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RESUMEN 

 

La vaginosis bacteriana es una patología que se relaciona en sí con otras 

enfermedades a nivel urogenitales, puede ser causada por cualquier bacteria 

pero las principales son Gardnerella vaginalis y Prevotella, Peptostreptococcus 

y Bacteroides spp, el objetivo general es determinar las principales causas de 

vaginosis bacteriana en mujeres de 20 a 35 años de edad del Centro Materno 

Infantil Bastión Popular, el método utilizado es un estudio de tipo descriptivo 

con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y corte transversal; se 

analizaron los principales factores y agentes causantes de la vaginosis 

bacteriana en mujeres, luego de los criterios de inclusión y exclusión se aplicó 

la fórmula general para obtener la muestra y así llegar a los Resultados, el 

síntoma principal presentado fue flujo vaginal anormal seguido de prurito 

vaginal con 66.07% del total, la mayor prevalencia para una vaginosis 

bacteriana es el lavado vaginal incorrecto con 41.96%, , las características de 

la secreción principales fueron olor, prurito y consistencia de las cuales 

predominó la homogénea con 41.96% del total de la muestra, seguido de la 

espesa y finalmente la grumosa con 25.89% del total, en cuanto al olor el 

57.14% refirieron olor anormal en su secreción, el resultado de promiscuidad 

tiene mayor prevalencia con 63.39% el indicador 2-3 parejas, seguido de 

20.54% pacientes entre 5 y 6 parejas sexuales  Conclusiones El factor principal 
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que incide en la vaginosis bacteriana es la promiscuidad y el bajo nivel de aseo 

de las usuarias, así como la forma inadecuada de aseo vaginal. 

PALABRAS CLAVES: VAGINOSIS, BACTERIANA, PROMISCUIDAD 

 

SUMMARY 

 

Bacterial vaginosis is a pathology that is related in itself with other diseases at 

urogenital level, can be caused by any bacteria but the main ones are 

Gardnerella vaginalis and Prevotella, Peptostreptococcus and Bacteroides spp, 

the general objective is to determine the main causes of bacterial vaginosis in 

Women from 20 to 35 years of age from the Bastion Popular Mother and Child 

Center, the method use is a field study descriptive, quantitative approach, non-

experimental design and cross section; the main factors of vaginosis were 

analyzed bacterial in women, after the inclusion and exclusion criteria the 

general formula was applied to obtain the sample and thus reach the Results, 

the highest prevalence for a bacterial vaginosis is the incorrect vaginal washing 

with 41.96%, the main symptom presented was flow Abnormal vaginal followed 

by vaginal itching with 66.07% of the total al, the main secretion characteristics 

were odor, pruritus and consistency of which the homogenous prevailed with 

41.96% of the total sample, followed by the thick and finally the lumpy with 

25.89% of the total, as for the odor 57.14% reported abnormal smell in its 

secretion, the result of promiscuity has a higher prevalence with 63.39% 

indicator 2-3 couples, followed by 20.54% patients between 5 and 6 sexual 

partners Conclusions The main factor that affects bacterial vaginosis is 
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promiscuity and low level of client hygiene, as well as the inadequate form of 

vaginal hygiene. 

 

Keywords: Bacterial vaginosis, Promiscuity 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con respecto a la vaginosis bacteriana (VB), la lectura señala lo 

siguiente: Corresponde a una infección polimicrobiana de mucha frecuencia, y 

es causada por un desequilibrio que se da en la flora vaginal con una 

acentuada disminución en los niveles de lactobacilos, estimulando el desarrollo 

o proliferación de microorganismos como pueden ser las especies de 

gardnerella, mycoplasma y anaerobios. La presencia de secreción vaginal se 

constituye en una de las razones o causas que impulsan a que las mujeres en 

edad fértil pidan consulta y atención de ginecólogos, obstetras o médicos en 

general. En este sentido el cuadro clínico del problema es relevante y está 

relacionado directamente a afecciones de carácter ginecológico y obstétrico de 

diversa índole. La bacteria o microorganismo que se encuentra identificado en 

la mayoría de los casos corresponde a Gardnerella vaginalis. 

La presente investigación tiene su importancia socio-médica, en razón 

de que es un tema relacionado a un problema muy frecuente en las mujeres en 

edad fértil que afecta sensiblemente a su salud integral por lo cual acuden al 

médico especialista.  

Otro elemento que aporta el estudio a la sociedad es mostrar de manera 

sencilla y científica los factores ya sean sociales, culturales y educativos que se 

asocian a las complicaciones o causa de la vaginosis bacteriana y plantearse 

sobre la necesidad de razonar en cuanto a la caracterización de vaginosis 

bacteriana que se da en mujeres de edades comprendidas entre 20 y 35 años, 

que están siendo atendidas en el Centro Materno Infantil está ubicado en el 
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Barrio marginal de Bastión Popular, en el período comprendido entre mayo y 

diciembre del 2017.  

Sobre el tema que estamos tratando tenemos como aportación y 

referencia internacional un trabajo de revisión bibliográfica el mismo que 

sostiene que la vaginosis bacteriana debe ser considerada como una 

enfermedad de carácter universal y de ningún modo local. (Martínez, 2013) 

El siguiente trabajo corresponde a autores nacionales, y en este orden 

tenemos en primer lugar a quien afirma que la VB debe ser considerada como 

una patología ginecológica que se da con mucha frecuencia y de manera 

especial en mujeres que se encuentran en edad fértil, por esta razón hay el 

riesgo de que se pueda asociar a otras enfermedades y complicaciones de 

orden ginecológica que puedan afectar todo lo relacionado con la salud y 

conducta sexual. (Toapanta, 2015)  

En el orden nacional que hemos citado tenemos un segundo trabajo 

donde el autor se preocupa de determinar el factor VB como prevalencia que 

es causada por Gardnerella vaginales y vaginitis por Cándida albicans y 

Trichomona vaginalis, en las pacientes de sexo femenino que iban a consulta 

ginecológica a la Clínica Humanitaria perteneciente a la Fundación “Pablo 

Jaramillo Crespo”. Los estudios determinaron la existencia de vaginitis por 

cándida albicans, en un porcentaje del 30.2% en su mayor prevalencia, luego le 

siguió Gardnerella vaginalis con un valor porcentual del 20% y finalmente 

vaginitis por causa de Trichomona vaginalisis en una presencia del 0.3%, 

información que no está en concordancia con los resultados de esta 

investigación pero que será tratado en el aportado correspondiente a la 

discusión del estudio. (Castro y González, 2013) 
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Un tercer trabajo de orden nacional es un material que se interesa en 

determinar dos cosas importantes: 

a) Incidencia; y, 

b) Los factores de riesgo de la VB presente en las mujeres consideradas 

que están en edad fértil. 

El estudio lo realizó en una población femenina que acudía a consulta 

externa del servicio de ginecología perteneciente al Hospital General “Dr, 

Enrique Garcés”. (Mendoza y Robayo, 2014) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La vaginosis bacteriana es una enfermedad polibacteriana que afecta a 

muchas mujeres en todo el mundo. Las mujeres que nunca han tenido 

relaciones sexuales también pueden presentar vaginosis bacteriana, y es una 

afección común en las mujeres embarazadas. 

La vaginosis bacteriana puede aumentar la predisposición de la mujer a 

contraer otras infecciones de transmisión sexual, la VB es la infección vaginal 

más frecuente en las mujeres de edad fértil. 

Al ser una enfermedad polibacteriana, donde sus agentes etiológicos no 

están bien establecidos aún, el enfoque de su estudio debe ser diferente al de 

aquellas enfermedades con un agente causal único y conocido.  

Está bien documentado que en las pacientes con VB existe un 

desequilibrio microbiológico donde los lactobacilos (predominantes en la 

microbiota normal de la vagina) son reemplazados o superados por un gran 

número de bacterias anaerobias estrictas o facultativas, que están presentes 

en pequeñas concentraciones en la vagina sana y colonizan habitualmente el 

tracto digestivo bajo.  

