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RESUMEN/ABSTRACT : 

Las infecciones vaginales son muy en mujeres embarazadas debido al cambio en su ph vaginal, el calor 
, la humedad. Y se han asociado a las infecciones vaginales como una de las complicaciones en el 
embarazo, las infecciones pueden aparecer en cualquier momento de la gestacion. Este presente 
trabajo denominado “DETERMINAR LAS INFECCIONES VAGINALES EN EMBARAZADAS 
ADOLESCENTES EN LA MATERNIDAD “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2016- 2017 

Tiene como objetivo especifico; Determinar el porcentaje de gestantes adolescentes con infecciones 
vaginales, Determinar las complicaciones de las infecciones vaginales en la maternidad Matilde Hidalgo 
De Procel en el periodo  2016-2017, es un trabajo retrospectivo, cuantitativo. 

 Se realizó en base a una recolección de historias clínicas de 394 pacientes que acudieron al servicio 
de consulta externa de la maternidad Matilde hidalgo de procel  en el periodo de diciembre 2016 – 
noviembre 2017, 225 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión de los cuales se obtuvieron los 
siguiente resultados: la prevalencia de las infecciones vaginales  en la maternidad es de 57,10 % y el 
grupo etario más afectado se encuentra entre mujeres gestantes 18 años con 22% y 19 años con 27%, 
se determinó que de las infecciones vaginales más común es la vaginosis bacteriana y en relación a 
los factores de riesgo predisponentes de infecciones vaginales es el inicio temprano de una vida sexual 
(10-15 años) con el 24%, las complicaciones que se mostraron fueron de las 225 pacientes que 
acudieron a consulta : parto pretermino(6 pacientes) ; rotura prematura de membrana (2) debido a 
candidiasis, parto pretermino (4), rotura prematura de membrana (12) debido a vaginosis bacteriana; y 
ninguna complicación por tricomoniasis vaginal.   
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“DETERMINAR LAS INFECCIONES VAGINALES EN EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES EN LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

2016- 2017” 

Autor: Jessenia Stefania Cruz Carranza 

Tutor: Dr. Fernando Bermúdez 

RESUMEN 

Las infecciones vaginales son muy frecuentes en mujeres y mas aun en mujeres 

embarazadas debido al cambio en su ph vaginal, el calor , la humedad. Y se han 

asociado a las infecciones vaginales como una de las complicaciones en el 

embarazo, las infecciones pueden aparecer en cualquier momento de la 

gestacion. Este presente trabajo denominado “DETERMINAR LAS 

INFECCIONES VAGINALES EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES EN LA 

MATERNIDAD “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2016- 2017. 

Tiene como objetivo especifico; Determinar el porcentaje de gestantes 

adolescentes con infecciones vaginales, Determinar las complicaciones de las 

infecciones vaginales en la maternidad Matilde Hidalgo De Procel en el periodo  

2016-2017, es un trabajo retrospectivo, cuantitativo. 

Se realizó en base a una recolección de historias clínicas de 394 pacientes que 

acudieron al servicio de consulta externa de la maternidad Matilde hidalgo de 
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procel  en el periodo de diciembre 2016 – noviembre 2017, 225 pacientes 

cumplieron con los criterios de inclusión de los cuales se obtuvieron los siguiente 

resultados: la prevalencia de las infecciones vaginales  en la maternidad es de 

57,10 % y el grupo etario más afectado se encuentra entre mujeres gestantes 18 

años con 22% y 19 años con 27%, se determinó que de las infecciones vaginales 

 

“DETERMINAR LAS INFECCIONES VAGINALES EN EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES EN LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

2016- 2017” 

Autor: Jessenia Stefania Cruz Carranza 

Tutor: Dr. Fernando Bermúdez 

ABSTRACT 

Vaginal infections are very frequent in women and even more in pregnant women 

due to the change in their vaginal pH, heat, humidity. And they have been 

associated with vaginal infections as one of the complications in pregnancy, 

infections can appear at any time of pregnancy. This present work called 

"DETERMINING VAGINAL INFECTIONS IN PREGNANT ADOLESCENTS IN 

MATERNITY" MATILDE HIDALGO DE PROCEL "2016- 2017 

It has a specific objective; Determine the percentage of pregnant adolescents 

with vaginal infections, Determine complications of vaginal infections in maternity 

Matilde Hidalgo De Procel in the period 2016-2017, is a retrospective, quantitative 

work. 

 It was carried out based on a collection of medical records of 394 patients who 

attended the outpatient service of the maternity ward of the Matilde Hidalgo de 
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Procel in the period of December 2016 - November 2017, 225 patients met the 

inclusion criteria from which they were obtained. the following results: the 

prevalence of vaginal infections in the maternity is of 57.10% and the most 

affected age group is among pregnant women 18 years with 22% and 19 years 

with 27%, it was determined that of the vaginal infections more common is 

bacterial vaginosis and in relation to predisposing risk factors for vaginal 

infections is the early onset of sexual life (10-15 years) with 24%, the 

complications that were shown were the 225 patients who attended the 

consultation : preterm delivery (6 patients); premature membrane rupture (2) due 

to candidiasis, preterm delivery (4), premature membrane rupture (12) due to 

bacterial vaginosis; and no complications from vaginal trichomoniasis. 

Keywords: pregnant women, bacterial vaginosis, 
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INTRODUCCION 

Las infecciones vaginales es uno de los mayores motivos de las consultas 

ginecológicas prenatales, puesto que las mujeres gestantes debido a sus 

cambios hormonales y funcionales son predisponentes para este tipo de 

patologías. Sobre todo en mujeres de escasos recursos debido a la falta de 

información y prevención de las mismas.  

La cándida albicans una de las causantes de las infecciones vaginales 

permanecen normalmente en nuestro organismo y se lo considera oportunista 

ya que, cuando hay un cambio inmunológico o del pH vaginal esta se reproduce 

colonizando la vagina. La tricomoniasis ocacionada por el parasito protozoario 

trichomona vaginalis es una enfermedad de transmisión sexual no viral y los 

síntomas pueden variar y de tal manera pueden ser asintomático.  

 La vaginosis bacteriana   es caracterizada por  cambios en la flora vaginal que 

generalmente prevalecen especie de lactobacilos que son sustituidos por 

agentes patógenos estos incluyen: Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genital, 

Prevotella spp., Peptostreptocci, Mobiluncus spp. Y otras bacterias anaerobias 

que cambian el pH vaginal En el embarazo. El adecuado tratamiento de las 

infecciones requiere de un análisis clínico y de laboratorio para así poder 

determinar otras etiologías  pocos frecuentes y de esta manera evitar el uso 

innecesario de medicamentos o que existan recidivas por una mala terapéutica. 

Durante el embarazo, VB aumenta el riesgo de sepsis postaborto, aborto 

temprano, aborto recurrente, aborto tardío, Rotura Prematura de Membranas 

(RPM) y parto pretérmino espontáneo así como prematurez; lo mismo ocurre con 
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coriamnionitis histológica y endometritis postparto, donde VB es uno de los 

factores de riesgo (5). (1) 

De esta forma, la flora vaginal anormal puede predisponer a una colonización 

ascendente del tracto genital, infiltración de las membranas fetales e invasión de 

la cavidad amniótica, con el consecuente daño fetal que desencadena todo este 

proceso infeccioso (6). (1) 

Las pacientes con este tipo de infecciones vaginales se ven de diversas maneras 

afectadas porque dichas infecciones pueden ir desde ser asintomáticas hasta 

una perdida en la calidad de vida ya que se involucra tanto su salud reproductiva 

como su salud sexual. 

En ciertas circunstancias la prevención y el manejo suelen ser complicados por 

el incompleto conocimiento de la patogénesis de varias condiciones clínicas 

asociadas a estas infecciones. Los agentes causales con mayor prevalencia son: 

gardnerella vaginalis, cándida albicans, trichomona vaginalis.  

Las infecciones por lo general se presentan con signos y síntomas como: 

inflamación, dificultad para realizar vida sexual, flujo vaginal anormal asociado o 

no con prurito vulvar, sensación de quemadura, dolor en la región genital, mal 

olor, enrojecimiento vaginal, irritación.    

