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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a infecciones urinarias 

recurrentes en adultos atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, 

durante 2018. 

Diseño de estudio: Estudio cuantitativo, de tipo observacional y diseño 

analítico, retrospectivo y de corte transversal.  

Materiales y métodos: La población la conformaron los pacientes atendidos 

en los servicios de emergencia, hospitalización y consultorios externos del Hospital III 

Cayetano Heredia, durante el 2018. Se analizaron 134 historias clínicas de pacientes 

con diagnóstico de infección del tracto urinario confirmado con urocultivo positivo, a 

través de un muestreo no probabilístico, de tipo censal. Se tomarán dos grupos: los 

pacientes con infección urinaria recurrente y el segundo grupo pacientes con infección 

urinaria no recurrente.  

Resultados: se encontró que el uso previo de antibióticos, la enfermedad 

renal crónica, las anomalías urológicas y la menopausia son factores de riesgo para 

infecciones urinarias recurrentes. Escherichia Coli fue el agente etiológico más 

comúnmente encontrado. Además, encontramos un alto porcentaje de resistencia a 

los antibióticos más comúnmente usados para el tratamiento. 

  

Palabras clave: Factores de riesgo, infección urinaria recurrente, resistencia 

bacteriana. 
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ABSTRACT 

 

 Objective: Determine the risk factors associated with recurrent urinary 

infections in adults treated at Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, during 

2018. 

 Study design: Quantitative study of observational type and analytical, 

retrospective, and cross - sectional design. 

 Materials and Methods: The population was made up of patients treated in 

the emergency, hospitalization and outpatient services of Cayetano Heredia Hospital 

III, during 2018. 134 clinical histories of patients with a diagnosis of urinary tract 

infection confirmed with positive urine culture were analyzed, through a non-

probabilistic sampling, census type. Two groups will be taken: patients with recurrent 

urinary tract infection and the second group patients with non-recurrent urinary tract 

infection. 

 Results:: previous antibiotic use, chronic kidney disease, urological 
abnormalities and menopause were found to be risk factors for recurrent urinary 
infections. Escherichia Coli was the most found etiologic agent found. We also found 
a high percentage of resistance to the most used antibiotics for their treatment. 
 

 Keywords: Risk factors, recurrent urinary tract infection, bacterial 
resistance. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Factor de riesgo:  

Cualquier característica, rasgo, o exposición de un individuo que 

incremente la posibilidad de padecer una lesión o enfermedad14. 

Factores sociodemográficos 

Características asignadas a la edad, sexo, educación, ingresos, estado 

civil, trabajo, entre otros que al estar presentes en la población se pueden 

constituir en factores protectores o de riesgo ante un evento adverso18. 

Factores Clínicos 

Características presentes en los pacientes en el momento de su 

evaluación médica, que permitirán apoyar el diagnóstico y tratamiento13 

Infección Urinaria 

Es la existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la 

uretra, la vejiga, el riñón o la próstata11. 

Sensibilidad Bacteriana 

La prueba que ayuda a los profesionales en medicina controlar los 

procesos infecciosos, generando una base de datos que permita seleccionar 

los antibióticos a utilizar en un tratamiento34. 

Resistencia bacteriana:  
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La resistencia antibiótica  

Capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un 

antibiótico38. 

Infección comunitaria:  

infección adquirida fuera de un ambiente hospitalario18. 

Infección urinaria recurrente:  

Dos episodios de ITU no complicada en los últimos 6 meses o 3 

urocultivos positivos en el año anterior13. 

Uso previo de antibióticos 

Condición mediante la cual se identifica que el paciente o pacientes 

evaluados demuestra antecedentes de haber recibido antibióticos específicos 

para un determinado evento adverso25.  

Comorbilidades 

Condición de preexistencia de diferentes enfermedades como 

antecedentes patológicos, además de la enfermedad o trastorno primario36  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Ámbito Internacional 

Wein Ren y col. hicieron un estudio para investigar las distribuciones y 

tendencias cambiantes de los patógenos de la infección urinaria en la 

actualidad, con la finalidad de tener una aplicación racional de los 

medicamentos. Recolectaron 182 cepas de patógenos, 107 casos (58,8%) 

fueron Escherichia coli, con un 100% de sensibilidad a los carbapenémicos. 

Las bacterias grampositivas tuvieron una resistencia a la penicilina hasta el 

90% y sensibilidad a la Vancomicina del 100%. La cepa de betalactamasa de 

espectro extendido producida por E. coli exhibió la tasa de detección más alta 

(49.5%). La tasa de resistencia a los diferentes antibióticos han aumentado y 

los profesionales deben siempre consultar las pruebas locales de 

susceptibilidad a los medicamentos antes de prescribir1.  

Chih-Chien Ch. y col. en su artículo “Etiología de infecciones urinaria 

de origen comunitario que requieren de hospitalización”. Se estudiaron 457 

pacientes, con edad promedio de 71.9 años, siendo el 35.2% varones. La E. 

coli fue el uro patógeno más aislado con el 54%, seguido de la Klebsiella 

pneumoniae con el 13.1%. La bacteriemia estuvo presente en el 25% de los 

pacientes. La diabetes mellitus y la lesión renal aguda fueron factores de 

riesgo para infección urinaria comunitaria asociada con bacteriemia. Las 

cefalosporina de tercera generación trataron eficazmente las infecciones 

urinarias comunitarias2. 
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Gopal y col, estudiaron evaluar los predictores clínicos para 

diagnosticar mujeres con infecciones recurrentes del tracto urinario que 

sufrían de síntomas miccionales irritativos. Como resultado, obtienen que los 

síntomas que se presentan posteriormente a las relaciones sexuales (OR 

12.4, IC 95%), los antecedentes de pielonefritis (OR 7,4; IC del 95%), la pronta 

resolución de los síntomas con antibióticos (OR 3,9; IC del 95%), y la ausencia 

de nicturia (OR 0,22; IC del 95%) son predictores significativos para las 

mujeres con infecciones urinarias recurrentes3.  

Blanco y col, en “Prevalencia y factores de riesgo para infecciones del 

tracto urinario de inicio en la comunidad causadas por Escherichia coli 

productor de betalactamasas de espectro extendido en Colombia”. Concluyen 

que el E. coli portador del gen blaCTX-M-15 asociado al ST131 sigue siendo 

frecuente en Colombia. La presencia de ITU-IC complicada aumenta el riesgo 

de tener E. coli productor de BLEE, lo cual debe tenerse en cuenta para ofrecer 

una terapia empírica adecuada4.  

Julio Zuñiga y col., estudiaron el perfil de sensibilidad de bacterias 

aisladas en urocultivos de San Pedro en Honduras. Se recolectaron 602 

muestras. Las bacterias más aisladas fue E. coli (70,4%) seguido de 

Enterobacter spp (7.8%), Klebsiella app (6,3%). La sensibilidad informada fue 

: fosfomicina 68,9% ; amikacina 68,4% y nitrofurantoina 62,4%. La resistencia 

fue : trimetoprim sulfametoxazol 50,2%, ciprofloxacino 38,2%, levofloxacino 

36,7%, amoxicilina + ácido clavulánico 33,9%. Concluyen que los antibióticos 

como fosfomicina y nitrofurantoina pueden ser una terapia empírica en 

pacientes con infección urinaria no complicada5 
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Hooton en “Recurrent urinary tract infection in women”, afirma que las 

infecciones recurrentes del tracto urinario (ITU) son comunes entre las mujeres 

jóvenes sanas a pesar de que generalmente tienen anatómica y 

fisiológicamente vías urinarias normales. Las mujeres con ITU recurrente 

tienen una mayor susceptibilidad a la colonización vaginal por uropatogenos 

que se debe a una mayor propensión de adhesión de coliformes uropatógenos 

a las células uro epiteliales. Los factores de riesgo para la infección del tracto 

urinario recurrentes incluyen las relaciones sexuales, el uso de productos 

espermicidas, el haber presentado una primera infección del tracto urinario a 

una edad temprana e historia materna de infecciones urinarias. Los factores 

hereditarios pueden ser importantes en algunas mujeres con ITU recurrente. 

Hay muchos factores que se piensa predisponen a la infección urinaria 

recurrente en mujeres, tales como los patrones de micción pre y post-coital, 

frecuencia de la micción, patrones de limpieza y las duchas vaginales, sin 

embargo no se han demostrado ser factores de riesgo. En contraste con los 

factores de riesgo de tipo conductual predominante en las mujeres jóvenes, 

factores mecánicos y/o fisiológicos que afectan al vaciado de la vejiga, son 

más fuertemente asociados con la infección urinaria recurrente en mujeres 

postmenopáusicas sanas6. 

