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CAPITULO I.  Introducción. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Infección de Vías Urinarias representa un problema grave de salud  pública a 

nivel mundial; es considerada como la segunda causa patológica más frecuente de 

origen infeccioso, es más frecuente en el sexo femenino y durante el embarazo es 

una de las complicaciones más frecuentes donde puede afectar significativamente a 

la madre y al feto. 

La importancia de la presente investigación surge del marco de la problemática que 

genera el embarazo durante la adolescencia, más aún si se presenta con 

infecciones asociadas como son las  infecciones de vías urinarias ya que pueden 

provocar secuelas tanto para la madre como para el recién nacido; incluyendo 

factores importantes como son el desconocimiento sobre las medidas de prevención 

y cuidados ante la presencia de esta patología en las adolescentes que acuden al  

Hospital de Teocelo, Amelia Cerecedo, con el objetivo de  resolver o compensar las 

necesidades; así como también modificar ciertos hábitos higiénicos que le permitan 

mantener la salud y preservar el bienestar  a través de un plan de acción 

implementando una estrategia de educación para la salud  logrando una conducta 

promotora de salud en la adolescente embarazada y reducir el índice de morbi 

mortalidad materna y perinatal. 
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1.1. INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO DE 

ADOLESCENTES 

1.1.1. Antecedentes de infecciones de vías urinarias en embarazo de 

adolescentes   

 

A nivel internacional,  las Infecciones de Vías Urinarias  (IVU) conocidas actualmente 

como infecciones del tracto urinario (ITU) se refieren a toda invasión microbiana del 

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

defensa del individuo afectado, en general las principales causas de la  IVU son los  

microorganismo y  bacilos Gram negativos y Gram positivos, entre los que destaca 

la  Escherichia Colli, causante  del 80% de las Infecciones de Vías Urinarias de 

origen comunitario. (Reategui, 2006) 

 

Las IVU representan un problema grave de salud  pública a nivel mundial; es la 

segunda causa patológica más frecuente de origen infeccioso después de las 

relacionadas con las vías respiratorias, en mujeres este tipo de infección representa 

la cuarta causa más común en consulta en los servicios de urgencias, su incidencia 

por sexo es de 9 mujeres por un varón. El 20% de mujeres tendrán por lo menos un 

episodio de infección urinaria alguna vez en su vida y en  una de cuatro mujeres 

puede recidivar.  (Alvarado, 2009) 

 

En Ecuador según INEC (Instituto Nacional de Estadísticas en el 2009) las 

Infecciones de Vías Urinarias son un problema de salud, que se ubica en el octavo 

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

causas de morbi-mortalidad. (Torres, 2008)   

Por otro lado, un estudio realizado en Estados Unidos reporta una incidencia de 

Bacteriuria Asintomática en mujeres embarazadas de 2 a 14% y 7 millones de 

consultas son solicitadas cada año por IVU. En América latina se desconocen cifras 

exactas de su incidencia pero es muy probable que sean similares a las de E.U.A. 

(Castro 2008) 
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En México, el sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó en el 2010 que 

las Infecciones de Vías Urinarias ocuparon el tercer sitio dentro de las principales 

causas de morbilidad. Las infecciones de Vías Urinarias representa en nuestro país 

la primera causa de consulta médica en mujeres en edad reproductiva, durante el 

embarazo es la causa más frecuente de complicaciones perinatales y se reporta 

como tercera causa de sepsis neonatal. (Ponce, 2007) 

  

Por otra parte la Infección de Vías Urinarias es la complicación más frecuente en la 

mujer gestante, el tratamiento es obligatorio, además de ser el único estado en el 

cual se debe tratar la Bacteriuria asintomática, por las implicaciones de morbilidad 

perinatal (parto prematuro, que corresponde al 75% de las muertes neonatales y el 

50% de las alteraciones neurológicas a largo plazo). El embarazo hace a la mujer 

más susceptible por los factores que se le presentan, complicando la infección inicial 

baja y convirtiéndola en una pielonefritis aguda cuya incidencia se incrementa en un 

7%. (Cochrane 2010)  

 

Infecciones de Vías urinarias en las adolescentes embarazadas  

El embarazo en adolescentes es aquella condición de gestación  que ocurre durante 

la edad de la adolescencia que comprende (según OMS) mujeres entre los 10 y 19 

años de edad; independientemente de la edad gestacional.  

 

Las IVU ocurren entre el 1 al 3% del total de mujeres adolescentes, 

incrementándose marcadamente su incidencia después del inicio de la vida sexual 

activa, afectándolas aún más en ciertas condiciones médicas como estados 

inmunodepresivos, alteraciones anatómicas del tracto urinario, daño de médula 

espinal y diabetes. (Arredondo 2002).    

 

Según en una encuesta nacional de juventud 2006, los problemas de salud que más 

frecuentemente aparecen en los adolescentes  son las de origen infeccioso, como 

son las de vías urinarias, ocupando el tercer lugar  con 123 876 casos  con una tasa 

de 1 094.62. (Instituto mexicano de la juventud 2008). 
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A partir de la adolescencia la presencia de estas infecciones se incrementa 

significativamente, estimándose del 1 al 3% del total de mujeres adolescentes, la 

incidencia de Infección de Vías Urinarias  es aproximadamente treinta veces más 

frecuente en mujeres que en hombres y es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes del embarazo; si no es diagnosticada y tratada adecuadamente puede 

llevar a un incremento significativo en la morbilidad en la madre y el feto. (Nicolle L. 

2001). 

 

En el Estado de Veracruz, dentro de las primeras causas de morbilidad se 

encuentran las infecciones de vías urinarias. Las enfermedades bacterianas y virales 

en conjunto representan el 92% de la demanda de servicios de atención de las 

Instituciones de sector salud en todo el estado. Durante el año epidemiológico 2011, 

el mayor número de casos se reportó para las enfermedades transmisibles 

ocupando el tercer lugar las infecciones de vías urinarias. (CONAPO  2013).  

 

En la población de adolescentes (12-19 años) se presenta una prevalencia 

sumamente alta. La IVU se desarrolla del 5 – 10% en mujeres embarazadas que 

resulta la complicación infecciosa más frecuente durante este periodo. Para la 

bacteriuria asintomática su frecuencia durante el embarazo varía entre el 2 y el 11%. 

El riesgo de adquirir bacteriuria asintomática en el transcurso del embarazo aumenta 

progresivamente desde un 0.8% en la semana 12 hasta un 1.9% al final del tercer 

trimestre, entre un 20 y un 40% de bacteriurias no tratadas en la embarazada 

evolucionan a pielonefritis aguda. (Secretaría de Salud de Veracruz 2014) 

  

Así las entidades federativas que presentaron las mayores tasas de incidencia de 

IVU fueron Tabasco, Zacatecas y Sinaloa; en tanto que las de menor incidencia 

fueron Baja California, Guanajuato y Chiapas, por razones de anatomía las mujeres 

son las más afectadas, en 2011 lo fueron con una razón de 3 a 1 y el grupo de edad 

más afectado fue el de 25 a 44 años. La institución con mayor número de casos 

reportados fue el IMSS-Ordinario (1 625458) seguido de la Secretaría de Salud (1 

405491) cabe señalar que el canal endémico mostró que ésta patología se ha 

mantenido por encima del percentil 75; el crecimiento porcentual de la tasa anual de 
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incidencia de 2011 con respecto al año 2000 fue de 22.5%. (Secretaría de Salud 

2011). 

 

En el Hospital de Teocelo, la IVU es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes del embarazo, si no es diagnosticada y tratada adecuadamente puede 

llevar a un incremento importante en la morbilidad en la madre y el feto; se 

encuentran dentro de las primeras cinco causas de morbilidad en la mujer 

embarazada, incrementándose cada vez más el número en adolescentes; 

reportándose por mes un promedio de 12 a 15 mujeres en total con IVU, ya que  7 

de cada 10 mujeres embarazadas son adolescentes. (Secretaria de Salud 2014) 

 

 

1.1.2. Revisión de estudios, hallazgos y resultados relacionados con el objeto 

de estudio.  

Para construir el objeto de ésta investigación se hizo una revisión de casos 

ejemplares teóricos metodológicos, con el fin de profundizar en los antecedentes del 

tema y así poder delimitar el objeto de estudio, a continuación se describen los 

casos seleccionados por estar estrechamente relacionados con ésta investigación. 

 

Espinales (2012) en su estudio de teoría de apoyo educativo a mujeres 

embarazadas con infección de vías urinarias  identificó el nivel de conocimientos y la 

necesidad de aprendizaje sobre el autocuidado de las gestantes, señalando los 

factores de riesgo potenciales como: el estudio económico, el nivel educativo, la falta 

de control prenatal y la práctica de higiene incorrecta. Los resultados fueron: 47% 

edades 19 y 24 años; 73% amas de casa; 63% nivel escolaridad primaria; 40% 

multíparas; 50% máximo 3 consultas, 80% IVU, 80% automedicación; 17% dolor 

pélvico; 67% actividad sexual; 44% 2 vasos con agua al día; 67% mala higiene 

después de orinar y defecar; 61% no orina cuando tiene ganas, 49% utiliza jabón de 

tocador, 50% usa cremas antisépticas, 56% usa ropa interior de licra. y en su 

conclusión  identificó el nivel de conocimientos y la necesidad de aprendizaje sobre 

el autocuidado de las gestantes, señalando los factores de riesgo potenciales como: 

el estudio económico, el nivel educativo, la falta de control prenatal y la práctica de 

higiene incorrecta. 
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En el segundo artículo de Mesías (2012) Prevalencia de parto pre término en 

pacientes con IVU del hospital general de Latacunga, cuyo objetivo de dicha 

investigación fue conocer la prevalencia de partos pre término en mujeres 

embarazadas con IVU y la relación que existe en la identificación de ésta patología 

en los controles prenatales de la salud en la mujer gestante, tuvo como resultados  

la prevalencia de parto pre término en el grupo estudiado fue el 13% donde el 47% 

tiene nivel de instrucción secundaria, el 65% de las pacientes primigestas provienen 

de zona urbana el 76%, el 59% de las pacientes se han realizado entre 1y 5 

controles prenatales. La edad gestacional que predomina en el parto pre término 

entre 31 y 36.6 semanas con un 82%. y concluye manifestando que la IVU es una 

patología asociada al parto pre término en el servicio e Gineco-Obstetricia en el 

Hospital provincial General de Latacunga. El parto pre término se da principalmente 

en la embarazada primigesta y con edad gestacional entre 35-36.6 semanas, el nivel 

de instrucción no se relaciona con el número de consultas prenatales, la mayoría de 

las pacientes provienen del sector urbano en la provincia, el parto pre-término se da 

en pacientes entre 20 a 34 años de edad. 

 

Lozano (2012) en su estudio Infección de Vías Urinarias como causa principal de 

Amenaza de parto prematuro, su objetivo de este trabajo fue detectar 

oportunamente las infecciones de vías urinarias para lograr la prevención y 

tratamiento del parto pre término y la disminución de esta patología. Resultados: La 

edad de las pacientes es de 14-20 años q corresponde al 40.59%. El Diagnostico 

mayoritariamente es la IVU con 68.32%, La edad gestacional fue entre 30-36.6 

semanas que es de 65.84%, Los controles prenatales fueron mínimos de 1-5 que 

corresponde al 58.42%, El nivel de instrucción predominó el bachillerato con el 

75.27%.   Conclusiones: Se determinó que la infección de vías urinarias si constituye 

la principal causa de amenaza de parto prematuro, existe una correlación, entre la 

aparición de amenaza de parto prematuro y la presencia de infección de vías 

urinarias en las pacientes gestantes, se destacó la insuficiente asistencia de los 

controles prenatales; en los factores que intervienen en la aparición de la Amenaza 

de Parto Prematuro, presentando a la infección de vías urinarias como la principal 

causa, las vaginosis es otra problemática que está presente en nuestra población, y 
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con un mínimo en aparición se hallan patologías de cérvix, traumas y patología 

quirúrgica. Se identificó que las semanas de gestación donde esta patología clínica 

está presente es la 33 -36.6. 

 

 

Chica (2013) en su estudio Prácticas y actitudes de mujeres embarazada frente a la 

infección de vías urinarias, en este caso ejemplar  su objetivo fue determinar cuáles 

son los factores que influyen en la presencia de la IVU en las gestantes, sus  

resultados: el 67% presentan limitados conocimientos acerca de la enfermedad, 63% 

desconocen las complicaciones de las IVU en el embarazo, 77% de las gestantes no 

saben las formas de prevención de las IVU, 91% mantiene inadecuado hábitos 

higiénicos, 36% no realiza los controles prenatales favoreciendo la presencia de IVU. 

Sus conclusiones fueron que el 100% de las gestantes mejoraron sus conocimientos 

sobre los correctos hábitos higiénicos y controles prenatales. Recomendó  en 

especial al personal de salud planificar y ejecutar programas de educación dirigidos 

a las madres gestantes, a las futuras madres, con el fin de promocionar la salud para 

el bienestar de las gestantes y así evitar futuras complicaciones. 

 

En el quinto artículo de Torres (2012) Complicaciones en madres adolescentes 

primigestas con infección de vías urinarias. En este caso ejemplar  de esta 

investigación tuvo por objeto realizar un estudio descriptivo de las complicaciones en 

madres adolescentes primigestas atendidas en el Hospital José María Velasco 

Ibarra de la Ciudad de Tena. Resultados entre junio 2009  Junio 2010 se 

encontraron: 35 casos. El mayor número de casos corresponde al grupo de edad 

comprendido entre 16 y 17 años con el 60% de los cuales la mayoría presentó 

infección de vías urinarias en el segundo trimestre de gestación 48%, destacando 

pielonefritis en  el 54% y cistitis en el 40%, las principales complicaciones fueron 

parto pre término 49%, RPM 14%, amenaza de aborto 11%, aborto 3%.   En sus 

conclusiones se identificaron 35 casos de pacientes primigestas con infección de 

vías urinarias que durante el embarazo presentaron algún tipo de complicación. El 

mayor número de pacientes se encuentran entre 16 y 17 años (60%). 
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 Filippi (2008) en su investigación Detección y tratamiento de la bacteriuria 

asintomática en el embarazo, en este ejemplar su objetivo fue determinar la 

incidencia actual de la bacteriuria asintomática en el embarazo en nuestro medio y 

los factores de riesgo que lo determinan. En los resultados se encontró con una 

mayoría de pacientes adultas jóvenes, comprendidas entre los 20-24 años, al 

analizar los antecedentes obstétricos la mayoría de ellas estuvo comprendida en el 

grupo de nuligestas, luego nulíparas, y con pocas cesáreas o abortos, debido 

justamente a la predominancia de pacientes. Jóvenes en el estudio, los controles 

prenatales fueron satisfactorios. En cuanto a los antecedentes de IVU en 

oportunidades anteriores y en especial en embarazos anteriores y en la niñez, se 

pudo notar una diferencia importante de la proporción presente de éste antecedente. 

Conclusiones: La incidencia de Bacteriuria asintomática encontrada es de 10.96%, 

El antecedente de IVU ya sea en la niñez o en gestaciones anteriores, representa un 

factor preponderante y que debe elevar sospechas de posibilidad de presentar B.A 

en la gestación, La B.A. es identificada en su mayoría en el primer control prenatal, 

relacionado a edades gestacionales inferiores a las 20 semanas. El germen más 

comúnmente aislado en la orina de una embarazada con B.A. es el de Escherichia 

Coli, representando el 80% de todos.  

 

1.1.2. Delimitación conceptual del Objeto de Estudio 

 

De acuerdo a los autores revisados, Espinales (2012), Mecías (2013) y Cruz (2012) 

coincidieron con el concepto de Infección de Vías Urinarias en el Embarazo en el 

cual trabajaron las siguientes variables: edad de la paciente, nivel educativo, 

ocupación, trimestre de gestación;  mismas que coinciden con uno de los conceptos 

ejes de la investigación de quienes esto escriben. Respecto al concepto de Infección 

de Vías Urinarias, los autores Rosas (2013), Falconi (2013), Cruz (2012) y Filippi 

(2008) coincidieron y abordaron las siguientes variables manifestaciones clínicas, 

tipos de infección de vías urinarias, factores de riesgo. Por último los autores 

Espinales Pinozo (2012) y Mecías Molina coinciden con el concepto de acciones 

para disminuir IVU en gestantes adolescentes en el cual trabajaron las siguientes 

variables prácticas de higiene, acciones para la prevención de IVU, cuidados y 

manejo de la enfermedad. 



14 

 

 

Finalmente de acuerdo a la revisión de estos autores, se coincidió con ellos en tres 

conceptos clave para esta investigación. Uno, Infección de vías urinarias, centrando 

la atención en tres variables: manifestaciones clínicas, factores de riesgo y 

prevención de IVU. Dos, conocimiento sobre acciones de prevención en IVU a través 

de tres variables: Conocimiento de la Adolescente Embarazada (AE) sobre IVU, 

Prevención de IVU en AE y autocuidado de IVU en AE.  Y tres,  Promoción de la 

salud para disminuir IVU en gestante adolescente a partir de tres variables: 

Promoción de la salud y comunicación educativa, Acciones para prevención de IVU 

y Estrategias comunicativas para disminuir IVU.  Así, el Objeto de Estudio quedó 

delimitado de la siguiente manera. 

 

Describir el nivel de conocimiento que tienen las adolescentes embarazadas  sobre 

la prevención y cuidado de las infecciones de vías urinarias y proponer una 

estrategia de comunicación educativa para disminuir la IVU en AE,   tal y como se da 

en el Hospital de la Comunidad en la ciudad de Teocelo, Veracruz, durante el 

periodo de febrero-julio de 2014. 

   

Desde este punto de vista se desarrolló el marco teórico sustentado a través de los 

tres conceptos clave descritos en párrafos anteriores, mismos que se desarrollaron 

en el siguiente capítulo. 

 

 

 

1.2. PERSPECTIVA TEÓRICA 

  Teoría de promoción de la salud de Nola J.Pender. 

   Acercamientos teórico conceptuales. 

 

Para este trabajo se utiliza  la teórica Nola J. Pender, autora del Modelo de 

Promoción de la Salud (MPS);  el cual se basa en la educación de las personas 

sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable. El modelo está integrado por trece 
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conceptos que la enfermera debe identificar para alcanzar la conducta promotora de 

salud. 

Dentro de sus conceptos están las características y experiencias individuales entre 

las que destacan los factores personales del individuo, siendo los biológicos en los 

cuales me enfoqué en esta investigación tales como la edad, sexo, embarazo, 

adolescencia, salud, etc. En los componentes centrales del modelo estos se 

relacionan con los conocimientos y afectos (sentimientos, emociones, creencias) en 

el cual se retomaron las influencias personales, que son las barreras percibidas que 

pueden obstaculizar las conductas promotoras de salud como es la conducta previa 

relacionada que trae la adolescente embarazada probablemente al no desear 

embarazarse y no le permita cuidar de sí misma y de su producto; por lo tanto 

mediante la capacitación se pretende que se fortalezca el compromiso de plan de 

acción que la adolescente deberá manejar para asegurar un embarazo saludable y 

lograr conductas promotoras de salud. De acuerdo a estos componentes de Nola 

Pende se abordó el estudio. Ver Figura No. 1 

 

 

 

Biológicos         

                            

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biológicos 

Influencias 

personales 
Compromiso 

para un plan 

de acción Conducta 

promotora 

de salud 

Figura No.1: Componentes del modelo de promoción de la salud de Nola Pender 
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1.2.1. Infección de vías urinarias 

Actualmente las infecciones de vías urinarias (IVU), conocidas también como 

infecciones del tracto urinario (ITU), representan un problema social relevante, 

Barc (2008) las define como…”Toda invasión microbiana del aparato urinario 

(riñón, uréteres, vejiga y uretra) que sobrepasa la capacidad de defensa del 

individuo afectado, dichas infecciones figuran entre las más comúnmente 

presentadas durante la gestación, y el principal microorganismo patógeno es 

Escherichia coli, así como otros bacilos Gram negativos y Gram positivos”. 

González (1992) define a las infecciones de vías urinarias como… Toda 

presencia de microorganismos generalmente bacterias en el aparato urinario, el 

cual es involucrado total o parcialmente; esto conlleva al daño renal provocando 

una sepsis con mayor morbimortalidad. Mientras que Gleicher (1986) define que 

la infección del tracto urinario (ITU)… como un proceso de inflamación debido a 

la invasión y multiplicación de microorganismos que inicia desde la uretra hasta 

llegar al riñón y su incidencia es variable según la edad y el sexo. 

De acuerdo a las definiciones de cada uno de los tres autores anteriores, se 

identificaron los siguientes indicadores: inflamación de vejiga (cistitis), Infección 

renal, sepsis. Manifestaciones clínicas que con frecuencia se presentan en 

mujeres y que en este caso se centra el interés en adolescentes embarazadas 

según los autores mencionados. Desde esta perspectiva, se definen en el 

siguiente apartado los indicadores antes mencionados: 

Inflamación de vejiga (cistitis aguda) González (1992) la define como Infección 

que  se limita al tracto urinario inferior como lo es la vejiga, con un cultivo de 

orina positivo y al igual que la bacteriuria asintomática hay ausencia de síntomas 

sistémicos. 

Infección renal: (pielonefritis aguda) González (1992) la define como la infección 

sintomática más seria del tracto urinario de uno o ambos riñones, con un cultivo 

de orina positivo y con la presencia de síntomas como lo es la fiebre y escalofríos 

infección de uno o ambos riñones. 

Sepsis: enfermedad en la cual el cuerpo tiene una respuesta grave a bacterias u 

otros microorganismos. (Hongos, bacterias, virus). 
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a) Manifestaciones clínicas 

Para la bacteriuria asintomática existen pocas manifestaciones clínicas reales; en 

el análisis de orina se puede evidenciar o no la presencia de glóbulos blancos, 

pero indudablemente revelará la presencia de bacterias. Así mismo, el cultivo de 

orina demostrará más de 100.000 microorganismos por milímetro de un único 

patógeno. La presencia de síntomas del tracto urinario inferior (uretra, vejiga) 

son: Polaquiuria, disuria, Frecuencia urinaria, tenesmo vesical, hematuria, dolor 

abdominal, oliguria, urgencia urinaria, orina turbia y fétida. La principal 

manifestación de las infecciones urinarias superiores, esto es, la pielonefritis 

aguda, se presentan los síntomas con mayor intensidad como es la   fiebre 

elevada, dolor en uno o en ambos flancos, dolor a la percusión de una o ambas 

fosas renales, escalofríos, disuria y hematuria. Mondragón (1982). 

