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Resumen 

La vulvovaginitis es la causa más frecuente de consulta por trastornos ginecológicos 

en la población pediátrica,  caracterizada por inflamación de la vulva y vagina  con presencia 

de flujo vaginal patológico, eritema y prurito.  De etiología multifactorial, afectada por varios 

tipos de microorganismos y determinantes de su presentación por lo cual se realizó esta 

investigación con el objetivo general de analizar los estudios microbiológicos en niñas y 

adolescentes con vulvovaginitis y sus factores asociados en la población de este trabajo. 

Fueron estudiadas 214 historias clínicas con diagnósticos de vulvovaginitis con énfasis en los 

agentes causales y los factores que pudieron contribuir a este problema de salud. Se 

encontraron 99 (46.26%) cultivo positivos con aislamientos de Candida sp 2.3%, 

Staphylococcus sp 43.4%. Streptoccocus sp 6.8% enterobacterias 28%, y Enteroccocus sp 

que tenían asociación con factores como problemas de higiene personal y ambiental, 

afectaciones del estado de salud general y falta de educación sanitaria. Fue posible concluir 

que la frecuencia de los diagnósticos microbiológicos realizados indica el predominio de una 

etiología microbiana propia de vulvovaginitis inespecífica en la población de este estudio, 

además de que la utilización de los estudios microbiológicos y la valoración de los factores 

asociados con vulvovaginitis, en niñas y adolescentes incluidas en esta investigación, 

permitirá a los profesionales de salud conocer datos epidemiológicos que  ayuden  fortalecer 

y actualizar conocimientos en base a una guía   para   la óptima  atención integral  en la 

población infanto juvenil..  

 

       Palabras clave: Vulvovaginitis, niñas, adolescentes, estudios microbiológicos, 

factores asociados. 
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Summary 
 

         Vulvovaginitis is the most frequent cause of consultation for gynecological disorders in 

the pediatric population, characterized by inflammation of the vulva and vagina with 

presence of pathological vaginal discharge, erythema and pruritus. A multifactorial etiology, 

affected by several types of microorganisms and determinants of its presentation, this 

research was carried out with the general aim of analyzing the microbiological studies in girls 

and adolescents with vulvovaginitis and its associated factors in the population of this work. 

We studied 214 clinical histories with diagnoses of vulvovaginitis with emphasis on causal 

agents and factors that could contribute to this health problem. We found 99 (46.26%) 

positive cultures with isolates of Candida sp 2,3%, Staphylococcus sp 43.4%, Streptococcus 

sp 6.8%. Enterobacteriaceae 28%  and Enteroccocus sp which were associated with factors 

such as personal and environmental hygiene problems, affectations of general health and lack 

of health education. It was possible to conclude that the frequency of the microbiological 

diagnoses performed indicates the predominance of a microbial etiology of non-specific 

vulvovaginitis in the population of this study, in addition to the use of microbiological studies 

and the evaluation of factors associated with vulvovaginitis in girls And adolescents included 

in this research, will allow health professionals to know epidemiological data that help 

strengthen and update knowledge based on a guide for optimal comprehensive care in the 

child and adolescent population . 

Key words: Vulvovaginitis, girls, adolescents, microbiological studies, associated 

factors. 
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Introducción 

 

La vulvovaginitis es la causa de mayor frecuencia entre las consultas que se realizan, 

a niñas y adolescentes, en el área ginecológica (Ortiz & Acevedo, 2011). Ellas son atendidas, 

en la mayoría de los casos, por médicos pediatras o médicos generales del primer nivel de 

atención de salud. La participación de los médicos ginecólogos sucede, casi siempre, solo 

para responder a las remisiones desde el primer nivel de atención de salud para ayudar a las 

enfermas complicadas por no responder a los tratamientos o debido a presentar este problema 

de salud de forma reiterada e incontrolada. 

La presentación y desarrollo de la vulvovaginitis en niñas y adolescentes tienen 

importantes diferencias según sus causas y las características de las afectadas, por lo cual se 

acepta que es especialmente importante un diagnóstico certero que tenga como base el 

dominio de las informaciones suficientes para respaldarlo. Aunque las vulvovaginitis de 

origen no infeccioso están reportadas en la literatura científica, se acepta que las más 

frecuentes cursan con los efectos de microorganismos que deben ser estudiados 

correctamente (Aballéa et al., 2013) (Amores- Antequera, Almazán-Alonso, Cantudo-Muñoz, 

& Gómez-Fernández, 2014) (Cemek, Odabaş, Şenel, & Kocaman, 2016). 

Los estudios microbiológicos de la vulvovaginitis, que son influidos por varias 

condiciones, contribuyen con informaciones determinantes de las acciones de tratamiento, de 

ahí la importancia de considerar los elementos que participan en esos estudios para 

interpretarlos adecuadamente. En estos trabajos se pueden realizar, según el caso, análisis de 

laboratorio de los microorganismos a través de observaciones microscópicas directas o con 

cultivos dirigidos a grupos, género, especie, clase, cepa u otro tipo de identificación de mayor 

precisión, según sus capacidades diagnósticas. (Kim, Chai, Ahn, & Lee, 2016). 
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Entre los factores asociados con la ocurrencia y desarrollo de la vulvovaginitis en 

niñas y adolescentes se pueden mencionar, entre otros, aquellos que tienen relación con sus 

características anatómicas y fisiológicas, higiene personal y del ambiente, estado de salud 

general, educación sanitaria, manejo y tratamiento. Unos no son modificables, algunos 

influyen en la presentación de los signos y síntomas, mientras otros facilitan o impiden la 

superación de estos problemas de salud. (Toapanta, 2015)(van Schalkwyk et al., 2015).   

Delimitación del problema:  

 

La vulvovaginitis afecta a niñas y adolescentes en escenarios donde, junto con ellas, 

participan sus familiares , cuidadores , profesionales de la salud y sus asistentes, además de 

otras personas y ambientes, que pueden cambiar frente a esta situación e influir 

negativamente en quienes padecen la enfermedad. La complejidad de este problema tiene 

relación con las condiciones que le dieron origen y de las posibilidades de ser solucionado 

con rapidez y definitivamente, para lo cual se requiere identificarlo y tratarlo oportuna y 

eficientemente. 

Los diagnósticos incompletos o incorrectos, las interpretaciones equivocadas tanto de 

pacientes como de familiares o de profesionales de la salud, los manejos inadecuados y los 

tratamientos inefectivos son resultados de condiciones en las cuales no se realizaron 

correctamente los estudios microbiológicos o sus resultados fueron mal utilizados además de 

una valoración inapropiada de los factores asociados a la presentación y desarrollo de la 

vulvovaginitis en niñas y adolescentes. En los estudios microbiológicos de niñas y 

adolescentes con vulvovaginitis se pueden detectar microorganismos saprofitos, beneficiosos, 

oportunistas y patógenos que deben ser reconocidos e interpretados en el contexto clínico en 

que fueron aislados, además de ser valorados en relación con los factores asociados a la 

ocurrencia y desarrollo del proceso morboso. Esto es posible de ser dominado, por los 
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profesionales de la salud, el proceder apropiado ante esta problemática para manejar y tratar 

esa dolencia con la participación bien orientada de las enfermas y sus personas cercanas.  

Formulación del problema:  

¿Cuál es el significado de los estudios microbiológicos y factores asociados a 

vulvovaginitis, que afectan a niñas y adolescentes en nuestro medio, para su manejo y 

tratamiento correctos? 

Justificación:  

 

Las estadísticas mundiales, nacionales y locales sobre vulvovaginitis en niñas y 

adolescentes tienen la influencia de las clasificaciones de los tipos de entidades en que se 

agrupan y más aún, el frecuente desglose en los tipos de estos trastornos según sus posibles 

agentes causales como candidiasis, tricomoniasis, clamidiasis, entre otros (OMS, 2005). 

