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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar los factores de riesgos asociados a infecciones de tracto urinario 

recurrentes en los pacientes del Hospital Essalud III Iquitos durante el año 2016. 

 

Materiales y Métodos: Se diseñó un estudio de tipo analítico, observacional, 

transversal-cuantitativo. Se incluyó a todos los pacientes mayores de 17 años con 

diagnóstico de infección del tracto urinario que contaban con confirmación por 

urocultivo, atendidos en todos los servicios del hospital. La información fue recolectada 

en una ficha creada para tal fin a partir de la revisión de historias clínicas que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Resultados: Se analizó a un total de 118 pacientes con el diagnóstico de infección del 

tracto urinario, que además contaban con confirmación por urocultivo en cualquiera de 

sus episodios, siendo 37 de ellos, pacientes con infección recurrente, mientras que 81 

estuvieron en el grupo de pacientes sin infección recurrente. Estos dos grupos fueron 

comparados para evaluar las variables en estudio. 

Del total de los pacientes 89 (75.42%) fueron de sexo femenino y 29 (24.58%) fueron 

de sexo masculino. La edad promedio de la población en el grupo de pacientes con ITU 

recurrente fue de 62.35±10.97 años, mientras que en el grupo sin ITU recurrente la edad 

promedio fue de 59.23±17.69 años. 

 

A través del análisis se pudo identificar que la edad mayor de 55 años (p=0.000), la 

Diabetes Mellitus (p=0.015), la Enfermedad Renal Crónica (p=0.000), el uso de 

Nitrofurantoína como medicamento tipo antibiótico durante el tratamiento del primer 

episodio de ITU (p=0.006) y la vía de administración oral del medicamento tipo 

antibiótico, durante el primer episodio de ITU (p=0.009); fueron las variables asociadas 

estadísticamente a infección del tracto urinario recurrente. 
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Por otro lado  se pudo identificar que otras bacterias aisladas en el urocultivo diferentes 

de E. coli, Proteus sp. o Klepsiella sp  están asociadas a un menor riesgo 

estadísticamente significativo, de padecer infecciones del tracto urinario recurrentes. 

(p=0.002). 

 

Conclusiones: La infección del tracto urinario recurrente está asociada a la edad mayor 

de 55 años, la Diabetes Mellitus, la Enfermedad Renal Crónica, el uso de 

Nitrofurantoína  como  tratamiento del primer episodio de ITU y la vía de 

administración oral durante el primer episodio de ITU. 

 

Palabras clave: Infección del tracto urinario recurrente; edad; sexo; comorbilidades; 

antibióticos; vía de administración; tiempo de tratamiento; urocultivo; factores 

asociados.   
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SUMMARY 
 

Objective: This study aimed to determine the risk factors associated with recurrent urinary 

tract infections in patients at the Essalud III Iquitos Hospital during 2016. 

 

Materials and Methods: An analytical, observational, transverse-quantitative study 

was designed. All patients over 17 years of age with a diagnosis of urinary tract 

infection, who had confirmation by urocultive, attended at all hospital services. The 

information was collected to a file for the review of the medical records that met the 

inclusion and exclusion criteria. 

 

RESULTS: A total of 118 patients with a diagnosis of urinary tract infection were 

analyzed. They were confirmed by urocultive in any of their episodes, of which 37 were 

patients with recurrent infection, while 81 were in the Patients group without recurrent 

infection. These two groups were compared to evaluate the variables under study. 

 

Of the total number of patients, 89 (75.42%) were female and 29 (24.58%) were male. 

The mean age of the population in the group of patients with recurrent UTI was 62.35 ± 

10.97 years, while in the group without recurrent UTI the mean age was 59.23 ± 17.69 

years. 

 

Through analysis, it was possible to identify that age greater than 55 years (p = 0.000), 

Diabetes Mellitus (p = 0.015), Chronic Renal Disease (p = 0.000), Nitrofurantoin use as 

an antibiotic-type drug during treatment of the first UTI episode (p = 0.006), oral route 

of administration at the antibiotic-type drug during treatment of the first UTI episode 

(p=0.009); were the variables statistically associated with recurrent urinary tract 

infection. 

 

On the other hand, it was possible to identify those others bacteria identified in 

urocultive different than E. coli, Proteus sp. Or Klepsiella sp are associated with a 

statistically significant lower risk of recurrent urinary tract infections. 
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CONCLUSIONS: Recurrent urinary tract infection is associated with age over 55 

years, Diabetes Mellitus, Chronic Renal Disease, use of Nitrofurantoin as treatment of 

the first UTI episode and route of oral administration during the first UTI episode. 

 

Key words: Recurrent urinary tract infection; Age; Sex; Comorbidities; Antibiotics; 

Route of administration; Treatment time; Urocultive; Associated factors. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo tiene como línea de investigación la especialidad de Medicina 

Interna y se llevó a cabo en el Hospital Essalud III Iquitos.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

más frecuentes tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario. Entre las 

infecciones más importantes del ser humano, la ITU constituye un importante problema 

de salud que afecta a millones de personas cada año. Es la segunda causa de infección 

más frecuente en los humanos, es solo superada por las infecciones del tracto 

respiratorio. Las ITU son clasificadas de diversas formas: alta o baja, aguda o crónica, 

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

comunitaria o nosocomial. 

 

Se estima que globalmente ocurren al menos 150 millones de casos de ITU por año
1
. En 

EE.UU, 7 millones de consultas son solicitadas cada año por ITU 
2,3

. En el Perú se 

desconocen cifras exactas de su incidencia pero es muy probable que sean similares a 

las de EE.UU 
4
. 

 

Las mujeres jóvenes son comúnmente afectadas, con un frecuencia estimada de 0,5 a 

0,7% infecciones por año; del total de las mujeres afectadas por una ITU, el 25% al 30% 

desarrollará infecciones recurrentes que no están relacionadas con alguna anormalidad 

del tracto urinario, ya sea funcional o anatómica 
5
. 

 

La incidencia estimada de ITU en los hombres jóvenes con respecto a las mujeres de la 

misma edad es significativamente inferior: 5 a 8 infectados por 10.000. La prevalencia 

de ITU o bacteriuria asintomática en el anciano es de 10% a 50%, y es moderadamente 

más elevada en las mujeres.
6
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La ITU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes de la infancia. A los 7 años, 

aproximadamente, 8% de las niñas y 2% de los varones han tenido al menos un episodio 

de ITU 
7,8

. El riesgo de que la ITU recurra es de 10% a 30%, en los siguientes 6 a 18 

meses 
9
. Esta recurrencia genera un gran impacto en la salud de los afectados así como 

para el sistema de salud generando gastos y costos, en medicamentos, medidas de 

rehabilitación así como pérdidas económicas para los pacientes. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Consiente de la importancia epidemiológica y de la recurrencia de las infecciones del 

tracto urinario, se hace trascendental estudiar de cerca esta patología para ofrecer al 

mundo académico y a todos los profesionales de la salud los alcances que puedan 

resultar para tomar las medidas del caso y evitar o disminuir su aparición. 

 

En el Perú se cuentan con datos relativamente escasos
4
 de los alcances y la magnitud de 

la recurrencia de las infecciones del tracto urinario (ITU), es por eso que estudiar más 

profundamente este tema nos permite obtener datos que nos orienten a la verdadera 

dimensión de esta patología. 

 

Por otra parte un paciente con ITU recurrente eleva los costos generados de la 

prestación del servicio de salud hasta tres veces más, esto es posible saberlo 

simplemente teniendo en cuenta que la definición de ITU recurrente es aquellos 

pacientes que presentan tres a mas episodios en un año o dos en seis meses, por tanto un 

paciente con ITU recurrente será atendido hasta tres veces al año. 

 

Este exceso de gastos podría evitarse si  se redujeran las infecciones del tracto urinario 

recurrentes, sin mencionar además los gastos económicos para el paciente y para su 

familia; es por ello que identificar los factores asociados a las infecciones del tracto 

urinario recurrentes brindará una herramienta de decisión para los diferentes estamentos 

de salud que permita crear políticas encaminadas a evitar esta patología, disminuyendo 

así los costos económicos del servicio de salud y aumentando la calidad de vida de las 

personas en la región. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo asociados a las infecciones del tracto urinario 

recurrentes en los pacientes del Hospital Essalud III Iquitos durante el año 2016. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el grado de importancia que tiene la edad en la ocurrencia de Infecciones 

recurrentes del tracto urinario. 