Según Cochrane (2010) los síntomas que acompañan a una infección urinaria 

varían de acuerdo a la infección pero también pueden causar asintomáticas y se 

clasifica de acuerdo a la invasión de las bacterias: bacteriuria asintomática: 

(orina), cistitis (vejiga) y riñón (pielonefritis). 

 Bacteriuria asintomática: la define como la presencia de bacterias en la 

orina detectadas por urocultivo (más de 100 000 UFC por mil) sin 

síntomas típicos de infección aguda del tracto urinario. 

 La cistitis aguda, es la infección del tracto urinario bajo que se acompaña 

de los siguientes síntomas: urgencia, frecuencia, disuria, piuria y 

hematuria. 

 La pielonefritis aguda es la infección de la vía excretora urinaria alta y del 

parénquima renal de uno o ambos riñones que se acompaña de fiebre, 

escalofrío, malestar general, dolor costo-vertebral y en ocasiones 

nauseas, vómito y deshidratación. Guía práctica clínica (2010). 

De acuerdo a las definiciones de cada uno de los autores anteriores, se identificaron 

los siguientes indicadores: manifestaciones clínicas y síntomas  que se presentan en 

dichas mujeres adolescentes. Desde esta perspectiva, se definen en el siguiente 

apartado los indicadores antes mencionados: 
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 Disuria: sensación de ardor o dolor al orinar.  

 Frecuencia urinaria: incremento en el número de veces para orinar, más de 

cinco veces al día o más de tres veces por la noche. 

 Tenesmo vesical: es la contracción violenta y dolorosa que sufre la vejiga al 

expulsar la orina y se acompaña de vaciado incompleto. 

 Hematuria: presencia de sangre en la orina, que puede ser visible o no a 

simple vista. 

 Dolor abdominal a la palpación de la vejiga.  

 Oliguria: disminución de la cantidad de orina. 

 Urgencia urinaria: sensación inminente al orinar. 

 Orina turbia y fétida: puede presentarse en color amarillento oscuro y con mal 

olor. 

 Fiebre elevada mayor de 38º C. 

 Dolor en uno o en ambos flancos: al palpar la vejiga puede presentar malestar 

de uno o ambos lados.  

 Dolor a la percusión de una o ambas fosas renales: sentado y por la espalda 

se coloca una mano extendida y con la otra en puño se realizan pequeños 

golpes presenciando dolor o malestar.  

 Escalofríos: sensación de frío o la presencia de temblor relacionada con la 

fiebre. Mondragón (1982) 

 

b) Factores de riesgo 

Williams (2011) afirma que durante el embarazo se realizan cambios anatómicos 

y fisiológicos tanto de la estructura como de la función de las vías urinarias que 

desencadenan el desarrollo de la Infección del Tracto Urinario (ITU), entre los 

cuales se encuentra el más conocido que es la dilatación ureteral 
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(específicamente del uréter derecho) debido a factores mecánicos como es la 

compresión  por el útero favoreciendo la dilatación y la estasis urinaria. La flora 

vaginal tiene gran importancia ya que con el contacto del meato uretral favorece 

la infección ascendente, la frecuencia de relaciones sexuales durante el 

embarazo altera la flora normal de la vagina y durante el coito debido al roce 

uretral favorece el ascenso de las bacterias hacia el sistema urinario de la mujer 

permitiendo la infección de las vías urinarias.  

Existen otros factores que pueden desencadenar infecciones de vías urinarias: 

Medidas higiénico dietéticas, el clima, material de la ropa interior, escolaridad, 

nivel socioeconómico, edad de la gestación, antecedentes de infecciones 

urinarias, la diabetes mellitus asociada al embarazo incrementa la posibilidad de 

adquirir infección de las vías urinarias, antecedentes de infecciones urinarias 

recurrentes: durante el embarazo debido a cambios anatómicos y efectos 

hormonales la infección puede agravarse o complicarse teniendo como resultado 

una amenaza de aborto, rotura prematura de membranas, parto pre término y 

bajo peso al nacer. Gleicher (1986).  

La relación entre infecciones de vías urinarias, parto prematuro y bajo peso al 

nacer está ampliamente documentada. Cerca de un 27% de los partos 

prematuros han sido asociados con  algún tipo de infección de vías urinarias.  

González (1998).  

González (1992) afirma que  existen varios factores que favorecen la aparición 

de la pielonefritis durante la gestación y que entre ellos el más común es la 

dilatación ureteral, que se produce durante la gestación debido a factores 

mecánicos por la compresión del útero y la vena ovárica derecha que favorece la 

dilatación, la estasis urinaria se produce durante la segunda mitad del embarazo 

y puede llevar al desarrollo de la infección. La frecuencia de relaciones sexuales 

durante el embarazo, el flujo vaginal es más alcalino en la gestación y aún más si 

la mujer presenta infecciones vaginales esto favorece al descenso de gérmenes 

hacia el tracto urinario.  

Dentro de otros factores se incluyen la edad, la paridad y el nivel socioeconómico 

siendo este al parecer el más importante. La diabetes mellitus asociada al 
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embarazo incrementa la posibilidad de adquirir infección de las vías urinarias. 

Barc (2008) 

De acuerdo a los factores que predisponen a las infecciones de vías urinarias en 

la mujer gestante  que aborda  cada uno de los autores anteriores, se 

identificaron los siguientes indicadores, los cuales se definen en el siguiente 

apartado: 

La frecuencia de relaciones sexuales durante el embarazo altera la flora normal 

de la vagina y debido al roce uretral que existe durante el coito favorece el 

ascenso de las bacterias hacia el sistema urinario de la mujer, lo que permite a 

una infección de vías urinarias. 

Medidas higiénico dietéticas: llevar una dieta saludable evitando consumir 

alimentos chatarra o irritantes como el  refresco (Coca-Cola) y cigarro, de lo 

contrario puede ocasionar una depresión del sistema inmunológico  

predisponiendo al organismo a presentar infecciones. 

Material de la ropa interior: se recomienda el uso de ropa interior de algodón y 

excluir las prendas de licra muy ajustadas. 

Escolaridad: Es más probable que se presente en personas con un bajo nivel 

educativo.  

Nivel socioeconómico: La incidencia de Infecciones de vías urinarias es más alta 

en la población indigente. 

Edad de la gestación: durante el segundo trimestre de embarazo debido a los 

cambios que presenta la mujer, existe mayor posibilidad de un riesgo de infección 

urinaria.   

Antecedentes de infecciones urinarias: Durante el embarazo debido a los 

cambios anatómicos y efectos hormonales la infección puede agravarse o 

complicarse teniendo como resultado rotura prematura de membranas, parto pre 

término y bajo peso al nacer. 
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c) Prevención de Infección de Vías Urinarias 

Se considera que la mayoría de las infecciones representan la “contaminación” 

ascendente desde el peritoneo a través de la corta uretra femenina; ya que la 

mayoría de las bacterias provienen del tracto intestinal en la mayoría de los 

casos. Gleicher (1986).  

Por lo general, las Infecciones del Tracto Urinario son causadas por bacterias y 

éstas pueden habitar en el aparato digestivo, en la vagina o alrededor de la uretra 

y la uretra  se encuentra en la entrada de las vías urinarias; en la mayoría de los 

casos estas bacterias entran a la uretra y van hasta la vejiga urinaria y los 

riñones, generalmente el cuerpo elimina las bacterias sin que se presenten 

síntomas, sin embargo algunas personas principalmente mujeres son propensas 

a estas infecciones. (Swearringen, 2008). 

“por lo que se recomienda hacer la limpieza genital después de orinar y defecar y 

que ésta se realice de adelante hacia atrás, así mismo la recomendación de llevar 

a cabo el baño diario y secado corporal, aseo genital adecuado y el uso de 

ropa interior de algodón, ya que el uso  de ropa interior de material sintético  no 

permite la circulación de aire, produciendo humedad y la retención de orina por 

periodos prolongados”. (Ponce, 2007) 

Se piensa que la relación sexual aumenta el riesgo de bacteriuria, posiblemente a 

través del repetido trauma uretral. Gleicher (1986). “se sugiere a toda mujer 

embarazada disminuir o evitar las relaciones sexuales, vaciar completamente su 

vejiga después del coito en su caso y cada vez que sienta ganas de orinar ya que 

el no orinar inmediatamente después de las relaciones sexuales favorece al 

desarrollo bacteriano, algunos autores recomiendan miccionar dentro de los 

primeros 10 minutos después del coito en la mujer”. (Ponce, 2007) 

Se recomienda la ingesta de abundantes líquidos, dos litros de agua repartidos 

durante todo el día así como el consumo de bebidas de cítricos; como limón, 

naranja, tamarindo, por su alto contenido en vitamina C,  vitamina antibacteriana 

que inhibe el crecimiento de bacterias dañinas para el organismo. 
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Evitar el consumo de alimentos chatarra o irritantes como el  refresco (Coca-Cola) 

y cigarro y llevar una dieta saludable. 

Se recomienda tomar el jugo de arándano diariamente; ya que existen evidencias 

de que disminuye el número de infecciones de vías urinarias sintomáticas por un 

lapso de doce meses, sobre todo en mujeres que presentan infecciones 

recurrentes. Cochrane (2008). 

De acuerdo a las medidas de prevención de las infecciones de vías urinarias en 

la mujer gestante  que aborda  cada uno de los autores anteriores, se 

identificaron los siguientes indicadores, los cuales se definen en el siguiente 

apartado: 

Después de defecar llevar a cabo la limpieza peri anal de adelante hacia atrás; 

realizar el baño diariamente y secado corporal, limpieza del área genital después 

de orinar o defecar, y uso de ropa interior de algodón; evitar o disminuir la 

frecuencia de relaciones sexuales; vaciar completamente la vejiga después del 

coito y cada vez que sienta ganas de orinar; tomar abundantes líquidos durante el 

día, evitar tomar refrescos y llevar una dieta balanceada. 

 

 

1.2.2. Conocimiento sobre acciones de prevención en IVU de la AE 

a) Conocimiento de la AE sobre IVU 

Según Carlos Álvarez (1998) Conocimiento: es todo lo que el individuo adquiere 

mediante nuestra interacción con el entorno, es el resultado de la experiencia 

organizada y almacenada en su mente  de una forma  única para cada individuo.  

El conocimiento suele entenderse como hechos o información adquiridos por un ser 

humano a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica 

de un asunto referente a la realidad. (Masa, 2007) 

Es indispensable que la adolescente embarazada  adquiera a través de la educación 

brindada por el personal de salud principalmente por el personal de enfermería el 
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conocimiento sobre la importancia que tiene conservar  la salud y la vida, 

recuperarse y afrontar las consecuencias de la enfermedad, así como reconocer 

precozmente las señales de peligro y las complicaciones durante la gestación; 

deberá adquirir toda la información necesaria para su mejor comportamiento ante las 

infecciones de vías urinarias. Esto servirá como base principal para que la 

adolescente lleve a cabo acciones que permitan disminuir la incidencia y desarrollo 

de las infecciones de vías urinarias, disminuir el riesgo de complicaciones; logrando 

una modificación de hábitos tanto higiénicos como alimenticios, así como  un cambio 

de actitudes y que asuman la responsabilidad sobre su propia salud y la de su hijo.  

De no tener dicho conocimiento en primer lugar se aumenta la probabilidad de tener 

un bebé prematuramente, con el nacimiento de un niño prematuro con bajo peso y, 

consecuentemente, del incremento en la mortalidad neonatal, en segundo lugar se 

puede desarrollar una infección en el riñón siendo que en una mujer embarazada 

puede ser grave para la salud de la madre como la del feto, esto frecuentemente 

están relacionadas con aumento en la morbilidad materna y perinatal. 

Las  adolescentes embarazadas que acuden al Hospital de Teocelo no tienen el 

conocimiento necesario  sobre las acciones que deben llevar a cabo para mantener 

su salud en cuanto a esta enfermedad;  no tienen claro lo que es una infección de 

vías urinarias; ya que piensan que se trata de  infecciones de la vagina, otras 

desconocen el término y lo relacionan con “mal de orín”, desconocen la forma de 

prevención y las acciones que deben realizar ante la presencia de esta enfermedad  

así mismo  no saben cuáles son las complicaciones que pueden presentar durante la 

gestación; por lo consiguiente pueden presentarse graves consecuencias tanto para 

ella como para su hijo; por lo consiguiente es necesario implementar un plan de 

acción en el cual se lleve a cabo el proceso de conocimiento- aprendizaje para lograr 

una conducta promotora de salud favorable y reducir la morbimortalidad materna y 

perinatal.  

 

b) Prevención de la Infección de Vías Urinarias en la AE 

En un estudio realizado por Chica (2013) sobre las Infecciones de vías urinarias 

durante el embarazo,  indagó a cerca de las prácticas encaminadas a la prevención 
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de este tipo de infecciones, encontrando actitudes tales como “tomo mucho líquido 

para limpiar los riñones” y otras influenciadas por la desinformación y las creencias 

populares que llevan al abandono del tratamiento principalmente el uso de 

antibióticos afirmando que “no se debe tomar antibióticos durante el embarazo ya 

que pueden causar daño al bebe como malformaciones”. De esta manera se 

encontró que el saber cultural y la lógica por las mujeres hacen que estas prácticas 

de autocuidado sean en un alto porcentaje inadecuadas; sin embargo, no se puede 

dejar de lado que la falta de información y educación predispone en las mujeres 

embarazadas a aplicar estas prácticas de forma errada. 

Falconi (2013) en su estudio comprobó que la recurrencia de la infección del tracto 

urinario está relacionada con el desconocimiento de los hábitos higiénicos y estilos 

de vida de la mujer gestante ya que después de la evacuación intestinal, no se 

realiza la higiene perineal correcta de adelante hacia atrás, que contamina la uretra 

con los restos fecales favoreciendo la colonización de uropatógenos, los baños de 

asiento para la higiene genital favorecen las infecciones del tracto urinario, el uso de 

ropa interior de material sintético que no permite la circulación de aire, produciendo 

humedad, la retención de orina por periodos prolongados. Encontró que la actividad 

sexual y el no orinar inmediatamente después de las relaciones sexuales favorece al 

desarrollo bacteriano, además el estado inmunológico,  en el nivel socioeconómico 

bajo que no permite una alimentación adecuada.  

Las adolescentes embarazadas que acuden al Hospital de Teocelo desconocen las 

medidas de prevención sobre las infecciones de vías urinarias ya que argumentan 

que no llevan a cabo ninguna medida para evitar la enfermedad y algunas de ellas 

manifiestan que toman mucha agua; pero al preguntarles que cual es la cantidad 

que ingieren al día responden que de dos a tres vasos al día; ya que prefieren 

consumir refresco o café y en cuanto a hábitos higiénicos no son llevados 

correctamente debido a la falta de conocimientos, por todo ello es necesario 

proporcionar toda la información necesaria para evitar que se presenten ciertas 

complicaciones tanto en la adolescente como en la del recién nacido.  

 

c) autocuidado de Infección de vías urinarias 
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El autocuidado es una forma propia de cuidarse así mismo. Las necesidades 

humanas se manifiestan a través de conductas, las cuales son la expresión de 

dichas necesidades. Estas necesidades se encuentran presente a lo largo de 

nuestra vida y van desde las necesidades fisiológicas básicas hasta la 

autorrealización que representa a necesidades y deseos más elevados. (Guirao-

Goris 2003)  

El autocuidado se aprende a lo largo de la vida, y cada persona aprende a cuidarse 

de acuerdo con el medio que lo rodea, generando las necesidades propias para 

cada individuo y ayudarle a dar solución a los problemas que presenta cada mujer. 

Sin embargo, es evidente que es necesario implementar acciones para  desarrollar 

estilos de vida saludables, ya que se requiere de conocimientos precisos basados en 

la evidencia que permitan definir medidas preventivas para preservar la salud y 

evitar la enfermedad. (Delzell, 2005) 

El papel del profesional de enfermería logra trascender cuando brinda la información 

necesaria a la gestante para mantener y conservar su salud; así como las medidas 

sobre los cuidados ante la presencia de infección de vías urinarias para evitar 

complicaciones durante el embarazo;  de los cuales las adolescentes embarazadas 

que acuden  al Hospital de Teocelo mencionan que no llevan a cabo ningún cuidado 

ante la presencia de la enfermedad; otras refieren que solo se toman la medicina 

que les indicaron y al preguntarles que si terminaron el tratamiento completo 

responden que no; ya sea que porque se les olvidó, no hicieron caso o les dijeron 

que afectaría a su bebé. 

Esto nos lleva a deducir la falta de información y la urgente necesidad de educación 

para esta población. Debe implementarse el autocuidado como una práctica 

individualizada y aplicada según las costumbres y las creencias de la población, ello 

agregado al conocimiento científico del personal de salud. La negociación de 

saberes es una buena estrategia para modificar  algunas actitudes negativas que las 

gestantes tienen frente a las infecciones de vías urinarias. 

 

 

1.2.3. Capacitación para disminuir la IVU en la gestante adolescente  
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a) Promoción de la salud y Comunicación Asertiva 

 En un estudio realizado por  Briseida (2008) “Después de haber padecido infección 

urinaria no he cambiado mi estilo de vida”, es una las expresiones más mencionadas 

por las mujeres adolescentes embarazadas. Identificó varios factores, uno de ellos 

es la no asistencia al control prenatal, que es considerado como el momento más 

apropiado para recibir o solicitar la información necesaria. Se comprobó que la no 

asistencia se debe a múltiples causas: la utilización y mayor facilidad de acceso a la 

medicina tradicional que a la facultativa, haciendo tardía la consulta y trayendo como 

consecuencia el desarrollo de complicaciones graves en estadios ya avanzados, lo 

que implica mayores costos y prolongadas hospitalizaciones; aunado a esto, el 

personal de salud solo se dedica a ordenar y realizar exámenes y procedimientos sin 

tratar de entablar una relación más dinámica y cordial que permita brindar 

educación, por lo que ellas refieren: “No me explican los procedimientos ni los 

exámenes que me van a realizar”, situación que conduce a “no asisto a control 

prenatal por pena a hacer preguntas”; todo esto constituye una barrera de acceso a 

los servicios de promoción a la salud o a la consulta cuando las enfermedades se 

encuentran en estadios tardíos. 

Las mujeres embarazadas son las más propensas a padecer de IVU debido a los 

cambios que ocurren durante el embarazo; además, el ser mujer aumenta la 

probabilidad porque “el recto y la uretra están bastante próximos, motivo por el cual 

las bacterias logran migrar hacia la uretra”. Al presentarse el embarazo las mujeres 

se enteran de este proceso infeccioso cuando refieren “Conocí de su existencia 

durante el embarazo”. Obtienen información de diferentes maneras: “lo supe por 

información de una amiga que sabe qué es infección de vías urinarias”. Solo unas 

pocas manifiestan haber obtenido la información a través del personal de salud: “me 

enteré por información que me dio una enfermera”, y en muy pocos casos “por 

información dada durante el control prenatal” (López, 2005) 

 

Esta tarea debe ser asumida por el personal de enfermería, el cual debe adaptar los 

programas actuales de control prenatal y atención del parto de acuerdo a las 

necesidades individuales de cada mujer gestante; acciones que se llevan a cabo en 

el Hospital de Teocelo, Amelia Cerecedo por el módulo de atención integral perinatal 

por enfermería (MAIPE). 
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Es el profesional de enfermería, quien durante el control prenatal,  lleva a cabo estos 

procesos; además de la toma de exámenes de laboratorio, de diagnóstico y 

seguimiento, detección temprana de las  Infecciones de vías urinarias; pero se 

puede apreciar que se está brindando poca información en cuanto a la prevención y 

medidas que deben tomar ante la presencia de Infecciones de vías urinarias  y 

pocas veces  brinda educación clara y oportuna; debe enfocarse aún más sobre los 

comportamientos y estilos de vida saludable que deben adoptar las gestantes 

adolescentes  durante esta etapa, ya que ello contribuye en la disminución de las 

tasas de morbi mortalidad materna y perinatal. 

Para lograr estas tareas se requiere del compromiso de todo el equipo de salud, y en 

especial del profesional de enfermería, quien juega un papel decisivo entre lo 

cultural y lo facultativo. Una de las herramientas de comunicación que permitirán 

mejorar las prácticas, creencias y actitudes de las mujeres adolescentes gestantes 

respecto al autocuidado de su salud, es la comunicación asertiva, en que la 

adolescente participe e interactúe con el personal de salud de una manera efectiva.  

 

b) Acciones para la prevención de IVU  

Históricamente el profesional de enfermería ha contribuido en brindar importantes 

aportaciones en los programas de salud a nivel preventivo y de promoción a la 

salud. La enfermera propicia que la población participe consciente y 

permanentemente para el logro de objetivos comunes que le beneficien, es decir, 

aplica la educación sanitaria e imparte información a las personas para cuidarse a sí 

misma, modelo que hoy se denomina autocuidado. En este sentido, una de las 

funciones del profesional de enfermería es, justamente, realizar actividades de 

educación para la salud y apoyar el autocuidado de la paciente embarazada, por lo 

que es posible afirmar que la enfermera participa como un catalizador en el cuidado 

de la salud de la población. (Torres, 2008) 

 

Se permite apreciar en el estudio realizado por Castro (2008)  que se brinda poca 

información por parte del personal de salud, especialmente en el área de la 

prevención, ya que sólo se limita a interrogar, a ordenar exámenes y realizar 

procedimientos, y pocas veces a brindar educación clara y oportuna; lo cual  
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constituye  un grave problema de comunicación, ya que muchas gestantes, después 

de haber padecido IVU, no saben en qué consiste: “No sé qué es infección urinaria”, 

solo nombran algunos de sus síntomas, y los confunden con los que se presentan 

en una infección del tracto reproductor. Además, no tienen claro cuáles son las 

causas, las complicaciones y las formas de prevención de IVU, a lo que dicen: “por 

haberla padecido sé en qué consiste”, lo que dificulta adquirir hábitos saludables y 

de autocuidado”. 

La labor de enfermería tiene implicaciones en los cuidados que se brinda a la mujer 

gestante, los cuales se encaminan a la atención integral desde la etapa 

preconcepcional, desarrollo del autocuidado, la culminación del proceso de 

gestación con éxito, y la adaptación del nuevo ser a la vida extrauterina, de manera 

óptima, garantizando el desarrollo de sus potencialidades en el futuro. Razones para 

hacer de la atención en salud de la gestante una acción prioritaria de calidad y 

calidez, garantizando que sea accesible, oportuna, suficiente, pertinente y continúa 

en ésta unidad de la comunidad de Teocelo. 