Aunque vulvovaginitis no es una enfermedad de declaración obligatoria se acepta a nivel 

internacional que es la primera causa de asistencia al área de consulta de ginecología por 

parte de niñas y adolescentes (OMS & ONUSIDA, 2012). En Ecuador y específicamente en 

el Hospital Roberto Gilbert hay un comportamiento similar.      

En relación con tres de las entidades que cursan con vulvovaginitis en la página web 

de la OMS se indica “unos 357 millones de personas contraen alguna de las cuatro 

infecciones de transmisión sexual (ITS) siguientes: clamidiasis, gonorrea, sífilis o 

tricomoniasis” y también se manifiesta una de las causas del subregistro de estos trastornos 

cuando expresa que “la mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o solo van 

acompañadas de síntomas leves que no necesariamente permiten un diagnóstico certero” 

(OMS, 2016). 

En esta publicación también se estima que hay más de 800 millones de personas 

afectadas por procesos virales causantes de vulvovaginitis. Estas y otras estadísticas 
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consideran en primer lugar a la población adulta; pero las condiciones higiénicas y 

epidemiológicas sustentan un peligro similar para la salud de niñas y adolescentes, 

recordando además que una parte importante de las vulvovaginitis en esta población no es por 

transmisión sexual. Por lo que se puede suponer que suman millones las niñas y adolescentes 

en el mundo que son afectadas por vulvovaginitis. 

No se encontraron estadísticas consolidadas en Ecuador o sobre investigaciones del 

total de alguna población ecuatoriana con la identificación de vulvovaginitis en niñas y 

adolescentes durante algún periodo o las que corresponden a específicas o a las inespecíficas. 

Debido a las características de la vulvovaginitis y las afectadas, los estudios se refieren solo a 

parte de las que demandan asistencia médica por alguna causa y en consecuencia se 

encontraron varias publicaciones de estudios en poblaciones seleccionadas que coinciden en 

un  incremento de este problema de salud asociado a factores como la falta de educación 

sanitaria y problemas de higiene, además de indicar que en más del 50% de los estudios 

microbiológicos se detectan infecciones por “candidas” “trichomonas” y “E. coli”             

La presentación y desarrollo del proceso de vulvovaginitis tiene implicaciones para la 

salud de niñas y adolescentes que incluye alteraciones físicas en la vulva y la vagina con 

importantes repercusiones para la vida y el comportamiento social de las afectadas 

directamente y también de sus familiares, además de las graves consecuencias de algunas de 

estas entidades debido a sus agentes causales o al estado de salud general de las enfermas (E. 

MSP, 2011). Niñas y adolescentes junto con sus familiares son, en general, menos resistentes 

para enfrentar este tipo de trastorno en relación con las reacciones de las enfermas adultas (P. 

MSP, 2008) (E. MSP, 2012).   

El hospital Roberto Gilbert es un centro importante de atención de pacientes en edad 

pediátrica no solo local sino de referencia provincial, por lo que se cree es necesario tener  
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datos epidemiológicos de esta patología lo cual justifica esta investigación, caracterizar a la 

población que busca atención ginecológica para crear la necesidad de un área infanto juvenil  

el crear guías y normativas  para actualización  y reforzamiento de conocimientos  que nos  

permita un manejo integral en la salud sexual y reproductiva de niños y adolescentes.  

Además de guías educativas para  los usuarios de servicio de salud para incentivar  estilos de 

vida saludable 

Lograr diagnósticos correctos de las causas de vulvovaginitis y de sus factores 

asociados es fundamental para brindar las explicaciones suficientes a quienes las padecen y a 

las personas involucradas directamente con estas (OMS, 2005). La utilidad de los mismos es 

determinante para contribuir a la rápida recuperación de la salud, evitar complicaciones, 

prevenir nuevas presentaciones de estos trastornos, promover hábitos y costumbres propios 

de estilos de vida saludable con la fuerza capaz de disfrutar la existencia sin experiencias de 

este tipo de enfermedades. Sobre la base de los resultados de este trabajo se presenta una 

propuesta de guía para el manejo y tratamiento de niñas y adolescentes con signos y síntomas 

de vulvovaginitis en las condiciones ambientales de la población que atiende el Hospital 

Roberto Gilbert, que también contiene mensajes de promoción de salud sexual y reproductiva 

dirigida a toda la población. 

 

 

Objeto de estudio:  

 

El objeto de estudio de esta tesis es la determinación de  microorganismos específicos 

aislados en estudios microbiológicos  en los pacientes con vulvovaginitis  en niñas y 

adolescentes considerando que no siempre son las causas de la enfermedad y cuando lo son, 

requieren ser enfrentados en un  escenario determinado.  En vulvovaginitis   no hay signos o 



 

 

 

 

6 
 

síntomas específicos  que permitan orientar al clínico  hacia algún tipo de  microorganismo 

causante de la infección por lo que se requiere de estudios de laboratorio. 

Campo de acción o de investigación: 

 

El campo de acción o de investigación de este trabajo está constituido por la 

interrelación de los estudios microbiológicos de las vulvovaginitis en niñas y adolescentes, 

diagnosticadas en el Hospital Roberto Gilbert de la ciudad de Guayaquil de enero a diciembre 

del 2015, con sus características anatomofisiológicas, estado de salud e higiene y educación 

sanitaria. La identificación de esta asociación se realiza con el propósito de fortalecer la 

efectividad del enfrentamiento a este problema de salud.  

Objetivo general: 

 

    Analizar  los estudios microbiológicos y factores asociados en niñas y adolescentes 

con vulvovaginitis    para implementar  una guía de atención ginecológica  para manejo 

integral en la población infanto juvenil. 

Objetivos específicos:  

 

Determinar la etiología microbiana de la vulvovaginitis  en la población de este 

estudio. 

Determinar la frecuencia de agentes microbiológicos. 

Valorar el significado de los estudios microbiológicos y factores asociados a niñas y 

adolescentes con vulvovaginitis incluidas en esta investigación.    

 

       La novedad científica:  

 

Se analizan los estudios microbiológicos y factores asociados a vulvovaginitis en 

niñas y adolescentes de forma integral para conocer la incidencia de  los agentes 

etiológicos más frecuentes en la población de estudio, pues no se encontraron estudios 
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previos, con el propósito de disminuir la morbilidad y costos a los pacientes y a la Institución.  

Además de  concientizar  la necesidad de crear unidades infanto juveniles para mejor 

abordaje  y tratamiento de patologías ginecológicas. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

Se acepta que vulvovaginitis es el resultado de la inflamación de la vulva y la vagina, 

en todas las edades (Romero, 1999) (E. MSP, 2014). Puede ser una consecuencia de causas 

distintas, no obstante en la mayoría de las afectadas hay microorganismos que participan de 

forma protagónica en sus manifestaciones e implicaciones pues existen notificaciones de 

detecciones de varios tipos de agentes en niñas, adolescentes y adultas con diagnósticos de 

vulvovaginitis, aunque las causas de la presencia de esos agentes y los factores asociados 

suelen ser diferentes. Esta diversidad originó la clasificación general de las vulvovaginitis 

como vulvovaginitis inespecífica y vulvovaginitis especifica. Estas clasificaciones están 

asociadas a interpretaciones médicas, manejos y tratamientos que pueden ser muy diferentes 

(Ruiz, 2001) (Yilmaz, Celik, Soylu, Donmez, & Yuksel, 2012).  

