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RESUMEN 

 

La finalidad de la presente investigación fue determinar los factores sociales asociados a 

infecciones urinarias en gestantes atendidas en el Centro de Salud “Las Pirias” – Jaén, 2020, 

la investigación es tipo descriptiva correlacional, transversal. La muestra estuvo conformada 

por 124 gestantes. La técnica utilizada fue el análisis documental y como instrumento la 

Ficha de análisis documental. Los resultados permitieron concluir que la prevalencia de 

infecciones urinarias fue de 64 %. Los factores sociodemográficos más prevalentes son: 

Grupo etario, de 19-34 años 76.6 %. Estado civil: Solteras, 54 %. Grado de instrucción: 

Primaria, 60.5 %. Edad gestacional: Segundo trimestre 49.2 %. Grado de Instrucción Jefe de 

familia: Primaria, 60.5 %. Características de vivienda, adobe 69.4 %; Ingresos económicos 

mayor a S/ 350.00. Hacinamiento, más de una familia 45.2 % y zona residencial, rural 77.4 

%. Las infecciones con mayor prevalencia: pielonefritis 40 %; cistitis 24 %. Además, se 

determinó que existe relación estadística según la prueba de Chi Cuadrado de Pearson entre 

la variable infecciones urinarias y los factores sociodemográficos: estado civil, nivel de 

instrucción, período gestacional; el nivel socioeconómico con un (p valor < 0.05). Se 

determinó también que no existe relación estadística (p valor = 0,689), donde (p>0.05) entre 

la variable infecciones urinarias y el factor sociodemográfico de la edad. 

 

Palabras clave: Factores sociales, gestantes, infecciones urinarias. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the social factors associated with urinary tract 

infections in pregnant women treated at the "Las Pirias" Health Center - Jaén, 2020, the 

research is descriptive, correlational, cross-sectional. The sample consisted of 124 pregnant 

women. The technique used was documentary analysis and the data collection sheet as an 

instrument. The results allowed us to conclude that the prevalence of urinary tract infections 

was 64 %. The most prevalent sociodemographic factors are: Age group, 19-34 years 76.6 

%. Marital status: Single, 54 %. Level of instruction: Primary, 60.5 %. Gestational age: 

Second trimester 49.2 %. Degree of Instruction Head of family: Primary, 60.5 %. 

Characteristics of the house, adobe 69.4 %; Economic income greater than S / 350.00. 

Overcrowding, more than one family 45.2 % and residential area, rural 77.4 %. The most 

prevalent infections: pyelonephritis 40 %; cystitis 24 %. In addition, there will be a statistical 

relationship according to Pearson's Chi Square test between the variable urinary tract 

infections and sociodemographic factors: marital status, level of education, gestational 

period, and socioeconomic level with a (p value < 0.05). It will also end that there is no 

statistical relationship (p value = 0.689) where (p> 0.05) between the variable urinary 

infections and the sociodemographic factor of age. 

 

Keywords: Social factors, pregnant women, urinary infections.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones urinarias (IU), se ha convertido en una problemática e importancia de orden 

social a nivel mundial. En el marco de la salud, son una de las más concurrentes y de mayor 

atención prehospitalaria en varias partes del mundo, no solo por su alta frecuencia, sino, por 

sus consecuencias al presentarse daños a nivel renal o en las vías urinarias, lo que tiene como 

consecuencia altos costos en los tratamientos, situaciones incómodas en los pacientes y 

estancias ocasionales en las instituciones de salud1. 

La infección urinaria es mayormente común en mujeres, sobre todo en las gestantes. Las 

consultas diarias de estas en los Centros de Salud, según estadísticas pueden alcanzar del 10 

% al 20 %, mientras que el 40 % ya han presentado infección urinaria alguna vez. También se 

estima que del 2 % al 7 % de las pacientes tienen IU durante la etapa de la gestación y mientras 

mayor sea la edad, más predispuestas están a tener IU2. 

Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, en la gestación se observan las 

IU debido fundamentalmente a la invasión de bacterias en las vías urinarias, que pueden traer 

como consecuencia la ocurrencia de varios riesgos a la futura mamá y al feto. También, la 

presencia de la infección urinaria en gestantes puede deberse a muchos factores, como por 

ejemplo: el deficiente conocimiento y la pobre concientización de la población femenina sobre 

los cuidados que deben tener y la importancia de estos, especialmente en el hogar donde 

habitan, al compartir el ambiente sanitario con personas de hábitos higiénicos poco 

apropiados4. 

Cabe resaltar que, durante la etapa de la gestación las mujeres tienen una mayor posibilidad 

de contraer infecciones urinarias, ya que del 2 % al 23 % de las mismas pueden experimentar 

cambios significativos en los embarazos, además de experimentar cambios metabólicos 

importantes, lo cual incrementa la probabilidad de tener bacteriuria asintomática acompañado 

de pielonefritis5.  

Muchas de las investigaciones, llegaban a referirse a la importancia de los factores sociales y 

la relación con las infecciones urinarias en la etapa de gestación. En este sentido, la edad, el 

estado civil, el nivel de instrucción, edad gestacional, nivel socioeconómico y la zona de 

residencia, pueden tener una estrecha relación con la aparición de las Infecciones del Tracto 



8  

           

Urinario (ITUs) y el riesgo a tener Cistitis, Pielonefritis y Uretritis, que son complicaciones 

recurrentes que se dan durante la etapa de la gestación.  

En el estudio realizado por Benavidez durante el año 2020, se identificaron las características 

sociodemográficas de las gestantes del sector número 1 y 2 del Hospital Primario Nicaragua, 

de las cuales, aquellas pacientes entre 20 y 34 años de edad representaron el 67 %, el nivel de 

instrucción secundario representó el 48 %, el estado civil en unión fue de un 64 %, las amas 

de casa el 81 % y de procedencia urbana el 62 %, con la recurrencia a la patología de ITUs6. 

Por su parte, Vásquez et al en el 2014, realizaron un estudio de las principales características 

clínicas y microbiológicas de bacteriuria asintomática en pacientes gestantes en el centro de 

atención permanente de la región de Chorti – Chiquimula Guatemala, manifestándose que la 

edad con más frecuencia fue desde   los 14 a los 20 años de edad, con un 33 %, 56 % son 

pacientes que apenas habían cursado estudios de primaria, el 44 % de las gestantes eran 

primigestas y el 55 % c.  

