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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar el manejo de la infección de las vías urinarias recurrente en 

gestantes atendidos en el Centro de Salud Colcabamba, 2019; 

 

Materiales y métodos: el estudio es de tipo retrospectivo, transversal, de nivel 

descriptivo con un diseño descriptivo simple, en el que se analizó las historias clínicas de 

gestantes con infección urinaria recurrente a través de la ficha de recolección de datos. 

 

Resultados: El 37.9% presentó infección urinaria recurrente; entre las características 

tenemos la edad de 20 a 34 años en el 48.3%; de grado de instrucción secundaria el 75.9%, 

el estado civil es conviviente en el 79.3% y casada el 13.8%; la procedencia rural el 98.3% 

y ocupación la casa el 91.4%; multíparas el 50% y primíparas el 41.4%; recibieron más 

de 6 atenciones prenatales el 62.1%; en cuanto a los episodios de infección del tracto 

urinario fueron cuatro en el 59.6%, seguido de tres el 21.2% y solo dos el 19.2%. El 

manejo farmacológico más utilizado fue la amoxicilina 500 mg VO el 36.2%, seguido de 

la cefalexina 500mg VO c/8hr por 5 días en el 27.5%; las semanas de gestación en que se 

diagnosticó la ITUR según episodios son 23 semanas en promedio para el segundo 

episodio; 30 semanas en el tercer episodio y 33 semanas en el 4 episodio; además, el 

48.3% de las gestantes es hospitalizada de ellos el 35.4% corresponde al cuarto episodio. 

 

Conclusión: El manejo farmacológico de la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el Centro de Salud Colcabamba no es estandarizado. 

 

Palabras  clave: ITUR, infección urinaria, gestantes con ITU, manejo ITU. 



xii  

 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the management of recurrent urinary tract infection in pregnant 

women attended at the Colcabamba Health Center, 2019; 

 
Materials and methods: the study is retrospective, cross-sectional, descriptive level with 

a simple descriptive design, in which the medical records of pregnant women with 

recurrent urinary infection were analyzed through the data collection form. 

 
Results: 37.9% presented recurrent urinary infection; among the characteristics we have 

the age of 20 to 34 years in 48.3%; 75.9% of secondary education grade, the civil status 

is cohabiting in 79.3% and married 13.8%; the rural origin 98.3% and occupation the 

house 91.4%; multiparous 50% and primiparous 41.4%; 62.1% received more than 6 

prenatal care; As for episodes of urinary tract infection, there were four in 59.6%, 

followed by three in 21.2% and only two in 19.2%. The most used pharmacological 

management was amoxicillin 500 mg PO 36.2%, followed by cephalexin 500 mg PO 8 

hours for 27 days in 27.5%; the weeks of gestation in which the ITUR was diagnosed 

according to episodes are 23 weeks on average for the second episode; 30 weeks in the 

third episode and 33 weeks in the 4 episode; In addition, 48.3% of pregnant women are 

hospitalized, 35.4% of them correspond to the fourth episode. 

 
Conclusion: The pharmacological management of recurrent urinary tract infection in 

pregnant women attended at the Colcabamba Health Center it is not standarized. 

 
Key words: ITUR, urinary infection, pregnant women with UTI, management of UTI, 

ITUR treatment. 
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INTRODUCCION 

 

 
La infección de las vías urinarias es un fenómeno frecuente en la atención médica, seguido 

de la anemia cuya complejidad se debe a factores como el embarazo, edad, bajos recursos 

económicos (1-3, 5). 

El embarazo, es una condicionante para que las infecciones de las vías urinarias se 

compliquen debido a los cambios anatómicos y funcionales poniendo en riesgo la salud 

materna y perinatal (4), pues la incidencia en los Estados Unidos va de 28 /10 mujeres en 

edad fértil cuyo 7% se hospitalizó; en Colombia, la incidencia es del 2% a 10% y en el 

Perú la incidencia es del 17% a 20%. 

En el Instituto Materno Perinatal y el Hospital San Bartolomé, la infección de las vías 

urinarias es una de las primeras consultas de mayor frecuencia además de la 

hospitalización asociados a partos prematuros del 27% al 35% y el 12% con riesgo de 

mortalidad perinatal (6). Por otro lado, el riesgo de adquirirlas aumenta entre las 22 y 24 

semanas (7). 

La colonización de vías urinarias debe ser verificada a través del antibiograma y 

combatida por un tratamiento adecuado, después debe ser vigilado mensualmente hasta 

el parto en el caso de la pielonefritis o resistencia bacteriana (8); es así como cobra 

importancia el manejo adecuado y oportuno a esta patología para prevenir las 

complicaciones en el feto (9). 

La recurrencia de las infecciones de vías urinarias, está asociada a los dos episodios 

presentados en seis meses o más de tres en un año (10), ello debido al antecedente de 

infecciones mal tratadas o no sanadas; el manejo es abordado a través del uso de 

antibióticos desde una simple monodosis hasta tres dosis por un tiempo (11). 

A través de la asistencia en el Centro de Salud Colcabamba, se notó un alto registro de 

gestantes con reinfecciones o infecciones de las vías urinarias recurrentes; por ello el 

interés de determinar el manejo de las infecciones de vías urinarias en gestantes atendidas 

en este nosocomio y a partir de los resultados proponer actividades que permitan brindar 

un manejo adecuado, idóneo y oportuno a la ITUR. 
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El presente informe, se organiza en cuatro capítulos el I capítulo, planteamiento del 

problema donde se apertura a un panorama del tema; seguido del II capitulo el Marco 

Teórico, donde se sustenta el tema investigado; III capítulo, los materiales y métodos 

donde se da a conocer el desarrollo del tema y el capítulo IV, la discusión de los resultados 

enfatizando al logro de los objetivos y finalmente las conclusiones, la discusión y el 

apéndice donde se adjunta la matriz de consistencia, el instrumento de investigación, entre 

otros de interés. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Descripción y formulación del problema 

 
La infección de las vías urinaria recurrente en la mujer es un fenómeno frecuente 

que se incrementa con la edad, el embarazo donde hay mayor predisposición a la 

colonización vaginal por uropatógenos que se van adhiriendo a las células 

epiteliales a través de prácticas como relaciones coitales, uso de espermicidas (1). 

Son la segunda causa de las infecciones más frecuentes en la atención médica, 

superada por la anemia (2); pues más de la mitad de las mujeres sufren de al menos 

un episodio de las infecciones de las vías urinarias en sus vidas, siendo la 

presentación más común (3) . 

 

El embarazo, es una condicionante para la repercusión de ciertas complicaciones 

como la infección de las vías urinarias, puesto que en el embarazo las 

modificaciones anatómicas y funcionales aumentan el riesgo de padecerla; cabe 

resaltar que las gestantes con episodios de infección de las vías urinarias son las 

que tendrían mayor riesgo de complicaciones materno perinatal (4). 

 

En Estado Unidos, se estimó una incidencia de 28 caso por diez mujeres en edad 

fértil, donde el 7% necesitó hospitalización; en el caso de Colombia la IVU en 

gestante tuvo una incidencia del 2% al 10%; sin embargo, estos datos se elevan si 

la gestante tiene otros factores de riesgo como edad, multiparidad y el bajo nivel 

socioeconómicos (5). En el Perú, se tiene una incidencia del 17% a 20%. 
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En el Instituto Materno Perinatal y el Hospital San Bartolomé, la infección de las 

vías urinarias representa la primera causa de internamiento; y se asocia de los 

partos pretérminos del 27% a 35% y el 12% de la mortalidad perinatal (6); por 

otro lado, el riesgo de adquirirlas aumenta a lo largo de la gestación con un pico 

máximo entre las semanas 22 y 24 (7). 

 

El tratamiento de la colonización urinaria en la gestación debe ser adaptado a los 

resultados del antibiograma; el tiempo de tratamiento por lo general es de siete 

días a excepción de la fosfomicina y trometamol; después, del tratamiento debe 

existir una vigilancia mensual hasta el parto en el caso de las pielonefritis o 

resistencia bacteriana (8); por tanto, cobra vital importancia el manejo adecuado 

y oportuno para evitar las diversas complicaciones en el binomio madre – niño 

(9). 

 

La infección urinaria recurrente, se refiere al número de episodios presentados, 

siendo tres veces o más en un año o dos episodios en seis meses (10), asociados a 

infecciones urinarias bajas no curadas o higiene genital deficiente; cuyo manejo 

de esta patología en el embarazo es a través de los antibióticos que van desde la 

monodosis hasta dosis de tres días acorde a la FDA (11). 

