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RESUMEN
El embarazo en adolescente en los últimos años se considera de alto riesgo ya que presenta
mayores complicaciones durante la gestación. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo
retrospectivo y descriptivo, en la maternidad Marianita de Jesús del mes de octubre del
2013 a marzo del 2014, los datos fueron obtenidos en el departamento de Estadística. El
objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de las principales patologías
obstétricas. En Materiales y Métodos se revisó todas las historias clínicas, la población
a investigar fue adolescentes embarazadas de 14 a 19 años de edad. El objeto de este
estudio fue 1.879 pacientes que acudieron al área de consulta externa de dicha casa de
salud, de las cuales 465 pacientes presentaron las tres principales patología obstétricas,
infección de vías urinarias con el 35%, Como segunda patología es la enfermedad pélvica
inflamatoria con el 34%. Seguido de vaginitis con el 20 %. Como factores de riesgo
tenemos la multiparidad, el número de parejas sexuales, el factor socio económico En las
infecciones de vías urinarias y vaginitis las pct. De 16 años tienen el mayor índice, en la
enfermedad pélvica inflamatoria las pct. De 18 años. Con estas estadísticas podemos decir
que en nuestro medio el embarazo en adolescentes es muy frecuentes.

PALABRAS CLAVES: INFECCION DE VIAS URINARIAS, ENFERMEDAD
PELVICA INFLAMATORIA Y VAGINITIS (CANDIDIASIS VAGINAL) EN
ADOLESCENTES
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ABSTRACT

Teenage pregnancy in recent years is considered high risk because major complications
during pregnancy. A retrospective and descriptive quantitative study on Jesus Marianita
of October 2013 to March 2014 maternity data were obtained in the Department of
Statistics was performed. The aim of this study was to determine the frequency of major
obstetric pathologies. Materials and Methods In all medical records, the research
population was pregnant adolescents 14 to 19 years were reviewed. The purpose of this
study was 1,879 patients attending the outpatient area of the nursing home, of which 465
patients had three major obstetric pathology, urinary tract infection in 35%, as a second
condition is pelvic inflammatory disease with 34%. Vaginitis followed with 20%. Risk
factors have multiparity, the number of sexual partners, the socio-economic factor in
urinary tract infections and vaginitis the pct. 16 years have the highest rate, pelvic
inflammatory disease in the pct. 18 years. With these statistics we can say that in our
teenage pregnancy is very common

KEYWORDS: URINARY TRACT INFECTION, pelvis inflammatory disease and
vaginitis (vaginal candidiasis) TEEN
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1.1 INTRODUCCIÓN
En el mundo se estima que existe más de un billón de adolescentes, y la actividad sexual
cada vez es más temprana, con lo que la incidencia de embarazos en mujeres menores de
20 años cada vez es mayor. (4)
La incidencia de embarazos adolescentes varía dependiendo de la región y del grado de
desarrollo del país estudiado.
En Estados Unidos, anualmente cerca de un millón de embarazos corresponden a madres
adolescentes, constituyendo un 12,8% del total de embarazos. (4)
En países menos desarrollados, la proporción de embarazos adolescentes es de
aproximadamente 105 por 1000 en El Salvador, 123 por 1000 en Guatemala, 149.3 por
1000 en Nicaragua y 101.4 por 1000 en Venezuela, pudiendo llegar a cifras tan elevadas
como del 45% del total de embarazos en algunos países africanos (2).
Dentro de las complicaciones obstétricas, la cesárea se presentó en 92 casos (41.82%), la
infección de vías urinarias en el 30.91%, la amenaza de parto pretérmino representó el
10%; mientras que el parto pretérmino se presentó en el 2.73%; la ruptura prematura de
membranas y la desproporción céfalo pélvica constituyeron el 8.64%, la preclampsia
representa el 4.55%, el desgarro perineal grado II se presentó en el 1.82%. El aborto
diferido con el 3.64%, seguido del aborto incompleto 2.73%, aborto completo 2.27%, la
amenaza de aborto Represento el 1.82%, el aborto en curso en el 0.91%. No se
presentaron casos de aborto inevitable ni aborto séptico. (2)
Se estima que en los países en desarrollo aproximadamente el 20% a 60% de los
embarazos son no deseados, y que los adolescentes generalmente tienen escasa
información sobre el correcto uso de medidas anticonceptivas y sobre la fertilidad. Las
pacientes adolescentes embarazadas sufren posteriormente problemas de tipo
socioeconómicos, determinados por una menor educación, mayor dificultad para
conseguir empleo, generalmente el abandono de su pareja y finalmente mayor pobreza en
la población. En este último punto es interesante destacar que el nivel de escolaridad es
inferior al de la población general, con elevados índices de deserción escolar pre y pos
gestacional. (7)
En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 19 años.
Los/as adolescentes representan el 20% de la población ecuatoriana. La tendencia de la
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fecundidad adolescente en el país en la última década es al incremento, siendo la más alta
de la sub.-región andina y oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil mujeres. (4)
En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación son madres o están
embarazadas por primera vez. (11)
En mi estudio realizado en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Materno Infantil
Marianas de Jesús observe que adolescente atendida embarazada fue de 1.879 pacientes,
Dentro del mismo estudio existieron 465 casos que presentaron las tres principales
patología obstétrica constituyendo la infección de vías urinarias con 183 pacientes siendo
el mes de febrero con un mayor porcentaje del 19%.
Como segunda patología es la enfermedad pélvica inflamatoria con 180 adolescentes
siendo el mes de febrero con un mayor porcentaje de 22%.
Seguido de infección vaginal con 130 adolescentes atendidas siendo el mes de febrero
con mayor porcentaje de 27%.
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I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA
En el Hospital Materno Infantil Marianas de Jesús se ha observado un gran número de
adolescentes embarazadas que presentan múltiples patologías obstétricas por ser este
periodo de vida el más susceptible a las mismas.
Por tal motivo he decidido hacer un estudio de la caracterización de las tres principales
patologías obstétricas en adolescentes embarazadas de 14 a 19 años de octubre del 2013
a marzo del 2014.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION

1. ¿Qué patologías obstétricas son las que más se presentan en adolescentes
embarazadas?

2. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de las diferentes patologías?

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que nos conlleva estas patologías?
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1.1.2 JUSTIFICACION
La alta frecuencia en nuestro país me ha motivado para realizar esta investigación la cual
nos dará datos estadísticos importantes acerca de este tema la cual la llevare a cabo en un
área hospitalaria de Guayaquil, este trabajo investigativo es para saber qué tipo de
patologías es más frecuente durante el embarazo en adolescente de 14 a 19 años que han
sido atendidas en la maternidad santa marianita de Jesús de octubre 2013 a marzo 2014
para así ayudar a disminuir estas patologías obstétricas en adolescentes embarazadas.

1.1.4 VIABILIDAD
El presente estudio es viable por cuanto contamos con el permiso de la institución para
realizarlo y es de carácter retrospectivo por lo cual contamos con las historias clínicas que
nos ofrece la institución para su ejecución. Además laboro en la Maternidad Mariana de
Jesús en calidad de interna. Este estudio se realizara en el Hospital Materno Infantil
Marianas de Jesús de octubre 2013 a marzo 2014
1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Determinar las tres diferentes patologías obstétricas que se presentan con más
frecuencia en las adolescentes embarazadas de 14 a 19 años en el Hospital Materno
Infantil Marianita de Jesús de octubre 2013 a marzo 2014, mediante el análisis
estadístico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

-

Identificar las tres principales patologías obstétricas

-

Identificar factores de riesgo que conllevan a estas patologías

-

Establecer el grupo etario en que se presenta con mayor frecuencia las tres
principales patologías obstétricas.

-

Identificar los principales signos y síntomas que presentaron las
adolescentes embarazadas de 14 a 19 años al acudir al centro hospitalario
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1.2.3 HIPOTESIS
Las principales patologías obstétricas en pacientes adolescentes embarazadas
disminuirían si se previene a tiempo los factores desencadenantes de la misma.

1.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACION
1.3.1 DEPENDIENTE
Principales patologías obstétricas

1.3.2 INDEPENDIENTE
 Factores desencadenantes
 Factores de riesgo
 edad
 Paridad
 Parejas sexuales
 Factor socio económico
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CAPITULO II
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 ADOLESCENCIA
Se define como el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad
reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la
independencia socio económica. (4)
Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el
punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos
aspectos, un caso especial.
Según la OMS, la adolescencia se clasifica en:
• 2.1.1 ADOLESCENCIA TEMPRANA: 10 a 13 años.
• 2.1.2 ADOLESCENCIA MEDIA: 14 a 16 años.
• 2.1.3 ADOLESCENCIA TARDÍA: 17 a 19 años.

2.2 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos primeros años ginecológicos de la
mujer (edad ginecológica cero = edad de la menarquia) y/o cuando la adolescente
mantiene la total dependencia social y económica de la familia parental.” (9)
La probabilidad de morir debido a eventos relacionados con la reproducción es 2 veces
mayor cuando la adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero es 6 veces mayor cuando
la joven es menor de 15 años. (10)
Algunos autores concluyen que las pacientes adolescentes embarazadas que reciben un
adecuado control perinatal no presentarían mayor riesgo obstétrico que una embarazada
adulta de similar nivel socioeconómico. (7).
Psicológicamente, el embarazo interrumpe la tarea evolutiva de la adolescente, tienen
pérdidas afectivas graves, les duele dejar de ser jóvenes, su colegio, sus amigas, perder la
confianza de sus padres y no poder salir a divertirse como antes. La maternidad induce a
la necesidad de asumir roles de adultos cuando aún no es tiempo de hacerlo. Es común
que deba asumir responsabilidades no propias de esta etapa de su vida, reemplazando a
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su madre, viéndose privada de las actividades que corresponden a su edad y confundiendo
su rol dentro del grupo, pasando a ser “una hija madre”. En algunas ocasiones se presentan
dificultades en los vínculos familiares, pérdida de la comunicación con los padres lo que
les lleva a matrimonios forzados y de corta duración o quedan con el estigma de ser
madres solteras. (8)
Según estudios la adolescentes trae serios consecuencias debido a la falta de atención
medica desde el inicio del embarazo por falta de información, uno de los riesgos que se
puede presentar es la preclamsia y la eclampsia, parto prematuro, bajo peso al nacer.
Dentro del estudio que se realizó en la maternidad marianitas de Jesús se comprobó que
el mayor porcentaje de patologías obstétricas fueron: infección de vías urinarias,
enfermedad pélvica inflamatoria y vaginitis.
La organización mundial de la salud (OMS) nos dice que es muy importante limitar los
matrimonios en adolescentes, incentivar sobre el uso de anticonceptivos y aumentar las
charlas sobre la prevención de embarazos en adolescentes.
Informar sobre los riesgos y complicaciones del embarazo y los cambios que presenta la
adolescente. Es muy importante que la familia esté involucrada Es muy importante que
la familia esté involucrada con la adolescente para que sirvan de guía en esta etapa. Para
que sirvan de guía en esta etapa. (8)