Investigaciones realizadas refieren al factor socioeconómico, como uno de los más 

importantes que se relacionan con la aparición de esta patología. Así, Orellana et al en el 2019 

realizaron su estudio en el Salvador, donde mencionan que el 35 % de las gestantes no posee 

ninguna formación académica, el 53 % son amas de casa predominando un ingreso económico 

menor a $300 en un 67 %, y presentándose en el 45 % de la población entrevistada la infección 

de vías urinarias mientras que el 37 % padecía por primera vez la patología en el embarazo8. 

Sin embargo, en Ecuador en el 2014, según datos extraídos del INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo), las infecciones de vías urinarias en el embarazo se ubican en el noveno 

puesto de las diez principales causas de morbimortalidad femenina, con una incidencia del 

15,13 %9. 

Las infecciones urinarias, por su parte, también se han estudiado a profundidad y se ha visto 

la presencia de éstas, específicamente en gestantes, asociadas a diferentes factores tales como: 

deficientes hábitos higiénicos, incidencia del lugar de procedencia, bajo nivel 

socioeconómico, cultural y académico, además de la identificación de un alto porcentaje de 

aparición de la enfermedad en el primer y tercer trimestre de gestación10. 
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Una investigación realizada por Navas en el 2017, tuvo como propósito determinar los 

factores de riesgo que influyeron en el desarrollo de  Infección de Vías Urinarias (IVU) en las 

embarazadas del Hospital Alfredo Noboa Montenegro en Ecuador, donde el grupo etario que 

más predominó fue el de 15 a 25 años con un 50 %, la unión libre fue el estado civil 

predominante con 35,83 %, la educación en su mayoría secundaria con 33,33 % y la 

procedencia a partir del área rural con 54,17 %; mientras que el 62,5 % tenía antecedente de 

IVU, las trigestas sobresalieron con 27,5 %, la mayoría de las mujeres aseaban sus genitales 

de atrás hacia delante con 58,33 %, no practicaban aseo de los genitales después de las 

relaciones sexuales el 62,5 %, y  presentaron  la  mayor incidencia de IVU en el segundo 

trimestre de embarazo con 41,67 %11.   

En el Perú, las incidencias de (ITUs) son muy difíciles de poder determinar porque no existe 

relativamente una estadística y es una enfermedad común. Existen otras investigaciones 

relacionadas con la temática en algunas regiones, como en Cajamarca, donde se han realizado 

estudios similares al propuesto en esta investigación. En el 2016 se presentaron 201 casos en 

mujeres gestantes y de enero a abril se reportaron 92 casos en el 2017, datos que fueron 

obtenidos del registro realizado en el servicio de Obstetricia12.  

De la Provincia de Bolívar, La  Libertad, se derivó un alto índice de las infecciones de vías 

urinarias, siendo el principal aparición de las variables en la edad, sexo, raza, dieta, hábitos 

higiénicos y sexuales, factores socioeconómicos, nivel de educación y zonas inaccesibles que 

no puede llegar a un centro de salud cercano, lográndose un significativo problema de salud 

pública, por su alta incidencia de morbilidad y también en los altos costos económicos 

asociados a la misma13.  

Así también, Julca en el 2018 determinó la relación con algunos factores sociales y las 

infecciones del tracto urinario en gestantes del Hospital Regional Docente Cajamarca, entre 

las edades de 20 a 24 años con un (35,1 %), secundaria completa (28,4 %), convivientes (62,2 

%), residentes de la zona rural con (54,1%) y amas de casa (51,4 %), nivel socioeconómico 

bajo con el 87,8 %, pielonefritis (59,5 %) y bacteriuria asintomática con (40,5 %), las cuales 

fueron diagnosticadas en su mayoría en el segundo trimestre de gestación y tuvieron de 1 a 3 

controles14.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que las infecciones urinarias son una de 

las complicaciones médicas con más frecuencia que se presenta durante la etapa de la 
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gestación, las mismas que si llegan a ser diagnosticadas y tratadas de manera oportuna, 

podrían llevar a disminuir significativamente la morbilidad. Caso contrario puede convertirse 

en un grave problema de salud pública conllevando a las pacientes a presentar complicaciones 

durante el embarazo. 

Dada la importancia de la ocurrencia de esta patología en gestantes, este estudio es relevante, 

porque se realiza y analizar en un contexto real e in situó los factores que son objeto de 

investigación y que permitieran determinar cómo se relacionan con las infecciones urinarias 

en las gestantes. Como es de conocimiento los factores culturales y sociodemográficos son 

variables de acuerdo a contextos geográficos donde cada lugar tiene su propia realidad. Por 

ello, los hallazgos que se presente en la investigación será información relevante para la toma 

de decisiones en la prevención de enfermedades de infección urinaria por parte de las 

autoridades del Centro de Salud de “Las Pirias” y de las autoridades locales. Si bien es cierto 

existen antecedentes referente al tema en estudio, éstos solo serán referenciales, por lo 

anteriormente expuesto. 

Por tanto, la investigación servirá de referencia para posteriores estudios y es de interés local, 

por lo que, repercutirá en un posterior beneficio social, partiendo del hecho que será posible 

incidir en la capacitación, preparación o información de las mismas sobre los cuidados que 

deben tener para prevenir esta patología. Como problema se ha planteado la siguiente pregunta 

¿Qué factores sociales están relacionados a las infecciones urinarias en las gestantes atendidas 

en el Centro de Salud “Las Pirias”– Jaén, 2020? 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo General  

Determinar los factores sociales asociados a infecciones urinarias en gestantes atendidas 

en el Centro de Salud “Las Pirias” – Jaén, 2020.  

2.2.Objetivos Específicos 

1. Determinar la prevalencia de infecciones urinarias en gestantes atendidas en el 

Centro de Salud “Las Pirias” – Jaén, 2020. 

2. Identificar los factores sociodemográficos y socioeconómicos en las gestantes con 

infecciones urinarias atendidas en el Centro de Salud “Las Pirias” – Jaén, 2020. 

3. Identificar el tipo de infección urinaria más prevalente en las gestantes atendidas en 

el Centro de Salud “Las Pirias” – Jaén, 2020. 

4. Relacionar los factores sociodemográficos y socioeconómicos con el tipo de 

infección urinaria en las gestantes atendidas en el Centro de Salud “Las Pirias” – 

Jaén, 2020. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Tipo y Diseño de investigación  

La investigación es de tipo descriptiva correlacional:  

Descriptiva, porque se describieron las evidencias de acuerdo a los resultados 

encontrados es decir se detallaron los factores prevalentes socioculturales y tipo de 

infecciones urinarias en las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”. 

