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RESUMEN 

Este trabajo investigativo se realizó con el objetivo de determinar la relación 

entre las características de riesgo materno y la infección del tracto urinario 

recurrente en gestantes atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares de 

noviembre de 2020 al enero 2021. La investigación según la Interposición de 

los investigadores fue de tipo observacional y según la planificación de los 

datos fue retrospectivo, transversal y correlacional; y siguió un diseño 

correlacional. La población se conformó por un aproximado de 100 gestantes 

segundigestas que se atendieron en el Centro de Salud y la muestra fue de 

aproximadamente 25 gestantes segundigestas que muestran infecciones del 

tracto urinario recurrente de quienes se recolectó los datos de cada historia 

clínica. En el procesamiento de datos se manejó Excel y SPSS versión 23.0. 

Los resultados que se obtuvieron que la mayoría de los indicadores no 

muestran una relación directa, de ello se rechaza la hipótesis planteada por la 

investigación y aceptándose la hipótesis nula, “no existe relación entre las 

características de riesgo materno y la infección del tracto urinario recurrente 

en gestantes atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares de noviembre 

2020 al enero 2021”. Así mismo se evidencia que el 72% de gestantes 

proceden de zonas urbanas y el 28% proceden de zona rural; adicionalmente, 

el 44% de gestantes tienen hábitos que conllevan al incumplimiento del 

tratamiento, ocasionando la Infección de Tracto Urinario, así como también 

emplean una vestimenta inadecuada (20%) y no llevan una dieta adecuada 

(8%).  

Palabras clave: Segundigesta, riesgo, materno, infección del Tracto 

Urinario. 
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ABSTRACT 

This investigative work was carried out with the objective of determining the 

relationship between maternal risk characteristics and recurrent urinary tract 

infection in pregnant women treated at the Aparicio Pomares Health Center 

from November 2020 to January 2021. The research according to the 

interposition of the researchers, it was observational and according to the 

planning of the data, it was retrospective, cross-sectional and correlational; 

and followed a correlational design. The population was made up of 

approximately 100 second-digestive pregnant women who were treated at the 

health Center and the sample approximately 25 second-digestive pregnant 

women who show recurrent urinary tract was infections from whom the data of 

each clinical history was collected. Excel and SPSS version 23.0 were used 

for data processing. The results that were obtained that most of the indicators 

do not show a direct relationship, therefore the hypothesis proposed by the 

research is rejected and the null hypothesis is accepted, "there is no 

relationship between the characteristics of maternal risk and recurrent urinary 

tract infection in pregnant women treated at the Aparicio Pomares Health 

Center from November 2020 to January 2021”. Likewise, it is evident that 72% 

of pregnant women come from urban areas and 28% come from rural areas; 

Additionally, 44% of pregnant women have habits that lead to non-compliance 

with treatment, causing Urinary Tract Infection, as well as wearing inadequate 

clothing (20%) and not eating a proper diet (8%).  

Keywords: Second pregnant, risk, maternal, Urinary Tract Infection. 
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INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones morfológicas y funcionales que se provocan en el tracto 

urinario de la madre embarazada generan una infección del tracto urinario 

(ITU) por ello es la patología médica más habitual de gestación, después de 

la anemia. Es la segunda dolencia que se presenta en el periodo de gestación 

después de la anemia.  

Esta infección viene a ser la irrupción de bacterias en el aparato urinario 

superando la capacidad de inmunidad del individuo afectado. Las ITU 

conforman las infecciones más habituales en el periodo de gestación, y uno 

de los microbios es la Escherichia coli. En el periodo de gestación se 

presentan cambios fisiológicos, lo cual ocasiona dificultades que pueden 

afectar a la gestante y al feto. A pesar de muchas investigaciones para 

controlar la infección del Tracto Urinario sigue afectando el periodo de 

embarazo.  

La infección urinaria que se produce en el periodo de gestación, forma parte 

del rompimiento prematuro de la membrana, la enfermedad y dificultad 

relevante relacionada con él parto prematuro, y repercute en el 3 y 12% de los 

casos mostrados.  Por ello podemos decir que la infección urinaria es la 

aparición de síntomas y signos relacionados con la aparición y multiplicación 

de bacterias en la vía urinaria que complica el 20% del periodo de gestación.  

Debido a ello se planteó como objetivo realizar la determinación de la relación 

entre las características de riesgo materno y la infección del tracto urinario 

recurrente en gestantes atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares de 

noviembre de 2020 al enero 2021. Se dividió en cinco capítulos los cuales 

son:  

 Capítulo I. Se mencionan los fundamentos, se muestra la formulación del 

problema, objetivos, justificación y limitaciones del estudio. Se menciona el 

aspecto operacional, las hipótesis; variables de estudio, definición operacional 

y conceptual.   

Capítulo II. Se expone el marco teórico, bases teóricas y bases conceptuales.   

Capítulo III. Se menciona el ámbito de estudio, población, tipo, diseño de 

investigación, cada técnica e instrumentos empleados, los procedimientos, así 

como también el aspecto ético. 



xii 

 

Capítulo IV. Aquí encontramos los resultados de este estudio y contrastación 

de hipótesis;  

Capítulo V. Se muestra la discusión de resultados y el aporte científico. Y 

finalmente se muestran cada conclusión a la que se llegó y cada 

recomendación. 
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1 CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema 

Hoy en día como siempre las mujeres tienen mayor posibilidad de adquirir 

infección urinaria a diferencia de los hombres ya que por anatomía la uretra 

de la mujer es más pequeña, midiendo un aproximado de 4 cm, esto facilita el 

ingreso de gérmenes, como consecuencia se producen las infecciones 

urinarias. El contagio urinario que se confina en la vejiga llega a ser muy 

dolorosa e incómoda. A la vez puede ocasionar síntomas graves si la infección 

se expande por los riñones.  

El periodo de gestación es muy significativa para las mujeres, el cual simboliza 

una serie de cambios en los órganos y no solo en el tamaño sino  que también 

en el funcionamiento de los mismo, de esto podemos deducir que los órganos 

en una mujer embarazada tendrán doble función porque en esos momentos 

hay un ser vivo más en el útero de la madre que depende enteramente de las 

funciones que realice estos órganos, estos cambios que experimenta puede 

traer consigo posibles consecuencias por ciertas problemas patológicos que 

se pueden presentar siendo la infección del tracto urinario una de las más 

comunes en el periodo de embarazo. (1) 

En la etapa de gestación se generan cambios estructurales y funcionales en 

la vía urinaria que impulsan la infección. El 80% de las gestantes presentan 

dilataciones en su vía urinaria e hidronefrosis baja generada por la 

disminución del color del músculo liso, por el peristaltismo ureteral y la 

relajación del esfínter uretral. (2) (3) Adicionalmente, el útero agrandado 

aplasta los uréteres y la vejiga urinaria, lo que beneficia el almacenamiento de 
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los restos de orina posmiccionales. Se ha probado que la intervención del 

factor hormonal es quien ayudas a esos cambios. Podemos mencionar como 

ejemplo a la progesterona disminuye el tono y el hecho que la fibra muscular 

lisas del uréter se contracte, y esto origina el peristaltismo ureteral y genera el 

almacenamiento del reflujo y la orina vesicoureteral. (4) 

Dentro de los peligros fundamentales que pueden tener las mujeres durante 

la gestación es el parto prematuro, conjuntamente de muerte materno fetal, 

infecciones vaginales o urinarias, enfermedades hipertensivas entre otros. (5) 

(6) La infección del tracto urinario, es la aparición de bacterias capaces de 

originar cambios morfológicos y/o funcionales. Se detectan a través del 

examen de orina, se puedo identificar la aparición de la bacteriuria indica (> 

100.000 unidades formadoras de colonias (UFC)/ml de un único uropatógeno 

acumulada por orina espontánea en dos exámenes contiguos, > 1.000 UFC/ml 

si se almacena por sondaje vesical, u otras cantidades si las muestras se 

obtienen por punción suprapúbica). (7) 

Hay cambios  funcionales y anatómicos  que inducen a la infección del tracto 

urinario en el periodo de gestación en el cual se puede identificar a :la 

hidronefrosis del embarazo; incremento del volumen urinario; reducción del 

tono y vesical en el uréter; dificultad del vaciado del uréter por el útero grávido 

y rotado hacia la derecha; incremento del PH de la orina; incremento del flujo 

vesicoureteral y aumento en las secreciones urinarias de estrógenos; 

aumento de la filtración glomerular e hipertrofia de los músculos longitudinales 

del uréter. (8)  

Las Infecciones del Tracto Urinario es una infección bacteriana dominante, lo 

que genera una carga económica inmensa. EE. UU explica que el 15% de la 
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prescripción antibiótica es ambulatoria y cerca de siete millones visitan el 

hospital al año. Acerca del 50-60% de mujeres mayores sobre llevarán algún 

hecho de Infección en el Tracto Urinario. (9) 

Las mujeres jóvenes son predisponentes para Infección Vaginal Urinaria, se 

aísla Staphylococcus saprophyticus con cistouretritis; este microbio causa el 

5 al 15% de las infecciones en el sexo femenino. Según el Instituto Nacional 

de Perinatología se halló una incidencia alta de infección vaginal urinaria por 

Staphylococcus coagulasa negativo. (10) 

No se identifican aún los factores precisos para la infección del tracto urinario, 

por ello mediante este estudio se busca analizar las características de riesgo 

materno de la infección del tracto urinario recurrente en gestantes que se 

atendieron en el Centro de Salud Aparicio Pomares de noviembre 2020 al 

enero 2021, se identificó un problema de salud de Infección del Tracto Urinario 

que viene a ser un mal que se da en el período de embarazo y genera un 

impacto negativo en la vida del materno-fetal. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuáles son las características de riesgo materno asociados a la  

infección del tracto urinario recurrente en gestantes  

segundigestas del centro de salud Aparicio pomares Huánuco noviembre del 

2020 enero del 2021.? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el porcentaje de gestantes con infección del tracto urinario 

recurrente del centro de salud Aparicio pomares Huánuco 

noviembre del 2020 enero del 2021?  
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b) ¿De qué manera se relacionan las características socioeconómicas 

de riesgo materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre al 2020 al enero 2021?  

c) ¿De qué manera se relacionan las características clínicas de riesgo 

materno con la infección del tracto urinario recurrente en gestantes 

atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de noviembre al 

2020 al enero 2021?  

 

1.3 Formulación de objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre las características de riesgo materno y la 

infección del tracto urinario recurrente en gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Aparicio Pomares de noviembre al 2020 al enero 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar el porcentaje de gestantes con infección del tracto 

urinario recurrente atendidas en el centro de salud Aparicio 

Pomares de noviembre 2020 al enero 2021.  

b) Establecer la relación entre las características socioeconómicas de 

riesgo materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre 2020 al enero 2021.  

c) Establecer la relación entre las características clínicas de riesgo 

materno con la infección del tracto urinario recurrente en gestantes 
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atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de noviembre 

2020 al enero 2021.  

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

La indagación se justifica debido a que las infecciones urinarias constituyen 

un problema de vital importancia, de origen infeccioso que afectan a un gran 

número de población. Según Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

(11) según el estudio realizado por sexo, se observó mayor porcentaje de 

infección urinaria en las mujeres que en los hombres. Por ser una patología 

donde las manifestaciones clínicas son diversas, su diagnóstico es muy 

importante cuando su estadio clínico es susceptible a un tratamiento 

adecuado. La importancia de realizar este estudio es conocer las 

características de riesgo maternos con relación a las infecciones en 

embarazadas segundigesta, teniendo en cuenta que la ITU es común en 

mujeres siendo que al menos el 5% al 15% tuvieron al menos una infección al 

año. Por lo tanto, las ITU son una dificultad en la salud, siendo que perjudican 

a la población femenina independientemente de su edad reproductiva. 

Consideramos que es importante nuestra investigación porque daremos a 

conocer las particularidades de peligro de las ITU y así poder prevenirla.  

 

1.5 Limitaciones 

No se tuvo limitaciones en cuanto a los recursos financieros y humanos, no 

obstante, como limitaciones se tuvo la poca bibliografía sobre el tema 

abordado, y al acceso al centro de salud limitado con las medidas establecidas 

por el tema del COVID 19, y además la existencia de historias clínicas 
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incompletas, así mismo para el acceso a la información en el Centro de Salud 

Aparicio Pomares se tuvo que hacer las documentaciones necesarias. 

1.6 Formulación de las hipótesis 

HGi: Existe relación entre las características de riesgo materno y la 

infección del tracto urinario recurrente en gestantes 

segundigesta atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares 

de noviembre de 2020 al enero 2021. 

HGo: No existe relación entre las características de riesgo materno y 

la infección del tracto urinario recurrente en gestantes 

segundigesta atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares 

de noviembre 2020 al enero 2021. 

