable de estudio. 
Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores dél instrumento. ~ 

La cantidad de ítems registrados en el instrumento es adecuada. ~ 

El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a -J. 

diferentes interpretaciones. .. ....,. ' 
El grado de complejidad de los ítems es adecuado al tipo de usu~o a quien se k 
dirige el instrumento. . . . . -

·.· .La ~e~JI~nei~ de preseD¡taCióh de ¡Íttfms es óptima. !~ . 
Lo~ 

1
Ítems cohsi~eúi'dcis s_gn :~odos lds que pudieran hacerse para abarcar la e:;)-. 

vanablege estp.4m en su totahdad. · .. ·. ·' 

Las. escalas de medición utilizadas o alternat~vas d~ soh.:~ción son pertinentes a<~ 
los objetos materia de estUdio. · · · · · · 

10 
Los íterris permiten recoger información para alcanzar el objetivo del ~ ...... 
instrumento de recolección de datos. -

'· 

~-v~~~Ílt~Q-~~n-A b_~--~--{pJ ___ ~ __ !!!_q!!&~.:_ ___________ _ 
~~·lO~~~~ ~~~a¡;;-_ 

2. --~-u_eu-;;-a;--¡~-;¿_----"efw~-~~-:-------------
3. --- _______ ::a ____________ .,.-------------,----------------------------------------------:-----
4. --------------~------------------------~-----.,.-------~-----------------------------------

t ·~. " 

5. ---------------~-----------------------~--~.,.--~-----~-----------~---------------------------
6. ____ 21;.. __ ~;;.---~--'"~_: ___ :_ __ '" ________ :. ____ _: ____ ~ ___ .:::_.: ___ :._..;L_ ___ ~------------· ------------

7. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. ------------------------------------~~--------::----"'-----------------':"------------. --.---~-----

9. ----------------------------------~~~-:. ___ ..; __ .· -------------------~-------------' ------------
10.------~--:. ______ ::. ____________________________________ .,. _________________________ . ----------------

Fecha:~J!f.Jf/} NOMBRE DEL EXPERTO: /J _ ..L ~ 
o4 e_. 71' rl. ~ ..¡;¡ ló . ~ ........................................... ~... ··················:···· (S 

FIRMA Y POST FIRMA: 

, ·····z¡~~··· 
··································'fi!éNOLOGO Me 

S!RVICIO DE LABOftAtDRIO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVE.LICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

E.A.P. DE OBSTETRICIA c:z;3 

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS 
APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Seí'i.or (a): importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, 

marque con un aspa (x) en la casilla SI o NO según su juicio. En caso de marcar NO, por 
favor coloque en la sugerencias el motivo y qué debe de cambiar en el instrumento. 

IN 1 Ítems Si No 

1 1 
1 
1 La estructura del instrumento es adecuada. 1~ :--_ / 

1 
2 

Las dimensiones e indicadores considerados en el instrumento representan en 
su totalidad a la variable de estudio. D--1 

'"' Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores del instrumento. ~ j 

4 La cantidad de ítems registrados en el instrumento es adecuada. :::>'(,_ 

El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a 1 

5 
V" 

1 

~ 
diferentes interpretaciones. {__ 1 

El grado de complejidad de los ítems es adecuado al tipo de usuario a quien se 1 ' 6 
dirige el instrumento. f?\ ~ 

7 ¡ La secuencia de presentaCión de ítems es óptima. - =-< 

8 
¡ Lo~ ítems consi~erados son ~odos los que pudieran hacerse para abarcar ~~-~--¡---"-l 

1 1 vanable de estudiO en su totalidad. -~1 
~~~Las escalas de medición utilizadas o alternativas de solución son pertinentes a 14 
! llos objetos materia de estudio. . J~-~ r:1 Los ítems permiten recoger información para alcanzar el objetivo del 1 j 

l_:_ instrumento de recolección de datos. ~~ _j 

5. ------------------------------------------------------------------------------------------------
6. -------~----------------------------------------------------------------------------------------

7. ------------------------------------------------------------------------------------------------
8. ------------------------------------------------------------------------------------------------
9. ---------------------------------------------~-------------------------------------- -----------



ANEXO F: 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS DEFINITIVO 



G~(A DE ANAli~IS:QQCUQI!_~"'U\~!().B:~-~~,,~\(!~~p~,'Pt~J~I.OJJJf\~J;LI_l1!j~¡!W· 
Estfmadq (a)_ cqlai:\Qrador (a): ..................... _ .................................. ,, ................... , ......... ,., ... , .•. , ..... _. ......... , .... ,.,, ............................................ _ .. 

Reciba nueSlfq ~¡¡ludo cordial. La presente gvla de ¡¡nállsis documen_tilrlo es parte" de unaJnv.esUgaclón realizada por la.¡;.A.P•de.Qbs\etrlcl.a-QI!Ia Unlversh.lad 
Nacional de H1.1apc¡;¡vellca. Su Jlnallda!.l es lden~ificar el mlcroo;ganlsmo qije: prqgu~e lnf~¡;¡;lón ~el tracto urinario enigesta.nÍe~;~te~c!ldas. en el Huspital 
Departamental de Huancavellca. . . " . . ·. · ·. ·. . . 

Fecha:__/__/ __ 

INSTRf.ICCION~§: Por favor registre lo;; dat()s_ solicitados sin dejar espacios e!l bl~nco, en 1!1 Pilrt(! !JJ[erior de la. hoj¡¡ ·sE! ;mue~t~ét la leVI!nd<~ q11e le ~erán de 
muchil avu5!a, ~ualql!ier dutla que teng¡¡¡ pregun~ar a la lovesligadora. qll~ lafl.o acompaila, L.e. agradecemos porantlcllfil<!fl !J(]f5U·.~P.(]VI1•:. . 