Según Hernández29 sostiene que las investigaciones de tipo descriptiva buscan 

especificar y detallar características particulares de los fenómenos en estudio. 

Correlacional, en el estudio se realizó la comparación entre la variable infecciones 

urinarias y los factores sociodemográficos de las gestantes atendidas en el Centro de 

Salud “Las Pirias”, 2020. La investigación correlacional relaciona variables mediante 

un estándar predecible para un grupo o población29. 

El diseño de la investigación es no experimental, longitudinal: 

No experimental, porque durante la investigación no se han manipulado 

intencionalmente las variables, es decir se han estudiado en su mismo contexto. Este 

tipo de estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos29. 

Longitudinal: Porque, en la investigación se tomaron datos históricos de meses 

anteriores. Los diseños longitudinales se caracterizan porque recolectan datos a través 

del tiempo en puntos o periodos anteriores29. 
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3.2. Población, muestra y muestreo 

3.2.1. Población y Muestra 

En éste estudio, la población estuvo conformada por 380 gestantes que se atendieron en 

el Centro de Salud “Las Pirias”- Jaén, 2020. La población es un conjunto de elementos 

que forman parte de un determinado estudio o problema dentro de un contexto 

geográfico29. 

• Criterios de inclusión  

- Gestantes con historias clínicas completas. 

- Gestantes atendidas en la institución de salud “Las Pirias”.  

- Gestantes atendidas durante el periodo de enero a diciembre del 2020. 

• Criterios de exclusión  

- Gestantes con historias clínicas incompletas. 

- Gestantes que no asistieron a la institución de salud “Las Pirias” durante el 

periodo de enero a diciembre del 2020. 

- Gestantes sin ninguna atención prenatal. 

• Muestreo 

Para seleccionar los componentes de la muestra se aplicó el método estadístico no 

probabilístico y por conveniencia teniendo en consideración los criterios de inclusión 

y exclusión. 

• Muestra  

La muestra estuvo compuesta por 124 gestantes atendidas en el Centro de Salud de 

“Las Pirias”, provincia de Jaén, durante el año 2020. La muestra es un subgrupo de 

la población y puede ser probabilística o no probabilística29.  

3.2.2. Variables de estudio  

Las variables en estudio son:  

- Factores sociales  

- Infecciones urinarias 

                 La operacionalización de variables se encuentra en el Anexo 1 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Método para la recolección de datos  

Este estudio se utilizó el método deductivo, basándose en la elaboración del 

planteamiento del problema, la redacción y comprobación de la hipótesis de 

investigación, así como, de las conclusiones, partiendo de lo general a lo particular15. 

3.3.2. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica aplicada en la investigación es el análisis documental, porque permitió 

consultar información del libro de registro de datos del laboratorio del Centro de Salud. 

Esta técnica permite recoger información moderada de cualquier realidad de forma 

selectiva y categórica29. 

Como instrumento, se aplicó la ficha de análisis documental. Este instrumento permitió 

centralizar la información clasificada del libro de registro (historial) de datos del área 

de Obstetricia del Centro de Salud “Las Pirias”- Jaén durante el año 2020 (Anexo 2). 

3.3.3. Procedimiento para la recolección de datos 

Se solicitó el permiso al jefe encargado de laboratorio del Centro de Salud, así también 

a la Gerencia del Comité Local de Administración de Salud “Las Pirias” (Anexo 4), 

para tener acceso a la información y de esta forma se procedió a la recolección de los 

datos del registro del libro de gestantes de laboratorio y el área de obstetricia, tomando 

en cuenta que se cumplan los criterios de inclusión y exclusión. Una vez obtenida la 

información, se derivó a la revisión de los datos con la finalidad de evitar algún error, 

garantizando la veracidad de los mismos. 

3.3.4. Análisis de datos  

El análisis de datos se realizó aplicando la estadística descriptiva, mediante la 

distribución de frecuencias, según la información recopilada para el logro de los 

objetivos propuestos. Para el procesamiento se ha utilizado el Software SPSS versión 

23; durante el proceso se aplicó: 
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Frecuencia absoluta: Es el número total de veces que se repite en una observación. En 

cierta ocasión la observación se puede presentar en intervalos. Para determinar la 

cantidad expresada en números sobre la prevalencia de infecciones urinarias en 

gestantes atendidas en el Centro de Salud se aplicó la fórmula (1) que corresponde a 

calcular la frecuencia absoluta. 

…………………….…..(1) 

 

Frecuencia relativa: Es el número en porcentaje que se repite una observación o un 

conjunto de ellas. Para determinar el porcentaje de la prevalencia de la variable social 

respecto a la infección urinaria en gestantes atendidas en el Centro de Salud, se aplicó 

la fórmula (2). Para ambos casos de frecuencias se presentan mediante tablas. 

…………………….…..(2) 

   

 

El análisis de la prueba Chi cuadrado de Pearson, fue aplicada para comprobar si los 

factores sociales  tiene relación con las infecciones urinarias en las gestantes atendidas 

en el Centro de Salud de “Las Pirias”, Jaén durante el año 2020. Los resultados también 

se presentan en tablas. Para encontrar el valor de Chi cuadrado se aplicó la fórmula (3) 

…………………….…..(3) 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Prevalencia de infecciones urinarias en gestantes atendidas en el Centro de Salud 

"Las Pirias" - Jaén, 2020 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ficha de análisis documental de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

 

En la tabla 1, se evidencia los resultados del examen de urocultivo en orina, donde el 64 % de 

las gestantes atendidas en el Centro de Salud “Las Pirias” dio positivo a infecciones urinarias. 

Factores sociodemográficos de las gestantes atendidas en el Centro de Salud “Las Pirias” 

– Jaén, 2020 

Tabla 2.Factor edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis documental de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 
 

En la tabla 2, se muestran los resultados respecto a la edad como factor social de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”, se evidencia que de las 124 gestantes, el 76,6 

% representan al grupo etario de 19 a 34 años de edad; del mismo modo, el 12.90 % 

representan al grupo etario de 35-45 años y el 10.50 %, representa al grupo etario entre 15-18 

años de edad. 

