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RESUMEN  

Antecedentes. La vulvovaginitis es un proceso inflamatorio de vulva y vagina, que 

compromete ambas estructuras, que es una causa muy frecuente de consulta ginecológica. 

Objetivos. – El objetivo general ha sido caracterizar los principales  factores predisponentes  

para prevenir las vulvovaginitis en adolescentes evitando así lesiones que alteren la morfo-

fisiología de la mucosa vaginal y realizar un diseño educativo de prevención con ética 

profesional y valores humanísticos, para lo cual se planteó como objetivos específicos 

analizar los referente teóricos de las vulvovaginitis, identificar las causas predisponentes, 

determinar los microrganismos patógenos capaces de alterar la morfofisiología de la mucosa 

vaginal y proponer un diseño educativo de prevención.  Metodología. - Se realiza método 

analítico, cuantitativo, retrospectivo de corte tranversal, descriptivo, de campo, 

observacional, donde se tomaron datos de las historias clínicas de adolescentes atendidas en 

un consultorio privado en el Hospital Kennedy de Policentro que asistieron a la consulta por 

vulvovaginitis que en total fueron 63 en el periodo de un año. Resultados. -  Los principales 

factores de riesgo para las adolescentes, en comparación con la población adulta, fue la falta 

de higiene (p=0,048), uso de ropa húmeda, (p=0,016) y el uso de ropa ajustada que 

permanece casi exclusivo para las adolescentes (p=0,016). El principal agente etiológico fue 

la Cándida albicans. Conclusión. – Es necesario establecer una estrategia de prevención de 

la vulvovaginitis, para poder crear conciencia sobre los cuidados en la higiene íntima que 

deben tener las adolescentes utilizando estrategias metodológicas de fácil asimilación como 

los recursos tecnológicos.  

Palabras clave. – Vulvovaginitis, Factores de riesgo, Programa educativo de prevención 
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ABSTRACT  

Background. Vulvovaginitis is an inflammatory process of the vulva and vagina, which 

commits both structures, which is a very common cause of gynecological consultation. 

Objectives. - The overall objective has  been to characterize the main predisposing factor to 

prevent vulvovaginitis in adolescents to avoid injuries that alter the morpho-physiology of 

mucosa with drug treatment and perform an educational prevention design professional ethics 

and humanistic values for which was raised as specific objectives analyze the theoretical 

benchmark of vulvovaginitis, identify the predisposing causes, determine the pathogenic 

microorganisms capable of altering the morphophysiology of the vaginal mucosa and propose 

an educational prevention design. Methodology. - Analytical, quantitative, retrospective 

method transversal, descriptive court, field, observational, where data from the medical 

records of adolescents treated at a private clinic in the Kennedy Hospital Policentro who 

attended the consultation vulvovaginitis were taken were done in Total were 63 in the period 

of one year. Results. - The main risk factors for adolescents compared to adults, was the lack 

of hygiene (p = 0.048), use of wet clothes, (p = 0.016) and wearing tight clothing that remains 

almost exclusively for adolescents (p = 0.016). The main etiological agent was Candida 

albicans. Conclusion. - It is necessary to establish a prevention strategy vulvovaginitis, to 

raise awareness about intimate hygiene care that should have teenagers using methodological 

strategies easy assimilation and technological resources. 

Keywords. - Vulvovaginitis, Risk Factors, Prevention Education Program 
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INTRODUCCIÓN  

La vulvovaginitis corresponde a un proceso inflamatorio de vulva y vagina, 

habitualmente ambas estructuras están comprometidas, pero pueden darse de manera aislada 

provocadas por distintos microorganismos, es la causa más frecuente de consulta, el propósito 

de este estudio es valorar los factores predisponentes más importantes en adolescentes, al 

mismo tiempo elaborar métodos para su prevención. Esta patología se  caracteriza por uno o 

más de los siguientes síntomas: flujo vaginal, prurito vulvar, ardor, irritación, disuria, 

dispareunia y olor vaginal, determinados por la invasión y multiplicación de cualquier 

microorganismo en la vagina y como resultado de un balance inadecuado ambiental en el 

ecosistema vaginal. En la práctica médica las infecciones vaginales representan un problema 

de salud frecuente ya que el 95 % de las pacientes consultan por flujo vaginal. 

Las infecciones genitales en la infancia y premenarquia constituyen la causa 

ginecológica más frecuente en este grupo de edad, habitualmente atendido en su formas 

iniciales en las consultas de atención primaria o de pediatría, que se convertirán en objeto de 

consulta de ginecología como remisión secundaria y por lo general ante la persistencia por 

repetición iterativa o fracaso de tratamiento. En los servicios de atención primaria de salud, 

estas afecciones en adolescentes, se encuentran entre las tres primeras causas de consulta, 

tienen una incidencia mucho mayor en aquellas jóvenes con vida sexual activa, aunque 

también se ha encontrado entre adolescentes vírgenes.  

La vulvovaginitis es uno de los problemas de salud sexual y reproductiva del 

adolescentes más común y grave por sus posibles consecuencias, entre cuyas causas están la 

falta o mala información, mal hábito higiénico, déficit inmunitario, obesidad, uso de 

alérgenos, relaciones sexuales desprotegidas, agresiones sexuales, masturbación, abuso de 

antibióticos, malformaciones, infecciones previas, baños en piscinas y tinas, entre otras. Todo 
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esto trae como consecuencias entre otras la enfermedad inflamatoria pélvica, dolor pélvico 

crónico, embarazos ectópicos o infertilidad en edad adulta y cáncer de cuello uterino.   

El objeto de la investigación está determinado por la vulvovaginitis en mujeres 

adolescentes caracterizada por un conjunto de síntomas específicos para esta patología la 

misma que puede tener varias causas, mientras que el campo de estudio lo constituyen todas 

las adolescentes con infecciones de microorganismos patógenos que agreden la mucosa 

vulvovaginal las que son frecuentes en la consulta ginecológica .   