2.3 COMPLICACIONES OBSTETRICAS
Las principales complicaciones obstétricas en nuestros medios son múltiples centro de
ellas las que se caracteriza
INFECCION DE VIAS URINARIAS: Se trata de la infección de una o más estructuras del
tracto urinario; se encuentra entre las infecciones más comunes padecidas por la mujer
embarazada e incluyen:
Bacteriuria asintomática: Es la colonización bacteriana del tracto urinario sin sintomatología.
Muchos estudios mostraron que la incidencia de bacteriuria oscila entre un 4% y 7%; similar al
reportado en mujeres no embarazadas. Sin embargo durante el embarazo la obstrucción del flujo
de orina y las modificaciones fisiológicas propias de esta etapa favorecen la estasis y un mayor
riesgo de pielonefritis. (11)
Uretritis y Cistitis: Las infecciones de las vías urinarias bajas se caracterizan por un cuadro de
polaquiuria, ardor miccional, tenesmo y síntomas pélvicos, generalmente afebril. (14)
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Pielonefritis: Constituye un problema grave que puede desencadenar una muerte materna
debido a las complicaciones médicas que pueden aparecer tales como shock séptico y
síndrome de dificultad respiratoria del adulto.
Se presenta en alrededor del 2% de las embarazadas. El 40% de las embarazadas con
pielonefritis aguda tiene antecedentes de infección de las vías urinarias inferiores. La
frecuencia reportada de infección de vías urinarias en la mayor parte de las publicaciones
es alta en las pacientes adolescentes embarazadas, con cifras que llegan a cerca del 23%.
(9, 6, 14)
Factores predisponentes de infección de vías urinarias
La infección de vías urinarias es más común en la mujer que en el varón, debido a:
• La uretra femenina es mucho más corta
• Está próxima a la vagina que puede estar colonizada por varios gérmenes
• Está próxima al ano con su contenido séptico
Los cambios anatómicos y funcionales que ocurren durante el embarazo, guardan una
relación directa con el aumento a la predisposición para las infecciones urinarias:
• Los riñones aumentan de tamaño por aumento del flujo sanguíneo que deben filtrar y
por lo tanto aumenta la longitud renal. (6)
• La vejiga aparece congestiva y es desplazada de su sitio habitual.
• El aumento de la hormona progesterona produce relajación de la musculatura de la
vejiga y de los uréteres, lo que lentifica el flujo de la orina
• Antecedente de abortos en el segundo trimestre de la gestación o parto prematuro de
causa no específica. (6,9)
Enfermedad inflamatoria pélvica
Consiste en la infección del útero, trompas de Falopio y estructuras pélvicas adyacentes,
no asociadas con cirugía o embarazo. También es conocida como salpingitis. El término
enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) es impreciso, ya que la inflamación no
necesariamente es consecuencia de infección. Debería reemplazarse por terminología más
específica como salpingooforitis aguda, piosalpinx con peritonitis pélvica, y absceso
tubo-ovárico agudo. (5)
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EPIDEMIOLOGIA
En nuestro medio no contamos con cifras confiables sobre la incidencia de EPI ni a nivel
nacional ni regional. En los Estados Unidos de Norte América se estima que cada año
más de un millón de mujeres son tratadas por salpingitis aguda (SA). La incidencia es
máxima en adolescentes y Mujeres menores de 25 años. Esta afección y sus
complicaciones son causa de más de 2.5 millones de consultas y más de 150.000
procedimientos quirúrgicos cada año. De 18 a 20 de cada 1000 mujeres entre 15 y 24 años
de edad adquieren salpingitis cada año, siendo la SA la causa del 5 al 20% de
hospitalizaciones en los servicios de ginecología en USA. Del 8 al 20% de las mujeres no
tratadas con infección endocervical por Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia
trachomatis desarrollaron SA; más del 25% de las pacientes con SA tienen menos de 25
años y un 75% son nulíparas. La SA es responsable de aproximadamente el 20% de los
casos de infertilidad. (5)
FACTORES DE RIESGO
Ya se tienen identificados con claridad factores que son determinantes importantes en el
desarrollo de la SA; las adolescentes sexualmente activas tienen tres veces más riesgo de
desarrollar EPI que las mujeres sexualmente activas entre 25 y 29 años de edad. (5)
Durante la menstruación las alteraciones en el moco cervical facilitan la migración
ascendente de las bacterias hacia la cavidad endometrial. El uso de anticonceptivos orales
(ACO) altera el moco cervical y el tejido endometrial, el cual ayuda a bloquear la
infección ascendente al igual que los agentes anticonceptivos de barrera; así mismo, se
ha determinado el efecto bactericida de los espermicidas. La recrudescencia de una
endometritis puerperal o una salpingitis puede ocurrir posteriormente a la inserción del
DIU, pero las infecciones que se producen lejos de la inserción del DIU parecen no estar
relacionadas con la presencia de éste. La inserción de DIU en mujeres con infecciones
cervicales asintomáticas no diagnosticadas, especialmente por C. trachomatis y Neisseria,
es una causa temprana del EPI. También se han identificado factores de bajo riesgo para
EPI (5)
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(Tabla No. 1).
Variables que afectan el riesgo en EPI
Factores de alto riesgo para EPI