 

 

Urocultivo en 

orina 
fi % 

Positivo 79 64 % 

Negativo 45 36 % 

Total 124 100 % 

Dimensión Indicador fi % 

Edad 

15 - 18 años 13 10.50% 

19 - 34 años 95 76.60% 

35 - 45 años 16 12.90% 

TOTAL 124 100.00% 
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Tabla 3. Factor estado civil 

 

Dimensión Indicador fi % 

Estado civil 

Casadas 19 15.30% 

Solteras 67 54.10% 

Convivientes 38 30.60% 

TOTAL 124 100.00% 

Fuente: Ficha de análisis documental de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

En la tabla 3, se muestran los resultados respecto al estado civil como factor social de las 

gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”; se evidencia que, de las 124 

gestantes, el 54,10 % representan a las solteras; además, el 30.60 % representan a las gestantes 

con estado civil de convivientes y el 15.30 %, representa a las gestantes de estado civil casada. 

 

Tabla 4. Factor nivel de instrucción 

 

Dimensión Indicador fi % 

Nivel de 

instrucción 

Primario 75 60.50% 

Secundario 34 27.40% 

Técnico Profesional 11 8.90% 

Superior Universitario 4 3.20% 

TOTAL 124 100.00% 

                 Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

En la tabla 4, se muestran los resultados respecto al nivel de instrucción como factor social de 

las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”; se evidencia que de las 124 

gestantes, el 60,50 % representan a las gestantes con nivel de instrucción de primaria; además, 

el 27.40 % representan a las gestantes con nivel de instrucción de secundaria, 8.90 % 

representa a las gestantes con nivel de instrucción Técnico Profesional  y el 3.20 %, representa 

a las gestantes con nivel de instrucción de educación superior universitaria. 
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Tabla 5. Factor edad gestacional 

Dimensión Indicador fi % 

Edad 

gestacional 

Primer trimestre 37 29.80% 

Segundo trimestre 61 49.20% 

Tercer trimestre 26 21.00% 

TOTAL 124 100.00% 

                  Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

 

En la tabla 5, se muestran los resultados respecto a la edad gestacional como factor social de 

las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”; se evidencia que de las 124 

gestantes, el 49,20 % representan a las gestantes con segundo trimestre gestacional; además, 

el 29.80 % representan a las gestantes con el segundo trimestre gestacional y finalmente el  21.00 

% representa a las gestantes con nivel de instrucción técnico profesional  y el 3.20 %, representa 

a las gestantes con el tercer trimestre gestacional. 

 

Factores socioeconómicos de las gestantes atendidas en el Centro de Salud “Las Pirias” 

– Jaén, 2020. 

Tabla 6. Factor instrucción del jefe de familia 

Dimensión Indicador fi % 

Instrucción del 

jefe de familia 

Primario 75 60.50% 

Secundario 34 27.40% 

Técnico Profesional 11 8.90% 

Superior Universitario 4 3.20% 

TOTAL 124 100.00% 

        Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

En la tabla 6, se muestran los resultados respecto a la iinstrucción del jefe de familia como factor 

socioeconómico de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”; se evidencia 

que de las 124 gestantes, el 60.50 % de representa a grado de instrucción de primaria, el 27.40 

% representa al grado de instrucción de secundaria, el 8% representa al grupo de instrucción 

de técnico profesional y el 3.20 representa al grupo de superior universitaria. 
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Tabla 7. Factor comodidades del hogar 

Dimensión Indicador fi % 

Comodidades 

del hogar 

Si 32 25.80% 

No 92 74.20% 

TOTAL 124 100.00% 

      Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

 

En la tabla 7, se muestran los resultados respecto a las comodidades del hogar como factor 

socioeconómico de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”; se evidencia 

que, de las 124 gestantes, el 74.20 % representa al segmento que no posee comodidades en su 

hogar y el 25.80 % representa al segmento de gestantes que si poseen comodidades en sus 

hogares. 

Tabla 8. Factor características de la vivienda 

 

 

 

        Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

 

En la tabla 8, se muestran los resultados respecto a las características de la vivienda como factor 

socioeconómico de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”; se evidencia 

que de las 124 gestantes, el 69.40 % representa a las gestantes habitan en casas de adobe, 

mientras 30.60 % representa a las gestantes que habitan o viven en casas de material noble. 

 

 

 

 

Dimensión Indicador fi % 

Características de 

la vivienda 

Adobe 86 69.40% 

Material noble 38 30.60% 

TOTAL 124 100.00% 
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Tabla 9. Factor Zona de residencia 

Dimensión Indicador fi % 

Zona de 

residencia 

Urbana 28 22.60% 

Rural 96 77.40% 

TOTAL 124 100.00% 

      Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

 

En la tabla 9, se muestran los resultados respecto a la zona de residencia como factor 

socioeconómico de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”; se evidencia 

que, de las 124 gestantes, el 77.40 % representa a las gestantes que habitan en las zonas rurales, 

y el 22.60 % representa a las gestantes que habitan en zonas urbanas. 

 

Tabla 10. Factor acceso a la salud 

 

 

 

       

Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

 

En la tabla 10, se muestran los resultados respecto al acceso a la salud como factor 

socioeconómico de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”; se evidencia 

que, de las 124 gestantes, el 100 % de las gestantes manifiestan que sí tienen acceso al servicio 

de salud pública. 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Indicador fi % 

Acceso a la 

salud 

Si 124 100% 

No 0 0% 

TOTAL 124 100% 
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Tabla 11. Factor hacinamiento 

 

 

 

       

                  Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

 

En la tabla 11, se muestran los resultados respecto al hacinamiento como factor 

socioeconómico de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las Pirias”; se evidencia 

que, de las 124 gestantes, el 8.90 % de las gestantes manifiestan que habitan en una sola casa 

dos familias; 45.20 % manifiesta que habitan 4 familias, el 33.10 % manifiesta que habitan 6 

familias en un solo hogar y el 12.90 % sostienen que habitan más de 6 familias en un solo 

hogar. 

Tabla 12. Factor Ingresos económicos de la familia 350 soles 

 

 

 

                 Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

 

En la tabla 12, se muestran los resultados respecto al nivel de ingresos económicos de la 

familia como factor socioeconómico de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de “Las 

Pirias”; se evidencia que, de las 124 gestantes, el 93 % manifiestan que sus ingresos 

económicos  mensuales es superior a 350 soles y el 7 %, sostiene que sus ingresos económicos 

mensuales son menores a 350 soles.  