Uno de los principales motivos de consulta ginecológicas y obstétricas 

en mujeres en edad fértil es por la presencia de flujo vaginal, la infección 

vaginal más prevalente y potencialmente más seria que afecta a la mujer en 

edad reproductiva es la Vaginosis Bacteriana. ¿Cuáles son los factores 

predisponente para contraer vaginosis bacteriana en mujeres de 20 a 35 años 

de edad del Centro Materno Infantil Bastión Popular? 
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2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar las principales causas de vaginosis bacteriana para disminuir su 

incidencia en mujeres de 20 a 35 años del Centro Materno Infantil Bastión 

Popular. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar en que trimestre gestacional se presenta con más frecuencia la 

vaginosis bacteriana. 

• Determinar los signos y síntomas más comunes que se presentan en la 

vaginosis bacteriana. 

• Definir las características del flujo vaginal en mujeres que presentan 

vaginosis bacteriana. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

El cambio frecuente de pareja sexual es el factor que influye la vaginosis 

Bacteriana y se presenta con mayor frecuencia en mujeres en edad fértil entre 

los 20 y 35 años. 
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4. VARIABLES 

4.1 Variable Dependiente 

✓ Vaginosis Bacteriana 

 

4.2 Variables Independientes 

✓ Cambio frecuente de parejas sexuales  

✓ Inicio temprano de las relaciones sexuales  

✓ Edad  

✓ Estado gestacional 

✓ Estado civil  
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CAPÍTULO II 

5. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

Generalidades 

 

El autor Eshembach señala que la VB siempre se la relaciona de manera 

epidemiológica con otras patologías y condiciones urogenitales.  

Las condiciones que están asociadas con la VB determinadas desde la 

perspectiva obstétrica y ginecológica a saber son: 

 

En el orden ginecológico 

a) Aspectos de la descarga vaginal anormal. 

b) Existencia de Displasia cervical 

c) Problemas de cervicitis muco-purulenta. 

d) Presencia de enfermedades pélvica de naturaleza inflamatoria. 

e) Desarrollo de infecciones que aparecen después de la cirugía. 

f) Aparecimiento de infección en la vía del tacto urinario. 

 

En el orden de la obstetricia 

a) Presencia de carioamnionitis 

b) Complicaciones por Endometritis  post-parto. 

c) Desarrollo de Endometritis puerperal 

d) Neonato presenta bajo peso al nacer. 
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Prueba de Whiff  

 

La prueba consiste en un estudio que se basa en colocar en una gota de 

secreción vaginal de la paciente un compuesto líquido de hidróxido de potasio 

(KOH+). En realidad es una prueba muy sencilla, rápida y eficiente. Se dice que 

es positiva cuando al compuesto señalado anteriormente se le agrega solución 

alcalina al 10% (KOH al 10%), de este sale un olor fétido, bastante parecido al 

que produce el pescado. Químicamente esta prueba consiste en la liberación 

de aminas positivas (trimetilamina, putresina y cadaverina). Cuando al medio 

se lo alcaliniza se produce inmediatamente la liberación de aminas más ácido 

grasos, y de esta manera se produce el olor descrito anteriormente.  

Es interesante destacar la obtención de la muestra vaginal se lo hace 

mediante el exudado vaginal. Esta prueba, igual que la anterior, es fácil, no 

produce dolor y es muy confiable. La mecánica que se sigue es la siguiente: Se 

extrae en primer lugar una muestra que provenga de la zona vaginal, para esto 

se utiliza un aparato llamado escobillón o bastoncillo, el mismo que se 

introduce y se obtiene la muestra del flujo vaginal. Se recomienda a la paciente 

que cuando se va a realizar esta prueba no debe realizarse de ningún modo los 

lavados vaginales, como tampoco dosificarse con antibióticos de manera 

reciente.  

Sobre este tema existente el siguiente antecedente, el trabajo cuyo tema es 

“vaginosis bacteriana y amenaza de parto pretérmino”, y que responde al 

estudio realizado en el Hospital Nacional Regional de Escuintla el mismo que 

fue presentado a las respectivas autoridades de la Escuela de Estudios de 

Postgrado en la facultad de ciencias médicas perteneciente al Centro Superior 
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de la Universidad de San Carlos de la República de Guatemala, a objeto de 

optar al grado de maestro en ciencias en ginecología y obstetricia.  

La indicada investigación realiza un estudio del problema de la vaginosis 

bacteriana presente en mujeres que presentaban claras amenazas de parto 

pretérmino. El estudio se planteaba como logro científico determinar la 

prevalencia de vaginosis bacteriana como un factor amenazante de parto antes 

de tiempo en mujeres en estado de gravidez que fueron atendidos en el área 

de servicio de complicaciones perinatales del Hospital Nacional Regional de 

Escuintla. De lo expresado se tiene que señalar que dicho trabajo tiene mucha 

relación con el presente estudio y esto se debe a que ambos manejan idéntica 

línea temática y sobre todo se interesan en aportar con muchos aspectos 

conceptuales que fortalecen la sustentación en el desarrollo de los fines o 

propósitos inicialmente planteados. 

El investigador Pérez trabajó con una muestra de 535 pacientes en estado 

de gravidez y que estaban en una edad gestacional comprendida entre los 28 y 

36 semanas y 6 días adicionales, considera a partir de la última regla y con el 

empleo de ultrasonido obstétrico. Con respecto a la recolección de los datos 

fue necesario diseñar un cuestionario en la modalidad de encuesta; y, para 

elaborar el diagnóstico de vaginosis bacteriana, se procedió a tomar las 

respectivas muestras de exudado vaginal, los mismos que fueron procesados 

aplicando la técnica de Gram y un examen en fresco. 

El material recogido, representa sin temor a ninguna duda, a un insumo 

metodológico importante para la investigación, por cuanto representa la 

evidencia de los resultados que se logran al disponer de determinadas pruebas 

para abordar la vaginosis bacteriana considerada como una importante variable 
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de estudio. Se puede también finalizar diciendo que los resultados obtenidos se 

los puede considerar que son aportes fundamentales en este trabajo. De lo que 

se desprende que el 47.29% de la muestra seleccionada tiene vaginosis 

bacteriana. (Pérez, (2013) 

Continua el mismo autor que de acuerdo a la recolección, tabulación y 

análisis de los datos los resultados finales fueron los siguientes: El 35.41% de 

la población tenía una edad comprendida entre 20 y 24 años; el 19% mostró 

pacientes con 1 sólo embarazo, el 35% manifestó que han contado con 2 ó 

más esposas en toda su vida. Que un 53% manifestó que la primera cita sexual 

fue antes de cumplir los 18 años. 

Para concluir el investigador dijo que las infecciones vaginales se 

constituyen en importante factores de riesgo para sufrir amenazas de parto 

pretérmino, destacándose entre ellas la vaginosis bacteriana, por lo que es 

imprescindible que se implementen actividades de orientación educativa a todo 

el sector social femenino, para esto hay que motivarla a que asistan a estas 

actividades de capacitación desde una edad precoz de su embarazo, como 

también que siempre se preocupan de ir a los controles prenatales, también 

señala, que el equipo médico debe hacer una evaluación amplia de la paciente 

que lo incluya en su historial clínico, con el claro propósito de diagnosticar y 

tratar estas patologías de una manera rápida, eficiente y con el menor impacto 

negativo al producto y a la gestante, de esta manera se podrá evitar y limitar el 

nacimiento de niños prematuros. 

Un segundo antecedente el trabajo de grado que ha sido presentado a la 

Universidad Central del Ecuador como condición parcial y obligada para 

obtener el título de magister en salud sexual y reproductiva, cuyo tema fue 
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“Incidencia de vaginosis bacteriana asociada al coito sin protección del condón 

masculino en trabajadoras sexuales que van al centro de salud La Magdalena, 

en el período comprendido entre enero a septiembre del 2014”. (Capelo, (2015) 

El objetivo planteado por la citada investigación fue demostrar que 

mediante la aplicación del condón masculino disminuían sustancialmente los 

riesgos de que las mujeres contraigan infecciones de transmisión sexual.  

