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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación se realizó con la intensión de identificar el 

principal microorganismo que provoca infecciones de vías urinarias en mujeres, y 

a su vez sus principales factores de riesgo, debido a que las mujeres son más 

propensas a sufrir de dicha afección; partiendo de la hipótesis de que el incorrecto 

aseo personal es el principal factor predominante en infecciones de vías urinarias, el 

objetivo es determinar dichos factores de riesgo en mujeres de14 a 50 años que presenten 

bacterias en el examen de orina en el laboratorio “Koch” de Manta en Diciembre del 2018 

y Enero del 2019. En esta investigación se usaron técnicas de campo para la recolección de 

datos, tales como la encuesta, además se usaron pruebas de laboratorio, como cultivo 

bacteriano, pruebas bioquímicas y antibiogramas, para identificar la bacteria y determinar 

su perfil de resistencia y sensibilidad respectivamente. Se pudo identificar que de 112 

exámenes de orina, 62 fueron determinados como posibles infección bacteriana, de los 

cuales 23 se lograron comprobar como positivo, con una mayor prevalencia para la 

Escherichia Coli, como agente causante de la patología. El grupo de edad más afectado, 

fueron las mujeres de 40 – 50 años y el principal factor predisponente para esta patología, 

fue el aseo personal íntimo. Se conoce que en la actualidad las mujeres son muy incidentes 

en sufrir este tipo de enfermedades; con esta investigación se pudo reconocer los posibles 

factores que las provoca y los agentes patológicos involucrados en dichas patologías. 

Palabras clave: Diagnóstico clínico, vías urinarias, EMO, aseo personal, bacterias, 

pruebas bioquímicas, microbiología, antibiograma, resistencia, sensibilidad.   
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Topic: "Predisposing risk factors in the infections of women and women of 14 to 

50 years who present bacteria in the urine test in the" Kotch "Laboratory of 

blankets in December 2018 and January 2019". 

EXECUTIVE ABSTRACT 

The present research work was carried out with the intention of identifying the main 

microorganism that causes urinary tract infections in women, and in turn its main 

risk factors, due to the fact that women are more prone to suffer from this affection; 

Based on the hypothesis that improper personal hygiene is the main predominant 

factor in urinary tract infections, the objective is to determine these risk factors in 

women aged 14 to 50 years who present bacteria in the urine test in the "Koch" 

laboratory. Manta on December 2018 and January 2019. In this research, field 

techniques were used to collect data, such as the survey, and laboratory tests, such 

as bacterial culture, biochemical tests and antibiograms, were used to identify the 

bacteria and determine their resistance and sensitivity profile respectively. It was 

possible to identify that of 112 urine tests, 62 were determined as possible bacterial 

infections, of which 21 were verified as positive, with a higher prevalence for 

Escherichia coli, as the causative agent of the pathology. The most affected age 

group were women aged 40 - 50 years and the main predisposing factor for this 

pathology was intimate personal hygiene. It is known that at present women are 

very incidents in suffering this type of diseases; With this research it was possible 

to recognize the possible factors that cause them and the pathological agents 

involved in these pathologies. 

Key words: Clinical diagnosis, urinary tract, EMO, personal hygiene, bacteria, 

biochemical tests, microbiology, antibiogram, resistance, sensitivity. 
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1. Introducción 

En la actualidad se conocen varias patologías como principales causantes de 

morbilidad en mujeres, y las infecciones de vías urinarias se encuentran en el quinto 

puesto, según un estudio realizado en el 2016 por Cinthia Flores, por lo que se 

identifica como una de las enfermedades más frecuentes en este género, e incluso 

se denomina como un mal repetitivo, dándose reinfecciones a largo plazo, esto 

cuando el tratamiento no es efectivo y el cuidado no es el correcto. 

Se reconoce que las mujeres son más propensas a sufrir de infecciones de vías 

urinarias, en especial cuando estas conllevan una vida sexual activa, o son 

gestantes; esto debido a que la proliferación de microorganismos patógenos se da 

con mayor facilidad, pues el medio conjunto con los factores, permiten su 

crecimiento y reproducción. 

Frente a este problema, el principal objetivo, es identificar cuáles son los principales 

factores de riesgo que interceden en las infecciones urinarias en mujeres, tales como 

el aseo personal, uso de ropa interior ajustada, anatomía femenina, actividad sexual, 

ciertos tipos de anticonceptivos, menopausia y sistema inmunitario deprimido, los 

más incidentes.  

La infección de vías urinarias, es una patología caracterizada por afectar el aparato 

genitourinario, es decir que impide el correcto funcionamiento de los órganos que 

lo conforman, esto se da en su gran mayoría de ocasiones por la proliferación de 

bacterias, mismas, que cuando las defensas del sistema inmunitario se 

descompensan, aprovechan y producen dicha afección.  
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Además, se pretende identificar el principal agente causal y su resistencia o 

sensibilidad ante la acción de antibióticos de mayor uso clínico en la actualidad. En 

sí la investigación plantea varios puntos de contribución, pues se verán como 

beneficiados los participantes, debido a que, con la culminación del proyecto, 

podrán conocer las razones que inciden en las Infecciones de Vías Urinarias, 

mismas que ahora desconocen, a su vez, también al saber el microorganismo 

interactuante y su sensibilidad ante ciertos medicamentos, resultará para los 

médicos un diagnóstico más amplio, y su tratamiento será más específico.  

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General:  

Determinar los factores de riesgo predisponentes en Infecciones de Vías Urinarias 

por bacterias en mujeres de 14 a 50 años que presenten bacterias en exámenes de 

orina en el laboratorio “KOTCH” de Manta en diciembre 2018 y enero 2019. 

2.2. Objetivos Específicos: 

1. Identificar los principales factores de riesgos en las infecciones de vías 

urinarias mediante el uso de una encuesta a la población escogida. 

2. Analizar muestras de orina mediante cultivos bacterianos y pruebas 

bioquímicas. 

3.  Identificar las principales bacterias y su perfil de sensibilidad o resistencia 

que causan infecciones en vías urinarias. 

4. Relacionar la información obtenida de las encuestas con los resultados de 

las pruebas de laboratorio. 
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3. Fundamentos teóricos 

ANTECEDENTES 

Las infecciones de vías urinarias (IVU), conocidas en la actualidad como las 

infecciones del tracto urinario (ITU), dan referencias a toda la invasión microbiana 

en el aparato urinario (riñón, uréteres, vejiga, uretra) que sobrepasa la capacidad 

que tiene el individuo de defensa. Estas infecciones están entre las más comunes 

presentadas durante la gestación y el principal microorganismo patógeno es la 

Escherichia coli, también como otros bacilos Gram negativos y Gram positivos. 

Las infecciones de vías urinarias son una causa muy frecuente de consulta familiar 

y general, estas estadísticas alcanzan del 10% al 20% en consultas diarias en los 

centros asistenciales. También se estima que el 40% de las mujeres han tenido una 

ITU alguna vez en su vida y un aproximado del 2 al 7% de las mujeres embarazadas 

presenta una ITU en algún momento de la gestación.  (1). 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen una de las patologías 

infecciosas más frecuentes en la comunidad y en el ámbito hospitalario. En estos 

últimos años se han producidos avances significativos en estas patogenias, se han 

provocado cambios sustanciales en los patrones de sensibilidad de los principales 

patógenos urinarios, con un incremento positivo de las infecciones causadas por 

enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido, lo que ha 

provocado cambios en el tratamiento empírico de estas infecciones.  (2). 

Infecciones de Vías Urinarias 

Las infecciones de vías urinarias se consideran en la actualidad como la interacción 

de un patógeno ante el sistema genitourinario, de esta manera atacan su 
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funcionamiento y el desarrollo de los órganos, este tipo de afecciones se consideran 

por presentar síntomas leves o no específicos, en ocasiones puede determinarse el 

diagnostico de otra enfermedad, también puede haber pacientes que, aunque tengan 

la infección, no presentaran signos o síntomas, pasando desapercibida. (3). 

El origen bacteriano de las infecciones del tracto urinario es el más frecuente con 

un 80% a 90%, si este es el caso la definición exacta exige que no solo habrá 

presencia de gérmenes en las vías urinarias, sino que también su cuantificación es 

de al menos 105 unidades formadoras de colonias de orina. (3). 