 

 

 

 

Dimensión Indicador fi % 

Hacinamiento 

2 Familias 11 8.90% 

4 Familias 56 45.20% 

6  Familias 41 33.10% 

8  Familias 16 12.90% 

TOTAL 124 100.10% 

Dimensión Indicador f i % 

Ingresos 

económicos  de 

la familia 350 

soles 

Si 115 93% 

No 9 7% 

TOTAL 124 100% 
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Tabla 13. Los tipos de infecciones urinarias más prevalentes en las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud "Las Pirias" - Jaén, 2020 

 

Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

En la tabla 13, se muestran los resultados respecto a los tipos de infecciones urinarias más 

prevalentes en las gestantes atendidas en el Centro de Salud "Las Pirias" - Jaén, 2020. Se 

evidencia que, de las 124 gestantes, el 40 % de las gestantes presentó la patología pielonefritis, 

el 24 % presentó Cistitis y el 36 % de las gestantes dieron negativo. 

 

Relación de factores sociodemográficos y socioeconómicos con las infecciones urinarias 

en las gestantes atendidas en el Centro de Salud "Las Pirias" - Jaén, 2020 

Tabla 14. Relación de los factores sociales con las infecciones urinarias 

Factores sociodemográficos 
Tipos de infecciones urinarias  

Cistitis Pielonefritis Ninguno 

Edad % % % % 

15 - 18 años 10 5 4 2 

19 - 34 años 77 16 31 31 

35 - 45 años 13 3 3 5 

Total 100 24 38 38 

Estado civil % % % % 

Casadas 15 4 3 8 

Solteras 54 12 34 8 

Convivientes 31 8 3 20 

Total 100 24 40 36 

Nivel de instrucción % % % % 

Primario 60 21 21 19 

Secundario 27 0 14 13 

Técnico Profesional 9 1 4 4 

Superior Universitario 3 2 1 0 

Total 100 24 40 36 

Edad gestacional % % % % 

Primer trimestre 30 23 5 2 

Segundo trimestre 49 0 35 14 

Tercer trimestre 21 0 0 21 

Total 100 23 40 36 
         Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

Tipos de 

infecciones 

urinarias 

f i % 

Cistitis 29 24% 

Pielonefritis 50 40% 

Uretritis 0 0% 

Negativo 45 36% 
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En la tabla 14, se muestran los resultados sobre las infecciones urinarias en las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud "Las Pirias" - Jaén, 2020 según factores sociodemográficos 

se evidencia que: 

El grupo etario con mayor prevalencia son las gestantes entre 19 -34 años de edad con 76.6 

%, en ellas se estableció que el tipo de infección patológica más frecuente es la Pielonefritis 

con 31 %. Los demás grupos etarios 35 – 45 años y 15 – 18 años representan el 13 % y 10 %; 

la infección patológica más recurrente en estos segmentos es la cistitis con 3 % y en último 

grupo etario es también la Pielonefritis con el 4 %. 

Respecto al Estado civil, las gestantes en condición de estado civil solteras son los casos más 

recurrentes con el 54 %, en ellas se estableció también que el tipo de infección patológica más 

frecuente es la Pielonefritis con 34 %. En el caso de las gestantes con estado civil convivientes 

y casadas representan el 31 % y 15 %; la infección patológica más recurrente en este segmento 

es también la cistitis con el 8 % y 4 % respectivamente. 

Sobre el nivel de instrucción, las gestantes con grado de instrucción de educación primaria 

representan el mayor porcentaje con el 60 %, también el tipo de infección patológica más 

frecuente es la cistitis y la Pielonefritis con el 21 %. Respecto a las gestantes con grado de 

instrucción secundaria, técnico profesional, superior universitario, representa el 27 %, 9 % y 

3 %.  La infección patológica más recurrente en este segmento es también la Pielonefritis con 

el 14 %, 4 % y 1 % respectivamente. 

Respecto a la Edad gestacional, con mayor prevalencia son las gestantes que se encuentran en 

el Segundo trimestre gestacional con el 49 %, en este grupo el tipo de infección patológica 

más frecuente es la Pielonefritis con el 35 %. Respecto a la edad gestacional de primer y tercer 

trimestre, representa el 30 % y 21 % y la infección patológica más recurrente en el primer 

segmento es la cistitis con el 23 % y en tercer segmento es la Pielonefritis con 5 %. 
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Tabla 15. Relación de los factores socioeconómicos con las infecciones urinarias 

Factores Socioeconómico 
Tipos de infecciones urinarias 

Cistitis Pielonefritis Ninguno 

Instrucción del jefe de familia % % % % 

Primario 60 23 35 2 

Secundario 27 0 3 24 

Técnico Profesional 9 0 2 7 

Superior Universitario 3 0 0 3 

Total 100 23 40 36 

Comodidades del hogar % % % % 

Si 26 23 1 2 

No 74 0 40 35 

Total 100 23 40 36 

Características de la vivienda % % % % 

Adobe 69 23 40 6 

Material noble 31 0 0 31 

Total 100 23 40 36 

Acceso a la salud % % % % 

Si 100 23 40 36 

No 0 0 0 0 

Total 100 23 40 36 

Ingresos económicos  de la 

familia ( ≥ 350 soles) 
% % % % 

Si 93 23 40 29 

No 7 0 0 7 

Total 100 23 40 36 

Hacinamiento % % % % 

2 familias 9 7 0 2 

4 familias 45 16 29 0 

6 familias 33 0 11 22 

8 familias  13 0 0 13 

Total 100 23 40 36 

Zona de residencia % % % % 

Urbana 23 8 33 36 

Rural 77 15 7 0 

Total 100 23 40 36 
        Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

 

En la tabla 15, se muestran los resultados sobre las infecciones urinarias en las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud "Las Pirias" - Jaén, 2020 según factores socioeconómicos se 

evidencia que: 
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Sobre el grado de instrucción del jefe de familia, las gestantes cuya pareja o jefe de familia 

tiene educación primaria representan el mayor porcentaje con el 60 %, también el tipo de 

infección patológica más frecuente es la Pielonefritis con el 35% y el 23 la infección 

patológica de cistitis. Respecto a las gestantes cuya pareja o jefe de familia presenta el grado 

de instrucción secundaria, técnico profesional o superior universitario, representa el 27 %, 9 

% y 3%. La infección patológica más recurrente en estos segmentos es también la Pielonefritis 

con el 3 % y 2 % respectivamente. 

Respecto a las comodidades del hogar, el 74 % de las gestantes mencionó no disponer de 

comodidades en el hogar. En ese segmento la infección patológica más recurrente es la 

Pielonefritis con el 40 %. Respecto a las gestantes que sí disponen de comodidades en sus 

hogares es 26%. En este segmento la infección patológica más recurrente es la cistitis.  