 Evaluar el grado de importancia que tiene el sexo en la ocurrencia de Infecciones 

recurrentes del tracto urinario. 

 Identificar la asociación entre las comorbilidades y las infecciones del tracto urinario 

recurrentes.  

 Identificar la asociación entre el medicamento administrado en el primer episodio de 

ITU y las infecciones del tracto urinario recurrentes.  

 Valorar la asociación entre el tiempo de tratamiento en el primer episodio de ITU y las 

infecciones del tracto urinario recurrentes. 

 Identificar la asociación entre la vía de administración del medicamento tipo antibiótico 

en el primer episodio de ITU y las infecciones del tracto urinario recurrentes.  

 Identificar la asociación entre las infecciones del tracto urinario recurrentes y el tipo de 

bacteria aislado en el urocultivo durante el primer episodio de ITU. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis nula 

 No existe asociación  entre edad mayor de 55 años y las  infecciones del tracto 

urinario recurrentes en los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el 

año 2016. 

 No existe asociación  entre sexo Femenino y las  infecciones del tracto urinario 

recurrentes en los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 No existe asociación  entre las comorbilidades y las  infecciones del tracto urinario 

recurrentes en los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 
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 No existe asociación entre el tratamiento con medicamentos de tipo Antibiótico 

administrado en el primer episodio de ITU y las  infecciones recurrentes del tracto 

urinario en los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 No existe asociación entre el tiempo de tratamiento durante el primer episodio de ITU 

y las  infecciones del tracto urinario recurrentes en los pacientes atendidos en el 

Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 No existe asociación  entre la vía de administración del medicamento tipo antibiótico 

durante el primer episodio de ITU y las  infecciones del tracto urinario recurrentes en 

los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 No existe asociación  entre el germen aislado en el urocultivo durante el primer 

episodio de ITU y las infecciones del tracto urinario recurrentes en los pacientes 

atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 

Hipótesis alterna 

 Sí existe asociación entre edad mayor de 55 años y las  infecciones del tracto urinario 

recurrentes en los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 Sí existe asociación entre sexo Femenino y las  infecciones del tracto urinario 

recurrentes en los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 Sí existe asociación entre las comorbilidades y las  infecciones del tracto urinario 

recurrentes en los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 Sí existe asociación  entre el tratamiento con medicamentos de tipo Antibiótico 

durante el primer episodio de ITU y las  infecciones del tracto urinario recurrentes en 

los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 Sí existe asociación entre el tiempo de tratamiento durante el primer episodio de ITU 

y las  infecciones del tracto urinario recurrentes en los pacientes atendidos en el 

Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 Sí existe asociación  entre la vía de administración del medicamento tipo antibiótico 

durante el primer episodio de ITU y las  infecciones del tracto urinario recurrentes en 

los pacientes atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 Sí existe asociación  entre el germen aislado en el urocultivo durante el primer 

episodio de ITU y las infecciones del tracto urinario recurrentes en los pacientes 

atendidos en el Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Wei Tan C, en su estudio “Urinary tract infections in adults”; evalúa  los factores de 

riesgo de infecciones del tracto urinario recurrentes en mujeres, Encontrando Los 

factores de riesgo independientes para las ITU recurrentes en mujeres premenopáusicas 

incluyen, entre otros, las relaciones sexuales tres o más veces por semana, el uso de 

espermicidas, una nueva pareja sexual y haber tenido una infección urinaria antes de los 

15 años de edad. En mujeres posmenopáusicas los más importantes son la deficiencia de 

estrógenos y la retención urinaria y los expone en la siguiente tabla.
10

 

 

Tabla Nº 1. Factores de riesgo de recurrencia de infecciones del tracto 

urinario (ITU) en mujeres según la edad 

Mujeres jóvenes y premenopáusicas: 

– Relaciones sexuales 

– Uso de espermicidas 

– Nueva pareja sexual 

– Madre con antecedentes de ITU 

– Antecedentes de ITU durante la infancia 

Mujeres posmenopáusicas y ancianas: 

– Historia de ITU antes de la menopausia 

– Incontinencia urinaria 

– Vaginitis atrófica, debido al déficit de estrógenos 

– Cistocele 

– Aumento del residuo posmiccional 

– Cateterismo urinario y deterioro del estado funcional en mujeres 

ancianas institucionalizadas 

Tomado de WEI TAN C, CHLEBICKI MP. Urinary tract infections  

in adults. Singapore Med J 2016 

 

Ikahelmo Y Col., en “Recurrence of urinary tract infection in primary care setting: 

analysis of a 1-year follow-up of 179 women”; fue un estudio prospectivo, 179 mujeres 

adultas (rango de edad, 17-82 años) fueron seguidas durante 12 meses después de un 

episodio de referencia, 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 
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recurrencias que ocurrieron al menos 1 mes después del episodio índice; 44% de los 

pacientes tuvieron recurrencias.
11

 

 

Por otra parte se determinó que episodios anteriores de ITU aumentan el riesgo de 

recurrencia, pues el 47,5% de las pacientes con varios episodios de infección urinaria 

tuvieron al menos una recurrencia, mientras que solo el 11.8% de aquellas que no tenían 

historia previa de ITU presentaron una recurrencia. La Bacteria que con mayor 

frecuencia se aisló de los episodios de recurrencia fue E. Coli. Con 78% de los casos.
11

 

 

Romero Jiménez, en su tesis: “Factores de riesgo asociados a recurrencia de infecciones 

del tracto urinario en mujeres adultas en el hospital militar central en 2016” determinó 

los factores de riesgos asociados a infecciones de tracto urinario recurrentes en mujeres 

mayores a 30 años de edad que acudieron al Servicio de medicina interna (emergencia y 

consultorio externo) del Hospital Militar Central “Luis Arias Schreiber”, de Enero a 

Abril del año 2016; se analizó a un total de 235 pacientes de sexo femenino con el 

diagnóstico de infección del tracto urinario, siendo 72 de ellas, pacientes con infección 

recurrente, mientras que 163 estuvieron en el grupo de pacientes sin infección 

recurrente. La edad promedio de la población fue de 57.32 ± 16.63. En el caso de las 

pacientes con ITU recurrente las cifras se presentaron con un promedio de 53.26 ± 

15.91; mientras que la edad en el grupo de las mujeres sin infección recurrente fue 

ligeramente superior, 59.12 ± 16.67. A través del análisis se pudo identificar que el uso 

previo de antibióticos (p=0.004), y el uso de métodos anticonceptivos que involucran 

espermicidas (p=0.001) fueron las variables asociadas estadísticamente a infección del 

tracto urinario recurrente.  La infección del tracto urinario recurrente está asociada al 

uso previo de antibióticos y uso de métodos anticonceptivos que involucran 

espermicidas.
12

 

 

Coronel, en su estudio “Infecciones urinarias recurrentes: Algunos factores de riesgo” 

identificó un predominio de las recaídas (63.4%). Los resultados que mostraron mayor 

fuerza de asociación con el suceso fueron: factores predisponentes (RM = 3.36), 

tratamiento con sulfaprin (RM = 3.34), edad menor a un año (RM = 3.08) y el sexo 

femenino (RM = 1.89). Permitiendo llegar a la conclusión que la edad menor de un año, 
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el sexo femenino, la presencia de factores predisponentes y el tratamiento con sulfaprin 

se comportaron como factores de riesgo.
13

   

 

Valdevenito en “Infección urinaria recurrente en la mujer” encontró  que la gran 

mayoría de los casos la ITU recurrente se debe a una re-infección (95%), la cual es 

producida por una bacteria proveniente desde fuera del tracto urinario, cuyo reservorio 

es la microbiota intestinal, y generalmente se presenta después de dos semanas del 

tratamiento del episodio inicial. La recaída o persistencia bacteriana es muy infrecuente 

(menos de 5%), es producida por la misma bacteria desde un foco dentro del tracto 

urinario, en las primeras dos semanas después del tratamiento inicial y tiene la 

importancia que sus causas son curables. La Tabla 2 muestra las causas urológicas de 

recaída o persistencia bacteriana.
14

 

 