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864014706406#bib0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864014706406#bib0030
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CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.2 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se define adolescencia: Periodo que comprende un conjunto de procesos 

biológicos, psicológicos, sexuales y social posterior a la niñez y que comienza 

con la pubertad. Este periodo comienza desde los 10 hasta los 19 años según la 

organización mundial de la salud y así mismo estos adolescentes representan 

un aproximado de la sexta parte de la población mundial.  

Existen casos en que la adolescencia se ve interrumpida por el embarazo ya sea 

deseado o no deseado a esto lo denominamos embarazo precoz o adolescente, 

puesto que la joven no está lo suficientemente apta ni física, económicamente ni 

mentalmente asumir la responsabilidad materna. (2) 

Y es que según la OMS (2): existen al menos 16 000 000 adolescentes entre 15 

y 19 años y un aproximado de 1 000 000 de menores de 15 años que se 

embarazan y dan a luz cada año, una de cada 3 embarazadas son adolescentes  

esta cifra es más alta en países subdesarrollados.  

En el trascurso de un embarazo que sea normal, el ecosistema vaginal juega un 

papel muy importante en la protección contra microorganismos infecciosos 

mediante diversos mecanismos, cuando hablamos de mujeres no embarazadas, 

la presencia de vaginitis se asocia a un mayor riesgo de infección de trasmisión 

sexual y de infecciones del tracto genital . 
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Las infecciones vaginales en el embarazo de la adolescente son factores de 

riesgo predisponentes  de  sepsis en aborto, aborto temprano, aborto recurrente, 

RPM (ruptura prematura de membrana) aborto tardío, parto pretermito, entre 

otras patologías que pueden poner en riesgo la vida del producto, donde la 

Vaginosis bacteriana son factores de riesgo predisponente en el embarazo 

especialmente en adolescentes de escasos recursos económicos   

Las gestantes desarrollan fácilmente infecciones vaginales que son causadas 

por los cambios hormonales y funcionales que se presentan en periodo de 

gestación.  En cuanto a las infecciones vaginales como tal, son enfermedades 

muy frecuente atribuido por cambios en la flora vaginal en la cual encontramos 

algunos especies de lactobacilos que son sustituidos por agentes patógenos, 

que comprenden la Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genital, Prevotella spp., 

Peptostreptocci, Mobiluncus spp. y otras bacterias anaerobias que cambian el 

pH vaginal. Muchas mujeres con síntomas de infecciones vaginales quedan sin 

ningún diagnóstico, no hay una mejoría en sus síntomas, o tienen recidivas poco 

después de ser tratados.  

1.2.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

País:   Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas   

Cantón:  Guayaquil  

Sector:  Salud 
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Tiempo:          año 2016 – 2017 

Universo: Pacientes que se han atendido en la maternidad MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL  

 

1.2.2 PREGUNTA DEL PROBLEMA  

¿Las infecciones vaginales en gestantes adolescentes son factores 

predisponente para la morbimortalidad en  la Maternidad “MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL” en el periodo 2016-2017? 

1.2.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo diagnosticar correctamente las infecciones vaginales en adolescentes 

gestantes? 

¿Cómo tratar a tiempo estas infecciones vaginales en adolescentes gestantes?   

¿De qué manera los rigurosos chequeos médicos pueden evitar complicaciones 

de las infecciones vaginales de las adolescentes en periodo de gestación? 

1.2.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

 “DETERMINAR LAS INFECCIONES VAGINALES EN LAS GESTANTES DE  

LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO 2016-

2017”  

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

• Determinar la influencia de las infecciones vaginales en las gestantes 

adolescentes en la Maternidad Matilde Hidalgo De Procel.  
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Determinar el porcentaje de gestantes adolescentes con infecciones 

vaginales   

• Determinar las complicaciones de las infecciones vaginales en la 

maternidad Matilde Hidalgo De Procel en el periodo  2016-2017  

• Establecer si el cambio hormonal que se presentan en el periodo de 

gestación está asociada en la presencia de infecciones vaginales  

• Proponer y educar a las embarazadas las conductas adecuadas, que 

permitan controlar y prevenir las complicaciones que traen consigo la 

presencia de infecciones vaginales en el periodo de gestación. 

1.4 JUSTIFICACION  

En la revisión de las historias clínicas y evaluación del perfil epidemiológico del 

año 2016 de la maternidad Matilde Hidalgo De Procel, que se encuentra ubicado 

en el sur de la ciudad su dirección, Dr. Fernando López Lara, en la provincia del 

guayas en la ciudad de  Guayaquil 090110 se ha determinado que las infecciones 

vaginales son unas de las primeras causas de complicaciones que presenta la 

población femenina en la gestación, siendo este un problema de salud en 

gestantes adolescentes. 

1.5 VARIABLES  

1.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  

• Infecciones vaginales  

1.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES  

• Edad  

• Escolaridad  
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• Antecedentes patológicos personales  

• Lugar de procedencia  

• Estatus económico   

• Número de parejas  

• Primigesta  

• Multípara  

Tabla 1 

 NOMBRE DEFINICION ESCALA TIPO 

Variable 

dependiente 

 

Edad 

La adolescencia se 

define como el 

proceso de 

crecimiento que se 

produce después 

antes de la adultez 

y después de la 

niñez  

10 – 19 años  Cuantitativa  

Variable 

dependiente 

 

Escolaridad  

La escolaridad es el 

periodo en el que se 

facilita el 

aprendizaje o la 

adquisición de 

valores, 

conocimiento. 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Cualitativa 

 



 

23 
 

Variable 

dependiente 

APP Enfermedades que 

ha presentado el 

paciente hasta la 

actualidad   

Factor de 

riesgo 

Cualitativa  

Variable 

dependiente 

Lugar de 

procedencia  

Lugar donde vive o 

donde procede 

Urbana              

 Rural  

Cualitativa  

Variable 

dependiente 

Status 

económico 

escala social y 

económica a la cual 

pertenece un 

individuo dentro de 

una comunidad  

Factor de 

riesgos 

Cualitativa  

Variable 

dependiente 

Número de 

parejas 

Número de parejas 

con las que haya 

tenido contacto 

sexual. 

Factor de 

riesgo 

Cualitativa  

Variable 

dependiente 

primigesta  Gravida por primera 

vez  

Factor de 

riesgo 

Cuantitativa  

Variable 

dependiente 

Multípara   Mujer que ha parido 

2 veces o mas  

Factor de 

riesgo  

Cuantitativa 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANATOMÍA  

2.1.1 GENERALIDADES 

El aparato reproductor femenino está conformado para su estudio en: glándulas 

mamarias, genitales externos y genitales internos.  

2.1.2 GENITALES EXTERNOS  

Los genitales externos femeninos en conjunto se conocen como: vulva, monte 

de venus, labios menores y mayores, clítoris, vestíbulo de la vagina, meato 

uretral y estructuras vasculares glandulares.       

Vulva: es una abertura que se sitúa en el centro de la región perianal esta se 

extiende desde el pubis hasta el perineo. 

Monte de venus: es un acolchonado velloso gruesos y cortos estos se 

encuentran de forma triangular por encima de la sínfisis del pubis. 

Labios mayores: estos se unen por encima del capuchón y del clítoris en la 

parte superior, y se unen en el periné o perineo en la parte inferior.  

Labios menores: estos se encuentran por dentro de los labios mayores y rodean 

el introito vaginal, los labios menores tienen un punto de encuentro por encima y 

por debajo del clítoris. 
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Clítoris: posee diversas terminaciones nerviosas, por lo cual es un órgano con 

mucha sensibilidad, se sitúa en el borde inferior del sínfisis del pubis. 

Vestíbulos de la vagina: está ubicada entre los labios menores y es una parte 

de la vulva. El límite entre el vestíbulo vaginal y la vagina está definido por la 

desembocadura de la uretra. 

Meato uretral: es un pequeño agujero donde termina la uretra y por el mismo 

sale la orina, se localiza entre el clítoris y el orificio vaginal. 

 

2.1.3 GENITALES INTERNOS  

Los genitales internos están conformados por el útero, la vagina, los ovarios, las 

trompas de Falopio, todos estos se encuentran relacionados con el resto de las 

vísceras de la pelvis menor. 

Útero: ubicado en la pelvis femenina en el centro de la excavación pelviana entre 

el recto y la vejiga, es un órgano hueco y muscular de paredes gruesas, su más 

importante función es la de hospedar el huevo fecundado durante todo el periodo 

de la gestación.  