Es importante adicionar, que la investigación de Capello (ob.cit), está 

asociada con el presente estudio en razón de emplear líneas de investigación 

análogos y que están muy relacionados con temas de salud humana, animales 

del medio ambiente en cuanto a los conceptos de atención primaria de salud y 

nociones teóricas y prácticas de temas ambientales. Se considera este trabajo 

como un aporte importante, en cuanto los conceptos científicos empleados son 

un significativo sustento teórico y metodológico que viabiliza el desarrollo de los 

objetivos trazados al momento de iniciar la investigación. 

En cuanto al uso correcto del condón lo hacen en un 54.2% para proteger a 

sus usuarios o clientes; y  finalmente un 49.2% manifiestan que no tienen 

costumbre emplear condón alguno con sus parejas.  

Con respecto a qué tipo de infecciones más frecuentes han sufrido los 

encuestados, estos respondieron así: problemas de infección por gardnerella 

un 40%, infección con candidiasis vaginal un 30.8%, también se conoció que 

un 99% de los consultados recomiendan que para tener relaciones íntimas o 

sexuales se debe utilizar en todo momento el condón. Y finalmente la referida 

autora concluye, que la vaginosis bacteriana si se puede controlar si hay la 

decisión firme de contar en todo momento con el condón al momento de tener 

coito los trabajadores sexuales con el público en general. 
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En relación de lo antes mencionado, las inferencias expuestas por Capello 

(ob.cit), es válida como antecedente  para el actual estudio, proporcionando 

conclusiones que posibilitan llegar a recomendaciones específicas tomando en 

cuenta los objetivos planteados. El  siguiente antecedente es un artículo 

científico publicado por la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica el cual se titula  “Vaginosis bacteriana” plantean que esto se debe a la 

pluralidad de entes causantes que a su vez complican la fase de tratamiento. 

La VB es la consecuencia de la ocupación de la vagina por comunidades 

bacterianas caracterizadas por una alta complejidad, muchas no susceptibles 

de cultivo y con metabolismos que dependen unos de otros, donde el conjunto 

de bacterias anaerobias tienen un rol destacado en el cuadro clínico de la VB. 

Los principales síntomas son el aumento de la secreción vaginal y su 

desagradable olor. (Romero y Andreu, (2016)  

Algunas de las conclusiones de los autores se constituyen en una valiosa  

contribución a la presente investigación.  

 

Vaginosis Bacteriana 

La historia de la vaginosis bacteriana alcanza las cuatro décadas y 

evolucionando su investigación como lo demuestran los diferentes nombres 

con que ha sido designada la bacteria, conocida hoy como Gardnerella 

vaginalis. 

Pese a que la VB es la especie de infección vaginal más frecuente entre 

mujeres en etapa reproductiva y abarca una de cada tres infecciones vulvo-

vaginales se ha desarrollado una polémica en torno a la misma, debido al largo 
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número de nombres con la que se la ha denominado. Esto prueba que la VB no 

es una enfermedad nueva.  

No obstante, distintos estudios consultados para la realización de la 

presente investigación refieren que la VB es un estado cuyo diagnóstico se 

realiza frecuentemente en la atención primaria. Regularmente se entiende 

como una alteración en el hábitat vaginal normal de bacterias, teniendo como 

consecuencia una descarga de secreción y mal olor. 

Reuniendo las opiniones de los diversos autores revisados, se infiere 

entonces que hay múltiples causas de flujo vaginal, éstas pueden reunirse en 

infecciosas descargas secundarias o cambios hormonales y otras causas.  

La vaginosis bacteriana es un desorden del ecosistema vaginal 

caracterizado por un cambio en la flora vaginal, desde el predominio normal de 

lactobacilos hacia uno dominado por organismos productores de enzimas. 

La alteración del pH natural de la vagina causa la muerte de lactobacilos 

de Döderlein y produce infecciones vaginales oportunistas que le causarán  

cuadros clínicos más graves a mediano plazo en las pacientes. En resumen, la 

VB al ser una enfermedad polibacteriana, es una afección de difícil estudio 

porque forma parte de las enfermedades que no tienen un agente causal único 

conocido.  

No obstante, hay pruebas de estudios de gran rigurosidad que afirman 

que en las pacientes con Vaginosis Bacteriana hay un desbalance 

microbiológico donde los lactobacilos son reemplazados o superados por un 

gran número de bacterias. 
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Criterios de diagnóstico y evaluación microscópica 

Según el acuerdo realizado por el «Simposio Internacional sobre 

Vaginosis Bacteriana» realizada en la ciudad de Estocolmo, indican que la 

realización de un diagnóstico de este tipo de enfermedades, deben 

demostrarse 3 de los 4 criterios que confirman esta enfermedad. Entre los 

aspectos a considerar se mencionan: 

• La descarga vaginal debe tener característica de: adherente, homogénea y 

blanca. 

• El índice del pH, debe superar el porcentaje de 4,5. 

• La prueba de «amina» debe salir positiva, 

• La presencia de células guías, al momento de la elaboración de solución 

salina. 

 

Descarga homogénea. 

Se considera que la consistencia de este elemento en mención, se 

puede evidenciar utilizando el método clínico, de retirar una muestra del 

apartado reproductor femenino, para verificar el nivel de pH. Para mediar esta 

descarga, es necesario colocar un papel, mediante fórceps, para que sea 

insertado en el momento preciso.  Para éste método no debe utilizarse ningún 

lubricante, que pueda marcar un resultado inadecuado. 

 

Células indicadoras. 

Las células indicadoras llegan a ser epiteliales y escamosas y con las 

bacterias hacen que se oscurezca. 
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Otras evaluaciones microscópicas. 

Es necesario colocar en el campo un nivel alto para lograr el propósito 

40x, que se indican en los organismos que provocan la VP. Se menciona a 

continuación: «lactobacilo», «leucocitos», y «morfotipos de los lactobacilos», 

entre otros agentes patógenos. Cabe recalcar que un examen de tipo 

microscópico, puede identificar dos tipos de fluidos: infecciones o de tipo 

normales. 

 

Tratamiento 

Se tiene como meta el eliminar las manifestaciones y los signos si 

hubiera de una infección vaginal. Se suele usar el metronidazol para que 

funcione como medicamento el cual tienen un buen rango de éxito contra 

anaerobios y los activo contra G. vaginalis. 

El estudio realizado por Machado refiere en la “Guía para la práctica 

clínica de las infecciones vaginales” originada en el año 2013 en Cuba., 

menciona que los parámetros o consideraciones para mujeres que no se 

encuentran en estado de gestación incluye un tratamiento de uso oral que se 

explica a continuación: 

• «metronidazol de 500 mg, recomendado por 7 días», 

• Aplicación de crema, metronidazol en gel 0,75%, durante por lo menos 5 

días, 

• Uso oral de clindamicina de 300 mg, sugerido por 2 veces al día, 

• De uso tópico, intravaginal, la clindamicina en crema 2,5% gm, utilizada en 

la noche, por alrededor de siete días. 
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El régimen sugerido por parte del autor es el metronidazol, pero señala 

que así mismo tendrá menos eficacia en la VB. 

Existen otras alternativas, como es el timidazol y la secnidazol. Con 

estas puede alcanzarse la cura entre el cincuenta y nueve por ciento y el 

noventa y seis por ciento. Así mismo este es tolerado y en relación a los 

efectos adversos se los relacionan con problemas gastrointestinales. 

Cabe señalar que también se han aplicado otras alternativas a través del 

uso de sustancias naturales o sustancias fisiológicas como lo es el yogur 

comercial y el lactato en gel. El yogur posee cepas de lactobacilos y además es 

acidificante. Este tratamiento puede presentar recurrentes pero a su vez 

pueden ser usados como profilácticos ante procedimientos como es la cirugía 

abdominal o lo los procedimientos ginecológicos. (Machado, 2013) 

 

5.1.1 Referencias internacionales 

Se ha evidenciado que los probióticos han demostrado dentro de la 

práctica clínica la mejora de las tasas de recurrencias. Cabe señalar que 

existen varios autores que muestran una revisión bibliográfica sobre la 

temática, mediante la cual permiten valorar la aplicación de probióticos para el 

tratamiento adyuvante en esta enfermedad. 