 

1.6.1 Hipótesis específica 

Hi1: Existe un considerable porcentaje de gestantes con infección del 

tracto urinario recurrente atendidas en el centro de salud 

Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 2021. 

Ho1: No existe un considerable porcentaje de gestantes con infección 

del tracto urinario recurrente atendidas en el centro de salud 

Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 2021. 

 

Hi2: Existe relación entre las características socioeconómicas de 

riesgo materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre 2020 al enero 2021. 
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Ho2: No existe relación entre las características socioeconómicas de 

riesgo materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre 2020 al enero 2021. 

Hi3: Existe relación entre las características clínicas de riesgo 

materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre 2020 al enero 2021. 

Ho3: No existe relación entre las características clínicas de riesgo 

materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre 2020 al enero 2021. 

 

1.7 Definición teórica y Operacionalización de la variable 

1.7.1 Definición teórica de las variables 

VARIABLE 1: Características de riesgo materno   

Se define como el conjunto de factores vinculados a los aspectos 

socioeconómicos y características clínicas que afectan a las mujeres y 

las ponen a riesgo durante el embarazo.  

Dimensiones: - Características socioeconómicas  

      - Características clínicas  

VARIABLE 2: Infección del tracto urinario recurrente   

Es la aparición de 2 o más ITU sintomáticos en 6 meses, o 3 más en 

12 meses. Aproximadamente un 40 – 50 % de las mujeres presentan 

un caso de infección. 
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1.7.2 Operacionalización de la variable 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  CATEGORIA O VALOR FINAL  TIPO  ESCALA  

Características 
de riesgo 
materno 

Características 
socioeconómicas 

Estado civil   Soltera 
 Casada.  
 Conviviente  
 Separada  

Cualitativa Nominal 
Nivel de  

Instrucción  

 Analfabeta  
 Primaria  
 Secundaria  
 Superior   

Procedencia   Zona Urbano  
 Zona Rural  

Paridad   Segundigesta  Cualitativa  Nominal  

Periodo  

Intergenésico  

 (<3 años)  
 (3 a 5 años)  
 (>5 años)  

Cuantitativa  Razón  

Hábitos 
 Incumplimiento del tratamiento  

  

Cualitativa  Nominal  

Características 
clínicas  

Antecedentes personales  
 Sí 
 No  

Cualitativa  Nominal  

Controles prenatales  
 No controlada  
 Controlada  

Cualitativa  Nominal  
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Edad gestacional al 
diagnóstico de ITU  

 Primer trimestre  
 Segundo trimestre  
 Tercer trimestre  
 No aplica  

Cualitativa  Nominal  

Anemia   Presente  
 No presente  

Cualitativa  Nominal  

Infección del trato urinario recurrente Presencia de Infección del 
tracto urinario recurrente  

 2 o más infecciones en 6 meses  
 3 a más infecciones en 12 meses  

Cuantitativa  Nominal  



 

 

2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación 

2.1.1 Internacionales 

Infante y Muñoz (2018) nos mencionan en su investigación denominado 

Infección de vías urinarias en gestantes: caracterización microbiológica y 

clínica en un hospital universitario, en la escuela de ciencias de la salud, en la 

universidad pontificia de la Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia) 2016-

2017. Entre sus resultados, se ha hallo microorganismos más habituales que 

es Escherichia coli continuo de enterobacterias, estreptococos, enterococos y 

estafilococos. Estos microorganismos tienen infecciones del tracto urinario, 

generando un reto para el personal de salud para alcanzar un tratamiento 

adecuado según estudios este microrganismo tiene resistencia a los 

antibióticos que se usan. Es preciso dar a conocer las características clínicas 

microbiológicas de las ITU en embarazadas para contribuir juicios y así 

mejorar las decisiones del centro de salud y brindar tratamientos empíricos y 

post antibiograma conveniente al tipo de infección de vías urinarias mostrada. 

(12) 

Castro y Domínguez (2017) realizaron un estudio denominado: Factores de 

riesgo y complicaciones de infecciones de las vías urinarias en mujeres 

embarazadas de 18 a 28 años, a realizarse en el Hospital Materno Infantil 

Mariana de Jesús, de junio 2015 a marzo 2016, en la Universidad de 

Guayaquil.  Este proyecto utilizó métodos de tipo prospectivo, correlacional, 

descriptivo, no experimental, cuantitativo. Los resultados muestran que las 

ITU componen dificultades más habituales en la gestación y son responsables 

de un porcentaje alto de muertes tantas madres y los bebés, sobre todo en 

personas de condición baja; se considera el trastorno más frecuente de las 



23 

 

vías urinarias y solo es superada por la infección respiratoria. Estando el 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús un centro de referencia regional se 

ejecutó una investigación del junio 2015, al marzo del 2016, a 300 pacientes. 

El objetivo fue determinar los factores de riesgo y complicaciones de mujeres 

embarazadas de 18 a 28 años de edad con infección de vías urinarias en el 

Hospital Materno Infantil Mariana De Jesús de junio 2015 a marzo 2016 

hallando una frecuencia de 33.3 % (100 pacientes) que mostraron Infección 

de Vías Urinarias, en donde se aplicó una encuesta siendo las Infecciones de 

Transmisión Sexual uno de los principales factores de peligro presentándose  

a gran escala en pacientes de 18 a 21 años, con su nivel socioeconómico 

inferior, cuya obstáculo más habitual es la rompimiento prematuro de 

membranas que se presentan en  el primer trimestre de embarazo. (13) 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

Gibaja, YL (2019) en su investigación determinó Características 

epidemiológicas, clínicas y microbiológicas de la infección del tracto urinario 

en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco 

Essalud Cusco, en la Universidad Andina del Cusco. El objetivo fue determinar 

las características epidemiológicas, clínicas y microbiológicas de la infección 

del tracto urinario en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco Essalud-Cusco. Metodología: Estudio no experimental, 

descriptivo, transversal, retrospectivo, realizado en 239 embarazadas con el 

análisis de ITU que efectuaron los criterios de selección. Se ejecutó una 

investigación de historiales clínicos, para ello accedimos a la base de datos, 

se empleó SPSS 24 para procesar los datos, con estadística descriptiva e 

inferencial básica. En cuanto a los resultados, de las 239 embarazadas; el 
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64% tienen edad mayor o igual a 30 años; 74.5% tiene grado de instrucción 

superior; el 37.7% del estado civil fue conviviente; 38.1% son amas de casa, 

el historial clínico más relevante fue ,dolor lumbar con 48.5%, la cistitis con 

52.3%;  y disuria con 42.7%, el dolor pélvico con 69.9%,  estos tuvieron mayor 

relevancia; el 43.1% estaba en el tercer trimestre de edad gestacional; en un 

51% no se evidenciaron obstáculos ; así mismo  el peligro de parto pretérmino 

fue la más frecuente con 17.6%, la única bacteria aislada fue la Escherichia 

coli con 14.6% y fue sensible a Carbapenems, Cefalosporinas, Norfloxacino y 

Nitrofurantoína; y resistente para Ampicilina y Trimetroprim/sulfametoxazol. 

Se concluyó de 12 a 13 semanas de gestación el feto está propenso a tener 

una amenaza de pretermino, E. coli, fue el único agente etiológico aislado y 

mostró una gran sensibilidad a Carbapenems, Cefalosporinas, Norfloxacino y 

Nitrofurantoína; y resistente para Ampicilina y Trimetroprim /sulfametoxazol.  

(14) 

Castilla, BE (2019) en su investigación determinó Factores de riesgo 

asociados a la infección del tracto urinario en gestantes atendidas en el 

hospital San José de Chincha de enero a mayo 2017, en la Universidad 

UPICA. Con el objetivo de identificar los factores de riesgo asociados a la 

infección tracto Urinario en el embarazo atendidas en el hospital san José de 

Chincha de Enero a mayo del 2017. El tipo de estudio fue descriptivo simple 

no experimental, se aplicó un cuestionario a 90 gestantes con diagnóstico de 

infección urinaria. Concluye que se obtuvo los siguientes datos referente a los 

componentes que conforman los factores sociodemográficos como son la 

edad (P=0,275), el número de hijos (P=0,495), la ocupación (P=0,461), el 

grado de instrucción (P=0,664) y el estado civil (P=0,727), relacionándolo a la 

aparición de infección de tracto urinario. En todos los casos los valores 
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obtenidos fueron mayores a P < 0,05, motivo por el cual podemos concluir que 

los factores sociodemográficos no guardan relación con la aparición de la 

infección de tracto urinario. Por otro lado referente con los factores obstétricos 

como son; edad gestacional por trimestre (P=0,453), el número de embarazos 

(P=0,324), el número de atenciones prenatales (P=0,699), presencia de 

infecciones vaginales previas (P=0,044) y la recurrencia de infecciones de 

tracto urinario (P=0,042), ante los resultados obtenidos y considerando a P < 

0,05, llegamos a concluir que dentro de los factores Obstétricos, las 

infecciones vaginales previas y las mujeres con recurrencia de Infecciones de 

Tracto Urinario, se relacionan con la aparición de infecciones de tracto urinario 

durante la gestación. (15) 

Del Aguila, O (2017), realizó una investigación denominada Características de 

las gestantes con Pielonefritis en el Hospital II-1 Rioja – 2017, de la 

Universidad De San Martin De Porres, San Martin. El objetivo fue determinar 

las características de las gestantes con pielonefritis en el Hospital II – 1, Rioja- 

2017. El Método representado es el diseño descriptivo simple, retrospectivo, 

transversal, la población fue de 51 embarazadas y la muestra por 51 

embarazadas. El instrumento que se utilizo es la ficha de recolección de datos. 

Los resultados indicaron que en las características epidemiológicas 

predominan  en grado de educación primaria 43%, estado civil conviviente 

75%, procedencia rural 84%, en las características gineco obstétricas se 

mostró inicio de relaciones sexuales de 10-14 años 67%, con periodicidad de 

relaciones sexuales de 2 a 3 veces por semana 61%, multíparas 43%, con 

antecedentes de ITU 69%, con presencia de bacteriuria asintomática 67%; 

entre los síntomas frecuentes tenemos al puño percusión+ 75%, fiebre de 
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38.5° - 39° 88%, renal+ 63% y dolor lumbar 73%. Se concluyo que las 

características epidemiológicas sobresalientes en las embarazadas con 

pielonefritis aguda fueron de estado civil conviviente, procedencia rural, y las 

características gineco obstétricas sobresalientes fue el inicio de relaciones 

sexuales de 10-14 años, de 2 a 3 veces por semana, multíparas, antecedentes 

de ITU, y aparición de la bacteriuria asintomática. (16)  

  

Vilchez, E. (2019) realizó un estudio denominado características de las 

gestantes que presentan infección urinaria recurrente en el Hospital de Apoyo 

San Miguel La Mar 2016 – 2017 de la Universidad Nacional de Huancavelica.  

El objetivo fue caracterizar a las gestantes con infecciones urinarias 

recurrentes en el hospital. El estudio fue retrospectivo y descriptivo 

transversal, y el método utilizado fue científico. El método fue la revisión 

documental, con una población de 110 pacientes, y se empleó una muestra 

censal. Resultados: El grupo de edad con mayor tasa de recurrencia fue el de 

20 a 34 años, escolaridad secundaria, situación familiar de convivencia y la 

mayoría de las madres embarazadas se encontraban en la ciudad. El 100% 

de las primeras ITU recidivaron, la mayoría de los pacientes fueron prolíficos, 

el tratamiento que optaron fue amoxicilina, y cefalexina. Se llegó a concluir 

que las infecciones del tracto urinario que se repiten en el periodo de 

gestación pueden causar dificultades graves que deben ser reconocidas y 

tratadas en el momento adecuado. (17)  
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2.1.3 Antecedentes locales 

Randhu, Figueredo y Dámaso (2018) realizaron un estudio denominado 

Factores de riesgo para la infección del tracto urinario en gestantes del 

Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco. Sustentado en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan. El objetivo fue identificar si la primigestación, la 

adolescencia y la anemia son factores de riesgo para la infección del tracto 

urinario Este estudio examinó datos de pacientes atendidos de enero a 

diciembre de 2010 y desarrolló un estudio observacional, analítico, 

retrospectivo y transversal que contrastó con los casos de 130 pacientes. 