Está compuesto por cuerpo y cuello uterino están separados entre sí por el istmo 

uterino. Su cavidad es triangular y se comunica con las trompas en su extremidad 

superior, y con el cuello uterino en su extremidad inferior a través del istmo.        

Las trompas uterinas o de Falopio: Son vía de comunicación para las 

cavidades uterinas y peritoneal, se extienden lateralmente desde las astas 

uterinas. La trompa uterina se la divide en cuatro segmentos: el istmo, la ampolla, 

el pabellón tubarico y el segmento intersticial la función de las trompas es de 
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transportar ovocitos de los ovarios y los espermatozoides van a través del útero 

y llegan a la fecundación en la ampolla de la trompa uterina.      

 

2.2 FLORA VAGINAL NORMAL  

La flora vaginal está compuesta por varias especies microbianas como aerobios 

(grampositivos, gramnegativos); anaerobios (grampositivos, gramnegativos; 

cocos bacilos)  y levaduras. Dichas bacterias mantienen una estrecha relación 

con el hospedador y se van alterando según el microambiente. Estos 

microorganismos se encuentran en lugares en los que pueden desarrollarse y 

subsistir. El ácido láctico y el peróxido de hidrogeno son sustancias que producen 

los microorganismos para inhibir otros microorganismos que no forman parte del 

ecosistema vaginal.  

2.2.2 PH VAGINAL  

El pH vaginal oscila entre los 4 a 4,5 se cree que esto es resultado de un conjunto 

de compuestos químicos como: el ácido láctico, ácidos grasos entre otros ácidos 

orgánicos generados por el la especie lactobacillus spp, cuando hay una 

elevación del pH es porque hay una disminución del glucógeno, este glucógeno 

que se encuentra en la mucosa vaginal sana provee nutrientes para los 

diferentes grupos de microorganismos que se encuentran en el ecosistema 

vaginal convirtiéndolo en ácido láctico. Además, la concentración entre la FSH, 

el pH vaginal y el estradiol son inversos mientras q la de la FSH con la del pH 

vaginal es directamente proporcional. 
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2.2.3 LOS LACTOBACILOS VAGINALES 

Los lactobacilus aerobios aparecen en la vagina poco después del nacimiento y 

por varias semanas permanece así, el pH se neutraliza cuando llega a la 

pubertad. Se han descrito como uno de los  microorganismo  más importante y 

grupos de bacterias dominantes cuando se trata de la flora vaginal y su 

protección; el lactobacilus es el encargado de prevenir la proliferación de 

microrganismos como la Gardnerella vaginalis. 

 Estas bacterias al proliferar puede desplazar al lactobacilos y convertirse en 

microorganismos dominantes cuando lo hacen pueden inducir a alteraciones 

como vaginosis.  

Así mismo, evitarían la proliferación de otros organismos patógenos que pueden 

llevar como consecuencia una cervicitis o vaginitis afectando también a las 

estructuras más contiguas como útero y glándulas de bartolino incluso podría 

desarrollar una complicación más sistémica.  

 En las infecciones vaginales los efectos estrogenicos sobre el epitelio, el pH de 

la vagina, el contenido en glucógeno, el tipo de flora vaginal y principalmente la 

presencia o no de bacilo de Doderlein desempeñan un papel importante. 

2.3 INFECCIONES VAGINALES 

Una inflamación vaginal  se la puede definir como “vaginitis;” esta puede ser 

producto de una  infección. 

A nivel mundial se ha encontrado que el 90 % de estas infecciones son causadas 

por 3 grupos de agentes etiológicos que se clasifican según el origen de la 

infección: endógenas y exógenas entre las infecciones endógenas tenemos 2 

más comunes, un grupo causado por bacterias anaerobias  (Vaginosis 
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bacteriana) y otro causada por levaduras (candidiasis), mientras que a las 

infecciones exógenas la más común son aquellas causadas por el protozoo 

Trichomonas vaginalis (tricomoniasis). 

 El síndrome de flujo vaginal está caracterizado por signos y síntomas como flujo, 

prurito vulvar, ardor, irritación, disuria, dispareunia y mal olor vaginal, los cuales 

son producto  de la invasión y proliferación de microorganismos patógenos en la 

vagina, ocasionando  un desequilibrio ambiental en su ecosistema. En medicina 

estas infecciones vaginales establecen un problema de salud muy frecuente, en 

cual la incidencia a nivel mundial es del 7 al 20 % de las mujeres por año. Las 

infecciones vaginales se encuentran dentro de los 10 principales motivos de 

consulta en los centros de salud. 

Las infecciones vaginales constituyen el 15 – 20 %  en consultas de ginecología, 

al menos una vez en su vida el 75% de las mujeres tendrá una infección vaginal 

ocasionada por hongos las cuales el 40 – 50 % hacen recidivas.  

Existen diversos factores de riesgo para el desarrollo de las infecciones 

vaginales, como son : mala higiene genito-anal, promiscuidad, incontinencia 

urinaria o fecal, uso frecuente de antibióticos, uso frecuente de tampones, 

inmunodepresión, sin embargo entre estos factores ya mencionados el  

embarazo es uno de los que sobresale y es el factor de mayor interés en este 

estudio. (3) 

  

2.4 VAGINOSIS BACTERIANA 

La vaginosis bacteriana hace algunos años atrás era una enfermedad 

subestimada, ahora ya ha cobrado mucha importancia cuando se la comenzó a 
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asociar con enfermedades ginecológicas y obstétricas. Al ser una enfermedad 

donde sus agentes causales no están establecidos al cien por ciento y siendo 

una patología polibacteriana, su estudio será diferente a aquellas enfermedades 

que si tienen un agente causal único. 

La VB es un síndrome muy frecuente en mujeres de edad fértil que se caracteriza 

por la presencia de flora vaginal anormal. Se lo ha nombrado de diversas formas 

como: Vaginitis Haemophilus, V. corynebacterium, V. anaerobios o V. 

gardnerella y vaginitis inespecífica. 

“La relación simbiótica del ecosistema vaginal cambia y aparece un incremento 

excesivo exagerado de bacterias anaerobias como Gardnerella vaginalis, 

Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis y especies de Mobiluncus y de 

Prevotella. Además, la VB se acompaña de una disminución considerable o falta 

de lactobacilos que producen peróxido de hidrógenoo también llamado agua 

oxigenaada.” (4) 

2.4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENFERMEDAD 

Múltiples estudios se han realizado sobre la VB, una de las primeras 

investigaciones se remontan en el año de 1893, cuando el investigador alemán 

Krönig, publico algunas ilustraciones de secreciones vaginales con tinción de 

Gram en mujeres con problemas de abundante secreción, y observo que los 

bastoncitos largos Gram positivos que se conocerían después como  lactobacilos 

(los cuales se encuentran normalmente) estaban ausentes, tampoco había la 

presencia de tricomona y cándida albicans,  aludiendo a los estreptococos 

anaerobios como agentes causales.  



 

30 
 

2.4.2 EPIDEMIOLOGIA  

Los datos epidemiológicos los vamos a agrupar en  9 regiones geográficas, 

basadas en la clasificación de la OMS.: América del Norte; América Latina y el 

Caribe; Norte de África y Oriente Medio;  Europa Oriental; este de Europa y Asia 

Central; Asia oriental y el Pacífico ; Asia del Sur y Sudeste de Asia; y Australia y 

Nueva Zelanda.   

La prevalencia de este síndrome (BV) por país se ven afectados por muchos 

factores que se relacionan con la toma de muestra, como fue la selección de la 

muestra, la edad de la población, la etnia, estado de gestación, sin embargo la 

predisposición de la enfermedad son evidentes. 

Una característica que llama mucho la atención en esta investigación es el factor 

étnico entre los países en EE.UU se han investigado sobre la prevalencia de la 

vaginosis bacteriana y su alta estadística en mujeres de raza afroamericano y un 

porcentaje mucho más bajo en mujeres de raza blanca y asiáticas, en Reino 

Unido la prevalencia de VB en mujeres en estado de gestación es mayor en 

afrocaribeños, en países como Irán, Perú, y china; demostraron una prevalencia 

elevada de vaginosis bacteriana en comparación con otros países.  