Como referencias internacionales podemos señalar el artículo que se 

publicó dentro de la revista científica Medicina de Familia, que se titula “Uso de 

probióticos en las vaginosis bacterianas”. Dentro de esta publicación, los 

autores describen a esta enfermedad, como una alteración que se da en la 

microbiota vaginal debido al incremento de los microorganismos lo cual causa 
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que se presenten síntomas como el incremento de flujo vaginal maloliente y 

malestar vaginal.  

Como referencia se utilizó revisión de Cochrame, PubMed y SCOPUS, 

estimando aquellos que tienen menos de cinco años de las publicaciones, 

donde se aplicó tratamiento por medio de probióticos en las mujeres que 

presentaron esta enfermedad. Se realizó el análisis en diez artículos que 

indican la utilización de probióticos junto con otros tratamientos antibióticos. 

Los autores señalan como conclusión en sus trabajos, que la aplicación 

de probióticos es útil para esta enfermedad. Pero estas conclusiones a su vez 

no pueden ser categóricas, debido a que hay varios probióticos y estudios que 

se han utilizados.  

Como segunda referencia internacional, se indica el estudio que fue 

desarrollado como parte de una tesis, para conseguir el título de licenciada en 

Biología, en la Universidad Nacional Federico Villareal del Perú, fue titulado 

como “Prevalencia de vaginosis bacteriana y factores asociados en veinte 

ciudades del Perú”. (López, (2016) 

Este estudio tuvo como fin el conocer la prevalencia de esta 

enfermedad, junto con los factores que se relacionan en las mujeres peruanas 

que tienen una edad de dieciocho a veintinueve años en diferentes ciudades 

este estudio es de tipo transversal, el concepto de VB se enfocó cuando 

realizaron un análisis experimental, de pacientes cuya muestras fueron 

extraídas mediante el fluido, colocando una lámina portaobjetos esterilizada, 

cuyo resultado fue el siguiente: coloración con tinción de la bacteria gram, 

luego que se observó en el microscopio, que generó una puntuación de “7 a 

10”, de acuerdo al criterio de Nugent. Por ende se expresaron aspectos de 
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prevalencias como también de los intervalos de confianza a través de los 

modelos lineales generalizados. 

Los resultados obtenidos por López (2016), mostraron que cerca de 

6322 mujeres respondieron a la encuesta epidemiológica, así mismo aportaron 

con una muestra significativa de los fluidos vaginales. Los resultados fueron 

entre 23%, realizando una correlación con la cantidad de pareja que 

mantuvieron, entre el último año. Se consideran los siguientes criterios: 

«RP:1,22, IC 95%: 1,03–1,44, p=0,020»; para dos parejas y RP: «1,46, IC 95%: 

1,23–1,74, p<0,001 para tres o más parejas», se considera los casos que no 

hayan utilizado algún método de anti concepción al momento de las relaciones 

sexuales entre esto se menciona: RP: «1,16, IC 95%: 1,01–1,34, p=0,034», ser 

residente de la sierra «RP:1,18, IC 95%: 1,05–1,31, p=0,004» además de tener 

un olor y consistencia turbia del fluido que secreta el órgano genital femenino 

«RP: 1,20, IC 95%: 1,09–1,33, p<0,001». 

Estos datos son de beneficio para la presente investigación, debido a 

que son resultados concretos que servirán de referencia para desarrollar una 

discusión sobre los resultados que se han alcanzado en este trabajo. López 

et.al (2016)(ob.cit), expresa los números de casos, que han registrado el 

desarrollo de esta patología. De esta forma, es importante que la calidad de 

intervención sanitaria, genere servicios de promoción y prevención, para 

reducir los contagios de la VB. 

Fueron considerados los estudios investigativos relacionados a la 

temática del presente estudio, de estos se tomaron varios aportes, que se 

describirán en cada mención. 
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En otro trabajo, considerado como referente internacional donde indica 

que esta es una enfermedad polibacteriana que se presenta en la mayoría de 

féminas a nivel mundial, ésta es frecuente en los países subdesarrollados y en 

donde es común la promiscuidad. Indica así mismo que esta se da cuando se 

reemplaza los lactobacilos por la presencia de las «bacterias Gram negativas», 

«anaerobias» que se originan en la vagina o en el tracto gastrointestinal. 

(Martínez, (2013) 

Añade el referido autor que la enfermedad se produce cuando los 

lactobacilos, presentes en la microbiota normal de la vagina de mujeres sanas 

son reemplazados o superados en número por bacterias Gram negativas, 

anaerobias estrictas o facultativas presentes en pequeñas cantidades en la 

vagina sana y en el tracto gastrointestinal.  

Para Martínez (ob.cit) (2013), señala que esta enfermedad no puede 

presentar síntomas, pero cuando estos son evidentes, se da ardor vulvar o con 

leucorrea, suelen presentar complicaciones ginecológicas y obstétricas. En 

relación del diagnóstico existen métodos microbiológicos y clínicos, pero no hay 

un método que de un diagnóstico eficaz. 

Es así como en base a los anteriores autores, se puede señalar como 

factor de riesgo como amenaza para el parto, las infecciones vaginales, de las 

cuales se indica la vaginosis bacteriana. Por esto es importante que se motive 

a las mujeres a que acudan a consultas ginecológicas, para determinar 

cualquier patología que pueda afectar al proceso del embarazo en las mujeres. 
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2.5. Referencias Nacionales 

Entre estas referencias, se indica trabajos que se encuentran desde 

parámetros temáticos similares pero con diferente enfoque de ejecución en el 

cual indica que la VB es común en la edad fértil, por lo que se la puede 

relacionar con otras complicaciones o patologías ginecológicas que influye a la 

salud sexual y de tipo reproductor de las pacientes. (Teopanta, (2015) 

En este estudio se busca conocer la relación que existe de esta 

enfermedad con componentes que influyen la presencia de la VB como: cifras 

de compañeros sexuales, el inicio precoz de la actividad sexual, mujeres que 

están en la edad fértil, desde los quince años hasta cuarenta y nueve años que 

acuden al Sub Centro de Salud San Pablo, durante el semestre primero del año 

2013. 

Entre los resultados, se señala que el 66% de las mujeres comenzaron 

sus relaciones coitales, en una etapa precoz, los resultados de la pruebas 

fueron: un Chi2 de 0,003 y un OR 2,4 y el 60% tuvieron más de una pareja 

sexual con un Chi2 de 0,024 y un OR de 1,9 con una confianza estadística del 

95%. Es así como principal factor es reconocida las relaciones sexuales a 

temprana edad, así como el de tener varias parejas sexuales. 

Así mismo se considera el trabajo donde establece la prevalencia de 

esta enfermedad, causada tanto por la Cándida albicans, provocadas por las 

bacterias «Gardnerella vaginalis» y por la «Trichomona vaginalis», casos que 

se evidenciaron en las mujeres atendidas en el área de ginecología de la 

Clínica Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo Crespo. Se evidenció que el 

16.7% de los casos fue por Gadnerella vaginalis, el 14% por Cándida albicans 

en mujeres de edades entre veintiuno hasta treinta años, el dos por ciento por 
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Trichomona vaginalis en aquellas que tenían una edad de treinta y uno hasta 

cuarenta años. (González y Castro, (2013) 

Estas autoras concluyen que las manifestaciones comunes son la 

leucorrea, el prurito vulvar, el mal olor y el dolor en el área pélvica. Se aplica 

para la detección de la patología dos aspectos: la prueba de aminas y las 

“células claves”. Al tratar sobre el pH > 4,5 y la leucorrea, no son parámetros 

que permitieron determinar esta patología. Así mismo cabe señalar que existe 

el uso de dos criterios, que brindan un alto valor en el diagnóstico, son estas 

dos pruebas mencionadas previamente. 