Las condiciones anatómicas de las púberes y adolescentes, además de aspectos 

fisiológicos e higiénicos favorece la presencia  de estos organismos que pueden constituir 

patologías agudas y crónicas, por otra parte existe estrecha proximidad de la vagina y el ano, 

así como carencia de tejido adiposo en labios mayores y de vello pubiano protector, labios 

menores pequeños, himen delgado y amplio, la piel es delgada, delicada y sensible. Este tipo 

de infecciones son favorecidas por la facilidad de contaminación del medio vaginal por la 

disminución o la mala práctica de las medidas higiénicas que la niña realiza por espontáneo 

desconocimiento. Unas de las causas que favorecen el crecimiento de estos agentes es el 

clima, la migración de estos agentes desde su habitat hacia nuevos ecosistemas como lo 

representan las mucosas de nuestro organismo expuestas a alteraciones como sucede en los 

juegos sentados sobre pavimentos o terrenos irregulares arenosos que son las  formas más 

comunes de contaminación. La presencia de obesidad y sobrepeso, el uso frecuente de 

antibióticos, la entero parasitosis, las malformaciones congénitas, las infecciones generales 

también contribuyen al desarrollo de vulvovaginitis entre otros factores, lo que lleva a la 

siguiente pregunta científica: ¿Se pueden prevenir las vulvovaginitis en adolescentes con un 

programa educativo y de esta forma contribuir a disminuir la morbilidad causada por estos 

microorganismos? 
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Justificación 

La ciudad de Guayaquil es la primera ciudad de mayor población del país, dentro de 

ella se encuentra el Hospital Clínica Kennedy Policentro  que es uno de los centros médicos 

más importantes que reúne  un gran número de consultorios en uno de los cuales se realizará 

este estudio, el cual es factible de realizar pues en él se ven alrededor de 80 pacientes 

particulares mensuales a los cuales se tiene libre acceso a su historial. Siendo importante  

considerar, que algunos factores mencionados en el problema son evitables y que con un 

tratamiento y diagnóstico precoz podremos hacer que el cuadro clínico no se haga crónico y  

en los casos agudos tratar de prevenirlos, el comportamiento  sitúa a las adolescentes en un 

mayor riesgo como la promiscuidad sexual. Además del cuadro clínico de la enfermedad 

puede modificarlo una práctica higiénica excesiva, típica de esta edad, y el retraso de la 

búsqueda de atención médica cuando sospecha una infección reaccionando con vergüenza y 

temor. Una vez que se realice el diagnóstico es probable que la paciente no termine el 

tratamiento, en especial si disminuyeron los síntomas; también es frecuente que falten a las 

consultas de seguimiento y tengan dificultades para informar a sus padres acerca de la 

enfermedad, lo que puede repercutir en sus relaciones personas y rendimiento escolar.  

 Objetivo general 

Caracterizar los principales factores predisponentes para prevenir  las vulvovaginitis 

en adolescentes evitando así lesiones que alteren la morfo-fisiología de la mucosa vaginal  y 

realizar un diseño educativo de prevención con ética profesional y valores humanísticos. 

Objetivos específicos  

1. Analizar los  referentes teóricos de las vulvovaginitis. 
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2. Identificar las causas predisponentes de las vulvovaginitis en adolescentes en la 

consulta privada, 

3. Determinar los microrganismos patógenos capaces de alterar la morfofisiología de la 

mucosa vaginal. 

4. Proponer un diseño educativo de prevención.  

Novedad científica 

Debido a que en la actualidad esta patología ha aumentado su recurrencia en los servicios 

ginecológicos, este trabajo permite tomar nuevamente una revisión integral, por lo que es 

necesario determinar con mayor rapidez las causas, donde se puede realizar por medio de 

Hidróxido de potasio (Prueba de KOH o de Amsel). El exudado vaginal es mezclado con una 

solución de Hidróxido de Potasio al 10% dando positivo cuando la mezcla produce un mal 

olor como a pescado, de ser así es negativo para Candida, al determinar Clue cells o células 

clave en la secreción vaginal, al observar esta al microscopio y comprobar su presencia es 

altamente sugestivo de ser una infección bacteriana.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales   

La vulva está formada por el conjuntos de órganos externos del aparato reproductor 

femenino, que son, el monte de venus, los labios mayores externos, que hasta la pubertad 

están desprovistos de vellos, poseen glándula sebáceas y sudoríparas, entre ellos están  los 

labios menores internos, los que no están cubiertos de vello y producen secreción sebácea, en 

la parte anterior está el clítoris,  saturado de terminaciones nerviosas y finalmente el vestíbulo 

vaginal donde se encontramos la entrada  de la vagina, cerrada parcialmente por una 

membrana llamada himen; la uretra y las glándulas vestibulares, glándulas de Skenne y 

glándulas de Bartholino, estos órganos  embriológicamente surgen del tubérculo genital y 

tubérculos labioescrotales. La irrigación sanguínea de la vulva se produce a través de las 

ramas de la arteria pudenda interna. (López, 2014) 

La Vagina forma parte de los órganos internos del aparato reproductor femenino, es un 

conducto músculo membranoso que se encuentra entre la vejiga y el ano, va desde el 

vestíbulo hasta la parte intravaginal del cuello uterino, que tiene en su superficie el orificio 

cervical externo a través del cual la cavidad uterina se comunica con la cavidad vaginal, en la 

unión de ambos, alrededor se forman los fondos de saco vaginales. (Aghajanian, 2014) 

El desarrollo sexual se completa años después del nacimiento, cuando se desarrollan los 

caracteres sexuales secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción, las características 

de los genitales externos van a modificarse más de una vez durante el crecimiento y 

desarrollo, tanto en la niñez como en la adolescencia. (Gutiérrez, 2015) 
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Al nacer la vagina tiene su epitelio engrosado por acción de los estrógenos maternos, 

además tiene gran cantidad de glucógeno que se transforma en glucosa que por acción del 

bacilo de Döderlein lo convierte en ácido láctico acidificando el medio vaginal con un pH 

entre 4 y 4.5, en algunos caso existe una secreción blanquecina fisiológica, la vulva se 

encuentra edematosa, esto disminuye en las semanas posteriores, al disminuir la actividad 

hormonal, mientras el eje hipotálamo-hipofisario entra en reposo manteniéndose toda su 

infancia., los labios mayores y el clítoris disminuye su volumen y los menores casi no se ven, 

la secreción desaparece el pH se torna neutro. (Sánchez, 2012) 

Aproximadamente después de los 8 años empiezan los cambios que caracterizan a la 

etapa puberal, la actividad hormonal es intensa y su finalidad es completar el desarrollo 

sexual y dejar listo el organismo para la reproducción. la vagina aumenta de tamaño, con un 

epitelio delgado y la secreción de sus glándulas provoca la aparición de la leucorrea 

fisiológica que se ve en las adolescentes pre-menárquicas, el vello pubiano comienza a 

aparecer, su pH vaginal se ha mantenido alrededor de 7, finalmente ocurre la primera 

menstruación. Los cambios puberales son importantes puesto que modifican la anatomía y 

fisiología de la niña que pasa a ser adolescente. El pH en la pubertad varía según la fase del 

ciclo menstrual en que se encuentre, así en la menstrual es alrededor de 7, en la premenstrual 

alrededor de 4, en el resto entre 4 y 5, su alteración puede favorecer la infestación y 

colonización de la vagina. (Gayón, 2013) 

La mujer en las diferentes etapas de su vida tiene una flora vaginal normal en constante 

cambio, que constituye una barrera fisiológica importante para prevenir infecciones, su 

composición depende de una gran cantidad de variables que la mantienen en equilibrio, como 

las hormonas sexuales, la edad y características anatómicas. 