Foxman y col., en “Recurring Urinary Tract Infection: Incidence and 

Risk Factors”, mencionan que la infección urinaria (ITU) es una infección 

común entre las mujeres jóvenes, con una alta tasa de recurrencia. Este 

estudio documenta en una cohorte de mujeres la incidencia de una segunda 

infección del tracto urinario en los seis meses siguientes, tras una infección 



4 

 

del tracto urinario inicial y los factores asociados con la recurrencia. Entre la 

cohorte de 113 mujeres, 30 (26,6%) experimentaron al menos una recurrencia 

confirmada por cultivo dentro de los seis meses después de la infección 

inicial7. 

Ikahelmo y col., en “Recurrence of urinary tract infection in primary care 

setting:”, fue un estudio prospectivo, 179 mujeres adultas con seguimiento de 

12 meses después de un episodio de cistitis extrahospitalaria causadas por 

Escherichia coli. Se registraron los episodios de infección urinaria sintomática 

(ITU), y se compararon los aislamientos urinarios con el aislado del episodio 

índice se detectaron 147 episodios de ITU durante el seguimiento. De estos 

episodios, 131 fueron clasificados como recurrencias que ocurrieron al menos 

1 mes después del episodio índice; 44% de los pacientes tuvieron 

recurrencias8. 

Stamm y col., en “Factors contributing to susceptibility of 

postmenopausal women to recurrent urinary tract infections”. señala que los 

principales factores que predisponen a infecciones urinarias recurrentes 

difieren según la edad y el estado funcional. En las mujeres premenopáusicas: 

las relaciones sexuales, exposición espermicida, antecedentes maternos de 

infección del tracto urinario, y una historia de infección urinaria en la infancia 

se han asociado con infecciones recurrentes. En las mujeres 

posmenopáusicas: la falta de estrógeno parece ser un factor importante que 

predispone a la infección urinaria recurrente, al igual que el estado no secretor, 

una historia de infección urinaria en el periodo premenopáusico, la 
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incontinencia, la presencia de un cistocele, y la orina residual después de la 

evacuación9. 

Scholes y col., en “Risk Factors for recurrent urinary tract infection in 

young women”, buscaron definir los factores del huésped, asociados con un 

mayor riesgo de infección urinaria recurrente (IUR); realizaron un estudio de 

casos y controles. Fueron 229 mujeres de 18-30 años de edad con IUR; los 

sujetos de control eran 253 mujeres seleccionadas al azar sin antecedentes 

IUR. Los factores de riesgo independientes para la IUR incluyeron la 

frecuencia de coito en el último mes, el uso de espermicidas por 12 meses, y 

una nueva pareja sexual en el último año. Dos factores de riesgo identificados 

recientemente eran edad de la primera infección del tracto urinario (ITU) <15 

años y la historia de ITU en la madre. El Grupo sanguíneo y fenotipo secretor 

no se asociaron con la IUR. Concluyo, que en las mujeres jóvenes, los factores 

de riesgo para la infección del tracto urinario esporádico también son factores 

de riesgo de recidiva. Dos factores predictivos como son la ocurrencia del 

primer episodio de ITU antes de los 15 años y la historia de ITU en la madre, 

sugieren que la genética o exposiciones ambientales a largo plazo 

predisponen a la IUR10. 

Ámbito Nacional  

Un estudio realizado por Polanco F, en el año 2011, realizo la revisión 

de historias clínicas de pacientes con ITU más cultivo de orina positivo, en un 

periodo de 5 años. Encontró que el agente más frecuente aislado fue 

Escherichia Coli (63,1%). Y en relación con la resistencia antibiótica fue de un 
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80,6% ampicilina, cefalotina 59%, amoxicilina/clavulánico 55,4%, 

Trimetoprima-sulfametoxazol 51,6%, ácido nalidixico 51%, las cefalosporinas 

(cefalexina 40%, cefotaxima 31%, cefuroxima 29,8%, ceftriaxona 28,6%, 

ceftazidima 27,3%), fluoroquinolonas (Norfloxacino 21,2%, ciprofloxacino 

21,1%). Concluye que el índice de resistencia ha experimentado grandes 

variaciones, por lo que es necesario contar con un perfil epidemiológico propio 

de cada lugar, que oriente una correcta elección del tratamiento adecuado11. 

Farfán M, en su tesis en el año 2012, realizo una revisión de las 

historias clínicas de los pacientes con ITU. Los patógenos mayormente 

aislados fueron E. Coli, Klebsiella, Proteus mirabilis y Enterobacter. Con 

respecto a E. Coli presento buena sensibilidad a amikacina, nitrofurantoina y 

ceftriaxona; además evidenció alta resistencia a quinolonas, cotrimoxazol y 

amoxicilina/clavulánico. Además se determina que el sexo femenino tiene 

mayor incidencia de ITU, y que la resistencia antimicrobiana constituyen una 

problemática tanto terapeútica como epidemiológica12. 

 

1.2. Marco Teórico 

 

La infección del tracto urinario (ITU) es una de las infecciones más 

frecuentes con que vivimos a diario, llegando a constituir el segundo proceso 

infeccioso en el ser humano a diferentes edades. Por ejemplo, en España se 

estima aproximadamente 4000,000 de mujeres entre 20-44 años desarrolla 

una cistitis aguda y de éstas 1000,000 presentarán recurrencia.13 
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El uso irracional y prolongado del tratamiento empírico antibiótico ha 

suscitado un aumento significativo de cepas patógenas del tracto urinario que 

se vuelven resistentes y constituyen un problema actual de salud pública. 14 

La infección del tracto urinario (ITU) se define como una respuesta 

inflamatoria del urotelio a la invasión bacteriana, generalmente asociada a 

bacteriuria y piaría, con o sin presencia de sintomatología. 15 

Se define que un paciente tiene infección urinaria recurrente (ITU-R) 

cuando presenta tres o más ITUs sintomáticas en el plazo de 12 meses o 

cuando presenta dos o más ITUs sintomáticas en seis meses. 16 

La infección urinaria recurrente (ITU-R) en la mujer es un fenómeno 

muy frecuente que incrementa con la edad. Generalmente ocurre en pacientes 

que no presentan alteraciones del tracto urinario. La recurrencia puede 

deberse a una reinfección o recaída. La gran mayoría se debe a recaída 

(95%), la cual es producida por una bacteria que proviene desde fuera del 

tracto urinario, cuyo repertorio en la microbiota intestinal , se presenta siempre 

2 semanas después del tratamiento del primer episodio. La recaída o 

persistencia bacteriana es el 5%, producida por la misma bacteria desde un 

foco dentro del tracto urinario y tiene la importancia que sus causas son 

curables. 17 

Las ITU no complicadas recurrentes son comunes entre las mujeres 

jóvenes y sanas a pesar de que generalmente tienen anatómica y 

fisiológicamente vías urinarias normales. En un estudio de mujeres 

universitarias con ITU, el 27% había experimentado por lo menos una 

recurrencia confirmada por cultivo dentro de los seis meses siguientes a la 
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infección inicial y el 2,7% tenía una segunda recurrencia durante este mismo 

periodo de tiempo. 11 

La mujer tiene un 50-70% riesgo de presentar una ITU durante su vida 

y un 20-30% que se repita. Al seguimiento en los primeros 6 meses después 

de un primer episodio de ITU el 27% presenta al menos una recurrencia y el 

2.7% presenta una segunda recurrencia. 12 

Cuando la primera infección es causada por Escherichia coli, las 

mujeres parecen ser más propensas a desarrollar una segunda infección del 

tracto urinario en los seis meses siguientes que aquellas con una primera ITU 

debida a otro microorganismo. En un estudio realizado en Finlandia de las 

mujeres de entre 17 a 82 años que tenían cistitis por E. coli, el 44% tuvo una 

recurrencia dentro del primer año. 12 

La Patogenia de la ITU recurrentes se estudia desde tres bases : 

Los factores de virulencia.- Las bacterias involucradas en la ITU-R se 

seleccionan de la microbiota intestinal por estos factores de virulencia, que 

gracias a ellos se adhieren y colonizan el introito y la uretra para luego migrar 

al tracto urinario. Existen factores de adherencias bacteriano que se 

denominan Pili o fimbria, tenemos el tipo 1, el P y el S (16,17). El Pili tipo 1 se 

expresa en E. coli tanto patógena como no patógena. El Pili P confiere 

tropismo al riñón y está presente en la mayoría de cepas de E. coli que produce 

Pielonefritis aguda. Y el Pili S está asociado a infecciones vestales como 

renales. 