Tabla Nº 2. Causas urológicas de recaída o persistencia bacteriana 

Litiasis infecciosas 

Riñón atrófico unilateral infectado 

Duplicación ureteral y uréter ectópico 

Cuerpos extraños 

Divertículo uretral y glándulas peri-uretrales infectadas 

Riñón esponjoso medular unilateral 

Muñón ureteral infectado después de nefrectomía 

Quiste del uraco infectado 

Quistes de los cálices renales comunicantes infectados 

Necrosis papilar 

Absceso perivesical fistulizado a vejiga 
            Tomado de Valdevenito S, Juan Pablo. Infección urinaria recurrente en  

             la mujer. Rev Chil Infect 2008 

 

En el mismo trabajo Valdevenito
14

 afirma que “las mujeres con ITU Recurrente tienen 

una mayor predisposición a la colonización vaginal por uropatógenos, debido a una 

mayor propensión de las bacterias a adherirse a las células epiteliales. El aumento de los 

receptores para E. coli no se limita a la vagina; también ocurre en las células del epitelio 

bucal, lo que sugiere una determinación genética” de lo que se puede deducir que el 

sexo femenino es un factor de riesgo para desarrollar una ITU recurrente. 
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Polanco en su estudio “Resistencia antibiótica en infecciones urinarias en niños 

atendidos en una institución privada, periodo 2007 – 2011” describió el patrón de 

resistencia antibiótica de las bacterias causantes de la infección del tracto urinario (ITU) 

como primer episodio, recurrente o complicada en niños menores de 5 años  

destacándose que en pacientes con ITU complicada (malformaciones, cateterización, 

falla renal crónica, inmunosupresión, trasplante renal, hemodiálisis y diálisis peritoneal) 

e ITU recurrente, la resistencia a ampicilina fue 73%, en pacientes con ITU recurrente o 

complicada, amoxicilina/ácido clavulánico presentó una alta resistencia antibiótica del 

87,5%, del mismo modo las aminopenicilinas y las sulfas. Las cefalosporinas  

presentaron niveles de resistencia mayores al  40%, la aparición de cepas resistentes 

podría responder a la presencia de factores comórbidos o la exposición previa a las 

cefalosporinas generando mecanismos de resistencia en los microorganismos como la 

producción de β-lactamasas.
15
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2.2. BASES TEÓRICAS 

En la actualidad se acepta la definición de infección del tracto urinario como la invasión 

microbiana del aparato urinario que sobrepasa los mecanismos de defensa del huésped, 

produce una reacción inflamatoria y eventualmente alteraciones morfológicas y 

funcionales, que ordinariamente se presentan en personas de ambos sexos de diferentes 

grupos poblacionales. Su comportamiento clínico epidemiológico depende de la edad.
16-

19
 

Según la guía clínica sobre las infecciones urológicas de la Asociación Europea de 

Urología se considera ITU recurrente cuando existen al menos tres episodios de ITU 

sintomática en el último año o dos en los últimos seis meses demostrados por 

urocultivo.
20, 28 

 

Una ITU recurrente se clasifica como una reinfección si la recurrencia es causada por 

una cepa diferente del microorganismo responsable de la infección original. Sin 

embargo, a menudo es imposible distinguir entre una recaída y la reinfección. En la 

práctica clínica, una infección urinaria recurrente se define arbitrariamente como una 

recaída si la cepa infectante es el mismo germen y la recurrencia se produce dentro de 

las dos semanas siguientes a la finalización del tratamiento para la infección original. 

Por el contrario, una ITU recurrente que se presenta más de dos semanas después del 

tratamiento de la primera infección se considera que es una nueva infección, incluso si 

el patógeno infeccioso es el mismo que el original.
21

 

 

En algunas publicaciones se han identificado algunos factores asociados a la recurrencia 

de infecciones del tracto urinario entre los cuales se destacan tipo de recurrencia, edad, 

sexo, estado nutricional, formas clínicas, factores predisponentes, bacteria identificada, 

antimicrobiano usado en infecciones previas, vía por donde recibió el tratamiento, 

duración de éste, calidad del seguimiento entro otros. 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 postmiccional.
22
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 

2.3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación del presente estudio fue de tipo analítico, observacional, 

transversal, y cuantitativo.  

Analítico: debido a que se evaluaron asociaciones entre los potenciales factores de 

riesgo y la enfermedad; observacional: debido a que no existió intervención alguna y se 

limitó a la medición de las variables; cuantitativo: ya que se examinaron los datos de 

forma numérica, haciendo uso de la estadística para determinar las relaciones entre 

variables y transversal: puesto que midió la exposición y el efecto en una población en 

un momento temporal. 

 

Para ello se designaron dos grupos, uno de los cuales agrupó los pacientes que 

presentaron al menos un episodio de infección urinaria durante el año, y el otro grupo en 

el que se agruparon los pacientes que presentaron tres o más episodios de infecciones 

del tracto urinario durante el mismo periodo, llamado grupo de recurrencia; todos ellos 

comprobados por urocultivo,  para luego ser contrastados y comparados entre sí, 

evaluando las variables en estudio que fueron: edad, sexo, comorbilidad, medicamento 

administrado en el primer episodio de ITU, Tiempo de Tratamiento durante el primer 

episodio de ITU,  vía de administración del medicamento tipo antibiótico durante el 

primer episodio de ITU, y bacteria aislada en el urocultivo durante el primer episodio de 

ITU. 

 

Posteriormente se estimó el riesgo de presentar infecciones del tracto urinario 

recurrentes utilizando el Odds Ratio (OR) como medida de asociación de la siguiente 

manera: 
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La información se obtuvo  revisando las historias clínicas y aplicando los instrumentos 

de recolección de datos, en la cual se protegió la identidad de las personas según las 

normas éticas vigentes. 

 

2.4. DEFINICIONES OPERACIONALES 

Con el propósito de unificar significados de algunos términos utilizados en el presente 

estudio, a continuación se definen estos términos: 

 Infección urinaria: invasión del tracto urinario por diversos microorganismos 

evidenciado por manifestaciones clínicas, respuesta inflamatoria (cituria con 

más de 20 leucocitos x 106/uL) y aislamiento del agente causal (Urocultivo con 

más de 100,000 col/mL). 

 Infección urinaria recurrente: según la guía clínica sobre las infecciones 

urológicas de la asociación europea de urología se define como los pacientes con 

tres  o más  infecciones urinarias  causadas por el mismo agente (recaída) o por 

un agente diferente (reinfección), en un plazo no mayor a un año demostrado por 

urocultivo.
28

 

 Comorbilidades: son los Trastornos que acompañan a una enfermedad primaria. 

Implica la coexistencia de dos o más patologías médicas no relacionadas. 

 Cirugía Región Genital: es la intervención quirúrgica del paciente por cualquiera 

que sea el motivo y que comprometa la región anatómica de los genitales 

externos o internos en un periodo no mayor a un año antes del diagnóstico de 

ITU. 

 Distopia Genital: son las alteraciones de la estática de los órganos de la pelvis 

femeninos entre los que se encuentran: anomalías de la posición del útero y los 

prolapsos genitales. 
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 Medicamento administrado en el primer episodio de ITU: hace referencia al 

medicamento tipo antibiótico que fue administrado al paciente al momento de 

presentar el primer episodio de infección del tracto urinario durante visita al 

centro médico. 

 Tiempo de tratamiento durante el primer episodio de ITU: es la cantidad de 

tiempo en días indicada por el medico al paciente, para que recibiera el o los 

medicamentos tipo antibióticos, con el fin de combatir la Infección Del tracto 

urinario, durante su visita al centro médico 

 Vía de administración del medicamento tipo antibiótico durante el primer 

episodio de ITU: es la vía de aplicación indicada por el médico al paciente, para 

recibir el o los medicamentos tipo antibiótico, con el fin de combatir la Infección 

Del tracto urinario, durante su visita al centro médico durante el primer episodio 

de ITU. 

 Bacteria aislada en el urocultivo durante el primer episodio de ITU: es el tipo de 

germen aislado en el urocultivo al momento de hacer el diagnóstico durante el 

primer episodio de infección del tracto urinario en el paciente e informado en los 

resultados de laboratorio. 
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TABLA Nº 3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES EN 

ESTUDIO 
INDICADORES VALOR FINAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

Edad. Fecha de nacimiento. Años. 
Numérica. 

Discreta 

Sexo. 
Caracteres sexuales 

secundarios. 

Masculino. 

Femenino. 

Nominal 

Dicotómica. 