Sobre las características de la vivienda, 69 % de las gestantes tiene habita en viviendas 

construidas con adobe. En ese segmento la infección patológica más recurrente es la 

Pielonefritis con el 40 % y cistitis 23%. Respecto a las gestantes que habitan en habitaciones 

construidas de material noble 31 %. Este segmento no presenta infecciones urinarias. 

Sobre el Acceso a la salud, el 100 % de las gestantes menciona que tienen acceso a la salud 

pública. En ese segmento la infección patológica más recurrente es la Pielonefritis con el 40 

%.  

Respecto a los ingresos económicos de la familia, el 93 % de las gestantes menciona que 

tienen ingresos superiores a 350. En ese segmento la infección patológica más recurrente es 

la Pielonefritis con el 40 % y la cistitis 23%.  

Respecto al hacinamiento por familia, el 45 % de las gestantes menciona que en su hogar 

habitan hasta 4 familias. En ese segmento la infección patológica más recurrente es la 

Pielonefritis con el 29 % y cistitis 16 % . Además, en los hogares donde viven 2 y 6 familias, 

la tasa porcentual es de 9% y 33% respectivamente. La prevalencia es de 7 % infecciones con 

patologías de cistitis, 11% presenta infección de Pielonefritis respectivamente, el 13% que 

representa a las familias donde habitan con 8 familias en sus hogares no presentó ninguna 

patología.  

Respecto a la zona de residencia, el 77 % de las gestantes habitan en zonas rurales. En ese 

segmento la prevalencia de la infección patológica más recurrente es la cistitis con el 15% y 
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Pielonefritis con 7%. Las gestantes de zonas urbanas representan el 23%, en este segmento la 

prevalencia es de 33 % con la infección de Pielonefritis y el 8 % con cistitis. 

Tabla 16. Relación entre factores sociales y las infecciones urinarias 

Dimensiones Indicadores 

Prueba de independencia 

Infecciones urinarias 

  Chi 

Cuadrado 

X2 

P-Valor <0.05 

Factores 

Sociodemográficos 

Edad 
 

3.04 (a) 0.689 

Estado civil 
 

4.44 (a) 0.000 

Nivel de instrucción 
 

0.94 (a) 0.003 

Edad gestacional   6.08 (a) 0.000 

Factores 

Socioeconómico 

Instrucción del jefe de familia 
 

0.47 (a) 0.000 

Comodidades del hogar 
 

7.48 (a) 0.000 

Características de la vivienda 
 

8.89 (a) 0.000 

Acceso a la salud 
 

No es constante 

Ingresos económicos  de la 

familia (≥350 soles) 

 

2.10 (a) 0.000 

Hacinamiento 
 

2.57 (a) 0.000 

Zona de residencia   6.55 (a) 0.000 

Fuente: Ficha de análisis documental   de Gestantes del C.S las Pirias-Jaén 

En la tabla 16, se presentan los resultados sobre la comparación entre la dimensión factor 

sociodemográfico y la variable infecciones urinarias en las gestantes atendidas en el Centro 

de Salud de “Las Pirias”, provincia de Jaén, 2020. La prueba de Chi cuadrado de Person, se 

analizó al 95% de confianza, donde se pudo evidenciar que los factores: Estado civil, nivel de 

instrucción y la edad gestacional presentaron valores menores a (p<0.05), al ser menor indica 

que hay relación entre factor social antes indicados y la variable infección urinaria. Mientras 

que el factor sociodemográfico edad presentó un valor de 𝐱𝟐= 0,689 donde p>0.05 indica que 

no hay relación con el factor edad y la variable infecciones urinarias. 

Respecto a la dimensión factores socioeconómicos: Instrucción del jefe de familia, 

comodidades del hogar, características de la vivienda, acceso a la salud, ingresos económicos 

de la familia, hacinamiento y la zona de residencia presentó un valor de 𝐱𝟐 fue menor a p<0.05 

indica que hay relación entre los factores antes mencionados y la variable infecciones 

urinarias. 
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V. DISCUSIÓN 

 
En la investigación realizada en el Distrito “Las Pirias”- Jaén, 2020 se evaluaron un total 

de 124 gestantes, donde se obtuvo que el 64 % de pacientes presenta infección urinaria, al 

respecto una investigación similar presentado por Zúñiga et al16 da cuenta que la 

manifestación de infección urinaria el 80 % de gestantes diagnosticadas eran positivas, 

presentándose principalmente durante el segundo trimestre de gestación. 

Además, se encontró el rango mayor de las variables sociodemográficas con infección 

urinaria fue el grupo etario de 19-34 años con (47 %), coincidiendo con las investigaciones 

internacionales realizadas por Benavidez6 quien manifestó en su estudio entre las edades de 

20 a 34 años con (67 %), mientras que Parrales17 en su estudio determinó que de las 90 

gestantes con infección urinaria corresponden entre las edades de 25 a 35 años con (60 %), lo 

cual, también es coincidente. En las investigaciones nacionales realizada por Burgos18, se 

determinó que de las 414 gestantes, solo 135 de ellas tenían estas patologías, con 41,5% entre 

las edades de 18 y 35 años. Así también, Tarrillo19 en su estudio encontró que de las 50 

gestantes entre las edades de 25 – 29 años tenían infección urinaria con (28 %). Las 

infecciones urinarias son frecuentes en gestantes jóvenes y adultas que tienen mayor 

predisposición a contraerlas durante la etapa de la gestación, por tal razón es importante 

brindar a este grupo, orientaciones sobre los cuidados que deben tener, para prevenir las 

complicaciones que se presentan durante esta etapa.  

En el estado civil, la infección urinaria en gestantes solteras con 46 %, coincide con el 

estudio de Navas11, quien encontró la mayor prevalencia de infecciones urinaria en las 

gestantes solteras con 54.17 %,  mientras que Parrales17 encontró en su estudio el 30% de 

gestantes solteras con antecedentes de infección urinaria. Las infecciones urinarias se hacen 

presentes en gestantes solteras, por lo que, el profesional de obstetricia deberá implementar 

charlas orientativas en este sentido, para prevenir las infecciones urinarias y no llegar a 

complicaciones mayores. 