 

La receptividad de la célula epitelial.- Las mujeres tienen una mayor 

predisposición para la colonización vaginal por los patógenos urinarios. Las 
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mujeres mayores de 65 años tiene un mayor número de patógenos adheridos 

que la premenopáusicas entre 18 -40 años. así mismo, la presencia o ausencia 

de determinantes del grupos sanguíneos en la células uroteliales puede 

influenciar la susceptibilidad individual a ITU. 16 Luego de adherirse las E. coli 

al epitelio, son internalizadas en las celular superficiales de la vejiga mediante 

un cierre de membrana alrededor del microorganismo, formándose grupos de 

bacterias llamadas comunidades bacterianas intracelulares, lo que les permite 

evadir la respuesta inmune del huésped y los agentes antimicrobianos y así 

persistir meses después de una infección. 17  

Otros factores de riesgos.- Estos han sido determinado por serie de 

estudios de cohortes y casos controles, resumiéndose en : 

● Relaciones sexuales frecuentes (4 o más al mes) 

● Uso del condón o diafragma vaginal con espermicida, porque alteraría 

el pH vaginal reduciendo así la producción de lactobacilos en la vagina. 

● Uso recién de antimicrobianos porque modificaría la microbiota 

vaginal. 

● Antecedente de primer episodio de ITU antes de los 15 años. 

● Madre con antecedentes e ITU-R  

● Nueva pareja sexual el último año.  

No se ha encontrado relación con ciertos estilos de vida, como: ingesta 

de líquidos, micción retardada, micción pre o postcoital, forma de limpiado 

genital, uso e ropa ajustada o el tipo de ropa de interior, etc. 

Alrededor del 75% de los episodios de ITU son sintomáticos. La gran 

mayoría de las recurrencias de la cistitis suelen ser reinfecciones. La cepa que 

infecta inicialmente puede persistir en la flora fecal después de la eliminación 
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de las vías urinarias, posteriormente recolonizar el introito y la vejiga y causar 

una ITU recurrente.16 En las mujeres con ITU recurrente se ha demostrado 

una mayor susceptibilidad a la colonización vaginal por uropatógenos, incluso 

durante los periodos asintomáticos, en comparación con las mujeres sin 

antecedentes de recurrencias. Esta diferencia parece ser resultado en parte 

por una mayor propensión de los uropatógenos coliformes a adherirse a las 

células uro epiteliales de las mujeres con antecedentes de infecciones 

urinarias recurrentes en comparación con aquellas sin infección recurrente.17 

Las mujeres con antecedentes de infecciones urinarias recurrentes 

(UTIs) de Escherichia coli son dos o tres veces más propensas a ser no 

secretoras de los antígenos del histo-grupo sanguíneo (la habilidad de 

secretar antígenos ABO a las secreciones) que las mujeres sin esa historia. 

Las células uro epiteliales de mujeres no secretoras muestran una mayor 

adherencia de E. coli uropatógena en comparación con las células de las 

secretoras. Se ha demostrado que SGG (sialosil gal-globosido) y DSGG 

(disialosil gal-globosido) se expresan selectivamente por células epiteliales de 

mujeres no secretoras. La presencia de SGG y DSGG puede explicar el 

aumento de la unión de E. coli a las células uro epiteliales de las mujeres no 

secretoras y por su mayor susceptibilidad a ITU recurrente. 19 

En cuanto a la anatomía perineal, esta puede predisponer a la ITU 

recurrente en algunas mujeres, especialmente aquellas que no tienen factores 

de riesgo exógenos. Se sugiere que la distancia que los uropatógenos deben 

recorrer desde el reservorio fecal a la uretra pueden estar relacionados con el 

riesgo de ITU-R en algunas mujeres; sin embargo, estas diferencias 

anatómicas son relativamente poco importantes en las mujeres que tienen 
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otros factores de riesgo, como el coito frecuente o el uso de espermicidas, que 

facilitan tanto la colonización de la vagina con uropatógenos y posterior ITU. 

La etapa posmenopáusica es otro factor importante; en un estudio de 

casos y controles de 149 mujeres posmenopáusicas sanas con antecedentes 

de ITU recurrente y 53 controles sin antecedentes, se encontraron tres 

factores urológicos para la ITU recurrente; la incontinencia urinaria, la 

presencia de un cistocele y orina residual postmiccional23.  

La profilaxis antimicrobiana reduce la reinfección pero, no altera la 

predisposición subyacente a la infección recurrente. Puede ser administrada 

en forma continua o poscoital. La forma continua constituye la piedra angular 

de la prevención de la recurrencia. Porque disminuye la recurrencia en 95% al 

comparar con el placebo (reduce la ITU de 2-3 a 0.1-0.2 episodios por paciente 

al año) 16,17 Y la profilaxis postcoital se sugiere en casos que exista una 

asociación temporal de las ITU con las relaciones sexuales.18 

 

1.3. Definición de Términos Básicos 

 

Factor de riesgo:  

Cualquier característica, rasgo, o exposición de un individuo que 

incremente la posibilidad de padecer una lesión o enfermedad14. 

Factores sociodemográficos 

Son todas las características asignadas a la edad, sexo, educación, 

ingresos, estado civil, trabajo, entre otros que al estar presentes en la 



12 

 

población se pueden constituir en factores protectores o de riesgo ante un 

evento adverso18. 

Factores Clínicos 

Son todas aquellas características presentes en los pacientes en el 

momento de su evaluación médica, que permitirán apoyar el diagnóstico y 

tratamiento15 

Infección Urinaria  

Es la existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la 

uretra, la vejiga, el riñón o la próstata13. 

Sensibilidad Bacteriana 

La prueba de sensibilidad antimicrobiana es una importante prueba con 

la que cuentan los laboratorios para ayudar a los profesionales en medicina 

controlar los procesos infecciosos, generando una base de datos que permita 

seleccionar los antibióticos a utilizar en un tratamiento, y desarrollar políticas 

de uso de antimicrobianos19. 

Resistencia bacteriana:  

La resistencia antibiótica es la capacidad de un microorganismo para 

resistir los efectos de un antibiótico23. 

Infección comunitaria:  

Infección adquirida fuera de un ambiente hospitalario18. 
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Infección urinaria recurrente:  

Dos episodios de ITU no complicada en los últimos 6 meses o 3 

urocultivos positivos en el año anterior13. 

Uso previo de antibióticos 

Condición mediante la cual se identifica que el paciente o pacientes 

evaluados demuestra antecedentes de haber recibido antibióticos específicos 

para un determinado evento adverso25.  

Comorbilidades 

Condición de preexistencia de diferentes enfermedades como 

antecedentes patológicos, además de la enfermedad o trastorno primario19  
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CAPÍTULO II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

La infección del tracto urinario (ITU), es una patología bacteriana 

común y es una de las principales causas de consulta en el primer nivel de 

atención. De tal modo que es la segunda causa de infección por debajo de las 

enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, tanto en la sociedad como 

en el hospital18,19. 

Esta patología, por regla general, es más frecuente en el sexo 

femenino, excepto durante la lactancia donde es más frecuente en niños, pero 

después al llegar la edad preescolar y hasta los 10 años se ha observado una 

mayor frecuencia en niñas. En la edad adulta el número de casos es baja en 

el sexo masculino en comparación del sexo opuesto, y más aun coincidiendo 

con la etapa de vida sexual activa y durante el embarazo.20 

Se ha descrito que el agente etiológico que usualmente encontramos 

es el Echerichia Coli, tanto en pacientes atendidos en consultorios externos 

(80-90%) así como también hospitalizados (50%), y el 10- 20% restante 

corresponde a los siguientes uropatógenos: Proteus mirabilis, klebsiella spp y 

streptococus saprophyticus. 18-21. 

En la actualidad, en la región Piura, no se cuentan con datos 

actualizados sobre la prevalencia de infecciones del tracto urinario y su 

recurrencia en una población determinada, ni se han identificado los diversos 

factores de riesgo que se encuentran inmersos en la aparición de dicha 
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patología, por lo cual es interesante y novedoso el desarrollo de este estudio, 

ya que la infección del tracto urinario en los últimos años se ha convertido en 

un problema de salud de difícil manejo y de alta tasa de morbimortalidad en 

nuestra población.22 

 

2.2.  Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a infecciones urinarias 

recurrentes en adultos atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, 

Piura, durante 2018? 