Como tercera referencia, se coge el estudio de dos autores quienes 

indican que el motivo común de las consultas se debe al flujo del organismo 

reproductor, y a la patología bacteriana contraída. Tuvo como conclusión, 

identificar los elementos de riesgos, y el número de casos desarrollados en los 

pacientes muestra de estudio, quienes asistieron a consulta médica en el 

Instituto de salud “Dr. Enrique Garcés”, ha mediado del periodo 2013-2014. 

Esta investigación refleja que la incidencia de esta enfermedad es del 

36.9% en las mujeres desde los 28 hasta los 37 años, la prevalencia es del 

28%. Esta se relación asimismo a variables sociodemográficas, como es edad, 

estado civil, instrucción, ocupación, entre otros. En las mujeres que viven en 

unión libre, reflejaron una prevalencia 1.2 en esta enfermedad, alrededor del 

70% de las féminas practican la ducha vaginal, cerca del 75% señalaron iniciar 

relaciones sexuales previo a los adolescentes y el porcentaje del 10.3%, 

expresaron que tuvieron actividad sexual con diferentes compañeros sexuales. 

Finalmente se mencionó, en los criterios de los investigadores que han 

aumentado las cifras adquiridas de esta enfermedad, además un alto influencia 
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de los factores de riesgo como también de su prevalencia, cantidades similares 

a estudios realizados a nivel mundial. (Mendoza y Robayo, (2014) 

 

5.1.2 Posición personal de la autora 

Previamente, se pidió autorización por medio de un consentimiento 

informado para los pacientes en donde se les da a conocer el objetivo de esta 

investigación, el cual no será de ningún riesgo para ella y los resultados 

permitirá conocer la presencia de esta enfermedad y conocer si existen 

factores que sean riesgo. 

Por medio de la revisión literaria se describe que la VB está entre las 

causas primordiales para el desarrollo de la infección vaginal. Se busca 

conocer su prevalencia por medio de la muestra seleccionada, para así 

conocer las inferencias que puedan conllevar a las recomendaciones puntuales 

de acuerdo a los objetivos que se indican en esta investigación. 

Cabe señalar, que los autores que se consultaron, afirman que esta 

enfermedad es una infección ascendente que se presenta en las membranas 

ovulares las cuales pueden ocasionar un trabajo de parto pretérmino. Así 

mismo en las investigaciones estudiadas se señala que las mujeres que 

presentaron esta enfermedad tuvieron una vez en su vida infección vaginal. Es 

así como a través de los resultados se podrá determinar las causas relevantes 

que conlleva al desarrollo de este síndrome en las mujeres que poseen una 

edad entre veinte hasta treinta y cinco años que asisten al Centro Materno 

Infantil Bastión Popular. 

La información obtenida a través de este estudio servirá solo de 

referencia debido a que no existe un parámetro que permita documentar más 
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allá de los autores que se utilizaron como referencias para el presente trabajo. 

Esta es una de las más comunes se debe considerar para el presente estudio 

las edades de los pacientes, las cuales pueden variar de acuerdo a las 

características socioculturales que posee cada población. 

Se evidencia que existe un alto porcentaje que corresponde al grupo 

etario desde los 20 hasta los 24 años, en base a esta afirmación se tienen una 

idea similar al presente trabajo por lo que se deberá de continuar ampliando los 

análisis de las variables tales como la frecuencia, la incidencia, la condición, 

«estrato social», « nivel educativo», «instrucción educativa», «condición socio-

económica» y «cantidad de relaciones sexuales» realizadas desde primera 

etapa. 

Es importante reconocer los elementos que se evidencia en que el grupo 

de estudio que se encuentra entra edades de «20-35» años de edad que 

asisten continuamente a la Institución de salud, Materno Infantil Bastión 

Popular, se toma la Prueba de Whiff (prueba de aminas), en donde al 

compararse las investigaciones, se determinó para aplicarlo en el presente 

estudio aunque es necesario conocer que las técnicas utilizadas poseen 

ventajas y desventajas. Por esto es importante contar con valores tanto de 

sensibilidad, de especificidad y de los valores predictivos, para poder alcanzar 

el resultado esperado.  

La autora considera que la prueba escogida es adecuada, ya que 

reflexiona el grupo poblacional y todas las prestaciones o acciones que se han 

realización de esta investigación. Vale destacar que la prueba se aplicará en el 

primer nivel de atención considerando que es allí donde se establece el primer 

contacto con las pacientes y donde se pueden detectar los factores de riesgo 
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que deriven en las recomendaciones pertinentes sobre medidas educativas y 

preventivas de la VB. La prueba escogida es fácil de aplicar y su costos es 

accesible para la investigadora. Asimismo la obtención de información 

requerida, no es complicada ni molesta para la paciente. El tiempo de 

diagnóstico es rápido (entre 6 y 23 min). 

 

5.2 REFERENCIAS TEÓRICAS 

Definición de términos 

Ácido láctico: Ciertos micro-organismos que viven en la flora vaginal como el 

«lactobacillus spp» produce este ácido, que se vuelve adecuado para el 

mantenimiento del PH, para evitar que se proliferen una cantidad considerable 

de microbio de tipo patógenos que afectan a la salud de la mujer. 

Bacilos de Döderlein: Se trata de un huésped de tipo «gram positivo», que 

cumple una función de reducir los componentes del glucógeno, para realizar 

una fase de conversión a ácido láctico. Esta bacteria se la denomina como un 

agente esencial del epitelio vaginal, que equilibra pH de la vagina. 

Células clave: Este tipo de elementos, origina una infección considerable, que 

se da, por la presencia de bacterias como «Gardnerella vaginalis», cuya 

estructura se muestra cubierta por cocobacilos, y representa la formación de 

células epiteliales escamosas, que se evidencia según los estudios con un 

aspecto poco regular, y de tipo áspero.  

Células epiteliales: Conforman una parte sustancial en los órganos, cuyas 

actividades se encuentran direccionadas a proteger, absorber, o secretar 

sustancias. También se conoce, que está conformada por una estructura 
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interna, que puede adaptar células hacia la producción y generar mucosidad de 

ciertos elementos.  

Cocobacilo Gram variable: Es un tipo de bacteria, que se fusiona y modifica 

su aspecto, en forma de coco  «redondo», y de bacilo «bastón», que obedece a 

la composición de su nombre. En este proceso se matizan discontinuamente 

con la tinción de gram. Por ende no es ni gram negativa ni positiva.  

Colonia bacteriana: Es una formación de muchos microorganismos. Se 

origina por la presencia de una bacteria patógena de gran consideración, que 

es la matriz o madre, a partir de ella, los huéspedes tienen una específica vía 

de proliferación y entrada.  

Espéculo: Se define a la herramienta, que utiliza un profesional de la salud en 

el área de obstetricia, para verificar las cavidades corporales y la existencia de 

agentes patógenos o fluidos vaginales, como método diagnóstico.  

Glándulas de Bartolino: Conocidas también por ser de tipo vestibular mayor, 

es secretora que se encuentra ubicadas en cada lado de la vagina, no se 

evidencian a simple vista, y tiene una función de secretar en pequeñas dosis un 

moco, que permite la lubricación de los labios vaginales, en el acto 

reproductivo. 

Glándulas de Skene: Se encuentran localizadas en la uretra de la mujer, en la 

parte anterior, tienen una actividad secretora, de producción y expulsión de una 

sustancia o líquido (eyaculación) posterior a la actividad coital.  

Huésped: Es un organismo, que da cabida a que se origine o permanezcan 

otras bacterias, teniendo diferentes albergues: «mutualista, de tipo simbiótico o 

comensal». 
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Lubricante: Es un líquido utilizado para disminuir el roce de los órganos 

reproductores en el proceso del examen, o cuando exista un contacto entre 

esas áreas. Su utilización se debe a la ausencia de la lubricación natural.  

DIU: Es un procedimiento de planificación familiar, que se introduce en el cuello 

del útero.  