~~~ n 
S 1· :g· ~f~ 

1 

; 1 qo~EIWI\C!ON!i!i. 

::: E 6 1?;: ::: --~---~ ~¡¡¡ .··~ j! E < ~ ~r!ii gt! 
. "' ~- it TII!IFICAqOI\I:·: 

"' ~ .~ .... ~e. 
?E .S N SI N . N 

010 oSIO 
p ·1 1 t 1 •. 

! ~ ... N• HCI 

1 

2 
f--.¡-1 1 1 1 1 1 t-+----1 1 1 1-1 1 1 1 1 . 1 1 . ~--
1 4 1--1 1 1 1 l--t-t-l--f-~..,..,---+,-f--l-----1-----+---..-.,-l-~~-~--l 

5 

6 
7-1 .... ---·1--

6 
1------·H-+-+---i-t--H-t-t--+......J~I-l-1-f- 11-~~----1 

bE 1 11 EEl1EBHEJ-B 1 1 1 _: 1 
Ng=t Núrnero de veces; G= to.tal d.e gest¡¡cicmes; p., Parl.dad (a término, pretermlno, abo.rto, hijos vivos); E.G" Eda.d Gesta~;lona};·:ITR ATB.Prevlq= Tratamiento 
recibido ;m tes de recolección de muestra. · 

\'J 



ANEXO G: 
DOCUMENTOS PERTINENTES 



r~~;,:.~. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEtf!yAN,CiAVEP~A 

:~:JC.\;- :·:·. '. :..:~::._-----~- .• . .• 

F~.CULTAO OE C!ENW.S QE LA S~.LUO 

Huancav:lica. octubre 3l de 20!3 

Dr. MAXiMO ENRiQUE ECOS LIMA 
Director del Hospital Departamental de Huancavelica,... 

~--

.~sun\o SOLICITO BRINDAR FACILIDADES A ALUMNAS EGRESADAS 

De m1 espec1ai consideración· 

Tengo si agrodo de dirigirme a usted, para saludar:a :ord!aimente a ~cmbre ce :a Facultad éle Ciencias de 
la Salud en especial riel mio propio, y, al mismo tiempo para solicitar a su Representada, tenga a bien de 
autorizar a quién cmesponda, brinde las facilidades del caso a las alumnas egresadas de nuestra 
Facultad GONZ.!.LES SOZA ,1-.NGELt, y .A.L TP,MIRANO FLOReS ROSA, a fin de que se les facilite datos 
documen:ales de! seNicio ce Gir.ecc - Obstetricia, específicamente de! are a de hospitalización, para QUé 

puedan llevar a cato la realiración de su traba;o de investigación titulado 'PRINCIPALES .A.GENES 
EílOLOGICOS DE LA.S lNFECC!ONES DEL TRACTO URI~ARIO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL DEPJlHT ~.MENT.o\L DE HUANCAVELICA Pi:R/000 2012' 

Agradecienéo la ate!1::ión ai ~resente, es propicia la ocasión para renovar a usted. los sentimientos de mi 
mayor consideración y estima 

Atentamente, 

¡q 



:,~¡· 

~ . ...; .. lli~:·? 
1 ' ' ·:. l tf . ~ ; .• ·l 11 : •• 

HUANCAVEUCA ,,.;,).: 

INFORME N" 277- 2013- OF. APOYO-DOC-E-INVESTG. -HD-HVCA. 

A 

ASUNTO 

FECHA 

Lic. TM. javier QUESADA ALA.RCON 

Jefe del Opto. ?atologia Clínica y Banco de Sangre de! HDH. 

Brindar facilidades para sacar datos Estadistica, revision 

De Historias Clínicas. 

Huancavei¡cs. 22 ae Nov1embre del 2013. 

?or medio de: presen\2, me dirijo a Ud .. para saludarlo 

cordialmente. y a la vez comunicarle que ia Ofrcina de Apoyo a la Docencia e 

Investigación iiene conocimiento del Oficio N' 411 -2013-FCS-VRAC-UNH. y en e! 

marco de Orientar. fomentar y estimular el desarrollo de las Investigaciones que se 

lleven a cabo en nuestra institucron. se solicita brrndar facil<•jades a las estudiantes· 

Ángela, GONZALES BOZA y Rosa ALTAMIRANO FLORES, egresadas de la 

Facu',tad de Ciencias de ia Salud Escueia .'.cadermco Profesronai de Obsleincia de la 

UNH. quienes aplicaran re'ijsJ6n de las Histonas Clínicas seiecc¡on3d~s_, miom1ación 

que sePi!rá como insumo para la elaboración de trabajo de rnvestigación titulado 

"PRINCIPALES AGENTES ETIOLOGICOS DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO 

URINARIO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

HUANCAVELJCA PERIODO 2012" actividad que desarroliaran del1'" de Novrembre 

al 10 de Diciembre del 2013. con el comoromiso de las estudiantes en hacer llecar 

una cocía del Trabaio Fina! a la Oficina de . .<,oovo a la Doc-=ncra e in'lestiaación y se 

les hará entre-Jara de la Constancia a los Interesados. 