Para prevenir infecciones la vagina tiene mecanismos naturales de defensa que son: 
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Una barrera física compuesta por capas celulares superpuestas que cuando se 

descaman en su proceso de renovación y regeneración en cada ciclo, arrastran de forma 

mecánica los microorganismos que encuentran a su paso. 

Una barrera química o inmunológica con anticuerpos específicos e inespecíficos, que 

identifican y eliminan los antígenos que se encuentran en la mucosa 

Una flora endógena (Bacilo de Döderlein) que compite por el espacio y la formación 

de ácido láctico, produciendo una disminución del pH vaginal que impide el crecimiento de 

ciertas bacterias. (Gayón 2014) 

Infecciones vaginales  

El ecosistema de la flora vaginal es susceptible de  alterarse por diversos cambios  

endógenos  o  exógenos,  los  cuales  pueden  ser  originados  por  alteración  de  receptores,  

cambios  hormonales  y  fisiológicos,  estados  de  enfermedad  general, terapia   con   drogas   

especialmente   antibióticos,   actividad   sexual,   y   cambios inmunológicos en la persona. 

(Colombiana de Salud, 2015) 

Las infecciones vaginales producidas por Trichomona Vaginalis, Cándida Albicans, 

Herpes  simple  y  Papiloma  virus  humano se  caracterizan  por  una  respuesta inflamatoria  

en  la  pared  vaginal  con  un  número  aumentado  de  leucocitos  en  el líquido vaginal. 

(Baquedano, 2014) 

Por  el  contrario,  la  Vaginosis  bacteriana  –  vaginitis  inespecífica  o  bacteriosis 

vaginal  –  está  caracterizada  por  un  cambio  en  la  flora  y  por  la  ausencia  de leucocitos, 

es  decir no hay inflamación vaginal; razón  por la cual se denomina  de esta  forma.  Sin  

embargo,  existe  una  forma  de  vaginosis  citolítica  –  cistolísis  de Doderlein que es 

inducida por los lactobacilos y puede presentar leucocitos. (Vega, 2015; Gaete, 2013) 
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1.2 Teorías sustantivas 

Vulvovaginitis en la adolescencia 

La vulvovaginitis es la inflamación de los tejidos de la vulva y la vagina, tienen como 

síntoma principal un aumento anormal y características de la secreción vaginal, es frecuente 

en adolescentes a pesar de haber desarrollado un epitelio vaginal estrogenizado, más 

resistente, vello púbico y mayor grasa labial. La principal diferencia entre la infección de la 

prepuber y la adolescentes son las causas, puesto que su sintomatología es muy similar, 

prurito o ardor genital, leucorrea, disuria y/o polaquiuria, lo que hace que sea difícil 

distinguirlas solo por ellos, así en la prepúber la mayoría son inespecífica, en tanto que en la 

adolescente tiene alguna causa especifica que muchas veces está ligada al contacto sexual, lo 

que motiva también su recurrencia. (Moreira, 2012) 

Se puede clasificar las vulvovaginitis tomando en consideración su etiología de la 

siguiente manera: 

1. Leucorreas fisiológicas 

2. Infecciones bacterianas inespecíficas, por higiene deficiente, agentes irritantes locales, 

o cuerpos extraños 

3. Infecciones bacterianas específicas, secundarias a infecciones gastrointestinales, 

respiratorias, de la piel, urinarias o infecciones exantemáticas. 

4. Infecciones virales como herpes simple 

5. Infecciones por protozoos como Trichomonas 

6. Infecciones micóticas  principalmente por Candida 

7. Infecciones de transmisión sexual  

8. Otras causas 
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Para hacer un diagnóstico diferencial primero debemos saber las características de la 

leucorrea fisiológica producida por un efecto estrogénico normal, que tienen una secreción 

mucoide blanquecina, con variaciones cíclicas que no provocan ninguna otra sintomatología. 

Las características de las vulvovaginitis más comunes serian: 

- Vulvovaginitis por hongos como Candida, con una secreción espesa, blanca, caseosa 

y pruriginosa, la vulva eritematosa y edematosa, acompañada de prurito y ardor e 

irritación. El tratamiento se lo realiza a base de azoles, en cremas, óvulos o pastillas. 

- Vulvovaginitis bacteriana resultado de una alteración de la flora bacteriana, la bacteria 

más frecuente es la Gardnerella vaginalis, con otros microorganismos y ausencia de 

lactobacilos normales que aumenta el pH vaginal ocasionando el olor fétido como a 

pescado en las secreciones, que se adhieren a las paredes de la vagina, puede provocar 

dolor abdominal e incluso alteraciones en la menstruación, se las trata con 

metronidazol o clindamicina. 

- Vulvovaginitis por parásitos como Trichomonas, con una secreción blanca o 

amarillenta fétida y espumosa, que provoca prurito, disuria y en ocasiones 

asintomática, la vulva se encuentra eritematosa o escoriada, el tratamiento se lo 

realiza con metronidazol. 

1.3 Referentes empíricos  

Gayón 2014 en su trabajo realizado en México sobre la atención de ginecológica en 

niñas y adolescentes, indicó que las afecciones inflamatorias de la vagina y la vulva 

representaron el 13.58% de todas sus consultas durante un periodo de 12 años, indicando que 

niñas, al contrario que en adultas, ya que no existe una fase secretora endometrial, no existe 

un efecto de transformación del ácido láctico en pH vaginal ácido por lo que  el pH vaginal es 

neutro o tiende a la alcalinidad favoreciendo el crecimiento de bacterias. 
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Una investigación de Pupo 2015, donde se analizaron las características de la salud 

sexual y reproductiva de mujeres adolescentes cuando visitaron un consultorio ginecológico 

particular, identificando que la vulvovaginitis representó una de las principales causas de 

consulta con una presencia de 46,15 %, lo que identifica la importancia de esta problemática. 