 

 

c) Estrategias comunicativas para disminuir la IVU 

En Cuba se dan condiciones para el desarrollo de la promoción de la salud. Se 

plantea la necesidad de abordar los problemas de salud que presenta la mujer 

gestante, siendo las infecciones de vías urinarias una de las principales causas que 

presentan, entre otras. Se ejecutan actividades en especial las relacionadas con la 

promoción de salud que requieren enfoques integrales para modificar la situación de 

salud de la población, la estrategia de promoción de la salud requiere como 

elemento indispensable la necesidad de actuar sobre los factores que favorecen las 

condiciones y comportamientos de riesgo que se pretenden modificar, implica la 

participación y el compromiso de actores y sectores con capacidad de decisión. 

(López, 2003). 

“Los procesos educativos contribuyen al empoderamiento de la mujer. Este tiene la 

finalidad de aumentar los recursos personales y la capacidad de optar por 

alternativas de cuidado a la salud más adecuadas, como resultado, las mujeres 

pueden evaluar las orientaciones ofrecidas por los profesionales de la salud, 
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beneficiándose de ellas; así como reconocer precozmente las señales de peligro y 

las complicaciones”. (OPS, 2004) 

Las estrategias pueden  darse de muchas formas, ya sea mediante la innovación en 

procesos, servicios, u otros factores o recursos productivos que generen resultados 

positivos en la adolescente embarazada, son  la adaptación de los recursos y 

habilidades de la enfermera al entorno cambiante, aprovechando las oportunidades 

y evaluando los riesgos en función de objetivos y metas, con el fin de dar promoción 

a la salud.  (Universidad Nacional de Colombia 2008) 

Es necesario implementar estrategias de comunicación en el Hospital de Teocelo 

que informen a las adolescentes embarazadas sobre las infecciones de vías 

urinarias ya que es uno de los principales problemas de salud a los que se enfrenta; 

por lo consiguiente es necesario implementar una capacitación sobre este tema a 

este grupo vulnerable haciendo una invitación a través de la radio, se entregaran 

folletos, se elaboraran carteles para una mejor comprensión del tema con el fin de 

concientizar a cada una de ellas sobre la importancia que tiene conservar y 

mantener su salud y  evitar complicaciones durante la gestación; así mismo  lograr 

cambios y comportamientos frente a las infecciones de vías urinarias.  

 

MARCO CONTEXTUAL DEL ESPACIO FÍSICO DE LA INVESTIGACIÓN  

Origen, evolución y estado actual del hospital.  

El Hospital de la Comunidad “Amelia Cerecedo” de Teocelo, Ver., fue inaugurado en 

1958 con ubicación en la calle 5 de Mayo como Centro de Salud; el 20 de Diciembre 

de 1962 pasó a ser un Centro de Salud para población concentrada y hospitalización 

(Centro de Salud con hospitalización tipo “B/D”), ubicando sus instalaciones en la 

calle de Covarrubias No. 2, Col. Centro de la ciudad de Teocelo Ver. En el año de 

1983 se le dio el nombre de Centro de Salud “Amelia Cerecedo” durante 28 años 

hasta verse transformado en una Unidad avanzada de Atención Integral a la Salud 

(U.N.A.A.I.S. – TEOCELO), como consecuencia del proyecto M.A.A.P.S., 

considerando que esto plantearía un filtro de tipo natural y también un facilitador 

para iniciar acciones y producir cambios. 
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A partir del año 1997 la UNAAIS se integra a la Coordinación de Hospitales de los 

Servicios de Salud de Veracruz y adopta el nombre de “Unidad Médico Quirúrgica”  

A finales de ese mismo año, se logró la certificación como Hospital Amigo del Niño y 

de la Madre, y honrosamente se constituyó en la primera Unidad de primer nivel del 

estado, que obtuvo esta distinción. 

El 15 de agosto de 1998, el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, C. 

Patricio Chirinos y su esposa, Sra. Socia Sánchez de Chirinos, presidenta del DIF 

Estatal develaron la Placa enviada por la UNICEF.  

En 1999 aunado al cambio del sexenio gubernamental de estado y con la 

restructuración de los Servicios de Salud de Veracruz, la Unidad Médica Quirúrgica 

de Teocelo es considerada “Hospital Integral” ya que se acerca a las características 

descritas con esta nomenclatura dentro del PEMISPA (Plan Estatal Maestro de 

Infraestructura en Salud para población Abierta). 

Pero a partir del año 2006 se le da en nombre de Hospital de la Comunidad, 

contando este con 10 camas censables y 2 no censables. Los servicios asistenciales 

que brinda son de: prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 

problemas de salud de la población. Para esto la unidad está organizada en cuatro 

módulos, Módulo de Atención Programada, Módulo de atención Permanente, Cirugía 

Simplificada y el Módulo de Atención Integral Perinatal por Enfermería (MAIPE). 

Dentro de las experiencias y ventajas obtenidas durante estos años, se ha 

conservado la de mayor impacto, siendo esta el Modelo de Atención Integral 

perinatal por Enfermería (MAIPE) que nos ha dado grandes satisfacciones y orgullo 

para el departamento de enfermería, y claro está para la unidad, ya que es una 

estrategia que el hospital ha conservado desde hace 19 años para contribuir en la 

disminución de la morbilidad y mortalidad maternal, así como estrategia para 

disminuir la violencia obstétrica con una atención más humanizada. 

En diciembre de 2011, se plantea este modelo (MAIPE), surge un mayor 

compromiso ya que se da a conocer a otras unidades de salud durante el año 2012 

quedando pendiente por cambio de Secretario de salud, que esta unidad pase a ser 

HOSPITAL-ESCUELA. 
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En el año 2013 se da a conocer el Modelo al Lic. Juan Antonio Nemi Dib, Secretario 

de Salud, actualmente, quien brinda el apoyo para que este modelo continúe 

dándose a conocer. Y como resultado se iniciará el Primer Diplomado del Módulo de 

Atención Integral Perinatal por Enfermería, el próximo 7 de  Julio del año en curso, 

dirigido a 19  enfermeras de los siguientes hospitales; Hospital de Coatzacoalcos, 

del Hospital de Poza Rica, del Hospital Regional de Veracruz, del Hospital de 

Tuxpan, del Hospital Dr. Luis F. Nachón de Xalapa y del Centro Médico de 

Especialidades de Veracruz (CEMEV). 

Actualmente la unidad ha sido campo clínico para la Facultad de Enfermería de la 

U.V. en la materia de Materno Infantil y de la Especialidad de Salud Materna 

Perinatal, de Xalapa, por dos generaciones. 

 

 

Misión  

 

Otorgar servicios médicos de primer nivel y de especialidad con ética, calidad y trato 

digno en la atención a la salud, asegurando el acceso universal de la población, a 

partir del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. 

 

Visión 

 Ser una unidad de segundo nivel acreditada y certificada, que cumpla con eficiencia 

y calidad las expectativas de salud de los usuarios mediante la capacitación continua 

de los profesionales de la salud para fortalecer sus actitudes y valores. 

 

Política 

Construir un subsistema local de salud en el que participen los ciudadanos y 

autoridades municipales y de salud para promover una cultura en salud que 

garantice servicios médicos a todos los habitantes del municipio. 
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Marco legal de la institución de salud  

 

De manera jurídica el Hospital de la Comunidad de Teocelo sienta sus bases legales 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Ley General de Salud y sus 

Reglamentos. 

Ley no. 58 Orgánica del poder ejecutivo del estado de Veracruz-Llave; Ley no. 54 

que crea el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Veracruz. 

Ley no. 53 que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Veracruz-Llave.  

Ley no. 113 de Salud para el Estado de Veracruz-Llave; Acuerdo por el que se 

delegan en el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en su director 

General de Administración funciones y facultades. 

Modelos de Atención a la Salud para población abierta; Ley de responsabilidades de 

los Servicios Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave; Ley no. 

56 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

Decreto no. 49 de presupuestos de egresos del gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz-Llave, para el ejercicio fiscal del año; Plan Veracruzano de 

Desarrollo; Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo; Programa 

Veracruzano de Salud. 

Ley Federal de Procedimientos Administrativos; Ley Federal de los Trabajadores al 

servicio del Estado; Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

Bases para Instrumentación del Servicio Social de las Profesiones para la salud; 

Constitución Política para el Estado de Veracruz. 

Reglamento interior de Servicios de Salud de Veracruz; Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz; Normas Oficiales Mexicanas de Salud. 
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CAPITULO II. METODOLOGIA 

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el problema de investigación se identificaron las evidencias empíricas del objeto 

de estudio, el problema de conocimiento y la argumentación del problema de 

investigación. Los cuales se desglosan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 1: Problema de Investigación 

Problema Empírico Problema de 

Conocimiento 

Argumentación del 

Problema 

Infección de vías urinarias (IVU) 
1. Desinformación acerca de 

los signos y síntomas de las 

IVU en  AE  

Según Mondragón 

Manifestaciones clínicas  son la 

presencia de síntomas en el tracto 

urinario inferior (cistitis) como: 

polaquiuria, disuria, frecuencia 

urinaria, tenesmo vesical, 

hematuria, dolor abdominal, 

oliguria, urgencia urinaria y orina 

turbia y fétida; y del tracto urinario 

superior (pielonefritis) fiebre, dolor 

en fosas renales y escalofríos. 

(1982) 

Los signos y síntomas en el tracto 

inferior para la cistitis son: 

urgencia, frecuencia, disuria, 

piuria y hematuria, en tanto que 

los síntomas de la vía excretora 

alta que es la pielonefritis son: 

fiebre, escalofrío, malestar general 

y dolor costo vertebral. Guía 

práctica clínica (2010). 

1. La desinformación acerca  de 

los signos y síntomas de IVU  de  

la AE con la presencia de  

infección del tracto urinario. 

2. Desconocimiento sobre  

factores de riesgo de IVU en 

AE. 

Goldeberg afirma que durante el 

embarazo se realizan cambios 

fisiológicos que desencadenan el 

desarrollo de la IVU; uno de los 

más conocidos es la dilatación 

ureteral y la estasis uterina; 

existen otros factores como la 

frecuencia de relaciones sexuales 

durante el embarazo, medidas 

higiénico dietéticas, material de 

ropa interior, nivel socio 

económico, edad de la gestación y 

antecedentes de IVU recurrentes. 

Para González existen varios 

factores de riesgo  que favorecen 

la pielonefritis como la estasis 

uterina, se produce durante la 

segunda mitad del embarazo, las 

relaciones sexuales, infecciones 

vaginales y nivel socio económico. 

(1992).  

2. La falta de conocimientos sobre 

factores de riesgo de IVU en las 

AE está relacionado con el 

desarrollo de las infecciones del 

tracto urinario. 
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3.  Desconocimiento de 

medidas de prevención de IVU 

en AE  

 

 

3. Gleicher considera que las 

infecciones urinarias representan 

“contaminación” ascendente 

desde el peritoneo a través de la 

corta uretra femenina hasta 

llegara los riñones por lo que se 

recomienda hacer la limpieza 

después de defecar de adelante 

hacia atrás; así como el baño 

diario y el aseo genital adecuado. 

Gleicher considera que la relación 

sexual aumenta el riesgo de 

infección debido al trauma uretral. 

(1986) Cochrane recomienda 

vaciar completamente la vejiga 

después del coito y cada vez que 

la AE sienta ganas de orinar, 

ingesta abundante de líquidos, así 

como el consumo de cítricos y 

tomar diariamente jugo de 

arándano; ya que existen 

evidencias sobre la disminución 

de infecciones urinarias 

sintomáticas. (2008)   

 

 

 

 

 

 

3. El  desconocimiento sobre las 

medidas de prevención de IVU en 

AE desencadena la contaminación 

del tracto urinario. 

Conocimiento sobre acciones de prevención en IVU de la AE 

 1. Desconocimiento sobre las 

medidas de prevención de IVU 

en  AE. 

Álvarez afirma que el 

conocimiento es todo lo que 

adquirimos mediante nuestra 

interacción con el entorno, 

resultado de una experiencia 

organizada y almacenada en la 

mente de una persona. (1998) 

El conocimiento suele entenderse 

como hechos o información 

adquiridos por un ser humano a 

través de la experiencia o la 

educación, la comprensión teórica 

o práctica de un asunto referente 

a la realidad. (Masa, 2007) 

  

 

1. El desconocimiento sobre 

medidas de prevención de IVU  

conlleva al alto índice de morbi 

mortalidad materna perinatal. 
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2.- deficiente información de la 

IVU 

2. La palabra  prevención,  es 

definida como " preparación o 

disposición que se toma para 

evitar algún peligro. Preparar con 

anticipación una cosa"  acción de 

carácter anticipado. (Larousse, 

1950).   

Los esfuerzos realizados para 

anticipar o  evitar  IVU   con el fin 

de dar promoción al bienestar del 

ser humano y así evitar 

situaciones indeseables. OPS 

(1995). 

 

 

 

2. El desconocimiento sobre 

prevención de IVU en AE está 

relacionado con el riesgo ante 

situaciones peligrosas. 

3.-Actitudes negativas sobre el 

cuidado de IVU en AE. 

3. Según Roy, los cuidados 

enfermeros: son las actividades 

encaminadas al logro de las 

metas de supervivencia, 

crecimiento, reproducción y 

desarrollo (1976). 

Cuidados son definidos como la 

identificación de la necesidad de 

ayuda de la AE, ante la presencia 

de IVU y la comprobación de que 

la necesidad de ayuda ha sido 

satisfecha". (1961). The Dinamic 

Nurse-Patient Relationship  

 

 

 

3. Las actitudes negativas sobre el 

cuidado de IVU en AE conlleva a 

la insatisfacción requerida  de sus 

necesidades. 

Promoción de la salud para disminuir la IVU en la gestante adolescente 

1. Inadecuada promoción de la 

salud y comunicación no 

asertiva sobre IVU en AE. 

1. Según Nola Pender la 

promoción de la salud consiste en 

proporcionar a la gente los medios 

necesarios para mejorar la salud y 

ejercer un mayor control sobre la 

misma. 

La promoción de la salud: Permite 

que el paciente este informado, y 

cambia la responsabilidad por el 

bienestar y la salud del paciente. 

Watson (2012). 

Comunicación Asertiva: Es la 

respuesta oportuna y directa para 

transmitir y recibir mensajes. 

Http//nuestro léxico.2009 

1. La inadecuada promoción de la 

salud y comunicación no asertiva 

sobre IVU en AE está relacionada 

con enfermedad durante la 

gestación. 
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2.  Inadecuada información 

sobre  acciones para la 

prevención de IVU en AE. 

2. Las acciones permiten que el 

paciente este informado, y cambia 

la responsabilidad por el bienestar 

y la salud del paciente. Watson 

(2012) 
Acciones de prevención de IVU a 

la AE son actos que realiza la 

enfermera  junto con el personal 

de salud con el fin de anticipar o 

prevenir la propagación de la 

enfermedad.  

 
 

 

2. La inadecuada información 

sobre acciones para la prevención 

de IVU afecta el bienestar de la 

salud de las AE. 

3. Falta de estrategias de 

comunicación para disminuir la 

IVU en AE. 

3. El empleo de estrategias 

promotoras de salud en la 

enfermedad cuyo fin es  lograr 

cambios en las actitudes y 

comportamientos de las personas;  

esto es debido a que los hábitos 

de salud no son cambiados por la 

libre voluntad de las personas, ello 

requiere motivación y formación 

de habilidades que permitan el 

manejo y regulación del cambio. 

Revista Habanera de ciencias 

médicas (2008). 

Estrategias: son  la adaptación de 

los recursos y habilidades de la 

persona al entorno cambiante, 

aprovechando las oportunidades y 

evaluando los riesgos en función 

de objetivos y metas. Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

 

3. La falta de estrategias de 

comunicación para disminuir la 

IVU en AE està relacionado con el 

logro en el cambio de hábitos, 

actitudes y el buen 

comportamiento de las AE  

 

4.  Deficiencia del autocuidado 

de IVU en AE. 

4. El autocuidado personal 

distingue tres ideas o dimensiones 

para entenderla: (1) Compresión 

que las personas tienen de sí 

mismas, de su cultura y de lo que 

se espera de éstas,  (2) 

Capacidad psicológica para crear 

sus propias opciones, y (3) 

Oportunidades que le permiten 

obrar en consecuencia. Maslow y 

Doyal. 

Según Orem el autocuidado es la 

práctica de actividades que los 

individuos inician y realizan en su 

4. La deficiencia del autocuidado 

de IVU en AE está relacionada 

con las  acciones realizadas en 

beneficio para su salud. 
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propio beneficio para el 

mantenimiento de la vida, la salud 

y el bienestar.  

 

 

.  

FUENTE: Diseño adaptado de Bonilla (2006) 

 

2.2. Marco epistémico 

Se entiende como marco epistémico al conjunto de preguntas que se argumentan al 

interior del problema de investigación, en el cual se identifican las evidencias 

empíricas, el problema de conocimiento a través del marco teórico, construyéndose 

a partir de una pregunta general y subpreguntas derivadas de ésta, siendo 

abordadas en el proceso de la investigación de la siguiente manera: 

 

2.2.1. Pregunta General de Investigación 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen las adolescentes embarazadas  sobre 

prevención y manejo de las infecciones de vías urinarias (IVU), que permitan 

proponer una estrategia de comunicación educativa para disminuir la IVU en AE,   en 

el hospital de Teocelo Ver, ubicado en la zona centro del Estado de Veracruz. 

Hipótesis General: En la medida que prevalezca el  desconocimiento sobre 

medidas de prevención y cuidados ante las IVU en AE, en esa medida se torna 

pertinente una estrategia de comunicación educativa que coadyuve a la disminución 

de IVU en gestantes adolescentes del hospital de Teocelo. Objetivo General: 

Identificar el nivel de conocimiento que tienen las adolescentes embarazadas  sobre 

medidas de prevención y cuidados ante las infecciones de vías urinarias (IVU), para 

proponer una estrategia de comunicación educativa que  disminuya IVU en AE. 

 

2.2.2. Subpreguntas de Investigación 

 

Subpreguntas sobre Infección de Vías Urinarias (IVU): 

1. ¿Qué relación existe entre la desinformación de los signos y síntomas de IVU  

de  la AE con la presencia de  infección del tracto urinario? Hipótesis: En la 

medida que la AE tenga mayor información sobre signos y síntomas de IVU, 
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en esa medida disminuirá la presencia de  infección del tracto urinario en la 

AE. Objetivo: Identificar la relación que existe entre el nivel de 

desinformación de los signos y síntomas de IVU con la presencia de  

infección del tracto urinario en AE.  

 

2. ¿Qué elementos intervienen en la falta de conocimientos sobre factores de 

riesgo de IVU en las AE  con el desarrollo de las infecciones del tracto 

urinario? Hipótesis: En la medida que haya un mayor nivel de conocimiento 

sobre factores de riesgo de IVU, en esa medida disminuirá el desarrollo de las 

infecciones del tracto urinario en la AE. Objetivo: Identificar el nivel de 

conocimiento sobre factores de riesgo de IVU  que intervienen en el desarrollo 

de las infecciones del tracto urinario de las AE. 

 

3. ¿En qué medida afecta el desconocimiento sobre las medidas de prevención 

de IVU de AE en la contaminación del tracto urinario? Hipótesis: En la 

medida que disminuya el desconocimiento sobre las medidas de prevención 

de IVU de AE,  en esa medida se reducirá la contaminación del tracto urinario. 

Objetivo: Identificar el nivel de desconocimiento sobre las medidas de 

prevención de IVU de AE en la contaminación del tracto urinario. 

 

Subpreguntas sobre Conocimiento de Infección de Vías Urinarias (IVU) 

 

1.  ¿De qué manera se relaciona el desconocimiento sobre medidas de 

prevención de IVU, con las práctica realizadas por la AE? Hipótesis: En la 

medida que disminuya el desconocimiento sobre medidas de prevención de 

IVU mejorarán las prácticas realizadas por la AE. Objetivo: Identificar el nivel 

de desconocimiento sobre medidas de prevención de IVU en las prácticas 

realizadas por la AE.  

2.  ¿Cómo se relaciona el desconocimiento sobre prevención de IVU de la AE 

con el riesgo de complicaciones peligrosas. Hipótesis: En la medida que 

disminuya el desconocimiento sobre medidas de prevención de IVU en la AE 
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disminuirá el riesgo de complicaciones peligrosas. Objetivo: identificar el 

nivel de desconocimiento sobre medidas de prevención de IVU en la AE 

 

3. ¿Las actitudes negativas sobre el cuidado de IVU en AE conlleva a la   

insatisfacción requerida  de sus necesidades? Hipótesis: En la medida que 

disminuyan las actitudes negativas sobre el cuidado de IVU  disminuirá la 

insatisfacción requerida de las necesidades de la AE. Objetivo: Identificar las 

actitudes negativas sobre el cuidado de IVU con el fin de disminuir la 

insatisfacción requerida de las necesidades de la AE.   

 

Subpreguntas sobre Promoción de la salud para disminuir IVU en  

gestantes adolescentes 

 

1. ¿De qué manera una estrategia de medios de comunicación puede incidir en 

la promoción de la salud de manera asertiva sobre IVU en AE, durante la 

gestación? Hipótesis: En la medida que exista una estrategia de medios de 

comunicación habrá una mejor promoción de la salud sobre IVU en AE 

durante la gestación. Objetivo: Identificar estrategias de medios de 

comunicación que puedan incidir en la promoción de la salud sobre IVU 

durante la gestación de la AE.  

 

2. ¿De qué manera la inadecuada información sobre acciones para la 

prevención de IVU,  afecta el bienestar de la salud de las AE. Hipótesis: En 

la medida que exista inadecuada información sobre acciones para la 

prevención de IVU afectará el bienestar de la salud de las AE. Objetivo: 

Identificar el tipo de información sobre acciones para la prevención de IVU 

que afecten el bienestar de la salud de las AE. 

 

3. ¿De qué manera la falta de estrategias de comunicación para disminuir la IVU 

en AE, está relacionada con el logro en el cambio de hábitos, actitudes y el 

buen comportamiento de las AE? Hipótesis: En la medida que no se cuente 

con estrategias de comunicación para disminuir la IVU no se lograrán 

cambios de hábitos, actitudes y buen comportamiento de las AE. Objetivo: 
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Identificar estrategias de comunicación para disminuir la IVU para el logro en 

el cambio de hábitos, actitudes y buen comportamiento de las AE. 