Las mujeres son más propensas a sufrir infecciones de vías urinarias, esto se puede 

deber a los factores de riegos que provocan estas enfermedades, es por esto que son 

más frecuente en este género. (3). 

Clasificación 

Clasificación de las infecciones en las vías urinarias sintomáticas de acuerdo 

con su localización. (4). 

Infecciones en las vías urinarias inferiores o cistitis: Estas se trata de infecciones 

que se localizan únicamente en las vías urinarias inferiores. Los síntomas que 

resaltan ante esta afección son: la micción, como la disuria, poliaquiuria, tenesmo, 

incontinencia urinaria. (4). 
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Infección en las vías urinarias superiores o pielonefritis aguda. 

Estas infecciones atacan las vías urinarias superiores como: Uréter, sistema 

colector, parénquima renal y al mismo tiempo están llegan a provocar inflamación 

de dichos órganos. El síntoma que resalta es la fiebre. (4). 

Desde el punto de vista macroscópico el riñón muestra ciertas partes inflamadas e 

histológicamente, una inflación en el parénquima y los túbulos renales con edema. 

(4). 

Esta clasificación tiene importancia, debido a que la pielonefritis aguda puede llevar 

a ciertos efectos secundarios, tales como la aparición de una cicatriz renal y en 

algunas ocasiones un daño renal progresivo. (4). 

En los ejercicios diarios suelen usar  la expresión  de “infección febril de vías 

urinarias” para  referirse a la patología de la pielonefritis aguda, pero primero 

debemos aclarar que esto no significa que siempre ira acompañado de daño renal. 

(4). 

Las infecciones del tracto urinario se clasifican: Baja o alta, aguda o crónica, 

complicada o no complicada, asintomática o sintomática, nueva o recurrente y 

comunitaria o nosocomial. (3). 

En la actualidad  se puede ver con mayor frecuencia las infecciones bajas aguda, 

debido a que las personas al tener en cuenta esta patología buscan ayuda clínica 

para su tratamiento. (3). 
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Las ITU baja:  

La proliferación de bacterias a nivel uretral, por lo general normalmente se lo 

relaciona con la presencia de ciertos signos y síntomas leves, cuando la infección 

es más severa, se pueden identificar otros como la poliaquiuria, disuria, orina turbia 

de olor fétido. Esto incluye a la cistitis y uretritis. (3). 

Las ITU alta:  

Aquí habrá presencia de signos y síntomas de ITU, asociadas a la colonización de 

las bacterias a nivel uretral y de parénquima renal, con sintomatología de: 

Escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vomito. (3). 

La diferencia entre las ITU superior y baja es que siguen siendo clásicamente 

aceptada, solo será de utilidad medica si se determina que la infección está limitada 

a vejiga y la uretra o puede llegar a comprometer órganos sólido como: riñones o  

próstata (3). 

Las ITU no complicada: 

Lo que suele pasar con los pacientes que tiene un tracto urinario normal, sin 

alteraciones de algún tipo y sin una historia de instrumentación, donde los síntomas 

se confirmen solo en los órganos de la vejiga y la uretra. Este tipo de afecciones se 

puede identificar en varios casos en mujeres que conllevan una vida sexual activa 

(3). 
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Las ITU complicada: 

Estas infecciones ocurren por los factores anatómicos, funcionales o 

farmacológicos, los cuales producen en el paciente una infección persistente o 

recurrente en el tratamiento. (3). 

Las ITU o bacteriuria asintomática: 

Esta infección la pueden tener varios pacientes, debido que se puede presentar 

presencia de bacteria significativa, sin presentar síntomas. Lo que significa que 

pueden presentar una infección de vías urinarias, pero podrá pasar desapercibida 

gracias a que no hay ni signos ni síntomas. (3). 

ITU nosocomial: 

Esta suele ocurrir después de las 48 horas de estar hospitalizado sin evidencia de 

infección, asociada a algún procedimiento invasivo como es cuando se coloca un 

catéter urinario. (3). 

Patogenia de las IVU 

Los microorganismos pueden llegar a las vías urinarias a través de la vía linfática o 

hematógena, hay mucha evidencia que nos aclara que la invasión de agentes 

patológicos desde la uretra, es la forma más frecuente de que se provoque una IVU, 

esto suele ocurrir en su gran mayoría por un organismo de origen intestinal. (5). 

La proliferación de las bacterias es la principal causa de estas patologías, se produce 

cuando el medio o los medios tiene todos los factores necesarios para su 



Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

8 
 

crecimiento, en otras palabras, que la bacteria se pueda multiplicar libremente y con 

mayor facilidad, así causara un mayor daño al paciente. (5). 

En las vías urinarias se puede observar que no todos los microorganismos tienen la 

misma capacidad de producir daño a su huésped. Es por esto que se puede 

determinar que estas patologías se producen por la interacción de diferentes 

microorganismos patógenos que se aprovechen del sistema deprimido del paciente 

para poder provocar una infección. (5). 

Cuando nuestras defensas naturales se encuentran comprometidas en gran 

porcentaje la bacteria necesitara menos virulencia para poder producir una 

infección. Esto se puede observar en las pruebas in vitro de un paciente con una 

infección urinaria complicada no suele expresar los factores de virulencia. El 

concepto de virulencia indica que también las bacterias están equipadas con 

determinados factores de virulencia especializados. (6). 

Etiología  

El principal agente causal de las IU en la mayoría de la población es la Escherichia 

Coli. Para esta bacteria en la mayoría de los casos su vía es ascendente, a partir de 

microorganismos que provengan del intestino que se encuentran en el área perineal 

y asciende por la uretra hasta llegar a la vejiga. Algunas cepas de la bacteria 

Escherichia Coli tienen un factor de adherencia que le facilita la unión a la mucosa 

vesical, para así luego se pueda desarrollar la infección urinaria. También en los 

primeros años de vida se dan algunos factores o circunstancias que ayudan a la 

contaminación perineal con la flora del intestino, como la incontinencia fecal, la 

exposición a heces en los pañales. (6). 
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También el género masculino suele pasar por factores que les favorezcan a dichas 

bacterias como es el caso de los hombres no circuncidados, ellos tendrán un riesgo 

especial en la colonización uretral y vesical. Cuando la vejiga se coloniza la 

infección urinaria y las características de esta dependerán de los factores del 

ambiente, paciente y de la misma bacteria. Algunos estudios han demostrados que 

en los primeros años de vida es cuando hay el máximo riesgo de una infección 

parénquima renal ocasione una lesión permanente del riñón, como son las 

cicatrices. (6). 

Las consecuencias que dejan estos problemas a mediano y largo plazo del daño 

renal, en la primera infancia pueden llegar a ser hipertensión arterial, los problemas 

en el embarazo e incluso puede ocasionar insuficiencia renal crónica. En contra de 

la creencia tradicional, los estudios prospectivos han manifestado que las 

infecciones urinarias no son de origen bacteriemico sino ascendente. (6). 

Aunque la incidencia de hemocultivos positivos es muy superior en las IU de los 

lactantes pequeños (10-30%) que en las de los niños mayores (1-2%), la bacteriemia 

es consecuencia de la pielonefritis y no su causa. No existe acuerdo en la literatura 

sobre la edad hasta la que el niño tiene riesgo de desarrollar lesiones cicatriciales 

por una infección de orina, pero se considera que el niño < 1 año tiene un alto riesgo 

y probablemente el niño de > 5-7 años prácticamente no tiene ningún riesgo. Según 

los estudios gammagráficos, parece ser que existe muy poco desarrollo de nuevas 

cicatrices a partir de los 2- 3 años. (6). 
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Causas 

Las infecciones urinarias pueden ocurrir cuando las bacterias ingresan en las vías 

urinarias por medio de la uretra y comiencen a multiplicarse en la vejiga. Aunque 

el aparato urinario está diseñado para impedir el ingreso de los invasores 

macroscópicos, puede fallar esta defensa. Si esto llega a ocurrir las bacterias pueden 

proliferarse hasta convertirse en una infección totalmente desarrollada en las vías 

urinarias. (7). 

Las infecciones urinarias suelen ocurrir con mayor frecuencia en mujeres y estas 

afectaran a la vejiga y la uretra. (7). 

Infección de vejiga (cistitis): normalmente este tipo de infección es causada por la 

Escherichia coli, esta bacteria por lo general se encuentra en el tubo gastrointestinal. 