Registro de servicios. El caso fue una gestante diagnosticada con una ITU. El 

análisis de los datos radicó en la verificación de los historiales clínicos a partir 

de una ficha de control prenatal. Las particularidades se compararon teniendo 

en cuenta a los grupos para lo cual se aplicó la prueba de chi-cuadrado. La 

relación entre los dos grupos y los factores de riesgo se valoró mediante el 

odds ratio (OR), y la asociación bivariado se estimó mediante la prueba: 

embarazadas a mayores de 20 años hasta la presencia de infecciones del 

tracto urinario (OR: 2,81) (95 % IC: 1,20 6,56), la aparición de la anemia es 

una infección de vías urinarias (OR: 2,72) (IC 95%: 1.086,83) y primer 

embarazo (OR: 3) (IC 95%: 1.456,20) se asoció a un mayor riesgo. Concluye 

que las infecciones de vías urinarias durante el embarazo se asociaron con la 

presencia de embarazo inicial, adolescencia y anemia. (18)  
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2.2  Bases teóricas 

2.2.1 Infecciones del tracto urinario 

La infección del tracto urinario es un problema clínico común, ello se debe a 

que viene a ser una infección bacteriana que se da frecuentemente de 

acuerdo a diversos estudios. (19) (20) Aún no han determinado la razón del 

porque son frecuentes debido a que se considera que hay la intervención de 

diversos factores tales como el sexo, la edad, la etnia, el diagnóstico y cada 

característica de la población en estudio. (21) Así mismo se considera que 

esta infección está caracterizada porque se evidencia la presencia evidente 

de bacterias a lo largo del tracto urinario: uretra, vejiga, uréteres y riñones. 

Esta infección bacteriana recurrente, suele darse generalmente en el sexo 

femenino, debido a que un 50% las presentan, ello se relaciona con su vida 

sexual, si se embarazan, así como también sus edades. Se divide en infección 

de la vía inferior y superior.  (22)  

Se considera que esta se origina frecuentemente (80%-90%); no solo debido 

a la existencia de gérmenes en las vías urinarias, además debido a la 

cuantificación en al menos 105 unidades formadoras de colonias (UFC)/ml de 

orina. (23) Pero según investigaciones realizadas determinaron que un tercio 

o más de las que se atienden, que en su mayoría son mujeres sintomáticas, 

evidencian un conteo de UFC inferior al nivel indicado y tienen ITU.   

 

Por otro lado, en los varones es menos probable que evidencien 

contaminación sintomática, y se tiene en consideración de sugerencia una 

cifra de 103 UFC/ml. (24) Así mismo de la relación de infecciones de mayor 

importancia para la humanidad, se considera a la ITU como la que tiene más 
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importancia como un problema de salud la cual viene afectando a muchas 

personas anualmente. Ello se debe a que está considerada en el segundo 

puesto debido a su frecuencia, y la que ocupa el primer lugar es la infección 

del tracto respiratorio. Ciertamente esta infección puede ser detectada 

mediante el cultivo de orina, cabe recalcar que es imprescindible que se 

establezca el lugar anatómico del tracto urinario que está afectando, esto 

debido a que ello determinara que consecuencia tendrá y como se tratara. 

(25) 

Según estudios más del 50% de mujeres evidencian tener por lo menos 1 ITU 

en su vida y suelen presentarse por lo general cuando está embarazada.  

Entre ambos sexos es más frecuente en mujeres jóvenes.  

 

2.2.1.1 Clasificación  

Por su ubicación  

a) ITU baja. Es cuando la bacteria se localiza a nivel de uretra y vejiga, en este 

caso suele estar asociado a presentar síntomas como disuria, polaquiuria, 

turbidez y olor fétido de la orina. Así como la cistitis y uretritis. (6) 

b) ITU alta. Esta se asocia a la localización a nivel uretral y del parénquima 

renal, y se suele presentar síntomas sistémicos como, escalofríos, fiebre, 

dolor lumbar, náuseas y vómitos. Así como las pielonefritis. (6) 

En esta clasificación se evidencia las diferencias existentes. Esto solo es útil 

para el profesional especialista debido a que este determina la localización de 

la infección.  

Debido a ello tratar el tema de la ITU y el nivel de esta es un asunto útil para 

los médicos.  
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Por su severidad 

c) ITU no complicada. Es aquella que se genera en una persona que posee 

un tracto urinario normal, no evidencia alteraciones funcionales o 

anatómicas, así como tampoco cuenta con una historia de instrumentación 

y cada síntoma suele estar confinado en la uretra y vejiga. Esto suele darse 

frecuentemente en mujeres jóvenes que tienen vida sexual activa. (26) 

d) ITU complicada. Es aquella que surge por factores anatómicos, funcionales 

o farmacológicos que dan lugar a una infección que persiste, es frecuente o 

que fracase en su tratamiento. Suelen darse generalmente en ancianos que 

tienen próstata, obstrucción u otros males que necesitan que se coloque un 

dispositivo urinario y así se presencian las bacterias que resisten los 

antibióticos. (26) 

Por su sintomatología  

e) ITU bacteriuria asintomática. Es cuando el paciente no presenta ningún 

síntoma, sin embargo, si tiene la infección. (6) 

f) ITU bacteriuria sintomática: presencia de bacterias con manifestaciones 

clínicas  

Por la cantidad de episodios 

g) ITU persistente: infección que ocurre en las primeras semanas luego del 

tratamiento adecuado donde se encuentra el mismo germen causal. 

h) ITU por reinfección: infección que ocurre después de un tratamiento 

adecuado y mediente un examen de orina se documenta otro germen. 

i) ITU recurrente. Es cuando se detecta de 3 a más ITU mediante el cultivo 

anualmente. (27) 
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j)  ITU nosocomial. Es cuando aparece la infección a partir de las 48 horas 

que el paciente es hospitalizado. (6) 

2.2.1.2 Etiología   

En su mayoría son de etiología mono microbiana y se producen por un 

espectro mínimo de bacterias. (28) Debido a ello puede ser tratado 

empíricamente. (29) Para que se tratado se debe seleccionar los fármacos 

adecuados teniendo en consideración cada patrón local de resistencia de los 

microorganismos prevalecen. (28) 

De acuerdo con una investigación en nuestro país (30), en su mayoría las ITU 

se producen por Escherichia coli, este es un uropatógeno causante del 80% 

de los casos identificados. Seguido de agentes etiológicos Proteus spp., 

Klebsiella spp. y Enterococcus ssp. En los casos de mayor complejidad es 

más probable que: E. coli resista, a que se produzca por otros 

microorganismos distintos.  

2.2.1.3 Epidemiología   

La epidemiología de una ITU debe ser analizada desde diversos aspectos. 

Una manera es aislando los gérmenes. (31) El tipo de microorganismo indica 

si es complicada o no lo es. En el caso de la ITU complicada lo que no es tan 

prominente es el germen E. coli, y otros bacilos gramnegativos como 

Enterobacter, Pseudomonas, Providencia y Morganella spp, microorganismos 

grampositivos como Enterococcus, Streptococcus, Staphilococcus spp así 

como por hongos, en especial de Candida spp, está con las causantes de 

dicha infección. (32)  
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En el caso de las mujeres se evidencia que sobrepasa del 1% cuando están 

en edad escolar y el 5% cuando tienen 20 años, epidemiológicamente se 

asocia cuando empiezan su vida sexual. Luego de que tengan 20 años 

prevalece el incremento de casos de ITU en la mujer, así que se considera 

que cuando tengan 70 años más del 10% presentaran bacteriuria 

asintomática. Si la mujer tiene postmenopausia es más propensa a presentar 

la infección urinaria, debido a que aumenta el pH vaginal y se altera la flora 

endógena. (31) 

  

Así mismo se considera que una mujer embarazada está más expuesta a 

presentar ITU, con un promedio del 4-10% de que lo tengan (31). Un 20-40% 

pueden evidenciar pielonefritis durante ese periodo y con estudios se 

determinó como se relacionan, así como el peligro de que se produzca a 

prematuridad, parto pretérmino entre otras consecuencias (32). Debido a ello 

es recomendable el screening de bacteriuria en el embarazo. El paciente que 

es portador de un catéter urinario tiene un riesgo aumentado de presentar ITU. 

(6) 

 

2.2. Bases Conceptuales 

• Segundigesta: Segundo embarazo de una mujer.  

• Recurrente: Acción de que vuelve a suceder  

• Ruptura prematura de membranas: Involucra que la bolsa que tiene 

rodeado a su bebé sufre una ruptura cuando aún no se llega a las 37 

semanas de embarazo lo cual genera el peligro de que se contraiga 

alguna infección.   
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• Parto prematuro: Cuando aún no se cumple la semana 37 de embarazo 

y él bebe nace.  

• Mortalidad perinatal: Referida a cuando muere siendo un feto o al 

nacer cuando tienen veintiocho semanas y hasta la semana 1.  

• Feto: Es un bebé que aún no nace, este se va desarrollando y creciendo 

en el útero.  

• Cultivo de orina: Es la prueba de laboratorio con la cual se verifica si 

existe o no alguna bacteria en la orina.  

• Historia clínica: Es una documentación formal en la rama médica que 

se elabora cuando la persona acude a un profesional de la salud para 

recibir atención y tener un contacto.  

• Control prenatal: Son cada acción y procedimiento sistemático y 

periódico, que se realizan para prevenir, diagnosticar y tratar cada factor 

que pueda significar la morbimortalidad materna y perinatal.  

• Riesgo materno: Referida a cuán probable es que una amenaza pueda 

ocurrir y generar un desastre para la mujer embarazada.  

• Infección del tracto urinario (ITU): Se considera una infección en el 

aparato urinario.  
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3 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Ámbito 

La indagación se efectuó en la ciudad de Huánuco. Se llevó a cabo 

concretamente en el Centro de Salud Aparicio Pomares en el periodo de 

noviembre 2020 a enero 2021. 

3.2 Tipo de investigación 

De acuerdo a las intervenciones de los investigadores   

Observacional: No ocurre las intervenciones de los investigadores; la 

información muestra el avance natural de los acontecimientos, ajenas a las 

voluntades de los investigadores. De acuerdo a Sánchez, et al (33) es el 

método de estudio en el cual el investigador usa la observación como 

procedimiento o técnica principal. Solo se limita a registrar los datos que 

observa. 

De acuerdo a como se planificó la recolección de datos.   

Retrospectivo: la información se cogió de investigaciones en donde el 

investigador no tuvo participación (secundarios). No se puede afirmar la 

precisión de las mediciones.   

De acuerdo a la cantidad de veces en que se mide las variables estudiadas. 

Según Müggenburg et al., (34) “Son aquellos en los cuales se indaga sobre 

hechos ocurridos en el pasado”. Según Borja como se citó en Manterola y 

Otzen (35), los estudios perspectivos también llamados estudios de casos y 

controles estos son estudios que se basan en la recopilación de datos ya 

generados, por ende, de carácter retrospectivo. Permiten el análisis 

comparativo de un grupo de sujetos que han desarrollado una enfermedad o 

EI (denominados “casos”), con un grupo de individuos que no la presentan 
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(denominados “controles”). Por lo tanto, se trata de estudios cuyo objetivo es 

determinar si la frecuencia de aparición de una variable en estudio es diferente 

en los “casos” respecto de los “controles” 

Transversal: Las variables se miden en un solo momento; debido a ello se 

realiza una comparación, es una muestra independiente. De acuerdo al 

número de variables de interés. Como menciona Sánchez, et al (33) Son 

aquellos que se realizan en un momento determinado para analizar un 

fenómeno que sucede en el presente. Son también llamados estudios 

descriptivos. 

Correlacional:   Los investigadores miden dos variables según Sánchez, et al 

(33) Estudio que mide la asociación o relación entre dos o más variables; se 

expresa en indicadores de correlación que van desde -1, pasando por el 0 al 

+1. Se realiza con el propósito de lograr identificar el grado de asociación y 

poder inferir relaciones causales posteriores. 

3.3 Nivel de investigación 

El estudio fue descriptivo correlacional, las investigaciones descriptivas 

buscan detallar cada propiedad de la persona, grupo, comunidad o cualquier 

otro acontecimiento que requiera ser analizado.  

El estudio descriptivo se da generalmente en la investigación correlacional. 

Estas pueden proporcionar información para realizar investigaciones 

explicativas que formen un sentido de entendimiento y son estructurados, 

asimismo Hernández at al. (36) menciona que los estudios descriptivos que 

se utilizan para estudiar cómo es y cómo se manifiesta sus mecanismos; al 

respecto de los estudios correlacionales “La investigación Correlacional es un 
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tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular)” 

(37). 

 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

3.4.2 Descripción de la población 

De acuerdo a Arias (38) “la población es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio”. 

 Estuvo conformada por 100 madres en periodo de gestación segundigestas 

atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares, durante el periodo de 

noviembre 2020 al enero 2021. 

3.4.3 Muestra 

Según Hernández et al. (36) “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población”  

Fue conformada por 25 pacientes en periodo de gestación segundigesta que 

presentan ITU atendidas frecuentemente en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares de Huánuco, seleccionadas por muestreo no probabilístico el cual 

consistió en la selección de la muestra de acuerdo a que reúnan las 

características deseadas, por conveniencia, ya que se consideró la presencia 

de infecciones del tracto urinario recurrente en sus respectivas historias 

clínicas para su selección.              
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Técnica de Muestreo:   

No probabilístico: por conveniencia.  