   

4. ¿De qué manera la deficiencia del autocuidado de IVU en AE,  está 

relacionada con las  acciones realizadas en beneficio para su salud? 

Hipótesis: En la medida que exista deficiencia del autocuidado de IVU  en AE 

se verán afectadas las acciones realizadas en beneficio para su salud. 

Objetivo: Identificar la deficiencia del autocuidado de IVU en AE que están 

relacionadas con las acciones realizadas en beneficio para su salud.  

 

2.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

2.3.1Tipo de estudio 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, longitudinal, retrospectivo; ya que 

mide las variables de una muestra de la población. El método utilizado es de 

tipo cuantitativo a través de la encuesta. Longitudinal estudia una o más 

variables a lo largo de un periodo que varía según el problema investigado y 

las características de la variable que se estudia. Descriptivo Son aquellos que 

están dirigidos a determinar “como es” o “como está” la situación de las 

variables que se estudian en una población. Retrospectivo; ya que se registra 

información  sobre hechos ocurridos con anterioridad al diseño de estudio y el 

registro continúa según los hechos van ocurriendo. (Pineda 2000 pág. 81,82.) 

 

2.3.2 Universo, Población y Muestra 

 

El universo estuvo constituido por todas las embarazadas de la comunidad de 

Teocelo. La Población estuvo representada por adolescentes embarazadas 

(AE) del Hospital de la Comunidad de Teocelo, Ver. La  muestra estuvo 

representada  por veinte embarazadas adolescentes con infección de vías 

urinarias  que acudieron a Consulta Externa del Hospital de la Comunidad de 

Teocelo, Veracruz, ver gráfica No. 1: 
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80%

60%

35%

60%

55%

Muestra

15-19 años 80%

casada 60%

primaria 35%

ningun aborto 60%

1 pareja sexual 55%

       

                                     Fuente: Diseño adaptado Bonilla (2012) 
 

 
 
 
 

 

2.3.3 Operacionalización de Variables 

Variable Definición conceptual de variables Definición operacional 

de variables 

Indicadores Preguntas 

Infección de vías urinarias  

a. Manifest

aciones 

clínicas 

 

 

Según Mondragón 

Manifestaciones clínicas  son la 

presencia de síntomas del tracto 

urinario inferior (cistitis) como: 

polaquiuria, disuria, frecuencia 

urinaria, tenesmo vesical, 

hematuria, dolor abdominal, 

oliguria, urgencia urinaria, orina 

turbia y fétida; y del tracto urinario 

superior (parénquima renal, uno o 

ambos riñones) fiebre, dolor en 

fosas renales y escalofríos. (1982) 

Los signos y síntomas en el tracto 

inferior como la cistitis son la 

presencia de: urgencia, 

frecuencia, disuria, piuria y 

hematuria, en tanto que los 

síntomas de la vía excretora alta 

que es la pielonefritis son: fiebre, 

escalofrío, malestar general y 

dolor costo vertebral. Guía 

práctica clínica (2010). 

Las 
manifestaciones 
clínicas de las 
infecciones del 
tracto urinario 
inferior son 
síntomas que 
pueden o no estar 
presentes en la 
AE como: 
polaquiuria, 
disuria, frecuencia 
urinaria, tenesmo 
vesical, 
hematuria, dolor 
abdominal, 
oliguria, urgencia 
urinaria, orina 
turbia y fétida, y 
los síntomas de la 
vía excretora alta 
se acompañan de 
fiebre, malestar 
general y dolor 
costo vertebral. 

polaquiuria 

Disuria. 

Frecuencia 
urinaria 

Tenesmo 
vesical. 

Hematuria 

Dolor abdominal 

Oliguria 

Urgencia urinaria 

Orina turbia y 
fétida. 

Fiebre  

Malestar general 

Dolor costo 
vertebral 

1. Menciona 
cuales son las 
molestias que 
presentas 
durante tu 
embarazo al 
orinar: 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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b. Factore

s de 

riesgo 

 
Goldeberg afirma que durante el 

embarazo se realizan cambios 

fisiológicos que desencadenan el 

desarrollo de la IVU; uno de los 

más conocidos es la dilatación 

ureteral y la estasis uterina; 

existen otros factores como la 

frecuencia de relaciones sexuales 

durante el embarazo, medidas 

higiénico dietéticas, material de 

ropa interior, nivel socio 

económico, edad de la gestación 

y antecedentes de IVU 

recurrentes. 

Para González existen varios 

factores de riesgo  que favorecen 

la pielonefritis como la estasis 

uterina, se produce durante la 

segunda mitad del embarazo, las 

relaciones sexuales, infecciones 

vaginales y nivel socio económico 

y si la infección se agrava o 

complica se da como resultado 

una amenaza de aborto, rotura 

prematura de membranas o bajo 

peso al nacer. (1992).  

 
 
 
 

Durante el 

embarazo se 

llevan a cabo 

distintos cambios 

fisiológicos que 

favorece al 

desarrollo de IVU; 

entre ellos el más 

conocido como 

dilatación de 

uréteres y estasis 

uterina; existen 

otros factores 

como son la 

frecuencia de 

relaciones 

sexuales, 

medidas higiénico 

dietéticas, 

material de ropa 

interior que usa la 

AE, nivel socio 

económico, edad 

de la gestación, 

IVU recurrentes e 

infecciones 

vaginales. 

 

Relaciones 
sexuales 

 

Medidas 
higiénico 
dietéticas 

 

Material de ropa 
interior 

 

Nivel socio 
económico 

 

SDG 

 

 

 

 

Antecedentes de 
IVU 

 

 

 

Infecciones 
vaginales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 
durante el 
embarazo 

 

 
2. ¿Tienes 
relaciones 
sexuales 
durante el 
embarazo?  

3.¿Cómo 
consideras tu 
alimentación? 
 
 
4.¿Qué tipo de 
ropa interior 
usas? 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Cuántas 
semanas de 
embarazo 
tienes 
actualmente?  
 
 
 
6. ¿Antes de tu 
embarazo 
habías 
presentado 
infecciones de 
las vías 
urinarias? 
 
 
7.¿Recibiste 
tratamiento 
para la 
infección? 
 
8.¿Terminaste 
el tratamiento 
completo? Por 
qué? 
 
9. ¿Alguna vez 
en tu vida 
presentaste 
algún tipo de 
infección 
vaginal? 
 
10.¿Tienes 
salida de flujo 
vaginal blanco? 
 

11. ¿Sabes 
cuáles son las 
complicaciones 
del embarazo 
con IVU? 

12.¿Durante tu 
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embarazo has 
presentado 
alguna 
complicación a 
causa de las 
IVU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Prevenc

ión de 

IVU 

Gleicher considera que las 

infecciones urinarias representan 

“contaminación” ascendente 

desde el peritoneo a través de la 

corta uretra femenina hasta 

llegara los riñones por lo que se 

recomienda hacer la limpieza 

después de defecar de adelante 

hacia atrás; así como el baño 

diario y el aseo genital adecuado. 

Gleicher considera que la relación 

sexual aumenta el riesgo de 

infección debido al trauma uretral. 

(1986) Cochrane recomienda 

vaciar completamente la vejiga 

después del coito y cada vez que 

la AE sienta ganas de orinar, 

ingesta abundante de líquidos, así 

como el consumo de cítricos y 

tomar diariamente jugo de 

arándano; ya que existen 

evidencias sobre la disminución 

de infecciones urinarias 

sintomáticas. (2008)   

 

 

Se considera que 

las IVU 

representan una  

“contaminación” 

desde la uretra 

hasta llegar a los 

riñones por que 

se deben tomar 

las siguientes 

medidas para 

evitar su 

propagación: 

correcta limpieza 

ano genital 

después de 

defecar y baño 

diario,  evitar o 

disminuir las 

relaciones 

sexuales, vaciar la 

vejiga después 

del coito y cada 

vez que sienta 

ganas de orinar, 

ingesta abundante 

de líquidos, 

consumo de 

cítricos entre ellos 

el arándano.   

Medidas 
higiénicas 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Después 
de defecar 
como realizas la 
limpieza ano 
genital?  
 
14. ¿Cada 
cuánto realizas 
el baño? 
 
15.¿Cada 
cuánto aseas 
tus genitales? 
 
 
16. ¿después 
de tener 
relaciones 
sexuales vas a 
orinar? 
 
17. ¿te 
aguantas las 
ganas de 
orinar? 
 
18. ¿Qué 
cantidad de 
agua ingieres 
durante el día? 
 
19. ¿Consumes 
bebidas de 
frutas  como 
limón, piña, 
naranja, etc.?  
 
20. ¿Consumes  
refrescos 
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durante tu 
embarazo?  

Conocimiento sobre acciones de prevención en IVU  de la AE 

Conocimiento 

de la AE sobre 

IVU 

Álvarez afirma que el 

conocimiento es todo lo que 

adquirimos mediante nuestra 

interacción con el entorno, 

resultado de una experiencia 

organizada y almacenada en la 

mente de una persona. 

(1998)según santo Tomas de 

Aquino Conocimiento: es un 

 proceso de aprendizaje en 

virtud del cual la realidad se 

refleja y reproduce en  

el pensamiento del hombre; 

dicho proceso está 

condicionado por las leyes 

sociales y se halla unido a la 

actividad práctica.  

Conocimiento es un 

proceso de 

aprendizaje que 

adquiere la AE  

sobre IVU que se 

refleja y reproduce 

en su pensamiento 

en forma ordenada  

a través de la 

actividad práctica 

que realiza. 

Conocimiento  21. ¿Qué 
entiendes por 
infección de 
vías urinarias? 

1. (   )                 
2. (   )                        
3. (   )   

22. 
¿Consideras 
que tener el 
conocimiento 
sobre IVU te 
ayuda a 
prevenir y 
disminuir los 
riesgos a través 
de tus propios 
cuidados? 

Prevención de 

IVU en AE 

La palabra  prevención,  es 

definida como " preparación o 

disposición que se toma para 

evitar algún peligro. Preparar 

con anticipación una cosa"  

acción de carácter anticipado. 

(Larousse, 1950). 

Según la OPS  los esfuerzos 

realizados para "anticipar" o 

prever eventos como son  las 

infecciones del tracto urinario, 

con el fin de dar promoción al 

bienestar del ser humano y así 

evitar situaciones indeseables, 

OPS (1995). 

Actividades 

realizadas para 

anticipar la 

propagación de 

microorganismos 

patógenos en el 

tracto urinario   con 

el fin de 

promocionar el 

bienestar de la AE y 

evitar situaciones 

indeseables. 

Actividades  23. ¿Qué 
medidas llevas 
a cabo para 
prevenir las 
IVU? 

Cuidado de IVU 

 

 

 

 

 

 

Según Roy, los cuidados 

enfermeros: son las actividades 

encaminadas al logro de las 

metas de supervivencia, 

crecimiento, reproducción y 

desarrollo (1976). 

Cuidados son definidos como la 

identificación de la necesidad de 

ayuda del paciente, la 

prestación de la ayuda 

requerida y la comprobación de 

que la necesidad de ayuda ha 

sido satisfecha". (1961). The 

Dinamic Nurse-Patient 

Relationship  

Los cuidados 

enfermeros son las 

actividades en 

calidad  de ayuda a 

la AE encaminadas 

hacia el logro de las 

metas de 

supervivencia, 

crecimiento y 

desarrollo. 

Actividades  24. ¿Cuáles 
son los 
cuidados que 
realizas  ante la 
presencia de 
infección de 
vías urinarias? 

Capacitación para disminuir la IVU en la gestante adolescente 
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Promoción de la 

salud y 

comunicación 

asertiva 

 

 

 

 

 

Según Nola Pender la promoción 

de la salud consiste en 

proporcionar a la gente los 

medios necesarios para mejorar 

la salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma. 

La promoción de la salud: Permite 

que el paciente este informado, y 

cambia la responsabilidad por el 

bienestar y la salud del paciente. 

Watson (2012). 

Comunicación Asertiva: Es la 

respuesta oportuna y directa para 

transmitir y recibir mensajes. 

Http//nuestro léxico.2009 

Promoción de la 

salud consiste en 

brindar a las AE 

los medios 

comunicativos más 

adecuados para el 

mejoramiento de 

su salud; logrando 

su responsabilidad 

para mantener o 

conservar su 

salud.   

Promoción de la 

salud 

 

 

 

 

 

Medios de 

comunicación 

 

25.¿La 

información que 

recibes en el 

hospital sobre 

IVU es brindada 

por:? 

26.¿Cómo 

consideras  la 

información que 

se te brinda?  

27.¿Te 

informas por 

otro medio 

acerca de las 

IVU?  

 

Acciones para la 

prevención de 

IVU 

 

 

 

Acciones: actos que realiza una 

persona, con un fin determinado, 

en un ámbito específico y que 

afecta, incluye o comparte con 

otras personas.  

Según la OPS  los esfuerzos 

realizados para "anticipar" 

eventos, con el fin de dar 

promoción al bienestar del ser 

humano y así evitar situaciones 

indeseables, son conocidos con el 

nombre de prevención" OPS 

(1995). 

Actos y esfuerzos 

específicos que 

lleva a cabo la AE 

con el fin de  

anticipar, prevenir 

y dar promoción  al 

bienestar, evitando 

situaciones 

indeseables. 

Acciones  28.¿Qué 

acciones llevas 

a cabo para 

prevenir las 

IVU? 

Estrategias 

comunicativas 

para disminuir la 

IVU 

 

 

 

 

Estrategias: son  la adaptación de 

los recursos y habilidades de la 

persona al entorno cambiante, 

aprovechando las oportunidades y 

evaluando los riesgos en función 

de objetivos y metas. Universidad 

Nacional de Colombia. 

Comunicación: es un transmisor 

de señales mediante un código 

común al emisor y al receptor. 

www.significados.info/comunicaci

ón. 

 

 

Son la adaptación 

de recursos y 

habilidades que 

tiene una persona 

transmitiendo 

señales mediante 

un código, 

aprovechando las 

oportunidades y 

evaluando los 

riesgos a través de 

objetivos y metas. 

Recursos 

 

 

 

 

Habilidades  

29.¿Te gustaría 

acudir a un 

grupo de 

embarazadas 

adolescentes 

para recibir 

información 

sobre IVU? 

30¿Cómo 

considerarías 

las charlas en la 

sala de espera 

del hospital 

para recibir 

información 

acerca de las 

IVU? 

Autocuidado 

El autocuidado personal distingue 

tres ideas o dimensiones para 

entenderla: (1) Compresión que 

las personas tienen de sí mismas, 

de su cultura y de lo que se 

espera de éstas,  (2) Capacidad 

psicológica para crear sus propias 

opciones, y (3) Oportunidades 

El autocuidado es 

la práctica de 

actividades que 

realizan los 

individuos para su 

propio beneficio, a 

través de su 

cultura, capacidad 

Prácticas  31.¿Qué 

actividades 

realizas para 

cuidar tu cuerpo 

y tu persona 

para prevenir o 

disminuir las 
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que le permiten obrar en 

consecuencia. Maslow y Doyal. 

Según Orem el autocuidado es 

la práctica de actividades que los 

individuos inician y realizan en su 

propio beneficio para el 

mantenimiento de la vida, la salud 

y el bienestar.  

y oportunidades 

que le permitan 

actuar en 

consecuencia. 

IVU? 

 

32.¿Qué 

entiendes por 

autocuidado? 

 

Fuente: Diseño adaptado Bonilla (2012) 

 

 

 

2.4. Técnica de Investigación aplicada 

La técnica de investigación utilizada fue la encuesta, dirigida a adolescentes 

embarazadas que presentaron problemas de infección urinaria durante el proceso de 

gestación.  

 

 

 2.4.1. Instrumento de la  investigación y procedimientos para la recolección de 

la información. 

Se diseñó un instrumento de medición como fue un cuestionario que constó de 

treinta  preguntas de opción múltiple, cerradas y abiertas, con el fin de obtener 

información primaria de adolescentes embarazadas con infección de vías urinarias 

del hospital de Teocelo, Veracruz, en el área de consulta externa y MAIPE (Módulo 

de Atención Integral Perinatal por Enfermería)  El instrumento midió variables 

relacionadas con los tres conceptos clave de la investigación como fueron: infección 

de vías urinarias, conocimiento de medidas de prevención y cuidados ante las IVU 

en AE y Promoción de la salud para disminuir IVU en AE del Hospital de Teocelo, 

Veracruz. La responsable de esta investigación fue la encargada de aplicar la 

encuesta. 

 

 

 2.4.2 Validación del instrumento (estudio piloto) 

El instrumento o cuestionario fue validado a través una prueba piloto, en el cual 

adolescentes embarazadas fueron consideradas expertas en el objeto de estudio de 

esta investigación. Esto se realizó con el fin de validar la comprensión de los ítems o 
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preguntas en cuanto a claridad en la redacción, comprensión de las preguntas, 

además de comprobar de que realmente se obtuvieran las respuestas esperadas de 

acuerdo al marco epistémico. El instrumento tuvo ligeros cambios, mismos que se 

verificaron por segunda ocasión para verificar su nivel de consistencia. 

 

2.4.3 Técnica de Análisis de  información. 

La información obtenida se procesó a través del paquete estadístico SPSS, para el 

cual primero se enumeraron los cuestionarios, se codificaron y se capturaron en el 

paquete. Se obtuvieron frecuencias generales y porcentajes válidos en primera 

instancia y en segunda se cruzaron variables demográficas con las preguntas del 

cuestionario.  La información se vació a tablas previamente diseñadas retomando la 

propuesta metodológica de Bonilla (2012). Una vez realizado el cruce de variables, 

se analizó e interpretó la información con el apoyo del bloque conceptual trabajado 

en el cuadro de Operacionalización de variables, por medio de los tres conceptos 

clave bajo el cual se desarrolló el marco epistémico y las hipótesis. La investigación 

se realizó de acuerdo al siguiente cronograma:  

 

2.5 Organización logística del trabajo de campo. 

 

En el mes de febrero se inició la investigación sobre IVU en el hospital de Teocelo 

Veracruz, en el cual se realizaron las siguientes actividades: Identificación del 

problema a través de evidencias empíricas, planteamiento del problema, delimitación 

del objeto de estudio, fundamentación teórica y metodología de la investigación. Se 

aplicó el estudio piloto; trabajo de campo; codificación y captura del cuestionario y 

obtención de frecuencia general y porcentajes válidos, cruces de variables, análisis e 

Interpretación de la información, redacción del informe, y versión preliminar del 

informe, de manera oral de la investigación. 

 

 

CAPITULO III. Diagnóstico sobre conocimiento y comportamientos en AE 

3.1. Resultados del diagnóstico 

 

a) Caracterización de la muestra 
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La muestra estuvo constituida por 20 adolescentes embarazadas con Infección de 

Vías Urinarias que corresponde al 100% de la población adolescente que acude al 

Hospital de Teocelo Amelia Cerecedo. 

El 80% de ellas tiene una edad de 15 y 19 años; de ellas el 60% son casadas, el 

45% con un NSE medio, el grado de estudios es de primaria con un 35%; 

primigestas con un 45%, el 15% de las adolescentes ha presentado un aborto y el 

25% ha tenido de dos a tres parejas sexuales. 

 

 

 

 

20%

80%

Caracterización de la muestra

10-14años20%

15-19años80%

 

 

 

 

 

 

b) Conocimiento sobre embarazo en adolescentes con IVU 

 

I. Infección de Vías Urinarias  
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Del cien por ciento de las adolescentes embarazadas (AE) encuestadas, el 50% de 

mujeres con  escolaridad de primaria y secundaria, opinaron que los síntomas que 

presentaron con mayor frecuencia son ardor y/o dolor así como un incremento o 

disminución de la orina, seguido de un color oscuro y mal olor. Ubicadas en el grupo 

de edad de 15 a 19 años primigestas y un NSE medio, en comparación con un 

estudio que realizó Ponce (2008) encontró una mayor frecuencia de disuria-

poliaquiuria 35% y en menor frecuencia escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos 47%, 

ciertos signos y síntomas están involucrados al aparato urinario. (Cistitis, 

pielonefritis) Ver tabla No 1.   

 

 

Tabla No. 1: Síntomas manifestados al orinar 

Variables Edad Escolaridad Edo. civil NSE Embarazos Abortos 
Parejas 

sexuales 

Síntomas 

1
0
-1

4
 

1
5
-1

9
 

P
ri

m
a
ri

a
 

S
e
c
u

n
d

a
ri

a
 

B
a
c
h

il
le

ra
to

 

C
a
rr

e
ra

 

T
é
c
n

ic
a

 

C
a
s
a
d

a
 

S
o

lt
e
ra

 

M
e
d

io
 

B
a
jo

 

0
-1

 

2
-3

 

N
in

g
u

n
o

 

1
-2

 

N
o

 c
o

n
te

s
tó

 

0
-1

 

2
-3

 

1. Ardor/dolor 
15
% 

50
% 

25
% 

15
% 

- - 
30
% 

25% 
30
% 

25% 
40
% 

15% 
30
% 

15
% 

10% 50% 5% 

2. Incremento 
veces orina 

5% 
35
% 

15
% 

15
% 

5% 
5
% 

30
% 

10% 
20
% 

20% 
25
% 

15% 
25
% 

10
% 

5% 20% 20% 

3. 
Disminución 

orina 

15
% 

40
% 

20
% 

15
% 

10
% 

5
% 

25
% 

25% 
20
% 

30% 
35
% 

15% 
25
% 

15
% 

10% 35% 15% 

4. Urgencia - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. Sangre en 
orina 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

6. Dolor 
abdomen 

- 
10
% 

- 5% 5% - 
10
% 

- 
10
% 

- 
10
% 

- 
10
% 

- - 5% 5% 

7. Dolor 
cuerpo 

- 5% - - 5% - 5% - 5% - 5% - 5% - - - 5% 

8. Orina 
oscura y mal 

olor 
5% 

35
% 

20
% 

10
% 

20
% 

5
% 

35
% 

20% 
35
% 

20% 
30
% 

25% 
30
% 

20
% 

5% 30% 25% 

9. Dolor en 
espalda 

5% 
15
% 

5% 
10
% 

5% - 
15
% 

5% 
15
% 

5% 5% 15% 
10
% 

10
% 

- 5% 15% 

10. Fiebre - 
10
% 

- - 
10
% 

- 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% - 5% 5% 

11. 
Escalofríos 

- 
10
% 

- - 
10
% 

- 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% - 5% 5% 

 
              

  
  

       
    

 

 
 

Del cien por ciento de las adolescentes embarazadas encuestadas el 80% de 

mujeres con escolaridad de primaria, un NSE medio,  respondieron que sí tienen 

relaciones sexuales durante su embarazo,  que sí orinan después de tener 

Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 
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relaciones sexuales y sí se aguantan las ganas de orinar cuando sienten ganas, con 

un NSE medio. Estos hallazgos coinciden con el autor Espinales,  (2012) donde 

existe una diferencia del 7%; ya que  el 67% si tienen relaciones sexuales en 

relación a los resultados obtenidos en ésta investigación. Ver Gráfica No. 1. 