 

El manejo de la infecciones urinarias bajas requiere de un adecuado análisis de las 

resistencias bacterianas locales a los antibióticos puesto que esta es la principal 

causa de falla terapéutica (12, 13); si se contara con un tratamiento adecuado 

favorecería no solo en la salud materna perinatal sino también se reduce los costos 

de hospitalización (14). 

 

En el Centro de Salud Colcabamba, a través de la práctica en el manejo de las 

gestantes se observó la frecuencia de las gestantes con infecciones del tracto 

urinario recurrente, que ya han sido tratados en los episodios anteriores, sin 

embargo, sienten haber repetido con la patología en unos meses después; he ahí el 

interés de identificar el manejo brindado en cada uno de los episodios presentados 

a fin de incrementar los conocimientos en el tema, además de set base para 

estudios en el tema. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo es el manejo farmacológico de la infección del tracto urinario 

recurrente en gestantes atendidas en el Centro de Salud Colcabamba 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Quiénes son las gestantes con infección del tracto urinario recurrente 

atendidas en el Centro de Salud Colcabamba, 2019? 

 ¿Qué características tienen las gestantes con infección del tracto 

urinario recurrente que fueron atendidas en el Centro de Salud 

Colcabamba 2019? 

 ¿Cuántos episodios de infección urinaria que tuvieron las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Colcabamba, 2019? 

 ¿Qué medicamentos fueron los más utilizados en las gestantes con 

infección del tracto urinario recurrente que fueron atendidas en el 

Centro de Salud Colcabamba, 2019? 

 ¿En qué semanas del embarazo se presentó los episodios de la infección 

urinaria recurrente en las gestantes atendidas en el Centro de Salud 

Colcabamba, 2019? 

 ¿Cuántos días se hospitalizaron las gestantes con infección urinaria 

recurrente en el Centro de salud Colcabamba? 

 

 
1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el manejo farmacológico de la infección del tracto urinario 

recurrente en gestantes atendidas en el Centro de Salud Colcabamba 2019. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar a las gestantes con infección del tracto urinario recurrente 

atendidas en el Centro de Salud Colcabamba, 2019. 

 Describir las características de las gestantes con infección del tracto 

urinario recurrente atendidos en el Centro de Salud Colcabamba, 2019. 

 Estimar los episodios de infección urinaria que tuvieron las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Colcabamba, 2019. 

 Describir el medicamento más utilizado en el tratamiento de la 

infección de las vías urinarias recurrente en gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Colcabamba, 2019. 

 Identificar las semanas del embarazo se presentó los episodios de la 

infección urinaria recurrente en las gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Colcabamba, 2019. 

 Cuantificar los días de hospitalización en las gestantes con infección 

urinaria recurrente en el Centro de salud Colcabamba. 

 

 
1.4. Justificación 

 
Actualmente, la infección de las vías urinarias es considerado como un problema 

de salud pública por su alta frecuencia en las gestantes que ocasiona recurrencia 

en un grupo significativo, el manejo aún es amplio y diverso y muchas veces con 

fracasos, pues es alta la incidencia de resistencia bacteriana a antibióticos; en el 

Centro de salud Colcabamba, esta patología es frecuente cuya recurrencia es 

marcada por ende, la presente tiene por finalidad determinar el manejo de la 

infección de la vía urinaria y a partir de los resultados tener mayor conocimiento 

sobre el tratamiento brindado, además de proponer estrategias que permitan una 

mejor asistencia médica en el servicio así como disminuir la estancia hospitalaria, 

además de servir de base para futuros estudios en el tema. 
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1.5. Limitaciones 

 
El presente estudio tiene como limitación la generalización de los resultados por 

su validez interna; es decir, los resultados tienen relevancia médica, sin  embargo, 

solo es aplicable al contexto sociocultural en el que fue ejecutado. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Internacional 

 
Muñoz (15), en su estudio determinantes obstétricos conductuales y 

sociodemográficos y su relación con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes Hospital Tomas Lafora Guadalupe 2016; con el objetivo de determinar 

la relación que existe entre los determinantes obstétricos, conductuales y 

sociodemográficos y la infección del tracto urinario recurrente en gestantes 

atendidas en el servicio Gineco- obstétricos del Hospital Tomás. El estudio es no 

experimental, retrospectivo, transversal, descriptivo, correlacional. La muestra fue 

de 47 gestantes con diagnóstico de infección de vías urinarias recurrente; se aplicó 

una encuesta de pregunta cerrada a cada una de las gestantes. Los resultados 

reportan que el 56.6% tenían entre 20 a 30 años, el 65.3% eran convivientes; el 

29.2% con secundaria completa y superior, el 52.2% de nivel socioeconómico 

bajo; el 70.8% cumplió el tratamiento; el 50% no utilizó preservativo en el acto 

sexual; ante la ITU el 77.8% acudía al establecimiento por tratamiento; el 37.5% 

estaban gestando por primera vez y la mayoría recibió atención prenatal; el 54.2% 

se encontraba entre las 28 a 42 semanas. 

 

 
Ahmed (16), en su artículo de revisión sobre el manejo de infecciones del tracto 

urinario recurrente en mujeres, 2013 enfatiza que la infección urinaria el 25% de 

todas las infecciones de vías urinarias en gestantes, siendo el principal agente 
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patógeno la echerichia coli; la principal causa de la patología fueron relaciones 

coitales; el tratamiento fue con antimicrobianos y diferentes regímenes 

profilácticos para evitar la recurrencia. 

Castro (17), en su estudio sobre agente etiológico más frecuente en infección 

urinaria recurrente en embarazadas del tercer trimestre, ingresadas en el área de 

gineco obstetricia del Hospital Rafel Rodríguez Zambrano, Ecuador, diciembre de 

2012; su objetivo fue determinar el agente etiológico de mayor frecuencia en la 

infección urinaria recurrente en la gestación durante el tercer trimestre; los 

materiales y métodos fue un estudio descriptivo de corte transversal donde la 

población fue de 120 gestantes y la muestra de 57 que presentaron infección 

urinaria recurrente y tenían entre las edades de 14 a 35 años; los resultados fueron 

el 53% de infecciones urinarias nuevas y el 47% de infecciones urinarias 

recurrentes; de los recurrentes tuvo de 2 a 3 episodios el 94%, mayor a 4 episodios 

el 6%; el 40.4% de la gestantes tenían entre 14 a 20 años, seguido de 31 a 35 el 

26.3%, tenían más de tres embarazos el 46%, eran primigestas el 38%, tuvo 

antecedente de relación coital el 68%, el germen más frecuente es la echerichia 

coli el 86%; la resistencia al tratamiento se presentó en la ampicilina el 67%, 

seguido de gentamicina el 29% y fosfomicina el 4%; la susceptibilidad se presentó 

en la ceftriaxona el 51%, la nitrofurantoína 23%. En conclusión, el agente 

etiológico más frecuente en la infección de las vías urinarias fue la echerichia coli. 

Pino (18), en su estudio evaluación de la prescripción de gentamicina en gestantes 

ingresadas con infección del tracto urinario; el objetivo fue determinar la 

evaluación de la prescripción de gentamicina en gestantes con infección urinaria; 

materiales y métodos, fue un estudios descriptivo, transversal retrospectivo, donde 

se revisó las historias clínicas que ingresaron al Hospital Eusebio Hernández 

durante el 2003 y fueron tratados con gentamicina. Los resultados, el 88% padeció 

de pielonefritis, el 12% bacteriuria asintomática en donde se utilizó la gentamicina 

sin tener en cuenta la dosis, no se pesó a las pacientes, tampoco se controló la 

creatinina. El 69% utilizó la gentamicina sin realizar el urocultivo en orina; no se 

tuvo en cuenta la dosis de 3 a 5 mg/Kg/día, 
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se consideró una dosis prefijada en el 50%, 80mg IM c/8horas y en otro 50% 

240mg / 24 hrs vía endovenosa. En conclusión, el uso de la gentamicina para el 

tratamiento de la infección de las vías urinarias fue incorrecta. 