Comorbilidad.  

Diagnóstico de una 

enfermedad diferente a 

ITU.   

Ninguna. 

Diabetes Mellitus. 

Enfermedad Renal Crónica. 

Hiperplasia Benigna prostática. 

Distopía Genital. 

Cirugía Región Genital (<1año) 

Otro. 

Nominal 

 

Politómica. 

Medicamento 

administrado en el 

primer episodio de ITU. 

Según tipo de 

medicamento.  

Aminoglucósido. 

Betalactámico. 

Quinolona. 

Macrólido. 

Nitrofurantoína. 

Otro. 

Nominal 

Politómica. 

Tiempo de Tratamiento 

durante el primer 

episodio de ITU. 

Días indicados según orden 

médica. 

Cuatro o menos.  

Cinco a Siete. 

Más de siete. 

Nominal 

Politómica. 

Vía de administración 

durante el primer 

episodio de ITU. 

Vía de administración del 

medicamento utilizado en el 

tratamiento de la ITU según 

orden médica.                                    

Endovenosa. 

Oral. 

Intramuscular. 

 

Nominal 

Politómica. 

Tipo de Bacteria 

Aislada en el Urocultivo 

durante el primer 

episodio de ITU. 

Nombre del patógeno 

asilado en el urocultivo 

realizado al paciente 

durante su atención 

hospitalaria. 

E. Coli. 

Klepsiella sp. 

Proteus sp. 

Otra. 

Nominal 

Politómica. 
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2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.5.1. POBLACIÓN 

Todos los pacientes mayores de edad que acudieron al Hospital Essalud III 

Iquitos durante el periodo comprendido entre el primero de Enero de 2016 y el 

31 de Diciembre de 2016; que hayan sido atendidos por el diagnóstico de 

infección del tracto urinario (CIE 10: N39.0) y que además cuenten con 

urocultivo positivo que confirme el diagnóstico 

2.5.2. MUESTRA   

Todos los pacientes mayores de edad que acudieron al Hospital Essalud III 

Iquitos durante el periodo comprendido entre el primero de Enero de 2016 y el 

31 de Diciembre de 2016; que hayan sido atendidos por el diagnóstico de 

infección del tracto urinario (CIE 10: N39.0) y que además cuenten con 

urocultivo positivo que confirme el diagnóstico. La población fue la misma que 

la muestra, ya que se usó un muestreo de tipo no probabilístico censal. 

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

  

2.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Grupo de recurrencia: 

Pacientes con edad mayor a 17 años atendidos en cualquiera de los servicios del 

Hospital Essalud III Iquitos con diagnóstico de ITU (CIE-10 N39.0) por medio 

de urocultivo positivo, durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 

2016 y el 31 de Diciembre del mismo año, que haya asistido por el mismo 

diagnóstico al menos tres veces durante el año 2016.  

 

Pacientes con edad mayor a 17 años atendidos en cualquiera de los servicios del 

Hospital Essalud III Iquitos con diagnóstico de un solo episodio de ITU (CIE 10: 

N39.0) por medio de urocultivo positivo, durante el periodo comprendido entre 

el 1 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre del mismo año, que fue atendido por 

el mismo diagnóstico dos veces o más, en un periodo no mayor a un año antes de 

su diagnóstico actual.  
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Pacientes mayores de 17 años de edad atendidos en cualquiera de los servicios 

del Hospital Essalud III Iquitos con diagnóstico de ITU (CIE 10: N39.0) por 

medio de urocultivo positivo, durante el periodo comprendido entre el 1 de 

Enero de 2016 y el 31 de Diciembre del mismo año, que además tengan otros 

diagnósticos o sean tratados por otras enfermedades y cumplan los dos criterios 

anteriores. 

 

Grupo de no recurrencia 

Pacientes mayores de 17 años de edad atendidos en cualquiera de los servicios 

del Hospital Essalud III Iquitos con diagnóstico de ITU (CIE 10: N39.0) por 

medio de urocultivo positivo, durante el periodo comprendido entre el 1 de 

Enero de 2016 y el 31 de Diciembre del mismo año, que haya asistido sólo una 

vez por este diagnóstico durante el año 2016 o en un periodo no mayor a un año 

antes de su diagnóstico actual. 

 

2.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes atendidos en cualquiera de los servicios del Hospital Essalud III 

Iquitos con diagnóstico de ITU (CIE-10 N39.0), durante el periodo comprendido 

entre el 1 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre del mismo año, que no cuente 

con urocultivo positivo que confirme la sospecha diagnóstica. 

 

Pacientes atendidos en cualquiera de los servicios de hospitalización del 

Hospital Essalud III Iquitos con diagnóstico diferente de ITU y que durante la 

estancia (más de una semana de ingreso) en el hospital desarrollen una ITU (CIE 

10: N39.0) confirmada por medio de urocultivo positivo durante el periodo 

comprendido entre 1 de enero del 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016. 
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Pacientes atendidas en cualquiera de los servicios del Hospital  Essalud III 

Iquitos con diagnóstico de ITU en la gestación (CIE-10 O23.4) durante el 

periodo comprendido entre 1 de enero del 2016 hasta el 31 de Diciembre de 

2016 o en un periodo no mayor a un año antes de su diagnóstico actual. 

 

Pacientes atendidos en cualquiera de los servicios del Hospital  Essalud III 

Iquitos con diagnóstico  de ITU (CIE 10: N39.0) confirmada por medio de 

urocultivo positivo que fallezcan durante el periodo comprendido entre 1 de 

enero del 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Para llevar a cabo esta investigación se revisaron las historias clínicas de todos los 

pacientes atendidos por el diagnóstico de ITU valiéndose de los registros magnéticos y 

sistematizados del sistema informático utilizado por el Hospital Essalud III Iquitos para 

almacenar y clasificar la información de los pacientes asegurados, además de la revisión 

de las historias clínicas físicas, almacenas en el archivo central del lugar; previa 

autorización de las autoridades pertinentes. 

 

2.8. INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODO PARA EL 

CONTROL DE LA CALIDAD DE DATOS 

De allí se recabaron los datos necesarios utilizando una ficha creada para tal fin y que se 

muestra a continuación y se adjunta en el Anexo Nº01, se reunió la información en 

bloques de acuerdo a cada mes del año con el fin de facilitar el manejo de los datos que 

posteriormente fueron digitalizados usando el programa Epi Info 7.0 y corroborando la 

base de datos con el programa Excel a fin de evitar duplicidad en los registros y 

garantizando la calidad de los datos. 
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Ficha de recolección de datos para las historias clínicas 

 
 

 

2.9. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS 

EN LA INVESTIGACIÓN 

Para garantizar que las normas académicas y éticas de la universidad no se quebranten 

este protocolo fue evaluado por el comité de ética e investigación de la Facultad de 

Medicina Humana, quien le dio aprobación, la cual se adjunta en el Anexo Nº03 

 

Para garantizar el anonimato de la información, no se registró en las fichas nombres, ni 

direcciones, ni otros datos personales de los pacientes que pudiera ayudar a 

identificarlos, las fichas fueron llenadas en su totalidad por el investigador y fueron 

codificadas con números predeterminados.  
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Se obtuvo el permiso institucional y aprobación por comité de ética del Hospital 

Essalud III Iquitos para la aplicación de la ficha de recolección de datos y la revisión de 

las historias clínicas el cual se adjunta en el Anexo Nº02. 

 

También se  obtuvo la aprobación de las autoridades encargadas de la ética en la 

investigación médica, representados por el comité de ética del Hospital Regional de 

Loreto “Felipe Arriola Iglesias” la cual se adjunta en el Anexo Nº04 

 

2.10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.10.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS SEGÚN TIPO DE VARIABLE 

El procesamiento de la información se hizo a través de medios virtuales 

utilizando el programa estadístico EPI IFO versión 7.0; para tal fin se creó un 

formulario y una base de datos de acuerdo a las variables analizadas en el 

presente estudio, y en relación a la ficha de recolección de datos del Anexo 

Nº01. Esta matriz de datos se organizó y se evaluó según corresponde a cada 

variable para obtener mediana, media, moda, distribución, entre otras medidas 

estadísticas, y presentarla  en tablas de datos y gráficos según sea conveniente. 