 

 

 

70%

30%

relaciones sexuales durante el 
embarazo

si tiene relaciones
sexuales70%

no tiene r30%elaciones
sexuales

 

         Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 

 

 

 

 

 

En relación a las AE encuestadas el 55% de las mujeres con escolaridad de primaria 

consideran que su alimentación es de forma regular, el 55% respondieron que la 

cantidad de agua ingerida durante el día es de uno a tres vasos de agua,  solo 

consumen bebidas de frutas de uno a tres vasos al día y sí ingieren refresco durante 

su embarazo, todas ellas ubicadas en el grupo de 15-19 años de edad, primigestas, 

casadas, una pareja sexual y un nivel socioeconómico medio. Estudio que se 

relaciona con el autor Espinales (2012) donde “el 44% de las embarazadas ingieren 

2 vasos de agua al día “existiendo una diferencia del 4% en relación a los hallazgos 
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de esta investigación; ya que consumen de uno a tres vasos de agua durante el día. 

Ver tabla No. 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente. 

 

 

Del cien por ciento de las adolescentes embarazadas encuestadas el 55% de 

mujeres con escolaridad de primaria y bachillerato respondieron que el material de la 

ropa interior que usan es de licra, seguidas en un 25%  de algodón; ubicadas en el 

grupo de edad de 15-19 años de edad, primigestas, casadas y solteras y ambas con 

NSE medio. Estos hallazgos coinciden con el autor Falconi, (2013) encontrándose 

Tabla No. 2: Cantidad de agua ingerida 

Variables 1-3 vasos 3-6 vasos 
6-8 vasos ó 

más 
Total 

 
Edad 

10-14 15% - 5% 20% 

15-19 40% 20% 20% 80% 
Total 55% 20% 25% 100% 

Estado civil 
Casada 5% 25% 30% 60% 

Soltera 20% 15% 5% 40% 

Total 25% 40% 35% 100% 

Nivel socio 
Económico 

Medio 10% 30% 20% 60% 

Bajo 15% 10% 15% 40% 

Total 25% 40% 35% 100% 

Escolarida
d 

Primari
a 

15% 5% 15% 35% 

Secund
aria 

5% 15% 10% 30% 

Bachille
rato 

5% 15% 10% 30% 

Carrera 
Técnica 

- 5% - 5% 

Total 25% 40% 35% 100% 

Embarazos 
0-1 15% 30% 25% 70% 

2-3 10% 10% 10% 30% 

Total 25% 40% 35% 100% 

Abortos 

Ningun
o 

10% 30% 25% 65% 

1-2 10% 10% 5% 25% 

No 
contest

ó 
5% - 5% 10% 

Total 25% 40% 30% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 20% 25% 30% 75% 

2-3 5% 15% 5% 25% 

Total 25% 40% 35% 100% 
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una diferencia del 1% de estas mujeres; ya que el 56% usan ropa interior de licra. 

Ver Gráfica No. 2 

 

25%

55%

Gráfica No 1: Tipo de ropa que usan 
las AE

Algoón 25%

Licra 55%

 

          Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 

 
 

      

 

 

En relación a las AE encuestadas, el 55% de mujeres con escolaridad de primaria y 

secundaria respondieron que si han presentado IVU antes de su embarazo, si han 

recibido tratamiento médico el cual lo terminaron completo y un 15% que no quiso o 

no hizo caso en terminarlo, en tanto que el 40% no las han padecido;  todas ellas 

ubicadas en el grupo de edad de 15 a 19 años, primigestas, casadas, con una pareja 

sexual y un NSE medio. En relación a estos hallazgos es semejante a los del el 

autor: Filippi, (2008) ya que el antecedente de IVU ya sea en la niñez o en 
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gestaciones anteriores representa un factor preponderante con un 32%, creando una 

diferencia en esta investigación con un 23% de mujeres con antecedentes de IVU. 

Ver Tabla No. 3 

              

Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente. 

 

 

 

 

Del cien por ciento de las AE encuestadas el 45% de las mujeres con escolaridad  

de secundaria y bachillerato respondieron que sí han presentado infecciones 

vaginales antes de su embarazo y presentan salida de flujo vaginal blanco, todas 

ellas ubicadas en el grupo de edad de 15 a 19 años, casadas, primigestas y una 

pareja sexual, un 15% solteras, dos a tres embarazos, de uno a dos abortos, dos a 

Tabla No. 3: IVU antes de embarazo 

Variables Sí No 
 

No sabe Total 

 
Edad 

10-14 20% - - 20% 

15-19 35% 40% 50% 80% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Estado civil 
Casada 25% 30% 5% 60% 

Soltera 30% 10% - 40% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Nivel socio 
económico 

Medio 30% 25% 5% 60% 

Bajo 25% 15% - 40% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Escolaridad 

Primaria 15% 15% 5% 35% 

Secundari
a 

15% 15% - 30% 

Bachillerat
o 

20% 10% - 30% 

Carrera 
Técnica 

5% - - 5% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Embarazos 
0-1 40% 30% - 70% 

2-3 15% 10% 5% 30% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Abortos 

Ninguno 30% 30% 5% 65% 

1-2 15% 10% - 25% 

No 
contestó 

10% - - 10% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 40% 35% - 75% 

2-3 15% 5% 5% 25% 

Total 55% 40% 5% 100% 
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tres parejas sexuales ambas con un NSE medio. Estos hallazgos coinciden con el 

autor: Falconi, (2012) “En los factores que intervienen en la aparición de Amenaza 

de Parto Prematuro después de las IVU, se encuentran las vaginosis con un 38%”, 

notándose una diferencia del 7% en relación a esta investigación”.  Ver tabla No. 4 

 

         Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente. 

 

  

 

El 70% del cien por ciento de las AE encuestadas, mujeres con escolaridad de 

primaria respondieron que no han presentado complicaciones durante el embarazo, 

ubicadas en el grupo de edad de 15-19 años, primigestas y una pareja sexual, un 

30% si han presentado complicaciones con escolaridad de primaria, secundaria y 

bachillerato, con uno a tres embarazos, ningún aborto y una pareja sexual, ambas 

con un NSE medio. Estos hallazgos se hacen semejantes con el Autor: Torres 

Tabla No. 4: Ha presentado infección vaginal 

Variables Sí No Total 

 
Edad 

10-14 10% 10% 20% 

15-19 45% 35% 80% 

Total 55% 45% 100% 

Estado 
civil 

Casada 40% 20% 60% 

Soltera 15% 25% 40% 

Total 55% 45% 100% 

Nivel 
socio 

Económic
o 

Medio 40% 20% 60% 

Bajo 15% 25% 40% 

Total 55% 45% 100% 

Escolarida
d 

Primaria 10% 25% 35% 

Secundaria 20% 10% 30% 

Bachillerato 20% 10% 30% 

Carrera 
Técnica 

5% - 5% 

Total 55% 45% 100% 

Embarazo
s 

0-1 40% 30% 70% 

2-3 15% 15% 30% 

Total 55% 45% 100% 

Abortos 

Ninguno 40% 25% 65% 

1-2 10% 15% 25% 

No contestó 5% 5% 10% 

Total 55% 45% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 40% 35% 75% 

2-3 15% 10% 25% 

Total 55% 45% 100% 
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(2012) “dentro de las principales complicaciones que presentaron las madres 

adolescentes primigestas en menor porcentaje fue amenaza de aborto (11%), aborto 

(3%) destacando de igual manera que el 23% de la muestra no presentó ningún tipo 

de complicación. Representando un 32% como diferencia en las mujeres que no 

presentaron alguna complicación durante su embarazo. Ver Tabla 5. 

               

   Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 

 

Supuestos hipotéticos respecto al concepto de Infección de Vías Urinarias 

 

1. Tener la información necesaria sobre signos y síntomas sobre IVU y evitar la 

morbi mortalidad materna y perinatal 

 

Tabla No.5: Complicaciones en el embarazo por IVU 

Variables Sí No Total 

 
Edad 

10-14 5% 15% 20% 

15-19 25% 55% 80% 

Total 30% 70% 100% 

Estado civil 
Casada 15% 45% 60% 

Soltera 15% 25% 40% 

Total 30% 70% 100% 

Nivel socio 
económico 

Medio 20% 40% 60% 

Bajo 10% 30% 40% 

Total 30% 70% 100% 

Escolaridad 

Primaria 10% 25% 35% 

Secundari
a 

10% 20% 30% 

Bachillera
to 

10% 20% 30% 

Carrera 
Técnica 

- 5% 5% 

Total 30% 70% 100% 

Embarazos 
0-1 15% 55% 70% 

2-3 15% 15% 30% 

Total 30% 70% 100% 

Abortos 

Ninguno 15% 50% 65% 

1-2 10% 15% 25% 

No 
contestó 

5% 5% 10% 

Total 30% 70% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 20% 55% 75% 

2-3 10% 15% 25% 

Total 30% 70% 100% 
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2. Es importante saber reconocer los signos y síntomas ante la presencia de 

Infecciones del Tracto Urinario, ya que  ayuda a evitar complicaciones durante 

la gestación. 

3. Tener el conocimiento sobre los factores de riesgo en la AE sobre IVU para 

disminuir las complicaciones durante su embarazo. 

 

4. Es de suma importancia saber cuáles son los factores de riesgo en las AE 

para disminuir el desarrollo de las Infecciones del Tracto Urinario. 

 

 

5. Tener en cuenta las medidas de prevención en IVU  en la AE para evitar la 

probabilidad de afectar tanto su salud como la de su hijo. 

 

6. Tener el conocimiento sobre medidas de prevención en IVU en la AE para 

evitar la contaminación del tracto Urinario. 

 

 

7. Identificar cuáles son las medidas de prevención ante las IVU para ayudar a la 

AE a su pronta recuperación. 

 

 

 

II. Conocimiento sobre acciones de Prevención en IVU de la AE.  

 

Del cien por ciento de las AE encuestadas el 45% de las mujeres encuestadas 

respondieron que no toman ninguna medida para prevenir las IVU con una 

escolaridad de bachillerato, casadas, dos o tres embarazos, uno o dos abortos, una 

pareja sexual y un NSE medio, respondieron que solo se toman la medicina ante la 

presencia de IVU  con escolaridad de primaria y secundaria, primigestas y un NSE 

bajo. Estos hallazgos coinciden con el autor Falconi (2012) “el 67% de las gestantes 

presentan inadecuados conocimientos acerca de la enfermedad y un 77% no saben 

la forma de prevención de las Infecciones de Vías Urinarias” notándose una 

diferencia de un 27% en relación a esta investigación que contestaron el 35% que no 
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toman medidas para prevenir las IVU y 15% no hacen caso ante la enfermedad. Ver 

Tabla No. 6 

 

 

  Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 

 
 

Del cien por ciento de las AE encuestadas el 60% de las mujeres con escolaridad de 

bachillerato respondió que entienden como IVU “una infección del tracto urinario”; 

seguidas de un 20% con escolaridad de primaria respondió que entienden como IVU 

“Infección de la vagina”, también opinaron que tener la información necesaria sobre 

IVU ayuda a prevenir y disminuir los riesgos a través de sus propios cuidados, 

ambas con un NSE medio. Estos hallazgos se relacionan con el autor: Falconi, 

(2012) “el 67% de las gestantes presentan limitados conocimientos acerca de la 

Tabla No. 6: Medidas prevención IVU 

 

Variables 

N
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g
u

n
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B
a
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d
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a
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u
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N
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c
a

s
o
 

T
o

m
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m
u

c
h

a
 

a
g
u
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E
v
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p
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a
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s
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d
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a
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p
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b
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o
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B
a
ñ
o
 

d
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ri
o

, 

e
v
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a

 

re
fr

e
s
c
o
 

y
 c

a
fé

 

 
Total 

 
Edad 

10-14 10% - - - - - - - 10% 

15-19 35% 5% 5% 5% 15% 10% 10% 5% 90% 

Total 45% 5% 5% 5% 15% 10% 10% 5% 100% 

Estado 
civil 

Casada 20% 10% 5% 5% - 15% 5% - 60% 

Soltera 25% - - - 5% - 5% 5% 40% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Nivel 
socio 

Económi
co 

Medio 20% 5% 5% 5% - 10% 5% 5% 60% 

Bajo 25% 5% - - 5% 5% 5% - 40% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Escolarid
ad 

Primaria 15% - 5% 5% 5% - 5% - 35% 

Secundaria 15% 5% - - - 5% 5% - 30% 

Bachillerat
o 

10% 5% - - - 10% - 5% 30% 

Carrera 
Técnica 

5% - - - - - - - 5% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Embaraz
o 

0-1 35% 10% 5% - - 5% 10% 5% 70% 

2-3 10% - - 5% 5% 10% - - 30% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Abortos 

Ninguno 30% 5% 5% 5% - 5% 10% 5% 65% 

1-2 10% - - - 5% 10% - - 25% 

No 
contestó 

5% 5% - - - - - - 10% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 30% 10% 5% - 5% 10% 10% 5% 75% 

2-3 15% - - 5% - 5% - - 25% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 
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enfermedad” notándose un diferencia del 27% en base a los resultados de este 

estudio; ya que el 40% de mujeres dice que las IVU son infecciones de la vagina. 

Ver Tabla No. 7 

 

Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 
 

 

De acuerdo a las AE encuestadas el 45% de las mujeres con escolaridad de 

bachillerato respondieron que su baño lo realizan diariamente, el aseo de genitales 

lo realizan una vez al día, el 45%  realiza la limpieza ano-genital después de defecar 

de atrás hacia adelante, Ubicadas en el grupo de edad de 15 a19 años, casadas, 

primigestas, una pareja sexual, y un NSE medio. Estos hallazgos coinciden con el 

autor Falconi, (2012) “En el aseo perianal se encontró que el 60% realiza la técnica 

Tabla No. 7: Qué entiende por IVU 

Variables 
Infección del tracto 

urinario 
Infección de la vagina 

 
Total 

 
Edad 

10-14 10% 10% 20% 

15-19 50% 30% 80% 

Total 60% 40% 100% 

Estado 
civil 

Casada 50% 10% 60% 

Soltera 20% 20% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Nivel 
socio 

Económic
o 

Medio 45% 15% 60% 

Bajo 25% 15% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Escolarid
ad 

Primaria 20% 15% 35% 

Secundar
ia 

20% 10% 30% 

Bachillera
to 

25% 5% 30% 

Carrera 
Técnica 

5% - 5% 

Total 70% 30% 100% 

Embarazo
s 

0-1 50% 20% 70% 

2-3 20% 10% 30% 

Total 70% 30% 100% 

Abortos 

Ninguno 45% 20% 65% 

1-2 15% 10% 25% 

No 
contestó 

10% - 10% 

Total 70% 30% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 45% 30% 75% 

2-3 25% - 25% 

Total 70% 30% 100% 
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correcta mientras que el 35% utiliza una técnica inadecuada, dando así una mayor 

proliferación de bacterias en el tracto urinario. Ver tabla No. 8 

 

 

 

               Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 

 

 

 

    

Supuestos hipotéticos respecto al concepto de Conocimientos sobre acciones 
de Prevención en IVU de la AE. 
 
 

1. Tener el conocimiento sobre las medidas de prevención de IVU la AE llevará 

a cabo una buena práctica para su pronta recuperación. 

 

Tabla No. 8: Limpieza ano genital después de defecar 

Variables De adelante hacia atrás De atrás hacia adelante Total 

 
Edad 

10-14 5% 15% 20% 

15-19 50% 30% 80% 

Total 55% 45% 100% 

Estado civil 
Casada 50% 10% 60% 

Soltera 20% 20% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Nivel socio 
Económico 

Medio 40% 20% 60% 

Bajo 30% 10% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Escolaridad 

Primaria 25% 10% 35% 

Secund
aria 

15% 15% 30% 

Bachiller
ato 

25% 5% 30% 

Carrera 
Técnica 

5% - 5% 

Total 70% 30% 100% 

Embarazos 
0-1 45% 25% 70% 

2-3 25% 5% 30% 

Total 70% 30% 100% 

Abortos 

Ninguno 45% 20% 65% 

1-2 20% 5% 25% 

No 
contestó 

5% 5% 10% 

Total 70% 30% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 50% 25% 75% 

2-3 20% 5% 25% 

Total 70% 30% 100% 
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2. Es muy importante que la AE lleve a cabo prácticas bien realizadas en las IVU 

durante su embarazo porque reduce el alto índice de morbi mortalidad 

materna y perinatal. 

 

 

3. conocer cuáles son las medidas de prevención de Infecciones del Tracto 

Urinario  como la de su bebé. 

 

4. Contar con una buena información sobre medidas preventivas ante la 

presencia de una IVU para evitar complicaciones durante la gestación. 

 

5. El cambio de actitudes logra una satisfacción de las necesidades de la AE 

ante las Infecciones del Tracto Urinario. 

 

6. Contar con actitudes positivas sobre el cuidado ante la enfermedad porque 

aumenta el interés por mejorar su salud. 

 

7. Las actitudes positivas hacia los cuidados de las IVU existe una disminución 

en la morbilidad durante su embarazo. 

 

 

 

 

III. Capacitación para disminuir la IVU en la gestante adolescente 

 

Del cien por ciento de las AE encuestadas el 60% de las mujeres con una 

escolaridad de bachillerato contestaron que la información que recibieron sobre IVU  

fue brindada por médicos y en un segundo lugar con el 25% por personal de 

enfermería  y consideran que la información que se les brinda  es “adecuada” todas 

ellas ubicadas en el grupo de 15 a 19 años de edad;  solteras,  un embarazo y una 

pareja sexual; ambas con NSE medio. Ver Tabla No. 9 
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        Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 

 

 

 

Del  cien por ciento de las AE encuestadas el 75% de las mujeres con escolaridad 

de primaria, secundaria y bachillerato respondieron que no reciben información por 

medios impresos sobre IVU, solo un 20% recibe información por el programa de 

oportunidades y un 5% por algún familiar, todas ellas ubicadas en el grupo de edad 

de 15 a 19 años,  casadas, primigestas, una pareja sexual y un NSE medio.  Estos 

hallazgos coinciden con el autor Falconi, (2012) “El 67% de las gestantes presentan 

limitados conocimientos acerca de la enfermedad” existe una diferencia del 12% en 

relación con este estudio ya que el 75% las adolescentes no reciben información por 

medios impresos y 50% por ningún otro medio. Ver Tabla No. 10 

Tabla No. 9: Información sobre IVU brindad por… 

Variables Médico Enfermera Ninguno Total 

 
Edad 

10-14 15% - 5% 20% 

15-19 45% 25% 10% 80% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Estado civil 
Casada 25% 20% 15% 60% 

Soltera 35% 5% - 40% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Nivel socio 
Económico 

Medio 35% 20% 5% 60% 

Bajo 25% 5% 10% 40% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Escolaridad 

Primaria 15% 15% 5% 35% 

Secunda
ria. 

20% 5% 5% 30% 

Bachiller
ato 

25% - 5% 30% 

Carrera 
Técnica 

- 5% - 5% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Embarazos 
0-1 35% 20% 15% 70% 

2-3 25% 5% - 30% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Abortos 

Ninguno 30% 25% 10% 65% 

1-2 25% - - 25% 

No 
contestó 

5% - 5% 10% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 50% 15% 10% 75% 

2-3 10% 10% 5% 25% 

Total 60% 25% 15% 100% 
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 Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 

 

 

 

Del cien por ciento de las AE encuestadas el 30% de las mujeres con escolaridad de 

bachillerato respondieron como “adecuada” la participación en grupos de 

adolescentes para recibir información de distintos temas, así como adecuada la idea 

de recibir charlas en la sala de espera; en tanto que el 45% respondieron que les da 

igual y un 15% que no les gusta participar en estos  grupos,  todas ellas  ubicadas 

en el grupo de edad de 15 a 19 años, casadas, primigestas, una pareja sexual y un 

NSE medio.  Ver Tabla No. 11 

 

Tabla No. 10: Otro medio por el que se informa sobre IVU 

Variables Ninguno 

Su mamá 
y/o 

abuelita 

Oportuni
dades 

Amigos 
Amigables 

Total 

 
Edad 

10-14 15% 5% - - 20% 

15-19 50% 5% 20% 5% 80% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Estado 
civil 

Casada 35% 5% 15% 5% 60% 

Soltera 30% 5% 5% - 40% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Nivel 
soc. 

Medio 35% - 20% 5% 60% 

Bajo 30% 10% - - 40% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Esc. 

Primaria 15% 10% 10% - 35% 

Secundaria 25% - 5% - 30% 

Bachillerato 20% - 5% 5% 30% 

Carrera 
Técnica 

5% - - - 5% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Embara
zos 

0-1 45% 10% 10% 5% 70% 

2-3 20% - 10% - 30% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Abortos 

Ninguno 40% 5% 15% 5% 65% 

1-2 20% - 5% - 25% 

No contestó 5% 5% - - 10% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Pareja 
Sex. 

0-1 45% 10% 15% 5% 75% 

2-3 20% - 5% - 25% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 
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Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 

 

Del cien por ciento de las AE encuestadas el 50% de las mujeres con escolaridad de 

primaria y secundaria respondieron que no saben lo que es autocuidado, ubicadas 

en el grupo de edad de 15-19 años, solteras, 1 embarazo, 1 pareja sexual; seguidos 

con un 15% que respondieron “cuidarse uno misma” con escolaridad de bachillerato, 

casadas y ambas con un NSE medio. Ver Tabla No. 12 

 

 

 

Tabla No. 11: Motivos por los que no le gustaría participar a GEA 

Variables 
Sí/Le 

da  
igual 

Pérdid
a de 

tiempo 

No 
hace 
caso 
y no 
va 

Vive 
lejos 

No le gusta 
Falta de 
tiempo 

Total 

 
Edad 

10-14 15% 5% - - - - 20% 

15-19 45% 5% 5% 5% 15% 5% 80% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Edo. 
civ. 

Casada 35% 5% - 5% 10% 5% 60% 

Soltera 25% 5% 5% - 5% - 40% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Nivel 
soc. 

Medio 30% 5% 5% - 15% 5% 60% 

Bajo 30% 5% - 5% - - 40% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Esc. 