Peptidoglicano: Son cadenas compuestas por amino-azúcares que están 

entrelazadas por «péptidos», que contiene un porcentaje disminuido de 

aminoácidos, y permite la formación de compuestos que circunda a la 

membrana plasmática, genera una resistencia osmótica del microorganismo y 

tiene una función moldeadora. Sus características no son similares a los micro-

organismos de «tipo gram positivos y gram negativos» en el primer elemento 

se desarrolla un manto más engrosado a diferencia del otro microbio.  

pH: Mide el nivel de alcalinidad o acidez del organismo. Permite identificar la 

congregación de “[H3O+]” que son iones hidronio, que se presenta en 

sustancias específicas.  

Polimicrobiano: Es inherente al desarrollo de varios tipos de organismos 

bacterianos.  

Infección: Se conoce según su terminología clínica, que identifica a la 

agrupación o propagación de colonias conformadas por microorganismos. 

Cuando existe la colonización, se vuelve un indicador de riesgos para el 

adecuado trabajo en la existencia del huésped. Por ello, está especificado 

como un agente patógeno. 

Recurrente: Es la repetición de la misma patología en el organismo de la 

persona.  
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Vaginitis: Es cuando la mucosa vaginal se encuentra inflamada, siendo los 

síntomas más evidentes la secreción, que es causada por un desequilibro de la 

flora vaginal. Su procedencia es de tipo infecciosa.  

Vaginosis: Es una enfermedad de tipo infecciosa, que se produce por el 

intercambio de lactobacilos vaginales, que son originados en la flora normal, sin 

patologías, con otros gérmenes de carácter anaeróbicos, se mencionan los 

más representativos: 

• «Prevotella», 

• «Gardnerella vaginalis», 

• «Bacteroides spp» y  

• «Peptostreptococcus». 

Sociodemográfico: Son una serie de características que identifica a una 

población determinada por ejemplo se cita a los ingresos económicos, edad, 

educación, vivienda y sexo.  

Prevalencia: Se trata de la proporción de personas que han adquirido una 

misma patología. Este estudio, se realiza en una misma condición poblacional.  

Frecuencia: Se define por el número de veces, de acuerdo a la presencia de 

un tipo de situación o convalecencia, que se presenta en un determinado 

tiempo.  

Incidencia: Se denomina a los reportes nuevos, ocurridos en un periodo 

estudiado, y que ha incrementado el número de pacientes enfermos. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En esta sección se describen los materiales y los métodos utilizados en la 

presente investigación para desarrollar los objetivos que se ha propuesto la 

autora. 

 

3.1. Materiales 

5.2.1 Localización del lugar de la investigación 

Esta investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil que se 

encuentra ubicado en la provincia del Guayas, conocido también como Perla 

del Pacífico o puerto principal, se encuentra en la parte central de la región 

litoral, capital de la provincia donde se encuentra y es reconocida como una de 

las tres ciudades principales del país después de Quito y antes de Cuenca. 

El barrio urbano de Bastión Popular es una cooperativa de vivienda de 

Guayaquil, Ecuador, ubicado en la zona norte de la ciudad. Bastión Popular 

cuenta con calles pavimentadas, bordillos, servicios básicos como alumbrado 

público, agua potable, alcantarillado, entre otros beneficios que se han logrado 

gracias a la M.I. Municipalidad de Guayaquil. La sociedad está preparándose 

cada vez más, con deseos de superación; podemos ver a un Bastión de 

cambio tanto en sociedad como en infraestructura. 

La investigación se desarrolló en el Centro Materno Infantil Bastión 

Popular. Ubicado en Bastión Popular MZ 806 SL. 16. Pertenece al Distrito 7. 
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3.1.2. Caracterización de la zona 

Es un centro de salud en el cual se realiza una consulta externa de ginecología 

y obstetricia, así como también de pediatría, psicología, medicina familiar, 

medicina general y ecografías. Consta de áreas de emergencia general y de 

maternidad.  

La investigación se desarrolló principalmente en la consulta ginecológica, a la 

cual asisten varias pacientes, en su mayoría embarazadas. 

 

3.1.3. Periodo de la investigación 

El periodo en el cual se desarrolló la investigación fue del 1 de Mayo del 2017 

hasta el 31 de diciembre del mismo. Durante este lapso de tiempo se 

desenvolvieron todas las actividades descritas en el cronograma. 

 

3.1.4. Recursos a emplear 

Los recursos a utilizar en esta investigación se dividen en recursos humanos y 

recursos físicos, como se describen a continuación. 

 

3.1.4.1. Humanos 

✓ La investigadora 

✓ Tutora del trabajo  

✓ Personal médico asistencial en consulta de Ginecología y Obstetricia  

 

3.1.4.2. Físicos 

✓ Computadora portátil SAMSUNG. 

✓ Impresora y fotocopiadora HP. 
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✓ Hojas de papel bond tipo A4. 

✓ Bibliógrafos, lápices. 

✓ Equipos de oficina. 

✓ Teléfono celular. 

✓ Carpetas físicas de los pacientes. 

✓ Bases de datos de estadística del Centro de salud materno 

infantil “Bastión Popular”. 

✓ Formulario de consentimiento informado. 

 

3.1.5. Universo y muestra 

3.1.5.1. Universo 

 

El universo estará conformado por todas las pacientes en la edad comprendida 

entre los 20 años y los 35 años de edad (Total 1258) que asistan a la consulta 

de ginecología y obstetricia del Centro Materno Infantil Bastión Popular entre 

los meses de mayo y diciembre del año 2017.   

 

3.1.5.2. Muestra 

La muestra estará determinada por una proyección de las pacientes atendidas 

en el último semestre en la consulta mencionada del Centro Materno Infantil 

Bastión Popular. Según la “Fórmula general para determinar la variable de 

una investigación cuantitativa”. Como se detalla a continuación: 

 

- Población estimada que asistió en el mencionado periodo: 1.258 

mujeres. 
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- Porcentajes asociados para el cálculo: 

a. Seguridad = 95% 

b. Precisión = 3% 

c. Proporción esperada = al 5% 0,05. 

 

De lo cual se tiene: 

- N = 1258 

- Zα2= 1.962 (considerando un porcentaje de seguridad del 95%) 

- p = proporción esperada (0,05) 

- q = 1 – p (1-0,05 = 0,95) 

- d = precisión (3%) 

 

De lo cual se tiene: 

n =  
N x Z∝

2  x p x q

d2 x (N − 1) +  Z∝
2  x p x q

 

 

Desarrollando el cálculo, resulta lo siguiente: 

n =  
1258 x 1,962 x 0,05 x 0,95

0,032 x (2516 − 1) +  1,962 x 0,05 x 0,95
= 112 

 

La muestra queda determinada en 112 casos. Basando dicho cálculo en un 

muestreo probabilístico. 
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5.3 MÉTODOS 

En esta sección se explica el método de investigación empleado para el 

desarrollo del estudio. 

 

5.3.1 Tipo de investigación 

Paradigma positivista, con base en una investigación de tipo no experimental, 

ensayo clínico controlado simple ciego.  

METODO: Observacional, descriptivo, transversal  

5.3.2 Procedimiento de investigación 

1. Se solicitará permiso y aprobación para el estudio al Centro Materno 

Infantil Bastión Popular y a la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil. (Anexo C y D). 

2. Se seleccionaran los pacientes según los criterios de inclusión y 

exclusión. 

3. Se le explicará al paciente el objetivo del estudio y se solicitará la 

autorización para su inclusión dentro del estudio mediante la firma del 

consentimiento informado (Anexo E).  

4. Se realizará el procedimiento de exudado vaginal, para luego realizar la 

prueba de Whiff. 

a. El grupo 1 de pacientes estará conformado por aquellas que 

resulten negativas a la prueba. 

b. El grupo 2 de pacientes estará conformado por aquellas que 

resulten negativas a la prueba. 

5. Se registrarán en el ROD y en el Diario de Campo las observaciones y 

consideraciones pertinentes según sea el caso. 
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5.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

A continuación se explican los criterios que se seguirán para incluir a las 

participantes del estudio en la muestra analizada en la posterior fase de la 

investigación. 