1.2 Teorías sustantivas 

Microorganismos detectados con mayor frecuencia en niñas con vulvovaginitis 

Las condiciones fisiológicas y anatómicas, así como los conocimientos sobre hábitos 

higiénicos son determinantes para la presentación y desarrollo de los tipos de 

microorganismos que se aíslan en la mayoría de las prepúberes con vulvovaginitis (Romero, 

1999). Después de las primeras tres semanas posteriores al nacimiento y durante los primeros 

años de vida, en la vagina de las niñas no hay Lactobacilos de Döderlein, por lo cual existe un 

pH alcalino, es muy pequeña la distancia entre la vulva y el ano, no hay vello pubiano, tiene 

poco tejido adiposo en los labios mayores, los labios menores son pequeños y la piel es 

delgada con poca resistencia a los agentes externos (Barbosa & Sánchez, 2005). 
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La vulvovaginitis se facilita por estas condiciones, que caracterizan una menor 

capacidad de resistencia inespecífica, cuando coinciden con higiene insuficiente del área 

genital, incremento de la humedad alrededor de la vulva, exposiciones a agentes irritantes 

como algunos jabones o perfumes o ciertas telas o ropa ajustada. En las prepúberes con 

vulvovaginitis se aíslan, en su mayoría, agentes que implican clasificarlas como inespecíficas 

(Escobar, Gruñeiro, Gryngarten, & Pipman, 2000). 

Los llamados “Lactobacilos de Döderlein” recibieron ese nombre para reconocer el 

trabajo del ginecólogo alemán Albert Döderlein, quien fue el primero en notificarlos. Estos 

microorganismos son identificados frecuentemente como Lactobacillus sp. aunque se han 

identificado varias especies de este género, entre las que se encuentran L. crispatus, L. 

jensenii y L. gasseri, L. vaginalis, L. acidophilus. Estos microorganismos forman parte de la 

llamada flora normal de la vagina, son bacterias que responden a la tinción de Gram como 

positivas, tienen forma de bacilos y poseen capacidad para formar ácido láctico a partir del 

glucógeno de las células del epitelio de la vagina (Fariña et al., 2013).  

Esta producción de ácido láctico implica niveles de pH entre 3,8 y 4,2 que origina un 

ambiente adverso para el desarrollo de microorganismos patógenos. Lactobacillus sp produce 

también peróxido de hidrogeno que inhibe el crecimiento de microorganismos anaerobios, 

además de adherirse al epitelio de la vagina con lo cual impide la adherencia de agentes 

patógenos. Las características de estos microorganismos les permiten contribuir al 

enfrentamiento de agentes causales de infecciones en el tracto reproductor inferior y en 

consecuencia se valoran como probióticos tanto en la interpretación de resultados de análisis 

de laboratorio como en las acciones terapéuticas (Gayón-Vera, Paz-Camacho, & L, 2014) 

(Ocampo, Rahman, Giugno, Risso, & Rubinstein, 2014).  
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En la interpretación de los hallazgos en las investigaciones microbiológicas de la 

vagina y la vulva de las prepúberes se deben considerar aspectos que tienen relación con la 

ocupación de la muestra, su posterior manejo y condiciones en los laboratorios para su 

estudio. La toma de la muestra para análisis microbiológicos se realiza, generalmente a través 

del orificio del himen, por medio de un lavado del fondo de la vagina que se aspira para su 

análisis en el laboratorio, evitando en todo este proceso, condiciones que puedan facilitar 

contaminaciones. También se hacen hisopajes frecuentemente.  

En caso de que el análisis no sea realizado inmediatamente después de ocupada la 

muestra, se recomienda el uso de medios de transporte adecuados. Los estudios 

microbiológicos de los agentes causales de vulvovaginitis incluyen, al menos, la microscopia 

directa con la ayuda de tinciones, investigaciones con el uso de medios de cultivo de 

enriquecimientos y selectivos, además de pruebas complementarias de su fisiología para la 

correcta identificación. Debido a las posibles contaminaciones en el proceso de obtención de 

la muestra e investigaciones en el laboratorio y principalmente por la diversidad del 

significado de la presencia de varios microorganismos en la vagina y/o vulva, no resulta fácil 

afirmar que el agente detectado es la verdadera causa de la vulvovaginitis (Varona, 

Almiñaque, Borrego, & Formoso, 2010).  

Microorganismos detectados con mayor frecuencia en niñas con vulvovaginitis inespecíficas 

En los estudios microbiológicos de las vulvovaginitis en prepúberes son notificados 

frecuentemente varios géneros de la familia Enterobacteriaceae que forman parte de la flora 

normal del intestino y agentes conocidos como miembros de la flora normal de la vagina o la 

piel. La ubicación de estos microorganismos en la vulva y la vagina es frecuentemente el 

resultado de malos hábitos higiénicos, manipulaciones incorrectas y formas inapropiadas de 
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sentarse que facilitan el contacto con superficies contaminadas, entre otros comportamientos 

que deben ser superados con el dominio de educación sanitaria actualizada (Tartaglia et al., 

2013).    

La familia Enterobacteriaceae está formada por bacterias pertenecientes a más de 30 

géneros y varios cientos de especies que no tienen capacidad para producir esporas, 

responden a la tinción de Gram como negativas, son mesófilas y no resisten un nivel de 

acidez muy elevado, entre otras características que permiten identificarlas como 

enterobacterias  Sus temperaturas optimas de crecimiento se encuentran en un rango entre 

35
0
C y 43

0
C por lo cual pueden desarrollarse en un ambiente como el de la vagina cuando 

esta presenta una elevación del pH en niveles superiores a 4.  

Los miembros de la familia Enterobacteriaceae que pueden ser causas de procesos de 

vulvovaginitis inespecíficas en prepúberes son, entre otros, Escherichia coli, Enterobacter 

aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter gergoviae, Pantoea agglomerans, Klebsiella 

ozanae, Klebsiella rinoscleramatis, Citrobacter freundii, Citrobacter diversus, Citrobacter 

amalonaticus, Proteus mirabilis, Hafnia alvei,  Morganella morganii, Providencia rettgeri, 

Providencia stuartii, Serratia ficaria, Serratia fonticola. En la literatura sobre este tema 

aparecen con mayor frecuencia los que se mencionan a continuación: 

Escherichia coli es la más importante representante de las bacterias de la flora normal 

del intestino de la especie humana y los animales; pero seis clases de esta especie causan 

enfermedades clasificadas como intestinales. E. coli es, de los miembros de la familia 

Enterobacteriaceae, el agente patógeno más frecuente e importante en las localizaciones 

extraintestinales. No obstante, se sabe que la patogenicidad de esta especie en órganos y 
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tejidos diferentes al intestino, depende de factores de virulencia de las cepas involucradas 

(Rodríguez, 2011).   

Se debe destacar que un resultado de estudios microbiológicos con el hallazgo o 

detección de E. coli debe ser valorado con cuidado y tiene que ser contrastado con el 

comportamiento clínico de la niña investigada pues existen reportes de aislamientos de E. coli 

en la vagina de prepúberes diagnosticadas con vulvovaginitis en las cuales se pudo afirmar 

que este agente era la causa del proceso morboso; pero también existen publicaciones 

científicas con informes de la detección de E. coli en niñas prepúberes sin signos o síntomas 

de vulvovaginitis, aparentemente sanas. 

En este mismo orden de cosas, es importante indicar que los resultados de los estudios 

microbiológicos expresan el término Escherichia coli para indicar que fue aislada esta 

especie; pero como ya se indicó, el carácter patógeno de este microorganismo es determinado 

por factores de virulencia que varían entre las diferentes clases o cepas. Es decir, la detección 

de Escherichia coli en la vagina o la vulva puede ser interpretada como la presencia de un 

miembro de la flora normal o por el contrario, indicar que se trata del agente etiológico de la 

enfermedad investigada. 