Primaria 25% 5% - 5% - - 35% 

Secundaria 20% 5% 5% - - - 30% 

Bachillerato 15% - - - 10% 5% 30% 

Carrera 
Técnica 

- - - - 5% - 5% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Emb. 
0-1 30% 10% 5% 5% 15% 5% 70% 

2-3 30% - - - - - 30% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Aborto
s 

Ninguno 25% 10% 5% 5% 15% 5% 65% 

1-2 25% - - - - - 25% 

No contestó 10% - - - - - 10% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Pareja
Sex. 

0-1 40% 10% 5% 5% 10% 5% 75% 

2-3 20% - - - 5% - 25% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 
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Fuente: Infección de vías urinarias, factor de riesgo en el embarazo en adolescente 

      

 

 

Supuestos hipotéticos respecto al concepto de Capacitación para disminuir  la 

IVU en la gestante adolescente. 

 

1. Una buena promoción de la salud sobre las IVU en la AE reduce el alto índice 

de la morbi mortalidad materna y perinatal en nuestro país. 

 

Tabla No. 12: Cómo entiende autocuidado 

Variables No sabe 
Cuidarse ella 

misma 
Cuidarse bien Total 

 
Edad 

10-14 15% 5% - 20% 

15-19 50% 15% 15% 80% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Estado civil 
Casada 30% 15% 15% 60% 

Soltera 35% 5% - 40% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Nivel socio 
económico 

Medio 35% 15% 10% 60% 

Bajo 30% 5% 5% 40% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Escolarida
d 

Primaria 25% - 10% 35% 

Secun. 25% 5% - 30% 

Bachill. 15% 15% - 30% 

Carrera 
Técnica 

- - 5% 5% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Embarazos 
0-1 40% 20% 10% 70% 

2-3 25% - 5% 30% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Abortos 

Ninguno 35% 15% 15% 65% 

1-2 25% - - 25% 

No 
contestó 

5% 5% - 10% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 55% 15% 5% 75% 

2-3 10% 5% 10% 25% 

Total 65% 20% 15% 100% 
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2. Contar con una adecuada comunicación con la AE sobre las IVU reduce el 

riesgo de una complicación durante la gestación. 

 

3. Transmitir una buena información a la AE sobre las acciones para prevenir las 

Infecciones del Tracto Urinario  contribuye a disminuir las complicaciones 

durante su embarazo. 

 

4. Brindar una información de calidad sobre las acciones para la prevención de 

IVU  ayuda al bienestar de la salud de la AE. 

 

5. Ofrecer estrategias de comunicación a la AE  disminuyen las IVU y contribuye 

a las adecuadas acciones de prevención. 

 

6. Contar con buenas estrategias de comunicación disminuyen las IVU en la AE 

y se logran cambios de hábitos, actitudes y un buen comportamiento ante su 

enfermedad. 

 

7. El autocuidado ante las IVU en la AE logran una satisfacción por el bienestar 

de su salud. 

 

8. El autocuidado ante la presencia de IVU se relaciona con las acciones bien 

realizadas en beneficio para su salud. 

 

 

d) Discusión y conclusiones 

 

Discusión 

Durante la realización del análisis de resultados se encontró  como una de las 

principales causas que determinan las Infecciones de vías urinarias en la 

Adolescente embarazada es el desconocimiento acerca de la enfermedad; hallazgos 

que coinciden con el Autor: Falconi (2013) quien en su estudio el 67% de las 

gestantes presentan inadecuados conocimientos acerca de la enfermedad, 

asimismo existe el desconocimiento sobre las medidas de prevención  en cuanto a 
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esta enfermedad;  coincide con este mismo autor quien menciona que el 77% de las 

gestantes no saben las formas de prevención de las infecciones de vías urinarias.  

 

En el presente estudio se pudo observar que en cuanto a la técnica de aseo genital, 

el porcentaje de técnica inadecuada es de 45% dando así una mayor proliferación 

de bacterias en el tracto urinario, lo que coincide en un estudio realizado por el 

Autor: Espinales (2012) en donde el 67% mantiene una inadecuada técnica al 

defecar. Otro de los factores  que influye es el insuficiente consumo de agua durante 

el día; el cual se relaciona con los resultados del mismo autor ya que el 44% de las 

gestantes dice beber apenas dos vasos de agua al día, también coincide  con ésta 

investigación en que las gestantes se aguantan las ganas de orinar, y éste menciona 

en su estudio que el 61%  de las mujeres embarazadas no orinan cuando tienen 

ganas. Y por último se encuentra relación con este mismo autor en cuanto a la 

actividad sexual de las Adolescentes durante la gestación ya que en su estudio el 

67% de las mujeres tienen relaciones sexuales durante el embarazo.  

 

En cuanto a los antecedentes de Infecciones de vías urinarias en oportunidades 

anteriores y en especial en embarazos anteriores se pudo notar en este estudio una 

importancia sobre este antecedente; el cual existe una relación con el Autor Filippi 

(2008) en lo que se refiere al antecedente de Infección de vías urinarias ya sea en la 

niñez o en embarazos anteriores representa un 32%, factor preponderante que debe 

elevar sospechas de posibilidad de presentar bacteriuria asintomática durante la 

gestación.  

 

Conclusiones 

 Se confirmaron las hipótesis planteadas en el marco epistémico entre las que 

destacan  las subpreguntas sobre Infección  de vías Urinarias; pregunta 

número uno: En la medida que prevalezca el  desconocimiento sobre medidas 

de prevención y acciones ante la presencia de  IVU en AE, en esa medida se 

torna pertinente una estrategia de comunicación educativa que coadyuve a la 

disminución de IVU en gestantes adolescentes del hospital de Teocelo.  

 Se confirmaron las hipótesis del segundo concepto clave destacando la 

pregunta número tres del marco epistémico: En la medida que disminuya el 
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desconocimiento sobre las medidas de prevención de IVU de AE, en esa 

medida se reducirá la contaminación del tracto urinario. 

 Otra hipótesis sobresaliente del tercer concepto clave fue  la pregunta número 

tres  sobre promoción de la salud para disminuir la IVU en las gestantes 

adolescentes: En la medida que no se cuente con estrategias de 

comunicación para disminuir la IVU no se lograrán cambios de hábitos, 

actitudes y buen comportamiento de las AE.  

 En general se verificaron todas las hipótesis planteadas en el marco 

epistémico 

 

3.2 Informe evaluativo 

 

A partir de la aplicación del instrumento, y de acuerdo a los resultados, se evaluaron 

aspectos de conocimiento de la Adolescente embarazada sobre las medidas de 

prevención y cuidados ante las  Infecciones de vías urinarias, información con la que 

cuentan, por quién y por cual medio de comunicación fueron  informadas. 

Además se revisaron estudios donde se abordaron estrategias de intervención 

educativa para prevenir las Infecciones del tracto urinario en AE; se incluyeron 

conceptos de Infección de Vías Urinarias, conocimientos sobre acciones de 

prevención y Capacitación para disminuir la IVU en la gestante adolescente. 

De esta manera se concluyó que es necesaria la elaboración de una propuesta 

educativa a las adolescentes embarazadas para la prevención y promoción del 

autocuidado en las IVU durante la gestación estableciendo estrategias de 

comunicación para  una conducta promotora de salud la concientización en el 

cambio de hábitos para mantener un buen estado de salud y curar la enfermedad.  

Lo anterior, se ha constatado en esta investigación, considerando  además que 

desde enfermería es necesaria una mayor participación e inclusión en la prevención 

de esta problemática mediante la adquisición, actualización de conocimientos y 

acciones específicas de promoción de la salud, como menciona Nola Pender autora 

del Modelo de Promoción de Salud que se basa en la educación de las personas 

sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable, y para ella la enfermera propicia 
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que la población participe consiente y permanentemente para el logro de la conducta 

promotora de salud; es decir, aplica la educación e imparte información a las 

personas para cuidarse a sí mismas. 

 

3.2.1 Conclusión diagnóstica  

Es necesario reforzar los conocimientos sobre prevención y manejo de Ias 

Infecciones del Tracto Urinario en la Adolescente embarazada para disminuir la 

incidencia en esta enfermedad; así mismo que identifique las señales que pongan en 

peligro su salud evitando las complicaciones que pudiera presentar durante la 

gestación; todo ello a través  del personal de salud principalmente enfermería, con 

un trabajo educativo que incluya a los promotores de Salud, médicos, psicólogos y 

trabajadores sociales, donde se involucre la participación de las adolescentes y sus 

familiares o pareja para lograr su autocuidado y el mejoramiento de su salud. 
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CAPITULO  IV. Estrategia Educativa: Hacia una Propuesta  

 

 4.1. Introducción, título de la propuesta, fundamentación, objetivo 

general-específicos y metas  

Introducción 

Las Infecciones de Vías Urinarias son más frecuentes en el sexo femenino y en 

estado de gestación esto se potencia, evidenciando que existe un gran número de 

mujeres embarazadas; principalmente adolescentes donde éstas se ven aún más 

afectadas; siendo las Infecciones del Tracto Urinario una de las complicaciones más 

frecuentes durante el embarazo. 

En el embarazo la adolescente experimenta diversas modificaciones; tales como 

biológicas, emocionales y sociales, ocasionando aún más necesidades de 

autocuidado que deben ser resueltos o compensados para mantener su salud y 

preservación del bienestar. 

En consecuencia esta propuesta  educativa surge como resultado de un diagnóstico, 

el cual tuvo como objetivo fundamental analizar el nivel que tienen las Adolescentes 

Embarazadas sobre las medidas de prevención y manejo de las  Infecciones  de 

Vías Urinarias y proponer una estrategia de comunicación para disminuir la Infección 

de Vías Urinarias en Adolescentes Embarazadas. 

 

Título  de la propuesta 

“Estrategia de comunicación educativa para disminuir la Infección de Vías Urinarias 

en Adolescentes Embarazadas en el Hospital de Teocelo, Amelia Cerecedo” 

 

Fundamentación teórica 

Esta investigación  se sustenta con el modelo de Promoción de la Salud de Nola J. 

Pender; ya que su modelo facilita la organización del conocimiento y guían  al 

investigador con respecto al problema a estudiar. 
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Problemas a solucionar  

 

1. La falta de información sobre las medidas de prevención y cuidados sobre las 

infecciones del Tracto Urinario en la AE lo cual aumenta la morbi mortalidad 

materna y perinatal. 

2. La desinformación sobre signos y síntomas ante la presencia de IVU que 

aumentan las complicaciones durante la gestación. 

3. Falta de conocimiento sobre factores de riesgo en las IVU en AE. 

4. Inadecuada identificación de factores de riesgo a los que cada mujer está 

expuesta para el establecimiento de conductas adecuadas en el momento de 

la gestación. 

5. Desconocimiento sobre medidas de prevención en las IVU en AE 

6. Inadecuadas prácticas de prevención en la AE sobre IVU 

7. Cambio de actitudes en la gestante adolescente ante la presencia de IVU 

8. Cambio de hábitos sobre las IVU en la AE 

9. Insatisfacción de las necesidades de la AE ante la presencia de IVU 

10. Inadecuada promoción de la salud sobre IVU en la AE  

11. Falta de comunicación hacia las AE  sobre las IVU 

12. Inadecuadas estrategias de comunicación ante la presencia de ITU en AE 

13. Inadecuado autocuidado de las AE sobre ITU 

14. Falta de promoción al autocuidado 

 

 

Objetivo general 

 

Disminuir la Infección de Vías Urinarias en Adolescentes Embarazadas  del Hospital 

de Teocelo mediante acciones de educación y promoción de la salud, dirigidas por el 

personal de enfermería, con apoyo de promotores de salud, médicos, psicólogos y 

trabajadores sociales.  
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 Objetivos específicos  

 Capacitar a las Adolescentes Embarazadas sobre medidas de prevención y 

cuidados ante la presencia de  Infecciones del Tracto Urinario logrando así el 

autocuidado de estas mujeres. 

 Programar  temas que ayuden a solucionar las barreras que presentan las  

adolescentes embarazadas de Teocelo como: Que son las Infecciones del 

Tracto Urinario,  como se manifiestan, como se adquieren, cuáles son los 

factores de riesgo, cuáles son sus complicaciones durante el embarazo, como 

se previenen y cuáles son los cuidados ante la presencia de la enfermedad. 

 Hacer invitación a su familiar o pareja a que acudan con la adolescente para 

recibir dicha capacitación. 

 Llevar un seguimiento de dos meses y evaluar los resultados en las 

conductas promotoras de salud. 

 

  Metas 

 Capacitar a las adolescentes embarazadas de Teocelo  en un tiempo máximo 

de dos meses. 

 Lograr el 100% de capacitación sobre los temas ofrecidos sobre IVU en las 

adolescentes embarazadas. 

 Elaboración de 100 folletos que sirvan como medio de información a la AE y 

familiares sobre las IVU. 

 Lograr al 100% el fomento al autocuidado para la prevención y cuidados ante 

la presencia de las Infecciones del Tracto Urinario. 

 Mantener al 100% una buena comunicación con las Adolescentes 

Embarazadas para el logro de  un beneficio dirigido a su salud. 

 

 

4.2. Plan e instrumentos de intervención  

Para la implementación de esta propuesta de intervención se llevarán a cabo 

acciones de gestión con el Director y Jefa de Enfermeras del Hospital de Teocelo 

Amelia Cerecedo, a fin de apoyar con el espacio físico para recibir esta capacitación, 

recursos económicos para elaboración de folletos, carteles, papelería, así como 
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recursos humanos necesarios,  de tal manera que la capacitación se desarrollara 

después de la revisión en la literatura las temáticas que se presentan a continuación: 

 

 

 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MATERNA YPERINATAL 

TEMA: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

 

Tabla 1. Temas para capacitación dirigido a Adolescentes Embarazadas 

1) Anatomía del aparato genito urinario 

2) Infecciones del Tracto Urinario 

3) Factores de riesgo en las IVU 

4) Complicaciones durante la gestación en la Adolescente con IVU 

5) Anticoncepción 

6) Medidas de prevención en la AE con IVU  

7) Acciones para el cuidado de la AE con IVU 

8) Autocuidado 

9) Comunicación 
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Nombre del curso: Capacitación sobre Infección de vías urinarias                                    

Impartido por: Personal del Hospital de Teocelo, Amelia Cerecedo. 

Dirigido a: Adolescentes embarazadas del Hospital de Teocelo, Amelia Cerecedo 

Objetivo: Disminuir la Infección de Vías Urinarias en Adolescentes Embarazadas   

Fecha

/ hora  

Objetivo Tema Técnica  
Material 
didáctico 

Biblio 
grafía  

Evaluación 

15 
Ene 
2015 
9:00 
horas. 

Identificar el 
grado de 
conocimiento 
que tienen las 
AE sobre las 
IVU. 

Presentación, 
evaluación 
inicial e 
integración 
grupal. 

 Aplicación 
de 
cuestionari
o de 30 
ítems 

 Post-
evaluación 

15 
Ene 
20015
9:30 

Identificar cada 
uno de los 
órganos del 
aparato urinario 
en la mujer. 

Anatomía del 
aparato genito 
urinario 
femenino 

Expositiva Cañón 
computado
ra láminas 

 Post-
evaluación 

15 
Ene 
20015 
10:30 

Identificar signos 
y síntomas ante 
la presencia de 
las infecciones 
de vías urinarias 

Infecciones de 
Vías Urinarias 
(qué son, 
quienes las 
padecen, 
como se 
manifiestan) 

Expositiva Cañón 
computado
ra 

 Post-
evaluación 

15 
Ene 
2015 
11:30 

Identificar cuáles 
son los factores 
de riesgo e 
identificar 
señales que 
pongan en 
peligro su salud.   

Factores de 
riesgo y 
complicacione
s en la 
adolescente 
embarazada 
con infección 
de vías 
urinarias. 

Expositiva Cañón 
computado
ra 

 Post-
evaluación 

15 

Ene 

2015 

12:30 

Modificar cambio 
de hábitos y 
conductas ante 
las infecciones 
de vías urinarias. 

Medidas de 
prevención y 
cuidados ante 
la presencia 
de infecciones 
de vías 
urinarias. 
(autocuidado) 

Expositiva Cañón 
computado
ra 
pintarrón 
plumones 

 Post-
evaluación 

15 

Ene 

2015 

13:30 

Identificar los 
diferentes 
métodos de 
planificación 
familiar y dar 
consejería sobre 
el método 
adecuado para la 
adolescente de 
acuerdo a la 
NOM- 

Planificación 
familiar 

Expositiva Cañón 
computado
ra métodos 
de 
planificació
n familiar 

 Post-
evaluación 

15 
Que la 
adolescente 
embarazada 

Comunicación 
efectiva 

Expositiva 
Lluvia de 
ideas 

Cañón 
computado
ra 

 Post-
evaluación 
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Ene 

2015 

14:30 

logre transmitir 
sus miedos, 
angustias, 
dudas, creencias 
para dar solución 
a estas barreras. 

pintarrón 
plumones 

15 

Ene 

2015 

15:30 

 Cierre del 
programa 

 Cuestionari
o con 30 
ítems 

 Evaluación 
final. 

 

 

 

 

 

4.3 Plan e instrumentos de evaluación de la Intervención 

OBJETIVO 

CALIFICACIÓN 

(DEL 1 AL 10) 

PONDERACIÓN RESULTADO 

1. Actualización  de 

conocimientos para las 

adolescentes 

embarazadas. 

Insuficiente 1-6    

Suficiente  7– 8      

Excelente 9 -10 

40% 

Insuficiente- reprobado. 

Suficiente- aprobado 

Excelente 

2. Manejo adecuado de las 

intervenciones  de 

enfermería. 

Insuficiente 1-6    

Suficiente  7– 8      

Excelente 9 -10 

30% 

Insuficiente- reprobado. 

Suficiente- aprobado 

Excelente 

3. Actualización de 

conocimientos para los 

familiares de las 

adolescentes 

Insuficiente 1-6    

Suficiente  7– 8      

Excelente 9 -10 

30% 

Insuficiente- reprobado. 

Suficiente- aprobado 

Excelente 

TOTAL 10 100% Excelente 

 

 

4.4 Conclusiones y recomendaciones  

Esta propuesta se realizó con base en un diagnóstico previo en las adolescentes 

embarazadas, que acuden al Hospital de Teocelo Amelia Cerecedo, con previa 

revisión de la literatura sobre las ITU; de acuerdo a los resultados obtenidos 
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considero necesario  realizar actividades que permitan dar solución a los problemas 

en esta población. 

Es decir, actuar de forma continua en la medida de ir adquiriendo y actualizando 

conocimientos, que permitan mejorar actitudes y cambios de hábitos en las 

adolescentes embarazadas, que se programen y contemplen estas capacitaciones 

para las generaciones que vienen con el fin de prevenir complicaciones durante la 

gestación. 

Esta propuesta queda abierta en cuanto a  la posibilidad de mejora y de 

enriquecimiento para las AE  en el mejoramiento de su salud y esta se siga 

realizando periódicamente en nuestra comunidad. 

 

 

4.5. Experiencia en el proceso de investigación  

Este trabajo representa para mí, el enorme trabajo y la responsabilidad del personal 

de Enfermería que queda por hacer, ya que seguimos siendo la fuente directa de 

quien recibe información de los pacientes, es de suma importancia que seamos 

personal preparado y capacitado para detectar, conocer e identificar tempranamente 

los factores de riesgo a los que cada mujer está expuesta para el establecimiento de 

conductas adecuadas en el momento de la gestación. 

En primer lugar la primera parte de ésta investigación que fue la búsqueda de 

artículos relacionados con el tema de IVU para mí fue tedioso y no tenía claro cuál 

era el objetivo al seleccionarlos; al ir avanzando con el trabajo fui viendo que todo 

tenía relación y una secuencia; pero a partir de que se aplicó el instrumento y se 

obtuvieron los resultados plasmados en las tablas y gráficas fue de mucho interés al 

relacionarlos con otros autores y ver la similitud que existe entre unos y otros, así 

mismo darme cuenta de los problemas a los que se enfrenta la adolescente y que 

necesita un apoyo para solucionar o disminuir ciertas barreras;  creo haber 

aprendido mucho en esta investigación a pesar de ser algo tan sencillo me llevó 

tiempo, dedicación y esfuerzo pero al final logré mi objetivo. 
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                    4.4.2. ANEXOS 

                                                                UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

ESPECIALIDAD MATERNA Y PERINATAL 
 

Hola! Buen día soy estudiante de la Especialización Materna y Perinatal, estoy realizando una 
investigación sobre INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS en mujeres adolescentes embarazadas; 
agradezco tu apoyo para contestar estas preguntas.  

 

1. Marca con una cruz  cuál de estos síntomas has manifestado al orinar 

 2. ¿Durante tu embarazo tienes relaciones sexuales? 

Sí_______    No_______ 

3. ¿Cómo consideras tu alimentación? 

Buena   (    )     Regular    (    )       Mala    (    ) 

4. ¿De qué material es la ropa interior que usas? 

Algodón   (    )     Licra    (    ) 

5. ¿Cuántas semanas de embarazo tienes actualmente? ______________________ 

6. ¿Antes de tu embarazo habías presentado infecciones de vías urinarias? 

Sí_______    No_______ 

7. ¿Recibiste tratamiento médico para la infección? 

Sí _______   No_______ 

8. ¿Terminaste el tratamiento completo? 

Sí________    No______     Por qué?____________________________________ 

9. ¿Alguna vez en tu vida presentaste algún tipo de infección vaginal? 

Sí_______   No_______  

10. ¿Tienes salida de flujo vaginal blanco? 

Sí_______  No________ 

11. ¿Sabes cuáles son las complicaciones del embarazo con IVU?  

Sí___________ No____________ Mencionalas:___________________________________________________________________ 

Edad (        ) Estado Civil Nivel 
Socioeconómico 

Número de 
embarazos 

Escolaridad  

 
Grupo 
Edad 

 (    )10-14 (   ) Casada (   )A (   )0-1  (   )Primaria 

 (    )15-19 (   ) Soltera (   )M (   )2-3 (   ) Secundaria 
 No. De Parejas Sexuales 

(   )0-1 
(   )2-3 
(   )4 y más 

(   )B (   )4 y más (   ) Bachillerato 

 Abortos   (      )   (    )Carrera técnica 

2. Sensación de ardor o dolor al orinar     (    ) 

3. Incremento en el número de veces para orinar, más de cinco veces al día 
o más de tres veces por la noche            

(    ) 

4. Disminución de la cantidad de orina (    ) 

5. Sensación de urgencia para orinar        (    ) 

6. Presencia de sangre en la orina            (    ) 

7. Dolor abdominal 
8. Dolor de cuerpo 

(    ) 

9. Orina oscura y con mal olor 
10. Dolor en espalda en uno o ambos lados 

(    ) 

11. Fiebre 
12. Escalofríos 

 
 

(    ) 
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12. ¿Cuáles delas siguientes  complicaciones del embarazo con Infección de vías urinarias se te han 

presentado? 