 

5.3.3.1  Criterios de inclusión 

- Pacientes diagnosticados de Vaginosis Bacteriana. 

- Pacientes que asistieron al Centro Materno Infantil Bastión Popular 

dentro del período de estudio. 

- Mujer en edad fértil de 20 a 35 años 

- Vida sexual Activa. 

 

5.3.3.2 Criterios de exclusión 

- Pacientes sin diagnóstico de Vaginosis Bacteriana 

- Pacientes que no asistieron al Centro Materno Infantil Bastión Popular 

dentro del período de estudio. 

- Pacientes con otro tipo de infección Vaginal 

- Mujer menor de 20 años y mayor a 35 años. 

- Sin Vida sexual Activa 

 

5.3.4 Análisis de la información 

Para el procesamiento de la información se utilizaron los programas 

estadísticos: Excel 2013, Epi Info 7, IBM SPSS Statistics 20, así como Word 

2013. 
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Se realizará el análisis de los datos haciendo uso de estadística descriptiva e 

inferencial, según el tipo de estudio, ensayo clínico controlado, donde los 

resultados se resumirán en cuadros y gráficos usando paquetes estadísticos 

como el SPSS versión 21.0 para los cálculos, aceptándose una significancia 

estadística cuando de los análisis realizados se obtenga un valor de p≤0.05. 
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CAPÍTULO IV 

6. RESULTADOS 

RESULTADO # 01 –Causas principales de la vaginosis bacteriana para 

disminuir su incidencia en mujeres de 20 a 35 años del Centro Materno Infantil 

Bastión Popular. 

 

Tabla 1- Causas principales de la vaginosis bacteriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS PRINCIPALES DE LA VB 

DETERMINANTE PORCENTAJE NUMERO 

Higiene deficiente 30,36% 34 

Lavado vaginal incorrecto 41,96% 47 

Causa desconocida 27,68% 31 

PROMISCUIDAD 

DETERMINANTE PORCENTAJE NUMERO 

1 10,71% 12 

2-3 63,39% 71 

4-6 20,54% 23 

>6 5,36% 6 

RELACIONES SEXUALES PRECOCES 

DETERMINANTE PORCENTAJE NUMERO 

10- 12 años 20,54% 23 

13 – 15 años 51,79% 58 

16- 17 años 27,68% 31 

TOTAL 100% 112 
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Grafico estadístico 1- Causas principales de la vaginosis bacteriana 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor frecuencia por la que 

presentan vaginosis bacteriana es el lavado vaginal incorrecto con 41.96% del 

total de la muestra, seguido de higiene deficiente (no es lo mismo que lavado 

vaginal incorrecto) con 30.36%, finalmente el 27.68% del total de la muestra 

presentaron VB por causa desconocida. En la promiscuidad se puede observar 

que el mayor rango de promiscuidad está entre las 2 y 3 parejas sexuales con 

un 63.39% del total de la muestra, seguido de 4-6 parejas con 20.54%, la 

menor prevalencia la tuvo más de 6 parejas sexuales y finalmente con las 

relaciones sexuales precoces La mayor cantidad de mujeres que han tenido 

relaciones sexuales precoces se encontró en el rango de 13 a 15 años con 

51.79% del total de la muestra, seguido de 27.68% en el rango de 16 a 17 

años, finalmente mujeres de 10 a 12 años son 23 de las 112 personas del total 

de la muestra. 
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RESULTADO # 02 – Edad gestacional 

Identificar en que trimestre gestacional se presenta con más frecuencia la 

vaginosis bacteriana. 

 

Tabla 2 – Edad gestacional 

Edad Gestacional 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE NUMERO 

Primer trimestre 56,25% 19 

Segundo trimestre 34,82% 11 

Tercer trimestre 9,82% 3 

TOTAL 100% 33 

 

 

Gráfico estadístico 2 – Edad gestacional 

 

 

Análisis: De las 112 pacientes encuestadas 33 fueron embarazadas en 

las cuales se pudo observar que la VB se presenta con mayor  frecuencia en 

mujeres que se encuentran en el primer trimestre de gestación con 56.25% del 

total de la muestra, determinando de este modo que, una mujer en estado de 

gestación conforme avanza en su embarazo tiene un mayor cuidado personal, 

tanto de su salud general como de la íntima. 
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RESULTADO # 03 –Signos y síntomas principales 

Determinar los signos y síntomas más comunes que se presentan en la 

vaginosis bacteriana. 

Tabla 3 – Signos y síntomas 

Signos y Síntomas 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE NUMERO 

Prurito vaginal  72,32% 81 

Dispareunia 54,46% 61 

Flujo vaginal anormal 70,54% 79 

Disuria 25,00% 28 

TOTAL 100% 112 

 

 

Gráfico estadístico 3- Signos y síntomas 

 

 

Análisis: El síntoma más característico en este estudio fue el prurito 

vaginal con un 72,32% del total de encuestas, seguido de la presencia de flujo 

vaginal que la paciente puede observar con el 70,54%, del total de la muestra 

el 54,46% refirió presentar dispareunia mientras que disuria presento el 25% de 

las personas encuestadas siendo así un síntoma no tan relacionado con la VB. 
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RESULTADO # 04 – CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO VAGINAL 

Definir las características del flujo vaginal en mujeres que presentan 

vaginosis bacteriana. 

Tabla 4 – Características del flujo vaginal 

Características 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE NUMERO 

OLOR   

SI 57,14 64 

NO 42,86 48 

COLOR   

Amarillo verdosa 72,32 81 

Blanquecina  27,68 31 

CONSISTENCIA   

Grumosa 25,89 29 

Espesa 32,14 36 

Homogénea 41,96 47 

TOTAL 100% 112 

 

 

 

Grafico estadístico  4 – Características del flujo vaginal 
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Análisis: Las características principales del flujo vaginal referidas por las 

pacientes se muestran en la tabla #04, de las cuales el  72.32% presentaron un 

flujo vaginal de color amarillo verdoso mientras que el 27,68% refirió flujo 

vaginal blanquecino, en cuanto al olor el 57,14% del total de la muestra si 

presento un olor desagradable en la zona genital, de acuerdo a la consistencia 

es muy diversa, entre las principales (y para comprensión de las pacientes) se 

refirieron 3, tuvo mayor porcentaje una consistencia homogénea del flujo  

vaginal con 41.96% del total de la muestra, todas han tenido secreción al 

menos 1 vez, y de allí se obtuvieron estos resultados ya citados.  
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CAPÍTULO V 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

1. El factor principal que incide en la vaginosis bacteriana es la 

promiscuidad y el bajo nivel de aseo de las usuarias, así como la 

forma inadecuada de aseo vaginal. 

 

2. Se pudo determinar en las mujeres embarazadas que en un mayor 

porcentaje presentan VB en el primer trimestre de gestación, luego 

de esto, la futura madre empieza a tener mayor cuidado en cuanto al 

aseo y profilaxis de su zona vaginal evitando de esta manera 

infecciones vaginales.  

 

3. El síntoma característico en una VB es el prurito así como también la 

presencia de flujo vaginal, se puede decir que por la presencia del 

flujo anormal de la vagina se produce prurito a nivel de la zona 

genital. 

 

4. En la VB el flujo vaginal se caracteriza por olor desagradable, color 

amarillo-verdoso y una consistencia homogénea lo cual se pudo 

demostrar de acuerdo al estudio realizado con pacientes que 

presentaron dicha infección vaginal. 
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5. El agente causal responsable de la presencia de flujo vaginal 

anormal según el estudio fue Garnerella vaginalis  la que con más 

frecuencia esta frente a una infección vaginal. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Insistir en medidas de educación sexual y prevención de enfermedades 

o infecciones a nivel de la zona vaginal. 

 

2. Revisión de incidencia de enfermedades de transmisión sexual 

especialmente en mujeres que refieren tener más de 1 paraje sexual.  