En resultados de análisis de laboratorio, muchas veces, son informados varios agentes 

como causas de vulvovaginitis sin indicar la especie y también es frecuente encontrar la 

expresión “positivo” o “aislamiento” de Enterobacter sp, Klebsiella sp, Proteus sp, entre 

otros. En la interpretación de tales informes es necesario recordar que algunos de estos 

microorganismos producen vulvovaginitis; pero como ya se indicó, existen importantes 

diferencias en relación con la patogenicidad entre las distintas especies de esos géneros e 

incluso, antiguos miembros del género Proteus hoy pertenecen a los géneros Providencia y 
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Morganella, pues pueden desarrollar comportamientos muy diferentes, por lo cual se puede 

afirmar que estas informaciones reiteran la necesidad de adoptar la forma correcta de utilizar 

los estudios microbiológicos como complementos del diagnóstico integral que se debe 

realizar para justificar los tratamientos a aplicar 

Enteroccocus faecalis es otro microorganismo comensal del tracto intestinal que 

responde como positivo a la coloración de Gram y puede causar graves trastornos en otros 

órganos y tejidos. Su patogenicidad tiene especial significado por su amplia resistencia a los 

antibióticos, pues son pocos los antibióticos a los cuales es sensible. La interpretación de su 

presencia en la vagina es muy discutida debido a los informes sobre aislamientos de este 

agente en el tracto reproductor femenino inferior sin signos o síntomas de enfermedad, 

aunque hay publicaciones sobre su participación causal en procesos de vulvovaginitis de 

prepúberes (Guevara, Cáceres, & Valencia, 2000).    

Streptoccocus es un género de bacterias que responden como positivas a la coloración 

de Gram y tienen forma de cocos; pero se agrupan formando cadenas a diferencia de los 

“racimos” del Staphylococcus sp. A este género pertenecen varias especies que son muy 

importantes como patógenas y otras que forman parte de la flora normal de intestino, boca, 

tracto respiratorio y piel. Algunas especies de este género, como por ejemplo Streptoccocus 

agalacteae, son conocidas como miembros de la flora normal de la vagina pero con capacidad 

para actuar como oportunista ante la disminución de los mecanismos de defensa y causar 

vulvovaginitis (Savini et al., 2013).    

Existen estudios microbiológicos de vulvovaginitis en prepúberes que responsabilizan 

a miembros de la flora normal de la piel, la vulva y la vagina como causas de estos trastornos. 

Los que se mencionan con más frecuencia son Staphylococcus sp, Lactobacillus sp y los 
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llamados “difterorides” que son realmente miembros del género Corynebacterium formado 

por más de 50 especies de bacterias Gram positivas con forma de bacilos, de las cuales la 

mayoría son saprofitas de la piel (Rahman, Ocampo, Rubinstein, & Risso, 2015).       

    Staphylococcus sp es un género que agrupa a más de 30 especies de bacterias que 

responden como positivas a la tinción de Gram, tienen formas de coco agrupadas como 

“racimos”. Muchos miembros de este género forman parte de la flora normal de piel y 

mucosas, aunque se destacan varias especies que pueden causar importantes enfermedades. 

Las de mayor importancia como patógenos son Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis y Staphylococcus saprophyticus quienes tienen varios factores de virulencia  

Existen informes sobre aislamientos de estas tres especies en análisis microbiológicos de 

vulvovaginitis en prepúberes(Fariña et al., 2013).  

Lactobacillus sp, como ya se indicó, es un género que además de ser miembro de la 

flora normal de la vagina tiene una importancia protagónica en el equilibrio de ese ambiente 

microbiano. Sin embargo, en determinadas condiciones es posible un aumento de estos 

microorganismos en cantidades muy superiores a las habituales y causar vulvovaginitis en pre 

púberes según los resultados de algunos investigadores. Esta información confirma el 

cuidado, ya recomendado, que se debe mantener en la interpretación y uso de los resultados 

de estudios microbiológicos de vulvovaginitis.      

En varios estudios microbiológicos de vulvovaginitis se informan los hallazgos de 

“difterorides” y se acepta que pueden ser la causa de la misma, aunque estos 

microorganismos son parte del género Corynebacterium que también agrupa a especies 

consideradas saprofitas de la piel y las mucosas. Se trata de bacterias que clasifican como 

positivas a la coloración de Gram, tienen formas de bacilos rectos o ligeramente curvados, 
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crecen rápidamente en ambientes como los originados por el sudor y se acepta que tienen el 

comportamiento de bacterias consideradas como oportunistas ante la inmunodepresión del 

hospedero.  

Microorganismos detectados con mayor frecuencia en niñas con vulvovaginitis específicas 

En los estudios microbiológicos de prepúberes con vulvovaginitis que se aíslan 

agentes conocidos como patógenos con localizaciones en diferentes órganos y tejidos, 

incluidos aquellos que son de transmisión sexual, se considera que la enfermedad tiene una 

causa específica. Entre estos microorganismos se encuentran Haemophilus infuenzae, 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Shigella flexneri, Klebsiella neumoniae, 

Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma 

urealyticm, Chlamydia trachomatis y Gardnerella vaginalis, además de la que se origina de 

forma secundaria a parasitosis como la producida por Enterobius vermicularis.  

Se plantea que niñas con procesos respiratorios han trasladado, con sus manos u otros 

útiles, a los agentes causales de esos trastornos desde la boca y la faringe hacia la vulva o 

áreas cercanas a esta. Con mayor frecuencia que estos problemas, se reporta el traslado de 

patógenos entéricos causantes de diarreas hacia el tracto reproductor femenino inferior 

debido a manipulaciones incorrectas o falta de higiene. También suele ocurrir, por causas 

parecidas, que desde áreas con infecciones en piel o mucosas se propagan los agentes 

etiológicos de vulvovaginitis, hasta la vulva (Toapanta, 2015). 

Agentes causales de sepsis urinarias han sido notificados en vulvovaginitis. Por otro 

lado, existen informes de la translocación bacteriana posterior a una etapa de bacteriemia que 

lleva a microorganismos que inicialmente se encontraban en el intestino o en el trato 

respiratorio a desarrollar vulvovaginitis todo lo que permite completar la valoración de las 
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distintas vías o formas en que los agentes etiológicos de la vulvovaginitis pueden llegar a la 

vagina o la vulva para desarrollar la infección en esas zonas (van Schalkwyk et al., 2015).  

Estas informaciones sustentan la importancia del interrogatorio y exploración clínica 

de forma integral durante la consulta por vulvovaginitis. Dirigir la atención médica 

exclusivamente hacia la esfera ginecológica de las niñas limita la posibilidad de obtener datos 

valiosos que pueden contribuir a un diagnóstico correcto a diferencia de la conformación de 

la anamnesis y exploración clínica completa que permiten encontrar orígenes de la 

enfermedad para su identificación y tratamiento abarcador de soluciones del problema actual 

además de prevenir recidivas. 

Microorganismos detectados con mayor frecuencia en adolescentes con vulvovaginitis 

La vulvovaginitis en adolescentes se presenta y desarrolla en correspondencia con 

características propias de ese periodo vital. Aunque depende de factores individuales, en la 

mayoría de las adolescentes suceden, en los inicios de esta etapa de la vida cambios en la 

anatomía y fisiología como engrosamiento de la mucosa, aumento del tamaño de los labios 

mayores y menores, además de la muy importante proliferación de los llamados 

“Lactobacilos de Döderlein” que implican un medio ácido con un pH entre 4 y 4,5 

favorecedor del crecimiento de la flora normal y limitante del desarrollo de la mayoría de los 

patógenos. 

De acuerdo con los comentarios del párrafo anterior, tiene especial significado que 

desde los primeros momentos de la consulta de adolescentes para la atención en el área de 

ginecología el esclarecimiento y su correcta clasificación según la etapa del desarrollo sexual 

y reproductivo en que se encuentra. En la proporción en que sea parecida a las niñas o a las 

adultas se podrá valorar la existencia de mayor vulnerabilidad o la presencia barreras de 
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defensa inespecífica a la acción de microorganismos patógenos en un ambiente es el que 

pueden predominar mayores conocimientos para la protección personal de la salud.   