(    ) Amenaza de parto prematuro 

(    ) Ruptura prematura de membranas 

13. ¿Después de defecar como realizas la limpieza ano genital? 

De adelante hacia atrás       (    ) 

De atrás hacia adelante       (    ) 

14. ¿Cada cuánto te bañas? 

Diario   (   )    Cada tercer día   (  )    Una o dos veces por semana   (    ) 

15. ¿Cada cuánto aseas tus genitales? 

Dos veces al día    (    )    Una vez al día   (    )   Cada tercer día (   )  

16. ¿Después de tener relaciones sexuales vas a orinar? 

Sí_______    No________ 

17. ¿Te aguantas las ganas de orinar cuando sientes ganas? 

Sí_______    No________ 

18. ¿Qué cantidad de agua ingieres durante el día? 

________________________________________________________ 

19. ¿Consumes bebidas de frutas como limón, piña, naranja, etc.? 

Sí_______         ¿Qué cantidad al día? ____________________                   No_______    

20. ¿Consumes refrescos durante el embarazo? 

Sí_______    No_______ 

21. ¿Qué entiendes por Infección de Vías Urinarias? 

Infección del tracto respiratorio (    ) 

Infección del tracto urinario       (    ) 

Infecciones de la vagina            (    ) 

22. ¿Consideras que tener la información necesaria sobre Infección de Vías Urinarias te ayuda a 
prevenir y disminuir los riesgos a través de tus propios cuidados? 
Sí________     No________       

Por qué?_____________________________________________________________________________ 

23. ¿Qué medidas llevas a cabo para prevenir las infecciones de vías urinarias? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

24. ¿Cuáles son los cuidados que realizas ante la presencia de infección de vías urinarias? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

25. ¿La información que recibes sobre las infecciones de vías urinarias en el hospital es brindada por: 

Médico    (    )       Enfermeras    (    )       Promotor de salud    (    ) 

26. ¿Cómo consideras la información que se te brinda en el hospital? 

Adecuada   (    )    Inadecuada    (    )            

27. ¿Por cuáles de estos medios te informas sobre las infecciones de vías urinarias? 

 

Medios impresos Televisión Radio Internet 
(  ) Trípticos otorgados por 

Personal de salud 
(     ) TV+ (     ) Radio UV (    ) Redes sociales 

(      ) Folletos del Centro de 
Salud 

(     )  UV (    ) Radio Teocelo (     ) Google 

(    ) Lonas con información 
sobre IVU 

(     ) Telever ( ) Radiodifusoras 
Comerciales de Xalapa 

( )Información especiali  
zada  

(      )Periódico Mural (     ) Televisa   
(      ) Volantes  (     ) Otros    
(      ) Otros  ¿Cuál? ¿Cuál?   

 

 



82 

 

 

 

28. ¿Te gustaría acudir a un grupo de embarazadas adolescentes para recibir información sobre 

infección de vías urinarias? 

Sí_______     No________   

Porqué__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

___ 

29. ¿Cómo consideras la idea de recibir charlas en la sala de espera del hospital para recibir 

información sobre el tema de infección de vías urinarias en adolescentes embarazadas? 

Adecuada    (   )     Inadecuada    (    )     

30. ¿Qué entiendes por autocuidado? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Tabla No. 1: Síntomas manifestados al orinar 

Variables Edad Escolaridad Edo. civil NSE Embarazos Abortos 
Parejas 
sexuales 

Síntomas 

1
0

-1
4 

1
5

-1
9 

P
ri

m
ar

ia
 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

B
ac

h
ill

er
at

o
 

C
ar

re
ra

 

Té
cn

ic
a 

C
as

ad
a 

So
lt

er
a 

M
e

d
io

 

B
aj

o
 

0
-1

 

2
-3

 

N
in

gu
n

o
 

1
-2

 

N
o

 c
o

n
te

st
ó

 

0
-1

 

2
-3

 

1. 
Ardor/dolor 

15% 50% 25% 15% - - 30% 25% 30% 25% 40% 15% 30% 15% 10% 50% 5% 

2. 
Incremento 
veces orina 

5% 35% 15% 15% 5% 
5
% 

30% 10% 20% 20% 25% 15% 25% 10% 5% 20% 20% 

3. 
Disminución 
orina 

15% 40% 20% 15% 10% 
5
% 

25% 25% 20% 30% 35% 15% 25% 15% 10% 35% 15% 

4. Urgencia - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. Sangre en 
orina 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

6. Dolor 
abdomen 

- 10% - 5% 5% - 10% - 10% - 10% - 10% - - 5% 5% 

7. Dolor 
cuerpo 

- 5% - - 5% - 5% - 5% - 5% - 5% - - - 5% 

8. Orina 
oscura y mal 
olor 

5% 35% 20% 10% 20% 
5
% 

35% 20% 35% 20% 30% 25% 30% 20% 5% 30% 25% 

9. Dolor en 
espalda 

5% 15% 5% 10% 5% - 15% 5% 15% 5% 5% 15% 10% 10% - 5% 15% 

10. Fiebre - 10% - - 10% - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% - 5% 5% 

11. 
Escalofríos 

- 10% - - 10% - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% - 5% 5% 
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Tabla No. 2: Relaciones sexuales durante el embarazo 

Variables Sí No 
 
 
Total 

 
Edad 

10-14 10% 10% 20% 

15-19 70% 10% 80% 

Total 80% 20% 100% 

Estado civil 
Casada 55% 5% 60% 

Soltera 5% 35% 40% 

Total 60% 40% 100% 

Nivel socio 
económico 

Medio 45% 15% 60% 

Bajo 15% 25% 40% 

Total 60% 40% 100% 

Escolaridad 

Primaria 20% 15% 35% 

Secundaria 15% 15% 30% 

Bachillerat
o 

20% 10% 30% 

Carrera 
Técnica 

5% - 5% 

Total 60% 40% 100% 

Embarazos 
0-1 50% 20% 70% 

2-3 10% 20% 30% 

Total 60% 40% 100% 

Abortos 

Ninguno 50% 15% 65% 

1-2 5% 20% 25% 

No 
contestó 

5% 5% 10% 

Total 60% 40% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 45% 30% 75% 

2-3 15% 10% 25% 

Total 60% 40% 100% 
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Tabla No. 3: Cómo considera su alimentación 

Variables Buena Regular Mala 
 
Total 

 
Edad 

10-14 - 15% 5% 20% 

15-19 25% 55% - 80% 

Total 25% 70% 5% 100% 

Estado civil 
Casada 20% 40% - 60% 

Soltera 5% 30% 5% 40% 

Total 25% 70% 5% 100% 

Nivel socio 
económico 

Medio 25% 35% - 60% 

Bajo - 35% 5% 40% 

Total 25% 70% 5% 100% 

Escolaridad 

Primaria - 30% 5% 35% 

Secundaria 5% 25% - 30% 

Bachillerat
o 

15% 15% - 30% 

Carrera 
Técnica 

5% - - 5% 

Total 25% 70% 5% 100% 

Embarazos 
0-1 20% 45% 5% 70% 

2-3 5% 25% - 30% 

Total 25% 70% 5% 100% 

Abortos 

Ninguno 20% 40% 5% 65% 

1-2 5% 20% - 25% 

No 
contestó 

- 10% - 10% 

Total 25% 70% 5% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 20% 50% 5% 75% 

2-3 5% 20% - 25% 

Total 25% 70% 5% 100% 
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Tabla No. 4: Material de ropa interior 

Variables 
Algodón Licra  

Total 

 

Edad 

10-14 5% 15% 20% 

15-19 25% 55% 80% 

Total 30% 70% 100% 

Estado civil 
Casada 25% 35% 60% 

Soltera 5% 35% 40% 

Total 30% 70% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 20% 40% 60% 

Bajo 10% 30% 40% 

Total 30% 70% 100% 

Escolaridad 

Primaria 10% 25% 35% 

Secundaria 10% 20% 30% 

Bachillerato 5% 25% 30% 

Carrera Técnica 5% - 5% 

Total 30% 70% 100% 

Embarazos 
0-1 25% 45% 70% 

2-3 5% 25% 30% 

Total 30% 70% 100% 

Abortos 

Ninguno 25% 40% 65% 

1-2 - 25% 25% 

No contestó 5% 5% 10% 

Total 30% 70% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 20% 55% 75% 

2-3 10% 15% 25% 

Total 30% 70% 100% 
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Tabla No. 5: IVU antes de embarazo 

Variables 
Sí No 

 

No sabe 
 

Total 

 

Edad 

10-14 20% - - 20% 

15-19 35% 40% 50% 80% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Estado civil 
Casada 25% 30% 5% 60% 

Soltera 30% 10% - 40% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 30% 25% 5% 60% 

Bajo 25% 15% - 40% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Escolaridad 

Primaria 15% 15% 5% 35% 

Secundaria 15% 15% - 30% 

Bachillerato 20% 10% - 30% 

Carrera 

Técnica 
5% - - 5% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Embarazos 
0-1 40% 30% - 70% 

2-3 15% 10% 5% 30% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Abortos 

Ninguno 30% 30% 5% 65% 

1-2 15% 10% - 25% 

No 

contestó 
10% - - 10% 

Total 55% 40% 5% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 40% 35% - 75% 

2-3 15% 5% 5% 25% 

Total 55% 40% 5% 100% 
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Tabla No. 6: Recibieron tratamiento por infección 

Variables 
Sí No 

Total 

 

Edad 

10-14 20% - 20% 

15-19 70% 10% 80% 

Total 90% 10% 100% 

Estado civil 
Casada 55% 5% 60% 

Soltera 35% 5% 40% 

Total 90% 10% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 50% 10% 60% 

Bajo 40% - 40% 

Total 90% 10% 100% 

Escolaridad 

Primaria 35% - 35% 

Secundaria 30% - 30% 

Bachillerato 20% 10% 30% 

Carrera Técnica 5% - 5% 

Total 90% 10% 100% 

Embarazos 
0-1 60% 10% 70% 

2-3 30% - 305 

Total 90% 10% 100% 

Abortos 

Ninguno 55% 10% 65% 

1-2 25% - 25% 

No contestó 10% - 10% 

Total 90% 10% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 65% 10% 75% 

2-3 25% - 25% 

Total 90% 10% 100% 
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Tabla No. 7: Terminó tratamiento completo 

Variables 
No contestó Sí No 

Total 

 

Edad 

10-14 - 5% 15% 20% 

15-19 10% 50% 20% 80% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Estado civil 
Casada 5% 45% 10% 75% 

Soltera 5% 10% 25% 25% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 10% 40% 10% 60% 

Bajo - 15% 25% 40% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Escolaridad 

Primaria - 20% 15% 35% 

Secundaria - 15% 15% 30% 

Bachillerato 10% 15% 5% 30% 

Carrera Técnica - 5% - 5% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Embarazos 
0-1 10% 40% 20% 70% 

2-3 - - 15% 30% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Abortos 

Ninguno 10% 40% 15% 65% 

1-2 - 10% 15% 25% 

No contestó - 5% 5% 10% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 10% 35% 30% 75% 

2-3 - 20% 5% 25% 

Total 10% 55% 35% 100% 
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Tabla No. 8: Motivos por los que no terminó  tratamiento completo 

Variables 

No 

aplic

a 

Daño a 
bebé 

Falta $ 

No 
quiso/

no 
hace 
caso 

Le do 

asco/ 

vómito 

No fue 
a 

consult
a 

No le 
dieron 
medic
ament

o 

T 
O 
T 
A 
L 

 

Edad 

10-14 5% 5% - 5% - - - 20% 

15-19 50% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 80% 

        100% 

Est. 

civ. 

Casada 45% 5% - 5% 5% - - 60% 

Soltera 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 40% 

Total 55% 10% 5% 10% 10% 5% 5% 100% 

Nivel 

soc. 

Medio 40% 5% - - 5% 5% 5% 60% 

Bajo 15% 5% 5% 10% 5% - - 40% 

Total 55% 10% 5% 10% 10% 5% 5% 100% 

Esc. 

Prim 20% 5% - 10% - - - 35% 

Sec 15% 5% - - 10% - - 30% 

Bach 15% - 5% - - 5% 5% 30% 

Carr Téc 5% - - - - - - 5% 

Total 55% 10% 5% 10% 10% 5% 5% 100% 

Emb. 
0-1 40% 5% - 5% 10% 5% 5% 70% 

2-3 15% 5% 5% 5% - - - 30% 

Total 55% 10% 5% 10% 10% 5% 5% 100% 

Abor. 

Ninguno 40% 5% - 5% 5% 5% 5% 65% 

1-2 10% 5% 5% 5% - - - 25% 

No 

contestó 
5% - - - 5% - - 10% 

Total 55% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 100% 

Parej

aSex. 

0-1 35% 10% - 10% 10% 5% 5% 75% 

2-3 20% - 5% - - - - 25% 

Total 55% 10% 5% 10% 10% 5% 5% 100% 
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Tabla No. 9: Ha presentado infección vaginal 

Variables 
Sí No 

Total 

 

Edad 

10-14 10% 10% 20% 

15-19 45% 35% 80% 

Total 55% 45% 100% 

Estado 

civil 

Casada 40% 20% 60% 

Soltera 15% 25% 40% 

Total 55% 45% 100% 

Nivel 

socio 

económi

co 

Medio 40% 20% 60% 

Bajo 15% 25% 40% 

Total 55% 45% 100% 

Escolarid

ad 

Primaria 10% 25% 35% 

Secundaria 20% 10% 30% 

Bachillerato 20% 10% 30% 

Carrera 

Técnica 
5% - 5% 

Total 55% 45% 100% 

Embaraz

os 

0-1 40% 30% 70% 

2-3 15% 15% 30% 

Total 55% 45% 100% 

Abortos 

Ninguno 40% 25% 65% 

1-2 10% 15% 25% 

No contestó 5% 5% 10% 

Total 55% 45% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 40% 35% 75% 

2-3 15% 10% 25% 

Total 55% 45% 100% 
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Tabla No.10: Presenta flujo vaginal blanco 

Variables 
Sí No 

Total 

 

Edad 

10-14 20% - 20% 

15-19 65% 15% 80% 

Total 85% 15% 100% 

Estado civil 
Casada 50% 10% 60% 

Soltera 35% 5% 40% 

Total 85% 15% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 50% 15% 70% 

Bajo 35% - 30% 

Total 85% 15% 100% 

Escolaridad 

Primaria 30% 5% 35% 

Secunda

ria 
30% - 30% 

Bachiller

ato 
20% 10% 30% 

Carrera 

Técnica 
5% - 5% 

Total 85% 15% 100% 

Embarazos 
0-1 55% 15% 70% 

2-3 30% - 30% 

Total 85% 15% 100% 

Abortos 

Ninguno 50% 15% 65% 

1-2 25% - 25% 

No 

contestó 
10% - 10% 

Total 85% 15% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 65% 10% 75% 

2-3 20% 5% 25% 

Total 85% 15% 100% 
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Tabla No. 11: Complicaciones en el embarazo por IVU 

Variables 
Sí No 

Total 

 

Edad 

10-14 5% 15% 20% 

15-19 25% 55% 80% 

Total 30% 70% 100% 

Estado civil 
Casada 15% 45% 60% 

Soltera 15% 25% 40% 

Total 30% 70% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 20% 40% 60% 

Bajo 10% 30% 40% 

Total 30% 70% 100% 

Escolaridad 

Primaria 10% 25% 35% 

Secundari

a 
10% 20% 30% 

Bachillerat

o 
10% 20% 30% 

Carrera 

Técnica 
- 5% 5% 

Total 30% 70% 100% 

Embarazos 
0-1 15% 55% 70% 

2-3 15% 15% 30% 

Total 30% 70% 100% 

Abortos 

Ninguno 15% 50% 65% 

1-2 10% 15% 25% 

No 

contestó 
5% 5% 10% 

Total 30% 70% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 20% 55% 75% 

2-3 10% 15% 25% 

Total 30% 70% 100% 
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Tabla No. 12: Limpieza ano genital después de defecar 

Variables 
Sí No 

Total 

 

Edad 

10-14 5% 15% 20% 

15-19 65% 15% 80% 

Total 70% 30% 100% 

Estado civil 
Casada 50% 10% 60% 

Soltera 20% 20% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 40% 20% 60% 

Bajo 30% 10% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Escolaridad 

Primaria 25% 10% 35% 

Secund

aria 
15% 15% 30% 

Bachiller

ato 
25% 5% 30% 

Carrera 

Técnica 
5% - 5% 

Total 70% 30% 100% 

Embarazos 
0-1 45% 25% 70% 

2-3 25% 5% 30% 

Total 70% 30% 100% 

Abortos 

Ninguno 45% 20% 65% 

1-2 20% 5% 25% 

No 

contestó 
5% 5% 10% 

Total 70% 30% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 50% 25% 75% 

2-3 20% 5% 25% 

Total 70% 30% 100% 
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Tabla No. 13: Frecuencia de baño 

Variables 
Diario Cada tercer 

día 

Una o dos 

veces por 

semana 
Total 

 

Edad 

10-14 5% 15% - 20% 

15-19 45% 30% 5% 80% 

Total 50% 45% 5% 100% 

Estado civil 
Casada 35% 25% - 60% 

Soltera 15% 20% 5% 40% 

Total 50% 45% 5% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 35% 25% - 60% 

Bajo 15% 20% 5% 40% 

Total 50% 45% 5% 100% 

Escolaridad 

Primaria 5% 25% 5% 35% 

Secunda

ria 
15% 

15% 
- 30% 

Bachiller

ato 
25% 

5% 
- 30% 

Carrera 

Técnica 
5% 

- 
- 5% 

Total 50% 45% 5% 100% 

Embarazos 
0-1 45% 25% - 70% 

2-3 5% 20% 5% 30% 

Total 50% 45% 5% 100% 

Abortos 

Ninguno 40% 25% - 65% 

1-2 5% 15% 5% 25% 

No 

contestó 
5% 

5% 
- 10% 

Total 50% 45% 5% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 35% 35% 5% 75% 

2-3 15% 10% - 25% 

Total 50% 45% 5% 100% 
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Tabla No. 14: Aseo genitales 

Variables 
Una vez al día Cada tercer día 

 
 

Total 

 

Edad 

10-14 5% 15% 20% 

15-19 55% 25% 80% 

Total 60% 40% 100% 

Estad

o civil 

Casada 40% 20% 60% 

Soltera 20% 20% 40% 

Total 60% 40% 100% 

Nivel 

socio 

econó

mico 

Medio 45$ 15% 60% 

Bajo 15% 25% 40% 

Total 60% 40% 100% 

Escol

arida

d 

Primaria 10% 25% 35% 

Secundaria 20% 10% 30% 

Bachillerato 25% 5% 30% 

Carrera Técnica 5% - 5% 

Total 60% 40% 100% 

Emba

razos 

0-1 50% 20% 70% 

2-3 10% 20% 30% 

Total 60% 40% 100% 

Abort

os 

Ninguno 50% 15% 65% 

1-2 5% 20% 25% 

No contestó 5% 5% 10% 

Total 60% 40% 100% 

Parej

as 

sexua

les 

0-1 40% 35% 75% 

2-3 20% 5% 25% 

Total 60% 40% 100% 
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Tabla No. 15: Orina después de tener relaciones 

Variables 
Sí No 

No tiene 

relaciones 

 
 

Total 

 

Edad 

10-14 10% 5% 5% 20% 

15-19 50% 20% 10% 80% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Estado civil 
Casada 50% 10% - 60% 

Soltera 10% 15% 15% 40% 

Total 60% 2510%% 15% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 45% 10% 5% 60% 

Bajo 15% 15% 10% 40% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Escolaridad 

Primaria 20% 10% 5% 35% 

Secund

aria 
15% 10% 5% 30% 

Bachiller

ato 
20% 5% 5% 30% 

Carrera 

Técnica 
5% - - 5% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Embarazos 
0-1 50% 20% - 70% 

2-3 10% 5% 15% 30% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Abortos 

Ninguno 50% 15% - 65% 

1-2 5% 5% 15% 25% 

No 

contestó 
5% 5% - 10% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 45% 20% 10% 75% 

2-3 15% 5% 5% 25% 

Total 60% 25% 15% 100% 
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Tabla No. 16: Aguanta las ganas de orinar cuando tiene ganas 

Variables 
Sí No  

Total 

 

Edad 

10-14 15% 5% 20% 

15-19 40% 40% 80% 

Total 55% 45% 100% 

Estado civil 
Casada 30% 30% 60% 

Soltera 25% 15% 40% 

Total 55% 45% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 30% 30% 60% 

Bajo 25% 15% 40% 

Total 55% 45% 100% 

Escolaridad 

Primaria 25% 10% 35% 

Secundari

a 
15% 15% 30% 

Bachillera

to 
15% 15% 30% 

Carrera 

Técnica 
- 5% 5% 

Total 55% 45% 100% 

Embarazos 
0-1 25% 45% 70% 

2-3 30% - 30% 

Total 55% 45% 100% 

Abortos 

Ninguno 25% 40% 65% 

1-2 25% 5% 30% 

No 

contestó 
5% - 5% 

Total 55% 45$ 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 40% 35% 75% 

2-3 15% 10% 25% 

Total 55% 45% 100% 
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Tabla No. 17: Cantidad de agua ingerida 

Variables 
1-3 vasos 3-6 vasos 

6-8 vasos ó 

más 

 
 

Total 

 

Edad 

10-14 15% - 5% 20% 

15-19 10% 40% 30% 80% 

Total 25% 40% 35% 100% 

Estado civil 
Casada 5% 25% 30% 60% 

Soltera 20% 15% 5% 40% 

Total 25% 40% 35% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 10% 30% 20% 60% 

Bajo 15% 10% 15% 40% 

Total 25% 40% 35% 100% 

Escolaridad 

Primaria 15% 5% 15% 35% 

Secund

aria 
5% 15% 10% 30% 

Bachille

rato 
5% 15% 10% 30% 

Carrera 

Técnica 
- 5% - 5% 

Total 25% 40% 35% 100% 

Embarazos 
0-1 15% 30% 25% 70% 

2-3 10% 10% 10% 30% 

Total 25% 40% 35% 100% 

Abortos 

Ninguno 10% 30% 25% 65% 

1-2 10% 10% 5% 25% 

No 

contestó 
5% - 5% 10% 

Total 25% 40% 30% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 20% 25% 30% 75% 

2-3 5% 15% 5% 25% 

Total 25% 40% 35% 100% 
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Tabla No. 18: Consumo de bebidas de frutas 

Variables 
Sí No  

Total 

 

Edad 

10-14 10% 10% 20% 

15-19 55% 25% 80% 

Total 65% 35% 100% 

Estado civil 
Casada 40% 20% 60% 

Soltera 25% 15% 40% 

Total 65% 35% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 40% 20% 60% 

Bajo 25% 15% 40% 

Total 65% 35% 100% 

Escolaridad 

Primaria 25% 10% 35% 

Secundari

a 
10% 20% 30% 

Bachillerat

o 
25% 5% 30% 

Carrera 

Técnica 
5% - 5% 

Total 65% 35% 100% 

Embarazos 
0-1 50% 20% 70% 

2-3 15% 15% 30% 

Total 65% 35% 100% 

Abortos 

Ninguno 50% 15% 65% 

1-2 10% 15% 25% 

No 

contestó 
5% 5% 10% 

Total 65% 35% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 45% 30% 75% 

2-3 20% 5% 25% 

Total 65% 35% 100% 
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Tabla No. 19: Cantidad al día de bebidas de frutas 

Variables 

No 

contestó 
1-3 

vasos 
3-6 

vasos 

No toma 
agua de 
frutas 

T 
O 
T 
A 
L 

 

Edad 

10-14 20% - - - 20% 

15-19 50% 20% 5% 5% 80% 

Total 70% 20% 5% 5% 100% 

Est. 

civ. 