Por su parte Hernández 2012, indicó una prevalencia de infecciones vulvo – vaginales del 

16,1%, concluyendo que es importante realizar la prevención de estas patologías desde el 

primer nivel de atención  médica.  Arroyo, en España indicó que esta patología es una de las 

más frecuentes, además de tener un alto grado de recurrencia, ya que en el año un 14% de las 

pacientes acuden varias veces por la misma patología.   

En otro trabajo como el presentado por Vera en 2013, indicó que, del grupo de 203 

pacientes incluidos en el estudio, 46 carecían de atención de higiene; 76, hábitos de ropa 

inapropiados; 67, ambos; 11 pacientes fueron diagnosticados con candidiasis; por lo que 

concluyó que es relevante un diagnóstico clínico frente a las quejas sugestivas de 

vulvovaginitis, ya que el 93,1% del grupo de estudio no mostró ningún tipo de patología.  

Cela en 2014 indicó como factores de riesgo de pacientes en un grupo de edad de   8  

a  12  años  el hecho de ir al baño un número grande de veces, donde el  36% de la población 

asistía por lo menos 8 veces al día, el  41% de las niñas realizaron el aseo vaginal de atrás 

hacia adelante.  

 Con respecto al agente etiológico, el estudio presentado por Guigno 2014, ha indicado 

que la Shigella y Oxiurus son la causa más frecuencia a temprana edad, mientras que la  

Candida albicans, otras especies de Candida, Gardnerella y Ureaplasma urealyticum se 

observaron en niñas mayores, por lo que concluyó que los Oxiurus fueron más prevalentes en 

la etapa prepuberal, mientras que la Candida albicans, en la pospuberal, debido a factores 

anatómicos como de higiene. Pradenas, en una revisión bibliográfica indicó que la 
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vulvovaginitis por Candida es una de las afecciones vulvovaginales más frecuente. Al menos 

el 75% de las mujeres referirá un cuadro único de candidiasis vulvovaginal y entre 40 y 45% 

podrá presentar dos o más episodios en su vida. 

Bravo manifestó que tanto la falta de higiene como la higiene exagerada (lavados o 

duchas intravaginales) pueden favorecer la predisposición a las vulvovaginitis, debido a que 

la vulva y la vagina tienen sus propios mecanismos de defensa que se ven amenazados tanto 

por una higiene defectuosa como por un exceso de lavados. (Bravo, 2014) 

Debido a que  los países desarrollados tienen un mejor sistema sanitario, se considera 

que los registros de vulvovaginitis puede variar según la región llegando a pensar que el 

problema se presenta aislado para países en vías de desarrollo, sin embargo un trabajo de 

Pineda, al realizar un meta análisis, identificó que la infección por candidiasis es una 

infección vaginal muy frecuente considerada en muchos países como un problema de salud 

pública, mientras que los estudios epidemiológicos son muy diversos en los distintos países; 

lo que crea diferencia probablemente sea la insuficiente estadísticas que muestren la 

frecuencia de la vulvovaginosis especialmente en adolescentes, que todavía tienen problemas 

culturales y sociales para admitir la infección.     
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Se realiza método analítico, cuantitativo, retrospectivo de corte transversal, 

descriptivo, de campo, observacional. Se recolectaron los datos de las pacientes adolescentes 

que fueron atendidas en un consultorio privado en el Hospital Kennedy de Policentro. El 

método es analítico ya que permite establecer los principales factores de riesgo de la 

población adolescente, comparando  aspectos propios de la edad con un grupo etario mayor 

que sirvió de control.  

2.2 Métodos teóricos y empíricos 

Los métodos teóricos que se han utilizado en este trabajo, hacen referencia al método 

documental, ya que se ha buscado información bibliográfica relevante sobre la problemática 

mostrada, además utilizó un método analítico ya que se estudian por separado cada una de las 

partes del problema para luego sintetizar las respuestas a los objetivos, traducidos como 

conclusiones y recomendaciones.  

Los métodos empíricos incluyen la recolección de la información en una hoja de 

recolección de datos según las historias clínicas del consultorio, además se preparó una 

encuesta para determinar los factores de riesgo de la vulvovaginitis.  

2.3 Hipotesis.  

Con un plan de prevención se contribuye a disminuir las vulvovaginitis en 

adolescentes. 
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2.4 Universo y muestra 

 El universo lo constituyeron todas las pacientes adolescentes que asistieron al 

consultorio médico de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de diciembre de 2014 a 

diciembre de 2015, que en total fueron 250 pacientes. 

La muestra fue determinada por aquellas adolescentes de 12 a 17 años con 

vulvovaginitis, que asistieron al consultorio, en un total de 63, considerando los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

- Adolescentes de 12 a 17 años 

- Que no estén embarazadas 

- Que no presenten alteraciones genéticas que predispongan la patología 

- Diagnóstico confirmado de vulvovaginitis 

Criterios de exclusión  

- Mujeres menores de 12 años y mayores de 17 años 

- Mujeres embarazadas 

- Que no tengan información completa o exámenes que confirmen el diagnóstico 

- Adolescentes sin vulvovaginitis 

Luego de revisar la información se pudo obtener una muestra de 63 mujeres adolescentes 

que presentaron la patología.  
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2.5 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Indicador Escala 

Características de las 

pacientes 

Edad 

 

 

Estado nutricional  

Tiempo de vida 

desde el nacimiento 

 

IMC (kg/m2)  

Años 

 

 

Bajo peso 

Normopeso 

Sobrepeso 

Factores 

predisponentes, 

según encuesta de los 

que presenten los 

pacientes 

Antecedentes 

personales 

 

Antecedentes 

familiares 

 

Factores de riesgo  

Infección previa 

 

 

Infección previa 

familiar 

 

Higiene inadecuada 

Mala limpieza 

Ropa húmeda 

Antibióticos 

Material de ropa 

interior 

Jabones  

Ropa Ajustada 

Si – No 

 

 

Si – No 

 

 

Si – No 

Si  - No 

Si - No 

Si - No 

Si - No 

Si - No 

Si - No 

Si - No 

Gérmenes 

etiológicos, según lo 

describa el exudado 

vaginal 

Gérmenes  Cándida albicans 

Escherichia Coli 

Entero Bacterias 

Vaginosis 

bacteriana 

Proteus vulgaris 

Si  - No 

Signos y síntomas 

según los refiere el 

paciente o facultativo 

Síntomas  Flujo genital 

Prúrito vulvar 

Eritema vulvar 

Fetidez 

Ardor 

Erosiones vulvares 

Despigmentación 

vulvar 

Si - No 

 

2.6 Gestión de datos 

La información para la tesis fue recogida de la historia clínica extendida del 

consultorio privado del hospital Kennedy Policentro, la misma que fue ingresada en una base 

de datos de Microsoft Excel 2013 para ser tabulada, además los datos fueron analizados en el 
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programa estadístico SPSS V. 19, de donde se obtuvieron cuadros de frecuencia y gráficos 

estadísticos. Se utilizó la prueba de CHI cuadrado para determinar los factores de riesgo más 

prevalentes, considerando un valor de significancia estadístico inferior a 0,05.   