 

En primer lugar se describió la población en estudio de acuerdo a las variables 

en estudio con el fin visualizar en conjunto el universo en estudio, en segundo 

lugar y con el fin de cumplir con los objetivos de la investigación estas variables 

se cruzaron en tablas de doble entrada tal y como se detalla en los resultados 

Para calcular el Odds Ratio (OR) según corresponda, para determinar la medida 

de asociación entre las variables y posteriormente presentar las conclusiones de 

estos análisis en cuadros y gráficos según las hipótesis planteadas en la 

investigación. 
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3. CAPITULO IV: RESULTADOS 

En el periodo estudiado se registró información de 118  pacientes en los diferentes 

servicios del hospital que cumplían los criterios de inclusión. A partir de esto se 

registraron 37 pacientes con diagnóstico de ITU recurrente y 81 pacientes que no 

presentaban ITU recurrente. 

 

TABLA Nº04 Distribución de frecuencias según el sexo y las infecciones del tracto 

urinario recurrentes en los pacientes del Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 
 

 

Masculino Femenino Total 

 

Nº % N° % Nº % 

Recurrencia 6 5,08 31 26,27 37 31,36 

No Recurrencia 23 19,49 58 49,15 81 68,64 

Total 29 24,58 89 75,42 118 100 
 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

De la población en estudio un total de 29 pacientes eran de sexo masculino (24.58%) y 

89 de sexo femenino (75,42%), de ellos 7 hombres presentaron infecciones del tracto 

urinario Recurrentes, que representa al 5.05%  de la población total de estudio y 31 

mujeres tuvieron infecciones del tracto urinario Recurrentes, que representa al 26.27%, 

de la población total, observándose mayor proporción de mujeres con episodios de 

recurrencia que los observados en los hombres. 

 

TABLA Nº05 Características de acuerdo a la edad y las infecciones del tracto urinario 

recurrentes en los pacientes del Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 

RECURRENCIA 
NO 

RECURRENCIA 

PROMEDIO 62.35 59.23 

MÍNIMO 34 22 

MÁXIMO 88 95 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

10.97 17.69 

P25 56.5 47 

P50 (MEDIANA) 63 58 

P75 70 74 

MODA 64 52 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 
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Como podemos observar la edad promedio para el grupo de pacientes con ITU 

recurrente fue de 62.35±10.97 con un mínimo de 34 años y un máximo de 88 años, 

mientras que en el grupo sin ITU recurrente la edad promedio fue de 59.23±17.69 con 

un mínimo de 22 años y un máximo de 95 años. 

 

Con respecto a las comorbilidades la siguiente tabla agrupa los resultados obtenidos. 

 

TABLA Nº06 Comorbilidades y las infecciones del tracto urinario recurrentes en los 

pacientes del Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

COMORBILIDAD Recurrencia % 
No  

Recurrencia 
% Total % 

Ninguna 1 0,85 12 10,17 13 11,02 

DM 23 19,49 31 26,27 54 45,76 

ERC 13 11,02 8 6,78 21 17,80 

HBP 2 1,69 7 5,93 9 7,63 

DISTOPIA GENITAL 1 0,85 1 0,85 2 1,69 

QX ZONA GENITAL 1 0,85 3 2,54 4 3,39 

 OTRO 2 1,69 19 16,10 21 17,80 

 
TOTAL POBLACIÓN 118 

    

  

 

 

 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

Las comorbilidades que se presentaron con mayor frecuencia entre los pacientes en 

estudio fueron la Diabetes Mellitus con un total de 54 casos que representa al 45.76% 

de la población en estudio y la Enfermedad Renal Crónica con un total de  21 casos que 

representa al 17.8% de la población en estudio. 

 

En el grupo de los hombres n=29 se presentaron 9 casos de Hiperplasia Benigna 

Prostática lo que representa el 31.03% del total de hombres o el 7.63% de la población 

en estudio,  mientras que en el grupo de las mujeres n=89 se presentaron 2 casos de 

Distopía Genital lo que representa el 2.24% del total de mujeres o el 1.69% de la 

población en estudio. 

 

DM: Diabetes Mellitus,  ERC: Enfermedad Renal Crónica,  
HBP: Hiperplasia Benigna prostática,  QX ZONA GENITAL: Cirugía en la Zona Genital. 
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Las comorbilidades que presentaron mayor casos de recurrencia fueron: la Diabetes 

Mellitus con 19,49% y la Enfermedad Renal crónica con 11.02% del total de la 

población  en estudio. 

 

En cuanto al medicamento de tipo antibiótico administrado durante el primer episodio 

de ITU, los resultados se resumen en el siguiente cuadro 

 

TABLA Nº07 Medicamento administrado durante el primer episodio de ITU y las 

infecciones del tracto urinario recurrentes en los pacientes del Hospital Essalud III 

Iquitos en el año 2016. 

 

TIPO DE MEDICAMENTO Recurrencia % 
No  

Recurrencia 
% total % 

AMINOGLUCOSIDO 5 4,24 22 18,64 27 22,88 

BETALACTAMICO 16 13,56 31 26,27 47 39,83 

QUINOLONA 9 7,63 20 16,95 29 24,57 

MACROLIDO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

NITROFURANTOINA 11 9,32 8 6,78 19 16,10 

OTRO 0 0,00 4 3,39 4 3,39 

  

TOTAL POBLACIÓN 118 

      

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

Obteniendo que los medicamentos tipo antibiótico que se administraron con  mayor 

frecuencia durante el primer episodio de infecciones del tracto urinario, fueron en 

mayor medida: los Betalactámicos con un total de 47 ocasiones administrados al grupo 

de estudio, lo que representa un 39.83% del total de los pacientes, por su parte las 

Quinolonas fueron administradas al grupo de estudio 29 veces lo que lo que representa 

un 24.57% del total pacientes 

 

Por otra parte los medicamentos que se administraron con mayor frecuencia durante el 

primer episodio de ITU en los pacientes que tuvieron recurrencia fueron los 

Betalactámicos con un total de 16 ocasiones, lo que representa un 13.56% del total de 

los pacientes y  la Nitrofurantoina con un total de 11 ocasiones, lo que representa un 

9.32% del total de los pacientes en estudio.  
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Con respecto al tiempo de tratamiento durante el primer episodio de infección del tracto 

urinario los resultados se agruparon en el siguiente cuadro: 

 

TABLA Nº08 Tiempo de tratamiento durante el primer episodio de ITU y  las 

infecciones del tracto urinario recurrentes en los pacientes del Hospital Essalud III 

Iquitos en el año 2016. 

DÍAS INDICADOS Recurrencia % No Recurrencia % Total % 

CUATRO O MENOS  2 1,69 9 7,63 11 9,32 

CINCO A SIETE 18 15,25 47 39,83 65 55,08 

MÁS DE SIETE 17 14,41 25 21,19 42 35,59 

 
TOTAL 37 31,36 81 68,64 118 100,00 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

Encontrándose que en su mayoría (55.08%) de los pacientes en estudio recibieron 

tratamiento entre cinco a siete días, durante su primer episodio de ITU mientras, que un 

(35.59%) de la población en estudio recibió tratamiento más de siete días y  un (9.32%) 

de la población en estudio recibió tratamiento por cuatro días a menos. 