Romero (19), en estudio evaluación del uso de antibióticos en mujeres 

embarazadas con infección urinaria en el Centro de Salud “Juan Eulogio 

Pazymiño” del distrito de salud 23D2; con el objetivo de identificar métodos para 

disminuir la resistencia bacteriana. La metodología fue un estudio retrospectivo, 

donde se usó los medicamentos pre escritos e indicados en 64 gestantes con 

infección de las vías urinarias con patologías asociadas o no de la provincia de 

santo Domingo de los Tsáchilas, en el distrito 23D2, en base a la información se 

elaboró un programa de atención farmacéutica para contribuir en la disminución 

de la resistencia bacteriana en gestantes con tratamiento; la evaluación por 

trimestres quedó en el primer trimestre entre la 1 a 12 semanas de gestación; 

segundo trimestre entre las 13 a 28 semanas y en el tercer trimestre entre 29 y 42 

semanas de gestación. Las patologías asociadas más asociadas son la vaginosis el 

15.6%, preeclampsia 9.3%, leucorrea 6.2%, dispepsia 6.2%, amenaza de parto 

pretérmino 1.6%. Los resultados, la mayoría tienen entre 20 a 34 años en el 46.8%, 

la bacteria frecuente es la echerichia coli en el 55.1%, los medicamentos usados 

fue la cefalexina 500mg vía oral; nitrofurantoina 100 mg el 20.3% y la amoxicilina 

7.2%; el que tuvo mayor resistencia es la cefalexina de 

500 mg el 93.1%, seguido de amoxicilina 58.6%, sulfametoxazol más trimetropin 

37.9%; la intervención farmacéutica realizada fue aceptada en el 86.9%; el 90.6% 

con infecciones urinarias no complicadas y el 9.4% con infecciones complicadas; 

En conclusión, se propuso un programa de atención farmacéutica basada en el 

método Dáder para identificar los problemas con este grupo farmacológico. 

Ferreira et al (20), en su artículo publicado sobre la Infección urinaria durante el 

embarazo, perfil de resistencia bacteriana al tratamiento en el Hospital general de 

Neiva, Colombia. El objetivo fue determinar el perfil de resistencia microbiana 

para los gérmenes más frecuentes implicados en las infecciones de las vías 

urinarias durante el embarazo. La metodología, se analizó los resultados 



23  

 

 

de urocultivo y antibiograma realizadas a las gestantes en un periodo de 15 meses; 

Los resultados, 45 gestantes con urocultivo positivo, el germen frecuente es la 

echerichia coli en el 64%, seguido de la Klebsiella pneumonia; el 82% hizo 

resistencia a la ampicilina y el 3% a la gentamicina como tratamiento ante la e- 

coli. 

Nacional 

 
Vílchez (21), en su estudio sobre características de las gestantes que presentan 

infección urinaria recurrente en el Hospital de Apoyo san Miguel La Mar 2016 y 

2017; con el objetivo de determinar las características de las gestantes que 

presentan infección urinaria recurrente en el Hospital de Apoyo San Miguel La 

Mar 2016 y 2017; materiales y métodos, fue un estudio descriptivo,  retrospectivo 

de corte transversal, donde se hizo una revisión documentaria a través del 

Microsoft Excel 2010, donde participó 110 gestantes; resultados, el grupo estuvo 

comprendido entre 20 a 34 años el 53.6%, nivel de educación secundario el 65.4%, 

estado civil conviviente el 53.6% y provenientes de zona urbana el 60%; la paridad 

es multigesta el 51.8%, recibieron 6 atenciones prenatales el 62.7%; el 100% tuvo 

dos episodios de la ITU y el 16,3% tres episodios; el tiempo transcurrido entre el 

primer y segundo episodio el 36.3%; dos meses el 34.5%; el tratamiento es 

amoxicilina tab. 500mg durante el primer episodio el 42.7%, cefalexina tb 500mg 

en el segundo episodio 44.5%, ceftriaxona 1 gr, tercer periodo 21%. En 

conclusión, el diagnóstico y tratamiento oportuno de las infecciones urinarias 

recurrentes en la gestación conllevan a complicaciones severas. 

Vera (4), en su estudio sobre el agente etiológico más frecuente en infección 

urinaria recurrente en embarazadas, el objetivo fue determinar el agente etiológico 

de la infección urinaria recurrente en el embarazo durante el 1° y 3° trimestre en 

el Hospital “Dr. Pedro Emilio Carrillo”, Trujillo desde julio 2009 a julio de 2010 

; los materiales y métodos fueron estudios descriptivos, de campo, documental no 

probabilístico. Los resultados fueron, edad predominante de 19 a 

23  años  el  36.5%,  el  nivel  educativo  es  diversificado  completo  el  33%,  la 
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ocupación fue de estudiante el 46%, de procedencia urbana el 59%, el trimestre 

de la gestación con mayor número de casos es el tercero con 72%; tuvo tres 

episodios de la infección el 29.7%, el microorganismo asilado fue la echerichia 

coli y fueron tratados con amino/penicilina. 

Ponce (22), en su estudio sobre características de la infección del tracto urinario 

recurrente en gestantes del Instituto Nacional Materno Perinatal 2007; la 

metodología fue un estudio descriptivo, transversal, prospectivo con 58  pacientes 

para la revisión de las historias clínicas de las gestantes con infección urinaria 

recurrente, se analizó una base de datos utilizando la prueba de ji cuadrado. Los 

resultados, el 53.4% se encontró con edades de 14 a 23 años, el 50% de estado 

civil conviviente, 65.5% secundaria completa, 51.7% ama de casa; el 50% 

presentó dos episodios y el 39.7% tres episodios, la recurrencia como recaída en 

el 70.7%, el 29.3% presentó reinfección, el tiempo de reinfección fue de 7 y 20 

semanas. En conclusión, las gestantes presentaron dos episodios de infección de 

las vías urinarias, cayeron en recurrencia en 4 semanas; mientras que la 

reinfección fue entre 7 y 20 semanas posteriores al tratamiento. 

 

 
2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Infección del tracto urinario 

La infección urinaria es la proliferación de microorganismos “bacterias” 

en las vías urinarias con un cuadro clínico muy variado conduciendo al 

deterioro renal; siendo un problema común en la práctica diaria; la 

definición más exacta es la presencia no solo de gérmenes sino también su 

cuantificación de 105 unidades que forman las colonias (UCF/ml) de orina 

(23). 

Por otro lado, algunas mujeres presentaron síntomas con recuentos de 

colonias por debajo del parámetro, por lo que no debe ser descartado la 

infección de vías urinarias (24). 
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Desde hace años se consideraba que las mujeres con estratos económicos 

bajos padecían de la infección urinaria; sin embargo, los estudios actuales 

revelan que dicha patología parece depender de la higiene tanto general 

como la sexual incrementando la frecuencia en quienes la padecen frente 

a las que no padecen (25). 

 

 
2.2.1.1. Clasificación de las infecciones urinarias 

Las infecciones urinarias se clasifican de diversa forma algunas 

señalan como agudas y crónicas; otras como alta o baja, 

complicada y no complicada, sintomática o asintomática, nueva o 

recurrente, comunitaria o nosocomial. 

 Infección de las vías baja, colonización de bacterias en uretra 

y vejiga asociada a síntomas a presencia de urgencia, disuria, 

polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina. En este grupo se 

encuentra la cistitis y uretritis (26). 

 Infección de las vías altas, es la infección de vías urinarias baja 

asociadas la colonización de bacterias a nivel ureteral y del 

parénquima renal con síntomas como escalofríos, dolor 

lumbar, náuseas y vómitos como la pielonefritis (26). 

 Infección de las vías urinarias no complicadas, es la infección 

de las vías urinarias sin alteración de las funciones o 

anatómicas de estas; esta patología es propia de mujeres 

jóvenes con actividad sexual activa. 

 Infección de las vías urinarias complicadas, se debe a factores 

anatómicos que predisponen a la mujer a infecciones 

persistentes, recurrentes o resistentes. 

 Infección de las urinarias recurrente, que se detalla líneas 

abajo. 
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 Infección de las vías urinarias nosocomiales, cuando aparece 

la infección de las vías en 48 horas de la hospitalización de una 

paciente sin evidencia de alguna infección asociada a una 

contaminación cruzada (27). 

2.2.1.2. Vías de transmisión de las infecciones urinarias 

La infección de las vías urinarias se da por la proliferación de 

bacterias, las mismas que van desde forma ascendente, 

descendente, hematógena o vía linfática (28). 

 Vía ascendente, implica la migración de las bacterias a través 

de la uretra, desde el área periuretral a la vejiga y porción 

superior de las vías urinarias o por implantación directa a 

través de la instrumentación (28). 

 Vía descendente o hematógena, se hace por siembra 

hematógena de bacterias, facilitada por el volumen de sangre 

en combinación con la presión hidrostática intra capilar. 