En cuanto a las comparaciones que se hicieron internacionalmente los datos de 

prevalencia de vaginosis bacteriana  se realizó por regiones y estas fueron 

clasificadas por baja, moderada y alta. En América latina y el caribe tenemos una 

prevalencia intermedia es decir de un 0,3-1 % sin embargo, una muestra de una 

población rural en Perú tuvo una prevalencia de 41% y 49%. En Ecuador se 

realizó un estudio a 213 adolescentes entre 13 a 17 años de 2 escuelas ubicadas 

en la región de La Concordia, cuya prevalencia fue alrededor de 31,5%  
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2.4.3 FACTORES DE RIESGO  

Se ha investigado mucho para dar a conocer más sobre cuáles son las 

principales conductas que ayudan a la aparición de este síndrome denominado 

vaginosis bacteriana, existen algunas conductas contradictorios mientras que 

hay otras que se encuentran muy bien establecidas vamos a clasificar los 

factores de riesgo por: sexuales, hormonales, hábitos , etnia, fisiológicos. (5) La 

sexualidad ha sido la mayor responsable con esta enfermedad ya que raramente 

se la asocia con una mujer que no ha experimentado relaciones sexuales. 

Muchas actividades normales que realiza el humano se vinculan con un cambio 

en las comunidades microbianas vaginales, lo que puede influir una mayor 

vulnerabilidad: promiscuidad, relaciones sexuales frecuentes, relaciones 

sexuales múltiples, sexo oral, relaciones sexuales lésbicas monógamas, duchas 

vaginales, espermicidas.  

Entre los principales factores de riesgo para la VB de tipo sexuales 

tenemos:  

1) Inicio temprano de relaciones sexuales: Debido al poco conocimiento 

acerca de la presencia y posible contagio de muchas enfermedades de 

transmisión sexual y de agentes biológicos infecciosos por lo cual lo 

atribuye a un factor de riesgo de mucha importancia, pues la juventud al 

no tener conocimiento acerca de la presencia de alguno de estos 

microorganismos en su cuerpo podría desatar gradualmente serias 

consecuencias provocando enfermedades crónicas como vaginosis 

bacteriana, clamidia, cervicitis entre otras más graves  
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2) Promiscuidad: La promiscuidad se define cuando el sujeto tiene 

diferentes parejas sexuales en menos de 6 meses aunque esta acepción 

no es exacta ya que puede variar en algunas culturas, sin embargo este 

acto se lo atribuye a un riesgo elevado de vaginosis bacteriana, las 

mujeres con varias parejas sexuales o una pareja nueva es más propensa 

a desarrollar esta enfermedad, la VB también ocurre en mujeres que 

tienen relaciones sexuales lésbicas, mujeres que tuvieron más de 3 

parejas sexuales al mismo tiempo tuvieron una mayor prevalencia de VB. 

3) No uso de preservativo: Las relaciones sexuales sin protección, se lo ha  

vinculado a un mayor riesgo de vaginosis bacteriana y no está asociado 

en lo absoluto en la presencia y colonización de los lactobacillus.  

Además, existe un vínculo significativo entre la vaginosis bacteriana las 

parejas sexuales femeninas, porque las mujeres que mantienen 

relaciones sexuales lésbicas poseen un mayor riesgo de adquirir esta 

infección a comparación de las mujeres que netamente mantienen 

relaciones con hombres. 

4) Practica de sexo oral:  En la cavidad oral existen una detección y copias 

de genes de G. Vaginalis por este motivo es un factor de riesgo importante 

en mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres que poseen 

este microorganismo; Sin embargo, en algunos de los estudios realizados 

no se han podido demostrar la relación que posee el sexo oral receptivo  

Factores de riesgo con referencia a los hábitos higiénicos y 

personales:  

1) Duchas vaginales: Las posibilidades de contraer VB son posibles por el 

uso de duchas vaginales o si la vagina se limpia repetidamente con jabón 
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u otros productos de limpieza, las mujeres que se hacen duchas vaginales 

con frecuencia como una a dos veces por semana tienen un riesgo o una 

probabilidad 5 veces mayor a desarrollar VB que las mujeres que no se 

realizan las duchas vaginales esto se puede dar debido a que la ducha 

vaginal ocasiona una eliminación de los lactobacilus y ocasiona una 

disrupción de la microbiota vaginal normal haciendo más fácil que el 

crecimiento de las bacterias que causan la VB actúen, sin embargo aún 

no hay evidencias microbiológicas que sustenten esta hipótesis  

2) Tabaquismo alcohol-drogas: En algunos estudios epidemiológicos se 

ha vinculado el fumar cigarrillos con la elevada prevalencia de vaginosis 

bacteriana, varios compuestos del tabaco en los cuales uno se lo ha 

asociado con la persuasión de bacteriófagos en los lactobacilos, y que 

son detectables en el moco cervical de las mujeres fumadoras. 

 Una investigación del 2014 encontró las probabilidades de que la 

microbiota vaginal de las mujeres fumadoras tendrían menos lactobacilos  

con grandes cantidades de metabolitos del tabaquismo con un puntaje 

alto de Nugent.  

 

Factores de riesgo relacionados al consumo de Hormonas Sexuales 

y Anticonceptivos Hormonales 

Se dice que los métodos anticonceptivos más usados en un estudio de 

472 pacientes fue el dispositivo intrauterino (DIU) y la salpingoclasia y 

refirieron una prevalencia de  vaginosis bacteriana en pacientes con DIU 

una estadística del (40,4%) pacientes que usaban preservativos un 
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(20,30%) siendo esta el porcentaje más bajo con respecto métodos 

anticonceptivos. 

 

1) Hormonas Sexuales y Anticonceptivos Hormonales 

Los efectos que causan las hormonas sexuales sobre el ecosistema 

vaginal no son muy conocidos; aunque, el estrógeno parece realizar un 

papel demasiado importante en el crecimiento de los lactobacilus ya que 

estos estimulan el hacinamiento de glucógeno de la mucosa vaginal. 

También se cree que los altos niveles de estrógenos ayudan al incremento  

de predominio de lactobacilus spp.  

 

Múltiples estudios han demostrado que  las mujeres en postmenopausia 

sin tratamiento hormonal tienen bajos niveles de glucógeno al igual que 

lactobacilus. 

 

En comparación con las mujeres postmenopáusicas que si poseen un 

tratamiento  Es de gran importancia resaltar que algunas clases de 

anticonceptivos hormonales pueden alterar el ecosistema vaginal, existe 

una relación entre el uso de anticonceptivos orales y la prevalencia baja 

de vaginosis bacteriana. 

 

2) Dispositivos intrauterinos (DIU) 

Al actuar como un cuerpo extraño, disminuir la inmunidad local y además 

de tener un efecto de alterar la barrera del moco cervical ayudando a la 

comunicación de la vagina con la cavidad endometrial y así dejar que por 
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este medio asciendan los microorganismos hacia las partes altas del 

aparato genital y pelvis.  

 

Factores fisiológicos y etnia  

1) color de piel: se ha demostrado que la vaginosis bacteriana  en el 

embarazo es más común entre mujeres afroamericanas y mujeres de bajo 

estatus social recursos económicos, en Estados Unidos se ha asociado 

durante muchos años a la raza negra con la adquisición de VB, muchos 

de los estudios más recientes del ecosistema vaginal de mujeres de raza 

afroamericanas y blancas nacidas en  EE.UU. exponen una diferencia 

muy significativa.  

En estos dos grupos la microbiota de las mujeres afroamericanas tienen 

una mayor diversidad de microbiota vaginal y menor colonización de 

lactobacilos que las mujeres de raza blanca. 

2) Embarazos: Las mujeres en estado de gestación desarrollan con  

facilidad las  infecciones vaginales a  causa de cambios funcionales y 

hormonales, En el embarazo, la vaginosis bacteriana se encuentra 

asociada a los abortos espontáneo tardío, parto pretermino, RPM  (ruptura 

prematura de membranas), y endometritis posparto, La alteración de la 

flora bacteriana normal se asocia con endometritis posparto y EPIP 

(enfermedad pélvica inflamatoria posterior) la VB es más común en 

mujeres multíparas  
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Todos estos factores de riesgo mencionados están estrechamente 

relacionados con este síndrome, por otra parte el consumo de vitamina E, 

ácido Fólico. 