Están podrán invadir el tracto urinario y provocar las infecciones con facilidad. (7) 

La cistitis también puede ser provocada por la cistitis, pero no hace falta ser 

sexualmente activo para poder padecer esta enfermedad. Todas las mujeres están 

en un riesgo de poder tener cistitis debido a su anatomía, siendo más específicos, 

por la corta distancia desde la uretra hasta el ano y el orificio uretral de la vejiga. 

(7). 

Infección de la uretra (uretritis): Este tipo de infección urinaria puede ocurrir 

cuando estas bacterias del tubo gastrointestinal se propaguen desde el ano hacia la 

uretra, también puede ocurrir a la anatomía de la mujer, hay otras infecciones que 

se pueden hacer presentes como el herpes, la gonorrea, la clamidiosis y el 

micoplasma, que podrán causar la uretritis. (7). 
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Factores de riesgos  

Las infecciones urinarias suelen estar más presente en la vida del género femenino. 

Los factores de riesgos que pueden aparecer en esta patología, son algunos, pero 

mencionaremos a los más relevantes. (7). 

Anatomía femenina: las mujeres por su fisiología tienen la uretra más corta, lo que 

causara un acortamiento en la distancia y facilitara que las bacterias puedan llegar 

a la vejiga y producir infecciones. (7). 

Actividad sexual: las mujeres que llevan una vida sexual activa, pueden tener 

mayores probabilidades de sufrir una infección urinaria. También cambiar de pareja 

puede influir en el incremento del riesgo de contraer una infección. (7). 

Ciertos tipos de anticonceptivos: las mujeres que suelen usar diafragmas como 

método anticonceptivo pueden aumentar el riego, así mismo las mujeres que usen 

espermicidas.  (7). 

Menopausia: aquí habrá una disminución de estrógeno circulante, que producirá 

cambios en las vías urinarias, que podría dejarlo más vulnerable.  (7). 

Otros factores de riesgo de infección urinaria comprenden: 

Anormalidades en las vías urinarias: los bebes que lleguen a nacer con 

anormalidades en las vías urinarias y que no permitan que la orina salga al exterior, 

se regresara a la uretra provocando un riego de infección urinaria.  (7). 
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Obstrucción en las vías urinarias: una obstrucción urinaria se puede provocar por 

los cálculos renales o una próstata agrandada, esto provocara que la orina quede 

atrapada en la orina y así aumente el riesgo de infección urinaria.  (7). 

Sistema inmunitario deprimido: la diabetes y otras enfermedades que deterioran 

el sistema inmunitario pueden aumentar el riesgo de una infección de vía urinaria, 

debido a la concentración de gérmenes que atracan el sistema inmunitario.  (7). 

Uso de catéter: las personas que no pueden orinar por si solas y usan un catéter 

para hacerlo, tiene un riesgo elevado de infecciones urinarias. Esto puede deberse 

a que las personas que han sido hospitalizadas, o personas con problemas 

neurológicos tengas dificultades al momento de orinar.  (7). 

Procedimiento urinario reciente: las cirugías urinarias, igual que los 

procedimientos quirúrgicos que utilicen instrumentos médicos, pueden aumentar el 

riesgo de una IVU.  (7). 

Vías de infección  

Ascendente. Esta la vía más frecuente. La colonización periuretral y del vestíbulo 

vaginal es la fuente procedente de los gérmenes. La existencia de sondas, 

traumatismos o éxtasis urinario llegan a producir una migración de bacterias por la 

uretra, lo que puede conducir a una colonización y multiplicación vesical pudiendo 

alcanzar el riñón. Esto normalmente llega a ocurrir en los casos de reflujo 

vesicuoreteral. (8). 

Hematógena. Normalmente como una consecuencia de la sepsis, siendo poco 

común en las infecciones urinarias en los adultos mayores. (8). 
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Por contigüidad. A través de manos y equipos instrumentales del personal 

contaminados. (8). 

En varones la vía ascendente no llega a explicar la mayoría de las ITU, puesto que 

el meato uretral está lejos del periné y del ano, la uretra masculina es mucho más 

larga que la de la mujer. En hombres las otras vías de infección adquieren más 

importancia, siendo muy frecuente que exista un mecanismo múltiple. Por este 

motivo, en general, las ITU en varones son consideradas complicadas, al estar 

implicadas en su origen alteraciones estructurales del tracto urinario.” (8). 

 Manifestaciones Clínicas  

Los síntomas varían en función de la edad del paciente y de la localización de la 

infección. (6). 

Las IU sintomáticas pueden clasificarse a grandes rasgos, como ya hemos indicado, 

en aquellas que afectan al parénquima renal (pielonefritis aguda), con fiebre como 

síntoma principal, y en las infecciones limitadas a la vejiga (cistitis), con 

sintomatología miccional como dato fundamental. (6). 

La distinción entre pielonefritis aguda y cistitis es muy importante, ya que la 

afectación renal puede significar un riesgo de alteración de la función de los riñones, 

lo que nos obligará a ser más activos en el tratamiento, los exámenes 

complementarios y el seguimiento de estos procesos, frente a aquellas infecciones 

limitadas al tracto inferior. No obstante, entre un 10 y un 20% de las infecciones 

sintomáticas no podrán catalogarse de forma clara como de vías altas o bajas por lo 

que, a efectos prácticos, las trataremos como pielonefritis. (6). 
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Presencia de bacterias en infecciones de vías urinarias sintomáticas  

Se puede diagnosticar teniendo en cuenta los criterios que se exponen a 

continuación:  

Presencia de al menos un síntoma o signo: Temperatura elevada, tenesmo, 

polaquiuria, disuria o fuerte dolo en la región suprapúbica y un examen de cultivo 

en orina, donde se cuantifiquen más de 105 UFC/mL, teniendo en cuenta que no 

sean más de dos microorganismos los interactuantes. (3). 

Sintomatología mayor: Temperatura elevada o fiebre (> 38ºC), tenesmo, 

polaquiuria, disuria o dolor en la región suprapúbica; en un examen de orina 

general, puede encontrarse lo siguiente: 

 Presencia de Nitratos o leococitos.  

 Piocitos > 10 leucocitos/mL.  

 Microorganismos observados en tinción de Gram.  

 Urocultivos con al menos dos microorganismos interactuantes y con > 103 

UFC/mL.  

 

Infecciones de Vías Urinarias asintomáticas  

Cuando un paciente es asintomático, este puede estar sufriendo de una infección 

leve o moderada, con al menos dos microorganismos interactuantes, pero a su vez, 

no presentar sintomatología que ayude en el diagnóstico. (3). 
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Diagnostico 

Bacteriuria asintomática de las vías urinarias  

Paciente asintomático, se los puede considerar a los que tengan: Ausencia de fiebre, 

tenesmo, polaquiuria, disuria y dolor suprapúbico, al que se le detecta una 

concentración bacteriana ≥ 105 UFC/mL con no más de una o dos especies de 

microorganismos. (9). 

En condiciones normales, la orina suele ser estéril, aunque puede contaminarse al 

pasar por la uretra. Cuando existe una contaminación bacteriana del aparato 

urinario, la forma más fácil de detectar esta enfermedad es buscar la presencia de 

estos microorganismos en orina a través de examenes. (10). 

El diagnóstico de las infecciones de vías urinarias no complicadas se realiza 

teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas del paciente. En los casos en que 

los síntomas son leves o incipientes, se recomienda que el médico envíe un examen 

de orina químico con tira reactiva para detectar nitritos y esterasa leucocitaria. No 

es justificable en estos casos realizar un cultivo de orina o estudios de imagen en 

caso de la IVU aislada no complicada. (10). 

Estos exámenes de EGO deben realizarse solamente en pacientes con fiebre que 

persistan, aun 72 horas después del tratamiento. El cultivo de orina es recomendable 

en casos de sospecha de pielonefritis, también de síntomas persistentes o que 

puedan aparecer dentro de las 2 primeras o 4 semanas de haber concluido el 

tratamiento. El diagnóstico diferencial con mayor importancia se realiza en las 
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infecciones vulvovaginales, en estos casos es común que las personas confundan 

los síntomas que producen irritación por la orina en una vulva inflamada. (10). 

La vejiga hiperactiva es otro de los diagnósticos diferenciales. Es una enfermedad 

generalmente idiopática, cuyos síntomas cardinales son urgencia, frecuencia e 

incontinencia urinaria. (11). 