 

2.3. Justificación de la Investigación 

 

En los últimos años la infección del tracto urinario se ha convertido en 

una de las patologías más frecuentes de la práctica médica, y debido a la 

recurrencia de esta patología, ha ocasionado un importante incremento de 

reingreso a la consulta médica, es por ello que me motivó a realizar este 

trabajo en donde se busca identificar los principales factores de riesgo que se 

asocien a padecer infecciones urinarias recurrentes en los pacientes 

atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia. 

La necesidad de poder identificar los principales factores de riesgo 

optimizando la intervención sobre aquellos modificables y de esta manera 

contribuir a la implementación de protocolos de manejo en una población 

determinada y el diseño de estrategias de control para evitar las infecciones 
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urinarias recurrentes, con la finalidad de disminuir la incidencia de aparición 

de las mismas y la reducción de costos innecesarios en la atención de salud. 

Este estudio también se justifica por su aspecto práctico: debido a que 

los resultados finales que produzca esta investigación, servirán como fuente 

de información para próximos estudios, asimismo servirán a los especialistas 

en medicina interna, infectología, medicina familiar y otras especialidades que 

laboren en el ámbito de la salud pública y ciencias clínicas. 

Por su aspecto científico, se utilizó el método científico, ya que se 

tomaron en cuenta las bases teórico - científicas que argumentan la necesidad 

de reconocer los factores de riesgo que se asocian a padecer infección urinaria 

recurrente en una población determinada, lo que reforzó y aumentó los 

conceptos y conocimiento respecto a este tema. 

Por su aspecto metodológico: se justifica porque se aplicaron y 

probaron instrumentos que a través de análisis estadístico permiten 

comprobar las diferentes hipótesis del estudio. 

 

2.4. Alcances y Limitaciones 

 

Alcances 

 

Dentro del alcance que tendrá esta investigación, es que a través de los 

resultados que genere, se alcanzarán a los diferentes servicios del Hospital 

Cayetano Heredia, para que se diseñen estrategias de intervención en aquellos 
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pacientes con factores de riesgo modificables, ahondando en aquellos que al 

término del estudio salieron asociados estadísticamente para trabajar en ellos con 

el fin de disminuir la aparición de infecciones urinarias recurrentes. 

 

Limitaciones 

 

Como limitaciones, tendremos el sesgo de selección, ya que se revisarán 

historias clínicas, y el muestreo será no probabilístico, por conveniencia, pero al 

realizar un adecuado filtro y control de calidad de los datos, se obtendrán los datos 

que se requieren para realizar este estudio. 
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivo General. 

Determinar los factores de riesgo asociados a infecciones urinarias 

recurrentes en adultos atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, 

Piura, durante 2018. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

Determinar la frecuencia de Infecciones recurrentes y no recurrentes 

en adultos atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, 

durante 2018. 

Caracterizar las infecciones urinarias recurrentes según agente 

etiológico, sensibilidad bacteriana, y resistencia a la antibioticoterapia en 

adultos atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, durante 

2018. 

Identificar los factores de riesgo sociodemográficos: Edad, sexo, 

procedencia grado de instrucción, y ocupación asociados a las infecciones 

urinarias recurrentes en adultos atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, 

EsSalud, Piura, durante 2018. 

Identificar los factores de riesgo clínicos: Uso previo de antibióticos y 

antecedentes de comorbilidades asociados a las infecciones urinarias 

recurrentes en adultos atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, 

Piura, durante 2018. 
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CAPÍTULO IV. HIPÓTESIS - VARIABLES 

 

4.1. Hipótesis 

- HI: Existen factores de riesgo sociodemográficos y clínicos asociados a las 

infecciones urinarias recurrentes en adultos atendidos en el Hospital III 

Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, durante 2018. 

- Ho: No existen factores de riesgo sociodemográficos y clínicos asociados 

a las infecciones urinarias recurrentes en adultos atendidos en el Hospital 

III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, durante 2018. 

4.2. Variables 

Variables de estudio:  

▪ Infección urinaria recurrente y no recurrente 

▪ Factores de riesgo asociados: Sociales, demográficos y clínicos 
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4.3. Operacionalización de Variables 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

CRITERIO DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infecciones 

urinarias 

recurrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de 

tres o más ITUs 

sintomáticas en 

el plazo de 12 

meses o cuando 

presenta dos o 

más ITUs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de las 

Infecciones del Tracto 

Urinario 

 

 

 

 

Numero de Episodios 

Categórica 

Nominal 

Si Recurrente 

No recurrente 

Servicio de 

Procedencia 

Categórica 

Nominal 

Consulta 

Externa 

Emergencia 

Hospitalización 

 

 

Agente Etiológico de 

las ITU. 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

E. Coli (1) 

Klebsiella (2 

Proteus (3) 

Enterobacter(4) 

Pseudomona(5) 

Estafilococo (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampicilina 

Ampicilina/ 

Sulbactam 

Cefazolina 

Ceftazidima  

Ceftriaxona 
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sintomáticas en 

seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susceptibilidad 

Bacteriana 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

Cefepime 

Ertapenem  

Imipenem 

Amikacina  

Gentamicina 

Nitrofurantoina 

Ciprofloxacino 

Trimetoprim/ 

sulfametoxazol 

Amoxicilina/ac. 

Clavulánico 

Resistencia antibiótica Cualitativa 

Dicotómica 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

sociales, 

demográficos y 

clínicos que 

influyen en la 

aparición de 

infecciones 

Factores 

sociodemográficos 

 

 

Edad  

 

 

Cuantitativa 

Numérica 

De Intervalo 

 

De 20 a 30 

De 31 a 40 

De 41 a 50 

De 51 a 60 

De 61 a 70 

De 71 a 80 

Mas de 80 

 

 Cualitativa Masculino 
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Factores de 

riesgo 

Asociados  

 

 

 

 

 

 

 

 

urinarias en la 

población de 

estudio 

 

 

Sexo Dicotómica Femenino 

Procedencia 
Nominal 

Politómica  

Urbano 

Urbano  

Marginal 

Rural 

Factores de riesgo 

clínicos 

 

 

Antecedentes de uso 

previo de antibiótico 

Cualitativa 

Dicotómica 

Si 

No 

Antecedentes de 

Comorbilidades 

Categórica 

nominal 

Diabetes 

Gineco  

Enfermedad 

Renal Crónica 

Enfermedad 

Urológica 

Afecciones 

Gineco 

obstétricas 
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo corresponde a un estudio cuantitativo. 

De acuerdo con el objeto de estudio: Básica, descriptiva y 

correlacional. 

5.2. Diseño de la Investigación 

 

Corresponde a un diseño no experimental, transversal, y 

retrospectivo 

5.3. Población y Muestra 
 

Población:  

Estuvo conformado por 2 250 pacientes con diagnóstico de 

infección del tracto urinario confirmado con urocultivo atendidos 

durante el 2018 en los diferentes servicios de hospitalización, 

consultorios externos y emergencia, que se evidencie en su historia 

clínica. 

Muestra:  

Toda la población que cumplió con los criterios de inclusión se 

constituyó en muestra, y a través de un muestreo de selección 

sistemática se trabajaron 134 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de ITU. Se tomaron dos grupos de pacientes: el primer 

grupo lo constituyeron los pacientes con infección urinaria recurrente y 

el segundo grupo los pacientes con infección urinaria no recurrente 
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Unidad de análisis:  

La historia clínica de los pacientes con diagnóstico de ITU 

confirmado con urocultivo positivo.  

 

5.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión. 

- Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de Infección urinaria 

confirmada por Urocultivo, atendidos en el Hospital III Cayetano 

Heredia, EsSalud, Piura, durante el año 2018. 

Criterios de Exclusión. 

- Historias clínicas de pacientes menores de 20 años. 

- Historias clínicas que cuenten con datos completos. 

5.5. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
 

Método de obtención de la muestra.  

El tamaño muestral se obtuvo de los pacientes con diagnóstico 

de ITU confirmado con Urocultivo positivo y fue de 134 historias 

clínicas. Se utilizó un método de selección sistemática de la muestra 

de forma probabilística. 

Técnicas e instrumentos de la recolección de datos. 