2.4.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA VAGINOSIS BACTERIANA 

Algunas de las  manifestaciones clínicas son muy características  de esta 

enfermedad, entre los síntomas más comunes tenemos dos muy importantes 

para el diagnóstico, la primera: Flujo anormal denominada leucorrea (este  flujo 

es de aspecto homogéneo, color blanco-grisáceo, delgada que se adhieren en 

la vagina, labios menores e introito) y el segundo síntoma característico de esta 

enfermedad es: El olor de dicha secreción (olor a pescado) este olor tan 

característico es ocasionado por la volatizacion de las aminas alcalinas 

producidas por las bacterias anaeróbicas. 

Dicho olor se incrementa al aplicar peróxido de potasio al 10% en la secreción 

vaginal en un portaobjeto, como también se acentúa cuando es acompañado con 

menstruaciones (olor fétido) y/o postcoito por el incremento del pH. 

La VB por lo general es asintomática, a pesar de esto cuando se le pregunta a 

la paciente casi siempre refiere el mal olor y la leucorrea abundante, por lo 

general no hay presencia de prurito, salpingitis, inflamación de la vagina como 

en las otras infecciones vaginales, así mismo la dispareunia y disuria son muy 

raras en esta patología (6) 

2.4.5 DIAGNOSTICO  

En la actualidad el método más utilizado para la vaginosis bacteriana por su 

sensibilidad de 62 al 100% y especificidad del 79 al 100% es la tinción de Gram 

lo que observamos en esta tinción es la disminución de lactobacillus y amento 
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de las bacterias que ocasionan la enfermedad: cocos y bacilos gram positivos y 

gramnegativos (como G. vaginalis, Prevotella, Porphyromonas y 

peptoestreptococos) además de las presencia de células epiteliales vaginales 

con ausencia de leucocitos. 

“Los criterios microbiológicos de Nugent, basados en la tinción de 

Gram, otorgan una puntuación en función de la proporción de Lactobacillus, G. 

vaginalis/Bacteroides y Mobiluncus observados al microscopio y se interpreta 

como flora normal, flora vaginal intermedia y 

VB, Sin embargo, la puntuación de Nugent no tiene en 

cuenta otras especies bacterianas implicadas en la VB y, por otro 

lado, no está clara la importancia de las puntuaciones intermedias y 

del valor patológico que debe otorgárseles.” (6) 

Hay que saber que no todas las vaginosis bacteriana  tienen la misma tinción de 

Gram, salvo que esta adopte diferentes formas dependiendo el predomino si es 

G vaginalis, Mobiluncus otras bacterias anaerobias o los peptoestreptococos. 

El papanicolau (PAP) por su baja sensibilidad y especificidad carece de utilidad 

en el diagnóstico de vaginosis  bacteriana, otro método que no se recomienda 

usar son los cultivos debido a que la VB no la causa un solo microorganismo y a 

la naturaleza microbiológica compleja de la VB. Se han agregado nuevas 

pruebas de  diagnóstico para las patologías vaginales. 

 

2.4.6 TRATAMIENTO DE LA VAGINOSIS BACTERIANA 

ANTIMICROBIANOS 
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Es el tratamiento de elección de la vaginosis bacteriana tenemos dos fármacos 

eficaces contra bacterias anaerobias (metronidazol y clindamicina)   sus niveles 

curativos oscilan entre el 60- al 90 % al finalizar el mes de tratamiento  

Según (6) La clindamicina causa  una depleción de los Lactobacillus vaginales. 

El tratamiento para esta patología (VB), sin importar que se trate con 

metronidazol o con clindamicina, acarrea cierto riesgo de desarrollar candidiasis 

vulvovaginal  en un 8,8 y 25%.  

Este tratamiento se debe aplicar en mujeres sintomáticas, para calmar la 

sintomatología causada por la infección también este tratamiento reduce el 

riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Las cremas y óvulos de 

clindamicina pueden llegar a debilitar el látex de los condones o diafragmas por 

el contenido de aceite de estos por esto durante el tratamiento es recomendable 

la abstinencia. 

El metronidazol al 0,75% 2 veces por semana en el trascurso de 4 a 6 semanas 

es el tratamiento para la VB recurrente, las duchas vaginales aumenta el riesgo 

de contraer VB nuevamente.  

CLORURO DE DECUALINIO 

“El cloruro de decualinio es un agente antinfeccioso y antiséptico que pertenece 

a la clase de los compuestos de amonio cuaternario y tiene una actividad 

antimicrobiana de amplio espectro, tanto bactericida como fungicida.” (6) 

“Los comprimidos vaginales con 10 mg de cloruro de decualinio (aplicados 1 vez 

al día durante 6 días) se han mostrado eficaces en varios estudios para tratar la 

VB, con tasas de curación al mes equiparables a los tratamientos 

convencionales, y con buena tolerancia” (6) 
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PROBIÓTICOS DE LACTOBACILLUS 

“Algunas investigaciones han evaluado la eficacia clínica y microbiológica de 

preparaciones intravaginales de Lactobacillus para tratar la VB y restablecer la 

flora normal. De momento ninguno ha resultado concluyente, probablemente 

porque la mayoría de preparaciones que están en el mercado no contienen las 

especies adecuadas de lactobacilos. Para aclararlo son necesarios nuevos 

estudios, ya que los Lactobacillus utilizados como prebióticos podrían suponer 

una atractiva alternativa terapéutica” (6) 

2.5 CANDIDIASIS  

La candidiasis vulvovaginal o también llamada moniliasis vaginal, es una  

infección ginecológica causada por la Cándida albicans, también puede ser 

causada por otras  especies como: Cándida glabrata y Cándida parapsilosis, 

pero estos casos son raros y tienden a presentar un cuadro clínico más leve. A 

lo largo de la vida 3 de cada 4 mujeres llegan a presentar al menos una vez esta 

micosis.  

Estos microorganismos son los responsables del 80 al 90% de las infecciones 

vaginales por hongos, aunque también en los últimos años se han aislado otro 

tipo de especies denominadas levaduras emergentes. 

Estas levaduras se relacionan principalmente con la candidiasis vulvovaginal 

recurrente. Cuando la mujer es gestante y principalmente está pasando por el 

tercer trimestre puede llegar a duplicarse la prevalencia de Cándidas, y es un 

factor para la recurrencia así como el alto nivel de estrógenos y glucocorticoides 

esto ocasiona que los mecanismos de defensa vaginal desciendan.  
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2.5.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La candidiasis tiene una incidencia poco conocida ya que es una enfermedad no 

notificada y que se ve disfrazado por mal diagnóstico y por mal estudio de la 

población en general Esta patología se estima que el 70% y 75% de las mujeres 

en edad fértil y entre el 40 y 50 % experimentara a lo largo de su vida recurrencia. 

5 a 8%  de las mujeres con candidiasis experimentara el cuadro grave de la 

enfermedad.  

La candidiasis vulvovaginal recurrente (4 o más episodios de candidiasis 

vulvovaginal al año), se cree que en promedio, 20% (10 a 80%) de las mujeres 

sanas que no presentan síntomas esta colonizada por Cándida. 

En EEUU, el diagnóstico  y tratamiento de la candidiasis cervicovaginal vinculado  

a la perdida productividad, formando un gasto de 1 billón de dólares por año, 

respecto a la microbiología el 85 a 95% de las levaduras aisladas corresponden 

a Cándida albicans en segundo lugar se encuentra el Cándida glabrata con un 

porcentaje del 10 al 20% que se asocia a la candidiasis vulvovaginal con recidiva. 

Se estima que la incidencia de Cándida vulvovaginal por especies que no 

corresponden a las C. albicans ha incrementado por el tratamiento con dosis 

única, dosis bajas de mantención y automedicación.  

Con respecto a los factores de virulencia de Cándida el mecanismo más 

importante de patogenia  es la adherencia. Cándida albicans tiene una 

adherencia superior a las especies no-albicans, la Cándida tiene una adherencia 

de las células descamativas del epitelio vaginal y oral.   

Existen múltiples diferencias en la afinidad del epitelio vaginal, según el 

hospedero. Las mujeres en estado de gestación la prevalencia es mucho mayor 
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un estimado del 28 al 38% pero es una prevalencia menor que la que se 

encuentra en el tercer trimestre. 