Microorganismos detectados con mayor frecuencia en adolescentes con vulvovaginitis 

inespecíficas 

En los estudios microbiológicos de adolescentes con vulvovaginitis inespecíficas 

suelen detectarse, frecuentemente, agentes cuya presencia y desarrollo tiene relación con 

factores como la percepción de sí mismo de indestructible y la curiosidad no controlada que 

acompañan a la mayoría de las adolescentes. Estas características facilitan que las 

adolescentes se apliquen duchas prolongadas y hagan exploraciones manuales o con el uso de 

diversos objetos en el área de la vulva, usen jabones, cremas y perfumes u otras sustancias 

químicas modificadoras del pH, a todo lo que se añade la frecuente influencia de algunas 

modas o costumbre de utilizar ciertas telas y diseños de ropa que causan irritación en la zona 

de la vulva (Dei, Di Maggio, Di Paolo, & Bruni, 2010). 

Las adolescentes con algún tipo de experiencia sexual aportan otras condiciones al ya 

complejo ambiente es estos años de la vida. La alta probabilidad de extremar la limpieza de la 

zona de la vulva, tener varios compañeros para sus actividades sexuales, esperar 

excesivamente para buscar ayuda profesional ante trastornos de su salud asociados al tracto 

reproductor inferior por miedo o pudor, utilizar antibióticos sin correcta prescripción médica,  

usar varios tipos de anticonceptivos de acción física u hormonal, entre otros tipos de 

comportamientos que pueden incluir también higiene deficiente (Gayón-Vera et al., 2014). 

En las vulvovaginitis inespecíficas en adolescentes, al igual que en las niñas, los tipos 

de microorganismos encontrados pueden o no ser causas del proceso morboso por lo cual es 

necesario analizar de forma integral todos los aspectos que se deben considerar en el 
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diagnóstico médico. En los casos que se puede afirmar la existencia de una relación causal 

entre el agente detectado y los signos y síntomas de vulvovaginitis inespecífica los agentes 

aislados corresponden a los mismos tipos que afectan a las niñas enfermas por vulvovaginitis 

inespecíficas (Gorbachinsky, Sherertz, Russell, Krane, & Hodges, 2014).          

Microorganismos detectados con mayor frecuencia en adolescentes con vulvovaginitis 

específicas 

Los agentes etiológicos de vulvovaginitis especificas en adolescentes corresponden a 

varios tipos que incluyen a patógenos conocidos del tracto respiratorio, digestivo y urinario, 

además del más importante y frecuente grupo de microorganismos causales de este trastorno 

que son los clasificados como de transmisión sexual. En la literatura científica aparecen con 

mayor frecuencia, entre los agentes etiológicos de vulvovaginitis especificas en adolescentes, 

miembros de los géneros Chlamydia, Neisseira, Candida, Gardnerella, Trichomonas, virus 

del papiloma humano, virus del herpes simple, Streptococcus, Staphiloccocus, Proteus, 

Klebsiella y Escherichia. 

Chlamydia es un género, del cual Chlamydia trachomatis es las más importante y 

frecuente causa de infecciones en el trato reproductor. Esta especie y Chlamydia pneumoniae 

son patógenos estrictos de la especie humana, aunque hay otras dos especies: Chlamydia 

psittaci y Chlamydia  pecorum, que son importantes para la salud de animales; pero pueden 

de forma secundaria dañar la salud de la especie humana. Son  bacterias pequeñas, 

clasificadas como negativas a la tinción de Gram, con forma de cocos que se agrupan en 

cadenas y tienen la característica de una reproducción intracelular por lo cual son 

considerados patógenos estrictos u obligados. Esta última característica los hace 

frecuentemente, poco vulnerables al sistema inmune (Gayón-Vera et al., 2014). 
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Chlamydia sp, puede encontrarse sin causar síntomas en la vagina y en otras 

localizaciones de las adolescentes y de sus parejas sexuales que pueden constituir riesgos 

para la transmisión sexual acentuado por el mal hábito de no utilizar preservativos o 

condones y causar alteraciones que incluyen la vulvovaginitis. Entre las especies de este 

género, Chlamydia trachomatis se ha diagnosticado como causa de varias enfermedades 

según alguno de los 15 serotipos que de ella se conocen, su detección como enfermedad de 

transmisión sexual es mucho más frecuente que otras entidades de igual forma de 

propagación y sus consecuencias incluyen graves problemas en las afectadas y también en 

sus hijos (Gorbachinsky et al., 2014).  

 Neisseira sp, tiene entre sus miembros a Neisseira gonorrhoeae, también nombrada 

gonococos, que es uno de los agentes etiológicos más importantes de las enfermedades de 

transmisión sexual, pues la gonorrea o blenorragia es una de las más antiguas y significativa 

de este tipo de enfermedades, a diferencia de Neisseira lactamicus que es saprofita de la flora 

normal de la vagina. Se han estudiado más de 15 especies de Neisseira; pero una de las de 

mayor importancia por el peligro para la vida, es Neisseira meningitidis, conocida además 

como meningoccocus. El género Neisseira se caracteriza por agrupar especies de bacterias 

Gram negativas en forma de diplococos fácilmente observable a través del microscopio 

óptico (Kim et al., 2016). 

Candida sp. es un género de levaduras u hongos unicelulares, entre las cuales se 

destaca Candida albicans por su papel entre los agentes etiológicos de las enfermedades de 

transmisión sexual, aunque esta levadura es comensal de la vagina y otras mucosas como la 

oral y del intestino, además de la piel, tanto en la especie humana como en varios animales. 

La micosis causada por Candida albicans recibe el nombre de candidiasis y es tan frecuente 

que se ha llegado a plantear que todas las mujeres tienen al menos una experiencia con este 
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tipo de enfermedad con implicaciones variables y su mayor gravedad es en los 

inmunodeprimidos (Danby, Boikov, Rautemaa-Richardson, & Sobel, 2012) (van Schalkwyk 

et al., 2015). 

Gardnerella vaginallis, anteriormente nombrada Haemophilus vaginalis, es una 

bacteria en forma de bacilo cuyo hábitat natural es la vagina pues casi la mitad de sus 

aislamientos sucede a partir de sustratos aparentemente sanos de mujeres quienes no 

manifiestan malestar alguno. Entre las notas más destacadas sobre este microrganismos están 

que puede desarrollar agrupaciones visibles a simple vista y dejar de ser saprofita para 

desarrollar trastornos en la vagina donde causa un intenso mal olor, además de que su 

presentación puede o no ser consecuencia de una transmisión sexual (Cohen, 2002). 

Trichomonas vaginalis tiene como su único hábitat al tracto urogenital de miembros 

de los dos sexos de la especie humana y que se desarrolla a pH de 5,5, es decir no tiene 

capacidad para sobrevivir en una vagina sana, con una flora equilibrada, que tiene un pH de 4 

a 4,5; tampoco resiste los ambientes salados. Es un protozoario capaz de aumentar la 

alcalinidad del medio para incrementar exponencialmente su número e infestar a la pareja con 

la cual sea realizado el acto sexual. Los estudios epidemiológicos destacan la importancia de 

los miembros del sexo o género masculino que se sienten aparentemente sanos y son 

portadores asintomáticos (Martínez T., Barría P., Meneses, Oyarzún, & Sandoval, 2003).    

Klebsiella es un género de bacterias en forma de varillas que responden como 

negativas a la coloración de Gram y entre sus especies conocidas como patógenas está 

Klebsiella pneumoniae por su papel como agente etiológico de enfermedades nosocomiales y 

de infecciones en el trato urogenital.  Klebsiella pneumoniae no es de los microrganismos 

encontrados entre los más frecuentes en la vulvovaginitis en general o específicamente en las 

adolescentes; pero si esta reportada como agente causal de esta enfermedad que se explica 
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sobre la base de varios tipos de transmisión con la participación de las manos (Ocampo et al., 

2014). 