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En el Ecuador está normalizada las condiciones éticas de confidencialidad en la “Ley 

de derechos y amparo al paciente”, específicamente en el Artículo 4 indica: DERECHO A 

LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, 

diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el 

procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de confidencial, por lo que 

considerando y aplicando la ley en ninguna parte de la investigación se ha publicado la 

identidad de las pacientes o algún indicio que pueda revelarla.  Además, en el artículo 22 se 

indica que: …. para la prestación de servicios de salud a niños o niñas se deberá contar con la 

presencia de su madre, padre o su representante legal. En el caso de la prestación de servicios 

de salud a adolescentes, la presencia de una tercera persona acompañante será discrecional 

por parte del usuario, sin que tal discrecionalidad aplique al personal de salud necesario para 

la atención médica, por lo que para recabar información de las adolescentes siempre estuvo 

presente un adulto que firmó un consentimiento informado.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

El hospital Kennedy es considerado por su infraestructura de servicios, equipamiento 

y organización médica  un centro médico de alta complejidad, donde asisten personas de 

clase media alta de la ciudad de Guayaquil y otras ciudades del país, debido al lugar donde se 

han realizado la investigación, son adolescentes en edades de 12 – 17 años de un estrato 

social alto, debido a esto tienen acceso a productos de aseo personal como desodorantes 

vaginales, además de tener acceso diario a piscinas lo que ocasiona que presenten esta 

patología frecuentemente. A diferencia de un hospital público, donde las adolescentes asisten 

solas a la consulta, las pacientes son llevadas directamente por sus madres las que por lo 

general permanecen durante toda la consulta con sus hijas.  

.  
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3.2 Estudio de campo 

Los resultados del trabajo de investigación han logrado identificar que las edades de 

las pacientes se ubicaron en grupos de 12 – 14 años (30,2%) y de 15 – 17 años (69,8%) en un 

rango de 12 – 17 años, como se observa en la tabla 1.  

 El estado nutricional de las pacientes reflejó que el 20,6% tuvieron bajo peso, 

mientras que el sobrepeso estuvo presente en el 9,5% de las ellas, el mayor porcentaje 

(69,8%) tuvo un peso normal, acorde con la edad y la talla. (Tabla 2) 

Los antecedentes personales de vulvovaginitis en la población fueron de 60,3% y 

algunas indicaron asistir por más de una vez a consulta por la misma problemática. Mientras 

que un 30,2% indicaron haber tenido antecedentes familiares de vulvovaginitis. (Tabla 3 y 

tabla 4) 

 Entre los factores de riesgo de la vulvovaginitis se puedo apreciar en la tabla 4, que la  

higiene no adecuada es una de las causas principales de esta patología. (Tabla 4)  

 La mala técnica de limpieza, luego de realizar las necesidades biológicas (ano – 

vulva) está presenten en el 55,6% de las pacientes, especialmente con las pacientes de menor 

edad. (Tabla 5) 

 El uso de ropa húmeda ocupa un porcentaje alto (71,4) es decir, cuando utilizan traje 

de baño después de salir de la piscina, normalmente utilizan esta ropa todo el día por lo que 

aumenta el riesgo de vulvovaginitis (Tabla 6) 

 Se pudo constatar que un 19% de las pacientes de la muestra tuvieron como causa de 

vulvovaginitis el abuso de antibióticos, mientras que el uso de interiores de material sintético 
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(Nylon) prevaleció ante el uso de algodón, lo que se relaciona directamente con factores 

alérgenos.  (Tabla 7 y gráfico 2) 

 Otro de los factores que se consideraron fue el uso de jabones íntimos, donde se pudo 

apreciar que el 19% de las pacientes utiliza talco, lo que se relaciona con la aparición de 

vulvovaginitis, mientras que un 39,7% utilizaron jabones íntimos tipo desodorantes (con 

aromas) que también favorece la presencia de esta patología, sin embargo, un 31,7% 

utilizaron un jabón intimo que disminuye las probabilidades de que se presente la 

vulvovaginitis en estas pacientes como se observa en el gráfico 3 

 Otro de los factores, y talvez uno de los de mayor importancia ha sido el uso de ropa 

ajustada, ya que el 81,0% de las niñas utilizaban este tipo de ropa y por periodos prolongados 

de tiempo y casi todos los días. (Tabla 8) 

Estos factores de riesgo fueron contrastados con los observados en una población de 

19 a 40 años de edad (Grupo de control), considerando que se observaron diferencias 

significativas en la falta de higiene, es decir, al aumentar la edad, se mejora en este aspecto, 

por lo que disminuye su ocurrencia con el paso de la edad (p=0,048). Otro de los factores que 

tuvieron diferencias fue el uso de ropa húmeda, generalmente las pacientes adolescentes, 

cuando van a la piscina o playa, permanecen con la ropa húmeda por periodos prolongados de 

tiempo, mientras que, al avanzar la edad, estos periodos disminuyen por lo que también es 

menos frecuente su aparición. (p=0,016). Las mujeres mayores también utilizan con mayor 

frecuencia jabones desodorantes (p=0,05), mientras que el último factor ha sido el uso de 

ropa ajustada que permanece casi exclusivo para las adolescentes (p=0,016) 
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Tabla 1 Tablas de contingencia de factores de riesgo – Adolescentes y mujeres mayores de 

edad   

Variables Adolescentes (n = 63) Mayores de edad (n = 

50) 

CHI 

cuadrado 

(p) Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

      

Higiene inadecuada 35 55,6 15 30,0 0,007 

      

Mala limpieza (cercanía ano - 

vulva) 

35 55,6 5 10,0 0,292 

      

Ropa húmeda 45 71,4 10 20,0 0,001 

      

Abuso de antibióticos 12 19,0 20 40,0 1,97 

      

Uso de talco 12 19,0 0 0,0  -  

      

Jabones desodorantes 25 39,7 41 82,0 0,001 

      

Jabones íntimos 20 31,7 15 30,0 1,75 

      

Ropa ajustada 51 81,0 15 30,0 0,001 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