También encontramos a la Cándida albicans como la principal etiología en un 

88%  en segundo lugar tenemos a la Cándida glabrata en un 6,2 a 16,3%  

seguido tenemos a la Cándida krusei con un 4% y Cándida spp, con un 17,7%.  

2.5.2 FACTORES DE RIESGO 

La Cándida puede obtenerse a partir del reservorio intestinal, contacto sexual y 

por recidiva porque el tratamiento no erradico la levadura. Al ser una patología 

estrógeno- dependiente se reconocen factores predisponentes, estos factores 

que están asociados a la infección por hongos son el uso inadecuado de 

antibióticos de amplio espectro, embarazo, anticonceptivos orales y DIU como 

factores predisponentes. Asimismo, las enfermedades metabólicas como 

diabetes, terapia de reemplazo hormonal, estrés, corticoterapia, citostáticos, 

obesidad y enfermedades autoinmunes como infecciones por VIH deben ser 

consideradas dentro de este grupo de factores.  

Antibióticos: El consumo de antibiótico de amplio espectro lo que hace es 

eliminar la flora que protege la vagina contra microorganismos patógenos sobre 

todo eliminando a los lactobacillus. 

Diabetes: La asociación de la diabetes con las infecciones por Cándida se debe 

a que la glucosa en las secreciones de la vagina se encuentra aumentadas y 

esta patología predispone el aumento u adherencia de la Cándida, lo que 

produce la infección. 

Otros factores: El uso de pantalones demasiado ajustados, ropa interior de fibra 

sintética duchas vaginales al igual que en la vaginosis bacteriana y mencionamos 
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también el clima tropical, espermicidas, adolescentes 15 a 19 años, nuliparidad 

y fase lútea de  la menstruación. 

2.5.3 CLASIFICACIÓN 

La candidiasis se divide en dos la candidiasis complicada y candidiasis no 

complicada 

Cándida vaginal  complicada: Es aquella que presenta recidivas, con infección 

severa y se la ha relacionado con otras especies de Cándidas a la C. albicans 

en esta clasificación se la vincula más con la inmunodepresión, diabetes y en el 

embarazo.  

Cándida vaginal no complicada: se la conoce por ser poco frecuente o 

esporádica, con una sintomatología leve a moderada el agente causal más 

frecuente y más probable  es la C. albicans no se relaciona a ningún tipo de 

inmunosupresión ni embarazo. 

2.5.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El Cándida albicans, ocasiona en la vulva y en la vagina (parte externa de la 

vagina) un cuadro de inflamación, por lo cual también se conoce como 

vulvovaginitis por cándida. Los signos y síntomas de la inflamación genital de la 

candidiasis se caracteriza por: prurito intenso, sensación que quemadura, 

dispareuria, síntomas urinarios: disuria, polaquiuria y tenesmo. 

Así mismo, tiene Signos característicos como, secreción variable, que tiene el 

aspecto de leche cortada en el 78,3% de los casos o puede variar con color 

blanco grisáceo, eritema vulvar que se refleja en un 37,5 % de los casos eritema 

vaginal. 
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En un 54,2%  el test de aminas negativo y un pH vaginal que va entre 4.4 más o 

menos a 0.7. Podemos encontrar la presencia de lesiones descamativas ulceras 

y exulceraciones estas se deben al intenso rascado por la presencia de prurito 

en la zona vaginal, rara vez encontraremos lesiones costrosas, edema, 

despulimiento de la mucosa o congestión intensa.  

Pueden existir casos en los que no hay la presencia de síntomas estos casos 

oscilan alrededor de 10 al 20% de las mujeres en edad fértil.  

Cronicidad: se da cuando hay la presencia de 4 o más episodios específicos de 

candidiasis a lo largo de un año y al menos 3 de estos episodios no se los 

relaciona con medicamentos y que las causas es que las Cándidas hayan hecho 

resistencia al tratamiento, así mismo, como la presencia de otras especies como 

C. Glabrata y  C. tropicali, entre otras ya antes mencionadas.  

2.5.5 DIAGNÓSTICO 

El diagnostico de esta patología se lo puede realizar por inspección, pH vaginal, 

microscopia, Papanicolaou, prueba de látex y cultivo de secreción cervicovaginal  

Inspección visual: la secreción vaginal de una mujer que presenta infección 

ocasionada por hongos pueden tener muchas apariencias, así mismo puede esta 

ser asintomática, con síntomas muy leves, muy fluido, blanco más la presencia 

de placas alrededor de la pared vaginal, que se lo caracteriza por su parecido al 

“requesón”, se debe inmediatamente sospechar de Cándida si la paciente 

presenta un rash simétrico en la vulva o área perineal. 

Tenemos también una presentación atípica de Cándida y se dice que es aquella 

en la que la paciente presenta irritación o aquella que nunca presento 



 

44 
 

dispareunia que comienza con molestias de quemazón postcoital. Este problema 

suele presentarse más en mujeres peri y postmenopáusicas 

PH vaginal: el pH vaginal es de gran utilidad para el diagnóstico de candidiasis. 

Un pH  normal es <4,5  principalmente  suprime la posibilidad de presentar 

vaginosis y se debe comenzar a buscar la presencia de hongos en el flujo vaginal 

o se considera que esta dentro de los límites normales. Un pH que supera el 4,5 

se invita a considerar vaginosis bacteriana, tricomoniasis o endocervicitis.  

Microscopia: es de mucha importancia el uso de la microscopia con KOH o 

NaOH, ya que este método de diagnóstico evidencia la presencia de pseudohifas 

o la fase micelial por lo que se lo considera una prueba de invalorable ayuda 

para el diagnóstico micotico. Si la levadura está presente se sugiere la presencia 

de Cándida como comensal. En la microscopia se inicia con un aumento de x100, 

para poder hacer un “barrido” de la lámina, y es lo suficiente para poder detectar 

parásitos o hifas. 

No detectan clue cells, que son las células características en vaginosis, sin 

embargo al poner en aumento de x400 si se pueden evidenciar junto con 

leucocitos, tricomonas móviles y hongos en gemación. El correcto procedimiento 

se lo realiza con la toma de una muestra con 2 hisopos  de algodón de 0.8 cm 

de longitud.  

Uno de los hisopos será usado para la determinación del pH de la vagina, el otro 

hisopo se lo colocara en un tubo de ensayo con solución salina con 0,5 mL. 

Agitándolo para una distribución uniforme y dejar caer una gota en la lámina 

portaobjeto para poder observación en el microscopio.  

Se coge una muestra del tubo de ensayo para realizar la prueba de KOH.  
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Papanicolaou: Esta patología también puede ser diagnosticada con un frotis de 

las secreciones vaginales en la colocación de PAP   

Cultivo: este cultivo se lo realiza en agar Sabouraud, medio de Nickerson, este 

cultivo se lo recomienda a las pacientes que han tenido falla terapéutica, ya que 

los diferentes géneros de Cándidas como el C. globrata y C.tropicalis suelen ser 

difíciles en cuando a la resolución terapéutica. Si la infección es tipo mixta de 

deberá enviar tratamiento para la pareja sexual.  

2.5.6 TRATAMIENTO 

Por lo general la candidiasis vaginal puede tratarse comúnmente  con 

medicamentos anti-fúngicos, pero en casos de candidiasis recurrente estos 

pueden necesitar de un tratamiento prolongado para poder dar por curada la 

infección.  

La Cándida es un hongo que existe naturalmente en nuestra flora biológica, se 

encuentra presente tanto en la boca como en el tubo digestivo de 50 -80 % de 

las personas, según nuestro sistema inmune y otros organismos presentes de la 

flora normal impiden que estos se multipliquen exageradamente, esto da a notar 

que la cándida es un germen oportunista. 

Puede vivir en nuestro cuerpo sin causar ningún tipo de enfermedad, pero 

cuando existe un trastorno en nuestra flora natural de gérmenes  o signo de 

debilidad de nuestro sistema inmunológico este suele multiplicarse y causar 

infecciones. La mujeres comúnmente suelen tener su vagina colonizada (20-50 

%) por el hongo de cándida sin que esto signifique que haya una infección por el 

mismo estas mujeres generalmente están asintomáticas debido a que el sistema 

inmunológico. 
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El pH acido de la vagina, y la presencia de una flora bacteriana vaginal, impiden 

que la cándida se multiplique esta surge únicamente si hay algún tipo de 

trastorno en dos de los tres factores de protección mencionados anteriormente. 