Adolescencia



Menstruación reciente



Múltiples parejas sexuales



Compañero sexual con uretritis o ETS asintomática



Episodio previo de EPI o ETS



Inserción reciente de DIU en pacientes con cervicitis

Factores de riesgo disminuido para EPI


Monogamia



Uso de anticonceptivos orales



Métodos de Barrera



Uso de espermicidas

ETIOLOGIA Y PATOGENIA
Microbiología: La mayoría de casos documentados de EPI son causados por C.
trachomatis o N. gonorrhoeae. Otras especies bacterianas, incluyendo aerobios y
anaerobios, han sido aisladas del endometrio y de las trompas de Falopio (Tabla No. 2).
El canal endocervical y el moco cervical presentan la mejor barrera protectora para el
endometrio y tracto genital superior contra infección por la flora vaginal. La infección por
C. Trachomatis y N. gonorrhoeae lesiona el canal endocervical alternando estas barreras
protectoras, permitiendo así la infección.
El ascenso de microorganismos ocurre también por pérdida del mecanismo de depuración
de las células epiteliales ciliadas tubáricas y uterinas.
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Tabla No. 2.
GERMENES AISLADOS EN EPI
Neiseria gonorrhoeae

Chlamydia trachomatis

Bacterias aerobias

Bacterias anaerobias



Gardenella vaginalis



Enterobacterias gram negativas



E. Col



Proteus mirabilis



Klebsiella



Estreptococo grupo B

Mycoplasma hominis
Ureoplasma urelyticum
Actinomyces israeli
Mycobacterium tuberculosis

DIAGNOSTICO
El dolor abdominal bajo es el síntoma más frecuente en pacientes con salpingitis aguda
demostrada por laparoscopia. La mayoría de las pacientes con salpingitis aguda presenta
sensibilidad anexial, fiebre y secreción vaginal anormal acompañada de dolor abdominal;
otras patologías pueden dar estos hallazgos. El dolor abdominal, con o sin rebote, se halla
en el 99% de los casos de salpingitis aguda, pero este signo puede presentarse en un gran
número de entidades diferentes a la SA. El dolor abdominal de la SA es usualmente
bilateral y bajo; hay dolor a la movilización del cérvix y del útero, y sensibilidad anexial;
en ausencia de estos signos y síntomas no están presentes debe pensarse en otro
diagnóstico. El frotis de la secreción cervical coloreado con gram es poco confiable por
causa de la baja sensibilidad en pacientes con gonorrea asintomática. (6)
CRITERIOS CLINICOS PARA EL DIAGNOSTICO DE SALPINGITIS
a. Dolor abdominal con o sin rebote.
b. Sensibilidad a la movilización del cérvix.
c. Sensibilidad anexial.
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Establecido el diagnóstico clínico de EPI, se debe hacer la definición del estado clínico y
anatómico de la patología pélvica:
a) No complicada (limitada a trompas u ovarios)
1) Sin peritonitis pélvica
2) Con peritonitis pélvica
b) Complicada (masa inflamatoria o absceso que compromete trompa (s) u ovario (s)
1) Sin peritonitis pélvica
2) Con peritonitis pélvica
CLASIFICACION LAPAROSCOPICA DE LA EPI
Leve

Eritema, edema, las trompas se mueven
libremente. No hay exudado purulento.

Moderada

Eritema, edema más marcado, material
purulento evidente. No hay movimiento libre
de las trompas. La fimbria puede no ser
evidente.