 Vía linfática, se demostró que existe una interconexión de los 

conductos linfáticos entre el intestino grueso y las vías 

urinarias. 

 Los lactobacilos que son parte de la flora vaginal normal se 

adhiere a las células uroepiteliales e inhiben la fijación de 

ecoli, pneumoniae, pseudomonas y aminoran la unión de la 

candida albicans (28). 

2.2.2. Tipos de infección de las vías urinarias 

 
 Bacteriuria asintomática 

 
Presencia de colonias mayores a 100 000 UFC/ml del mismo 

microorganismo, con alta especificidad, pero baja densidad en 

detectar bacteriuria; en este caso la paciente no presenta síntomas. 
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 Cistitis 

Es la inflamación superficial de la mucosa vesical que se caracteriza 

por la disuria, polaquiuria, nicturia, molestias suprapúbicas y en 

menor frecuencia se podría presentar hematuria e incontinencia 

urinaria. 

 Pielonefritis 

 
Es la infección urinaria que compromete el parénquima renal junto 

con la posibilidad de generar una lesión renal grave; se subclasifica 

en: 

 Pielonefritis aguda, es la infección piógena que puede 

acompañarse de fiebre, escalofrío, dolor 

costovertebral a la palpación, náuseas, 

vómitos entre otros. 

 Pielonefritis crónica, se debe a lesiones producidas por 

infecciones previas pudiendo ser activas o 

inactivas; en el caso de la activa, aparece 

en mujeres con complicaciones 

persistentes, cuyo diagnóstico se da a 

través de defectos neurológicos de la 

micción. En el caso de la inactiva denota 

de cicatrices estériles focales de 

antecedente de infección; se caracteriza 

por nefritis intersticial, dispersa y zonal, 

destrucción tubular, infiltrado celular y 

cambios inflamatorios crónicos del 

parénquima renal (28). 
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2.2.3. Infección del tracto urinario recurrente 

Si se trata de una mujer sin embarazo, se refiere a la presencia de tres 

episodios de la infección de las vías urinarias identificadas a través de 

urocultivo en un año (29). Otros, señalan, cuando se presenta tres episodios 

o más en 12 meses o dos episodios en seis meses, en ambos casos 

sintomáticos. 

La recurrencia se debe a una recaída o reinfección, producida por una 

bacteria desde fuera de las vías urinarias. 

La e-coli se adhiere más al epitelio vaginal de pacientes con infecciones 

de vías urinarias recurrentes, esto sugiere que la susceptibilidad en las 

gestantes se vincula con las modificaciones en las propiedades adhesivas 

de las células de la mucosa vaginal (30). 

2.2.3.1. Epidemiología 

Las infecciones de las vías urinarias son 14 veces más  frecuentes 

en mujeres que varones. 

La prevalencia de la infección de las vías urinarias en el embarazo 

oscila entre 2.5% y 11%, aunque la mayoría reporta una 

prevalencia de 4% y 7%, estos valores no difieren de la condición 

embarazo. 

El microorganismo frecuentemente presente en las infecciones de 

las vía urinarias es la echerichiacoli (31) con una incidencia del 

41 al 51%; sin embargo, el que tiene mayor predisposición a 

causar recurrencia y persistencia es el S. saprophiticcus (32). 

 

 
2.2.3.2. Infección urinaria y embarazo 

La gestante presenta cambios anatomo fisiológicos que 

predisponen a la infección de las vías urinarias en sus diferentes 

modalidades, entre ellas: 
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 A nivel renal, existe aumento de la longitud renal en un cm 

aproximadamente, frente a mujeres no embarazadas, 

volviendo a su estado natural en los 6 meses posparto (33). 

 Pelvis renal y uréteres, el proceso de dilatación pieloureteral 

inicia en el primer trimestre pronunciándose al término del 

embarazo; aparece el signo iliaco “defecto en el llenado 

ureteral derecho en el punto anatómico descrito”; así mismo, 

la relación de la vena ovárica derecha con el uréter ipsilateral 

entre L3 y S1, aunque es cuestionable. 

 El Colon sigmoides a la izquierda induciría dextro rotación del 

útero con la consiguiente comprensión ureteral (34). 

 Vejiga, el tono disminuye por efeto gestacional y su capacidad 

se duplica; el trígono vesical se hiperplasia e hipertrofia 

muscular debido a un efecto estrogénico (34). 

2.2.3.3. Fisiopatología de la infección urinaria recurrente 

 
La vía urinaria es estéril desde el glomérulo hasta el tercio medio 

de la uretra; el riesgo de la infección se da por tres mecanismos, 

siendo la ruta ascendente, diseminación hematógena o linfática. 

 

La recurrencia se da por las modificaciones anatomofisiológicas 

dadas por la gestación siendo las principales la éctasis uretrorenal 

que puede albergar hasta 200 ml de orina; la pelvis renal, cálices 

y uréteres se dilatan. 

 

La vejiga reduce su tono muscular, presenta edema e hiperemia 

favoreciendo la bacteriuria asintomática; este cambio se produce 

a las siete semanas del embarazo y progresan hasta el parto; por 

tanto, la orina permanece más tiempo en la pelvis renal y uréteres 

que provocarían la aparición de las infecciones (35). 
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Por otro lado, las influencias hormonales y la acción de las 

prostaglandinas juega un papel importante en la disminución del 

tono vesical y uretral; esto provoca la estasis urinaria (36) 

 

La bacteriuria asintomática en la mujer va del 4% al 7%, con 

marcada dilatación de los uréteres durante los últimos meses del 

embarazo, pudiendo producir una pielonefritis sintomática (37); 

sin embargo, la pielonefritis puede prevenirse a partir del 

tratamiento de la bacteriuria asintomática precoz (30). 

 

 

2.2.3.4. Manejo de la infección urinaria recurrente 

La elección del antimicrobiano debe estar dirigido para los 

agentes etiológicos frecuentes y debe ser seguro para el binomio 

madre niño (14). 

La droga de elección para Ecuador es la Nitrofurantoina por sus 

niveles bajos de resistencia, siendo sus fármacos alternativos son 

la fosfomicina y cefalosporinas. La ampicilina o los inhibidores 

de betalactamasas son desaconsejables por su elevada resistencia 

a la infección de las vías urinarias. 

Pues, la nitrofurantoína es segura durante el embarazo y logra 

concentraciones terapéuticas solo en orina y presenta un nivel 

bajo de resistencia a los uropatógenos (9). Por otro lado, las 

concentraciones de betalactámicos disminuyen alrededor de  50% 

en el embarazo, aumentando los niveles de resistencia (9, 38). 

El uso del trimetropin con sulfametoxazol está contraindicado  en 

el primer trimestre por su inhibición del metabolismo de folatos y 

asociados además a defectos del tubo neural y en el tercer 

trimestre se asocia a ictericia en el neonato, pues desplaza a la 

bilirrubina de su unión con la albúmina) (39). El tratamiento 
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no debe ser menor a siete días; en caso de persistir el tratamiento 

es de 14 días. 

Sin embargo, cada nosocomio se adapta a sus guías técnicas de 

atención, recomendando siempre el uso de antibioticoterapia. 

Las infecciones de las vías urinarias recurrentes “ITUR”, requiere 

de un tratamiento preventivo por sus efectos en el binomio madre 

– niño; esta medida se adopta si la gestante presenta como 

antecedente la infección urinaria, lesiones renales, cicatrices renal 

o reflujos (40). 

La fosfomicina es un antibiótico de bajo peso molecular y amplio 

espectro, con efecto bactericida rápido con buena actividad frente 

a la echerichia coli, gram positivos y gram negativos y tienen una 

semivida de eliminación de 3 a 5 horas; durante la gestación se 

prescribe como tratamiento de la cistitis y la bacteriuria 

asintomática, aunque en los casos complicados se utiliza por vía 

parenteral en dosis de 4 a 15 mg en 24 horas (36). 

Cuando se administra otros fármacos como la metroclopramida o 

ingestión de alimentos se reduce la absorción del antibiótico. La 

fosfomicina atraviesa la barrera placentaria, el líquido amniótico 

equivale al existente en sangre materna, sin embrago, no se ha 

demostrado efectos teratógenos por lo que se encuentra en la 

categoría B de la FDA. 