La candidiasis vaginal no se contrae, como ya ha sido mencionada la candidiasis 

surge porque la Cándida albicans que ya existía en su organismo encontró 

formas de superar las defensas de nuestro cuerpo y logró multiplicarse de forma 

descontrolada.   

2.6 TRICOMONIASIS  

Esta enfermedad se estima es la tercera causa más reiterada de vaginitis 

infecciosa, la tricomoniasis es un diagnostico poco habitual en los diferentes 

centros de atención terciaria para vaginitis y está presente en menos del 1% de 

las mujeres que no se las refieren, sin embargo el 50% de estas pacientes 

afectadas con esta infección pueden carecer de síntomas, las mujeres que si 

poseen los síntomas característicos de esta enfermedad comentan una 

secreción anormal de color amarillo verdosa y un poco espumosa, prurito 

vulvovaginal, dispareunia, dolor al orinar, eritema vulvovagina. 

 Y cuello uterino en ocasiones hemorragias punteadas de la mucosa vaginal y 

cuello del útero. La mayor parte de los casos sin complicaciones se curan con 

un tratamiento ya sea metronidazol o tinidazol oral, junto con su pareja sexual, 

no obstante, no todas las pacientes con tricomoniasis presentan casos sin 

complicaciones. 

Algunos de los problemas presentados con el diagnóstico de tricomoniasis en 

mujeres con vaginitis persistente son 31% un mal diagnostico 33 % una infección 

resistente al metronidazol, y en cuanto a demás casos eran incidencia de 
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mujeres que presentaron con otras condiciones como mujeres que hacen 

reacción alérgica a los nitoimidazoles (7) 

 

2.6.1 ETIOLOGÍA 

La trichomonas vaginalis es un protozoo anaerobio con forma ovoide mide 

aproximadamente 10 a 20 cm de longitud y tiene una membrana externa con 

diferentes tipos de antígenos que se relacionan con su patogenia esto ayuda a 

diferenciarlo con los demás biotipos. La presencia de una membrana ondulante 

y cuatro flagelos le da la facilidad de moverse, la replicación optima se producen 

en condiciones anaerobiosis al igual que el crecimiento de la misma. 

2.6.2 CLÍNICA 

Las manifestaciones clínica que presenta esta enfermedad no son lo 

suficientemente sensibles tampoco específicas para la identificación del agente 

patógeno esto se debe a que el 50% de las adolescentes afectadas son 

asintomáticas, los síntomas suelen aparecer por alrededor de los 5 a los 28 días 

de la exposición con el agente patógeno, no obstante el 30% de las mujeres 

suelen tener un tiempo de aparición de los síntomas mucho más extenso algunas 

veces hasta de 6 meses los síntomas más comunes son el incremento de flujo 

vaginal, que suele ser acompañado de mal olor, color amarillo verdoso a veces 

espumoso acompañado con eritema de la mucosa vaginal. 

También podemos encontrar prurito, dispareunia y molestias al orinar, rara vez 

es acompañado con hipogastralgia, en el examen de colposcopia se pueden 

observar ulceras pequeñas  y rojas en la mucosa vaginal, la cual  que produce 

una colpitis “en fresa” o también una cervicitis de puntos rojos.  
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En cuanto al pH vaginal no es una prueba muy específica ya que al estar casi 

siempre superando los 4,5 lo puede producir otras infecciones pudiendo dar un 

falso diagnóstico, en cuanto a la prueba de aminas liberara un mal olor al agregar 

algunas gotas de KOH al 10% a la secreción vaginal que se tomó. 

 Esta prueba es positiva en el 50% de las pacientes pero la desventaja es que 

esto también ocurre en la VB provocando el tan característico olor a pescado. 

2.6.3 DIAGNÓSTICO 

El examen más útil para el diagnóstico correcto de tricomoniasis es el examen 

fresco de la secreción vaginal, ya que esta permite visualizar  hasta alrededor 

del 90% de las mujeres con síntomas el movimiento de este microorganismo, el 

tamaño y aspecto morfológico que ya mencionamos permite que se lo diferencie 

e identificarlo de otros elementos móviles como por ejemplo los 

espermatozoides, algunos autores aconsejan el previo calentamiento ligero del 

portaobjeto para poder intensificar la movilidad de estos y hacer más fácil y 

practica su presencia.   

El examen en fresco también posee una sensibilidad que oscila entre el 40 al 

70% dependiendo de la calidad de la muestra y la experiencia que posea el 

observador. Otras pruebas de diagnóstico mucho más sofisticadas pueden ser 

la tinción de Giemsa o Papanicolaou, la cual poseen una limitada sensibilidad y 

una especificidad realmente baja por lo que no se las recomienda ante la 

sospecha de tricomoniasis. 

El cultivo de Diamond tiene una sensibilidad un poco más alta a comparación del 

examen en fresco. Otra técnica es la prueba de reacción de polimerasa sin 

embargo esta prueba no se recomienda por el alto costo que tiene. 
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2.6.4 TRATAMIENTO 

Aquellas mujeres diagnosticadas de tricomoniasis se deben tratar, muy aparte 

de que existan o no manifestaciones clínicas, se indica un tratamiento sistémico, 

aunque hay una tasa del 20% de casos que se curaron espontáneamente, las 

tricomonas son sensibles al metronidazol con un éxito del 95%  se debe recibir 

tratamiento las parejas sexuales también, se recomienda el metronidazol una 

dosis de 500 mg 2 veces al día durante una semana. 

Es imprescindible se eduque al paciente y dar recomendaciones de no ingerir 

alcohol desde 12 horas antes y 48 horas después de ingerir el medicamento ya 

que la asociación de alcohol con metronidazol produce un efecto antabus. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio de este trabajo es retrospectivo, el cual se dedica a hacer un análisis 

de la relación que hay entre los factores de riesgo,  el diagnóstico y desarrollo de 

la enfermedad, los estudios retrospectivos inician de un efecto y regresan 

buscando una causa, por lo que esta investigación será descriptiva y analítica el 

presente se lo realizo en un periodo de Diciembre 2016- noviembre 2017 

basados en el análisis de cada caso para demostrar la morbilidad de infecciones 

vaginales en adolescentes gestantes.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se lo realizo bajo un diseño de estudio no experimental transversal. Se formó un 

solo grupo de estudio  por pacientes adolescentes gestantes con infecciones 

vaginales,  en este trabajo los resultados obtenidos se los realizaron mediante  

cuadros y pasteles estadísticos.  La recolección de datos se los obtuvo en un 

periodo de tiempo establecido.  

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se lo realizo en la maternidad “MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL” ubicada en el sector del Guasmo en la calle: Dr. Fernando López 

Lara, la maternidad se encuentra en un barrio urbano marginal del sur de la 

ciudad  de Guayaquil 
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TÉCNICA  

OBSERVACIÓN: práctica pre profesional  en el periodo del internado rotativo en 

el área de emergencia obstétrica y ginecología del Hospital Materno Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”  

DATOS ESTADÍSTICOS: estadísticas facilitadas por el departamento de 

estadística de la maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS:  

Tutor  

Investigadora  

RECURSOS MATERIALES 

• Laptop samsung  

• Impresora 

• Cuaderno de apuntes  

• Hojas de papel bond  

• Trasporte  

• Lapiceros  

• Internet  

• Lámpara  
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EL UNIVERSO  

Constituido por 984 en donde 50 pertenecieron al año 2016 y 984 fueron en el 

año 2017  pacientes que fueron a la consulta del área de Ginecología de la 

maternidad Matilde Hidalgo de Procel, distribuidos de la siguiente manera: 

Pacientes embarazadas con IVU y pacientes con infecciones vaginales de entre 

14 a 19 años de edad.  

Muestra: adolescentes de entre 10 a 19 años de edad con diagnóstico 

confirmado de infección vaginal ya sea vaginosis bacteriana, candidiasis y 

tricomoniasis teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  

CRITERIOS DE SELECIÓN: 

Adolescentes gestantes que se hicieron atender en el área de emergencia de la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel.   

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Mujeres gestantes mayores de 20 años. 