 El principal agente etiológico que se observó fue la Cándida albicans con el 52,4%; 

seguida por la Escherichia Coli con el 30,2%, otros patógenos representaron menos del 5%, 

en este tipo de patologías (Tabla 10) 

 Entre los principales síntomas de la vulvovaginitis se encontraron el flujo genital 

(84,1%), el prúrito vulvar (38,1%) el eritema vulvar (34,9%) la fetidez (23,8%), mientras que 

otros síntomas estuvieron presentes en menos del 10% de las pacientes. (Tabla 11) 
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Pruebas de chi-cuadrado - Higiene inadecuada 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,380a 1 ,007     

Corrección por continuidadb 6,380 1 ,012     

Razón de verosimilitudes 7,509 1 ,006     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,008 ,006 

Asociación lineal por lineal 7,315 1 ,007     

N de casos válidos 113         

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 22,12. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Pruebas de chi-cuadrado - ropa húmeda 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,513
a
 1 ,000     

Corrección por continuidad
b
 27,490 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 31,149 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,251 1 ,000     

N de casos válidos 113         

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 24,34. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Pruebas de chi-cuadrado - jabones desodorantes 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,992
a
 1 ,000     

Corrección por continuidad
b
 20,231 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 23,214 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,797 1 ,000     

N de casos válidos 113         

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,24. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
29,790

a
 1 ,000     

Corrección por continuidad
b
 

27,730 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 
31,004 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 
29,527 1 ,000     

N de casos válidos 
113         

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 20,80. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 

 Los resultados de nuestro estudio coinciden con otros estudios similares en 

Venezuela, Cuba y Chile, donde la vulvovaginitis es la  principal causa de consulta en las 

niñas y adolescentes producidos por  la presencia de parasitosis, hábitos inadecuados de 

higiene y con la presencia de flujo genital anormal. 

 En el estudio en Venezuela las vulvovginitis inespecificas son las más comunes en las 

niñas  frecuentemente seguidas por Escherichia coli y Candida albicans y Chile presentó 

bien cultivos negativos o el desarrollo de gérmenes  de la flora comensal como bacterias 

entéricas, destacó el E. coli, Proteus sp, o gérmenes considerados de la flora normal. En 

adolescentes son frecuentes Candida albicans y vaginosis bacteriana.  

 Un estudio en el hospital "América Arias" durante tres años, la vulvovaginitis se 

comportó de la siguiente manera: un total de 131 casos, el 73% fueron causa no específica, el 

8% parásitos, la vaginosis 3%, mientras que el monilial sólo el 2% del total de casos. 

 Sin embargo, todos coinciden en que "la importancia preventiva de la ginecología 

infantil se basa en que la niña empiece desde una edad temprana en las medidas higiénicas en 

el sentido más amplio de la palabra". 

 Dentro del grupo de medidas a tomar se debe prestar especial atención a la limpieza 

de los genitales, especialmente después de la micción y la defecación; También es necesario 

educar y crear los hábitos correctos de higiene, limpieza y por lo tanto la  niña debe tener su 

propios objetos de limpieza. 
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 También hay factores determinantes en el comportamiento de higiene como el 

ejemplo de la conducta de los padres, el estilo de limpieza de la educación, la comprensión y 

la auto-comprensión de la función personal y el conocimiento de la higiene y la salud. 

Los principales factores de riesgo fueron contrastados con los observados en una 

población de 19 a 40 años de edad (Grupo de control), considerando que se observaron 

diferencias significativas en la falta de higiene, es decir, al aumentar la edad, se mejora en 

este aspecto, por lo que disminuye su ocurrencia con el paso de la edad (p=0,048). Otro de 

los factores que tuvieron diferencias fue el uso de ropa húmeda, generalmente las pacientes 

adolescentes, cuando van a la piscina o playa, permanecen con la ropa húmeda por periodos 

prolongados de tiempo, mientras que, al avanzar la edad, estos periodos disminuyen por lo 

que también es menos frecuente su aparición. (p=0,016). Las mujeres mayores también 

utilizan con mayor frecuencia jabones desodorantes (p=0,05), mientras que el último factor 

ha sido el uso de ropa ajustada que permanece casi exclusivo para las adolescentes (p=0,016) 

4.2 Limitaciones 

 Entre las limitantes de la investigación se pudieron apreciar los siguientes aspectos  

- Al ser un consultorio privado, se accedió  a un grupo bastante homogéneo, es decir, 

adolescentes con un nivel económico alto,  donde en un gran porcentaje se establece 

como pacientes que no habían tenido relaciones sexuales.  

- En todo momento las adolescentes estuvieron acompañadas por sus madres, por lo 

que las respuestas acerca de su actividad sexual, fue expresada con cierto temor, sin 

embargo, la condición fue mantener siempre la confidencialidad.  
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4.3 Líneas de investigación 

 Entre las líneas de la investigación de este trabajo se pudieron identificar: los factores 

de riesgo de vulvovaginitis en diferentes grupos de edad, que se trata de analizar una relación 

entre la aparición de vulvovaginitis y algunos factores al plantear como grupo de control 

pacientes que no tengan la patología; otra línea es el uso de preservativo y vulvovaginitis, ya 

que algunos autores indican que es un factor de riesgo (debido a causas alergénicas) mientras 

que otros consideran que es un factor benevolente. En la actualidad las mujeres utilizan con 

mayor frecuencia productos del aseo intimo femenino, por lo que es necesario determinar su 

relación con la vulvovaginitis, especialmente con productos que tienen olores (desodorantes 

íntimos). Otro factor interesante de analizar son los principales agentes patógenos de la 

vulvovaginitis, ya que según los más frecuentes se pueden determinar acciones diagnósticas y 

terapéuticas, así como generar una cultura de prevención. La última línea de investigación 

considerada es el tiempo prolongado de uso de la piscina y su relación con la vulvovaginitis.  

4.4 Aspectos relevantes 

 Uno de los principales aspectos relevantes en esta investigación ha sido considerar los 

principales factores de riesgo relacionados con la vulvovaginitis, especialmente al lograr 

determinar estadísticamente que existen diferencias notables y marcadas según grupos de 

edad, especialmente con pacientes mayores de edad, es decir, a medida que aumenta la edad 

las condiciones de cuidado y aseo personal son distintas, por lo que la forma de tratamiento 

terapéutico y medidas de prevención son distintas entre los diferentes grupos etarios.      
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Tema 

Al finalizar el estudio propuesto y una vez que se ha concluido acerca de los principales 

factores predisponente de las vulvovaginitis en adolescentes, se implementará y desarrollará 

un Plan Educativo de Prevención. 