Examen general de orina 

En caso de una infección, las alteraciones que se pueden observar en un examen 

general de orina, son las siguientes: 

 Piocitos en la orina 

 Estearasa leucocitaria: Podemos identificar leucocitos en gran cantidad. 

(12). 

 Nitritos: Se producen a partir de la reducción de nitratos, en el caso del 

metabolismo de las bacterias. (12). 

 Bacteriuria: Bacterias en orina. (12). 

Cultivo de orina 

Cuando un germen es aislado en un cultivo de orina, este es considera positivo a 

partir de las 105 UFC del mismo microorganismo, teniendo en cuenta que la 

muestra debió ser recogida en un chorro medio, y en otros casos, por punción en la 

región suprapúbica, o desde un catéter estéril. (12). 
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Medios de cultivo 

Hace varios años los laboratorio microbiológicos utilizaban métodos y 

procedimientos varios para poder identificar un microorganismo, y para poder 

determinar la sensibilidad o resistencia que estos tenían ante la interacción con 

medicamentos antibióticos; es así como Bauer, acompañado de Kirby y otros 

profesionales, pudieron desarrollar un medio de cultivo que permitiera el 

crecimiento de las bacterias para poder realizar el antibiograma, de esta manera se 

empezó a utilizar el medio Mueller Hinton. (13). 

La CLSI y EUCAST han dado mérito al trabajo Bauer-Kirby, poniendo a 

consideración las normas de uso del agar. Se han desarrollado otras pautas 

nacionales para los antibiogramas, dichas normas indican las densidades que debe 

de tener el inoculo, como inocular de manera correcta y la forma de interpretación 

pueden ser diferentes. (13). 

Antibiograma  

Los antibióticos recomendados para pruebas de susceptibilidad de microorganismo 

Gram positivos y Gram negativos: Acido oxolínico Acido nalidíxico, Norfloxacina, 

Nitrofurantoina, Trimetoprim-Sulfa, Ampicilina, Cloranfenicol, Gentamicina, esta 

lista debe entenderse como una simple sugerencia. (12). 

El disco de Ampicilina es representativo de todas las aminopenicilinas tales como: 

Talampicilina, Pivampicilina, Bacampicilina, Hetacilina, Amoxicilina y Epicilina. 

(12). 
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El Ácido Oxolínico, Acido Nalidíxico y la Norfloxacina deben probarse sólo para 

microorganismos aislados de tracto urinario. La combinación trimetoprim-Sulfa 

debe probarse individualmente. (12). 

Pruebas Bioquímicas:  

Citrato.  

Diferencias las enterobacterias en base a su capacidad de usar citrato como única 

fuente de carbono y energía, el consumo de agar por parte de las bacterias alcaliniza 

el medio y lo vira a color azul, lo cual es indicativo de la presencia de citrato 

permeas. (13). 

TSI.  

Diferencia enterobacterias en base a la fermentación de azucares y la producción de 

ácido sulfhídrico. La fermentación de azucares acidifica el medio y vira a color 

amarillo, el tiosulfato luego de algunas reacciones forma un precipitado negro. (13) 

LIA.  

Permite la detección de la descarboxiliacion del aminoácido lisina en diamina 

cadaverina y también la desaminación de lisina en un alfa ceto-acido, ambas 

reacciones se manifiestan por el viraje del indicador purpura de bromocresol a 

purpura y rojo respectivamente. También permite evidenciar la formación de ácido 

sulfhídrico por la presencia de tio-sulfato sódico. (13). 
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Urea.  

Es un medio solido de color amarillo que tiene como indicador el rojo  fenol, esta 

prueba permite identificar los microorganismos capaces de desdoblar la urea en dos 

moléculas de amoniaco gracias a la enzima ureasa, esto hace que el medio se 

alcalinice por lo cual el indicador vira a un rojo cereza. (13). 

MIO.  

Es un medio semisólido utilizado para la identificación de enterobacterias en base 

a su movilidad, actividad de Omitina descarboxilasa y producción de Indol. La 

movilidad se demuestra por el enturbiamiento del medio, la reacción positiva está 

dada por un color purpura del medio, la producción de Indol a partir del triptófano 

por los microorganismos que poseen la enzima triptofanasa se manifiesta por el 

desarrollo de color rojo al colocar unas gotas del reactivo de kovacs. (13). 

Tratamiento 

En mujeres que estén en proceso de gestación, se debe de tener en cuenta utilizar 

medicamentos como la nitrofurantoína, fosfomicina y cefalosporinas (excepto de 

primera generación). Esto es recomendable ya que la e. coli tiene una alta 

resistencia, en especial ante la ampicilina. Se pueden efectuar exámenes de 

laboratorio clínico y gabinete, solo si los síntomas continúan o si la infección es 

complicada. Teniendo en cuenta de que el tratamiento con medicamentos 

antibióticos, como el uso de la Trimetropin, puede afectar al feto, este se restringe 

para evitar problemas futuros, además de que afecta el metabolismo de ácido fólico 
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en el organismo de la mujer; de igual manera se debe evitar  las operaciones 

terapéuticas. (11). 

Para la población adulta, exceptuando a las mujeres embarazadas, se debe de elegir 

el antibiótico teniendo en cuenta estudios microbiológicos, reconociendo la 

sensibilidad y resistencia ante los medicamentos. Para la actualidad, sabiendo que 

la e. coli es el agente más incidente en las IVU, se ha reconocido que ha tomado 

resistencia ante la ampicilina, el trimetroprima-sulfametoxazol y la amoxicilina. 

Para estos casos el uso de la nitrofurantoína o cefalospolinas, podrán ayudar en el 

tratamiento de la bacteria, teniendo en cuenta que estos medicamentos deben de ser 

de segunda y tercera generación. (11). 

Profilaxis   

Las medidas de prevención son las que siempre se recomiendan en el caso de las 

Infecciones de Vías (IVU), también se debe de tener una buena hidratación, mas no 

que esta sea forzada, el correcto aseo en la región vulvoperineal y también que se 

realice el vaciado vesical antes y después de que haya tenido relaciones sexuales. 

(11). 

La nitrofurantoína se recomienda que se use en periodos de seis meses, esto será 

ventajoso para evitar una IVU. También en casos de infecciones recurrentes, la 

ingesta de jugos de frutas como el arándano, es muy útil, esto debido a la fructosa 

y la proantocianidinas, estas últimas ayudan considerablemente para que la 

colonización y multiplicación de la bacteria, disminuya considerablemente, debido 

a que evita que los receptores glucosídicos se unan a las fimbrias del 

microorganismo. (11). 
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Educación higiénica 

En los adultos se les recomienda para su higiene personal del área urogenital hacerlo 

de forma cotidiana y el vaciamiento de la vejiga de forma frecuente, esto puede 

disminuir la adhesión bacteriana del urotelio. En las niñas y mujeres se les 

recomienda la higiene básica y sus cuidados, en especial que se realice con agua y 

de manera aséptica, evitar la contención de orina en la vejiga y que cuando se 

produzca la micción, se vacíe totalmente, limpiando la zona después de orinar. 

Cuando las mujeres ya tienen una vida sexual activa, se les recomienda que estas 

orinen después de haber tenido relaciones, que usen ropa interior que no sea 

ajustada, más bien de algodón, que estas prendas sean lavadas con jabón suave, 

limpiando el área genitourinaria; que se bañen en una ducha amplia, a diferencia de 

una tina, ya que aquí puede haber proliferación bacteriana. También es importante 

evitar el uso de perfumes o elementos que puedan provocar alergia en el área 

genitourinaria o cerca de esta. (14). 
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4. Metodología 

La investigación se basó en el tipo de estudio descriptivo y explicativo, debido a 

que se busca detallar los factores que influyen en la problemática y a su vez 

encontrar las razones que la ocasionan. 

4.1. Población  

La población se conformó por las mujeres de 14 a 50 años que se realizaron 

exámenes de orina en el Laboratorio Clínico “Koch”, en los meses de Diciembre y 

Enero.  

4.2. Muestra  

Se tuvo una muestra para las encuestas de 112 pacientes que se realizaron examen 

de orina en los meses de Diciembre y Enero, de las cuales 23 presentaron bacterias 

en dicho estudio, siendo esta la muestra para los estudios de laboratorio.  