En algunos estudios revelan la resistencia bacteriana de e-coli por 

uso de la ampicilina entre 28% y 39%, sulfametoxazol más 

trimetropim el 31%, cefalosporinas el 9% al 19% y a  cefuroxime 

en el 1% (20); Pues, de ahí parte la controversia del uso de la 

ampicilina para el tratamiento inicial de las infecciones de vías 

urinarias recurrentes por las altas resistencias en las poblaciones 

estudiadas. 
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 Esquemas de tratamiento 

 
El tratamiento se debe iniciar en cuanto se tenga los 

resultados del urocultivo y antibiograma, se debe valorar el 

riesgo del fármaco para el feto y la tasa de resistencia, he ahí 

la importancia de elegir el esquema de tratamiento a seguir. 

Tratamiento con efectos nocivos en el desarrollo embrionario 

como las amino penicilinas, cefalosporinas, penicilinas, 

carboxipenicilinas, monobactámicos. 

Tratamiento sin efectos nocivos como los aminoglucósidos, 

tetraciclinas, quinolonas, ácido nalidixico. 

La trimetropina/ sulfametoxazol está contraindicado en el 

primer trimestre y después de las 28 semanas. 

Nitrofurantoina y sulfamidas, contraindicadas en el tercer 

trimestre. 

Cloranfenicol, contraindicado en las doce semanas y después 

de las 28 semanas. 

En cuanto al tiempo de tratamiento administrado deben 

evitarse pautas cortas ya que su eficacia no está evaluada de 

forma adecuada y su riesgo es elevado (41). 

El esquema propuesto por Távara es (41): 

Bacteriuria asintomática o cistitis 

Primer trimestre 

 1° opción: 

 

 Amoxicilina / clavulanato, 875/125 mg (vía oral cada 

12 hrs por 7 a 10 días) 
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 Ampicilina /sulbactan 375 mg (vía oral cada 12 horas 

por 7 a 10 días) ó 

 Cefalexina 500 mg (vía oral cada 6 horas por 7 a 10 

días). 

 2° opción: “alergias a betalactámicos” 

 

 Nitrofurantoina 100 mg (vía oral cada 6 horas por 7 a 

10 días), evitándose en el último trimestre. 

Segundo trimestre 
 

 Trimetropim/ sulfametoxazol, 400/80 mg (vía oral 

cada 12 hrs por 7 días) 

Tercer trimestre 
 

 Ampicilina/ sulbactan 

 

 Amoxicilina/Clavulanato 

 

 Cefalexina 

 
En el noveno mes de gestación, la droga es 

cefalosporinas orales, debido a que los compuestos de 

la sulfa compiten con la bilirrubina por los sitios de 

unión a la albúmina y podrían producir 

hiperbilirrubinemia neonatal. 

En embarazos con infecciones recurrentes se considera 

la supresión bacteriana durante el resto del embarazo y 

las dos semanas posparto después del tratamiento de un 

segundo episodio de bacteriuria asintomática, acorde al 

antibiograma (22). 
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Figura N° 1: Perfil de la resistencia bacteriana de los patógenos 

urinarios (20) 

 

 

 
 

Figura N° 2: principio activo de antibióticos usados en el primer 

episodio de la infección del trato urinario en gestantes. 
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Figura N° 3: Esquemas de tratamiento de las infecciones de las 

vías urinarias durante el embarazo (36) 
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 Árbol de decisiones para el manejo de las infecciones de 

las vías urinarias (36) 

 

 

 

 

 

2.2.3.5. Repercusiones perinatales de las infecciones de las vías 

urinarias (42, 43) 

 

Diversos estudios asocian la bacteriuria asintomática y el bajo 

peso al nacer, así como el parto pretérmino; las gestantes con 

bacteriuria tienen un riesgo de tener un neonato con bajo peso al 



37  

 

 

nacer y dos veces de tener un hijo prematuro en relación con las 

gestantes sin la infección de las vías urinarias. 

2.3. Definición de términos 

 Infección urinaria recurrente, presencia de dos episodios en 6 meses o 

tres episodios en 24 horas. 

 Reinfección, se produce cuando no hay crecimiento después de una infección 

tratada, es el 95% de las infecciones de las vías urinarias en las mujeres. 

 Recaída, cuando la infección urinaria reaparece dos semanas posteriores a la 

terapia (40). 

 

 

2.4. Variables: 

Manejo de la infección de las vías urinarias recurrente 

 

 
 

2.5. Operacionalización de variable 
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VARIABLE 

DE      

CARACTERIZ 

ACION 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

Manejo de la 

infección 

 

 

Es el conjunto 

de medidas 

 
Es  el  registro del 

tratamiento 

brindado a las 

 Edad 1. De 20 a 34 años 
2. Mayor de 35 años 

Ordinal 

Estado civil 1. Conviviente 

2. Casada 

3. Soltera 
4. Viuda 

Nominal 

urinaria 

resistente en 

gestantes 

adoptadas frente 

a una 

determinada 

gestantes durante 

la infección 

urinaria, 

 

Características 

sociodemográficas 

Grado de 

instrucción 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior no 

universitario 

4. Superior 

universitario 
5. Analfabeta 

 
 

Ordinal 

 situación o considerando    

 evento en algunas    

 
particular. características 

propias del 

 Ocupación 1. Ama de casa 

2. Empleada 
3. comerciante 

Nominal 

  
contexto en el que 

se estudia. 

 Procedencia 1. Urbano 
2. Rural 

Razón 

   Características 

obstétricas 

Paridad Semanas de embarazo Ordinal 
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    Atención 

prenatal 

0 a 1 

2 a 5 
Mayor de 6 

Ordinal 

Manejo de la 

infección urinaria 

Episodios Dos 

Tres 

Ordinal 

Medicamentos 

más utilizados 

Amoxicilina 

Nitrofurantoina 

Nominal 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

El estudio se desarrolló en el Centro de salud Colcabamba, perteneciente a la 

Microred Colcabamba en del primer nivel de atención categoría 4, tiene bajo 

su dependencia a los puestos de salud de Andaymarca, Carpapata, accoro, 

Poccyarc, Santa Rosa de Occoro, Tocas y el Puesto de salud San José. 

El Centro de Salud Colcabamba, se ubica en el distrito de Colcabamba, 

Provincia y departamento de Huancavelica con una población asignada de 

11400 personas. Sus límites son: 

Por el Norte: distrito de Tintay Punco, Surcubamba y Quishuar 

Por el Sur: Distrito de Anco y Acoria. 

Por el Este: distrito de Ayahuanco y Chinchihuasi. 

Por el Oeste: distrito de Pampas y Daniel Hernandez. 

 
3.2. Tipo de investigación 

 
El presente trabajo de investigación es una investigación observacional, porque 

se recolectó los datos tal como se presentaron sin intervención del investigador; 

retrospectivo, porque lo datos corresponden al año pasado; de 
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corte transversal porque los datos se recogen en un solo momento y 

descriptivo (44). 

 

 

3.3. Nivel de investigación 

La investigación es de nivel descriptivo porque se da a conocer el fenómeno o 

hechos en su forma natural y geográfica delimitada (45). 

 

3.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es epidemiológica, descriptiva cuya representación 

es: 

M O 

 

 
Leyenda: 

M = gestantes con infección urinaria recurrente 

O = Manejo de la ITU 

 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.5.1. Población: 

La población estuvo constituida por todas las gestantes del Centro de 

Salud Colcabamba atendidos en el año 2019, que padecieron de 

infección urinaria recurrente. 

 

 

3.5.2. Muestra: 

Estuvo conformada por todas las gestantes con infección urinaria 

recurrente en los meses de enero a diciembre de 2019 y fueron atendidas 

en el Centro de salud Colcabamba. 

Criterios de inclusión 

 Historia clínica de gestante con ITUR 
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Criterios de exclusión 

 Historias clínicas de gestante con disfunción renal 

 Historia clínica en procesos judiciales 

 
3.5.3. Muestreo: 

No aplica 

 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnica: 

Análisis documental, es la revisión de las historias clínicas y registros 

para describir y representar la documentación a través de los datos; para 

ello se capacitó al personal de campo para la aplicación del instrumento 

de investigación. 

 

 

3.6.2. Instrumento: 

 
Ficha de registro, creada por la autora y validada a través del juicio de 

expertos de forma cualitativa; está conformada por características 

propias de la gestante y datos sobre los episodios de la infección urinaria 

resistente incluyendo el manejo farmacológico y carece de baremos 

(46). 

 

 

3.7. Procedimiento de la recolección de datos 

 
Primero: Se solicitó la autorización del director del Centro de Salud para el 

desarrollo del estudio. 