Los virus que son agentes etiológicos del papiloma humano y del herpes simple, son, 

entre los agentes acelulares, los microrganismos más importantes y frecuentes asociados a la 

vulvovaginitis en adolescentes. Los dos tipos de virus que causan el herpes simple se 

transmiten por contacto directo con mayor frecuencia cuando hay síntomas; pero también 

puede transmitirse a partir de individuos asintomáticos. El virus del papiloma humano causa 

la infección de transmisión sexual más frecuente según las estadísticas a nivel mundial y 

puede transmitirse incluso desde una persona asintomática y cursar después de un prolongado 

periodo de incubación (Yilmaz et al., 2012). 

 

 

1.3 Referentes empíricos   

Tanto a nivel internacional como en Ecuador, la vulvovaginitis es un importante 

problema de salud de elevada frecuencia en mujeres y también en niñas y adolescentes(OMS, 

2016) (Villamar, 2010) (Narváez & Paz, 2013). La situación en menores de 20 años se ilustra 

en un estudio realizado a niñas menores de ocho años con vulvovaginitis en Latacunga, 

Ecuador, donde Cela, (2014) encontró Candida albicans en un 38%, Escherichia coli 21%, 

Gardnerella vaginalis 18%, S. epidermidis con 13% y Proteus mirabilis 3%. En otra 

población pediátrica en Virgen del Cisne, Ecuador, detectaron Candida albicans, Gardnerella 

vaginalis y Trichomonas como causas más frecuentes (Rodríguez, 2011). 

Los adelantos científico técnicos sobre vulvovaginitis en niñas y adolescentes deben 

ser de obligada consideración en la práctica médica que se realiza en la atención ginecológica 

a la población pediátrica por lo cual se entendió la necesidad de revisar científicamente la 
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asistencia, con énfasis en los estudios microbiológicos y la valoración de factores asociados, 

a menores de 20 años que solicitan ayuda, por síntomas compatibles con este tipo de trastorno 

en el Hospital Roberto Gilbert durante el año 2015 con el propósito de mejorar este servicio. 

Debe existir el talento humano capacitado en estos temas, guías metodológicas actualizadas y 

las condiciones materiales para satisfacer la demanda de superar este problema de salud. En 

la discusión de los resultados de esta tesis se destaca la utilidad de los estudios 

microbiológicos y del uso de la información sobre los factores asociados a vulvovaginitis 

para una actuación profesional correcta y eficiente, para lo cual se presenta una propuesta 

específica de guía para la atención de vulvovaginitis en niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1Metodología:  

Es una investigación, de tipo cuantitativo  descriptivo y de corte transversal, con 

el enfoque de buscar informaciones en historias clínicas de niñas y adolescentes con 

vulvovaginitis atendidas en el Hospital Roberto Gilbert con el propósito de analizar los 

comportamientos de los estudios microbiológicos y las valoraciones de los factores 

asociados con este trastorno de salud para determinar posibles debilidades en sus 

manejos profesionales que pueden ser fortalecidos con el uso de una guía metodológica 

propuesta sobre la base de los resultados de este trabajo. 

2.2 Métodos:  

Teóricos 

Se realizó una revisión bibliográfica en las publicaciones seriadas de mayor uso 

sobre ginecología infantojuvenil con énfasis en las entidades que cursan con 

vulvovaginitis de las cuales fueron seleccionadas las consideradas como las de mayor 

utilidad para actualizar la fundamentación teórica de este trabajo y contrastar los 

resultados alcanzados en la actividad práctica.  

Empíricos 

Fueron identificadas y recolectadas las historias clínicas de niñas y adolescentes 

que expresaran un diagnóstico de vulvovaginitis del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2015. Los datos de las historias clínicas seleccionadas fueron analizados con la prueba 

estadística de chi cuadrado, un nivel de confianza de 95% y 1 grado de libertad. Se 

consideró estadísticamente significativo p <0,05.  
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2.3 Premisas o Hipótesis 

Las   niñas y adolescentes afectadas por vulvovaginitis, que asisten al Hospital 

Roberto Gilbert,  tiene   relación causal microbiológica   con  factores asociados con este 

problema de salud. 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo y muestra de este trabajo se constituyó con el total de las historias clínicas 

de las niñas y adolescentes con diagnóstico de vulvovaginitis que asistieron a la consulta 

externa del Hospital Roberto Gilbert en el período desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre del año 2015. El total de las historias clínicas fue 214. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Las variables de esta investigación están representadas en la ilustración de su 

operacionalización. La edad es una variable cuantitativa y el resto de las variables son 

cualitativas. Las variables consideradas como dependientes fueron los agentes etiológicos 

aislados en niñas y adolescentes con vulvovaginitis mientras que las variables independientes 

fueron la edad,  así como la higiene personal y del ambiente, el estado de salud general, la 

educación sanitaria y el manejo y tratamiento. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Escala operacional Descripción operacional 

Edad Años El valor numérico que se obtiene por 

la diferencia entre la fecha de 

nacimiento y la fecha de la consulta 

Agentes 

etiológicos de 

vulvovaginitis 

Grupos, género y 

especie microbiana 

Expresión de resultados de análisis 

de laboratorios indicativos de la 

presencia de microorganismos, sin 

considerar los datos de su 

especificidad  

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Higiene 

 personal y del 

ambiente 

Satisfactoria o 

insuficiente 

Declaración de la enferma y 

constatación en examen físico  

Estado de salud 

general 

Aparentemente sana o 

no 

Declaración de la enferma y 

constatación en examen físico 

Educación 

sanitaria,  

Satisfactoria o 

insuficiente 

Declaración de la enferma 

Manejo y 

tratamiento 

Correcto o 

inapropiado 

Según registro en historia clínica  

 

 

2.6 Gestión de datos 

La búsqueda de datos se realizó, directamente por la autora de esta investigación, en 

los archivos del Hospital Roberto Gilbert donde fueron seleccionadas las historias clínicas de 

interés por expresar diagnósticos de vulvovaginitis en niñas y adolescentes atendidas en el 

periodo declarado en este trabajo. No se influyó en la conducta de los profesionales de la 

salud en relación con la atención a las mencionadas enfermas. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se cumplió en todo momento en esta investigación con la ética médica así como con 

el respeto y apoyo al buen desarrollo de la niñez y la adolescencia, además de cumplir la 

legislación vigente en Ecuador sobre estos temas. En la planificación, diseño y ejecución de 

este trabajo y en el análisis de los datos acopiados no existieron conflictos de intereses que 
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pudieran poner en riesgo la salud e integridad de las enfermas y sus personas cercana, 

tampoco al personal de salud que tenía relación con las mismas o a la Institución donde se 

investigó.  
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 fueron atendidas en la consulta externa del 

Hospital Robert Gilbert un total de 178341 niñas y adolescentes. De estas, solicitaron 

asistencia  por enfermedad ginecológica  un total de 1856 niñas y adolescentes, de las cuales 

214 tenían vulvovaginitis, mientras otras causas de consulta fueron trastornos menstruales, 

amenorrea, dismenorrea, pubertad precoz, coalescencia labial, pubertad retrasada, hirsutismo,  

y patología mamaria. Las historias clínicas de las 214 que fueron diagnosticadas con 

vulvovaginitis formaron el universo de estudio de este trabajo, correspondiendo 157 a 

menores de 10 años y 57 a edades entre 10 y 18 años, para ser investigados los estudios 

microbiológicos y los factores asociados con vulvovaginitis. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

En la tabla 1 se observa que en las 214 historias clínicas de niñas y adolescentes se 

encontraron 99 (46.26%) con informes sobre aislamientos de un microorganismo asociado 

con vulvovaginitis, 33  (15.42 %) sin detecciones, 15 (7%) sin indicaciones de 

investigaciones microbiologías y 67 (31%) con indicaciones  pero no realizadas. En 63 

(40.1%) de las niñas y en 36 (63.1%) de las adolescentes se encontraron resultados de 

aislamientos de agentes causales de vulvovaginitis. Los agentes detectados pertenecen a 

Candida sp, Staphylococcus sp. Streptoccocus sp, Enteroccocus sp y enterobacterias. 