Introducción 

El plan educativa consiste en una herramienta pedagógica – didáctica orientada a la 

prevención de la vulvovaginitis, que mediante el uso de las TICS permite llegar a las 

adolescentes de un medio más acorde a sus intereses, es decir, por medio de recordatorios 

constantes en las redes sociales y talleres de trabajo educativo orientadas al conocimiento y 

difusión de mecanismos de identificación de los síntomas de la patología y comunicación 

directa por medio de mensajería instantánea con el equipo profesional encargado.   

Objetivo del plan educativo 

La presente propuesta tiene como objetivo general el proponer e impartir conocimientos a 

los adolescentes sobre su cuidado para de esta manera identificar posibles patologías y 

acudan a la consulta para su tratamiento precoz. 

El objetivo se justifica al indicar que de acuerdo a los indicadores investigados se torna 

prioritario el autodiagnóstico, con lo que ellos puedan diferenciar un flujo vaginal normal de 

uno patológico para así acudiendo a la consulta tengan un tratamiento rápido y adecuado 

evitando así complicaciones y recidivas tan perjudiciales para su vida sexual y reproductiva 
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futura, al mismo tiempo al  tener un adecuado conocimiento de las causas puedan evitar esta 

patologías y ayudar a otros adolescentes a evitarlas. 

Contenidos  

Contenidos conceptuales  

Los contenidos conceptuales se detallan a continuación:  

- Infecciones vaginales  

- Síntomas  

- Causas  

- Diagnóstico  

- Tratamiento  

- Prevención  

- ¿Cuándo contactar con un profesional de la salud? 

Contenidos Procedimentales  

 Entre los contenidos procedimentales se explican a continuación:  

- Limpiarse diariamente los genitales externos (vulva).  

- Evitar el uso de jabones perfumados; Se debe enjuagar y secar bien. 

- Uso de ropa interior de algodón;  

- Evitar el uso de pantalones o ropa apretados. 

- Evitar el uso de duchas vaginales y de higiene femenina o aceites de baño, ya que 

pueden causar irritaciones graves. 

- Después de ir al baño, limpiar de adelante hacia atrás, no para traer gérmenes a la 

vagina. 
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- Mantener una dieta equilibrada. Evitar el café, el azúcar, el alcohol, los refrescos, los 

condimentos porque estos alimentos tienden a cambiar la acidez vaginal. 

- Lavarse los genitales antes y después de mantener relaciones sexuales. 

- Consultar al ginecólogo cuando se presenten los síntomas de vulvovaginitis 

Contenidos actitudinales  

Se han considerado como contenidos actitudinales 

- Valorar las conductas, hábitos de higiene y cuidado personal que podrían aumentar el 

riesgo de contraer una infección vaginal  

- Desarrollar una actitud abierta hacia los padres y el ginecólogo al observar síntomas 

de vaginitis que le permita requerir la ayuda del profesional de la salud antes de que 

se presenten complicaciones.  

- Aceptación y respeto hacia las demás compañeras que presenten los síntomas 

- Apoyo emocional hacia otras adolescentes que presenten esta problemática  

Figura 1 Relación entre los contenidos del programa de prevención 

 

Contenidos conceptuales

Contenidos 
actitudinales

Contenidos 
procedimentales

Competencias
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Metodología  

 El trabajo contempla el uso de tres estrategias metodológicas en la cual se enmarcan 

las actividades a desarrollar, que se explican a continuación:  

Talleres y charlas de introducción  

 En primera instancia se pretende mediante la programación de charlas y talleres llegar 

a un acercamiento a los conocimientos que tienen las estudiantes adolescentes, con el 

propósito de mejorar las condiciones actuales de salud de las jóvenes. Es importante 

considerar que se debe utilizar un formato participativo en cada una de las charlas que se han 

programado, ya que es de mucha importancia que tales conocimientos sean aclarados con 

absoluta franqueza y en un marco de confianza y confidencialidad. Por lo que además de 

exponer el tema se tienen que realizar actividades de refuerzo que les permitan a las 

adolescentes expresarse y compartir cada uno de los aspectos que les hacen sentir incomodas.  

Uso de tecnología en el proceso de aprendizaje y afianzamiento del conocimiento    

 Esta estrategia contempla la elaboración de un blog médico, donde las adolescentes 

puedan encontrar información de parte del profesional de la salud y además puedan escribir 

sus dudas e inquietudes. Otro aspecto va a ser mensajes de texto en las que se utilicen 

herramientas dispuestas en las redes sociales (Facebook, Whatsap) donde se les envíe 

información sobre la vaginitis y sus síntomas y se les invité a asistir al médico cuando los 

presenten.  

Casas abiertas y otras actividades de exposición 

Una vez que las adolescentes hayan afianzado el conocimiento y estén familiarizadas 

con las causas y los síntomas se propone que ellas puedan expresar lo que han aprendido a 
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otras jóvenes por medio de ferias, casas abiertas y otro tipo de actividades que se dirijan hacia 

la comunidad en general y otras chicas sin este conocimiento.  

Recursos didácticos  

Entre los recursos didácticos que se van a utilizar se contemplan: 

- Recursos humanos: Médico, docentes y estudiantes 

- Recursos materiales: Computadora, proyector, carteles, pizarra, entre otros. 

- Recursos tecnológicos: Redes sociales, blogs, videos.  

Seguimiento   

Se plantea que se monitoree según el número de adolescentes que realicen preguntas y 

comentarios en el blog, además de aquellas que asistan a la consulta ginecológica una vez 

determinados los síntomas. Esta labor se la realiza junto con los docentes de la institución y 

los padres de familia que también se incluirán en las charlas informativas.    

Evaluación  

 La evaluación será siempre en las actividades que las jóvenes proyectan hacia la 

comunidad educativa, es decir, mediante las actividades en las que deban exponer lo que han 

aprendido y puedan guiar a otras adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Programación de actividades 

 A continuación, se ejemplifica un modelo de programación de actividades con un 

cronograma a seguir considerando un año lectivo que empieza en el mes de mayo y termina 

en febrero (10 meses)  
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Tabla 2 Programación de actividades de la propuesta     

Actividades Recursos Cronograma Medio de 

verificación 

Responsable 

Charla 

informativa 

dirigida a las 

estudiantes y 

docentes 

Computadora  

Proyector  

Mayo 

 