Se utilizó como técnica el análisis de contenido y como 

instrumento la ficha de recolección de datos diseñada con la finalidad 

de extraer información de las historias clínicas orientada a identificar: 
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1. Infección urinaria recurrente y no recurrente confirmada mediante 

urocultivo 

2. Características generales: Servicio de procedencia, agente 

etiológico, sensibilidad y resistencia antibiótica 

3. Factores Clínicos: antecedentes patológicos o comorbilidades: 

Diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad urológica, 

enfermedades gineco – obstétricos. 

4. Factores sociodemográficos: edad, sexo, grado de instrucción, 

ocupación, procedencia. 

5.6. Validez y Confiabilidad de Instrumentos 

 

Se creó una ficha de recolección de datos para factores de riesgo 

asociados a ITU recurrente y fue validada mediante una prueba piloto, y 

alfa de Cronbach. 

5.7. Procedimiento y Recolección de la información 

 

Una vez aprobado el Proyecto, se solicitaron los permisos a las 

autoridades pertinentes. Una vez obtenidos los permisos, se procedió a 

revisar las Historias Clínicas para recabar la información requerida en la 

ficha elaborada para tal fin. 

Se tomó del registro de casos de ITU del Hospital Cayetano Heredia 

- Piura y, a través de la revisión pormenorizada de las Historias Clínicas de 

identificaron aquellos pacientes con diagnóstico de ITU que fueron 

atendidas en los servicios de consulta externa, emergencia y 
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hospitalización durante el año 2018. Se delimitaron las Historias Clínicas 

que contaban con todos los datos generales de los pacientes y datos 

relacionados a la patología en mención. La recolección de información se 

realizó mediante la extracción de las variables de interés de las historias 

clínicas y se procesaron mediante hoja de cálculo Excel.   La recolección 

de datos se realizó mediante el vaciado de la información de las historias 

clínicas a la ficha de recolección de datos digital, elaborada con el software 

de hoja de cálculo Microsoft Excel.  

5.8. Análisis de la información 

 

 

Para el análisis estadísticos y obtención de gráficos y/o tablas, se 

utilizó el software estadístico IBM SPSS. Así mismo, para identificar los 

factores de riesgo sociodemográficos asociados a las infecciones urinarias 

se utilizó la prueba de Chi2 y para identificar los factores clínicos asociados 

a las infecciones urinarias se utilizó el Odds Ratio (OR).  
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CAPITULO VI. RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

La investigación se ejecutó con 134 pacientes adultos atendidos en el 

hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura – 2018. 

De acuerdo al diseño de investigación, se formuló el objetivo general 

de la investigación: Determinar los factores de riesgo asociados a infecciones 

urinarias recurrentes en adultos atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, 

EsSalud, Piura, durante 2018, formulándose también cuatro objetivos 

específicos de investigación: a) Determinar la frecuencia de Infecciones 

recurrentes y no recurrentes en adultos atendidos en el Hospital III Cayetano 

Heredia, EsSalud, Piura, durante 2018, b) Caracterizar las infecciones 

urinarias recurrentes según agente etiológico, sensibilidad bacteriana, y 

resistencia a la antibioticoterapia en adultos atendidos en el Hospital III 

Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, durante 2018, c) Identificar los factores de 

riesgo sociodemográficos: Edad, sexo, procedencia grado de instrucción, y 

ocupación asociados a las infecciones urinarias recurrentes en adultos 

atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, durante 2018 y 

d) Identificar los factores de riesgo clínicos: Uso previo de antibióticos y 

antecedentes de comorbilidades asociados a las infecciones urinarias 

recurrentes en adultos atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, 

Piura, durante 2018.. 

En los apartados que siguen se presentan los resultados de 

investigación que se obtuvieron en el análisis: 
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6.1. Frecuencia de Infecciones recurrentes y no recurrentes en adultos 

atendidos en el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, durante 

2018 

 

Tabla 1: Frecuencia de Infecciones del Tracto Urinario Recurrentes y No 

Recurrentes en adultos atendidos en el hospital III Cayetano Heredia, 

EsSalud, Piura - 2018 

Diagnóstico N % 

ITU 82  61.2% 

ITU Recurrente 52  38.8% 

Total  134  100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU 
recurrente. Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 

 

Gráfico N°1: Frecuencia de ITU Recurrente y No recurrente en adultos 

atendidos en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 
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(61.2%) que no presentaban ITU recurrente, tal como se aprecia en la tabla 

y gráfico 1. 

6.2. Caracterización de las infecciones urinarias en adultos atendidos en 

el Hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura, durante 2018 

 

Tabla 2: ITU recurrente según servicio de procedencia en adultos atendidos 

en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

Servicio de procedencia 

ITU recurrente 
Total 

Si No 

N % N % N % 

Consultorio externo 33 24.6% 45 33.6% 78 58.21 

Emergencia 13 9.7% 18 13.4% 31 23.13 

Hospitalización 6 4.5% 19 14.2% 25 18.66 

Total 52 38.8% 27 61.2% 134 100.00 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados 
a ITU recurrente. Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 
2018. 

 

 

Gráfico N° 2: ITU Recurrente según servicio de procedencia en adultos 

atendidos en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 
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Al analizar el servicio de procedencia de la población con 

diagnóstico de ITU, y, tal como se aprecia en la tabla y grafico 2, 

encontramos que de manera general destacan los pacientes procedentes 

de consulta externa, correspondiendo el 33,6 a ITU no recurrentes y el 

24.6% a ITU recurrentes; el 9.7% de recurrentes proceden del servicio de 

emergencia y el 4.5% de los servicios de hospitalización. 

Tabla 3: ITU Recurrente, según germen aislado en adultos atendidos en el 

hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

Germen aislado 

ITU recurrente 

SI NO Total 

N % N % N % 

Citrobacter freundii 3 2.2% 4 3.0% 7 5.2% 

Echerichia coli 26 19.4% 50 37.3% 76 56.7% 

Enterobacter arogenes 9 6.7% 13 9.7% 22 16.4% 

Enterobacter cloacae 3 2.2% 1 .7% 4 3.0% 

Klebsiella pnumoniae 7 5.2% 9 6.7% 16 11.9% 

Morganella morganii 1 .7% 1 .7% 2 1.5% 

Proteus mirabilis 1 .7% 0 0.0% 1 .7% 

Pseudomona aeroginosa 1 .7% 2 1.5% 3 2.2% 

Serratia marcenses 1 .7% 0 0.0% 1 .7% 

Serratia odorífera 0 0.0% 1 .7% 1 .7% 

Staphylococcus sciuri 0 0.0% 1 .7% 1 .7% 

Total 52 38.8% 82 61.2% 134 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados 
a ITU recurrente. Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 
2018. 
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Gráfico N° 3 Germen aislado según ITU Recurrente en adultos atendidos en 

el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

 

Con respecto al agente etiológico hallado en el urocultivo, y tal 

como se aprecia en la tabla y grafico 2; se observa un mayor predominio 

de Escherichia Coli para ambos grupos: recurrentes y no recurrentes con 

un porcentaje global de 56.7%, correspondiendo 37,3 para infecciones 

urinarias no recurrentes y 19.4% para Infecciones recurrentes. Así también 

se muestran resultados positivos para enterobacter aerógenes, Klebsiella 

Pneumoniae, entre otros.  

Tabla 4: ITU Recurrente, según Susceptibilidad bacteriana en adultos 

atendidos en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

Susceptibilidad bacteriana a los antibióticos según 

tipo de ITU 

ITU RECURRENTE 

SI NO 

N° % N° % 

Ampicilina Sensible 2 3.8% 7 8.6% 

Intermedio 1 1.9% 2 2.4% 

TOTAL 52 100.0% 81 100.0% 

Meropenen Sensible 51 98.1% 77 93.9% 

Intermedio 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Levofloxacino Sensible 10 19.2% 16 19.5% 

Intermedio 0 0.0% 7 8.5% 
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TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Ceftazidima Sensible 15 28.8% 22 27.5% 

Intermedio 1 1.9% 0 0.0% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Ertapenen Sensible 46 88.5% 74 90.2% 

Intermedio 1 1.9% 0 0.0% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Imipenen Sensible 43 82.7% 78 95.1% 

Intermedio 3 5.8% 2 2.4% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Amikacina Sensible 44 84.6% 73 89.0% 

Intermedio 1 1.9% 0 0.0% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Gentamicina Sensible 25 48.1% 32 39.0% 

Intermedio 0 0.0% 2 2.4% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Ciprofloxacino Sensible 9 17.3% 13 15.9% 