'.:· 

7. 

Es lodo cuanto comunicc a Ud. para ios fmes pertinentes 

Atemamentt-. 

'-'"•iS.'i;tl'O!:.ES.:.l<J!"· 
:;::6:E"<JK' RE~C·t~~ +f..t:.~ • ...:;..·,·¡;~,.:..::. 
..,CSP¡r..1'-''.:!'f/,'O.t!•AV5:'il".l.'.~·;;~ 

; 1 ~ 1 
~'-"7.;t»~ 
~·.~...r,J. lio"O.YO AAJ.!t~ 

~(·~-"'-!tol<.~ '-'J""~ ,h C~n<J~ 
.:.'f;.,,,Jt;:f.,;:I·:::~!¡()¡:,::H;~?lr'O"t1t•¡>~•t·• 

/r3 
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HUANCAVE:LICA 

INFORME N' 275-2013- OF. APOYO-DOC-E-INVESTG. -HD-HVCA. 

A 

ASUNTO 

FECHA 

Obst. Grs:iy. CUCHULA P;.LOM.!-.KES 

Jefe de Obstetnc1a del HDri. 

Brindar facilidades para sacar datos Estadístico, revision 

De Historias Clínicas. 

Huancavelica. 22 De Nov1embr~ .J.:;¡ 2013 

Por medio del p;esent'5: ;··:.:: ~HriJO a Ud .. para saludarlo 

cordiaimente, y a· la vez comunican:; q:.~e la Of1Clrié: e:~ Apoyo a la Docencia e 

lnvest:gación tiene conocimianto dai Oficio W 411 -2013-FCS-VRAC-UNH. y en e\ 

marco de Orientar. fomentar y estimular e1 desarrol\') rJ·:= las Investigaciones que se 

fleven a cabo en nuestra ir:stiwcl6n, se schcna br,n·ja: facd1dades a ias estudiante~: 

Ángela, GONZALES BOZA y Rosa ALTAM\RANO FLORES, egre~adas de la 

racuitad de Ciencias de la Salud Escuela kcadém1c.0 Frofestor.al ae Obstetricia de ia 

UNH. quienes aplicaran revisión de las i-ilstcnas ClirHC3S seiecsicnadas, información 

que servira como insumo para la elaboración de trabaJo de .nvest1gaci6n titulado 

"PRINCIPALES AGENTES ETIOLOGICOS DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO 

URINARIO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

HUANCAVELICA PERIODO 2012" act1v1dad que aesarroltaran del 23 al 29 de 

Noviembre de! 2013. con el comoromiso de los es:uc.@:'tes en hacer lleaar una cooia 

del Trabajo Final a la Oficina de Aoovo a la Docenc.., ~ "'Y"Stlcas;on y se les hara 

entreaara de la Constancia a los interesados 

Es todo cuamc. comun1co a Ud par;-¡ !os fines perttnentes. 

C.C.!l'~"lt.:: '<! .• ·~·'Jk ,,,_u.·.:::.~:v:.¡, 

><C;e•J•:¿}ª~;,~i''"' 
~~\"'"' ., <'- • ·~ .t •• ~o:l~o Ct élOi.f<\(.1 
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HUANC;:•,VELICA 

INFORME N" 276· 2013 -OF. A?OYO-DOC-E-INVESTG. -·HD-HVCA. 

A 

ASUNTO 

FECHA 

Sr. Juan, MONTES .'.YJOUO: 

Brindar facilidades para sacar datos Estadístico, revision 

De Historias Clínicas. 

Por medio dei piesente. rne .;::,L¡_J a UJ . para saludado 

cordiairnente. y a la vez comunicrtric que la Qi¡c;nrl :J:-: . .:..v)yc a la Docencia e 

!n•Jest:gación tiene cono.:imiento ¡jei Oí1cio N~ 4ii ~2013-FCS-VRAC-UNH. y en el 

marco de Orientar. fomentar y estimuiar el Cesarro~I'J ':ic- :_:¡s 1w.-est1gaciones que se 

lleven a cabo en nues1ra instltUGtbn. se soi;c¡ta tJri:1:ar f;-~o:.~!hdaaes 3 :as estudiantes· 

Ángela. GONZALES BOZA y Rosa ALTAMIRANO FLORES, egr,;sadas de la 

UNH quienes aplicaran r¿vis¡ón de ias riistorJaS Cl!n:c1s sc~::_.cc;or;ar:as, inforrnac¡ón 

que servirá como ir.sumo par3 !a e!aboracKl:l de 1ra:1.:11G :Je tP·.'-::stJgación titulado 