4.3. Muestreo 

Para determinar la muestra de estudio, se utilizó el muestreo no probabilístico 

voluntario aplicando los criterios de inclusión y exclusión. 

4.4. Criterios de inclusión  

 Mujeres entre 14 a 50 años. 

 Mujeres que no se encuentren en tratamiento contra infecciones de vías 

urinarias o relacionadas. 

 Mujeres que fueron atendidas en el Laboratorio Clínico “Koch” de Manta. 
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4.5. Criterios de Exclusión  

 Mujeres que conlleven un tratamiento para infecciones de vías urinarias. 

4.6. Métodos  

 Método Analítico: Con el método en cuestión se empleó la técnica de 

encuesta que se aplicará a la población prevista, el análisis de las muestras, 

mismo que dará resultados de mucha relevancia para la culminación y 

conclusión de la investigación. 

 Método Investigativo: Se usaron fuentes bibliográficas, las cuales 

sustentará teóricamente la investigación planteada, de igual manera, 

complementará los conocimientos de los autores. 

 Método deductivo: Mediante la realización de las pruebas de laboratorio y 

con los datos obtenidos en la recopilación de datos, se podrá llegar a las 

conclusiones con mayor facilidad. 

4.7. Variables 

4.7.1. Variable Dependiente 

Infecciones de vías urinarias por bacterias 

4.7.2. Variable Independiente 

Factores de riesgo predisponentes 
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4.8. Hipótesis  

4.8.1. Hipótesis Nula 

Las mujeres que asisten al laboratorio Koch sufren de infecciones de vías urinarias 

por Escherichia coli debido a un deficiente aseo personal íntimo. 

4.8.2. Hipótesis Alternativa 

Las mujeres que asisten al laboratorio Koch sufren de infecciones de vías urinarias 

por distintas bacterias debido al uso de ropa interior ajustada. 

4.9. Validación de Hipótesis 

Para la aceptación o rechazo de la hipótesis nula y de igual manera la alternativa, 

se usó la prueba de Chi Cuadrado, obteniendo los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

GL: 9.0 

S: 5% 

VS: 3.325 

VC: 1.84 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,840a 9 ,994 

Razón de verosimilitud 2,800 9 ,972 

Asociación lineal por lineal ,083 1 ,774 

N de casos válidos 23   

a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,09. 
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4.10. Análisis Estadístico 

Realizada la prueba de Chi Cuadrado, con 9 grados de libertad, una probabilidad 

del 5% de error, se obtiene un valor crítico de 1.84, mismo que no sobrepasa el 

valor de significancia de 3.325, por lo que se acepta la hipótesis nula planteada en 

el estudio, descartando la hipótesis alternativa. 

4.11. Técnicas e instrumentos  

4.11.1. Técnicas  

Para la realizar la investigación se aplicarán las siguientes técnicas:  

 Encuesta  

 Análisis documental  

 Técnica de laboratorio clínico en el área de la Bacteriología. 

Técnicas de laboratorio  

Recolección de muestras: Para la recolección de muestra de orina, se deberá usar 

un envase estéril donde se depositará la orina, teniendo en cuenta que se debe 

eliminar el primer chorro de orina para evitar el arrastre de bacteria y un falso 

Zona de 

aceptación 3.325 3.325 

0 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 

Zona de 

rechazo 

1.85 

Zona de 

rechazo 
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positivo y se debe tener en cuenta el tiempo de la recolección de bacteria debido a 

que un mayor tiempo, mayor proliferación de bacterias. 

Preparación de agar Mackonkey: Para rehidratar el agar se lo deberá hacer en 1 

litro de agua cada 50 gramos dependiendo la cantidad de agar necesaria, se debe 

calentar agitándolo evitando que se queme y esperará a que llegue al punto de 

ebullición donde clarificará y posteriormente se debe dejar enfriar unos 5 a 10 

minutos aproximadamente, para poderlos verter en las cajas Petri. 

Preparación de agar Muller Hilton: Para rehidratar el agar se lo deberá hacer en 

1 litro de agua cada 38 gramos dependiendo la cantidad de agar necesaria, se debe 

calentar agitándolo evitando que se queme y esperará a que llegue al punto de 

ebullición donde clarificará y posteriormente se debe dejar enfriar unos 5 a 10 

minutos aproximadamente, para poderlos verter en las cajas Petri. 

Pruebas bioquímicas: 

LIA: Se deberá rehidratar 35 gramos del polvo en 1 litro de agua destilada. Dejar 5 

a 10 minutos a temperatura ambiente. Llevar a ebullición durante unos minutos 

agitando de vez en cuando. Esterilizar 15 minutos a 121ºC. Dispensar en tubos 

estériles y dejar enfriar en posición inclinada. Conservar los tubos preparados entre 

2-10 °C. 

MIO: Se deberá rehidratar 31 gramos del polvo en 1 litro de agua destilada. Dejar 

5 a 10 minutos a temperatura ambiente. Llevar a ebullición durante unos minutos 

agitando de vez en cuando. Esterilizar 15 minutos a 121ºC. Dispensar en tubos 

estériles y dejar enfriar en posición inclinada. Conservar los tubos preparados entre 

2-10 °C. 
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TSI: Se deberá rehidratar 58,6 gramos del polvo en 1 litro de agua destilada. Dejar 

5 a 10 minutos a temperatura ambiente. Llevar a ebullición durante unos minutos 

agitando de vez en cuando. Esterilizar 15 minutos a 121ºC. Dispensar en tubos 

estériles y dejar enfriar en posición inclinada. Conservar los tubos preparados entre 

2-10 °C. 

CITRATO: Se deberá rehidratar 24,2 gramos del polvo en 1 litro de agua destilada. 

Dejar 5 a 10 minutos a temperatura ambiente. Llevar a ebullición durante 1 o 2 

minutos agitando de vez en cuando. Esterilizar 15 minutos a 121ºC. Dispensar en 

tubos estériles y dejar enfriar en posición inclinada. Conservar los tubos preparados 

entre 2-10 °C. 

UREA: Se deberá rehidratar 17 gramos del polvo en 1 litro de agua destilada. Dejar 

5 a 10 minutos a temperatura ambiente. Llevar a ebullición durante unos minutos 

agitando de vez en cuando. Esterilizar 15 minutos a 121ºC. Dispensar en tubos 

estériles y dejar enfriar en posición inclinada. Conservar los tubos preparados entre 

2-10 °C. 

Se realizarán encuestas a las mujeres con probables infecciones de vías urinarias 

que lleguen a realizarse exámenes de uroanálisis, esto con el fin de identificar los 

factores de riesgo que pueden intervenir en dicha patología.  

Para el análisis de las muestras se tomarán en cuenta las técnicas microbiológicas, 

empezando por la preparación de los medios de cultivos con el uso del Agar 

Mackonkey más agua destilada, y de las pruebas bioquímicas TSI, MIO, LIA, 

Citrato y Urea para la correcta identificación del patógeno. 

Se recolectarán las muestras positivas en cuanto a la presencia de bacterias, dato 

identificado en el EMO (Elemental Microscópico de Orina) que realice el personal 
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del Laboratorio Clínico “Koch” de Manta en los meses de diciembre del 2018 y 

enero del 2019, estas serán inoculadas en los agares antes mencionados con el uso 

de asas calibradas al 0.001 ml, y de igual manera en las pruebas bioquímicas ya 

descritas. Se dejarán reposar por el lapso de 24 a 48 horas en una estufa de 35 a 

37°C, pasado el tiempo estimado se harán las observaciones correspondientes y la 

identificación del patógeno implicado. 

Identificado el patógeno más incidente, se procederá a realizarse las respectivas 

pruebas de antibiogramas en el Agar Mueller – Hinton. Identificado el patógeno 

más incidente, se procederá a realizarse las respectivas pruebas de antibiogramas, 

usando discos de medicamentos, determinando así la sensibilidad y resistencia que 

tenga la bacteria ante el antibiótico. 

Valores normales 

 Negativo: ausencia de bacterias. 