Intermedio 2 3.8% 5 6.1% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Nitrofurantoina Sensible 28 53.8% 44 53.7% 

Intermedio 2 3.8% 7 8.5% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Trimetropin Sensible 9 17.3% 13 15.9% 

Intermedio 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Amoxicilina /ácido clavulánico Sensible 15 28.8% 18 22.0% 

Intermedio 6 11.5% 13 15.9% 

TOTAL 52 100.0% 82 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU recurrente. Hospital 
José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 

 

Tal como se muestra en la tabla que antecede, en lo que respecta a la 

susceptibilidad bacteriana a los antibióticos, se aprecia que los gérmenes 

presentan susceptibilidad mayormente a los carbapenems como meropenem 

(98.1%), ertapenem (100%), Imipenem (82.7%) y aminoglucósidos como 

amikacina (43%) respectivamente. Así mismo, respecto a la susceptibilidad 

intermedia, no se aprecian datos significativos. 
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Tabla 5: ITU Recurrente, según Resistencia antibiótica bacteriana en 

adultos atendidos en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

ATB 

ITU 

Si No 

N° % N° % 

Ampicilina 49 94.2% 73 89.0% 

Meropenen 1 1.9% 5 6.1% 

Levofloxacino 42 80.8% 54 70.1% 

Ceftazidima 36 69.2% 60 73.2% 

Ertapenen 5 9.6% 8 9.8% 

Imipenen 6 11.5% 2 2.4% 

Amikacina 7 13.5% 9 11.0% 

Gentamicina 27 51.9% 48 58.5% 

Ciprofloxacino 41 78.8% 64 78.0% 

Nitrofurantoina 22 42.4% 31 37.8% 

Trimetropin 43 82.7% 69 84.1% 

Amoxicilina/ac.clavulánico 31 59.6% 51 62.2% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU 
recurrente. Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 

 

Gráfico N° 4: Resistencia antibiótica en ITU recurrente en adultos atendidos 

en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 
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Al analizar la resistencia bacteriana a los antimicrobianos, y tal 

como se muestra en la tabla 4 y grafico 3, se aprecia que en aquellos 

pacientes con ITU recurrente, la resistencia (considerando a todos los 

microorganismos) se presentó en ampicilina (94.2%), amoxicilina / ácido 

clavulánico (59.6%), levofloxacino (80.8%), ceftazidima (69.2%), 

ciprofloxacino (78.8%), gentamicina (51.9%) y sulfametoxazol/trimetoprima 

(82.7%). En ITU no recurrente, se encontraron valores similares. Se 

encontró baja resistencia a los carbapenems 

6.3. Factores de riesgo sociodemográficos asociados a las infecciones 

urinarias.  

 

Tabla 6: ITU Recurrente, según edad en adultos atendidos en el hospital III 

Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

Grupos de edad 

ITU recurrente 

SI NO 

N % N % 

20-29 2 1,5% 2 1,5% 

30-39 6 4,5% 10 7,5% 

40-49 4 3,0% 12 9,0% 

50-59 8 6,0% 17 12,7% 

60-69 13 9,7% 18 13,4% 

70-79 14 10,4% 10 7,5% 

80 a más 5 3,7% 13 9,7% 

TOTAL 52 38.8% 82 61.2% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo 
asociados a ITU recurrente. Hospital José Cayetano Heredia 
– EsSalud Piura. 2018. 



35 

 

 

Gráfico N° 5: Edad según ITU Recurrente en adultos atendidos en el 

hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

 

En cuanto a factores sociodemográficos, y particularmente, la edad, 
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mientras que para el grupo no recurrente fue de adultos entre 50 y 59 años 

(12.7%) y adultos mayores entre 60 y 69 años (13.4%) según la tabla 6 y 

gráfico 5. 
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Suma 8104,00 

Percentiles 25 48,0000 

50 62,5000 

75 72,0000 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU 
recurrente. Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 

 

Tabla 8: ITU Recurrente, según promedio de edad en adultos atendidos en 

el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

ITU 

Recurrente 
N Media Mediana Desv. típ. Mínimo Máximo 

Si 52 61.1154 65.5000 17.40369 20.00 94.00 

No 82 60.0732 59.0000 16.60119 21.00 97.00 

TOTAL 134 60.4776 62.5000 16.85976 20.00 97.00 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU recurrente. 
Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 

 

Al analizar las medidas de tendencias central de la edad de la 

población se obtuvo un promedio de 60.48 ± 16.86 años con el mínimo de 

20 años y un máximo de 97 años. La edad de mayor frecuencia fue la de 

57 años. La edad promedio para el grupo de pacientes con ITU recurrente 

fue de 61.12 ± 17.40 con un mínimo 20 años y un máximo de 94 años. 

Mientras que en el grupo sin ITU recurrente la media para edad fue de 

60.07 ± 16.60, la edad mínima encontrada en este grupo fue 21 años y un 

máximo de 97 años (ver tabla N° 7 y 8). 

Tabla 8: ITU Recurrente, según sexo en adultos atendidos en el hospital III 

Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

Sexo 

ITU recurrente 

SI NO Total 

N % N % N % 

Hombre 12 9.0% 18 13.4% 30 22.4% 

Mujer 40 29.9% 64 47.8% 104 77.6% 

Total 52 38.8% 82 61.2% 134 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU 
recurrente. Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 
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Gráfico N° 6: ITU recurrente, según Sexo, en adultos atendidos en el 

hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia en la tabla 9 y grafico 6, la distribución de la 

población estudiada según sexo, nos muestra que un 77.6% de la 

población está conformado por mujeres, mientras que sólo el 22.4% son 

hombres. Para el grupo de ITU recurrente se encontró que 29.9% de la 

población total son mujeres, y para el grupo de ITU no recurrente 

corresponde el 47.8%. El grupo de varones estuvo representado por el 

22.4% de manera global. 

Tabla 10: ITU Recurrente, según área de procedencia en adultos atendidos 

en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

Área de 

Procedencia 

ITU recurrente 

SI NO Total 

N % N % N % 

Urbano 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Urbano – Marginal 52 38.8% 82 61.2% 134 100.0% 

Rural 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 52 38.8% 82 61.2% 134 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU recurrente. 
Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 
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Gráfico N°7: ITU recurrente según área de procedencia en adultos 

atendidos en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar el área de procedencia, y tal como se aprecia en la tabla 

10 y grafico 7, la totalidad de los pacientes proceden de zonas Urbano – 

marginales de la ciudad de Piura, no se encontraron pacientes de zonas 

urbanas o rurales.  

Tabla 11: ITU Recurrente, según Grado de Instrucción en adultos atendidos 

en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

Grado de 

instrucción 

ITU recurrente 

Si No Total 

N % N % N % 

Sin instrucción 1 0.7% 2 1.5% 3 2.2% 

Primaria 12 9.0% 18 13.4% 30 22.4% 

Secundaria 14 10.4% 25 18.7% 39 29.1% 

Superior 25 18.7% 37 27.6% 62 46.3% 

Total 52 38.8% 82 61.2% 134 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU recurrente. Hospital 
José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 
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Gráfico N°8: ITU recurrente, según Grado de Instrucción en adultos 

atendidos en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al grado de instrucción, encontramos que en su 

mayoría la población contaba con estudios superiores (46,3%); seguido de 

estudios secundarios (29,2%) y primarios (22.4%). Esta misma tendencia 

se aprecia en el grupo de ITU recurrente donde encontramos que el 18.7% 

de la población cuenta con estudios superiores, el 10.4% secundarios y el 

9% primarios. Ver tabla N° 11 y Gráfico N° 8. 

Tabla 11: ITU Recurrente, según ocupación en adultos atendidos en el 

hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

Ocupación 

ITU recurrente 

Si No Total 

N % N % N % 

Estudia 1 .7% 1 .7% 2 1.5% 

Trabaja 10 7.5% 27 20.1% 37 27.6% 

Ama de casa 19 14.2% 39 29.1% 58 43.3% 

Jubilado 15 11.2% 14 10.4% 29 21.6% 

Desocupado 7 5.2% 1 .8% 8 6.0% 

Total 52 38.8% 82 61.2% 134 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU recurrente. 
Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 
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Gráfico N° 9: ITU recurrente, según ocupación en adultos atendidos en el 

hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

 

 Acorde a la tabla 12 y grafico 9, se muestra la distribución de ITU, según 

ocupación, los hallazgos muestran que del 100% de la población estudiada, 

predomina el grupo correspondiente a amas de casa (43%)de manera general; de 

forma similar la tendencia para ITU recurrente, donde el mayor porcentaje (14.2%) 

son amas de casa. 