  

Como podemos observar el tiempo de tratamiento que se administraron los 

medicamentos tipo antibiótico, durante el primer episodio de ITU en los pacientes que 

tuvieron recurrencia, con mayor frecuencia fue de cinco a siete días con un total de 18 

ocasiones, lo que representa un 15.25% del total de los pacientes.  
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En cuanto a la vía de administración utilizada para administrar el medicamento tipo 

antibiótico durante el primer episodio de ITU se obtuvieron los resultados que se 

agrupan en el siguiente cuadro: 

 

TABLA Nº09 Vía de administración indicada en el tratamiento durante el primer 

episodio de ITU y  las infecciones del tracto urinario recurrentes en los pacientes del 

Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 

VÍA DE  
ADMINISTRACIÓN 

Recurrencia % 
No  

Recurrencia 
% Total % 

ENDOVENOSA  9 7,63 27 22,88 36 30,51 

ORAL 26 22,03 41 34,75 67 56,78 

INTRAMUSCULAR 2 1,69 13 11,02 15 12,71 

   

TOTAL 37 31,36 81 68,64 118 100,00 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

 

Como se observa la principal vía de administración del medicamento tipo antibiótico 

utilizada durante el primer episodio de ITU en la población en estudio fue la vía oral 

con 67 veces, lo que corresponde al 56.78%. Con relación a la vía de administración 

indicada en el tratamiento, durante el primer episodio de ITU en los pacientes que 

tuvieron recurrencia, con mayor frecuencia fue la oral con un total de 26 ocasiones, lo 

que representa un 22.03% del total de los pacientes. 
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En cuanto al tipo de Bacteria aislada en el urocultivo los resultados se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

TABLA Nº10 Tipo de bacteria aislada en el urocultivo y  las infecciones del tracto 

urinario recurrentes en los pacientes del Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 

BACTERIA Recurrencia % 
No  

Recurrencia 
% Total % 

E. COLI 88 41,31 52 24,41 140 65,73 

KLEPSIELLA SP. 22 10,33 9 4,23 31 14,55 

PROTEUS SP. 0 0,00 2 0,94 2 0,94 

OTRA 14 6,57 26 12,21 40 18,78 

 
TOTAL 124 58,22 89 41,78 213 100,00 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

Como podemos observar la principal Bacteria aislada en el urocultivo fue E. coli con un 

total de 140 veces que corresponde al 65.73% de todos los cultivos positivos en la 

población de estudio, Otras bacterias se hallaron en 40 oportunidades lo que representa 

un 18.78% de todos los cultivos. 

 

Del mismo modo se puede observar que la bacteria E. coli se aisló 88 veces en los 

pacientes con infecciones del tracto urinario recurrentes, lo que representa el 41.31% del 

total de cultivos procesados. Se debe aclarar que Proteus sp. No se aisló en pacientes 

con ITU recurrente. 

 

 

ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ITU RECURRENTE PARA LAS VARIABLES DE 

ESTUDIO  

A continuación se presenta el análisis del riesgo de ITU recurrente para cada una de las 

variables de estudio, se muestran los valores de asociación de riesgo correspondientes 

(OR) así como intervalo de confianza y la significancia estadística.  
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ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ITU RECURRENTE PARA LA EDAD 

 

TABLA Nº11 Edad mayor de 55 años como factor asociado a ITU recurrente en los 

pacientes del Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 

EDAD OR 
Intervalo de Confianza al 95% 

VALOR DE P 
Límite Inferior Límite Superior 

>55 años 3.93 1,73 8,92 0,000 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

La edad mayor de 55 años se encuentra relacionada a ITU recurrente pues los pacientes 

con más de 55 años tienen tres veces más (OR= 3,93) posibilidades de hacer recurrencia 

que aquellos con menos edad, el intervalo de confianza no contiene la unidad (1,73 - 

8,92) siendo estadísticamente significativo P= 0,0008. 

 

 

ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ITU RECURRENTE PARA EL SEXO 

FEMENINO 

 

TABLA Nº12  Sexo femenino como factor asociado a ITU recurrente en los pacientes del 

Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 

SEXO RECURRENCIA 
NO  

RECURRENCIA 
TOTAL 

FEMENINO 31 58 89 

MASCULINO 6 23 29 

TOTAL 37 81 118 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

El sexo femenino no se encuentra asociado a la ITU recurrente pues aunque los datos 

están distribuidos de  tal forma que nos sugieren el doble de riesgo (OR= 2,04) para esta 

variable, el intervalo de confianza contiene la unidad (IC = 0,75  - 5,56) y no es 

significativamente estadístico P= 0,154. 

 

OR= 2,04 

Intervalo de Confianza al 95% 

Inferior Superior 

 0,75     5,56 

P= 0,154 
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ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ITU RECURRENTE PARA LAS 

COMORBILIDADES 

 

TABLA Nº13  Las comorbilidades como factor asociado a ITU recurrente en los 

pacientes del Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 

COMORBILIDADES OR 
Intervalo de Confianza al 95% 

valor de P 
Límite Inferior Límite Superior 

DM 2,65 1,18 5,90 0,015 

ERC 4,92 1,82 13,35 0,000 

HBP 1,14 0,16 7,76 0,891 

DISTOPIA GENITAL  1.90 0,11 31,46 0,648 

QX ZONA GENITAL 0,72 0,72 7,18 0,780 

  

 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

 

Según los resultados aquellos pacientes con Diabetes Mellitus tienen 2,6 veces más 

riesgo de presentar una ITU recurrente que aquellos que no la padecen (OR= 2,65), el 

intervalo de confianza no contiene la unidad (1,18 - 5,90) y es significativamente 

estadístico P=0,015. 

 

De igual manera aquellos pacientes con Enfermedad Renal Crónica tienen 4.9 veces 

más riesgo de presentar una ITU recurrente que aquellos que no la padecen (OR=4,92), 

el intervalo de confianza no contiene la unidad (1,82 - 13,35) y es significativamente 

estadístico P=0,000. 

 

Por otra parte aquellos pacientes con Hiperplasia Benigna Prostática, Distopía Genital y 

cirugía en Zona Genital, Pueden tener igual riesgo de presentar una ITU recurrente que 

aquellos que no la padecen, pues el intervalo de confianza contiene la unidad  y no es 

estadísticamente significativo.  

 

  

DM: Diabetes Mellitus, HTA: Hipertensión Arterial, ERC: Enfermedad Renal Crónica,  
HBP: Hiperplasia Benigna prostática,  QX ZONA GENITAL: Cirugía en la Zona Genital. 
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ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ITU RECURRENTE PARA EL 

MEDICAMENTO ADMINISTRADO 

 

TABLA Nº14  Tipo de medicamento administrado durante el primer episodio de ITU 

como factor asociado a ITU recurrente en los pacientes del Hospital Essalud III Iquitos 

en el año 2016. 

 

MEDICAMENTO 
ADMINISTRADO 

OR 
Intervalo de Confianza al 95% 

valor de P 
Límite Inferior Límite Superior 

AMINOGLUCÓSIDO 0,41 0,14    1,21 0,101 

BETALACTÁMICOS 1,22 0,55    2,70 0,608 

QUINOLONAS 0,98 0,39  2,42 0,965 

MACRÓLIDOS 0 ----- ----- ---- 

NITROFURANTOÍNA 3,86 1,39    10,65 0,006 

OTRO 0 ---- ---- ---- 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 
 

 

Según los resultados aquellos pacientes que recibieron como medicamento tipo 

antibiótico Nitrofurantoína durante su primer episodio de ITU tienen 3.8 veces más 

riesgo de presentar una ITU recurrente que aquellos que no recibieron (OR=3,86), pues 

el intervalo de confianza no contiene la unidad (1,39 - 10,65), y es significativamente 

estadístico P=0,006. 

 

Por otro lado aquellos pacientes que recibieron como medicamento tipo antibiótico un 

Aminoglucósido, un Betalactámico o una quinolona durante su primer episodio de ITU, 

Pueden tener igual riesgo de presentar una ITU recurrente que aquellos que no los 

recibieron, pues el intervalo de confianza contiene la unidad y no es estadísticamente 

significativo. 

 

Finalmente en  los pacientes que recibieron como medicamento tipo antibiótico un 

Macrólido u otro tipo de antibiótico durante su primer episodio de ITU, no se pudo 

determinar la medida de asociación debido a que se  presentaron pocos casos y no fue 

posible calcular el Odds Ratio,  pues los valores de alguna medida eran igual a cero. 
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ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ITU RECURRENTE PARA EL TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

 

TABLA Nº15 Tiempo de tratamiento durante el primer episodio de ITU como factor 

asociado a ITU recurrente en los pacientes del Hospital  

Essalud III Iquitos en el año 2016. 
 