Severa

Presencia de piosálpinx y/o absceso

EPI Y EMBARAZO
Rara vez la salpingitis ha sido descrita durante el embarazo. No hay diferencia entre los
factores de riesgo para EPI en la mujer embarazada en comparación con los de la no
embarazada. En teoría, la mujer en estado de embarazo puede desarrollar EPI si la cavidad
uterina no ha sido obliterada por el saco gestacional; también puede deberse a la
reactivación de una salpingitis crónica. La oclusión de la cavidad endometrial por la
aposición de las deciduas capsular y parietal ocurre hacia la semana 16 de gestación
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MANEJO DE LA ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA
El objetivo básico en el manejo de la EPI es la erradicación de los agentes etiológicos,
utilizando como mínimo dos antibióticos. (12)
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE LA EPI
HOSPITALARIO
Esquema A
Cefoxitina 2 g IV c/6h más
Doxiciclina 100 mg VO c/12h.
Después de alta:
Doxiciclina 100 mg VO c/12h
*El régimen es continuado al menos 48 horas después por 10 a 14 días de la mejoría
clínica
Esquema B
Clindamicina 900 mg IV c/8h más
Gentamicina 2 mg/kg IV o IM (dosis de carga).
Continuar 1.5 mg/kg IV o IM c/8h.
Después de alta: El régimen es continuado
Doxiclina 100 mg VO c/12h
Clindamicina 450 mg VO c/6h
*El régimen es continuado al menos 48 horas después por 14 días de la mejoría clínica
AMBULATORIO
Esquema A
Cefoxitime 2 g IM dosis única, más
Probenecid 1g VO.
Ceftriaxone 250 mg IM u otra
Esquema B
Ofloxacina 400 mg VO c/12h por 14 días. Clindamicina 450 mg VO o Metronidazol
500 mg VO dos veces al día por 14 días.
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SI EL CULTIVO- ANTIBIOGRAMA-GRAM: SON POSITIVOS PARA GONOCOCO
Penicilina G procaínica 4.8 millones divididos en 2 dosis en cada glúteo.
Probenecid 1 gr VO más doxiciclina 100 mg VO c/12h por 10 a 14 días o tetraciclina 500
mg VO c/6h por 10 a 14 días.
CRITERIOS DE HOSPITALIZACION EN EPI AGUDA
a. Sospecha de embarazo
b. Temperatura > 38°C
c. Leucocitosis mayor de 16000
d. Intolerancia al antibiótico oral
e. Embarazo
f. Peritonitis
g. Diagnóstico no aclarado
TRATAMIENTO QUIRURGICO
Se reserva para aquellas pacientes en las que se sospecha la presencia de absceso pélvico,
y que presentan las siguientes características: abdomen agudo, shock séptico, bacteremia
persistente, falla del tratamiento conservador (48-72 horas), bacteremia, fiebre, peritonitis
e íleo persistentes, tumoración creciente, anomalías de laboratorio persistentes, pacientes
sin deseo de fertilidad. (11)
El tratamiento farmacológico del absceso pélvico combina los siguientes antibióticos:
clindamicina 900 mg IV c/8h o metronidazol 1 gr IV c/12h, más garamicina 2 mg/kg
dosis inicial, seguida de 1.5 mg/kg c/8h. Hay estudios que refieren la asociación entre
aztreonam más clindamicina con un índice de curación hasta del 97.7%.
El tratamiento quirúrgico debe ser lo más conservador posible. Es norma realizar
colpotomía posterior si hay absceso del fondo de saco de Douglas. La ruptura del absceso
con peritonitis generalizada, debe considerarse y tratarse como una emergencia
quirúrgica; generalmente histerectomía abdominal total, con salpingo o forectomía
bilateral. (13)
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VAGINITIS
La vaginitis es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal que por lo general suele
acompañarse de un aumento en la secreción vaginal. Dicha inflamación es causada
principalmente por la alteración del equilibrio de la flora vaginal que habitualmente está
presente en la vagina y cuya función es la de regular el pH vaginal y con ello la presencia
de bacterias y otros microorganismos en el epitelio vaginal. La etiología más frecuente
de este tipo de inflamación es la infecciosa y los síntomas más frecuentes el aumento de
la secreción o flujo vaginal intenso (leucorrea) y el prurito genital. (6)

Síntomas
Una mujer con esta condición puede tener picazón o ardor y puede notar una descarga
vaginal. En general, son síntomas de vaginitis:
Irritación o picazón del área genital.


Inflamación

(irritación,

enrojecimiento

causadas

por

la

presencia

de

células inmunitarias adicionales) de los labios mayores, labios menores, o del área
perineal.


Descarga vaginal: flujo vaginal.



Olor vaginal penetrante.



Incomodidad o ardor al orinar.



Dolor/irritación durante la relación sexual

CAUSAS: Los tipos más comunes de vaginitis infecciosa se presentan en el 90% de todos
los casos en las mujeres en edad reproductiva y están representados por la siguiente tríada:


La vaginitis por Tricomonas causada por el parásito Trichomonas vaginalis (un
protozoario), que, a diferencia de los otros tipos de vulvovaginitis, se transmite a
través de infección vaginal. Los síntomas más característicos son una secreción
vaginal de aspecto verdoso o amarillento con un olor desagradable, comezón intensa,
ardor y enrojecimiento de los genitales y dolor durante el coito. Si no se trata puede
afectar al cuello uterino. (10)
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La vaginitis por hongos, es llamada también candidiasis o moniliasis. La ocasiona el
crecimiento excesivo´{ de un hongo que normalmente está presente en la flora
vaginal. La mayor parte de vaginitis por hongos son ocasionadas por
la levadura Candida albicans, aunque también otras levaduras, como Candida
glabrata, pueden ser el origen de la infección.



Los síntomas más frecuentes son secreción vaginal lechosa espesa o con grumos y
comezón o ardor a veces muy intenso que suele aumentar en el premenstruo. También
pueden presentarse dolor con el coito, molestias al orinar y lesiones vulvares de
aspecto rojizo. (10)



La vaginitis llamada vaginosis bacteriana se produce por un desequilibrio de la flora
vaginal en la que predominan bacterias como Gardnerella vaginalis en detrimento de
Lactobacillus (bacilo predominante en situación normal). Se suele producir una
secreción vaginal blanca o grisácea, con mal olor (típicamente se suele decir que
huele a pescado podrido). En este tipo de vaginitis no suele haber dolor con el coito.
Se conocen distintos factores de riesgo para la vaginosis bacteriana: tener nuevos o
múltiples compañeros sexuales, el uso de dispositivo intrauterino, tener una pareja de
sexo femenino, la edad temprana en el inicio de las relaciones sexuales y las duchas
vaginales. A pesar de ello, no se considera una enfermedad de transmisión sexual.(9)

Hormonas
La vaginitis hormonal incluye la vaginitis atrófica usualmente encontrada en las
mujeres postmenopáusicas o postparto. Algunas veces puede ocurrir en mujeres jóvenes
antes de la pubertad. En estas situaciones el aporte de estrógenos a la vagina es pobre.
Irritación / Alergias
La vaginitis irritante puede ser causada por alergias a los condones, espermicidas,
jabones, perfumes, duchas vaginales, lubricantes y al semen. Este tipo también puede ser
causado por bañeras calientes, abrasión, tejidos, tampones o medicamentos tópicos.