En este tipo de muestreo la elección de las unidades no depende de la 

probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto 

de la investigación. (39)  

De acuerdo a Ochoa (40) viene ser una técnica comúnmente usada 

consistente en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que 

sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se 

seleccionan porque están fácilmente disponibles y porque sabemos que 

pertenecen a la población de interés, no porque hayan sido seleccionados 

mediante un criterio estadístico. 

Criterios de Inclusión  

Todas las Gestantes segundigestas que presentan ITU recurrente atendidas 

en Centro de Salud Aparicio Pomares de Huánuco 2020.  

Criterios de Exclusión   

- Madres en periodo de gestación primigestas y multigestas   

- Madres en periodo de gestación segundigestas que no presenten infección 

del tracto urinario recurrente.  

 

 

3.5 Diseño de investigación 

Para efecto de la investigación se consideró el diseño correlacional: (41) 

El diseño es el siguiente:  
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V1  

  

                               M                                                       O R 

  

     V2  

Leyenda:  

M: Gestantes segundigestas del CS. Aparicio Pomares  

O: Observación  

V1: Características de riesgo materno  

V2: Infección de tracto urinario recurrente  

R: Relación entre las variables (características de riesgo materno e infección 

urinaria)  

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección 

3.6.1 Técnicas 

Técnica: Se empleó el análisis documental; que viene a ser una de las más 

empleadas y pertenecen a un estudio retrospectivo para recolectar datos. Con 

ello se recolectó datos de las historias clínicas.  

3.6.2 Instrumentos 

De acuerdo con la técnica que se empleó, el instrumento corresponde a la 

ficha de recolección de datos de las historias clínicas, el cual estuvo 

estructurado en tres partes: características socioeconómicas, características 

clínicas e infecciones de tracto urinario recurrente concordantes con las 

variables de estudio, los cuales permitieron recabar información valiosa de la 

muestra de estudio.  
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3.6.2.1 Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos.  

Se tuvo en consideración una prueba piloto del 20% con relación a la muestra, 

ello significa que se aplicó el instrumento en diez reactivos, con el propósito 

de tener conocimiento del nivel de confiabilidad.  

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

0.714 0.725 5 

 

Se observa que con 5 elementos el cual se aplicó en 10 reactivos, se obtuvo 

una alfa de Cronbach de 0.714, indicando que el instrumento según escala y 

categoría es Aceptable.  

  

3.7 Procedimiento de recopilación de datos  

Procedimiento: Se gestionaron los permisos a cada autoridad 

correspondiente para que se recopile y aplique del instrumento; y antes de 

realizar todo se esperó que acepten la solicitud la cual se presentó a las 

autoridades del Centro de Salud de Aparicio Pomares, posterior a eso se 

procedió con la recolección de información del archivo de cada historia clínica 

teniendo en consideración los criterios de inclusión y exclusión.  
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Presentación de datos: Se utilizó los datos obtenidos los indicadores para el 

procesamiento de información, los cuales figuran a través de tablas y gráficos 

para que estén bien presentados, se aprecien e interpreten bien cada 

resultado obtenido, el cual proporcionó los análisis respectivos para hallar el 

resultado que se busca alcanzar y así cuantificar el elemento principal 

asociado con la investigación. Se usó la Estadística Descriptiva.     

 

3.8 Plan de tabulación y Análisis de datos  

Ya recolectada la información, se procedió a acumular la información a través 

del programa Excel 2017, para el procesamiento se utilizó el SPSS 23.0 

(Statistical Program for Social Science), se presentó en tablas de distribución 

de frecuencias y porcentajes.  

Para su posterior interpretación y discusión de los resultados haciendo uso de 

los antecedentes y bases teóricas de ambas variables y de los objetivos 

específicos 

A partir de las tablas y gráficos elaborados, se procederá al análisis del 

comportamiento de las variables de estudio para hallar las conclusiones. 

 

3.9 Aspectos éticos 

En este trabajo investigativo se tuvo respeto por todos los principios éticos. 

Asi mismo no se considera como un estudio que ponga en riesgo la integridad 

de las personas que estén involucradas.  

También garantizamos la confidencialidad de la información que se nos fue 

facilitada, no poniendo en evidencia los datos de los documentos, y para la 

obtención de datos se solicitó el consentimiento a las autoridades pertinentes 
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de este Centro de Salud, ya con la firma del consentimiento, se nos facilitó la 

información de los datos necesarios. También respetamos la propiedad 

intelectual, realizando las citas de los autores referidos citando las referencias 

adecuadamente de acuerdo a las Normas Vancouver.  
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4 CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

4.1.1 Estadística descriptiva  

Estado Civil   

Tabla 1. Estado Civil de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud  

Aparicio Pomares – 2021 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera  6 24% 

Casada  8 32% 

Conviviente  11 44% 

Total  25 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

Figura 1. Estado Civil de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud  

Aparicio Pomares – 2021 

 

Interpretación: En la tabla N° 1 y Gráfico N° 1, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, un 44% (11) son de estado civil 

“Conviviente”, el 32% (8) son “Casados” y el 24% (6) son “Solteras”. 
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Nivel de Instrucción  

Tabla 2. Nivel de Instrucción de las Gestantes Segundigestas del Centro de 
Salud Aparicio Pomares – 2021 

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 10 40% 

Secundaria 15 60% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

Figura 2. Nivel de Instrucción de las Gestantes Segundigestas del Centro de 
Salud Aparicio Pomares – 2021 

 

Interpretación: En la tabla N° 2 y Gráfico N° 2, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, el 60% (15) son de grado de instrucción 

“Secundaria” y el 40% (10) son de grado “Primaria”. 
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Procedencia    

Tabla 3. Procedencia de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud  

Aparicio Pomares – 2021 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Zona Urbano 18 72% 

Zona Rural 7 28% 

Total  25 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

 

Figura 3. Procedencia de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud  

Aparicio Pomares – 2021 

 

Interpretación: En la Tabla N° 3 y Gráfico N° 3, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, el 72% (18) proceden de “Zonas urbanas” y 

el 28% (7) proceden de “Zona Rural”. 
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Periodo Intergenésico 

Tabla 4. Periodo Intergenésico de las Gestantes Segundigestas del Centro 
de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

Periodo Intergenésico Frecuencia Porcentaje 

<3 años  16 64% 

3 a 5 años  9 36% 

Total  25 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

Figura 4. Periodo Intergenésico de las Gestantes Segundigestas del Centro 
de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

Interpretación: En la Tabla N° 4 y Gráfico N° 4, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, el 64% (16) tienen la fecha del último evento 

obstétrico y el inicio del siguiente embarazo en un periodo “Menor a 3 años” y 

el 36% (9) tienen un periodo de “3 a 5 años”. 
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Hábitos 

Tabla 5. Hábitos de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud 
Aparicio Pomares – 2021 

Hábitos  Frecuencia  Porcentaje  

Incumplimiento del 

tratamiento  
11 44% 

Tratamiento cumplido  8 32% 

No aplica 6 24% 

Total  25 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

Figura 5. Hábitos de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud 
Aparicio Pomares – 2021 

 

Interpretación: En la Tabla N° 5 y Grafico N° 5, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, el 44% (11) tienen hábitos que ocasionan la 

Infección de Tracto Urinario de “Incumplimiento de tratamiento”, el 32% (8), el 

24% (6)  no hay registros de haber recibido  tratamiento algúna vez. De cual 

se evidencia que en su mayoría manifiesta que tienen el hábito de 

incumplimiento del tratamiento que se les indica. 
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Dimensión: Características Clínicas 

Antecedentes personales 

Tabla 6. Antecedentes personales de las Gestantes Segundigestas del 
Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021 

Antecedentes personales Frecuencia  Porcentaje  

Sí  16  64%  

No  9  36%  

Total  25  100%  

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

Figura 6. Antecedentes personales de las Gestantes Segundigestas del 
Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021 

 

Interpretación: En la Tabla N° 6 y Gráfico N° 6, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, el 64% (16) manifiesta que “Si” tienen 

antecedentes personales y un 36% (9) que “No” tienen antecedes personales. 
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Controles prenatales 

Tabla 7. Controles prenatales de las Gestantes Segundigestas del Centro de 
Salud Aparicio Pomares – 2021 

Controles prenatales Frecuencia  Porcentaje  

No controlada 17 68% 

Controlada  8 32% 

Total  25 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

Figura 7. Controles prenatales de las Gestantes Segundigestas del Centro 
de Salud Aparicio Pomares – 2021 

 

Interpretación: En la Tabla N° 7 y Gráfico N° 7, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, el 68% (17) están no controladas y un 32% 

(9) que si tienen todos sus controles.   
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Edad gestacional al diagnóstico de ITU 

Tabla 8. Edad gestacional de ITU de las Gestantes Segundigestas del 
Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021 

Edad gestacional Frecuencia  Porcentaje  

Primer trimestre  8  32%  

Segundo trimestre  6  24%  

Tercer trimestre  11  44%  

Total  25  100%  

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

Figura 8. Edad gestacional de ITU de las Gestantes Segundigestas del 
Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021 

 

Interpretación: En la Tabla N° 8 y Gráfico N° 8, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, el 44% (11) fueron diagnosticadas de ITU 

en la edad gestacional de “Tercer trimestre”, un 32% (8) en la edad gestacional 
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de “Primer trimestre”, y un 24% (6) en la edad gestacional de “Segundo 

trimestre”. 

 

Anemia 

Tabla 9. Presencia de anemia de las Gestantes Segundigestas del Centro 
de Salud Aparicio Pomares – 2021 

Anemia   Frecuencia  Porcentaje  

Presenta  16  64%  

No presenta  9  36%  

Total  25  100%  

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

Figura 9. Presencia de anemia de las Gestantes Segundigestas del Centro 
de Salud Aparicio Pomares – 2021 

 

Interpretación: En la Tabla N° 9 y Gráfico N° 9, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, el 64% (16) presentan anemia, y un 36% (9) 

no presentan anemia. 

 

 

  

64 % 

36 % 

0 % 

10 % 

% 20 

% 30 

% 40 

% 50 

% 60 

70 % 

Presenta No presenta 



51 

 

 

 

 

Dimensión: Infección del tracto urinario recurrente 

Presencia de Infección del tracto urinario recurrente 

Tabla 10. Presencia de infección del Tracto Urinario Recurrente en las 
Gestantes Segundigestas del Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021 

Presencia de ITU Recurrente Frecuencia  Porcentaje  

2 o más infecciones en 6 meses 12  48%  

3 a más infecciones en 12 meses  13  52%  

Total  25  100%  

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

 

Figura 10 
Presencia de infección del Tracto Urinario Recurrente en las Gestantes 
Segundigestas del Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021 

 

Interpretación: En la Tabla N° 10 y Gráfico N° 10, se evidencia, que del 100% 

(25) de gestantes segundigestas, el 52% (13) presentan de 3 a más 

infecciones en 12 meses, y un 48% (12) presentan de 2 a más infecciones en 
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6 meses. Se decir que en su mayoría se evidencia que existe una infección 

recurrente. 

 

 

4.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis. 

4.2.1 Hipótesis general  

HGi: Existe relación entre las características de riesgo materno y la 

infección del tracto urinario recurrente en gestantes atendidas en 

el Centro de Salud Aparicio Pomares de noviembre 2020 al 

enero 2021. 

HGo: No existe relación entre las características de riesgo materno y 

la infección del tracto urinario recurrente en gestantes atendidas 

en el Centro de Salud Aparicio Pomares de noviembre 2020 al 

enero 2021. 

Resultados: De acuerdo al resultado obtenido se evidencia que la mayoría 

de los indicadores no muestran una relación directa, de ello se rechaza la 

hipótesis planteada por la investigación y se acepta la hipótesis nula, es decir 

“No existe relación entre las características de riesgo materno y la infección 

del tracto urinario recurrente en gestantes atendidas en el Centro de Salud 

Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 2021”. 

4.2.2 Hipótesis especifica 1 

Hi1: Existe un considerable porcentaje de gestantes con infección del 

tracto urinario recurrente atendidas en el centro de salud 

Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 2021. 

Ho1: No existe un considerable porcentaje de gestantes con infección 

del tracto urinario recurrente atendidas en el centro de salud 

Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 2021. 
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Resultados: Según el cuadro N° 10 en donde se evidencia que existe una 

relación directa en un nivel bajo con 31.3% entre el indicador “edad 

gestacional” y el indicador “Infección del tracto urinario recurrente”, debido a 

que p =0,256 < 0,05 y r= 0,313. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la 

investigación planteada y se rechaza la hipótesis nula, es decir “Existe un 

considerable porcentaje de gestantes con infección del tracto urinario 

recurrente atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de noviembre 

2020 al enero 2021”. 