TIEMPO DE TRATAMIENTO OR 
Intervalo de Confianza al 95% 

valor de P 
Límite Inferior Límite Superior 

MAYOR A SIETE DÍAS  1,90 0,85    4,23 0,112 

CINCO A SIETE DÍAS  0,68 0,31  1,49 0,342 

MENOR DE CINCO DÍAS  0,45 0,09  2,22 0,322 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

Según los resultados no es significativamente estadístico el tiempo de tratamiento 

durante el primer episodio de ITU, pues indistintamente los pacientes, tuvieron igual 

riesgo de presentar una ITU recurrente sin importar el  tiempo de tratamiento, pues el 

intervalo de confianza de las variables en estudio contienen la unidad y ninguno tiene 

significancia estadística  (P>0,05) 

 

  



 

 

39 

 

ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ITU RECURRENTE PARA LA VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN  

 

TABLA Nº16 Vía de administración del medicamento tipo antibiótico durante el primer 

episodio de ITU como factor asociado a ITU recurrente en los pacientes del Hospital 

Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 

VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 

OR 
Intervalo de Confianza al 95% 

valor de P 
Límite Inferior Límite Superior 

ENDOVENOSA 0,64 0,26  1,55 0,324 

ORAL 2,30 1,10  5,28 0,045 

INTRAMUSCULAR 0,28 0,06 1,39 0,107 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 

 

 

Según los resultados aquellos pacientes que recibieron el medicamento tipo antibiótico 

por la vía oral, durante su primer episodio de ITU  tuvieron 2,3 veces mayor riesgo de 

presentar una ITU recurrente que aquellos con otra vía de administración (OR=2,30), 

pues el intervalo de confianza no contiene la unidad (1,10 - 5,28) y es 

significativamente estadístico P=0,045. 

 

Según los resultados aquellos pacientes que recibieron el medicamento tipo antibiótico  

por la vía endovenosa o por vía intramuscular durante su primer episodio de ITU  

tuvieron igual riesgo de presentar una ITU recurrente que aquellos con otra vía de 

administración, pues el intervalo de confianza contiene la unidad y no es 

significativamente estadístico. P>0,05. 
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ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ITU RECURRENTE PARA EL TIPO DE 

BACTERIA AISLADA EN EL UROCULTIVO 

 

TABLA Nº17 Tipo de bacteria aislada en el urocultivo como factor asociado a ITU 

recurrente en los pacientes del Hospital Essalud III Iquitos en el año 2016. 

 

TIPO DE BACTERIA AISLADA  OR 
Intervalo de Confianza al 95% 

valor de P 
Límite Inferior Límite Superior 

E. COLI 2,16 0,92   5,04 0,071 

KLEPSIELLA SP. 1,54 0,50   4,72 0,439 

PROTEUS SP. 0 ---- ---- ---- 

OTRAS BACTERIAS 0,27 0,08    0,84 0,018 

 

Fuente: Hospital Essalud III Iquitos 
 

 

Según los resultados aquellos pacientes en los cuales se aisló las Bacterias E. coli y 

Klepsiella sp. en el urocultivo, tuvieron igual riesgo de presentar una ITU recurrente 

que aquellos en los cuales se aisló otro tipo de bacteria pues el intervalo de confianza 

contiene la unidad y no es significativamente estadístico P>0,05. 

 

Por otra parte los aquellos pacientes en los cuales se aisló otras bacterias diferentes de 

las más comunes en el urocultivo, tuvieron 67% menos riesgo de presentar una ITU 

recurrente que aquellos en los cuales se aisló las bacterias antes mencionadas 

(OR=0,33), comportándose como un factor protector pues el intervalo de confianza no 

contiene la unidad (0,246 - 0,806) y es significativamente estadístico P=0,002. 

 

 

Finalmente en  los pacientes en los cuales se aisló Proteus sp. en el urocultivo, no se 

pudo determinar la medida de asociación debido a que se  presentaron pocos casos y no 

fue posible calcular el Odds Ratio,  pues los valores de alguna medida eran igual a cero, 

por lo cual no es estadísticamente significativo. 
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4. CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

La infección de vías urinarias genera una morbilidad considerable a las personas que lo 

padecen. Por ello, se precisó realizar el presente estudio, con el fin de determinar los 

factores de riesgos asociados a las infecciones de tracto urinario recurrentes en los 

pacientes del Hospital ESsalud III Iquitos.  

 

Se puede mencionar que, de la población en estudio el grupo de pacientes con ITU 

recurrente tuvo un promedio de edad de 62.35±10.97 años, mientras que en el grupo sin 

ITU recurrente la edad promedio fue de 59.23±17.69 años. 

 

Las infecciones del tracto urinario recurrentes representaron el 31% de los pacientes en 

estudio; el sexo femenino predominó representando el 75% de  los pacientes, de las 

cuales el 26% del total de la población presentó recurrencias, en correlación con lo 

encontrado por Warren JW quien hallo en su estudio que del total de las mujeres 

afectadas por una ITU, el 25% al 30% desarrollará infecciones recurrentes que no están 

relacionadas con alguna anormalidad del tracto urinario, ya sea funcional o anatómica.
5
  

 

Las comorbilidades que se presentaron con mayor frecuencia entre los pacientes en 

estudio fueron la Diabetes Mellitus con un total de 54 casos que representa al 45% y la 

Enfermedad Renal Crónica con un total de 21 casos que representa al 17% de la 

población en estudio. 

 

los medicamentos tipo antibiótico que se administraron con  mayor frecuencia durante 

el primer episodio de infección del tracto urinario, fueron en mayor medida: los 

Betalactámicos con un total de 47 ocasiones administrados al grupo de estudio, lo que 

representa un 39% del total de los pacientes en estudio, de igual manera el (55%) de los 

pacientes en estudio recibieron tratamiento antibiótico entre cinco a siete días durante su 

primer episodio de ITU, siendo la principal vía de administración del medicamento tipo 

antibiótico durante este episodio la vía oral con 67 veces lo que corresponde al 56% de 

los pacientes en estudio. 

 



 

 

42 

 

La principal Bacteria aislada fue E. coli con un total de 140 cultivos positivos que 

corresponde al 65% de todos los Urocultivos positivos en la población de estudio, hecho 

que ha sido estudiando ampliamente y se conoce a esta bacteria como la principal 

causante de los episodios de ITU 
11,14

  Otras bacterias diferentes a las comúnmente 

aisladas en el urocultivo se hallaron en 40 casos que representa un 18% del total de los 

urocultivos, lo que nos demuestra que en nuestro medio un importante porcentaje de 

bacterias diferentes a las cuales estamos familiarizados son causa de las infecciones del 

tracto urinario.  

 

En adición a esto, según los análisis efectuados los pacientes que se encuentran en el 

grupo de edad mayor de 55 años tienen mayor riesgo de presentar recurrencias. 

(OR=3,93) que aquellos con menos edad, Según la literatura, la prevalencia se 

incrementa en ambos sexos con la edad, con aumentada incidencia dentro del sexo 

masculino, pero la relación mujer-hombre sigue siendo mayor a 2 a 1.
23,24

  

 

El sexo femenino y el sexo masculino no difieren en el riego de presentar infecciones 

del tracto urinario recurrentes, (OR= 2,04),  (IC = 0,75 - 5,56)  aunque en otros estudios 

similares 
6,9,13

 se ha encontrado que el sexo femenino es un factor de riesgo para 

desarrollar ITU Recurrentes. 

 

Se halló además que, entre las comorbilidades asociadas a infecciones del tracto 

urinario recurrentes se encontró a la Diabetes mellitus, y la Enfermedad Renal Crónica;  

diversos estudios apoyan esta tendencia por ejemplo Nitzan O, encontró que Las 

complicaciones graves de la ITU (como cistitis y pielonefritis enfisematosa, abscesos 

renales y necrosis papilar renal) son más frecuentes en los pacientes con DM tipo 2 que 

en la población general,
25

 de igual manera que Valdevenito
14

 quien encontró asociación 

entre las persistencia bacteriana y las causas urológicas. 

 

Por otro lado la Hiperplasia Benigna prostática, la Distopía Genital y la Cirugía Previa 

de la región genital no difieren del riesgo de presentar infecciones del tracto urinario 

recurrentes, entre otras cosas porque el número de casos durante el estudio fueron muy 
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escasos, lo que dificulta su comparación y hace que los resultados no sean 

estadísticamente significativos. 

 

Entre los medicamentos tipo antibiótico administrados durante el primer episodio de 

ITU se encontró que el tratamiento inicial con la Nitrofurantoína está asociado a 

infecciones del tracto urinario recurrentes; (OR=3,86) (IC=1,39 – 10,65) aunque 

algunos estudios sugieren lo contrario, por ejemplo Andreu A. nos dice al respecto: 

…“Nitrofurantoína tiene bajas tasas de resistencias (2-5%) y buena actividad frente a un 

amplio número de uropatógenos (excepto Proteus mirabilis). Es muy infrecuente que se 

desarrollen resistencias durante el tratamiento”…
26

 por lo cual sería factible esperar que 

los pacientes tratados con dicho medicamento tuvieran bajas tasas de recurrencia. Estos 

resultados son sobre todo in vitro, mas no han sido medidos teniendo en cuenta las 

características biológicas de cada individuo y el comportamiento  de las bacterias en el 

medio interno. 