Respecto, con el nivel de instrucción de las gestantes se identificó con mayor frecuencia 

infecciones urinarias en gestantes del  nivel primario con 42 %, resultado similar de 

Gonzalez20 quien encontró en su estudio que gran parte de las gestantes tenían infección del 

tracto urinario correspondiéndole con un nivel de instrucción primario con 50 %, mientras que 

Roldan2 manifestó, que las gestantes tenían infección del tracto urinario eran del nivel de 



28  

           

educación primaria con 74.1%. La mayoría de los casos como se observa, llegan a presentar 

estas patologías, son pacientes que no han terminado la primaria, cuestión que es motivo de 

preocupación y que conduce al pensamiento de que no son conscientes de los peligros que 

generan estas patologías durante la etapa de gestación, no han llegado a desarrollar los 

conocimientos necesarios para el cuidado de su embarazo, por lo que hay una tendencia a 

llevar cuidados de manera equivocada durante dicha etapa. 

En cuanto a la edad gestacional se encontró la mayor cantidad de gestantes con 

infecciones urinarias en el segundo trimestre de gestación con 35 %, resultado similar que 

obtiene Ullauri21, quien manifiesta que la infección urinaria más frecuente fue en el segundo 

trimestre con 44%, mientras que Pensántez et al22 en su estudio, plantean que las gestantes 

cursaban el segundo trimestre de gestación con 42,7%. La edad gestacional donde prevalecen 

las IU, tiende a ser frecuentemente en el segundo trimestre de gestación, considerándose así 

debido a las modificaciones anatomofuncionales del tracto urinario durante el embarazo, 

cuestión que las predispone a padecerlas.  

En los resultados del nivel socioeconómico de la instrucción del jefe de familia reflejan 

que en el nivel primario estuvo conformado por el 58 % de la muestra estudiada, resultado 

similar encontró Villantoy23 quien determinó que el nivel instrucción del jefe de familia era 

de educación primaria con 53.7%. Con estos valores se evidencia la responsabilidad de que el 

profesional de obstetricia ofrezca orientación sobre los cuidados que deben de seguir las 

gestantes durante el desarrollo de sus actividades diarias.  

En los resultados se puede evidenciar que las gestantes en estudio no tenían las 

comodidades del hogar en un elevado porcentaje de 24 %, coincidiendo con resultados 

similares de Pilapanta et al24 encontraron que también  las gestantes no tenían las comodidades 

del hogar en un 62 %. Los datos obtenidos confirman que en sus viviendas no existen las 

condiciones adecuadas para llevar una gestación libre de riesgos, así como, la importancia de 

recibir charlas de educación sanitaria para el cuidado personal, aspecto que ayudaría a mitigar 

el desarrollo de tener infección urinaria. 

A las características de las viviendas se encontró una frecuencia de 86 gestantes que 

prefirieron vivir en casas de adobe con 53 %, resultado similar al estudio de Palomino25 quien 

encontró que las 91 gestantes se encontraban viviendo con el tipo de construcción de adobe 

con 95.8 %. Estos resultados indican que la mayoría no tienen el acceso a servicios básicos de 



29  

           

agua potable, el sistema de eliminación de excretas, luz eléctrica y faltan las condiciones 

idóneas para su higiene íntima, lo cual, son factores que contribuyen en contraer la patología. 

En los resultados se demostró que las 124 gestantes tenían acceso a la salud el 100%, 

aspecto muy similar a lo planteado por Calderón26, encontró que las gestantes analizadas por 

él, también contaban en su mayoría con el acceso a la salud y hospitalizaciones con el 100%. 

Estos datos son alentadores, desde el punto de vista de conocer que la mayoría ya tiene su 

identificación al acceso a la salud y en caso de hospitalizaciones médicas, para realizarse 

análisis gratuitos, tener la orientación de los profesionales médicos y de laboratorio, lo cual 

contribuye a prevenir la infección urinaria. 

Con los datos del ingreso económico de la familia, estos están por encima de los 350 

soles representando un 63 %. Resultado similar obtuvo Roldan2, quien encontró que el factor 

económico es igual a 750 soles. Esto significa que la gran mayoría de las familias no cuentan 

con los recursos económicos necesarios para tener una vida saludable; al percibir un ingreso 

precario, que no les permite apoyar o contribuir con determinados hábitos de higiene, al no 

poder destinar parte de los ingresos económicos a la mejora de sus condiciones de vida y de 

sus viviendas, para así disminuir la posibilidad de tener estas patologías. 

Se derivó un alto porcentaje de hacinamiento en las viviendas de las gestantes, pues 

entre 4 y 6 conviven por familia con 45 % y 11 %, respectivamente, resultado similar al 

reportado por Julca14, determinó en su estudio las gestantes que mayormente desarrollaron 

infecciones urinarias, fueron aquellas donde el hacinamiento en el hogar era mayor, con un 

62.2 %, lo que conlleva al incremento respecto a la exposición de bacterias uropatógenas y de 

vagina que acceden al tracto urinario bajo.   

Al analizar la zona de residencia, la gran mayoría de las gestantes viven en zonas rurales 

(22 %). Estos resultados coinciden con los reportados por Julca14, quien identificó una 

frecuencia de 74 gestantes que conviven en zona rural de residencia con el 66.1%. Se 

consideró entonces que las gestantes de la zona rural, tienden a tener mayores problemas 

nutricionales, debido a los patrones culturales relacionados con la alimentación, mismos que 

persisten a la influencia del desarrollo y los avances globales de la sociedad y de la 

accesibilidad a nuevos modelos alimentarios y nuevos estilos de vida. El consumo en la zona 

rural fundamentalmente está relacionado con carbohidratos, descuidando la ingesta de 

proteínas, vitaminas y oligoelementos tan necesarios como el hierro, el zinc, etc., que 

constituyen la fuente de crecimiento para el feto.  
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Los resultados de las formas clínicas con los tipos de infecciones urinarias, se identificó 

el 40 % de las gestantes tuvieron pielonefritis, resultado similar de Palacios et al27 en su 

estudio determinó que las gestantes tenían pielonefritis con un 37.1 % de presentación. 

Durante la etapa de la gestación se produce una serie de modificaciones anatómicas y 

funcionales, lo cual, representa un riesgo en el organismo, por lo que, se necesita de una 

adaptación y mayor demanda metabólica interpuesta por el feto que la futura madre tendrá 

que cubrir. 