Lista de 

asistencia 

Médico 

Taller de 

aprendizaje 

Hojas  

Papelógrafos  

Marcadores 

Computadora 

Proyector  

Mayo 

Agosto 

Diciembre 

Lista de 

asistencia 

Médico 

Lanzamiento y 

apertura del 

blog y mensajes 

de texto 

Computadora 

Internet 

Junio Número de 

jóvenes suscritas 

y participando en 

el grupo 

Médico y 

docentes 

Exposición de los 

conocimientos de 

parte de las 

estudiantes a 

otras estudiantes 

de la institución  

Carteles 

Aula 

Julio 

Septiembre 

Número de 

estudiantes 

participantes 

Docentes 

Taller dirigido a 

estudiantes y 

padres de 

familia 

Computadora  

Proyector 

Hojas 

Internet 

Julio 

Octubre 

Número de 

personas 

participantes 

Médico y 

docentes 

Evaluación del 

uso de las 

herramientas 

informáticas 

Computadora 

internet 

Junio Número de 

jóvenes suscritas 

y participando 

activamente  

Docentes  

Casa abierta 

sobre prevención 

de vaginitis  

Carteles 

Computadora 

Proyector 

Enero  Estudiantes que 

participaron 

Docentes 

Actividad de 

clausura del 

programa 

(Presentación de 

obra de teatro y 

canciones 

alusivas a la 

prevención y 

cuidado 

Escenarios 

Trajes 

Equipo de 

sonido 

Febrero Número de 

asistentes 

Docentes y 

médico 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Considerando los resultados de la investigación se puede concluir que:  

- La vulvovaginitis es frecuente en pacientes adolescentes, las mismas que están 

relacionadas con la inadecuada higiene personal, el uso de ropa ajustada, además de 

utilizar ropa húmeda por largos periodos de tiempo, el material de la ropa interior, las 

mismas que difieren de una población adulta, lo que quiere decir, que al aumentar la 

edad estas causas disminuyen, sin embargo, aparecen otras como el uso de jabones 

desodorantes, cabe mencionar que estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas.   

 

- El principal agente etiológico fue la Cándida albicans (52,4%), seguida del 

Escherichia Coli (30,2%), la primera está presente en la vagina de forma 

asintomática, sin embargo y como se lo ha explicado, el uso de antibióticos, algunos 

factores favorecen su proliferación hasta producir síntomas, mientras que la infección 

por parásitos, se debe en mayor porcentaje a contaminación por una limpieza 

inadecuada por la cercanía ano – vagina.  

 

- Entre los síntomas que se observaron con mayor frecuencia destacan el flujo vaginal 

anormal, en ocasiones con mal olor, el prurito vulvar y el eritema vulvar, que 

ocasionan las  molestias por las  cuales acuden a la atención ginecológica las 

adolescentes. 
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Recomendaciones  

Considerando las conclusiones se recomienda 

- Establecer estrategias de prevención de la vulvovaginitis, especialmente poder crear 

conciencia sobre los cuidados en la higiene íntima que deben tener las adolescentes, 

además sobre permanecer mucho tiempo con ropa húmeda y el tipo de ropa que 

utilizan, ya que estas se constituyen como las principales causas de esta patología.  

 

- Promover una consultoría adecuada en los consultorios ginecológicos tanto privados 

como públicos, mediante un dialogo frontal y explicando cada una de las 

consecuencias de la vulvovaginitis y como poder prevenirla.  

 

-  En conjunto con Unidades Educativas diseñar y ejecutar un Plan Educativo de 

Prevención, en la que primen en uso de herramientas tecnológicas (TICS) para tener 

un mayor alcance y efecto en las adolescentes que permita disminuir la recurrencia de 

esta patología, además como acudir al médico cuando se presenten los síntomas.  
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Anexos 

Tablas y gráficos  

 

Tabla 3 Edad de las pacientes que ingresaron por vulvovaginitis  

Edad Frecuencia  Porcentaje 

 12 - 14 19 30,2 

 15 - 17 44 69,8 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 4 Estado nutricional de las pacientes atendidas por vulvovaginitis  

Estado nutricional Frecuencia Porcentaje 

Bajo peso 13 20,6 

Normopeso 44 69,8 

Sobrepeso 6 9,5 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 5 Antecedentes personales de las pacientes atendidas por vulvovaginitis  

Antecedentes personales Frecuencia Porcentaje 

Si 38 60,3 

No 25 39,7 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 6 Antecedentes familiares de las pacientes atendidas por vulvovaginitis  

Antecedentes familiares Frecuencia Porcentaje 

Si 19 30,2 

No 44 69,8 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 7 Factores de riesgo de vulvovaginitis -  Higiene inadecuada 

Higiene inadecuada Frecuencia Porcentaje 

Si 35 55,6 

No 28 44,4 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 8 Factores de riesgo de vulvovaginitis – Mala limpieza   

Mala limpieza Frecuencia Porcentaje 

Si 35 55,6 

No 28 44,4 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 9 Factores de riesgo de vulvovaginitis – Uso de ropa húmeda   

Uso de ropa húmeda Frecuencia Porcentaje 

Si 45 71,4 

No 18 28,6 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 10 Factores de riesgo de vulvovaginitis – Abuso de antibióticos   

Antibióticos Frecuencia Porcentaje 

Si 12 19,0 

No 51 81,0 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

 

Tabla 11 Factores de riesgo de vulvovaginitis – Abuso de antibióticos   

Material del interior Frecuencia Porcentaje 

Algodón  12 19,0 

Nylon 51 81,0 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 12 Factores de riesgo de vulvovaginitis – Abuso de antibióticos   

Materiales Frecuencia Porcentaje 

Talco 12 19,0 

Jabones con olor (desodorantes) 25 39,7 

Jabones intimos 20 31,7 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 13 Factores de riesgo de vulvovaginitis – Uso de ropa ajustada   

Ropa ajustada Frecuencia Porcentaje 

Si 51 81,0 

No 12 19,0 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 14 Gérmenes etiológicos en pacientes adolescentes con vulvovaginitis    

Gérmenes etiológicos Frecuencia Porcentaje 

Cándida albicans 33 52,4 

Escherichia Coli 19 30,2 

Entero Bacterias 2 3,2 

Vaginosis bacteriana 3 4,8 

Proteus vulgaris 3 4,8 

Otros  3 4,8 

Total 63 100,0 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 15 Principales síntomas de las pacientes con vulvovaginitis     

Síntomas* Frecuencia Porcentaje 

Flujo genital 53 84,1 

Prúrito vulvar 24 38,1 

Eritema vulvar 22 34,9 

Fetidez 15 23,8 

Ardor 5 7,9 

Erosiones vulvares 4 6,3 

Despigmentación vulvar 1 1,6 

Fuente: Consultorio privado. Hospital Kennedy Policentro 

Elaborado por: La autora 
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