 

Recientemente la Asociación española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió 

una alerta acerca de la Nitrofurantoína, donde recomienda su uso exclusivo para la 

curación de cistitis aguda con un periodo de administración no mayor a 7 días, por los 

graves efectos secundarios que se han reportado entre ellas, Fibrosis pulmonar, 

neumonitis intersticial y complicaciones hepáticas.
27

 

 

Así mismo el tratamiento durante el primer episodio de ITU con Aminoglucósidos, 

Betalactámicos y Quinolonas no representa un riesgo de presentar recurrencias mayor al 

de no presentarlas. Aunque varios estudios sugieren una creciente tasa de resistencia 

bacteriana a estos medicamentos cada vez mayor.
18, 26.

 

 

En cuanto al tiempo de tratamiento durante el primer episodio de ITU se determinó que  

no es significativamente estadístico, pues indistintamente los pacientes, tuvieron igual 

riesgo de presentar una ITU recurrente sin importar el  tiempo que este durara. 
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La vía oral de administración del medicamento tipo antibiótico, que se administró 

durante el primer episodio de ITU, presentó mayor riesgo de presentar recurrencias  

(OR= 2,30), IC = (1.10 – 5,28) que las demás vías de administración, probablemente 

ligado al hecho de la biodisponibilidad del fármaco por esta vía. 

 

De las bacterias halladas en el urocultivo se determinó que en los pacientes de los cuales 

se aisló E. coli o Klepsiella sp. Presentaron igual riesgo de presentar ITU recurrentes, 

que los pacientes en los que se aisló otra bacteria; en otros estudios se encontró que la 

infección por E. coli causó 78% de los episodios recurrentes,
11

 pero al igual que en 

nuestro estudio no afectó el riesgo de recurrencia. En contraparte con los pacientes de 

los cuales se aislaron en el urocultivo bacterias diferentes de E. coli, Proteus sp. o 

Klepsiella sp.; pues en estos pacientes el riesgo de hacer recurrencias fue menor 

(OR=0.27), IC=(0.08 – 0.84). 

 

A pesar de ser un estudio analítico, la disponibilidad de la población no permitió 

realizar un estudio en su totalidad pareado, sobretodo en relación a la edad y al sexo, por 

ende, agregar un mayor valor al mismo. Además, la información obtenida fue 

principalmente de un Hospital de Essalud, donde es probable que las personas atendidas 

en el mismo no compartan las características de la población no asegurada, lo que puede 

limitar la extrapolación de los resultados.  

 

Finalmente, el presente estudio genera un mayor conocimiento médico científico, 

situación que es un beneficio para la comunidad médica, dado que el personal de salud 

pueda realizar una mejor atención y recomendación a los usuarios de salud. Con base en 

ello se puede concluir que las infecciones del tracto urinario recurrente tienen una 

relación con la edad mayor de 55 años, la Diabetes mellitus,  la Enfermedad Renal 

Crónica, el uso de Nitrofurantoína durante el primer episodio de ITU y la vía de 

administración oral. 
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5. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Referente a la caracterización sociodemográfica, se presentó el cuadro de recurrencia de 

infección urinaria en un porcentaje de 31% en la población estudiada. La edad promedio 

para el grupo de pacientes con ITU recurrente fue de 62.35 ± 10.97, mientras que en el 

grupo sin ITU recurrente la media para edad fue de 59.23 ± 17.69.  Con  un predominio 

de pacientes se sexo femenino del 75%.  

 

Con respecto a las comorbilidades la Diabetes Mellitus presentó mayor proporción de  

recurrencia presentándose en  el 19%  del total de los pacientes en estudio y la 

Enfermedad Renal Crónica con el 11% de la población total de estudio. 

 

De esta manera se puede concluir que: 

Las infecciones del tracto urinario recurrentes están asociadas estadísticamente con la 

edad mayor de 55 años (OR=3.93, IC 95% de confiabilidad [1.73 – 8.92], p=0.000). 

 

Las infecciones del tracto urinario recurrentes están asociadas estadísticamente con la 

Diabetes Mellitus (OR=2.65, IC 95% de confiabilidad [1.18 – 5.90], p=0.015). 

 

Las infecciones del tracto urinario recurrentes están asociadas estadísticamente con 

Enfermedad Renal Crónica (OR=4.92, IC 95% de confiabilidad [1.82 – 13.35], p=0.00). 

 

Las infecciones del tracto urinario recurrentes están asociadas estadísticamente con el 

uso de Nitrofurantoína como  tratamiento durante el primer episodio de ITU  (OR=3.86, 

IC 95% de confiabilidad [1.39 – 10.65], p=0.006). 

 

Las infecciones del tracto urinario recurrentes están asociadas estadísticamente con la 

vía de administración oral, del medicamento tipo antibiótico, durante el primer episodio 

de ITU (OR=2.30, IC 95% de confiabilidad [1.10 – 5.28], p=0.045). 
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Con referencia al grado de importancia que tiene el sexo en la ocurrencia de Infecciones 

recurrentes del tracto urinario se puede concluir que no estuvieron asociados 

estadísticamente en el presente estudio. 

 

 

Finalmente, se puede concluir que existe un menor riesgo estadísticamente significativo, 

de padecer infecciones del tracto urinario recurrentes con otras bacterias aisladas en el 

urocultivo diferentes de E. coli, Proteus sp. o Klepsiella sp  (OR=0.27, IC 95% de 

confiabilidad [0.08 – 0.84], p=0.018). 
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6. CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Recordar la importancia de las indicaciones de los protocolos de manejo de las 

infecciones del tracto urinario, que indican el tratamiento empírico con pautas cortas en 

una infección inicial, pues ejercerían una menor presión antibiótica para el desarrollo de 

resistencias y recurrencia. 

 

Se incide sobre el correcto uso de los antibióticos. Se recomienda realizar una revisión 

de los algoritmos diagnósticos terapéuticos para así poder ejecutar en las pacientes una 

adecuada estrategia de profilaxis en caso de ITU recurrente, sin provocar efectos 

contraproducentes en ellas. 

 

Se propone el desarrollo de un estudio más detallado y especifico acerca del uso de la 

nitrofurantoína y su relación con las infecciones del tracto urinario recurrentes, con el 

propósito de evaluar su verdadero impacto terapéutico y con ello precisar las pautas 

antibióticas en los pacientes evitando las recurrencias.  
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Al ser un estudio transversal no es posible determinar si las variables en estudio son la 

causa de las infecciones del tracto urinario recurrentes, pues esto eso solo es posible 

mediante un estudio de tipo cohorte; lo cual debemos tener en cuenta al momento de 

hacer conclusiones con algunas variables como por ejemplo con la nitrofurantoína, en 

donde se halló que estaba asociada a las infecciones del tracto urinario recurrente, pese 

a que la literatura revisada dice lo contrario y no parece haber consistencia con los 

hallazgos en el estudio; situación que puede deberse a alguna variable confusora que no 

ha sido posible evaluar por el mismo diseño de la investigación. 

 

Debemos hacer hincapié en que los pacientes en el estudio provenían tanto de 

consultorio como de hospitalización, lo que puede provocar un sesgo de selección con 

la variable: vía de administración del medicamento tipo antibiótico durante el primer 

episodio de ITU, pues en estos últimos seguramente se optará por la vía endovenosa 

debido a los protocolos de manejo en estos casos. 

 

Por último debemos señalar que muchos pacientes no entraron en el estudio porque en 

la práctica clínica el diagnóstico de ITU suele hacerse con criterios clínicos y en muchos 

casos se omite el urocultivo, lo cual nos hubiera permitido ampliar el universo de 

estudio, pero al momento de revisar las historias clínicas muchos diagnósticos no 

estaban acompañados de urocultivo, dejándolos fuera del mismo.    
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ANEXO N° 01 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO N° 02 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO, EMITIDO 

POR EL HOSPITAL ESSALUD III IQUITOS 
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ANEXO N° 03 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

  



 

 

56 

 

ANEXO N° 04 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL  

PROYECTO, EMITIDO POR EL COMITÉ DE ÉTICA DEL HOSPITAL  

REGIONAL DE LORETO “FELIPE ARRIOLA IGLESIAS 
 