4.2.3 Hipótesis especifica 2 

Hi2: Existe relación entre las características socioeconómicas de 

riesgo materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre 2020 al enero 2021. 

Ho2: No existe relación entre las características socioeconómicas de 

riesgo materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre 2020 al enero 2021. 

Resultados: Se evidencia que un 72% de gestantes proceden de zonas 

urbanas y el 28% proceden de zona rural; también que el 44% tienen estado 

civil de conviviente, de las cuales el 28% sufren de infecciones recurrentes 

entre “3 a más infecciones en 12 meses” adicionalmente, el 44% de gestantes 

tienen hábitos que conllevan al incumplimiento del tratamiento, ocasionando 

la Infección de Tracto Urinario, pero no son determinante de que se presente 

la infección de tracto urinario. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de la 

investigación y se acepta la hipótesis nula, es decir “No existe relación entre 
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las características socioeconómicas de riesgo materno con la infección del 

tracto urinario recurrente en gestantes atendidas en el centro de salud 

Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 2021”, ello debido a que en la 

mayoría de los indicadores no se evidencia correlación como se detalla a 

continuación.    

 

Estado civil y Presencia de Infección del tracto urinario   

Tabla 11. Tabla cruzada Estado civil*Presencia de Infección del tracto 
urinario recurrente de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud 
Aparicio Pomares – 2021 

Tabla cruzada Estado 

civil*Presencia de 

Infección del tracto 

urinario recurrente 

Presencia de Infección 

del tracto urinario 

recurrente 
Total 

2 o más 

infecciones 

en 6 meses 

3 a más 

infecciones 

en 12 meses 

Soltera 

Recuento 4 2 6 

% del 

total 
16.0% 8.0% 24.0% 

Casada 

Recuento 4 4 8 

% del 

total 
16.0% 16.0% 32.0% 

Conviviente 

Recuento 4 7 11 

% del 

total 
16.0% 28.0% 44.0% 

Total 

Recuento 12 13 25 

% del 

total 
48.0% 52.0% 100.0% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  
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Tabla 12. Prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de contingencia Estado 
civil y Presencia de Infección del tracto urinario 

Medidas 

simétricas 
Valor Significación 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
1,447 ,485 

Coeficiente de 

contingencia 
,234   

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla N° 11 se evidencia que del 100% (25) de gestantes, el 44% tienen 

estado civil de conviviente, de las cuales el 28% sufren de infecciones 

recurrentes entre “3 a más infecciones en 12 meses” y el 16% frecuentan entre 

“2 o más infecciones en 6 meses”. Asimismo, se observa que el 8% de solteras 

frecuentan con “3 a más infecciones en 12 meses” 

De la tabla N° 12, se muestra que no existe relación entre los indicadores de 

evaluación debido a que los datos están muy dispersos, muy distribuidos que 

no se orientan a una relación directa o indirecta, debido a que p =0,485 > 0,05 

y r= 0,234. 
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Nivel de Instrucción*Presencia de Infección del tracto urinario 
recurrente  

Tabla 13. Tabla cruzada Nivel de Instrucción*Presencia de Infección del 
tracto urinario recurrente de las Gestantes Segundigestas del Centro de 
Salud Aparicio Pomares – 2021 

Tabla cruzada Nivel 

de 

Instrucción*Presencia 

de Infección del 

tracto urinario 

recurrente 

Presencia de Infección 

del tracto urinario 

recurrente 
Total 

2 o más 

infecciones 

en 6 meses 

3 a más 

infecciones 

en 12 meses 

Primaria Recuento 7 3 10 

  % del total 28,0% 12,0% 40,0% 

Secundaria Recuento 5 10 15 

  % del total 20,0% 40,0% 60,0% 

Total 

Recuento 12 13 25 

% del 

total 
48,0% 52,0% 100,0% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

Tabla 14. Prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de contingencia Nivel de 
Instrucción*Presencia de Infección del tracto urinario recurrente 

Medidas 

simétricas 
Valor Significación 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
3,232 ,142 

Coeficiente de 

contingencia 
,338   

Análisis e interpretación: 

En la tabla N° 13 se evidencia que del 100% (25) de gestantes, el 60% tienen 

el nivel de instrucción de secundaria, de las cuales el 40% sufren de 

infecciones recurrentes entre “3 a más infecciones en 12 meses” y el 20% 
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frecuentan entre “2 o más infecciones en 6 meses”. Asimismo, se observa que 

el 12% los de grado de instrucción de primaria frecuentan con “3 a más 

infecciones en 12 meses”. 

De la tabla N° 14, se muestra que no existe relación entre los indicadores de 

evaluación debido a que los datos están muy dispersos, muy distribuidos que 

no se orientan a una relación directa o indirecta, debido a que p =0,142 >0,05 

y r= 0,234. 

 

Procedencia y Presencia de Infección del tracto urinario  

Tabla 15. Tabla cruzada Procedencia*Presencia de Infección del tracto 
urinario recurrente de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud 
Aparicio Pomares – 2021 

Tabla cruzada 

Procedencia*Presencia 

de Infección del tracto 

urinario recurrente 

Presencia de Infección 

del tracto urinario 

recurrente 
Total 

2 o más 

infecciones 

en 6 meses 

3 a más 

infecciones 

en 12 meses 

Zona 

Urbano 
Recuento 12 6 18 

  % del total 48,0% 24,0% 72,0% 

Zona 

Rural 
Recuento 0 7 7 

  % del total 0,0% 28,0% 28,0% 

Total 
Recuento 12 13 25 

% del total 48,0% 52,0% 100,0% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  
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Tabla 16. Prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de contingencia Procedencia 
*Presencia de Infección del tracto urinario recurrente 

Medidas 

simétricas 
Valor Significación 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
8,974 ,003 

Coeficiente de 

contingencia 
0,514   

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla N° 15 se evidencia que del 100% (25) de gestantes, el 72% son de 

la zona urbana, de las cuales el 24% sufren de infecciones recurrentes entre 

“3 a más infecciones en 12 meses” y el 48% frecuentan entre “2 o más 

infecciones en 6 meses”. Asimismo, del 28% son de la zona rural, los 28% 

sufren de infecciones recurrentes entre “3 a más infecciones en 12 meses” y 

0% entre “2 o más infecciones en 6 meses”. 

De la tabla N° 16, se muestra que existe una relación directa en un nivel 

moderado con 51.4% entre el indicador “Procedencia” y el indicador “Infección 

del tracto urinario recurrente”, debido a que p =0,003< 0,05 y r= 0,514.  
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Periodo Intergenésico y Presencia de Infección del tracto urinario 

Tabla 17. Tabla cruzada Periodo Intergenésico*Presencia de Infección del 
tracto urinario recurrente de las Gestantes Segundigestas del Centro de 
Salud Aparicio Pomares – 2021 

Tabla cruzada Periodo 

Intergenésico*Presencia 

de Infección del tracto 

urinario recurrente 

Presencia de Infección 

del tracto urinario 

recurrente 
Total 

2 o más 

infecciones 

en 6 meses 

3 a más 

infecciones 

en 12 meses 

<3 años Recuento 7 9 16 

  % del total 28,0% 36,0% 64,0% 

3 a 5 

años 
Recuento 5 4 9 

  % del total 20,0% 16,0% 36,0% 

Total 
Recuento 12 13 25 

% del total 48,0% 52,0% 100,0% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  

Tabla 18. Prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de contingencia Periodo 
Intergenésico *Presencia de Infección del tracto urinario recurrente. 

Medidas 

simétricas 
Valor Significación 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,322 ,571 

Coeficiente de 

contingencia 
,113   

Interpretación: En la tabla N° 17 se evidencia que del 100% (25) de 

gestantes, el 64% tiene periodo intergenésico menor a tres años, de las cuales 

el 36% sufren de infecciones recurrentes entre “3 a más infecciones en 12 

meses” y el 28% frecuentan entre “2 o más infecciones en 6 meses”.  
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De la tabla N° 18, se muestra que no existe relación entre los indicadores de 

evaluación debido a que los datos están muy dispersos, muy distribuidos que 

no se orientan a una relación directa o indirecta, debido a que p =0,571 > 0,05 

y r= 0,113. 

 

Hábitos y Presencia de Infección del tracto urinario 

Tabla 19. Tabla cruzada Hábitos *Presencia de Infección del tracto urinario 
recurrente de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud Aparicio 
Pomares – 2021 

Tabla cruzada 
Hábitos*Presencia de 
Infección del tracto 
urinario recurrente 

Presencia de Infección 
del tracto urinario 

recurrente 
Total 

2 o más 
infecciones 
en 6 meses 

3 a más 
infecciones 

en 12 
meses 

Higiene Recuento 7 0 7 

  
% del 
total 

28,0% 0,0% 28,0% 

Incumplimiento 
del tratamiento 

Recuento 4 7 11 

  
% del 
total 

16,0% 28,0% 44,0% 

Vestimenta 
inadecuada 

Recuento 1 4 5 

  
% del 
total 

4,0% 16,0% 20,0% 

Dieta 
inadecuada 

Recuento 0 2 2 

  
% del 
total 

0,0% 8,0% 8,0% 

Total 
Recuento 12 13 25 

% del 
total 

48,0% 52,0% 100,0% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021.  
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Tabla 20. Prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de contingencia 
Hábitos*Presencia de Infección del tracto urinario recurrente. 

Medidas 

simétricas 
Valor Significación 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
11,597 ,009 

Coeficiente de 

contingencia 
,563   

Interpretación: En la tabla N° 19 se evidencia que del 100% (25) de 

gestantes, el 44% tiene el hábito de incumplimiento de tratamiento, de las 

cuales el 28% sufren de infecciones recurrentes entre “3 a más infecciones en 

12 meses” y el 16% frecuentan entre “2 o más infecciones en 6 meses”. 

Asimismo, del 8% que tiene una inadecuada, los 8% sufren de infecciones 

recurrentes entre “3 a más infecciones en 12 meses” y 0% entre “2 o más 

infecciones en 6 meses”. 

De la tabla N° 20, se muestra que existe una relación directa en un nivel 

moderado con 56.3% entre el indicador “Hábitos” y el indicador “Infección del 

tracto urinario recurrente”, debido a que p =0,009< 0,05 y r= 0,563.  

 

4.2.4 Hipótesis específica 3 

Hi3: Existe relación entre las características clínicas de riesgo 

materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre 2020 al enero 2021 

Ho3: No existe relación entre las características clínicas de riesgo 

materno con la infección del tracto urinario recurrente en 

gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre 2020 al enero 2021. 
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Análisis e interpretación: 

Se evidencia que un 64% manifiesta que el 68% están no controladas, el 44% 

fueron diagnosticadas de ITU en la edad gestacional de “Tercer trimestre”, y 

el 64% presentan anemia. Asimismo, el 52% de gestantes presentan de 3 a 

más infecciones en 12 meses, y un 48% presentan de 2 a más infecciones en 

6 meses pero estos no tienen relación debido a que los datos están muy 

dispersos, muy distribuidos que no se orientan a una relación directa o 

indirecta, por lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza 

la hipótesis nula es decir, “Existe relación entre las características clínicas de 

riesgo materno con la infección del tracto urinario recurrente en gestantes 

atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 

2021”. ello debido a que en la mayoría de los indicadores se evidencia 

correlación como se detalla a continuación.    

Antecedentes personales y Presencia de Infección del tracto urinario 

Tabla 21. Tabla cruzada Antecedentes personales *Presencia de Infección 
del tracto urinario recurrente de las Gestantes Segundigestas del Centro de 
Salud Aparicio Pomares – 2021 

Tabla cruzada E 

Antecedentes 

personales*Presencia 

de Infección del 

tracto urinario 

recurrente 

Presencia de Infección 

del tracto urinario 

recurrente 

Total 2 o más 

infecciones 

en 6 meses 

3 a más 

infecciones 

en 12 meses 

Sí Recuento 7 9 16 

  % del total 28,0% 36,0% 64,0% 

No Recuento 5 4 9 

  % del total 20,0% 16,0% 36,0% 

Total 
Recuento 12 13 25 

% del total 48,0% 52,0% 100,0% 
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Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

Tabla 22. Prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de contingencia 
Antecedentes personales *Presencia de Infección del tracto urinario 
recurrente 

Medidas 

simétricas 
Valor Significación 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,322 ,031 

Coeficiente de 

contingencia 
,233   

 

Interpretación: En la tabla N° 21 se evidencia que del 100% (25) de 

gestantes, el 64% aduce que, si tiene antecedentes personales, de las cuales 

el 36% sufren de infecciones recurrentes entre “3 a más infecciones en 12 

meses” y el 28% frecuentan entre “2 o más infecciones en 6 meses”.  