Respecto a los factores sociodemográficos y el tipo de infección urinaria patológica más 

frecuente fue la Pielonefritis con mayor incidencia en las gestantes de 19 -34 años con 47 %, 

entre ellas en condición de estado civil solteras 46 %, grado de instrucción de educación primaria 42 

%, gestantes que se encuentran en el segundo trimestre gestacional 35 %, en estos factores se 

estableció la infección.  Así también, respecto a los factores socioeconómicos y el tipo de 

infección urinaria patológica más frecuente fue la Pielonefritis con mayor recurrencia en las 

gestantes cuyo jefe de familia tiene educación primaria 58 %; comodidades en el hogar el 40 

%, viviendas construidas con adobe 63 %. Acceso a la salud pública 100 %, ingresos 

superiores a 350 soles. Gestantes que habitan hasta 4 familias por hogar 45 %; pacientes de 

zonas rurales el 22 %. 

Además se analizó los datos de asociación entre los factores sociodemográficos y las 

infecciones urinarias se determinó que el estado civil, el nivel de instrucción, la edad 

gestacional, también los factores socioeconómico e infección urinaria, fueron comprobadas 

mediante la prueba de Chi Cuadrado de Pearson con el que se adquirió un valor calculado 

(p<0.05), demostrándose que hay relación entre ellas, a comparación de la edad que fue 

calculada con un valor de la X2 = 0,689 es (p>0.05), lo cual, no tiene relación entre estas. 

Resultado similar encontró Ato28 en su estudio, mostró que el estado civil y el nivel de 

instrucción como factores sociales sí están relacionados estadísticamente a la infección del 

tracto urinario en gestantes (p<0.05), a diferencia de la edad que no está relacionado a la 

infección del tracto urinario (p>0.05).  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. Conclusiones 

 

- Durante el año 2020, la prevalencia de infecciones urinarias en las gestantes atendidas 

en el Centro de Salud “Las Pirias”, de la provincia de Jaén fue de 64 %.  

- Los factores sociodemográficos más prevalentes relacionadas a las gestantes atendidas 

en el Centro de Salud “Las Pirias”, durante el año 2020, fueron: Grupo etario, de 19 a 

34 años 47 %. Estado civil: Solteras, 46 %. Grado de instrucción: Primaria, 42 %. Edad 

gestacional: Segundo trimestre de gestación 35 %. Jefe de familia, grado de instrucción 

primaria, 58 %. Características de la vivienda, adobe 63 %; Ingresos económicos mayor 

a S/ 350.00 soles. Hacinamiento con más de una familia en casa 56 % y el factor zona 

residencia, rural con 22 % 

- Las infecciones con mayor prevalencia que presentaron las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud “Las Pirias” – Jaén, durante el año 2020 fueron: Pielonefritis 40% y 

cistitis 24%. 

- Se concluye que existe relación estadística según la prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

entre la variable infecciones urinarias y los factores sociodemográficos: (estado civil, 

nivel de instrucción, período gestacional) y los factores socioeconómicos con un (p valor 

< 0.05). Asimismo, se determinó que no existe relación estadística, (p valor = 0,689) 

donde (p>0.05) entre la variable infecciones urinarias y el factor sociodemográfico de 

edad.  Además, la infección más prevalente es la pielonefritis. 
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6.2.Recomendaciones 

 

El presente estudio tiene una significancia clínica de mayor importancia que ayudará para 

las siguientes futuras investigaciones, relacionadas con los factores sociales asociados a las 

infecciones urinarias en gestantes, por eso se dio el motivo de sugerir: 

- Llevar un control adecuado de la evolución de las pacientes en las historias clínicas 

permitiendo así, poder identificar de manera oportuna los factores de riesgos asociados 

a las infecciones urinarias impidiendo el progreso de otras alteraciones. 

- Promover la elaboración de esta investigación similar, en el mismo centro de salud y en 

otras de áreas como urbanas y rurales cercanas a ella, así mismo, llegar a tener una 

mayor información sobre la realidad que se presenta a nivel del distrito, provincia y del 

país 

- Implementar el examen de urocultivo en orina para realizar la prueba que se requiere 

para el diagnóstico oportuno de las infecciones urinarias y no recurrir a Disa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de 

elementos 

sociales que 

afectan a los 

seres humanos, 

que condicionan 

a determinada 

situación, lo cual 

es nombrado 

como factor 

social de acuerdo 

al lugar y en el 

espacio en el que 

se encuentra. 

Edad 

15-18 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de registro 

de gestantes 

 

 

 

 

19-34 años 

35-45 años 

Estado civil 

Casadas  

Solteras  

Convivientes 

 

Nivel de 

instrucción 

Primario 

Secundario  

Técnico 

Profesional 

Superior Universitario 

Edad 

gestacional 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

Nivel 

socioeconómico 

Instrucción del jefe de 

familia  

Comodidades del hogar  

Características de la 

vivienda 

Acceso a la salud en caso 

de hospitalización 

Ingresos económicos de la 

familia   

Hacinamiento  

Zona de 

residencia 

Urbana 

Rural 

 

Infecciones 

urinarias 

Es la presencia 

de gérmenes 

patógenos por 

infección de la 

vejiga o el riñón. 

Urocultivo en 

orina 

Positivo 

Negativo 

Tipos de 

infecciones 

Cistitis 

Pielonefritis 

Uretritis 
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Anexo 2. Libro de registro de datos 
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Anexo 3. Ficha de análisis documental   

TÍTULO: “Factores Sociales Asociados a Infecciones Urinarias en Gestantes Atendidas en el Centro de Salud “Las Pirias” – Jaén, 2020”. 

INSTRUCCIONES: El llenado de los datos estuvo en base del registro de las gestantes del Centro de Salud “Las Pirias”, correspondiente al año 

2020, lo cual debe ser correctamente llenado, no se permite cambiar datos o modificar. 

 

EXAMEN 

MICROSCÓPICO

UROCULTIVO 

EN ORINA

TIPOS DE 

INFECCIONES

1

2

3

4

5

6

7

…

124

EDAD N°

PREVALENCIA DE INFECCIONES URINARIAS 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

ZONA DE 

RESIDENCIA

NIVEL 

SOCIOCONÓMICO

EDAD 

GESTACIONAL

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN

ESTADO 

CIVIL
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Recopilación de Datos 

Figura 1. Formato de Laboratorio 
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Recopilación de Datos 
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Recopilación de Datos 

Figura 2. Formato de Laboratorio y Obstetricia 
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Recopilación de Datos 

 

 

 

 



49  

           

Anexo 4. Permisos 

Personal de Laboratorio Clínico  

 

 

  

 



50  

           

Gerencia CLAS “Las Pirias” 
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