 

3. Crear medidas profilácticas para las pacientes del Centro Materno 

Infantil “Bastión Popular” en especial aquellas que se encuentran entre 

los 18 a 27 años de edad. 

 

4. Educar a las pacientes sobre el aseo correcto en su zona genital, que 

debe usar y de qué manera lo debe hacer para evitar la proliferación de 

bacterias a nivel de la zona vaginal. 

 

5. Recomendar a la Institución y a la Universidad de Guayaquil que se 

continúe con más investigación referente al tema para preparar desde 

los colegios a las mujeres y prevenir esta patología que afecta la zona 

vaginal y se convierte en un problema de salud. 

 

 



 

43 

 

7.3. DISCUSIÓN  

 

Se pudo observar que una gran mayoría de las pacientes que 

presentaron vaginosis bacteriana en el rango de mujeres jóvenes entre 20 y 35 

años está causado más que por la falta de aseo por una promiscuidad, de 

estas un porcentaje moderado ha tenido más de seis parejas sexuales, aparte 

de las relaciones sexuales precoces lo cual es un problema a nivel social.  

Los resultados obtenidos nos muestra que  algunos factores como el mal 

aseo, múltiples parejas sexuales o una higiene deficiente afectan a las mujeres 

para que presenten vaginosis bacteriana. 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada por un autor que 

fue mencionado anteriormente en el trabajo,  fueron los siguientes: El 35.41% 

de la población tenía una edad comprendida entre 20 y 24 años, el 35% 

manifestó que han contado con 2 ó más parejas sexuales, un 53% manifestó 

que la primera cita sexual fue antes de cumplir los 18 años. (Pérez, 2013) 

En la presente investigación se encontró que  la mayor población tenía una 

edad entre los 20 y 25 años de edad así como también se puede observar que 

la promiscuidad es una de los factores que influyen en la VB, coincidió con la 

investigación del autor Pérez. 

Los resultados obtenidos por López (2016), mostraron que cerca de 

6322 mujeres respondieron a la encuesta epidemiológica, así mismo aportaron 

con una muestra significativa de los fluidos vaginales. Los resultados fueron 

entre 23%, realizando una correlación con la cantidad de pareja que 

mantuvieron, entre el último año. Se consideran los siguientes criterios: 

«RP:1,22, IC 95%: 1,03–1,44, p=0,020»; para dos parejas y RP: «1,46, IC 95%: 

1,23–1,74, p<0,001 para tres o más parejas», se considera los casos que no 
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hayan utilizado algún método de anti concepción al momento de las relaciones 

sexuales entre esto se menciona: RP: «1,16, IC 95%: 1,01–1,34, p=0,034», ser 

residente de la sierra «RP:1,18, IC 95%: 1,05–1,31, p=0,004» además de tener 

un olor y consistencia turbia del fluido que secreta el órgano genital femenino 

«RP: 1,20, IC 95%: 1,09–1,33, p<0,001». 

Al igual que nuestro estudio, López hizo una correlación con la cantidad 

de parejas sexuales que tenían las pacientes en las cuales se presentó VB, 

cuyos resultados dieron que con mayor frecuencia se presenta en mujeres con 

2 parejas sexuales al igual que en  la presente investigación ya que la VB se 

presentó más en mujeres que tuvieron de 2 a 3 parejas sexuales. 

Las características nos revelan diversas situaciones en cuanto a la 

vaginosis, sobre todo la consistencia homogénea que es muy característico de 

bacterias como la Gardnerella, se presenta un mal olor y provoca prurito, como 

se lo pudo demostrar en la presente investigación, coincidiendo con el autor 

López.  

En el estudio del siguiente autor se busca conocer la relación que existe 

de esta enfermedad con componentes que influyen la presencia de la VB 

como: cifras de compañeros sexuales, el inicio precoz de la actividad sexual, 

mujeres que están en la edad fértil, desde los quince años hasta cuarenta y 

nueve años que acuden al Sub Centro de Salud San Pablo. (Teopanta, (2015) 

Entre los resultados, se señala que el 66% de las mujeres comenzaron 

sus relaciones coitales, en una etapa precoz, los resultados de la pruebas 

fueron: un Chi2 de 0,003 y un OR 2,4 y el 60% tuvieron más de una pareja 

sexual con un Chi2 de 0,024 y un OR de 1,9 con una confianza estadística del 
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95%. Es así como principal factor es reconocida las relaciones sexuales a 

temprana edad, así como el de tener varias parejas sexuales. 

En nuestro estudio se demostró al igual que el autor Teopanta entre los 

factores predisponentes de la VB es el inicio de relaciones sexuales a 

temprana edad mayormente entre los 13 y 15 años y el tener de 2 a 3 parejas 

sexuales lo cual fue un mayor porcentaje en nuestra investigación, así mismo 

se pudo demostrar que un lavado vaginal incorrecto también es uno de los 

factores principales para contraer una infección vaginal como la VB. 
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ANEXO I 

RESULTADO # 05 – Agente causal más frecuente en infecciones 

vaginales 

 

Tabla 5 – Agente causal más frecuente en infecciones vaginales 

Promiscuidad 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE NUMERO 

Gardnerella Vaginalis 45,54% 51 

Cándida Albicans 43,75% 49 

Prevotella 6,25% 7 

Otras bacterias 4,46% 5 

TOTAL 100% 112 

 

 

Gráfico estadístico 5 – Agente causal más frecuente en infecciones 

vaginales 

 

Análisis: La mayor incidencia la tuvo Gardnerella vaginalis con 47.75%, 

seguido de Candidiasis por Cándida albicans con 43.75% del total de la 

muestra, muy cercano al anterior, Prevotella tuvo 6.25% del total y entre otras 

bacterias ocuparon 4.46% del total de la muestra 
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RESULTADO # 06 – Relaciones sexuales precoces 

 

Tabla 6 – Relaciones sexuales precoces 

Relaciones Sexuales Precoces 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE NUMERO 

10- 12 años 20,54% 23 

13 – 15 años 51,79% 58 

16- 17 años 27,68% 31 

TOTAL 100% 112 

 

 

Gráfico estadístico 6 – Relaciones sexuales precoces 

 

 

Análisis: La mayor cantidad de mujeres que han tenido relaciones 

sexuales precoces se encontró en el rango de 13 a 15 años con 51.79% del 

total de la muestra, seguido de 27.68% en el rango de 16 a 17 años, finalmente 

mujeres de 10 a 12 años son 23 de las 112 personas del total de la muestra.  
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ANEXO II 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

Yo_____________________________________________, con cédula número 

________________________, de ________ años de edad, resido en la ciudad 

____________________, nacionalidad _______________, acudo libre y 

voluntariamente a la consulta en el Centro Materno Infantil Bastión Popular.  

 

Luego de haber sido convenientemente informado/a de las características y los 

objetivos Acepto la inclusión en el trabajo de titulación “Caracterización de 

vaginosis bacteriana en mujeres de 20 a 35 años atendidas en el Centro 

Materno Infantil Bastión Popular. Periodo Mayo-Diciembre 2017.” que realiza la 

interna Joselin Segarra Monserrate. Previo a la obtención del título de Obstetra.    

 

 

Con la firma de este documento, expreso mi consentimiento. 

 

Día ____ / ____ / _____ 

 

Hora: _____________ 

 

 

 

________________________________ 

                                                                                          FIRMA 
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ANEXO III 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

DATOS GENERALES   

a. Edad: 

b. Dirección: 

c. Teléfono: 

d. N° historia clínica: 

 

VARIABLES 
MEDIDAS DE LAS 

VARIABLES 

RESPUESTA 

OBTENIDA 

Promiscuidad 

1  

2-3  

4-6  

>6  

Relaciones sexuales 

precoces 

10-13 años  

14 – 17 años  

18 – 19 años  

Edad 

20 – 25 años  

26 – 30 años  

31 – 35 años  

Edad gestacional 

Primer trimestre  

Segundo trimestre  

Tercer trimestre  

Estado civil 

Soltera  

Casada  

Unión libre  

Divorciada  

Vaginosis bacteriana 
SI  

NO  

 