La Vaginitis por Cuerpos Extraños: Los cuerpos extraños (más comúnmente tampones
o condones retenidos) causan descargas vaginales de mal olor. (10)
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El tratamiento consiste en la remoción, para lo cual los fórceps en anillo podrían ser útiles.
Los tratamientos adicionales no son requeridos.
Papel de las ITS


La Vaginitis por Candida o Candidiasis usualmente causa una descarga vaginal
acuosa, blanca, similar a requesón y escozor. La descarga es irritante para la vagina
y la piel circundante.



Las vaginitis atróficas (o «Vaginitis Seniles») usualmente causan una descarga
vaginal escasa sin olor, vagina seca y relaciones sexuales dolorosas. Estos síntomas
son debidos usualmente a hormonas disminuidas durante y después de la menopausia.



La Vaginitis Bacteriana por agentes como Gardnerella usualmente causa una
descarga con un olor similar al pescado. Está asociada con prurito e irritación, pero
no produce dolor durante las relaciones sexuales.(10)



La Vaginitis por Trichonomas producida por Trichomonas vaginalis puede causar
una descarga profusa con olor similar al pescado, dolor al orinar, relaciones sexuales
dolorosas, e inflamación en los genitales externos.



El Herpes aparece usualmente como ampollas llenas de líquido sobre la región
genital, cerca de una semana después de la infección. Hay hinchazón, glándulas
inflamadas, y fiebre. Las ampollas son extremadamente dolorosas y sanan al cabo de
unas tres semanas. Sin embargo, el herpes es usualmente una infección externa y no
se encuentra en la categoría de las vaginitis.

DIAGNOSTICO
Infección suele ser rápido y sencillo. Además de referir los síntomas asociados a la
infección,

será

suficiente

para

obtener

el

diagnóstico

realizar

una

exploración ginecológica simple y tomar una muestra de secreción vaginal para observar
en el microscopio y para determinar su pH. Otra técnica que se utiliza frecuentemente es
el cultivo de dicha muestra. (8)
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CAPITILO III
3.1 MATERIALES Y METODOS
MATERIALES
Historia clínica

METODOS
Se realizara un estudio de tipo descriptivo de una serie de casos.

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION
La investigación se realizó en el hospital Santa Marianita de Jesús de la ciudad de
Guayaquil de la provincia del Guayas dirección; la 27 Rosendo Avilés parroquia Febres
cordero

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA
La zona donde se realizó esta investigación es rural, marginal, popular, de clase socio
económico bajo, que en su totalidad no presentan todos los servicios básicos.

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrollara en el área de consulta externa de la maternidad Santa
Marianitas de Jesús en el periodo octubre 2013 a marzo del 2014

3.1.4 RECURSOS EMPLEADOS
Recursos humanos
Investigadora
Tutor
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Recursos materiales
Encuestas
Historias clínicas
Computadora HP
Impresora marca LEXMAR 2647
Hojas de papel bonds
Cartuchos de impresora
Bolígrafo

3.1.5 EL UNIVERSO
El universo de este trabajo constituye todas las adolescentes embarazadas de 14 a 19 años
que presentaron patologías obstétricas atendidas en consulta externa de la maternidad Sta.
Marianita de Jesús desde octubre 2013 hasta marzo del 2014 que fueron 1.879 pacientes

3.1.5.1 MUESTRA
La población a investigar en este estudio está formado por Pacientes que presentaron las
tres principales patologías adolecentes de 14 a 19 años que acuden al área de consulta
externa que fueron 465 casos.

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION
Para este proyecto se realizara un estudio
Prospectivo
descriptivo
Eje transversal.

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
No experimental
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
3.2.3.1 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
Los instrumentos a utilizar en este trabajo serán las historias clínicas de las pacientes a
estudiar las cuales previamente han sido elaboradas por médicos y obstetras capacitados
de dicha casa de salud y que cubren los datos necesarios para este estudio .Se registrara y
evaluaran los datos obtenidos.
 Cumplir con el desarrollo del cronograma establecido, con la inspección periódica
por el tutor
 Presentar el informe estadístico para su revisión
Elaborar un informe final del estudio

3.2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN:
3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION


todos las pacientes embarazadas de 14 a 19 años que presentan patologías
obstétricas.



todas las pacientes atendidas durante el periodo de estudio



todas las pacientes con historia clínica completa.

3.2.4.1 CRITERIOS DE EXCLUSION


pacientes mayores de 20 años



pacientes atendidas fuera del periodo de estudio



pacientes con historias clínicas incompleta

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Es estudió se realizara utilizando la técnica de recolección de datos, que fue una encuesta
así como las historias clínicas de las pacientes.

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES
Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del director De la
maternidad STA. MARIANITAS DE JESÚS. Respetando las normas y procedimientos
de la maternidad donde se realizara este estudio, esta investigación se realizara para
cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de las pacientes.
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3.2.7 PRESUPUESTO
Autofinanciado

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD V/ UNIT.