 Positivo: a partir de 105 UFC 

4.11.2. Instrumentos y equipos 

 Fichas  

 Formatos de cuestionario 

 Mecheros 

 Estufa  

4.12. Recursos  

4.12.1. Talento Humano  

 Investigadores: Jorge David Giler Macías y Cristopher Johao Cevallos Mero 

 Tutor Lcdo. Rolando Barcia Menéndez.  
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 Personal del Laboratorio Clínico “Koch” 

 Lcdo. Roberth Ormaza (Director del Laboratorio Clínico “Koch”)   

4.12.2. Recursos Institucionales  

 Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 Laboratorio Clínico “Koch” de Manta 

4.12.3. Recursos Físicos y Tecnológicos  

 Equipo de computación  

 Materiales de oficina  

4.12.4. Recursos de Laboratorio  

 Cajas Petri 

 Tubos Kan 

 Agua Destilada 

 Agar Mackonkey 

 Agar C.L.E.D. 

 Asas 0.001 ml 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Alcohol Etílico 

 Solución Salina 

 Pruebas bioquímicas para identificación bacteriana (TSI, MIO, LIA, Citrato 

y Urea) 

 Medicamentos: Ceftazidina, Ampicilina, Ceftriaxona, Norfloxacino, 

Nitrofurantoina, Fosfomicina, Acido Nalidíxico, Amikacina, 

Trimetropin/Sulfametoxazol. 
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 Agar Muller Hinton 

4.12.5. Recursos Financieros  

Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hojas de encuestas 100 $0.02 $2.00 

Pendrive 2 $8.00 $16.00 

Esferos 10 $0.30 $3.00 

Impresiones 500 $0.03 $15.00 

Cajas Petri 150 $ 0.35 ctvs $35.00 

Tubos Kan 400 $ 0.30 ctvs $120.00 

Agua Destilada 3 galones $ 4.00 $12.00 

Agar Mackonkey 1 caja $80.00 $80.00 

Agar C.L.E.D. 1 caja $80.00 $80.00 

Asas 0.001 ml 4 $2.50 $10.00 

Guantes 1 caja $6.00 $6.00 

Mascarillas 1 caja $5.00 $5.00 

Alcohol Etílico 2 galones $5.00 $10.00 

Pruebas bioquímicas para 

identificación bacteriana (TSI, 

MIO, LIA, Citrato y Úrea) 

1 caja por 

prueba 
$100.00 $100.00 

Solución Salina 3 sueros $5.00 $15.00 

Medicamentos 

2 paquetes 

por 

medicame

nto 

$50.00 $100.00 

Agar Muller Hinton 1 caja $80.00 $80.00 

Total $691.00 

Este proyecto será autofinanciado por los investigadores. 
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5. Resultados  

Tabla 1 

Edades 

Variable Frecuencia Porcentaje 

14 – 20 3 13,04% 

20 – 30 4 17,39% 

30 - 40 7 30,43% 

40 -50 9 39,13% 

Total 23 100% 

Fuente: Muestras de las pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis. - Del total de pacientes que fueron intervenidas en la 

investigación, las mujeres de 40 – 50 años fueron la población con mayor 

frecuencia, con un 39%, posterior a estas le siguen las de 30 – 40 años con un 31%, 

mientras que las de 20 – 30 y las de 14 – 20, tuvieron un porcentaje de 17% y 13% 

respectivamente. 

Tabla 2 

Bacterias de mayor predominancia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

E. Coli 20 86,96% 

Klebsiella 1 4,35% 

Proteus 1 4,35% 

Pseudomona 

Aeuroginosa 

 

1 
4,35% 

 

Total 23 100% 
Fuente: Muestras de las pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

Interpretación y análisis. - En el estudio de agares realizados a las pacientes, se 

pudo determinar que la bacteria de mayor prevalencia fue la Escherichia coli con 

un 87%, seguido de la Klebsiela, Proteus y la Pseudomona Aeroginosa con un 4% 

respectivamente. 
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Tabla 3 

Factores de Riesgo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ropa interior 26 23,21% 

Aseo inadecuado 32 28,57% 

Retención de orina 20 17,86% 

Sentarse en lugares 

calientes 

12 10,71% 

Relaciones sexuales  22 19,64% 

Total 112 100% 
Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis. - Según los datos obtenidos en las encuestas, las 

pacientes indicaron que el factor de riesgo de mayor prevalencia es el inadecuado 

aseo personal con el 28%, seguido por ropa interior ajustada con el 23%, las 

relaciones sexuales con el 20%, la retención de orina con el 18% y sentarse en 

lugares calientes con el 11%. 

Tabla 4 

Signos y síntomas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ardor 32 28,57% 

Picazón 49 43,75% 

Dolor 13 11,61% 

Micción infrecuente 11 9,82% 

Fiebre 5 4,46% 

Orina turbia o con 

sangre 2 1,79% 

Total 112 100% 

Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis. - Del total de pacientes encuestas, el 44% indicó 

presentar picazón al momento de la micción, seguido de un 28% que afirmó sentir 

ardor, el 12% dolor, 10% micción infrecuente, el 5% fiebre y el 2% dijo que su 

orina era de apariencia turbia o con sangre. 
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Tabla 5 

Conocimiento de las Infecciones de Vías Urinarias 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  41 36,61% 

No  71 63,39% 

Total 112 100% 

Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis: Las mujeres encuestadas indicaron en su mayoría con 

un 63%, no conocer acerca de las infecciones de vías urinarias, mientras que el 37% 

restante, afirmó si tener conocimientos acerca de la patología. 

Tabla 6 

Frecuencia en realización de exámenes de orina 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cada 3 meses 2 1,79% 

Cada 6 meses 7 6,25% 

Cada año 22 19,64% 

Solo por enfermedad 81 72,32% 

Total 112 100% 

Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis. -  Según las encuestas realizadas, el 72% del total de 

las pacientes, indicó que se realizan exámenes solo por enfermedad, mientras que 

el 20% dijo que lo hacen cada año, seguido por cada 6 meses con el 6% y cada 3 

meses con apenas un 2%. 
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Tabla 7 

Frecuencia de las relaciones sexuales 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nunca  25 22,32% 

1-2 veces al mes 66 58,93% 

2-3 ves a la semana 9 8,04% 

Más de 3 veces a la 

semana 12 10,71% 

Total 112 100% 

Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis: Del total de pacientes encuestadas, el 59% indicó tener 

relaciones sexuales de 1 a 2 veces al mes, 22% dijo que nunca, mientras que el 11% 

respondieron que lo hacían más de 3 veces a la semana y el 8% de 2 a 3 veces a la 

semana.  

Tabla 8 

Métodos anticonceptivos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Preservativo Masculino 33 29,46% 

Preservativo Femenino 0 0,00% 

Pastillas 11 9,82% 

Inyecciones 24 21,43% 

Otros Métodos 3 2,68% 

Ninguno 41 36,61% 

Total 112 100% 
Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis: Según los resultados obtenidos de las encuestas, el 37% 

de las pacientes expresó no usar anticonceptivos, seguido del 29% que utiliza 

preservativo masculino, el 21% inyecciones, el 10% pastillas, el 3% dijo usar otros 

métodos anticonceptivos. 
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Tabla 9 

Higiene intima 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Agua 28 25,00% 

Jabón común 39 34,82% 

Jabón íntimo médico 33 29,46% 

Métodos naturales 12 10,71% 

Total 112 100% 

Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis: Del total de encuestadas, el 35% usa jabón común para 

su higiene íntima, seguido por el 29% que utiliza jabón íntimo médico, el 25% dijo 

que bastaba con solo agua y el 11% indicó el uso de métodos naturales. 

Tabla 10 

Tratamiento de IVU  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 112 100,00% 

Total 112 100% 

Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis. -  Las pacientes en su totalidad indicaron no pasar 

actualmente por un tratamiento para infección de vías urinarias. 

 

 



Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

36 
 

Tabla 11 

Veces que ha sufrido infección de Vía Urinaria  

Variable Frecuencia Porcentaje 

0 16 14,29% 

1 32 28,57% 

2 38 33,93% 

Mayor a dos 26 23,21% 

Total 112 100% 

Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis: Según la encuesta realizada, el 34% de las pacientes ha 

sufrido dos veces al mes de infecciones de vías urinarias, seguido por el 29% que 

indicó haber tenido la patología una sola vez en el mes, el 23% dijo que el número 

de veces era mayor a dos, y el 14% negó haber sufrido de la enfermedad. 