Casada 40% 15% - 5% 60% 

Soltera 30% 5% 5% - 40% 

Total 70% 20% 5% 5% 100% 

Nivel 

soc. 

Medio 35% 20% - 5% 60% 

Bajo 35% - 5% - 40% 

Total 70% 20% 5% 5% 100% 

Esc. 

Primaria 25% 5% 5% - 35% 

Secundaria 25% 5% - - 30% 

Bachillerato 20% 5% - 5% 30% 

Carrera Téc. - 5% - - 5% 

Total 70% 20% 5% 5% 100% 

Emb. 
0-1 40% 20% 5% 5% 70% 

2-3 30% - - - 30% 

Total 70% 20% 5% 5% 100% 

Abor. 

Ninguno 35% 20% 5% 5% 65% 

1-2 25% - - - 25% 

No contestó 10% - - - 10% 

Total 70% 20% 5% 5% 100% 

Pareja

Sex. 

0-1 55% 10% 5% 5% 75% 

2-3 15% 10% - - 25% 

Total 70% 20% 5% 5% 100% 
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Tabla No. 20: Consumo de refresco en embarazo 

Variables 
Sí No  

Total 

 

Edad 

10-14 10% 10% 20% 

15-19 60% 20% 80% 

Total 70% 30% 100% 

Estado civil 
Casada 50% 10% 60% 

Soltera 20% 20% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 50% 10% 60% 

Bajo 20% 20% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Escolaridad 

Primaria 20% 15% 35% 

Secundaria 20% 10% 30% 

Bachillerato 25% 5% 30% 

Carrera 

Técnica 
5% - 5% 

Total 70% 30% 100% 

Embarazos 
0-1 45% 25% 70% 

2-3 25% 5% 30% 

Total 70% 30% 100% 

Abortos 

Ninguno 45% 20% 65% 

1-2 20% 5% 25% 

No contestó 5% 5% 10% 

Total 70% 30% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 45% 30% 75% 

2-3 25% - 25% 

Total 70% 30% 100% 
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Tabla No. 21: Qué entiende por IVU 

Variables 
Infección del tracto urinario Infección de la vagina  

Total 

 

Edad 

10-14 10% 10% 20% 

15-19 60% 20% 80% 

Total 70% 30% 100% 

Estado civil 
Casada 50% 10% 60% 

Soltera 20% 20% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 45% 15% 60% 

Bajo 25% 15% 40% 

Total 70% 30% 100% 

Escolaridad 

Primaria 20% 15% 35% 

Secundari

a 
20% 10% 30% 

Bachillerat

o 
25% 5% 30% 

Carrera 

Técnica 
5% - 5% 

Total 70% 30% 100% 

Embarazos 
0-1 50% 20% 70% 

2-3 20% 10% 30% 

Total 70% 30% 100% 

Abortos 

Ninguno 45% 20% 65% 

1-2 15% 10% 25% 

No 

contestó 
10% - 10% 

Total 70% 30% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 45% 30% 75% 

2-3 25% - 25% 

Total 70% 30% 100% 
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Tabla No. 22: Información sobre IVU ayuda a prevenir y disminuir riesgos 

Variables 
Sí  

Total 

 

Edad 

10-14 20% 20% 

15-19 80% 80% 

Total 70% 100% 

Estado civil 
Casada 60% 60% 

Soltera 40% 40% 

Total 70% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 60% 60% 

Bajo 40% 40% 

Total 70% 100% 

Escolaridad 

Primaria 35% 35% 

Secundaria 30% 30% 

Bachillerato 30% 30% 

Carrera Técnica 5% 5% 

Total 70% 100% 

Embarazos 
0-1 70% 70% 

2-3 30% 30% 

Total 70% 100% 

Abortos 

Ninguno 65% 65% 

1-2 25% 25% 

No contestó 10% 10% 

Total 70% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 75% 75% 

2-3 25% 25% 

Total 70% 100% 
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Tabla No. 23: Motivos información ayuda a prevenir 

Variables 
No contestó  

Total 

 

Edad 

10-14 20% 20% 

15-19 80% 80% 

Total 70% 100% 

Estado civil 
Casada 60% 60% 

Soltera 40% 40% 

Total 70% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 60% 60% 

Bajo 40% 40% 

Total 70% 100% 

Escolaridad 

Primaria 35% 35% 

Secundaria 30% 30% 

Bachillerato 30% 30% 

Carrera Técnica 5% 5% 

Total 70% 100% 

Embarazos 
0-1 70% 70% 

2-3 30% 30% 

Total 70% 100% 

Abortos 

Ninguno 65% 65% 

1-2 25% 25% 

No contestó 10% 10% 

Total 70% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 75% 75% 

2-3 25% 25% 

Total 70% 100% 
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Tabla No. 24: Medidas prevención IVU 

 

Variables 

N
in

g
u

n
a
 

B
a

ñ
o

 d
ia

ri
o

 

E
v
it
a

 b
a

ñ
o
s
 

p
ú

b
lic

o
s
 

H
ig

ie
n

e
 í

n
ti
m

a
 

y
 b

e
b

e
 m

u
c
h

a
 

a
g
u
a
 

N
o

 h
a

c
e
 c

a
s
o
 

T
o

m
a

 m
u

c
h

a
 

a
g
u
a
 

E
v
it
a

 r
o

p
a
 

a
ju

s
ta

d
a

 y
 

b
a

ñ
o

s
 

p
ú

b
lic

o
s
 

B
a

ñ
o

 d
ia

ri
o

, 

e
v
it
a

 r
e
fr

e
s
c
o

 

y
 c

a
fé

 

 
T 
O 
T 
A 
L 

 

Edad 

10-14 15% 5% - - - - - - 20% 

15-19 30% 5% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 80% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Estado 

civil 

Casada 20% 10% 5% 5% - 15% 5% - 60% 

Soltera 25% - - - 5% - 5% 5% 40% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Nivel 

socio 

económ. 

Medio 20% 5% 5% 5% - 10% 5% 5% 60% 

Bajo 25% 5% - - 5% 5% 5% - 40% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Escola. 

Primaria 15% - 5% 5% 5% - 5% - 35% 

Secundaria 15% 5% - - - 5% 5% - 30% 

Bachillerato 10% 5% - - - 10% - 5% 30% 

Carrera 

Técnica 
5% - - - - - - - 5% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Embar. 
0-1 35% 10% 5% - - 5% 10% 5% 70% 

2-3 10% - - 5% 5% 10% - - 30% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Abortos 

Ninguno 30% 5% 5% 5% - 5% 10% 5% 65% 

1-2 10% - - - 5% 10% - - 25% 

No 

contestó 
5% 5% - - - - - - 10% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 30% 10% 5% - 5% 10% 10% 5% 75% 

2-3 15% - - 5% - 5% - - 25% 

Total 45% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 100% 
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Tabla No. 25: Cuidados ante presencia de IVU 

 

Variables 
N

in
g

u
n

a
 

T
o

m
a

 

m
e

d
ic

in
a
 

T
é

 d
e

 e
lo

te
 

B
a

ñ
o

 d
ia

ri
o

 

T
o

m
a

 m
u

c
h

a
 

a
g
u
a
 

E
v
it
a

 c
a

fé
 y

 

to
m

a
 a

g
u

a
 

A
g

u
a

 c
o

n
 

b
ic

a
rb

o
n

a
to

 y
 

té
 d

e
 g

u
a
y
a

b
o
 

M
u

c
h

o
 a

g
u

a
 y

 

e
v
it
a

 

re
la

c
io

n
e

s
 

E
v
it
a

 r
e
fr

e
s
c
o

 

y
 c

a
fé

 

 
T 
O 
T 
A 
L 

 

Edad 

10-14 5% 5% 5% 5% - - - - - 20% 

15-19 10% 35% 5% - 10% 5% 5% 5% 5% 80% 

Total 15% 40% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 

Estado 

civil 

Casada 10% 30% 5% 5% - 5% - 5% - 60% 

Soltera 5% 10% 5% - 10% - 5% - 5% 40% 

Total 15% 40% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 

Nivel 

socio 

económ. 

Medio 10% 30% - - 5% 5% - 5% 5% 60% 

Bajo 5% 10% 10% 5% 5% - 5% - - 40% 

Total 15% 40% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 

Escola. 

Primaria 5% 15% 5% - 5% 5% - - - 35% 

Secundaria 5% 10% 5% 5% 5% - - - - 30% 

Bachillerato 5% 10% - - - - 5% 5% 5% 30% 

Carrera 

Técnica 
- 5% - - - - - - - 5% 

Total 15% 40% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 

Embar. 
0-1 10% 35% 5% 5% 5% - - 5% 5% 70% 

2-3 5% 5% 5% - 5% 5% 5% - - 30% 

Total 15% 40% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 

Abortos 

Ninguno 10% 30% 5% - 5% 5% - 5% 5% 65% 

1-2 5% 5% 5% - 5%  5% - - 25% 

No 

contestó 
- 5% - 5% - - - - - 10% 

Total 15% 40% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 10% 35% 5% 5% 10% - - 5% 5% 75% 

2-3 5% 5% 5% - - 5% 5% - - 25% 

Total 15% 40% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 
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Tabla No. 26: Información sobre IVU brindad por… 

Variables Médico Enfermera Ninguno Total 

 
Edad 

10-14 15% - 5% 20% 

15-19 45% 25% 10% 80% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Estado civil 
Casada 25% 20% 15% 60% 

Soltera 35% 5% - 40% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Nivel socio 
económico 

Medio 35% 20% 5% 60% 

Bajo 25% 5% 10% 40% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Escolaridad 

Primari
a 

15% 15% 5% 35% 

Secun. 20% 5% 5% 30% 

Bachill. 25% - 5% 30% 

Carrera 
Técnica 

- 5% - 5% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Embarazos 
0-1 35% 20% 15% 70% 

2-3 25% 5% - 30% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Abortos 

Ningun
o 

30% 25% 10% 65% 

1-2 25% - - 25% 

No 
contest

ó 
5% - 5% 10% 

Total 60% 25% 15% 100% 

Parejas 
sexuales 

0-1 50% 15% 10% 75% 

2-3 10% 10% 5% 25% 

Total 60% 25% 15% 100% 
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Tabla No. 27: Información brindada en hospital 

Variables 
No contestó Adecuada Inadecuada 

Total 

 

Edad 

10-14 5% 15% - 20% 

15-19 - 60% 20% 80% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Estado civil 
Casada 5% 45% 10% 60% 

Soltera - 30% 10% 40% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio - 45% 15% 60% 

Bajo 5% 30% 5% 40% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Escolaridad 

Primaria - 30% 5% 35% 

Secun. 5% 20% 5% 30% 

Bachill. - 20% 10% 30% 

Carrera 

Técnica 
- 5% - 5% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Embarazos 
0-1 5% 45% 20% 70% 

2-3 - 30% - 30% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Abortos 

Ninguno - 45% 20% 65% 

1-2 - 25% - 25% 

No 

contestó 
5% 5% - 10% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 5% 55% 15% 75% 

2-3 - 20% 5% 25% 

Total 5% 75% 20% 100% 
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Tabla No. 28: Medios impresos por los que se informa sobre IVU 

Variables 
Folletos del centro de salud Ninguno 

Total 

 

Edad 

10-14 - 5% 20% 

15-19 20% 75% 80% 

Total 5% 95% 100% 

Estado civil 
Casada 5% 55% 60% 

Soltera - 40% 40% 

Total 5% 95% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 5% 55% 60% 

Bajo - 40% 40% 

Total 5% 95% 100% 

Escolaridad 

Primaria 5% 30% 35% 

Secun. - 30% 30% 

Bachill. - 30% 30% 

Car. Téc. - 5% 5% 

Total 5% 95% 100% 

Embarazos 
0-1 - 70% 70% 

2-3 5% 25% 30% 

Total 5% 95% 100% 

Abortos 

Ninguno 5% 60% 65% 

1-2 - 25% 25% 

No 

contestó 
- 10% 10% 

Total 5% 95% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 - 75% 75% 

2-3 5% 20% 25% 

Total 5% 95% 100% 
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Tabla No. 29: Otro medio por el que se informa sobre IVU 

Variables 
Ninguno 

Su 
mamá 

y/o 
abuelita 

Oportuni
dades 

Amigos 
Amigables 

T 
O 
T 
A 
L 

 

Edad 

10-14 15% 5% - - 20% 

15-19 50% 5% 20% 5% 80% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Est. 

civ. 

Casada 35% 5% 15% 5% 60% 

Soltera 30% 5% 5% - 40% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Nivel 

soc. 

Medio 35% - 20% 5% 60% 

Bajo 30% 10% - - 40% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Esc. 

Primaria 15% 10% 10% - 35% 

Secundaria 25% - 5% - 30% 

Bachillerato 20% - 5% 5% 30% 

Carrera Téc. 5% - - - 5% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Emb. 
0-1 45% 10% 10% 5% 70% 

2-3 20% - 10% - 30% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Abor. 

Ninguno 40% 5% 15% 5% 65% 

1-2 20% - 5% - 25% 

No contestó 5% 5% - - 10% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 

Pareja

Sex. 

0-1 45% 10% 15% 5% 75% 

2-3 20% - 5% - 25% 

Total 65% 10% 20% 5% 100% 
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Tabla No. 30: Le gustaría acudir a GEA 

Variables 
No contestó Adecuada Inadecuada 

Total 

 

Edad 

10-14 10% 5% 5% 20% 

15-19 50% 30% - 80% 

Total 60% 35% 5% 100% 

Estado civil 
Casada 40% 20% - 60% 

Soltera 20% 15% 5% 40% 

Total 60% 35% 5% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 30% 25% 5% 60% 

Bajo 30% 10% - 40% 

Total 60% 35% 5% 100% 

Escolaridad 

Primaria 25% 10% - 35% 

Secun. 20% 5% 5% 30% 

Bachill. 15% 15% - 30% 

Carrera 

Técnica 
- 5% - 5% 

Total 60% 35% 5% 100% 

Embarazos 
0-1 35% 35% - 70% 

2-3 25% - 5% 30% 

Total 60% 35% 5% 100% 

Abortos 

Ninguno 30% 35% - 65% 

1-2 20% - 5% 25% 

No 

contestó 
10% - - 10% 

Total 60% 35% 5% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 40% 30% 5% 75% 

2-3 20% 5% - 25% 

Total 60% 35% 5% 100% 
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Tabla No. 31: Motivos por los que sí le gustaría acudir a GEA 

Variables 
No/Le da  

igual 

Hay más 
confianz

a y 
entendim

iento 
entre 

embaraz
adas 

Sería 
bueno 

Aprenderí
a mucho 

Sabría 
cuidarse 

T 
O 
T 
A 
L 

 

Edad 

10-14 10% 5% 5% - - 20% 

15-19 30% 5% - 40% 5% 80% 

Total 40% 10% 5% 40% 5% 100% 

Est. 

civ. 

Casada 20% 5% 5% 25% 5% 60% 

Soltera 20% 5% - 15% - 40% 

Total 40% 10% 5% 40% 5% 100% 

Nivel 

soc. 

Medio 30% 5% - 20% 5% 60% 

Bajo 10% 5% 5% 20% - 40% 

Total 40% 10% 5% 40% 5% 100% 

Esc. 

Primaria 10% 5% - 20% - 35% 

Secundaria 10% - 5% 10% 5% 30% 

Bachillerato 15% 5% - 10% - 30% 

Carrera Téc. 5% - - - - 5% 

Total 40% 10% 5% 40% 5% 100% 

Emb. 
0-1 35% 10% 5% 15% 5% 70% 

2-3 5% - - 25% - 30% 

Total 40% 10% 5% 40% 5% 100% 

Abor. 

Ninguno 35% 5% - 20% 5% 65% 

1-2 5% - - 20% - 25% 

No contestó - 5% 5% - - 10% 

Total 40% 10% 5% 40% 5% 100% 

Pareja

Sex. 

0-1 35% 5% 5% 25% 5% 75% 

2-3 5% 5% - 15% - 25% 

Total 40% 10% 5% 40% 5% 100% 
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Tabla No. 32: Motivos por los que no le gustaría acudir a GEA 

Variables 

Sí/Le 
da  

igual 

Pérdida 
de 

tiempo 

No 
hace 
caso 
y no 
va 

Vive 
lejos 

No le gusta 
Falta de 
tiempo 

T 
O 
T 
A 
L 

 

Edad 

10-14 15% 5% - - - - 20% 

15-19 45% 5% 5% 5% 15% 5% 80% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Est. 

civ. 

Casada 35% 5% - 5% 10% 5% 60% 

Soltera 25% 5% 5% - 5% - 40% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Nivel 

soc. 

Medio 30% 5% 5% - 15% 5% 60% 

Bajo 30% 5% - 5% - - 40% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Esc. 

Primaria 25% 5% - 5% - - 35% 

Secundaria 20% 5% 5% - - - 30% 

Bachillerato 15% - - - 10% 5% 30% 

Carrera Téc. - - - - 5% - 5% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Emb. 
0-1 30% 10% 5% 5% 15% 5% 70% 

2-3 30% - - - - - 30% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Abor. 

Ninguno 25% 10% 5% 5% 15% 5% 65% 

1-2 25% - - - - - 25% 

No contestó 10% - - - - - 10% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 

Pareja

Sex. 

0-1 40% 10% 5% 5% 10% 5% 75% 

2-3 20% - - - 5% - 25% 

Total 60% 10% 5% 5% 15% 5% 100% 
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Tabla No. 33: Cómo consideraría recibir charla en sala de espera 

Variables 

No 

contestó 
Adecua

do 
Inadecu

ado 
Indiferente Total 

 

Edad 

10-14 - - 5% 15% 20% 

15-19 5% 55% 5% 15% 80% 

Total 5% 55% 10% 30% 100% 

Est. 

civ. 

Casada 5% 35% - 20% 60% 

Soltera - 20% 10% 10% 40% 

Total 5% 55% 10% 30% 100% 

Nivel 

soc. 

Medio 5% 35% 5% 15% 60% 

Bajo - 20% 5% 15% 40% 

Total 5% 55% 10% 30% 100% 

Esc. 

Primaria - 20% 5% 10% 35% 

Secundaria 5% 15% - 10% 30% 

Bachillerato - 20% 5% 5% 30% 

Carrera Téc. - - - 5% 5% 

Total 5% 55% 10% 30% 100% 

Emb. 
0-1 5% 30% 10% 25% 70% 

2-3 - 25% - 5% 30% 

Total 5% 55% 10% 30% 100% 

Abor. 

Ninguno 5% 35% 10% 15% 65% 

1-2 - 20% - 5% 25% 

No contestó - - - - 10% 

Total 5% 55% 10% 30% 100% 

Pareja

Sex. 

0-1 5% 35% 10% 25% 75% 

2-3 - 20% - 5% 25% 

Total 5% 55% 10% 30% 100% 
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Tabla No. 34: Cómo entiende autocuidado 

Variables 
No sabe 

Cuidarse ella 

misma 
Cuidarse bien 

Total 

 

Edad 

10-14 15% 5% - 20% 

15-19 50% 15% 15% 80% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Estado civil 
Casada 30% 15% 15% 60% 

Soltera 35% 5% - 40% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 35% 15% 10% 60% 

Bajo 30% 5% 5% 40% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Escolaridad 

Primaria 25% - 10% 35% 

Secun. 25% 5% - 30% 

Bachill. 15% 15% - 30% 

Carrera 

Técnica 
- - 5% 5% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Embarazos 
0-1 40% 20% 10% 70% 

2-3 25% - 5% 30% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Abortos 

Ninguno 35% 15% 15% 65% 

1-2 25% - - 25% 

No 

contestó 
5% 5% - 10% 

Total 65% 20% 15% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 55% 15% 5% 75% 

2-3 10% 5% 10% 25% 

Total 65% 20% 15% 100% 



117 

 

 

 

 

 

Tabla No. 35: Embarazo planeado 

Variables 
Sí No  

Total 

 

Edad 

10-14 - 20% 20% 

15-19 20% 60% 80% 

Total 20% 80% 100% 

Estado civil 
Casada 20% 40% 60% 

Soltera - 40% 40% 

Total 20% 80% 100% 

Nivel socio 

económico 

Medio 15% 45% 60% 

Bajo 5% 35% 40% 

Total 20% 80% 100% 

Escolaridad 

Primaria 5% 30% 35% 

Secun. 5% 25% 30% 

Bachill. 10% 20% 30% 

Car. Téc. - 5% 5% 

Total 20% 80% 100% 

Embarazos 
0-1 15% 55% 70% 

2-3 5% 25% 30% 

Total 20% 80% 100% 

Abortos 

Ninguno 15% 50% 65% 

1-2 5% 20% 25% 

No 

contestó 
- 10% 10% 

Total 20% 80% 100% 

Parejas 

sexuales 

0-1 15% 60% 75% 

2-3 5% 20% 25% 

Total 20% 80% 100% 