 

Segundo: Previa autorización institucional se solicitó al personal del manejo de 

historias clínicas y responsable del servicio de emergencias 

obstétricas revisar los registros para identificar a las gestantes con 

infección del trato urinario recurrentes presentados el 2019. 
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Tercero: Se revisa las historias clínicas de las gestantes con ITUR, para hallar 

datos que fueron completados en la ficha de registro. 

 

Cuarto: Se ordenaron de forma cronológica y se volvieron a corroborar con 

los libros de registros. 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se ordenaron y codificaron las fichas de registro, para luego a través de la 

experticia de un analista se elaboró la base de datos en el software estadístico 

SPSS v. 24 y aplicando la estadística descriptiva se hallaron los resultados 

representados en cuadros. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Presentación de los resultados 

En el año 2019, hubo 58 gestantes que fueron atendidos en el Centro de Salud 

Colcabamba por infección urinaria recurrente, las mismas que se representan 

en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro N° 1: Gestantes con infección del tracto urinario recurrente, 

atendidas en el año 2019 en el Centro de salud 

Colcabamba. 

 

Total de gestantes 

atendidas en el 2019 

Gestantes con 

infección urinaria 

recurrente 

N° % N° % 

 

153 
 

100 
 

58 
 

37.9% 

Fuente: Libro de registros de atención del Centro de Salud 

Colcabamba, 2019 

 

En el presente cuadro, se observa del total (153) de gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Colcabamba el 37.9% fueron por infección de las vías urinarias 

recurrentes; al respecto Ahmed (16) en su artículo manifiesta más del 25% de 

todas las gestantes padecen de la infección urinaria; así mismo el 
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estudio de Castro (17) enfatiza que de 120 gestantes 57 (47%) fueron de 

ITUR, resultados parecidos a lo obtenido. 
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Cuadro N° 2: Características de las gestantes con infección del 

tracto urinario recurrente atendidas en el año 2019 

en el Centro de salud Colcabamba. 

 

Características N° 

(n=58) 

% 

Edad   

Menor de 20 años 14 24.1% 

De 20 a 34 años 28 48.3% 

Mayor de 35 años 16 27.6% 

  Grado de instrucción  
  

Sin estudios 1 1.7% 

Primario 12 20.7% 

Secundario 44 75.9% 

Superior No universitario 1 1.7% 

Superior universitario 0 0.0% 

  Estado civil  

Conviviente 46 79.3% 

Casada 8 13.8% 

Soltera 4 6.9% 

  Procedencia    

Rural 57 98.3% 

Urbano 1 1.7% 

  Ocupación    

Casa 53 91.4% 

Estudios 3 5.2% 

Fuente: Ficha de registros de gestantes con ITUR, atendidas en el 

Centro de Salud Colcabamba, 2019 
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En el presente cuadro, se observa del 100% de gestantes atendidas con 

infección del tracto urinario recurrente se observan edades de 20 a 34 años en 

el 48.3%, seguido de mayores de 35 años el 27.6% y menores de 20 años el 

24.1%; En cuanto al grado de instrucción, en secundaria se halló el 75.9%, 

primario el 20.7%; estado civil conviviente el 79.3%, seguido de casada el 

13.8% y soltera el 6.9%; la procedencia es rural del 98.3% con ocupación su 

casa del 91.4% y estudia el 5.2%. 

 

Estos datos se asemejan al estudio de Muñoz (15), quien halló que el 56.6% de 

las gestantes tenían entre 20 a 30 años, el 65.3% convivientes y el grado de 

instrucción secundaria era bajo frente a nuestros resultados; del mismo modo 

Romero (19) halló gestantes de 20 a 34 años en 46.8%, al igual que Vílchez 

(21) cuyas gestantes entre 20 a 34 años fueron el 53.8%, nivel secundario el 

65.4%, estado civil conviviente el 53.6% y también proveían de la zona rural 

el 6%; Ponce (22), halló que el 50% de las gestantes eran convivientes, el 

65.5 cursó secundaria completa y el 51.7% eran amas de casa; sin embargo, se 

opone a los resultados de Vera (4) donde la mayoría era de 19 a 23 años en el 

36.5%, de ocupación estudiante el 46% y procedencia urbana el 59%. 
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Cuadro N° 3: Paridad y Atención prenatal de las gestantes con 

infección del tracto urinario recurrente atendidas 

en el año 2019 en el Centro de salud Colcabamba. 

 

Características N° 

(n=58) 

% 

Paridad   

Nulípara 2 3.4% 

Primípara 24 41.4% 

Multípara 29 50.0% 

Gran multípara 3 5.2% 

  Atención pre natal    

0 a 1 1 1.7% 

2 a 5 21 36.2% 

Más de 6 36 62.1% 

Fuente: Ficha de registros de gestantes con ITUR, atendidas en el 

Centro de Salud Colcabamba, 2019 

 

En el presente cuadro, se observa del 100% de gestantes atendidas con 

infección del tracto urinario recurrente con multiparidad del 50%, seguido de 

primíparas el 41.4%, gran multíparas el 5.2% y nulípara el 3.4%. las atenciones 

prenatales fueron mayores a 6 atenciones en el 62.1%, seguido del 36.2%. 

 

Estos resultados se asemejan a Muñoz (15), pues las gestantes estudiadas en su 

mayoría recibieron controles prenatales; Vílchez (21) indicó que la paridad fue 

multigestas el 51.8% y recibieron más de 6 atenciones prenatales el 62.7%; así 

mismo, Castro (17) en su estudio señaló que el 46% era multípara. 
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Cuadro N° 4: Episodios de infección del tracto urinario de las 

gestantes atendidas en el año 2019 en el Centro de 

salud Colcabamba. 

 

 

Episodios 

 

fi 

 

hi 

 

Fi 

 

Hi 

 

Dos 
 

10 
 

19.2% 
 

10 
 

12.2% 

 

Tres 
 

11 
 

21.2% 
 

21 
 

40.4% 

 

Cuatro 
 

37 
 

59.6% 
 

58 
 

100.0% 

 

Total 
 

58 
 

100.0% 
  

Fuente: Ficha de registros de gestantes con ITUR, atendidas en el 

Centro de Salud Colcabamba, 2019 

 

En el presente cuadro, se observa del 100% de gestantes atendidas con 

infección del tracto urinario recurrente; donde dos episodios de la ITUR 

presentaron el 19.2% (7); tres episodios el 21.2% (11) y cuatro episodios el 

59.6% (39). Así mismo podemos señalar que más de tres episodios presentó el 

40.4% (21). Estos resultados podrían deberse a la falta de cumplimiento del 

tratamiento de parte de la gestante o a una ITU no curada en un principio. 

 

Estudios de Vílchez (21) hallaron resultados similares; como el 100% de las 

gestantes hicieron dos episodios y el 16.3% tres episodios; Castro (17), 

encontró que el 94% hicieron de dos a tres episodios de la infección y mayor a 

4 episodios solo el 6% y Vera (4) encontró el 50% dos episodios y el 39.7% 

tres episodios, resultados que difiere de lo encontrado en el estudio. 
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Cuadro N° 5: Manejo farmacológico de gestantes con infección del 

tracto urinario recurrente, atendidas en el Centro de 

salud Colcabamba, 2019. 

 

 

Episodios 

Antibiótico 

/dosis 

 

2 

  

3 

  

4 

  

TOTAL 

  

N° 
 

% 
 

N° 
 

% 
 

N° 
 

% 
 

N° 
 

% 

Amoxicilina 500mg 

VO C/8 Hrs X 

7dias 

 
 

2 

 
 

3.4% 

 
 

2 

 
 

3.4% 

 
 

17 

 
 

29.4% 

 
 

21 

 

36.2% 

Cefalexina 500mg 

VO C/8 Hrs X 

5dias 

 

 
5 

 

 
8.6% 

 

 
4 

 

 
6.9% 

 

 
7 

 

 
12% 

 

 
16 

 

 
27.5% 

Amoxicilina 500mg 

VO C/8 Hrs X 

5dias 

 

 
3 

 

 
5.2% 

 

 
1 

 

 
1.8% 

 

 
5 

 

 
8.6% 

 

 
9 

 

 
15.6% 

Cefazolina 1gr + 

Gentamicina 

160mg EV C/24 

Hrs X 3dias 

 

 

 
0 

 

 

 
0.0% 

 

 

 
4 

 

 

 
6.9% 

 

 

 
6 

 

 

 
10.4% 

 

 

 
10 

 

 

 
17.3% 

Cefalexina 500mg 

+ Ibuprofeno 

400mg VO C/8 Hrs 

X 5dias 

 

 

 
0 

 

 

 
0.0% 

 

 

 
0 

 

 