Tabla 12 

Tratamiento finalizado con éxito 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 8,93% 

A veces 29 25,89% 

No 73 65,18% 

Total 112 100% 

Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis: En cuanto a la culminación de tratamientos de 

infecciones de vías urinarias, el 65% de las pacientes indicó no haberlo terminado 

con éxito, el 26% dijo que a veces y el 9% afirmó que si lo culminaron. 
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Tabla 13 

Recibir información  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 112 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 112 100% 

Fuente: Pacientes mujeres del Laboratorio “Koch” 

Elaborado por: Autores de la tesis.  

 

Interpretación y análisis: Las pacientes encuestadas en su totalidad dijeron que si 

están prestas a recibir información acerca del tema en cuestión.  
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6. Discusión 

Una vez culminado el proyecto de tesis, los resultados demuestran un alto nivel en 

la prevalencia de una bacteria conocida y factores de riesgo comunes lo que hacen 

de interés social, medico e investigativo el tema. Dentro de los resultados obtenidos 

se demostró que las infecciones de vías urinarias en mujeres se ocasiona en su gran 

mayoría por la enterobacteria Escherichia coli, esto se da por el inadecuado aseo 

intimo que tienen las mujeres y las relaciones sexuales, esto a su vez se asocia con 

la falta de información sobre este tema debido a que ignoran las causas que pueden 

conllevar a esta afección.  

En la actualidad se conoce una investigación realizada Diana Estefanía Rengifo 

Toscano en el 2013 en la Universidad San Francisco de Quito, dirigida a la 

población de Esmeraldas, en dicho trabajo se pudo identificar mucha relación con 

los resultados obtenidos de la investigación actual, pues en cuanto a los factores de 

riesgo involucrados, los más importantes fueron la actividad sexual temprana y el 

deficiente aseo íntimo que pueden tener las mujeres, de igual maneras describe otros 

factores como la anatomía femenina, entre otros. Otra relación existente es la edad 

afectada, pues del total de las pacientes estudiadas, el 80% oscilaba entre los 20 a 

49 años, siendo afectadas principalmente por infecciones de las vías urinarias. Hasta 

ahora no se han realizado investigaciones sobre esta misma patología en la 

población escogida, por lo que es un punto de partida importante para la comunidad 

social y la médica. 

Los resultados obtenidos son de gran relevancia debido a que ayudan a conocer la 

bacteria de mayor predominancia en la población mencionada a su vez que las 
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pacientes obtuvieron información sobre los factores de riesgos que provocan las 

infecciones de vías urinarias; el reconocer el principal factor, les ayudará para que 

se tenga en cuenta para un cuidado más efectivo, de este modo se puede evitar dicha 

patología. En cuanto a la identificación de la bacteria más incidente, es un dato de 

importancia clínica y epidemiológica, mismo que conjunto con el perfil de 

resistencia y sensibilidad, es de mucha ayuda para un diagnóstico y tratamiento 

certero contra el agente en cuestión.  

Esta investigación sirve como un modelo de guía para futuras generaciones que 

quieran partir desde este punto concreto o para hacer estudios similares.  
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7. Conclusiones 

Culminado el trabajo de investigación, se concluye que: 

1. Según las encuestas realizadas a las pacientes del Laboratorio “Koch”, los 

principales factores de riesgos en las infecciones de vías urinarias son el 

aseo personal y las relaciones sexuales. 

2. El análisis de orina se realizó a través de cultivo bacteriano en agar 

Mackonkey a muestras que presentaron bacterias en el EMO, y mediante las 

pruebas bioquímicas realizadas, mismas que fueron MIO, LIA, Citrato, TSI 

y Urea, se lograron identificar los principales agentes microbianos. 

3. La principal bacteria identificada fue  Escherichia coli, siendo mayormente 

sensible a Ceftazidina y Nitrofurantoina, y resistente Ampicilina, dicho 

perfil de resistencia y sensibilidad se realizó en agar Muller Hinton. 

4. Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas y las pruebas de 

laboratorio se concluyó que la población que sufre más de infecciones de 

vías urinarias son las mujeres de 40 a 50 años, donde la bacteria que 

predomina en estos casos es la Escherichia Coli y el factor de riesgo que 

incide más en esta población fue el aseo íntimo. 
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8. Recomendaciones 

Se recomienda que: 

1. Que las mujeres busquen más información y tengan mayor cuidado al 

momento de realizar su propia higiene personal y cuando tengan relaciones 

sexuales, para que así eviten infecciones de vías urinarias futuras. 

2. Se usen otros tipos de medios de cultivos y pruebas bioquímicas, para que 

los resultados sean más exactos. 

3. Los pacientes deben terminar con éxito el tratamiento para así evitar que 

estas bacterias adquieran mayor resistencia a otros antibióticos. 

4. Se deben realizar estudios posteriores para seguir investigando la 

prevalencia de estas bacterias y los factores de riesgos involucrados. 
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10. ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quienes suscriben:  

JORGE DAVID GILER MACIAS 

CRISTOPHER JOHAO CEVALLOS MERO 

EGRESADOS DE LA CARRERA LABORATORIO CLÍNICO  

Por medio del presente, es grato comunicarle que usted ha sido seleccionado para formar 

parte en el proyecto de investigación titulado: FACTORES DE RIESGO 

PREDISPONENTES EN INFECCIONES DE VIAS URINARIAS EN MUJERES DE 

14 A 50 AÑOS QUE PRESENTEN BACTERIAS EN EXAMEN DE ORINA EN EL 

LABORATORIO “KOTCH” DE MANTA EN DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019. 

El proyecto tiene la finalidad de determinar los factores de riesgo predisponente en las 

infecciones de vías urinarias por bacterias. Para la realización del mismo, es necesario que 

Ud. permita la utilización de su muestra de orina para la realización de cultivos y pruebas 

bioquímicas, con el fin de identificar las bacterias más predominantes, y posterior a esto, 

se efectuará el respectivo antibiograma, con el fin de establecer el perfil de sensibilidad y 

resistencia a medicamentos. Dichas pruebas no tendrán Costo alguno, su participación será 

voluntaria y no representa perjuicio de ningún tipo. Los resultados que se obtengan se 

manejarán con absoluta confidencialidad y solo serán usados para fines académicos en el 

marco de la ética profesional. Así como también la información proporcionada en la 

encuesta.  

Dada la importancia de este proyecto, esperamos contar con su apoyo y participación 

responsable. HE LEÍDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, HE TENIDO LA 

OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR SOBRE ELLA Y SE ME HA CONTESTADO 

SATISFACTORIAMENTE LAS PREGUNTAS QUE HE HECHO. CONSIENTO 

VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR ES ESTA INVESTIGACIÓN. 

_______________________________     ……………………………………… 

FIRMA DEL PARTICIPANTE         FIRMA DE RESPONSABLE 

_________________________ 

FIRMA DE RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN
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FICHA DE ENCUESTA 

Estimado Usuario, es grato dirigirnos a Usted y de la misma manera pedirle nos 

colabore contestando la siguiente encuesta, la cual que será de gran importancia 

para la continuación de nuestra investigación con el tema “Factores de riesgo 

predominantes en las infecciones de vías urinarias por presencia de bacterias 

en mujeres de 14 a 50 años que asisten al laboratorio KOCH del Cantón Manta 

en el mes de diciembre 2018 - enero del 2019”, los datos que usted proporcione, 

serán de forma confidencial y se utilizarán con fines académicos. 

INFORMACIÓN PERSONAL:                       

Nombres:                                                                                 Edad: 

INSTRUCCIONES: 

Conteste las interrogantes marcando con una x, en caso de que las preguntas 

requieran más información, le pedimos sea breve y específico. 

1.) ¿Qué factores de riesgo conoce Usted que causan Infecciones de Vías 

Urinarias? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………. 

2.) En el momento de la micción urinaria, Usted presenta alguno de estos 

signos y síntomas. 

 Ardor                   (     ) 

 Picazón                (      ) 

 Dolor                    (     ) 

 Micción infrecuente                (    ) 

 Fiebre                   (     ) 

 Orina turbia o con sangre         (     ) 
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3.) ¿Tiene Usted conocimiento de que las Infecciones de Vías Urinarias 

(IVU) son provocadas por bacterias? 

 Si           (     ) 

 No          (     ) 

4.) Cada que tiempo Usted se realiza un examen de orina? 

 Cada 3 meses          (     ) 

 Cada 6 meses          (     ) 

 Cada año          (     ) 

 Solo por enfermedad          (     ) 

5.) ¿En el último mes con qué frecuencia ha mantenido relaciones 

sexuales? 