De la tabla N° 22, se muestra que existe una relación directa en un nivel bajo 

con 23.3% entre el indicador “antecedentes personales” y el indicador 

“Infección del tracto urinario recurrente”, debido a que p =0,031 < 0,05 y r= 

0,233. 
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Controles prenatales y Presencia de Infección del tracto urinario 

Tabla 23. Tabla cruzada Controles prenatales *Presencia de Infección del 
tracto urinario recurrente de las Gestantes Segundigestas del Centro de 
Salud Aparicio Pomares – 2021. 

Tabla cruzada 

Controles 

prenatales*Presencia 

de Infección del 

tracto urinario 

recurrente 

Presencia de Infección 

del tracto urinario 

recurrente 
Total 

2 o más 

infecciones 

en 6 meses 

3 a más 

infecciones 

en 12 meses 

No  

controlada 
Recuento 6 11 17 

  
% del 

total 
24,0% 44,0% 68,0% 

Controlada Recuento 6 2 8 

  
% del 

total 
24,0% 8,0% 32,0% 

Total 

Recuento 12 13 25 

% del 

total 
48,0% 52,0% 100,0% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

Tabla 24. Prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de contingencia Controles 
prenatales *Presencia de Infección del tracto urinario recurrente 

Medidas 
simétricas 

Valor Significación 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3,436 ,044 

Coeficiente de 
contingencia 

,348   

 

Interpretación: En la tabla N° 23 se evidencia que del 100% (25) de 

gestantes, el 68% tienen un no control prenatal, de las cuales el 44% sufren 
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de infecciones recurrentes entre “3 a más infecciones en 12 meses” y el 24% 

frecuentan entre “2 o más infecciones en 6 meses”. Asimismo, del 8% que 

tiene una inadecuada, de 38% de gestantes que se controlan bien, el 8% 

sufren de infecciones recurrentes entre “3 a más infecciones en 12 meses” y 

24% entre “2 o más infecciones en 6 meses”. 

De la tabla N° 24, se muestra que existe una relación directa en un nivel bajo 

con 34.8% entre el indicador “Controles prenatales” y el indicador “Infección 

del tracto urinario recurrente”, debido a que p =0,044< 0,05 y r= 0,348.  

 

Tabla 25. Tabla cruzada Edad gestacional al diagnóstico de ITU *Presencia 
de Infección del tracto urinario recurrente de las Gestantes Segundigestas 
del Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

Tabla cruzada Edad 
gestacional al 
diagnóstico de 

ITU*Presencia de 
Infección del tracto 
urinario recurrente 

Presencia de Infección 
del tracto urinario 

recurrente 
Total 

2 o más 
infecciones 
en 6 meses 

3 a más 
infecciones 
en 12 meses 

Primer 
trimestre 

Recuento 2 6 8 

  
% del 
total 

8,0% 24,0% 32,0% 

Segundo 
trimestre 

Recuento 4 2 6 

  
% del 
total 

16,0% 8,0% 24,0% 

Tercer 
trimestre 

Recuento 6 5 11 

  
% del 
total 

24,0% 20,0% 44,0% 

Total 
Recuento 12 13 25 

% del 
total 

48,0% 52,0% 100,0% 
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Tabla 26. Prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de contingencia Edad 
gestacional al diagnóstico de ITU*Presencia de Infección del tracto urinario 
recurrente 

Medidas 

simétricas 
Valor Significación 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,722 ,046 

Coeficiente de 

contingencia 
,313   

 

Análisis: En la tabla N° 25 se evidencia que del 100% (25) de gestantes, el 

44% están en la edad gestacional de “Tercer trimestre” y de este porcentaje 

el 24% presenta de “2 a más infecciones en 6 meses” y un 20 % presentan 

de” 3 a más infecciones en 12 meses”; un 32% (8) en la edad gestacional de 

“Primer trimestre” de las cuales el 24% presentan de “3 a más infecciones en 

12 meses” y el 8% presentan de “2 a más infecciones en 6 meses”; y el 24% 

(6) en la edad gestacional de “Segundo trimestre” de las cuales el 16% 

presentan de “2 a más infecciones en 6 meses” y el 8% presentan de “3 a más 

infecciones en 12 meses”. 

De la tabla N° 26, se muestra que existe una relación directa en un nivel bajo 

con 31.3% entre el indicador “edad gestacional” y el indicador “Infección del 

tracto urinario recurrente”, debido a que p =0,046 < 0,05 y r= 0,313. 
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Anemia y Presencia de Infección del tracto urinario 

Tabla 27. Tabla cruzada Anemia *Presencia de Infección del tracto urinario 
recurrente de las Gestantes Segundigestas del Centro de Salud Aparicio 
Pomares – 2021. 

Tabla cruzada 

Anemia*Presencia 

de Infección del 

tracto urinario 

recurrente 

Presencia de Infección 

del tracto urinario 

recurrente 
Total 

2 o más 

infecciones 

en 6 meses 

3 a más 

infecciones 

en 12 meses 

Presente Recuento 5 11 16 

  
% del 

total 
20,0% 44,0% 64,0% 

No 

presente 
Recuento 7 2 9 

  
% del 

total 
28,0% 8,0% 36,0% 

Total 

Recuento 12 13 25 

% del 

total 
48,0% 52,0% 100,0% 

Fuente: Resultados de la ficha de Recolección de datos de las Gestantes Segundigestas del 

Centro de Salud Aparicio Pomares – 2021. 

 

Tabla 28. Prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de contingencia Anemia y 
Presencia de Infección del tracto urinario recurrente. 

Medidas 

simétricas 
Valor Significación 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,996 ,025 

Coeficiente de 

contingencia 
,408   

 



68 

 

Interpretación: En la tabla N° 27 se evidencia que del 100% (25) de 

gestantes, el 64% presentan anemia, de las cuales el 44% sufren de 

infecciones recurrentes entre “3 a más infecciones en 12 meses” y el 20% 

frecuentan entre “2 o más infecciones en 6 meses”. Asimismo 36% de 

gestantes que no presentan anemia, el 88% sufren de infecciones recurrentes 

entre “2 a más infecciones en 6 meses” y 8 % entre “3 o más infecciones en 

12 meses”. 

De la tabla N° 28, se muestra que existe una relación directa en un nivel 

moderado con 40.8% entre el indicador “Controles prenatales” y el indicador 

“Infección del tracto urinario recurrente”, debido a que p =0,025< 0,05 y r= 

0,408. 
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5 CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de resultados  

Los resultados del proyecto de investigación exponen que varios de los 

indicadores no muestran una relación directa, de ello se rechaza la hipótesis 

planteada por la investigación y se acepta la hipótesis nula, es decir “No existe 

relación entre las características de riesgo materno y la infección del tracto 

urinario recurrente en gestantes atendidas en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares de noviembre 2020 al enero 2021”, estos hallazgos concuerdan con 

lo hallado por Castilla, BE (15) quien concluyo que los factores 

sociodemográficos no guardan relación con la aparición de la infección de 

tracto urinario. Pero difiere de lo hallado por Vilchez, E. (17) quien concluye 

que las infecciones del tracto urinario que se repiten en el periodo de 

gestación pueden causar dificultades graves que deben ser reconocidas y 

tratadas en el momento adecuado.  

Asi mismo y pese a estos resultados, es preciso brindar información 

sobre las características clínicas de las infecciones y microbiológicas de las 

vías urinarias en las madres embarazas para brindar conocimientos para así 

optimizar la toma de decisiones en los centros médicos y proporcionar 

terapias empíricas y post antibiograma apropiada para cada tipo de 

infecciones de la vía urinaria presentada. (12)  

Referente a la primera hipótesis especifica planteada es aceptada 

debido a que identificó que existe un porcentaje considerable de gestantes 

con infección del tracto urinario recurrente atendidas en el centro de salud 

Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 2021. Ya que se deduce que 
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se detectan casos de ITU en el centro de salud y que en un mayor porcentaje 

es detectado tercer trimestre con un 44%.  

Este hallazgo se asemeja a lo hallado por Infante y Muñoz (12) quien, 

entre sus resultados, se ha hallo microorganismos más habituales que es 

Escherichia coli el cual genera infecciones del tracto urinario, generando un 

reto para el personal de salud para alcanzar un tratamiento adecuado según 

estudios este microrganismo tiene resistencia a los antibióticos que se usan. 

Por ello consideró que es preciso brindar información sobre las características 

clínicas de las infecciones y microbiológicas de las vías urinarias en las 

madres embarazas para brindar conocimientos para así optimizar la toma de 

decisiones en los centros médicos y proporcionar terapias empíricas y post 

antibiograma apropiada para cada tipo de infecciones de la vía urinaria 

presentada 

Referente a la segunda hipótesis especifica planteada esta es 

rechazada debido a que se estableció que no existe relación entre las 

características socioeconómicas de riesgo materno con la infección del tracto 

urinario recurrente en gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio 

Pomares de noviembre de 2020 al enero 2021. Debido a que un 72% 

proceden de zonas urbanas; el 44% tienen estado civil de conviviente, de las 

cuales el 28% sufren de infecciones recurrentes, el 44% tienen hábitos que 

conllevan al incumplimiento del tratamiento, ocasionando la ITU, entre estos 

indicadores no existe relación debido a que los datos están muy dispersos, 

muy distribuidos que no se orientan a una relación directa o indirecta. Ello se 

asemeja a lo hallado por Aguila, O (16) quien concluyo que las características 

epidemiológicas sobresalientes en las embarazadas fueron de estado civil 

conviviente, procedencia rural, y las características gineco obstétricas 
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sobresalientes fue el inicio de relaciones sexuales de 10-14 años, de 2 a 3 

veces por semana, multíparas, antecedentes de ITU, y aparición de la 

bacteriuria asintomática. 

Referente a la tercera hipótesis especifica se acepta la hipótesis nula 

debido a que se estableció que existe relación entre las características clínicas 

de riesgo materno con la infección del tracto urinario recurrente en gestantes 

atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de noviembre de 2020 al 

enero 2021.  Debido a que el 68% están no controladas, el 44% fueron 

diagnosticadas de ITU en la edad gestacional de “Tercer trimestre”, y el 64% 

presentan anemia, el 52% presentó de 3 a más infecciones en 12 meses, y 

un 48% de 2 a más infecciones en 6 meses. A razón de estos datos se 

determina que si hay una relación entre estas características. Estos resultados 

concuerdan con lo hallado por Randhu, Figueredo y Dámaso (18) quien 

concluye que las infecciones de vías urinarias durante el embarazo se 

asociaron con la presencia de embarazo inicial, adolescencia y anemia. 

También otro autor indica que, dentro de los factores Obstétricos, las 

infecciones vaginales previas y las mujeres con recurrencia de Infecciones de 

Tracto Urinario, se relacionan con la aparición de infecciones de tracto urinario 

durante la gestación. (15) 

La ITU en la gestión incrementa la morbilidad en madre y el feto. El 

establecimiento de medidas preventivas como la educación del manejo de 

comorbilidades y de hábitos miccionales son de suma importancia. No 

obstante, debido a que al estado de gestación pertenece a un factor de riesgo, 

el tamizaje y revisión prenatal óptima son precisos.  
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5.2 Aporte científico. 

Los resultados de esta investigación es un valioso aporte, ya que ha permitido 

establecer que no existe relación entre las características de riesgo materno 

y la infección del tracto urinario recurrente en gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 2021. Es importante 

considerar que aun cuando no se evidencie la relación propuesta, ante este 

problema los colaboradores del centro de salud deben tener en cuenta los 

componentes de riesgo y defensores de esta patología, a partir de las 

características sociodemográficas de las embarazadas y contar con 

obstétricas para identificarlas. En específico en embarazadas que no 

consumen sulfato ferroso y por ello presentan anemia y las que no cuentan 

con acceso a un especialista de salud.  

Estudios de esta naturaleza permiten profundizar sobre la problemática de las 

infecciones del tracto urinario de gestantes en nuestro país, recalcando que 

esta infección es una patología que se muestra del 5 al 10% en las 

embarazadas, y se encuentran asociadas con el nivel socioeconómico y el 

grado de instrucción de la embarazada, existiendo, los países en desarrollo 

como el Perú más expuestos a que su población gestante la sufra esta 

enfermedad.  

Después de estos descubrimientos se propone que el personal de los centros 

de salud cuente con medidas para prevenir la infección del trató urinario en 

las embarazadas. Así mismo, se debe brindar información educativa sobre 

esta patología para que asistan a sus controles y puedan adquirir el sulfato 

ferroso.   
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CONCLUSIONES 

1. Se estableció que no existe relación entre las características de 

riesgo materno y la infección del tracto urinario recurrente en gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares de noviembre 2020 

al enero 2021. Debido a que la mayoría de los indicadores no muestran 

una relación directa.  