 
0.0% 

 

 

 
2 

 

 

 
3.4% 

 

 

 
2 

 

 

 
3.4% 

Total 
 

10 

 

17.2% 

 

11 

 

19% 

 

37 

 

63.8% 

 

58 

 

100.0% 

Fuente: Ficha de registros de gestantes con ITUR, atendidas en el 

Centro de Salud Colcabamba, 2019 

 

En el presente cuadro, se observa el fármaco más usado en el tratamiento de la 

ITUR según episodios es así que en el segundo episodio de la ITUR fue la 

cefalexina de 500 mg V.O cada 8hr por 5 días en el 8.6% (5), seguido de la 

amoxicilina 500 mg C/8 hr por 5días el 5.2% (3) y este mismo fármaco, pero 

por 7 días fue el 3.4% (2). 
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En el tercer episodio el fármaco más utilizado es cefalexina 500mg vía oral C/8 

hr por 5 días en el 6.9% (4), al igual que la cefalexina 1g más gentamicina 160 

mg endovenosa C/24 hr por 3 días (6.9%), seguido de la amoxicilina 500 mg 

vía oral C/8 hrs por 7 días en el 3.4% (2); otra alternativa menos frecuente es 

la amoxicilina 500 mg vía oral C/8 hrs por 5 días en el 1.8% (1). 

 

En el cuarto episodio el fármaco más utilizado es la amoxicilina 500 mg vía 

oral C/8 hrs por 7 días en el 29.4% (17), seguido de cefalexina 500mg vía  oral 

C/8 hr por 5 días en el 12% (7); otra alternativa menos frecuente es la 

amoxicilina 500 mg vía oral C/8 hrs por 5 días en el 8.6% (7); la cefazolina 1g 

más gentamicina 160 mg endovenosa C/24 hr por 3 días en el 10.4% (6) 

finalmente cefalexina 500 mg más ibuprofeno 400 mg vía oral C/8 hr por 5 días 

en el 3.4% (2). 

 

Estos resultados podrían ser por incumplimiento a tratamientos médicos por 

parte de la gestante o por resistencia a ciertos fármacos; así mismo, el estudio 

de Castro (17), halló una resistencia a tratamientos como la ampicilina, 

gentamicina en el 29% y fosfomicina el 4% y el estudio de Pino (18) señala 

que el uso de gentamicina como tratamiento de la ITUR fue incorrecta similar 

a Ferreira et al (20), quien enfatiza que la resistencia de la ITU es mayor a 

amoxicilina y gentamicina. 

 

Estos resultados difieren de Romero (19), pues señala que el fármaco más 

utilizado fue la cefalexina 500mg vía oral seguido de nitrofurantoina 100 mg 

el 20.3% y la amoxicilina en el 7.2%, siendo el de mayor resistencia la 

cefalexina y amoxicilina; Vílchez (21) identificó la amoxicilina 500 mg durante 

el primer episodio el 42.7%, cefalexina 500 mg segundo episodio el 44.5% y 

ceftriaxona 1g en el tercer episodio el 21%. 

 

Sin embargo, cada nosocomio se adapta a sus guías técnicas de atención, 

recomendando siempre el uso de antibioticoterapia (39); por otro lado, se debe 

sensibilizar a las gestantes para cumplir los tratamientos que no deben 
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ser menor de siete días y si esta patología persiste debe ser por 14 días; sin 

embargo, en los esquemas presentados ninguno sobrepasa los siete días y la 

amoxicilina fue de mayor frecuencia, al respecto, algunos autores enfatizan que 

la ampicilina o betalactámicos son desaconsejables por su elevada resistencia 

a la infección de las vías urinarias (14) y la nitrofurantoína es de uso seguro en 

el embarazo logrando concentraciones solo en orina con baja resistencia (9) he 

ahí la controversia del uso de la ampicilina para iniciar tratamientos por las 

altas resistencias en poblaciones similares estudiadas. 
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Cuadro N° 6: Semanas de diagnóstico según los episodios de la 

infección del tracto urinario recurrente, atendidas en 

el Centro de salud Colcabamba, 2019. 

 

   

Episodios 
 

Semanas de 

atención 

 

2 
 

3 
 

4 

 

Media 23 30 33 

 

Moda 28 33 37 

 
Mínimo- 

Máximo 

12 

30 

19 

35 

22 

39 

 

25 
19 28 31 

 

50 
24 32 35 

 

75 28 34 37 

Fuente: Ficha de registros de gestantes con ITUR, atendidas en el 

Centro de Salud Colcabamba, 2019 

 

En el presente cuadro, se observa las semanas de 

diagnóstico de la infección del tracto urinario recurrente 

según episodios; el segundo episodio se presentó a las 23 

semanas en promedio con una moda de 28 semanas; la 

semana mínima es a las 12 semanas y la semana máxima es 

a los treinta; el 75% presentó el segundo episodió en más 

de 19 semanas; el 50% mayor a las 24 semanas y el 25% 

mayor a 28 semanas. 

 

El tercer episodio se presentó a las treinta semanas en 

promedio, una moda de 33 semanas; las semanas mínima 
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y máxima es 19 y 35 semanas respectivamente; el 75% 

presentó cuando tenía más de 28 semanas, el 50% más de 

32 semanas y el 25% 34 semanas. 

 

Finalmente, el cuarto episodio se presentó a las 33 semanas, 

moda de 37 semanas; las semanas mínimas y máximas son 

22 y 39 semanas; el 75% tiene más de 31 

semanas, el 50% más de 35 semanas y el 25% más de 37 

semanas. 

 

Estos resultados tienen que ver con el inicio de la atención 

prenatal, pues es ahí donde se realiza los exámenes de 

laboratorio; así mismo en el estudio de Muñoz (15), las 

gestantes habían sido diagnosticas entre las 28 a 42 

semanas. 
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Cuadro N° 7: Hospitalizados según episodios de la infección del 

tracto urinario recurrente, atendidas en el Centro de 

salud Colcabamba, 2019. 

 

 

Episodios 
   

Total 

Días 

hospitali 

zados 

 

2 
  

3 
 

4 
  

 

N° 
 

% 
 

N° 
 

% 
 

N° 
 

% 
N° % 

 

Si 

 

2 

 

3.8 

 

4 

 

7.7 

 

22 

 

35.4 

 

28 

 

48.3 

 

No 

 
8 

 
15.4 

 
7 

 
13.5 

 
15 

 
24.2 

 
30 

 
51.7 

 

Total 

 

10 

 

19.2 
 

11 

 
21.2 

 

37 

 

59.6 

 

58 

 

100 

Fuente: Ficha de registros de gestantes con ITUR, atendidas en el 

Centro de Salud Colcabamba, 2019 

 

En el presente cuadro, se observa del 100% de gestantes 

atendidas con infección del tracto urinario recurrente, 

donde se aprecia que el 48.3% de las gestantes fueron 

hospitalizadas por ITUR, de ellas el 35.4% corresponden al 

cuarto episodio. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Del total de gestantes atendidas en el Centro de Salud Colcabamba el 37.9% 

tuvieron infección urinaria recurrente el 2019. 

 

2. Las características de las gestantes con infección urinaria recurrente son edades de 

20 a 34 años el 48.3%, educación secundaria el 75.9%. estado civil conviviente el 

79.3% y casad el 13.8%; casi todos de procedencia rural 98.3% con ocupación su 

casa el 91.4%, multípara el 50%y primípara el 41.4%. 

 

3. Los episodios presentados por las gestantes con infección urinaria recurrente son 

dos episodios el 12.2 %, tres episodios el 20.2% y cuatro episodios el 67.4%. 

 

4. Los medicamentos más utilizados según los episodios de infección urinaria 

recurrente en las gestantes son la amoxicilina 500 mg V.O, seguido de la cefalexina 

500 mg V.O y la cefazolina 1g + gentamicina 160 mg EV, este último  a partir del 

tercer episodio. 

 

5. Las semanas promedias en las que se presentó la infección urinaria recurrente por 

episodio son 23 semanas en el II episodio; 30 semanas en el III episodio y 

33semanas en el cuarto episodio. 

 

6. El 48.3% de las gestantes con infección urinaria recurrente estuvieron 

hospitalizadas; de ellas el 35.4% corresponde al cuarto episodio. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Al director del Centro de Salud Colcabamba, a través de su personal proponer 

una guía de atención de la ITUR por su repercusión en el binomio madre – 

niño. 

 

2. Al personal Obstetra, enfatizar a las gestantes el consumo de líquidos (> 2 

litros/ 24 hrs), higiene genital adecuado y uso de ropa interior de material 

algodón. 