"PRINCIPALES AGENTES ETIOLOGICOS DE LAS iNFECCIONES DEL TRACTO 

URINARIO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

HUANCAVELICA PERIODO 2012" actcv!dad que ~:;;sa!!c:,.;can Ce?! 1~ de Noviembre 

al iO ae Diciembre del 2013, con el compromisQ_Qf: la_~ __ élliQ.!.ants.? en hacer lleaar 

una t;.Qpla del Trabaic r:inai a la Ofl{!lr.a de: f~oov:;~iU~. J¡-::L~:y::;a ~~ i:·!·vestiaación v se 

les hara enrreoara de la Constancia a !es lrteresa-:jr_·~-

Es todo cuanto cornumco a :....·-::: par<:-~ ::1s f1nes peranentes 

.:: .. :entamen!~: 

,,,_: 
·•"-''•'· .. .,\•,:;;:.,·:;L··· 

-;-:·s .. ,l ... w·~··-,_l-¡x:.--
·-1/~ 

o/,,;~:~I~! .. ~--·~·;~_:·::::t~:·.~:.-1·'·'-~ 



VISTOS: 

TJNIVE"RSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY No 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

Jt1 

Resolución N° 027 ~2013"FCS-VR.AC=UNH 
Huancavelica, 28 de octubre de 20i 3. 

El Oficio f\l 0 393-2013-EAPO-FCS-VRAC/UNH, con hoja de trámite N° 1054 
(22.1 0.2013), se solicita emisión de resolución de designación de Asesor para los Proyectos 
de Tesis, entre ellos "AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TR.ll..CTO URINARIO DE 
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012", 
presentado por las egresadas: GONZALES BOZA, Angela Rufina y ALTAMIRANO FLORES, 
Rosa, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de !a UNH, las Facuítades tienen 
autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta. 

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del 
año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de 
Huancavelica. 

Que, de conformidad al Artículo 14°, del Reglamento Específico de Grado Académico 
de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico 
Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 002-2009-FCS-VRAC-UNH 
(21.08.2009) y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 0836--2009-R-UNH 
(i4.1 0.2009) y Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacionai de 
Huancavelica, aprobado con Resolución N° 500-2005-R-UNH (30.09.2005), e! interesado 
puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidad,s-s, entre ellas la 

-~~~~~ presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis). 
~\l:~~C.(1D.(.'~ . , , . , . 
P.·':· ·····

8()Jv Que, en concordancia al Art1culo 22° del Reglamento Espec1f1co de Grado Academ1co 
~1is \de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico 

}P}l 1 Profesional de Obstetricia y al Artículo 24° del Reglamento de Grados y Títulos de la 
' $~ Universidad Nacional de Huancavelica, el Proyecto de Investigación será presentado por 
~ ... ?- duplicado a la Dirección de la E.A.P. de Obstetricia, solicitando designación del Docente 

Asesor. El Director de la Escuela designará al docente asesor en un plazo no menos de cinco 
días hábiles, y comunicará al Coordinador para que este emita la resolución de designación 
de Asesor. 

Que, con Oficio N° 393-2013-EAPO-FCS-VRJl-,C/UNH (22 10.2013), con hoja de 
trámite N° i 054 (22.1 0.20 13), la Directora de la EAP de Obstetricia solicita emisión cie 
Resolución de Asesor y Coasesor, adjuntando un ejemplar del Proyecto de Tesis ·'AGENTES 
BACTERIANOS EN INFECCiONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012", presentado por las egresada.s: 
GONZALES BOZA, Angela Rufina y ALTAMIRANO FLORES, Rosa; siendo designados como 
docente asesor, la Obsta. Rossibei Juana MUÑOZ DE LA TORRE y Coasesor, la Obsta. 
Marleny Elizabeth CCENTE CONDORI. 

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es 
potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a las Obstetras: Rossibe! Juana MUf\JOZ DE LA TORRE 
como docente asesor y Marleny Elizabeth CCENTE CONDORI como docente co asesor del 
Proyecto de Tesis "AGENTES BACTERIAr.!OS EN INFECCiONES DEL TRACTO URINARiO DE 
GES1'ANTES ATENDiDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEL!Ct,, 2012", 
presentado por las egresadas: GONZ?-LES BOZA, P,ngela Rufina y AL TAMIR.ANO FLORES, 
Rosa. 



UNIVERSIDAD NACIONAI.J DE HUANCAVELJCA 
(CREADA POR LEY No 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCEI\ITE 

!? 
Resolución N° 027 -2013~FCS=VRACcUNH 

Huancavelica, 28 de octubre de 2013. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección de la Escuela 
Académico Profesional de Obstetricia, interesadas, docente asesor y docente coasesor, para 
su conocimiento y fines correspondientes. 

"Regístrese, Comuníquese y Archívese ....................................................................................................... " 

Ce/ 
FCS 
EAPO 
Asesor 
Coasesor 
Interesadas 
Archivo 
LYCP/rjmd 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA VELICA 
(CREADA POR LEY .f\1° 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SECRETARIA DOCENTE 
Resolución N° 050-2013-CFCS-VRAC-UNH 

Huancavelica 04 de noviembre de! 2013. 