 Nunca           (     ) 

 1 a 2 veces al mes           (     ) 

 2 a 3 veces por semana           (     ) 

 Más de 3 veces a la semana           (     ) 

6.) ¿En el último mes, qué tipo de métodos anticonceptivos ha utilizado?  

 Preservativo masculino          (     ) 

 Preservativo femenino          (     ) 

 Pastillas          (     ) 

 Inyecciones          (     )          

 Otros métodos (Implantes)          (     ) 

 Ninguno           (     ) 

7.) ¿Qué utiliza para realizar su higiene intima? 

 Solo agua           (     ) 



Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

 
 

 Jabón común          (     ) 

 Jabón intimo médico           (     ) 

 Métodos naturales no certificados (Agua de plantas medicinales)          (     ) 

8.) ¿Conlleva usted actualmente un tratamiento contra vías urinarias? 

 Si           (     ) 

 No           (     ) 

9.) ¿En el último año, cuantas veces ha sufrido una Infección de Vías 

Urinarias? 

 0           (     ) 

 1           (     ) 

 2           (     ) 

 Mayor a dos           (     ) 

10.) ¿Cuándo se le ha detectado una Infección de vías urinarias, ha 

completado el tratamiento con éxito? 

 Si           (     ) 

 A veces           (     ) 

 No           (     ) 

11.) ¿Está Usted dispuesta a recibir información sobre este tema? 

 Si           (     ) 

 No           (     ) 
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Cuadro de Resistencia y Sensibilidad 

No Código Años UFC/ml 
Bacteria 

aislada 

Antibiograma 

Resistencia Sensibilidad 

1 73894 44 100.000 
Escherichia 

Coli 
 

AM, CRO, CAZ, 

NOR, F. FF, NA, 

CIP, SXT, AK. 

2 73895 19 100.000 
Escherichia 

Coli 

AM, SXT, NA, 

NOR, CIP, FF. 
AK, CAZ, CRO, 

3 74070 35 100.000 
Escherichia 

Coli 
NA, NOR, CIP. 

CAZ, CRO, FF, F, 

AM. 

4 74457 21 70.000 
Pseudomona 

Aeruginosa 

AM, F, FF, 

SXT. 

NOR, CIP, CAZ, 

CRO 

5 74542 41 100.000 
Escherichia 

Coli 

CIP, NA, NOR, 

AM 
AK, F, FF. 

6 74583 26 100.000 
Escherichia 

Coli 
AM 

CAZ, CRO, AK, 

NOR, NA, CIP, F, 

FF 

7 74644 44 70.000 
Escherichia 

Coli 
AM 

CIP, AK, NA, F, 

CRO, FF. 

8 75028 38 70.000 
Escherichia 

Coli 

NA, CIP, NOR, 

SXT, AM 

CAZ, F, FF, CRO, 

AK 

9 75109 43 100.000 
Escherichia 

Coli 

NOR, SXT, 

NA, AM,  CIP. 
AK, F, FF 

10 75157 19 100.000 
Escherichia 

Coli 
SXT 

CAZ, NOR, CIP, 

CRO, FF, NA, AM, 

F 

11 75294 39 100.000 
Klebsiella 

Pneumoniae 
F 

CAZ, SXT, CIP, 

NA, NOR, AK 
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12 75530 43 100.000 
Escherichia 

Coli 
SXT, AM 

CAZ, NA, F, FF, 

CIP, CRO ,AK. 

13 75603 33 100.000 
Escherichia 

Coli 
AM 

CAZ, CIP, MA, 

NOR, F, FF, SXT, 

AK. 

14 75709 33 70.000 
Escherichia 

Coli 
F, FF 

CAZ, CRO, NA, 

MOR, CIP, AK, 

AM. 

15 75783 19 100.000 
Escherichia 

Coli 
AM 

CAZ, CIP, NOR, F, 

NA, FF, CRO, AK, 

SXT. 

16 75270 15 100.000 
Escherichia 

Coli 
SXT 

CAZ, NOR, CIP, 

CRO, FF, NA, AM, 

F. 

17 76150 31 60.000 
Escherichia 

Coli 
NA, NOR, CIP 

CAZ, FF, F, AK, 

AM. 

18 76276 49 100.000 
Escherichia 

Coli 

CIP, NOR, NA, 

AM 

CAZ, CRO, FF, F, 

AK. 

19 76393 42 100.000 
Proteus 

Mirabilis 
 

CIP, CRO, CAZ, 

NOR, SXT, AK. 

20 76413 32 100.000 
Escherichia 

Coli 
NA,CIP, NOR 

CAZ, CRO, FF ,F 

,AK ,AM. 

21 76608 27 100.000 
Escherichia 

Coli 
NA, CIP, NOR 

CAZ, F, FF, AK, 

AM. 

22 76716 42 100.000 
Escherichia 

Coli 
 

CAZ, NOR, CIP, 

CRO, NA 

23 76718 40 100.000 
Escherichia 

Coli 
 

CAZ, NOR, CIP, 

CRO, NA,F ,FF, 

AK, AM 
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Figura 2 

Predominancia de bacterias 
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Figura 3 

Factores de Riesgo 

 

Figura 4 

Signos y síntomas 
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Figura 5 

Conocimiento de las Infecciones de Vías Urinarias 

 

Figura 6 

Frecuencia en realización de exámenes de orina 
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Figura 7 

Frecuencia de las relaciones sexuales 

 

Figura 8 

Métodos anticonceptivos 
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Figura 9 

Higiene intima 

 

Figura 10 

Tratamiento de IVU 
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Figura 11 

Veces que ha sufrido infección de Vía Urinaria  

 

Figura 12 

Tratamiento finalizado con éxito 
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Figura 13 

Recibir información  
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Fotografías 

 

 

Figura 1: Realización de las encuestas. 

 

 

Figura 2: Realización de las encuestas 
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Figura 3: Medición para preparar agares. 

 

 

 

Figura 4: Medición para preparar agares. 
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Figura 5: Preparación de agares. 

 

 

 

Figura 6: Preparación de agares. 
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Figura 7: Preparación de agares. 

 

 

Figura 8: Preparación de agares . 
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Figura 9: Rotulación de agares de acuerdo a las muestras. 

 

 

Figura 10: Siembra de las muestras. 
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Figura 11: Siembra de las muestras. 

 

 

Figura 12: Siembra de las muestras 
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Figura 13: Almacenamientos de lo agares sembrados. 

 

 

Figura 14: Observación macroscópica de colonia de bacterias. 
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Figura 15: Pruebas Bioquímicas. 

 

 

Figura 16: Pruebas Bioquímicas. 
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Figura 17: Siembra de colonias para antibiograma. 

 

 

Figura 18: Siembra de colonias para antibiograma. 
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Figura 19: Colocación de los medicamentos en el agar. 

 

 

Figura 20: Colocación de los medicamentos en el agar. 
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Figura 21: Almacenamiento de antibiogramas.  
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Cronograma  

Actividades 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realización del Plan de Titulación                                                                

Correcciones del Plan de Titulación                                                                

Revisión del Plan de Titulación con el tutor                                                               

Aceptación del Plan de Titulación por el tutor                                                              

Entrega del Plan de Titulación                                                               

Tutorías de tesis                                                               

Entrega de oficios institucionales en Coordinación                                                               

Tutorías de tesis                                                               

Avances en el Proyecto de Titulación                                                       
        

Preparación de medios de Cultivos y Pruebas 

Bioquímicas                                               

        

Encuestas a la población                                                         

Tabulación de resultados de las encuestas                                                         

Cultivo de muestras                                                          

Realización de antibiogramas                                                         

Tutorías de Proyecto de Titulación                                                              

Avances en el Proyecto de Titulación                                                               

Tutorías de Proyecto de Titulación                                                               

Tabulación de resultados de laboratorio                                                               

Tutorías de Proyecto de Titulación                                                               

Avances en el Proyecto de Titulación                                                       
        

Elaboración de conclusiones y recomendaciones del 

Proyecto de Titulación                                                       

        

Tutorías de Proyecto de Titulación                                                               

Avances finales del Proyecto de Titulación                                                               

Revisión final del Proyecto por parte del Tutor                                                       
        

Entrega y sustentación del Proyecto de titulación                                                               

 