 

3. Enfatizar en los resultados de los tamizajes de la IVU, puesto que la mayoría 

de las gestantes son asintomáticas. 

 

4. Al personal obstetra, desarrollar estudios en el tema enfatizando en 

posibilidades de resistencia antibiótica. 
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Apéndice N° 1 

Matriz de consistencia 



 

 

 

 

 

 
TITULO: MANEJO DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD COLCABAMBA, 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEM VALOR METODOLOGÍA 

Problema 

general 

¿Cómo es  el 

manejo 

farmacológico de 

la infección del 

tracto urinario 

recurrente  en 

gestantes 

atendidas en el 

Centro de Salud 

Colcabamba 

2019? 

Objetivo general 

Determinar el 

manejo 

farmacológico de 

la infección del 

tracto urinario 

recurrente en 

gestantes 

atendidas en el 

Centro de Salud 

Colcabamba 2019 

Objetivos 

específicos 

• Identificar  a 

las gestantes con 

infección  del 

tracto urinario 

recurrente, 

atendidas en el 

Centro de salud 

Colcabamba, 

2019. 

• Describir  las 

características de 

las gestantes con 

infección  del 

tracto urinario 

recurrente, 

atendidas en el 

El estudio obedeció 

a la necesidad de 

conocer el manejo 

farmacológico 

brindado a la 

gestante con 

infección del tracto 

urinario recurrente 

del Centro de Salud 

Colcabamba 

Actualmente,    la 

infección de las vías 

urinarias    es 

considerado como 

un problema   de 

salud pública por su 

alta frecuencia en 

las gestantes que 

ocasiona 

recurrencia en un 

grupo significativo, 

el manejo aún es 

amplio y diverso y 

muchas veces con 

fracasos, pues es 

alta la incidencia de 

resistencia 

bacteriana     a 

antibióticos; en el 

Centro de salud 

Colcabamba,  esta 

patología    es 

Manejo de la 

infección del 

tracto urinario 

recurrente 

Características 

de las 

gestantes 

Características 

generales 

Edad 

 

 

 

 
Grado de 

instrucción 

 

 

 

 
Estado civil 

Adolescente 

Adulta 

Añosa 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Casada 

conviviente 

Soltera 

Nivel de investigación 
 

El nivel de 

investigación es 

descriptivo. 

Tipo de investigación 
 

investigación 

observacional, 

descriptiva, de corte 

transversal. 

Problemas 

específicos 

    
Procedencia 

Urbano 
Diseño de 

Investigación 

• ¿Quiénes son las 

gestantes con 

infección  del 

tracto urinario 

recurrente, 

atendidas en el 

Centro de salud 

Colcabamba, 

2019? 

• ¿Qué 

características 

tienen las 

gestantes con 

infección del 

   

 
Características 

obstétricas 

 

 

 

 

 
 

Manejo 

farmacológico 

 

 
Paridad 

 

 

APN 

 

 

 

 
Episodios 

Rural 

Nulípara 

Primípara 

Multípara 

0 a 1 

2 a 5 

Más de 6 

Dos 

Tres 

Cuatro 

El estudio corresponde a 

un diseño descriptivo 

simple; 

Esquema: M 

O 

M: gestantes con ITUR 

O: Manejo 

farmacológico 
 

Población, muestra, 

muestreo 

La población: Fueron 



 

 

 

 

 

 
TITULO: MANEJO DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD COLCABAMBA, 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEM VALOR METODOLOGÍA 

tracto urinario 

recurrente, 

atendidas en el 

Centro de salud 

Colcabamba, 

2019? 

• ¿Cuántos 

episodios de 

infección  del 

tracto urinario 

presentaron las 

gestantes 

atendidas en el 

centro de Salud 

Colcabamba, 

2019? 

¿Qué 

medicamentos 

fueron  más 

utilizados en las 

gestantes  con 

infección del tracto 

urinario recurrente, 

atendidas en  el 

Centro de salud 

Colcabamba, 

2019? 

Centro de salud 

Colcabamba, 

2019. 

 

 

 

 
• Calcular los 

episodios de 

infección  del 

tracto  urinario 

presentados por 

las gestantes 

atendidas en el 

centro de Salud 

Colcabamba, 

2019. 

Describir  el 

medicamento más 

utilizado en el 

tratamiento de la 

infección del 

tracto urinario de 

las gestantes 

atendidas en el 

centro de Salud 

Colcabamba, 

2019. 

frecuente cuya 

recurrencia     es 

marcada por ende, 

la presente tiene por 

finalidad determinar 

el manejo de la 

infección de la vía 

urinaria y a  partir 

de los resultados 

tener    mayor 

conocimiento sobre 

el tratamiento 

brindado,  además 

de  proponer 

estrategias    que 

permitan una mejor 

asistencia  médica 

en el servicio así 

como disminuir la 

estancia 

hospitalaria,  

además de servir de 

base para futuros 

estudios en el tema. 

    

Fármaco 

usado 

Amoxicilina 

Gentamicina 

Otros 

todas las gestantes 

atendidas en el Centro 

de salud Colcabamba, 

2019. 

Muestra: Se trabajó 

con toda la población, 

por tanto, no requirió 

muestreo. 

Procesamiento de 

datos 

Se utilizó la estadística 

descriptiva 
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Apéndice N° 2 

Instrumento de recolección de datos 
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Universidad Nacional de Huancavelica 

Segunda especialidad en Emergencias y Alto Riesgo 

Obstétrico 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

MANEJO DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD COLCABAMBA, 2019. 

Instrucciones: El llenado de las fichas de recolección de datos es en base a los registros 

hallados en las historias clínicas, el llenado debe ser tal como se encuentra en la historia clínica 

sin alteración alguna; solo serán excluidas aquellas que se encuentren en problemas judiciales, 

historias clínicas incompletas. 

I. Datos generales: 

1.1 Código N°: ……………………. 

1.2 Fecha del llenado: ……………………… 

1.3 N° Historia clínica: ………………….. 

 
 

II. Características de las gestantes con infección urinaria recurrente: 

2.1. Edad de la gestante: Menor a 20 años Entre 20 a 34 años 

Mayor a 35 años 

2.2. Grado de instrucción: Primaria  Secundaria Superior No universitario 

Superior universitario Analfabeta 

2.3. Procedencia: Urbano Rural 

2.4. Ocupación: casa estudio agricultor/ganadería 

Otros (detalle): …………………………………. 

2.5. Estado civil: Casada Conviviente Soltera viuda 

 Paridad: Nulípara Primípara Multípara (2-5) Gran multípara (>6) 

 APN: 0 a 1 APN de 2 a 5 Más de 6 

 

III.I NFECCION URINARIA RECURRENTE 

 
Primer Episodio Tratamiento. 

a. Edad gestacional: ........... Semanas 

b. Medicamento. 

…………………………………………………………………………………………….. 

c. Dosis: 

………………………………………………………………………………….…………. 

d. Vía: …………………………………Duración del tratamiento:……………………………… 

e. Hospitalización Si (   ) No ( ) 
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Segundo Episodio Tratamiento: 

a. Edad gestacional: .................................................................................... Semanas 

b. Medicamento. 

……………………………………………………………………………………………………. 

. 

c. Dosis: 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…. 

d. Vía de administración: …………………………Duración del Tratamiento: ………………… 

e. Hospitalización Si (   ) No ( ) 

 

 
Tercer Episodio Tratamiento: 

a. Edad gestacional ............................................. Semanas 

b. Medicamento. 

…………………………………………………………………………………….. 

c. Dosis: 

…………………………………………………………………………………….…………. 

d. Vía de administración: ……………………………Días de Tratamiento: …………………… 

e. Hospitalización Si (   ) No ( ) 

 
Cuarto Episodio Tratamiento: 

a. Edad gestacional: ............................................ Semanas 

b. Medicamento. …………………………………………………………………… 

c. Dosis: ………………………………………………………………………….…………. 

d. Vía de administración: ……………………………Días de Tratamiento: …………………… 

e. Hospitalización Si (   ) No ( ) 

 
IV. Urocultivo 

Si (   ) No ( ) 
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Apéndice N° 3 

Autorización del Establecimiento 
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Apéndice N° 4 

Imágenes 
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Imagen N° 1: Revisión de libros de registros de Emergencias y consultorio de la 

ficha de registro en el Centro de Salud Colcabamba 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen N° 2: Aplica de la ficha de registro en el Centro de Salud Colcabamba 
 