El Oficio N° 0404-2013-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 29 de octubre del 2013, ren1itido por 
la Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, con hoja de trámite í 080. de 
coordinación (29.1 0.13), sobre designación de Jurados de prcyectos de tesis, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonc·mia 
académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta. 

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio dei año 
2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica. 

Que, de conformidad al Artículo 16° del Reglamento Específico de Grado Académico de 
Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de 
Obstetricia, aprobado con Resolución N° 215-201 0-FCS-VRAC-UNH y ratificado en Consejo 
Universitario con Resolución N° 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011; y ei Artículo 1 JO del 

~: ..,.,.,., Reglamento de Grados y Títulos vigente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, el interesado 
.~¿~~~ ~,~p·~~· puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación 
Y V ?'.;y y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis). 
PE O r,fi 
. [# Que, en concordancia a los Artículos 30°, 31° y 32° del Reglamento Especifico d9 Grado 
( / .';.~ Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico 
~ Profesional de Obstetricia y a los Artículos 25° y 31° del Reglamento de Grados y Tftulos de !e 

""'""" Universidad Nacional de Huancavelica, el proyecto de investigación, aprobado por ei Asesor, será 
~~~" presentado en triplicado por el o los interesados a la Dirección de la Escuela, con una solicitud de 
\.;~:~~~-~~s~tJ':\ designación del Jurado Calificador del Proyecto. El Director de Escuela designa a tres docentes 

· \',1!; \ ordinarios afines con el tema de investigación, como Jurado Calificador, siendo presidido por el docente 
f??;;: · de mayor categoría y/o mayor antigüedad; debiendo remitir esta designación a la Coordinadora de la 

. ~ ..... rr: acuitad, para que emita la Resolución correspondiente. Así mismo, el jurado designado, después de 
<J revisar el trabajo de investigación emitirá el informe respectivo de aprobación o desaprobación, 

..;;;;;;;:,~....- adjuntando el acta correspondiente en un plazo no mayor de 1 O días hábiles, el trabajo de investigac;ón 
aprobado será remitido a la coordinación de Facultad para que éste emita la Resolución de aprobación 
e inscripción, previa ratificación de Consejo de Facultad, caso contrarío será devuelto para st) 

corrección. Una vez aprobado el graduando procederá a desarrol!ar el trabajo de investigación con 12 
orientación del docente Asesor. 

Que, con Oficio N° 0404-2013-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 29 de octubre del 2013, la 
Directora de la E.AP. de Obstetricia remite propuesta de terna de Jurados para revisión y aprobación 
de Proyectos de investigación. 

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad 
de la autoridad competente, emitir el acto administrativo: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.· DESIGNAR, como Jurados del Proyecto de investigación para su revisión y 
apr-obación, conforme al siguiente detalle: 

r·-· -·-····-·· -----· --· ... ·····------ -----~·---

~ PROYECTO DE INVESTIGACION 
i 

"AGENTES BACTERIANOS EN 1 

i iNFECCIONES DEL TRACTO 1 
/ URINARIO DE GESTANTES 
1 ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 
1 DEPARTAMENTAL DE 1 

1 HUANCAVELICA, 2012" , 

--~~-;;;~~~;~~-;;:-~~~·~-~-;;~ ·-····. ¡--··· ... 
JURADOS PROYECTO DE INVESTIGACION 

GONZALES BOZA. Angela 
Rufina. 

ALTAMIRANO FLORES. 
Rosa. 

PRESIDENTE: Obsta. CARDENf\S PINEDA 
LINA YUBA.NA. 
SECRETARIO: Mg PRADO BELLIDO. RUFINO 
POMPEYO 
VOCAL: Obsta. CLARIS JHOV,tJ\JA PEREZ 
VENEGAS. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA VELICA 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

') ( 

Resolución t\1° 050~20'13-CFCS~VRAC-UNH 
Huancavelica 04 de noviembre del 2013. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección de la Escuela Académico 
Profesional de Obstetricia, a los miembros del Jurado Calificador y a los interesados, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

"Regístrese, Comuníquese y Archívese .............................................................................................................. " 

Ce. 
FCS 
EAPO 
Jurados 
Interesados 
Archivo 

LYCP/goc 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY xo 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALlJD 

SECRETARIA DOCENTE 

[o 

Resolución N° 064~2013-CFCS-VRAC-UNH 
Huancavelica 12 de noviembre del 2013_ 

El Oficio N° 007-2013-CT. EAPO-FCS-VRAC-UNH, de fecha 12 de noviembre del 20í3, con 
hoja de trámite N° 1179, del 12 de noviembre del 2013, sobre emisión de resolución de aprobación e 
inscripción del Proyecto de Tesis "AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO 
URINARIO DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA, 2012", presentado por las egresadas: ALTAMIRANO FLORES, Rosa y 
GONZALES BOZA, Angela Rufina; que pone a consideración de Consejo de Facultad, la Decana (e) 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancave!ica; el Libro de Actas 
en fojas setenta y cinco, donde el Consejo de Facultad acuerda aprobar e inscribir el proyecto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía 
académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta. 

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio dei 
año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de 
Huancavelica. 

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-UNH, de fecha 16 de 
octubre del 2013, donde se ACEPTA la renuncia de la Mg. Tula Susana Guerra Olivares al 
cargo de Decana (e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se DESIGN.e. a la Obsta. Una 
Yubana CÁRDENAS PINEDA, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de ia 
Universidad Nacional de Huancavelica, a partir del 16 de octubre de 2013 

Que, de conformidad al Artículo 14°, del Reglamento Específico de Grado Académico de 
Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela ,A,cadémico Profesional de 
Obstetricia, aprobado con Resolución N° 002-2009-FCS-VRAC-UNH (21.08.2009) y mtificado en 
Consejo Universitario con Resolución N° 0836-2009-R-UNH ( 14.1 0.2009) y Artículo 17° del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado con Resolución N° 500-
2005-R-UNH (30.09.2005), el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las 
modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis) 

Que, según el Artículo 26° del Reglamento Específico de Grado Acadérníco de Bachiller y 
Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de 
Obstetricia, concordante al Artículo 27° del Reglamento de Grados y Títulos de !a Unive1·3idad Nacional 
de Huancavelica, el Proyecto de Investigación aprobado por el asesor, será rernitido a ia Dirección de 
Escuela y ésta remitirá a Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, para !a emision de Resolución 
de aprobación e inscripción del proyecto. Posterior a ello el graduando recién procederá a ejeCIItar el 
trabajo de investigación con la orientación del docente asesor. El asesor es responsable de! 
cumplimiento, ejecución y evaluación. 

Que, con Resolución N° 027-2013-FCS-VRAC-UNH (28.10.20'13) se DESIGNA, a las Obstetras: 
Rossibel Juana MUÑOZ DE LA TORRE y Marleny Elizabeth CCENTE CONDOR!, como 
docente co asesor del Proyecto de "AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO 
URINARIO DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVEUCA, 2012", presentado por las egresadas: ALTAMiRANO FLORES, Rosa y 
GONZALES BOZA, Ange!a Rutina. 

Oue, con Resolución N° 050-2013-CFCSNRAC-UNH {04.11.2013) SE DESlGNl>., como Jurados del 
Proyecto de investigación para SLI revisión y aprobación conforme ai siguiente cletalie: PRESIDENTE: 
Obsta. CARDENAS PiNEDA LIN,A. YUBANA, SECRETARIO: Mg PRADO BE\_LIDO. RUFiNO 
POMPEYO y VOCAL: Obsta. CLARIS JHOVANA PEREZ VEi',JEGAS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANC.A'VELICA 
(CREADA POR LEY No 25265; 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SAlJJD 
SECRETARIA DOCENTE 

e¡ 

Resolución N° 064-2013-CFCS~VRAC-Uí\lH 
Huancavelica 12 de noviembre del 2013. 

Que, con Oficio N° 007-2013-CT. EAPO-FCS-VRAC-UNH,' de fecha 12 de noviembre del 2013, 
con hoja de trámite N° 1179, del 12 de noviembre del 2013, la Directora de la E.A.P. de Obstetricia 
solicita emisión de Resolución de Aprobación e Inscripción del Proyecto de Tesis "AGENTES 
BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012", presentado por las egresadas 
AL T AMI RANO FLORES, Rosa y GONZALES BOZA, _Angela Rufina; adjuntando el 1 nforme ND 004-
2013-L YCP-FCS-VRAC-UNH (1 0.11.2013) y el acta de aprobación del proyecto presentado por los 
jurados. 

Que, en Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del día 12.11.2013, tal como consta en el 
folio 75 del Libro de Actas de Secretaría Docente; se acuerda por unanimidad aprobar e inscribir el 
Proyecto de Tesis titulado "AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 
DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012", 
presentado por las egresadas ALTAMIRANO FLORES, Rosa y GONZALES BOZA, Angela Rufina. 

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad 
de la autoridad competente, emitir el acto administrativo; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR e INSCRIBIR, e! Proyecto de Tesis titulado ''AGENTES 
BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012", presentado por las egresadas 
AL T AMI RANO FLORES, Rosa y GONZALES BOZA, Angela Rufina. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la asesora del Proyecto de Tesis, Obsta. Rossibel Juana 
MUÑOZ DE LA TORRE, velar por su cumplimiento, ejecución y evaluación. 

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR la presente Resolución a las interesadas e instancias 
correspondientes, para su conocimiento y demás fines. 

Ce. 

FCS 
EAPO 

Archivü 

LYCP/goc 

Secretaria Docente (e) 



VISTOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 024-2014~FCS-VRAC-UNH 
Huancavelica 1 O de enero del 2014. 

El Oficio N° 007-2014-CT.EAPO-FCS-VRAC-UNH, de fecha 09 de enero del 2014, con hoja de 
trámite 064, sobre designación de Jurados, para revisión del informe de investigación Titulado 
"AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012", presentado por las 
egresadas: AL T AMI RANO FLORES, Rosa y GONZALES BOZA, Angela Rufina y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Flacultades tienen autonomía 
académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta. 

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio de! año 
2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica. 

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-UNH, de fecha 16 de octubre 
del 2013, donde se ACEPTA la renuncia de la Mg. TuJa Susana Guerra Olivares al cargo de Decana 

.~,o A~ (e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se DESIGNA a la Obsta. Una Yubana CÁRDENAS 
~r::,IS Cl s ->-e;. ·~PINEDA, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 
' <.<--;:;, s·. Huancavelica, a partir del 16 de octubre de 2013. 
D' O:i::()¡ 

r-.;p 

Que, de conformidad al Articulo 16° del Reglamento Específico de Grado Académico de 
Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de 
Obstetricia, aprobado con Resolución N° 215-20'1 0-FCS-VRAC-UNH y ratificado en Consejo 

~'$~"' Universitario con Resolución N° 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011; y el Articulo 17° del 
)::.:~:~:~J.•l,¡·~~~Reglarnento de ~r~dos y Titul_os vigente,_ de la Universidad Nacion.al de Huancav~lica, el interes~?o 

t< .~ . ~~ · ede optar por umca vez el Titulo Profesional por una de las modalidades, entre el1as la presentac1on 

eS" ,0 
...¡0' 

~:..-: · .hr.::: sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis). 
, S • ~/!! 

t" . E.-§; Que, en concordancia a los Artículos 39°, 40° y 42° del Reglamento Específico de Grado 
~ Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia y a los Artículos 37°, 38° y 39° del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el jurado calificador designado por la Escuela 
Académico Profesional de Obstetricia estará integrado por docentes ordinarios de la especialidad o 
afín con el terna de investigación, el cual será presidido por el docente de mayor categoría y/o 
antigüedad. La Escuela comunicará a la Coordinación de la Facultad, para que ésta emita la 
Resolución correspondiente. El jurado designado que de preferencia deberá ser el mismo que aprobó 
el Proyecto, después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo no mayor de diez 
(1 O) días hábiles, disponiendo su pase a sustentación o devolución para su complementación y/o 
corrección, con el informe y acta respectiva a Dirección de Escuela. Si el graduado es declarado Apto 
para sustentación (por unanimidad o mayoría), solicitará al Coordinador de la Facultad, que fije lugar, 
fecha y hora para la sustentación. 

Que con Oficio N° 007-2014-CT.EAPO-FCS-VRP.C-UNH, de fecila 09 de enero del 2014, con 
hoja de trámite 064, sobre designación de Jurados, para revisión del informe de investigación Titulado 
"AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEUCA, 2012", presentado por las 
egresadas: ALTAMIRANO FLORES, Rosa y GONZALES BOZA, Ange!a Rufina; donde propone a: 
Obsta. CARDENAS PINEDA L!NJI, YUBANA (Presidente), Mg. PRA.DO BELLIDO, RUFINO POMPEYO 
(Secretario), Obsta. PEREZ VENEGAS CLARIS JHOVANA (Vocal); y Mg. GUERRA OLIVARES, TULA 
SUSANA (Accesitaria) corno miembros de dicho jurado. 

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad 
de la autoridad competente, emitir el acto administrativo: 



SE RESUELVE: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEYN° 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 024d2014-FCS~VRAC~UNH 
Huancavelica 1 O de enero del 2014. 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, como Jurado para revisión del informe de investigación Titulado: 
"AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012", presentado por las 
egresadas: ALTAMIRANO FLORES, Rosa y GONZALES BOZA, Angela Rufina, conforme al 
siguiente detalle: 

- Presidente 
- Secretario 
- Vocal 
- Accesitaria 

:Obsta. CARDENAS PINEDA UNA YUBANA 
: Mg. PRADO BELLIDO, RUFINO POMPEYO 
: PEREZ VENEGAS CLARIS JHOVANA 
: Mg. GUERRA OLIVARES, TULA SUSANA 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección de la Escuela Académico 
Profesional de Obstetricia, a los miembros del Jurado Calificador y a los interesados, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

Ce. 

FCS 
EAPO 
Jurados 
111ter8s8df.ls 
Archivo 

l.YCP/goc 

Secretaria Docente (e) 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUA.NCA .. VELICit 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS D"E "LA S;-\l,tTD 

SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 046-2014-FCS-VRAC-U!\!H 
Huancavelica 16 de enero del 2014. 

La solicitud de las Bachilleres: ALTAMIRANO FLORES, Rosa y GONZALES BOZA, Angela 
Rufina de fecha 16 de enero del 2014 con hoja de trámite f\1° 116, solicitando se le programe lugar, 

fecha y hora para sustentación de Tesis; el Informe N° 006-2014-L YCP-CFCS-VRAC-UNH. con 
proveído No 095 (14.01.2014) dando conformidad de pase a sustentación la Tesis titulada: "AGENTES 

BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a! Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía 
académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta. 

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 
2008 1 se crea la Facultad de Ciencias de 18 Salud con funcionamiento en 18 Ciudad de Huancaveiica. 

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-UNH, de fecha 16 de octubre 
del 2013, donde se ACEPTA la renuncia de la Mg. Tula Susana Guerra Olivares al cargo de Decana 