Tabla 13: Factores de riesgos sociodemográficos asociados a las 

infecciones urinarias en adultos atendidos en el hospital III Cayetano 

Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

 Correlación  Edad Sexo Procedencia Grado instrucción Ocupación 

Correlación de 

Pearson 

-,053 ,013 ,126 -,016 -,257** 

Sig. (bilateral) ,546 ,880 ,147 ,852 ,003 

N 134 134 134 134 134 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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y las infecciones urinarfias, no se encontró una asociación lineal 

estadísticamente significativa positiva (rP = 0.013, p > 0.05), entre el sexo 

y las infecciones urinarias, no se encontró una asociación lineal 

estadísticamente significativa positiva (rP = 0,126, p > 0.05), entre la 

procedencia y las infecciones urinarias, no se encontró una asociación 

lineal estadísticamente significativa negativa (rP = -0.016, p > 0.05), entre 

el grado de instrucción y las infecciones urinarias, sin embargo, se 

presenta una asociación lineal negativa entre la ocupación y las 

infecciones urinarias (rP = -0.257, p < 0.05), que amerita estudiar a 

profundidad si esta variable efectivamente es un determinante de las 

infecciones urinarias.  

 

 

 

 

6.4. Factores de riesgo clínicos asociados a las infecciones urinarias.  

 

Tabla 14: ITU Recurrente, según antecedente de uso previo de Antibióticos 

en adultos atendidos en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 

2018 

Antibiótico 

Previo 

ITU recurrente 

Si No Total 

N % N % N % 

Si 34 25.4% 12 9.0% 46 34.3% 

No 18 13.4% 70 52.2% 88 65.7% 

Total 52 38.8% 82 61.2% 134 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU recurrente. 
Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 
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Gráfico N° 10: ITU recurrente según antecedente de uso previo de 

Antibióticos en adultos atendidos en el hospital III Cayetano Heredia, 

EsSalud, Piura - 2018 

 

Con respecto al Uso previo de antibióticos, se tiene la tabla 13 

y grafico 10, donde se aprecia que en el grupo de ITU recurrente, el 

25.4% de la muestra utilizó antibióticos, y en el grupo de las no 

recurrentes, sólo el 9% lo utilizó. 

Tabla 15: Factores de riesgos clínicos (uso previo ATB) asociados a las 

infecciones urinarias en adultos atendidos en el hospital III Cayetano 

Heredia, EsSalud, Piura – 2018 

 Valor 
Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Odds ratio para antibiótico previo (si / no) 11.019 4.769 25.459 

Para la cohorte ITU recurrente = si 3.614 2.312  5.647 

Para la cohorte ITU recurrente = no .328 .199 .540 

N de casos válidos 134     

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU recurrente. Hospital 
José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 

 

9.0%

52.2%

25.4%

13.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

SI NO

ITU ITU RECURRENTE



43 

 

En la Tabla que antecede se muestra la estimación del riesgo de 

ITU recurrente por uso previo de antibióticos y se halló un OR de 3.61 (3.61 

veces la probabilidad de presentar recurrencia de ITU tras un uso previo 

de antibióticos), en un intervalo entre 2.31 – 5.64 con un 95% de 

confiabilidad, concluyendo así que este factor es probablemente, de riesgo 

asociado a recurrencia de ITU. 

Tabla 16: ITU Recurrente, según cormobilidad en adultos atendidos en el 

hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura - 2018 

Comorbilidades 

ITU recurrente 

SI NO Total 

N % N % N % 

Diabetes Mellitus 20 14.9% 29 21.6% 49 36.5% 

Enfermedad Renal Crónica 17 12.7% 12 8.9% 29 21.6% 

Enfermedad Urológica 19 14.2% 15 11.2% 34 25.4% 

Gineco – obstétrica. 34 25.4% 45 33.6% 79 59.0% 

NA 3 2.2% 17 12.7% 20 14.9% 

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU recurrente. 
Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 

 

 

 



44 

 

Gráfico N° 11: ITU recurrente según comorbilidades en adultos atendidos 

en el hospital III Cayetano Heredia, EsSalud, Piura – 2018

 

En la Tabla que antecede, se muestra los antecedentes de 

comorbilidades entre los grupos evaluados. Para el grupo de ITU 

recurrente se encontró que el 25.4% de los pacientes presentaban 

antecedentes Gineco – Obstétricos (como en su mayoría menopausia y 

unos pocos gestación o prolapso uterino), seguido del 14.9% que presentó 

Diabetes mellitus, mientras que el 14.2% padecía Enfermedades 

Urológicas (urolitiasis, estenosis uretral, NM de vejiga, HPB, vejiga 

neurogénica, incontinencia o portador de sonda foley), el 12.7% 

presentaban enfermedad renal crónica (entre ellas IRCT, mono reno), y 

finalmente sólo el 2.2% no tenía ningún factor de riesgo clínico. Cabe 

resaltar que algunos pacientes padecían más de una patología. 
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Tabla 15: Factores de riesgos clínicos (cormobilidad) asociados a las 

infecciones urinarias en adultos atendidos en el hospital III Cayetano 

Heredia, EsSalud, Piura – 2018 

  

Valor 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Inferior Superior 

ODDS RATIOS PARA DM (SI / NO) 1.142 .557 2.344 

Para la cohorte ITU recurrente = si 1.084 .702 1.674 

Para la cohorte ITU recurrente = no .949 .714 1.262 

Razón de las ventajas para ERC (SI / NO) 2.833 1.219 6.583 

Para la cohorte ITU recurrente = si 1.759 1.169 2.645 

Para la cohorte ITU recurrente = no .621 .394 .977 

Razón de las ventajas para ENF. UROLÓGICA (SI 

/ NO) 

2.572 1.161 5.695 

Para la cohorte ITU recurrente = si 1.693 1.125 2.549 

Para la cohorte ITU recurrente = no .658 .440 .985 

Razón de las ventajas para ANT. GINECO – OBS. 

(SI / NO) 

1.644 .795 3.401 

Para la cohorte ITU recurrente = si 1.367 .856 2.183 

Para la cohorte ITU recurrente = no .831 .639 1.082 

N de casos válidos 134     

Fuente: Ficha de recolección de datos de factores de riesgo asociados a ITU recurrente. 
Hospital José Cayetano Heredia – EsSalud Piura. 2018. 

 

Al realizar la estimación del riesgo de presentar ITU recurrente por 

antecedentes patológicos o comorbilidades asociadas: Se encontró que la 

razón entre la recurrencia de ITU en pacientes con antecedente de 

diabetes mellitus es 1.08 veces mayor que en los sujetos sin esta patología 

(IC95% 0.7 – 1.7). Esta asociación no es estadísticamente significativa, por 

lo que se concluye que en nuestro estudio no es un factor de riesgo 

asociado a recurrencia de ITU.  

En la estimación del riesgo de ITU recurrente en ERC se halló un 

OR de 1.8 (1.8 veces la probabilidad de presentar recurrencia de ITU en 

pacientes que sufren algún tipo de ERC) con un intervalo entre 1.2 – 2.6 
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con un 95% de confiabilidad. Esta asociación es estadísticamente 

significativa para nuestro estudio. 

La razón entre la recurrencia de ITU en pacientes con 

enfermedades urológicas es 1.7 veces mayor que en los sujetos sin esta 

patología (IC95% 1.1 – 2.5). Esta asociación si es estadísticamente 

significativa para nuestro estudio. 

Por último, la razón entre la recurrencia de ITU en pacientes con 

antecedentes gineco - obstétricos es 1.4 veces mayor que en los sujetos 

sin éstos antecedentes, (IC95% 0.9 – 2.2). Esta asociación si es 

estadísticamente significativa, por lo que se concluye que en nuestro 

estudio es un factor de riesgo clínico asociado a recurrencia de ITU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN 

La infección urinaria es una patología medica muy frecuente en el ámbito 

de infecciones a nivel nosocomial, que condicionan una gran morbilidad en las 

personas que la padecen, y, dentro de este tipo infección, la recurrente es la que 

genera mayores problemas de salud y sobre todo incrementa los costos a nivel 

institucional; es desde esta perspectiva, que se suscitó el interés por desarrollar 

la presente investigación, orientada a establecer la relación entre los factores 

sociodemográficos y clínicos con la ITU recurrente, para ello se recolecto 

información de 134 Historias clínicas (HC) de pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión, y cuyos hallazgos más resaltantes se muestran a 

continuación acorde a los objetivos formulados. 