2. Se identificó que existe un porcentaje considerable de gestantes 

con infección del tracto urinario recurrente atendidas en el centro de 

salud Aparicio Pomares de noviembre 2020 al enero 2021. Debido a 

que se evidencia que una relación directa en un nivel bajo con 31.3% 

entre el indicador “edad gestacional” y el indicador  

“Infección del tracto urinario recurrente”, debido a que p =0,256 < 0,05 

y r= 0,313. De ello se deduce que se detectan casos de ITU en el centro 

de salud y que en un mayor porcentaje es detectado tercer trimestre 

con un 44%.  

3. Se estableció que no existe relación entre las características 

socioeconómicas de riesgo materno con la infección del tracto urinario 

recurrente en gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio 

Pomares de noviembre de 2020 al enero 2021. Debido a que un 72% 

de gestantes proceden de zonas urbanas y el 28% proceden de zona 

rural; también que el 44% tienen estado civil de conviviente, de las 

cuales el 28% sufren de infecciones recurrentes entre “3 a más 

infecciones en 12 meses” adicionalmente, el 44% de gestantes tienen 

hábitos que conllevan al incumplimiento del tratamiento, ocasionando 

la Infección de Tracto Urinario, entre estos indicadores no existe 
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relación debido a que los datos están muy dispersos, muy distribuidos 

que no se orientan a una relación directa o indirecta.   

4. Se estableció que si existe relación entre las características 

clínicas de riesgo materno con la infección del tracto urinario recurrente 

en gestantes atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de 

noviembre de 2020 al enero 2021.  Debido a que el 68% están no 

controladas, el 44% fueron diagnosticadas de ITU en la edad 

gestacional de “Tercer trimestre”, y el 64% presentan anemia. 

Asimismo, el 52% de gestantes presentan de 3 a más infecciones en 

12 meses, y un 48% presentan de 2 a más infecciones en 6 meses. A 

razón de que los datos se halló una correlación de nivel bajo y 

moderado en algunos indicadores demostrando que hay una relación 

entre estas características.  
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a la Escuela Profesional de Obstetricia ofrecer 

continua capacitación a los alumnos, como futuros profesionales en la 

salud, para que den a conocer la importancia de la prevención de la 

UTI durante la gestación, considerando que es un factor de peligro en 

el acontecimiento de partos prematuros, de manera que se mantengan 

actualizados sobre este tema, generando sensibilización para que 

asuman un rol activo en la prevención de esta problemática.  

- Asi mismo también que la Escuela Profesional de Obstetricia 

conjuntamente con la universidad desarrollen sesiones educativas y 

demostrativas con los estudiantes, a través de la implementación de 

talleres informativos a gestantes, para informar sobre la importancia de 

las prácticas adecuadas de prevención y autocuidado ante las 

infecciones urinarias durante la gestación.  

- Se propone a las madres embarazadas, que acudan a su control 

prenatal con disciplina y responsabilidad, ya que aquí recibirán 

educación y orientación sobre las manifestaciones clínicas de las 

infecciones urinarias, que las orienten y ayuden a la prevención y 

manejo oportuno de estos casos.  

- A pesar de que no se encontró asociación entre las características de 

riesgo materno y la infección del tracto urinario recurrente en gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares, se recomienda a 

otros investigadores, continuar estudiando sobre este tema, incluyendo 

nuevas variables dentro de las características de riesgo y ampliando el 

tamaño de la muestra.   
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Anexo 01. Matriz de consistencia 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIAB

LES 
DIMENSIO

NES  
METODOLOG

IA 
TECNICAS 

E 
INSTRUME

NTOS 

PROBLEMAS 
GENERALES 
¿Cuáles son las 
características de 
riesgo materno de la 
infección del tracto 
urinario recurrente 
en gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Aparicio Pomares 
de noviembre 2020 
al enero 2021? 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el 
porcentaje de 
gestantes con 
infección del tracto 
urinario recurrente 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio Pomares 

Objetivo general 
Determinar la 
relación entre las 
características de 
riesgo materno y la 
infección del tracto 
urinario recurrente 
en gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Aparicio Pomares 
de noviembre 2020 
al enero 2021. 
 
Objetivos. 
específicos 
Identificar el 
porcentaje de 
gestantes con 
infección del tracto 
urinario recurrente 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio Pomares 

Hipótesis generales 
H1: Existe relación entre 
las características de 
riesgo materno y la 
infección del tracto 
urinario recurrente en 
gestantes atendidas en 
el Centro de Salud 
Aparicio Pomares de 
noviembre 2020 al enero 
2021. 
 
H0: No existe relación 
entre las características 
de riesgo materno y la 
infección del tracto 
urinario recurrente en 
gestantes atendidas en 
el Centro de Salud 
Aparicio Pomares de 
noviembre 2020 al enero 
2021. 
 
Hipótesis específicas 

Variable 
1: 
Caracte
rísticas 
de 
riesgo 
materno 

Característ
icas 

socioecon
ómicas 

Indicador
es:  

Estado 
civil 
Nivel de 
Instrucción 
Procedenci
a 
Paridad 
Periodo 
Intergenési
co 

Hábitos 

 
TIPO: 
Cuantitativa. 
 
NIVEL: 
Descriptivo - 
correlacional 
 
DISEÑO: No 
experimental, 
transeccional, 
correlacional. 
 
POBLACION
: 100 
gestantes 
segundigesta
s atendidas 
en el Centro 
de Salud 
Aparicio 
Pomares de 
Huánuco, 
durante el 
periodo de 

 
 

Técnica: 
 
Análisis 
document
al 
 
Instrumen
tos: 
 
ficha de 
recolecció
n de datos 
de las 
historias 
clínicas 

Característ
icas 

clínicas 
Indicador

es:  
Anteceden
tes 
personales 



 

 

de noviembre 2020 
al enero 2021? 
 
¿De qué manera se 
relacionan las 
características 
socioeconómicas de 
riesgo materno con 
la infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes atendidas 
en el centro de salud 
Aparicio Pomares 
de noviembre 2020 
al enero 2021? 
 
¿De qué manera se 
relacionan las 
características 
clínicas de riesgo 
materno con la 
infección del tracto 
urinario recurrente 
en gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio Pomares 
de noviembre 2020 
al enero 2021? 

de noviembre 2020 
al enero 2021. 
 
Establecer la 
relación entre las 
características 
socioeconómicas 
de riesgo materno 
con la infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio Pomares 
de noviembre 2020 
al enero 2021. 
 
Establecer la 
relación entre las 
características 
clínicas de riesgo 
materno con la 
infección del tracto 
urinario recurrente 
en gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio Pomares 
de noviembre 2020 
al enero 2021. 

H1: Existe un 
considerable porcentaje 
de gestantes con 
infección del tracto 
urinario recurrente 
atendidas en el centro de 
salud Aparicio Pomares 
de noviembre 2020 al 
enero 2021. 
 
H2: Existe relación entre 
las características 
socioeconómicas de 
riesgo materno con la 
infección del tracto 
urinario recurrente en 
gestantes atendidas en 
el centro de salud 
Aparicio Pomares de 
noviembre 2020 al enero 
2021. 
 
H3: Existe relación entre 
las características 
clínicas de riesgo 
materno con la infección 
del tracto urinario 
recurrente en gestantes 
atendidas en el centro de 
salud Aparicio Pomares 
de noviembre 2020 al 
enero 2021. 

Controles 
prenatales 
Edad 
gestaciona
l al 
diagnóstic
o de ITU 

Anemia 

noviembre 
2020 a enero 
2021 
 
MUESTRA: 
25 gestantes 
segundigesta
s que 
presentan 
infección del 
tracto urinario 
recurrente 

Variable 
2: 
Infecció
n del 
tracto 
urinario 
recurren
te 

Presencia 
de 

Infección 
del tracto 
urinario 

recurrente 
Indicador

es:  
2 o más 
infecciones 
en 6 
meses 

3 a más 
infecciones 

en 12 
meses 



 

 

6 Anexo 02. Solicitud de consentimiento para la recolección de datos 

en el Centro de Salud 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: CARACTERÍSTICAS DE RIESGO 

MATERNO ASOCIADOS A LA INFECCION DEL TRACTO URINARIO 

RECURRENTE EN GESTANTES SEGUNDIGESTAS ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD APARCIO POMARES – 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 03. Instrumentos 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Características de riesgo materno 

Dimensión: Características socioeconómicas 

Estado civil 

Soltera   

Casada  

Conviviente  

 
Nivel de Instrucción 

Analfabeta  

Primaria  

Secundaria  

Superior   

 
Procedencia 

Zona urbana  

Zona rural   
 

Periodo Intergenésico 

(<3 años)  

(3 a 5 años)  

(>5 años)  

 

Hábitos  

Higiene  

Incumplimiento del tratamiento  



 

 

Vestimenta inadecuada  

Dieta inadecuada  
 

 

Dimensión: Características clínicas 

Antecedentes personales 

Si  

No   
 

Antecedentes personales 

No controlada  

Controlada  

 

Edad gestacional al diagnóstico de ITU 

Primer trimestre  

Segundo 
trimestre 

 

Tercer trimestre  

No aplica  

 
Anemia 

Presente  

No presente  

 

 

Infección del trato urinario recurrente 

Dimensión: Infección del tracto urinario recurrente 

Presencia de 
Infección del 
tracto urinario 
recurrente 

 2 o más infecciones en 6 
meses 

 3 a más infecciones en 12 
meses 

(     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 
 

Huánuco, 19 de Noviembre del 2021 

OFICIO N° 001-2021-BRM-BRJ/T 

DRA: LEONOR  JULI ARGANDOÑA SALAZAR 

 
ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION.  

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a su persona y darle un saludo cordial e informarle que 

vengo trabajando mi proyecto de investigación titulado: “CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO 

ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES SEGUNDIGESTAS 

DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 2021” que 

estoy desarrollando para la optar el Título profesional de Obstetra, por la requiero de su 

colaboración por su resaltante trayectoria, competencia y juicio para la validación de los 

instrumentos de la presente investigación con fines de recolectar información objetiva a la 

investigación. 

Se adjunta: 

1. FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

2. CONSTANCIA DE VALIDACIÒN 

3. INSTRUMENTO A VALIDAR 

4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Sin otro particular, agradezco su colaboración en la presente investigación ya que será 

de mucha contribución para la creación del conocimiento de la investigación. 

Atentamente;  

 

 

 

……………………………… 
BERROSPI RIVERA, Marleni Y. 

Tesista 

……………………………………… 
BLAS ROMERO, Jhelsys E. 

Tesista 
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FICHA PARA LA VALIDACION DE EXPERTOS 

TITULO: “CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA 
INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES 
SEGUNDIGESTAS DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO 
NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 2021” 

 

 

EXPERTO: LEONOR JULIA ARGANDOÑA SALAZAR 

CRITERIOS DE EVALUACION 
CORRECTO 

2 puntos 
INCORRECTO 

0 puntos 

1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo 
expresa con claridad y pertinencia 

(   X  ) 
(      ) 

2. El instrumento tiene estructura lógica (   X   ) (      ) 

3. La secuencia de presentación es optima (   X   ) (      ) 
4. El grado de complejidad de los ítems es 

aceptable 
(   X   ) (      ) 

5. Los términos utilizados en las preguntas son 
claros y compresibles 

(   X   ) (      ) 

6. Los reactivos (Operacionalización de variables) 
reflejan las fases de la elaboración del 
proyecto de investigación 

(   X   ) (      ) 

7. El instrumento establece la totalidad de los 
ítems de la operacionalización de variables del 
proyecto de investigación 

(   X   ) (      ) 

8. Las preguntas permiten logro de los 
objetivos 

(   X   ) (      ) 

9. Las preguntas permiten recoger la 
información para alcanzar los objetivos de 
la investigación 

(   X   ) (      ) 

10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a 
las dimensiones del estudio 

(   X   ) (      ) 

TOTAL   
 

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quien suscribe LEONOR JULIA ARGANDOÑA SALAZAR, mediante la presente hago 

constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos del trabajo de investigación 

titulado “CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL 

TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES SEGUNDIGESTAS DEL CENTRO DE 

SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 2021” 

elaborado por los tesistas BERROSPI RIVERA, Marleni Yendelila y BLAS ROMERO, Jhelsys 

Evelina reúnen los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y por 

tanto aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación.
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS A VALIDAR 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÍTULO: “CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL TRACTO 

URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES SEGUNDIGESTAS DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. 

HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 2021” 

OBJETIVO:  Determinar la relación entre las características de riesgo materno y la infección 

del tracto urinario recurrente en gestantes atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares 

2022. 