V/ TOTAL

COMPUTADORA 1

1

450

450

IMPRESORA

1

1

120

120

REMA DE HOJA

1

1

5

5

CARTUCHOS DE 1

9

15

135

6

20

120

100

2

200

118

612

1,030

IMPPRESORA
SERVICIO

Plan

DE INTERNET
VARIOS
TOTAL

4

3.2.8 CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

OCT

NOV

DIC

PRESENTACION Y
APROVACION DEL
TEMA Y TUTOR
REVISION
BIBLIOGRAFICA
RECOLECCION DE
DATOS
PROCESAMIENTO Y
ANALISIS DE DATOS
ELABORACION DEL
EXAMEN FINAL
SUSTENTACION
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

CAPITULO IV
TABULACION DE RESULTADOS
CUADRO N° I
FRECUENCIA DE PACIENTES EMBARAZADAS DE 14 A 19 AÑOS DE
EDAD QUE PRESENTARON LAS PATOLOGIAS OBSTETRICAS EN LA
MATERNIDAD SANTA MARIANITA DE JESUS DURANTE OCTUBRE
2013 A MARZO 2014.

PACTS

FRECUENCIA

Adolescentes embarazadas sin 1358

%
72%

patología
Adolescentes que presentaron 521

28%

patologías
1879

Total de adolescentes atendidas

100%

GRAFICO N° 1

Título del gráfico
1879

Título del eje

2000
1500

1358

1000
521
500
72%

28%

100%

0
Adolescentes
embarazadas sin
patología

Adolescentes que
presentaron patologías

Total de adolescentes
atendidas

Título del eje

PACTS

%

ANALISIS DE GRAFICO: este grafico nos representa el 73% con 1374 pacientes De las
1.879 adolescentes atendidas en el área de consulta externa las adolescentes que no
presentaron patologías fueron el 27% con 505 pacientes y las adolescentes que
presentaron patologías obstétricas fueron
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CUADRO N°2
 OBJETIVO GENERAL: Determinar las tres diferentes patologías obstétricas que
se presentan con más frecuencia en las adolescentes embarazadas de 14 a 19 años en
el Hospital Materno Infantil Marianita de Jesús de octubre 2013 a marzo 2014,
mediante el análisis estadístico.

LAS TRES PRINCIPALES PATOLOGIAS QUE SE PRESENTARON EN
LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 14 A 19 AÑOS DE EDAD.
PATOLOGIAS

N°

%

Infección de vías

183

39%

180

39%

Vaginitis (candidiasis)

102

22%

TOTAL

465

100%

urinarias
Enfermedad pélvica
inflamatoria

Título del eje

TABLA 2
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
35%

34%

20%

4%

3%

2%

1%

1%

Título del eje

ANALISIS DE GRAFICO: observamos las tres principales patologías que presentaron
las adolescentes embarazadas de 14 a 19 años, infección de vías urinarias con el 35%
seguido de enfermedad pélvica inflamatoria con el 34% y vaginitis con 20% del total de
pacientes.
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CUADRO N°3
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar factores de riesgo que conllevan a estas
patologías
FACTORES DE RIESGO QUE COLLEVAN A LAS TRES PRINCIPALES
PATOLOGIAS OBSTETRICAS.

Factor socio-

paridad

económico

Parejas
sexuales

Bajo

Primigesta

Varias

55%

52%

60%

GRAFICO N° 3

TÍTULO DEL GRÁFICO
62%
60%
60%

58%
56%
54%

55%

52%

52%

50%
48%
Bajo

Primigesta

Varias

Factor socio-económico

paridad

Parejas sexuales

ANALISIS GRAFICO: entre los factores de riesgo tenemos el factor socio económico
bajo con 55%, seguido de la multiparidad siendo las primigestas con un 52% y en
parejas sexuales el 60% tuvieron varias parejas.
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CUADRO N°4
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer el grupo etario en que se presenta con mayor
frecuencia las tres principales patologías obstétricas.

FRECUENCIAS DE ACUERDO AL GRUPO ETARIO DE LAS TRES
PRINCIPALES PATOLOGIAS OBSTETRICAS QUE PRESENTARON
LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 14 A 19 AÑOS ATENDIDAS
EN EL MATERNIDAD SANTA MARIANITA DE JESUS DE OCTUBRE
2013 A MARZO 2014

EDAD

IVU

%

EPI

%

VAGINITIS

%

14 años

29

16%

15

8%

10

10%

15 años

25

14%

25

14%

11

11%

16 años

50

27%

34

19%

23

22%

17 años

26

14%

23

13%

21

20%

18 años

30

16%

57

32%

17

17%

19 años

23

13%

26

14%

20

20%

TOTAL

183

100%

180

100%

102

100%
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GRAFICO N° 4

Título del gráfico
IVU

%

EPI

%

VAGINITIS

%
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TÍTULO DEL EJE
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23
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11
14%14%11%

27%19%22%

14%13%20%

16%32%17%

13%14%20%

100%
100%
100%

0
14 años
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16 años

17 años
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TOTAL

TÍTULO DEL EJE

ANALISIS GRAFICO: observamos infección de vías urinarias se presenta
mayormente a las 16 años con el 27%, enfermedad pélvica inflamatoria a los 18 años con
32% y vaginitis a los 16 con el 22%
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CUADRO N° 5
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar los principales signos y síntomas que
presentaron las adolescentes embarazadas de 14 a 19 años al acudir al centro hospitalario

SIGNO Y SINTOMA MAS FRECUENTE Y QUE SE PRESENTA EN LAS
TRES PRINCIPALES PATOLOGIAS OBSTETRICAS
ENFERMEDADES

NUMERO DE PACIENTES

%

DOLOR EN HIPOGASTRIO

205

44%

DISURIA

115

25%

FLUJO VAGINAL

145

31%

TOTAL

465

100%

GRAFICO N°5

%

44%
DOLOR EN HIPOGASTRIO

DISURIA
100%
25%

FLUJO VAGINAL
TOTAL

31%

ANALISIS GRAFICO: los tres signos y síntomas que se presentan en las principales
patologías es el dolor en hipogastrio tiene el 44%, seguido de disuria 25% y flujo vaginal
con el 31%.
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CUADRO N° 6

ANEXOS
DETERMINAR

LA

PARIDAD

EN

LAS

ADOLESCENTES

EMBARAZADAS DE 14 A 19 AÑOS DE EDAD DURANTE DE OCTUBRE
2013 A MARZO 2014.