• adolescentes no embarazadas. 

• Adolescentes embarazadas con otro tipo de infección.  
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS  

Tabla N. 1 

Prevalencia de infecciones vaginales en adolescentes embarazadas de diciembre 2016- 

noviembre 2017 

 

𝑝 =
225

394
 𝑥100  =      prevalencia  

57,10 % 

Fuente: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Prócel. 

Elaborado por: stefania cruz Carranza 

 

 

Análisis: Del total de la población de las pacientes atendidas en la maternidad Matilde 

hidalgo de procel se evidencia que la prevalencia de infecciones vaginales es  en un 57,10%. 
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Tabla N° 2  

Prevalencia de infecciones vaginales en embarazadas adolescentes  en relación al grupo etario 

más afectado en la maternidad Matilde hidalgo de procel de diciembre 2016 – noviembre 2017 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Prócel 

Elaborado por: stefania cruz Carranza 

 

Análisis: Referente a la prevalencia de infecciones vaginales en relación al grupo etario más 

afectado se encuentran las pacientes de 18 y 19 años de edad. 
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Tabla N° 3 

Determinar la escolaridad de las adolescentes gestantes en la maternidad Matilde Hidalgo de 

procel. 

 

 

Sin escolaridad  73 
primaria 12 

secundaria 105 
superior 35 
Fuente: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Prócel 

Elaborado por: stefania cruz Carranza 

 

 

Análisis: en relación a la escolaridad de las pacientes se tomó el total de 225 pacientes y refleja 

valores en el que la falta de escolaridad es un gran número de pacientes (73) con el 32%, las 

adolescentes entre 10 y 11 años que deberían estar cursando la primaria algunas referían que 

no estudiaban (12) 5%, mientras que la cifra de estudios secundarios eleva (105) al 47%, y 

estudios superiores (35) 16%. 
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Tabla N°4 

Determinar Lugar de procedencia de las mujeres Embarazadas Adolescentes en la maternidad 

Matilde hidalgo de procel. 

 

Fuente: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Prócel 

Elaborado por: stefania cruz Carranza 

 

Análisis: encontramos que las pacientes de mayor porcentaje son procedentes de guayas 

70,22% seguido de Esmeraldas en el 26,66% y encontrando en minoría de diferentes lugares  

3,11% 
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Tabla N° 5 

Determinar las  infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en la maternidad Matilde 

hidalgo de procel 2016- 2017. 

 

 

 

Fuente: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: stefania cruz Carranza 

 

ANALISIS: en relación con las infecciones vaginales más frecuentes en embarazadas 

adolescentes se llega a determinar que con mayor frecuencia se presenta la vaginosis 

bacteriana en un 70%. 
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Tabla N° 6 

 

 

Fuente: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: stefania cruz Carranza 

 

Análisis: de las 225 mujeres con infecciones vaginales se determinó que el 71% de la población 

fue correspondiente a mujeres multíparas y el 29% a primigestas.  
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Tabla N°7 

Principales factores de riesgo asociados a las infecciones vaginales en embarazadas 

adolescentes en la maternidad Matilde hidalgo de Procel 2016- 2017. 

FACTORES DE RIEGO FRECUENCIA 
DE 

PRESENTACIÓN 
EN PACIENTES 

PORCENTAJE 

Inicio de vida sexual temprana 10- 15 años 92 24% 

Mantener relaciones sexuales sin protección 89 23% 

Más de una pareja sexual 42 11% 

Duchas vaginales 36 9% 

consultas ginecológicas en el primer trimestre 32 8% 

   

 

 

Análisis: En relación a los principales factores de riesgo de infecciones vaginales es el inicio de 

vida sexual temprana con el 24%,  seguido de mantener relaciones sexuales sin protección con 

el 23%  son los factores de mayor porcentaje atribuyentes para las infecciones vaginales en 

embarazadas adolescentes recolectando una muestra de 100 pacientes para la encuesta. 
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Tabla N° 8 

Complicaciones en el embarazo debido a las infecciones vaginales en las 

adolescentes embarazadas.  

 PARTO PRETERMINO ROTURA 

PREMATURA DE 

MEMBRANA 

CANDIDIASIS 6 2 

VAGINOSIS 

BACTERIANA 

4 13 

TRICOMONIASIS 0 0 

Fuente: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Prócel 

Elaborado por: stefania cruz Carranza 
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Fuente: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Prócel 

Elaborado por: stefania cruz Carranza 

Análisis: de las 225 pacientes que presentaron infecciones vaginales las 

complicaciones fueron que por candidiasis de 35 pacientes 6 presentaron parto 

pretermino y 2 rotura prematura de membrana, por vaginosis bacteriana se 

obtuvo un total de 158 pacientes de las cuales 12 presentaron rotura prematura 

de membrana y 4 parto pretermino, las pacientes que se presentaron con 

tricomoniasis no llegaron a presentar ninguna complicación en el embarazo.     
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DISCUSIÓN 

Las infecciones vaginales son muy frecuentes en nuestro país, afectando y 

causando complicaciones a mujeres embarazadas. En este estudio se consideró  

a mujeres gestantes adolescentes teniendo en cuenta causas y factores de 

riesgo de dichas infecciones. 

Se realizó un estudio en Lima en el hospital nacional arzobispo Loaiza, en donde 

la infección más frecuente fue la vaginosis bacteriana con el 23,24% tomando un 

universo total de 370 pacientes, muestra similitud con otros estudios con 

resultados que van desde el 18% - 34% en adolescentes gestantes.  

(Topanda 2015) realizo un estudio en un subcentro de salud en san pablo 

provincia de Imbabura. Con un universo de 1258 pacientes y con una muestra 

de 100 pacientes, en donde determino que los factores de riesgo más 

importantes para las infecciones vaginales son: el inicio temprano de las 

relaciones sexuales con un 66% y las múltiples parejas sexuales 56%. 

En este estudio se tomó un universo de 394 pacientes en el periodo de diciembre 

de 2016 – noviembre 2017 de las cuales 225 adolescentes gestantes 

presentaron infecciones vaginales teniendo como resultado un 57,10 % de 

adolescentes gestantes con infecciones vaginales, siendo el mayor grupo etario 

comprendido entre mujeres de 18-19 años de edad, la vaginitis presentándose 

como la más frecuente de las infecciones.  

Las infecciones vaginales en la maternidad Matilde hidalgo de procel el año 2017 

según datos estadísticos ocupa un tercer lugar dentro de las consultas 

ginecologías de las mujeres. 



 

63 
 

 

CONCLUSIONES 

• Se identificó un total de 394 pacientes gestantes adolescentes que 

acudieron a consultas ginecológicas de las cuales 225 mujeres 

presentaron infecciones vaginales.  

• En el grupo de edades comprendidos entre 18 y 19 años se detectó una 

mayor presencia de infecciones vaginales. 

• La falta de escolaridad influye en el aumento de infecciones vaginales, el 

porcentaje de adolescentes sin escolaridad o que solo tienen cursado 

primaria es elevado. 

• Al mantener relaciones sexuales en una etapa temprana sin la debida 

prevención e información y con múltiples parejas sexuales sin duda 

alguna son factores predisponentes.   

• En cierto porcentaje de mujeres se realizan duchas vaginales y según 

estudios recientes que se realizados según American Journal Obstetrics 

and ginecology esto disminuye la flora y pH normal de la vagina. 

• De este grupo la infección con mayor recurrencia fue la vaginosis 

bacteriana y de la cual se mostró complicaciones en el embarazo.   
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RECOMENDACIONES 

• Aumentar y fortalecer la educación de la salud sexual y reproductiva en 

las distintas etapas de la mujer. 

• Brindar información adecuada acerca de la higiene intima e impulsar a las 

pacientes a la respectiva información sobre la importancia de un aseo 

adecuado y de mantener sus respectivas consultas ginecológicas en el 

cual se permita la identificación de pacientes con infecciones vaginales 

sobre todo en la etapa del embarazo y de esta manera poder evitar las 

complicaciones descritas anteriormente. 

•  En distintas ocasiones estas infecciones son asintomáticas y su 

recurrencia muy elevada, es necesario conocer las distintas medidas de 

prevención tales como el uso de preservativo, la disminución de duchas 

vaginales, tener relaciones monógamas.      
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