INSTRUCCIONES: Completar y marcar con un aspa (X) según corresponda. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Estado civil 

 Soltera (  ) 

 Casada. (  ) 

 Conviviente (  ) 

 Separada (  ) 

Nivel de 

Instrucción 

 Analfabeta (  ) 

 Primaria (  ) 

 Secundaria (  ) 

 Superior universitario (  ) 

Procedencia 
 Zona Urbano (  ) 

 Zona Rural (  ) 

Paridad  Segundigesta (  ) 

Periodo 

Intergenésico 

 (<3 años) (  ) 

 (3 a 5 años) (  ) 

 (>5 años) (  ) 

Hábitos 
 Cumplimiento de 

tratamiento 

(  ) 



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Incumplimiento del 

tratamiento 

(  ) 

 No aplica     (  ) 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Antecedentes 

personales 

 Sí (  ) 

 No (  ) 

Controles prenatales 
 No controlada (  ) 

 Controlada (  ) 

Edad gestacional al 

diagnóstico de ITU 

 Primer trimestre (  ) 

 Segundo trimestre (  ) 

 Tercer trimestre (  ) 

Anemia 
 Presente (  ) 

 No presente (  ) 

 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE 

Presencia de Infección 
del tracto urinario 
recurrente 

 2 o más 
infecciones en 6 
meses. 

 3 a más 
infecciones en 
12 meses 

(  ) 
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ANEXO 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE EN 

GESTANTES SEGUNDIGESTAS DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 

2021” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Problemas 
Generales 
¿Cuáles son las 
características 
de riesgo 
materno de la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Aparicio 
Pomares 2022? 
 
Problemas 
Específicos 

Objetivo 
General 
Determinar la 
relación entre las 
características 
de riesgo 
materno y la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
Objetivos. 
Específicos 

Hipótesis 
Generales 
H1: Existe 
relación entre las 
características 
de riesgo 
materno y la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
Hipótesis 
específicas 

Variable 1: 
Características 
de riesgo 
materno 

Características 
socioeconómicas 

Estado civil 
Nivel de 
Instrucción 
Procedencia 
Paridad 
Periodo 
Intergenésico 
Hábitos 

Tipo: 
Cuantitativa. 
 
Nivel: 
Descriptivo - 
correlacional 
 
Diseño: No 
experimental, 
transeccional, 
correlacional. 
 
Población: 
100 gestantes 
segundigestas 
atendidas en el 
Centro de 

 
 
Técnica: 
Análisis 
documental 
 
Instrumentos: 
Ficha de 
recolección de 
datos de las 
historias clínicas 

Características 
clínicas 

Antecedentes 
personales 
Controles 
prenatales 
Edad 
gestacional al 
diagnóstico 
de ITU 
Anemia 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

¿Cuál es el 
porcentaje de 
gestantes con 
infección del 
tracto urinario 
recurrente 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022? 
 
¿De qué manera 
se relacionan las 
características 
socioeconómicas 
de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022? 
 
¿De qué manera 
se relacionan las 
características 
clínicas de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 

Identificar el 
porcentaje de 
gestantes con 
infección del 
tracto urinario 
recurrente 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
 
Establecer la 
relación entre las 
características 
socioeconómicas 
de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
 
Establecer la 
relación entre las 
características 
clínicas de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 

H1: Existe un 
considerable 
porcentaje de 
gestantes con 
infección del 
tracto urinario 
recurrente 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
 
H2: Existe 
relación entre las 
características 
socioeconómicas 
de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
 
H3: Existe 
relación entre las 
características 
clínicas de riesgo 
materno con la 
infección del 

Variable 2: 
Infección del 
tracto urinario 
recurrente 

Presencia de 
Infección del 
tracto urinario 
recurrente 

2 o más 
infecciones en 
6 meses 
3 a más 
infecciones en 
12 meses 

Salud Aparicio 
Pomares de 
Huánuco, 
durante el 
periodo 2022 
 
Muestra: 25 
gestantes 
segundigestas 
que presentan 
infección del 
tracto urinario 
recurrente 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022? 

recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 

tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 
 

Huánuco, 19 de Noviembre del 2021 

OFICIO N° 001-2021-BRM-BRJ/T 

DRA: ANTONIA E. JERI GUERRA 

 
ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION.  

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a su persona y darle un saludo cordial e informarle que 

vengo trabajando mi proyecto de investigación titulado: “CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO 

ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES SEGUNDIGESTAS 

DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 2021” que 

estoy desarrollando para la optar el Título profesional de Obstetra, por la requiero de su 

colaboración por su resaltante trayectoria, competencia y juicio para la validación de los 

instrumentos de la presente investigación con fines de recolectar información objetiva a la 

investigación. 

Se adjunta: 

1. FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

2. CONSTANCIA DE VALIDACIÒN 

3. INSTRUMENTO A VALIDAR 

4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Sin otro particular, agradezco su colaboración en la presente investigación ya que será 

de mucha contribución para la creación del conocimiento de la investigación. 

Atentamente;  

 

 

 

……………………………… 
BERROSPI RIVERA, Marleni Y. 

Tesista 

……………………………………… 
BLAS ROMERO, Jhelsys E. 

Tesista 
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FICHA PARA LA VALIDACION DE EXPERTOS 

TITULO: “CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL TRACTO 
URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES SEGUNDIGESTAS DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. 
HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 2021” 

 

 

EXPERTO: ANTONIA E. JERI GUERRA 

CRITERIOS DE EVALUACION 
CORRECTO 

2 puntos 
INCORRECTO 

0 puntos 

1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo 

expresa con claridad y pertinencia 
(   X  ) 

(      ) 

2. El instrumento tiene estructura lógica (   X   ) (      ) 

3. La secuencia de presentación es optima (   X   ) (      ) 

4. El grado de complejidad de los ítems es 
aceptable 

(   X   ) (      ) 

5. Los términos utilizados en las preguntas son 
claros y compresibles 

(   X   ) (      ) 

6. Los reactivos (Operacionalización de variables) 
reflejan las fases de la elaboración del 
proyecto de investigación 

(   X   ) (      ) 

7. El instrumento establece la totalidad de los 
ítems de la operacionalización de variables del 

proyecto de investigación 

(   X   ) (      ) 

8. Las preguntas permiten logro de los 
objetivos 

(   X   ) (      ) 

9. Las preguntas permiten recoger la 
información para alcanzar los objetivos de 
la investigación 

(   X   ) (      ) 

10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a 
las dimensiones del estudio 

(   X   ) (      ) 

TOTAL   
 

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quien suscribe ANTONIA E. JERI GUERRA, mediante la presente hago constar que el 

instrumento utilizado para la recolección de datos del trabajo de investigación titulado 

“CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL 

TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES SEGUNDIGESTAS DEL CENTRO DE 

SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 2021” 

elaborado por los tesistas BERROSPI RIVERA, Marleni Yendelila y BLAS ROMERO, Jhelsys 

Evelina reúnen los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y por 

tanto aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación.
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS A VALIDAR 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÍTULO: “CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL 

TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES SEGUNDIGESTAS DEL CENTRO DE 

SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 2021” 

OBJETIVO:  Determinar la relación entre las características de riesgo materno y la infección 

del tracto urinario recurrente en gestantes atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares 

2022. 

INSTRUCCIONES: Completar y marcar con un aspa (X) según corresponda. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Estado civil 

 Soltera (  ) 

 Casada. (  ) 

 Conviviente (  ) 

 Separada (  ) 

Nivel de 

Instrucción 

 Analfabeta (  ) 

 Primaria (  ) 

 Secundaria (  ) 

 Superior universitario (  ) 

Procedencia 
 Zona Urbano (  ) 

 Zona Rural (  ) 

Paridad  Segundigesta (  ) 

Periodo 

Intergenésico 

 (<3 años) (  ) 

 (3 a 5 años) (  ) 

 (>5 años) (  ) 

Hábitos 
 Cumplimiento de 

tratamiento 

(  ) 
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 Incumplimiento del 

tratamiento 

(  ) 

 No aplica     (  ) 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Antecedentes 

personales 

 Sí (  ) 

 No (  ) 

Controles prenatales 
 No controlada (  ) 

 Controlada (  ) 

Edad gestacional al 

diagnóstico de ITU 

 Primer trimestre (  ) 

 Segundo trimestre (  ) 

 Tercer trimestre (  ) 

Anemia 
 Presente (  ) 

 No presente (  ) 

 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE 

Presencia de Infección 
del tracto urinario 
recurrente 

 2 o más 
infecciones en 6 
meses. 

 3 a más 
infecciones en 
12 meses 

(  ) 
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ANEXO 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE EN 

GESTANTES SEGUNDIGESTAS DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 

2021”   

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Problemas 
Generales 
¿Cuáles son las 
características 
de riesgo 
materno de la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Aparicio 
Pomares 2022? 
 
Problemas 
Específicos 

Objetivo 
General 
Determinar la 
relación entre las 
características 
de riesgo 
materno y la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
Objetivos. 
Específicos 

Hipótesis 
Generales 
H1: Existe 
relación entre las 
características 
de riesgo 
materno y la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
Hipótesis 
específicas 

Variable 1: 
Características 
de riesgo 
materno 

Características 
socioeconómicas 

Estado civil 
Nivel de 
Instrucción 
Procedencia 
Paridad 
Periodo 
Intergenésico 
Hábitos 

Tipo: 
Cuantitativa. 
 
Nivel: 
Descriptivo - 
correlacional 
 
Diseño: No 
experimental, 
transeccional, 
correlacional. 
 
Población: 
100 gestantes 
segundigestas 
atendidas en el 
Centro de 

 
 
Técnica: 
Análisis 
documental 
 
Instrumentos: 
Ficha de 
recolección de 
datos de las 
historias clínicas 

Características 
clínicas 

Antecedentes 
personales 
Controles 
prenatales 
Edad 
gestacional al 
diagnóstico 
de ITU 
Anemia 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

¿Cuál es el 
porcentaje de 
gestantes con 
infección del 
tracto urinario 
recurrente 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022? 
 
¿De qué manera 
se relacionan las 
características 
socioeconómicas 
de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022? 
 
¿De qué manera 
se relacionan las 
características 
clínicas de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 

Identificar el 
porcentaje de 
gestantes con 
infección del 
tracto urinario 
recurrente 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
 
Establecer la 
relación entre las 
características 
socioeconómicas 
de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
 
Establecer la 
relación entre las 
características 
clínicas de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 

H1: Existe un 
considerable 
porcentaje de 
gestantes con 
infección del 
tracto urinario 
recurrente 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
 
H2: Existe 
relación entre las 
características 
socioeconómicas 
de riesgo 
materno con la 
infección del 
tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
 
H3: Existe 
relación entre las 
características 
clínicas de riesgo 
materno con la 
infección del 

Variable 2: 
Infección del 
tracto urinario 
recurrente 

Presencia de 
Infección del 
tracto urinario 
recurrente 

2 o más 
infecciones en 
6 meses 
3 a más 
infecciones en 
12 meses 

Salud Aparicio 
Pomares de 
Huánuco, 
durante el 
periodo 2022 
 
Muestra: 25 
gestantes 
segundigestas 
que presentan 
infección del 
tracto urinario 
recurrente 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022? 

recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 

tracto urinario 
recurrente en 
gestantes 
atendidas en el 
centro de salud 
Aparicio 
Pomares 2022. 
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Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de documento: 24471098 
 

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del 

Jurado) 

Presidente: DRA DIGNA AMABILIA MANRRIQUE DE LARA SUAREZ 

Secretario: DRA NANCY ELIZABETHCASTAÑEDA EUGENIO 

Vocal: DRA CLARA FERNANDEZ PICON 

Vocal:  

Vocal:  

Accesitario  

 

 

biblioteca2017
Texto tecleado
https://orcid.org/0000-0002-0397-0761



    
 

 

 

 
Av. Universitaria N° 601-607 Pillco Marca / Biblioteca Central 3er piso – Repositorio Institucional 

Teléfono: 062- 591060 anexo 2048 / Correo Electrónico: repositorio@unheval.edu.pe 

VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)   

 
CARACTERÍSTICAS DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO RECURRENTE EN GESTANTES SEGUNDIGESTAS 
DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO DEL 2021 

 

b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)   

TITULO PROFESIONAL 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Datos del Documento Digital a Publicar: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación)  

Modalidad de obtención 
del Grado Académico o 

Título Profesional: (Marque 

con X según Ley Universitaria 
con la que inició sus estudios) 

Tesis X Tesis Formato Artículo  Tesis Formato Patente de Invención  

Trabajo de Investigación  
Trabajo de Suficiencia 

Profesional 
 

Tesis Formato Libro, revisado por 
Pares Externos 

 

Trabajo Académico  Otros (especifique modalidad)   
 

Palabras Clave: 
(solo se requieren 3 palabras) 

   

 
 

Tipo de Acceso: (Marque 
con X según corresponda) 

Acceso Abierto X Condición Cerrada (*)   

Con Periodo de Embargo (*)  Fecha de Fin de Embargo:  

 

¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de 

proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una “X” en el recuadro del costado según corresponda): 
SI  NO X 

Información de la 
Agencia Patrocinadora: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