PARIDAD

N°

%

PRIMIGESTA

244

52%

MULTIPARA

221

48%

TOTAL

465

100%

GRAFICO N° 5

Título del gráfico

Título del eje
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ANALISIS GRAFICO: observamos del total de las pacientes atendidas el 52%
con 244 pacientes son primigesta y el 48% con 221 pacientes son multípara.
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CUADRO N°7

ANEXOS
DETERMINAR LAS PAREJAS SEXUALES QUE TUVIERON LAS
ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 14 A 19 AÑOS DE EDAD
DURANTE DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014

PAREJAS SEXUALES

N°

%

SOLO UNA

185

40%

VARIAS

280

60%

TOTAL

465

100%

.
GRAFICO N° 7

Título del gráfico
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ANALISIS GRAFICO: se observa que del total de adolescentes el 60% con 185
pacientes tuvieron varias parejas y el 40% con 280 pacientes solo tuvieron una pareja
sexual.
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CUADRO N°8

ANEXOS
DETERMINAR

EL

FACTOR

SOCIO

ECONOMICO

DE

LAS

ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 14 A 19 AÑOS DE EDAD
DURANTE DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014.

FACTOR SOCIO

N°

%

ADECUADA

207

45%

NO ADECUADA

258

55%

TOTAL

465

100%

ECONOMICO

GRAFICO N° 8
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ANALISIS GRAFICO: Se observa que las adolescentes embarazadas de 14 a 19 años,
el 55% con 207 pacientes con un factor socio económico no adecuado, y el 45% con 258
pacientes tienen un adecuado factor económico
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RESULTADOS Y DISCUSIONES
Mediante el siguiente trabajo investigativo pudimos realizar el estudio con 1879 pacientes
que fueron atendidas en el área de consulta externa de la MATERNIDAD SANTA
MARIANA DE JESUS durante los 6 meses de estudio, de las cuales hemos detectado las
tres principales patologías en 465 pacientes: Como primera patología infección de vías
urinarias con 183 pct. Con un 35 %, segunda patología es la enfermedad pélvica
inflamatoria con 180 adolescentes con un 34%, seguido de vaginitis con 102 pct. Con el
20% el mes de febrero con un mayor porcentaje de 22%.
Como factores de riesgo tenemos la multiparidad siendo el 52% primigestas y el 48 %
multíparas. Entre el número185 pct. Con el 40% tienen solo una pareja sexual mientras
que 280 pct. Que corresponden el 60% del total de pct. Tienen varias parejas sexuales.
Identificamos que el 55 % de las pct. No viven adecuadamente y un índice menos con el
45% viven adecuadamente
En las infecciones de vías urinarias las pct. De 16 años tienen el mayor índice con el 27%,
en la enfermedad pélvica inflamatoria las pct. De 18 años con el 32 % y la mayor cantidad
de pacientes que presenta vaginitis son las de 16 años de edad con el 22%.
La tabla y grafico ocho demuestra cual fue el primer signo o síntoma que presentaron las
adolescentes embarazadas de 14 a 19 años que tuvieron las tres principales patologías
44 % con 205 pct. Presentaron dolor hipogástrico seguido de disuria con el 25% y flujo
vaginal con el 31%
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CONCLUSIONES
Con el presente trabajo llegamos a la conclusión de que en la HOSPITAL MATERNO
INFANTIL MARIANAS DE JESÚS el periodo de estudio desde el mes de octubre del
2013 a marzo del 2014 el índice de infección de vías urinarias ocupa el primer lugar en
las principales patologías obstétricas seguido de enfermedad pélvica inflamatoria como
también podemos observar que las enfermedades infecciosas como la vaginitis tienen
mucho que ver con las patologías nombradas anteriormente

RECOMENDACIONES
Podemos considerar las siguientes:
 Que sean concientices las adolescentes en general, sobre la importancia de
administrar todo el tratamiento completo de cada una de las infecciones
 Dar a conocer a las adolescentes los signos y síntomas de alarma para evitar que
la infección se complique
 Dar a conocer tanto a las adolescentes como a todas las mujeres en general cuales
son los posibles factores que pueden conllevar a una complicación de estas
infección
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Datos de filiación
 Edad……………
Estado civil ( )
Casada ( )
Soltera ( )
Divorciada ( )
Ámbito socio económico:
Adecuada ( )
No adecuada ( )
…………………..........................................................................................
Antecedentes obstétricos
 Gestas…………………………
 Partos…………………………
 Cesárea………………………
 Abortos………………………
 Complicaciones……………
Parejas sexuales
Solo una ( )
Varias ( )
Embarazo actual
 Fum…….
 Enfermedades durante el embarazo……………………..
MOTIVO DE CONSULTA
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