(e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se DESiGNA a la Obsta. Lina Yubana CJÍ..RDENt-\S 
PINEDA, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad t'>laciona: de 
Huancavelica, a partir dei 16 de octubre de 2013. 

C
~~1 

o ~ · TO r (¡! Que, de conformidad al Artículo '16° del Reglamento Específico de Grado .Académico de 
. Ji'$) achiller y Titulo Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de 

"-
í¡ ,(i' Obstetricia, aprobado con Resolución N° 215-2010-FCS-VRAC-UNH y ratificado en Consejo 
~ Universitario con Resolución N° 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011; y el Articulo 17° del 

~~·- Reglamento de Grados y Títulos vigente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, el interesado 
-i,<.iENCl.:J.s'''-s--~ d t . . 1 T"t 1 p f . 1 d 1 d l"d d . 11 1 .. ~ :r····, .. ~,c-wue e op ar por un1ca vez e 1 u o ro es1ona por una e as mo a 1 a es, entre e as a presentac1on 
· . · r;~ sustentación de un tmbajo de investigación científica (tesis). 

·. .. ' '"· ·~ %_;,~ . 
f 00

" -~m ~~ Que, en concordancia a los Artículos 40°, 41 o y 42° del Reglamento Específico de Grado 
~~ Académico de Bachiller y Título Profesional de !a Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia y a ios Artículos 38°, 39° y 40° del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, El jurado designado, que de preferencia deberá 
ser el mismo que aprobó el Proyecto, después de revisar el tmbajo de investigación dictarninará en un 
plazo no mayor de diez (1 O) días hábiles, disponiendo su pase a sustentación o devolución para su 
complementación y/o corrección, con el informe y acta respectiva a Dirección de Escuela; si elg(m 
miembro del Jurado Calificador demora sin justificación alguna en presentar el informe será 
sancionado con llamada de atención verbal por el Jefe de Departamento o por quien cumpla estas 
funciones y, en caso de reincidencia se derivará al tribunal de honor; si el graduado es declarado Apto 
para sustentación (por· unanimidad o mayoría), solicitará al Coordinador de la Facultad, que fije lugar 
fecha y hora para la sustentación La Coordinación emitirá la Resolución correspondiente fijando fecha. 
hora y lugar para la sustentación. Así mismo entregará al Presidente del Jurado 'Calificador el formato 
del acta de sustentación. 

Que, mediante Resolución N" 064-2013-CFCS-VRAC-UNH. de fecha 12 de noviembre dei 
2013, se aprueba e inscribe el Proyecto de Tesis titulado: "AGErHES BACTERlANOS EN 
INFECCIONES DEL TRACTO URiNARIO DE GESTANTES ATENDlDAS EN EL HOSPll'AL 
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012", píesentado por las Bachilleres: ALTAMIR,t!.,NO 
FLORES, Rosa y GONZALES BOZA, Angeia Rufina 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA YELICA 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS HE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 046-2014-FCS-VRAC~UNH 
Huancavelica 16 de enero del2014. 

Que. mediante Resolución W 024-2014-FCS-VRAC-UNH (10.01 .2014), se designa a los 
Jurados para la revisión y aprobación de la Tesis: "AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES 
DEL TRACTO URINARIO DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA, 2012", presentado por las Bachilleres: ALTAMIRANO FLORES, Rosa y 
GONZALES BOZA, Angela Rufina. 

Que, con el Informe N° 006-2014-L YCP-CFCS-VRAC-UNH, el presidente de los Jurados 
remite el informe de conformidad y acta de apto para sustentación, dando pase a sustentación de la 
Tesis titulada: "AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE 
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEUCA, 2012". 

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad 
de la autoridad competente, emitir el acto administrativo; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- FIJAR, el Acto de Sustentación para el día viernes 17 de enero del 2014 a las 
14:00 horas en el auditorio de la E.AP. de Obstetricia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR, a !os miembros del Jurado para la evaluación de la Tesis 
titulada: "AGENTES BACTERIANOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE GESTP.NTES 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2012" presentado por las 
Bachilleres: AL T AMI RANO FLORES, Rosa y GONZALES BOZA, Angela Rufina, conforme al 
siguiente detalle: 

- Presidente 
- Secretario 
- Vocal 
- Accesitaria 

:Obsta. CARDENAS PINEDA LINA YUBANA 
: Mg. PRADO BELLIDO, RUFINO POMPEYO 
: PEREZ VENEGAS CLARIS JHOVANA 
: Mg. GUERRA OLIVARES, TULA SUSANA. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, al Presidente del Jurado Calificador el cumplimiento de la 
presente Resolución. 

Cr; 

FCS 
EAPO 
Jurados 
Interesadas 
Archivo 

LYCP/goc 



ANEXO H: 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 



IMAGEN 01 

Recolectando datos de gestantes que acudieron por emergencia con diagnostico 
deiTU. 

IMAGEN 02 

Buscando historias clínicas en el servicio de admisión. 



IMAGEN 03 

Revisando las historias clínicas de las gestantes para identificar los 
resultados de urocultivo. 

IMAGEN 05 

Registrando los resultados de urocultivo en la guía de anilisis 
documentaría. 
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ANEXO 1: 
REGISTRO DIGITAL~ 