El género Staphylococcus fue detectado en 43 aislamientos, que es un 43.4% de los 

estudios microbiológicos donde se encontró a un agente, de los cuales 32 eran especies 

coagulasa negativa. Entre las 28  enterobacterias detectadas, E. coli acumuló 15 que 

correspondían a 12 niñas y tres adolescentes. A Enteroccocus correspondieron ocho 
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detecciones y al género Streptoccocus pertenecen 15 aislamientos con Streptoccocus 

agalactiae en la mayoría de estos con 13, mientras Candida sp   (2.3%) se aisló en muestras 

de dos niñas y tres adolescentes  y que tenían relación con enfermedad concomitante   con 

diabetes tipo I y parálisis cerebral infantil. 

En la tabla 2 se presentan agrupados los datos de las niñas y adolescentes con 

aislamientos de géneros de enterobacterias y Enteroccocus sp así como el género 

Staphylococcus sp  además de los aislamientos en urocultivos, las afectadas por infecciones 

respiratorias agudas y las que declararon falta de higiene personal. En el análisis estadístico 

se encontró asociación estadísticamente significativa entre los aislamientos de géneros de 

enterobacterias y Enteroccocus sp con los aislamientos en urocultivos y la falta de higiene 

personal. También fue estadísticamente significativa la asociación entre aislamientos de 

Staphylococcus sp con las infecciones respiratorias agudas.     

En la tabla 3 se observan los datos de las anotaciones sobre los factores asociados con 

vulvovaginitis buscados en las 214 historias clínicas. Se encontró que en 82 no había 

referencia a alguno de esos factores. Entre estos factores se destacan los aspectos de higiene 

personal que aparecen en 102 historias clínicas, las afectaciones del estado de salud general 

63, la educación sanitaria deficiente en 39 y la higiene insuficiente del ambiente en 33. La 

higiene insuficiente del ambiente con un 36.8% en las historias clínicas de las adolescentes 

fue cinco veces más frecuente que el 7% informado en las historias clínicas de las niñas. 

En la tabla 4 se pueden encontrar los datos de las enfermedades concomitantes 

detectadas en las niñas y adolescentes con vulvovaginitis de este estudio. Donde cabe 

destacar que estreñimiento  infección de vías urinarias  fueron las más frecuentes.  
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

En las 214 historias clínicas analizadas, como se observa en la tabla 1, se encontró un 

46.26% con informes de aislamientos de microorganismos y anotaciones insuficientes sobre 

los factores asociados tal como se expresan en las tablas 2 y 3. En varias publicaciones sobre 

este tipo de investigación se reportan situaciones similares. (Aballéa et al., 2013) 

(Gorbachinsky et al., 2014) (Ocampo et al., 2014).  

En los resultados de este trabajo fueron detectadas Candida sp. en cinco historias 

clínicas, dos pertenecientes a niñas y tres a adolescentes. Aunque el término usado fue 

Candida sp., se debe recordar que Candida albicans es la más frecuente especie causal de este 

tipo de micosis. La baja frecuencia de Candida sp en las investigadas coincide con los 

criterios de que este agente se presenta en proporciones pequeñas en las prepúberes y que la 

vulvovaginitis causada por ella se caracteriza por leucorrea sin mal olor, prurito y 

antecedentes de inmunosupresión o tratamientos con antibióticos. (Dovnik, Golle, Novak, 

Arko, & Takač, 2015). 

Las tres adolescentes en las cuales fueron aisladas Candida sp. representan una 

proporción baja en la población investigada al igual que los hallazgos en otros trabajos 

(Rodríguez, 2011). En adolescentes la candidiasis suele cursar con la formación de una 

secreción vaginal que recuerda a pequeños pedacitos de queso blanco cremoso, sin olor, 

prurito intenso y dolor en la vulva (Dovnik et al., 2015). Estos trastornos tienen 

frecuentemente el antecedente del uso de antibióticos, diabetes y elevación del pH debido a 

cambios premenstruales. (Pineda-Murillo, Cortés-Figueroa, Uribarren-Berrueta, & Castañón-
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Olivares, 2015) (Romero, 1999). En las historias analizadas no se encontraron señalamientos 

sobre estos factores. 

En relación con Candida sp se indica que puede formar parte de la flora normal de la 

vagina cuando se encuentra en pocas cantidades. Este recordatorio tiene especial significado 

en la interpretación de un estudio microbiológico, donde se detectó a este agente,  asociado 

con el manejo y tratamiento pues la existencia de síntomas y signos diferentes a los 

característicos de la candidiasis deben considerarse antes de la elección de la aplicación de 

antimicóticos. (Danby et al., 2012) (Yilmaz et al., 2012). En las tres historias de las 

adolescentes con aislamientos de Candida sp. no se encontró la valoración de estos aspectos. 

Staphylococcus sp. Incluye especies de microorganismos coagulasa positiva y 

coagulasa negativa, entre otras clasificaciones según el comportamiento ante pruebas 

microbiológicas. A esos grupos pertenecen especies de importancia para la flora normal por 

ser saprofitos con las características de desarrollar comportamientos oportunistas como es el 

caso de Staphylococcus epidermidis (Fariña et al., 2013). En la presente investigación se 

encontraron estudios microbiológicos con informes de Staphylococcus coagulasa negativa, 

Staphylococcus coagulasa positiva y Staphylococcus epidermidis.     

    El género Staphylococcus sp fue aislado en el 20% de las muestras de niñas y 

adolescentes según las 214 historias clínicas analizadas. Los Staphylococcus coagulosa 

negativa fueron los microorganismos informados con mayor frecuencia, de acuerdo con su 

detección en el 12.1% de las niñas y el 22.8% de las adolescentes. Las anotaciones, en esas 

historias clínicas, sobre factores asociados que pueden hacer suponer el papel etiológico de 

estos agentes en las vulvovaginitis diagnosticadas no se encontraron suficientemente 

documentada en ninguno de estos documentos. 
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Los 23 miembros de la familia Enterobacteriaceae encontrados en los informes de los 

estudios microbiológicos de las 214 niñas y adolescentes fueron 15 E. coli, 7 Enterobacter sp, 

5 Proteus sp  y 1 Klebsiella pneumoniae. Como puede observarse, se identifican dos géneros 

y dos especies que constituyen un nivel de connotación bajo debido a la variabilidad en la 

patogenicidad. Está bien documentada  la diversidad de las diferentes especies e incluso las 

distintas clases de bacterias agrupadas en la especie E. coli. (Toapanta, 2015) (van Schalkwyk 

et al., 2015). 

Las enterobacterias son conocidas como saprofitas en el trato intestinal y también 

como causa de varios tipos de enfermedades. En el trato urogenital son ampliamente 

notificadas como causas de sepsis urinaria y formando parte de la flora normal de la vagina 

cuando se mantienen en pocas cantidades. La cantidad y también los factores de virulencia de 

algunas especies o cepas son determinantes para la ocurrencia y desarrollo de la 

vulvovaginitis causada por esta familia de bacterias (Kim et al., 2016) (Martínez T. et al., 

2003). 

El género Streptoccocus sp fue encontrado en el 6% de las 214 historias estudiadas. 

Streptoccocus agalactiae es la especie informada en la casi totalidad de los aislamientos de 

este género, tanto en niñas como en adolescentes. Este agente es informado en varios tipos de 

procesos patogénicos en varios órganos y tejidos; pero con mayor frecuencia es valorado 

como saprofito en la vagina. La aceptación de su papel como agente etiológico de 

vulvovaginitis, aunque menos conocido, también ha sido informado (Romero et al., 2014) 

(Savini et al., 2013). 