En atención al primer objetivo específico: Determinar la frecuencia de 

Infecciones recurrentes y no recurrentes, se tiene la tabla y gráfico 1, donde se da 

cuenta, que de los 134 pacientes diagnosticados con ITU, el 38.8% (52 pacientes), 

cursaron con infección urinaria recurrente, siendo mayor comprado con estudios 

previos (8) que hablan de una recurrencia entre un 20 -30% después de un 

seguimiento de 6 - 12 meses en mujeres entre 17-82 años, esto puede deberse a 

que nuestra muestra fue hospitalaria y no comunitaria. 

Para el segundo objetivo específico: Caracterizar la infecciones urinarias 

recurrentes según servicio de procedencia, agente etiológico, sensibilidad 

bacteriana, y resistencia a la antibioticoterapia, se tienen las tablas 2,3,4 y 5; y los 

gráficos 2,3, y 4, donde se observa que en cuanto a procedencia, el mayor 

porcentaje de pacientes evaluados procedieron de consulta externa en ambos 

grupos, concordando con el mayor volumen de pacientes que son evaluados en 
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forma ambulatoria en nuestro hospital. Respecto al agente etiológico, se identificó 

a la E. coli como la más prevalente en ambos grupos, siendo avalado por estudios 

previos (5,8,9), seguido de Enterobacter, Klebsiella y Citrobacter, los cuales fueron 

identificadas como el grupo de enterobacterias más frecuentes causantes de 

infecciones urinarias. En cuanto a la susceptibilidad bacteriana a los antibióticos, 

se aprecia que los gérmenes presentan susceptibilidad mayormente a los 

carbapenems como meropenem (98.1%), ertapenem (100%), Imipenem (82.7%) 

y aminoglucósidos como amikacina (43%) respectivamente, resultados que 

coinciden con estudios previos (8,9). Se ha encontrado un alto porcentaje de 

resistencia a los antibióticos ampliamente usados, con terapia empírica, lo cual 

limitara su uso como terapia de primera línea en este tipo de infección urinaria, 

debido a que cuando existe un porcentaje mayor al 20% de resistencia en la 

comunidad (2), no se podría utilizar dicho antibiótico como terapia empírica. Y este 

requisito, solo cumplirían los carbapenems y la Amikacina. 

Acorde al tercer objetivo específico: Identificar los factores de riesgo 

sociodemográficos: Edad, sexo, procedencia grado de instrucción, y ocupación 

asociados a las infecciones urinarias recurrentes, se tienen las tablas 

6,7,8,9,10,11 y12 los gráficos 5,6,7,8,y 9, donde en cuanto a edad, se aprecia que, 

para el grupo de ITU recurrente la población más predominante fue la de adultos 

mayores entre 60 y 79 años (20.1%); así mismo el promedio de edad fue de 61 

años en el grupo de ITU recurrente y de 60 años en el de ITU no recurrente, no 

obstante, se observa que el porcentaje de ITU en ambos grupos aumenta en los 

mayores de 50 años, situación que tendría relación con la presencia del mayor 

número de comorbilidades en este grupo de edad. Según género, el grupo más 
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afectado fue el de las mujeres, siendo el porcentaje de 77.6%, mientras que sólo 

el 22.4% son hombres, lo cual guarda relación, pues el sexo femenino, es el grupo 

más vulnerable por sus características anatómicas. De acuerdo al área de 

procedencia, grado de instrucción y ocupación de la población estudiada, los 

porcentajes fueron similares en ambos grupos, lo cual no nos permite poder 

compararlos en relación a los factores de riesgo estudiados. 

Con respecto al cuarto objetivo específico: Identificar los factores de riesgo 

clínicos asociados a las infecciones urinarias recurrentes, se tienen las tablas 

13,14,15 y 16; y los gráficos 10 y 11, donde los hallazgos destacan que casi las 

tres cuartas partes de pacientes con ITU recurrente evidenciaron, según se 

consigna en la historia clínica, el uso previo de antibióticos, y, solamente la tercera 

parte se consignó el uso previo en las ITU no recurrentes. Este factor se 

constituye, según el análisis estadístico de Odds ratio, un riesgo mayor de tres 

veces la probabilidad de sufrir una recurrencia de ITU, además el uso previo de 

antibiótico es un factor de riesgo para el desarrollo de resistencia bacteriana. (3,4) 

En el presente estudio se encontró un porcentaje alto de comorbilidades 

asociadas en ambos grupos, siendo las comorbilidades gineco-obstétricas y la 

Diabetes Mellitus las más frecuentes. Pero la Enfermedad Renal Crónica es el 

factor de mayor riesgo de presentar ITU recurrente, seguido de las enfermedades 

urológicas y gineco-obstétricas. La diabetes mellitus no presento un factor de 

riesgo en el presente trabajo, lo cual guarda relación con otros estudios previos. 

(1,2,3,6) 

En cuanto al objetivo general: Determinar los factores de riesgo asociados 

a infecciones urinarias recurrentes, se pudo determinar que los factores asociados 
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fueron el uso previo de antibióticos, la enfermedad renal crónica, enfermedades 

urológicas, y ginecológicas (menopausia), por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación solo en lo que respecta a los factores clínicos. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES 

1. Del total de la muestra estudiada, se registraron 52 pacientes (38.8%) con 

diagnóstico de ITU recurrente y 82 pacientes (61.2%) con ITU no 

recurrente. 

2. En cuanto a características generales: Se identificó que la mayoría de 

pacientes proceden de consulta externa (CE), la E. coli, fue la batería más 

prevalente; la mayor susceptibilidad es a los carbapenems y 

aminoglucósidos, y un alto porcentaje de resistencia a los antibióticos de 

uso más usados. 

3. Se encontró asociación entre la ocupación y el riesgo de ITU recurrente, 

no obstante, amerita un estudio prospectivo para definir mejor dicha 

asociación. 

4. Los factores clínicos asociados a Infecciones Urinarias Recurrentes fueron 

el uso previo de antibióticos, la enfermedad renal crónica, enfermedades 

urológicas (litiasis renal, hipertrofia benigna de próstata) y ginecológicas 

(menopausia). 

5. Los resultados obtenidos no son extrapolables a la población general por 

sesgo en la muestra estudiada, y, porque los datos obtenidos de la historia 

clínica, pudieran no contener datos exactos. 
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CAPÍTULO IX. RECOMENDACIONES 

 

1. Antes de iniciar tratamiento antibiótico ante la sospecha de infección 

urinaria debemos solicitar un urocultivo con antibiograma. 

1. Debería evitarse el uso indiscriminado de antibióticos, así como hacer un 

diagnóstico precoz de enfermedad renal crónica y de anomalías urológicas 

para prevenir la aparición de infecciones urinarias recurrentes. 

2. Debemos evitar usar de manera empírica antibióticos con una resistencia 

mayor al 20%. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

I. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU) 

I.1. Recurrente 

I.2. No recurrente 

 

II. DATOS GENERALES. 

1. Edad: ________ años. 

2. Sexo:  

a. ( ) Masculino  

b. ( ) Femenino  

3. Lugar de procedencia:  

a. ( ) Urbano  

b. ( ) Urbano Marginal  

c. ( ) Rural  

4. Grado de instrucción:  

a. ( ) Sin instrucción  

b. ( ) Primaria  

c. ( ) Secundaria  

d. ( ) Superior  

5. Ocupación:  

a. ( ) Trabaja  

b. ( ) Estudia  

c. ( ) Estudia y Trabaja  

d. ( ) Ama de casa  

6. Procedencia de la muestra:  

a. ( ) Consultorio externo  

b. ( ) Emergencia  

c. ( ) Hospitalización 
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7.  Tratamiento previo:  

a. ( ) SI  

b. ( ) NO  

8. Comorbilidades asociadas: __________________________ 

 

III. UROCULTIVO 

 

1. Germen aislado: 

_____________________________________________ 

 

2. Colocar S (sensible), I (intermedio), R (resistente) en la siguiente 

lista de antibióticos, dependiendo del resultado del antibiograma: 

Ampicilina  Imipenem  

Ampicilina/sulbactam  Amikacina  

Cefazolina  Gentamicina   

Ceftazidima   Ciprofloxacino   

Ceftriaxona  Nitrofurantoina  

Cefepime  Trimetoprim/sulfametoxazol   

Ertapenen   Amoxicilina/Ac. Clavulánico   
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