Enteroccocus faecalis se encontró  en ocho estudios microbiológicos de las 214 niñas 

y adolescentes, correspondiendo cuatro a cada grupo etario.  La interpretación del significado 

de estos hallazgos depende de las características epidemiológicas y microbiológicas de estos 
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agentes, desde su papel como miembro de la flora normal de la vagina hasta su participación 

en patogenicidad de la vulvovaginitis debido a un crecimiento en grandes cantidades y a la 

virulencia de algunas cepas en un ambiente diferente al habitual como el trato intestinal 

(Romero et al., 2014).  

Guevara, Cáceres, & Valencia, (2000) consideraron en su estudio que un informe de 

laboratorio con la indicación de aislamiento de Enteroccocus faecalis, no numerosos, se debe 

contrastar con la presencia en las cantidades consideradas  como aceptables de Lactobacillus  

pocas cantidades de leucocitos y el pH normal de la vagina  para descartar que son la causa 

de la vulvovaginitis pues se sabe que el desequilibrio de la flora normal de la vagina y la 

disminución de la acidez son condiciones favorables.      

Los factores asociados con la vulvovaginitis en la población de esta tesis fueron 

insuficientemente considerados según las historias clínicas analizadas y los apuntes de otros 

autores como Ocampo et al., (2014) quienes consideran la necesidad de prestar suficiente 

atención al desarrollo en pacientes pediátricas pues la influencia hormonal es más importante 

que la edad cronológica, además de evaluar el antecedente de parasitismo que fue de mayor 

relevancia para las niñas de menores edades y el predominio de Candida albicans en las 

mayores.  

Cemek et al., (2016) plantean que las vulvovaginitis son fundamentalmente asociadas 

con bajo nivel educacional de las madres que se expresan en problemas higiénicos de las 

niñas que son expuestas además al uso de agentes irritantes como ropas muy ajustadas al 

cuerpo. Los problemas de mala higiene es el factor más importante para la presentación de 

vulvovaginitis en niñas y adolescentes, en las cuales Candida albicans suele ser el agente 

patógeno más frecuente y E. coli es la más informada entre las causas secundarias a otros 
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procesos morbosos (Varona et al., 2010). Estos autores plantean que las inespecíficas son la 

mayoría de las causas por las que se solicitan ayuda debido a síntomas de vulvovaginitis. 

Marín Jiménez, Henríquez Lee, & Sandoval Talavera, (2001) plantea que la 

utilización de jabón perfumado, malos hábitos higiénicos, uso de material sintético, enuresis 

y manipulación excesiva de genitales están entre los factores asociados a vulvovaginitis en 

niñas menores de ocho años de una zona rural. En los estudios microbiológicos E; coli, 

Candida albicans y Enterobacter sp fueron los que más se encontraron en esa población. En 

otra investigación de 120 niñas, con edades entre 4 y 6 años, sin antecedentes de patógenos 

entéricos o infecciones en el tracto respiratorio superior, se superaron los síntomas de 

vulvovaginitis con la mejora de la higiene del área  perineal sin aplicar antibióticos 

independientemente de la detección de patógenos específicos (Kim et al., 2016). 

Romero et al., (2014) investigaron en 119 prepúberes que presentaban vulvovaginitis, 

la detección de Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum con asociación al abuso 

sexual. Con un propósito similar para asociar la vulvovaginitis al abuso sexual; pero en un 

estudio durante 10 años, de 1034 prepúberes con una edad media de 9 años, se observó que el 

abuso sexual debe ser considerado en la evaluación de los antecedentes, tanto en las 

inespecíficas como en las específicas aunque su asociación con enfermedades que cursan con 

vulvovaginitis suele presentar una prevalencia baja (Rahman et al., 2015). 

Hay estudios como los de Kim et al., (2016) quienes no encontraron antecedentes de 

infecciones respiratorias, urinarias o digestivas en adolescentes con vulvovaginitis, aunque se 

plantea que los procesos morbosos concomitantes con la vulvovaginitis deben ser 

considerados en la valoración integral de las enfermas en relación con la presentación y 

desarrollo de microorganismos localizados inicialmente en la piel, trato respiratorio, digestivo 

o urinario. Estas afirmaciones son apoyadas por Gorbachinsky et al., (2014) quienes 
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encontraron una asociación significativa de sepsis urinaria y vulvovaginitis por lo cual 

suponen que la infección en el trato urinario comenzó a partir de la colonización en la uretra. 

Varona et al., (2010) van Schalkwyk et al., (2015) y OMS, (2016) sostienen ese criterio. 

En las 214 historias clínicas de niñas y adolescentes con vulvovaginitis de esta 

investigación, se encontraron bajas frecuencias de coincidencia de géneros de bacterias 

aisladas en urocultivos y flujos vaginales. En este mismo sentido fueron detectadas 123 con 

enfermedades concomitantes, entre las cuales el estreñimiento con 26 y la infección de vías 

urinarias con 25 acumularon el 41.4% de procesos patológicos concomitantes además de 

infecciones en piel (17), tracto respiratorio (14) y las intestinales (12) que pudieron contribuir 

a la presentación de las vulvovaginitis.      

La correcta consideración de factores asociados permite orientar el manejo y 

tratamiento según apoyan Ortiz & Acevedo, (2011) quienes plantean que es importante 

descartar la presencia de cuerpos extraños como papel sanitario, en este sentido y al igual que 

en la presente investigación, Amores- Antequera et al., (2014) consideraron como integrantes 

de la flora normal de la vagina a Corynebacterium sp, Staphylococcus coagulasa negativa y 

Streptoccocus no hemolíticos.  

La adecuada valoración de los estudios microbiológicos y los aspectos asociados 

facilitan el manejo y tratamiento eficaz de la vulvovaginitis de las que la mayoría no 

demandan aplicación de antibióticos o antimicóticos coincidiendo con Fornari et al., (2016) 

quienes que consideran a los tratamientos higiénicos como exitosos en la casi totalidad de las 

vulvovaginitis. En los casos necesarios Tartaglia et al., (2013), Garvey et al., (2015) y 

Mendling, Weissenbacher, Gerber, Prasauskas, & Grob, (2016) aconsejan los tratamientos 

locales y así evitar la aplicación de antibióticos o antimicóticos sistémicos. 
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4.2 Limitaciones:  

No fue posible realizar un estudio durante varios años para valorar la prevalencia de 

las vulvovaginitis, las respuestas a los tratamientos y efectos de medidas educativas. La baja 

detección de reconocidos agentes patógenos limitó la posibilidad de comparar los 

comportamientos de los agentes encontrados. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Los resultados alcanzados indican la pertinencia de ampliar estos estudios en una 

línea de investigación sustentadora del fortalecimiento del uso de estudios microbiológicos y 

factores asociados con vulvovaginitis. 

4.4 Aspectos relevantes 

Se presenta, con valoración científica y por primera vez en el escenario del Hospital 

Roberto Gilbert, debilidades en el uso de estudios microbiológicos y de las informaciones 

sobre factores asociados que pueden ser superadas de acuerdo con la propuesta de solución de 

este trabajo.  
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

 

 Con los aportes de la literatura científica en vulvovaginitis  y los resultados de esta 

investigación se presenta esta propuesta de guía para la atención a niñas y adolescentes con 

vulvovaginitis para su aplicación en el Hospital Roberto Gilbert u otra institución con las 

condiciones similares a las observadas en este trabajo. 

5.1 Justificación 

Sobre la base de los resultados obtenidos en esta investigación y debido a que el 

Hospital Roberto Gilbert es una organización de salud pediátrica que brinda servicios 

médicos integrados con calidad y calidez a todos los que lo requieran,  la mejora continua de 

calidad de servicios se verá fortalecida con esta guía. 

5.2 Objetivos generales 

Implementar  una atención diferenciada  y multidisciplinaria a niños y adolescentes 

con afección ginecológica con la finalidad de reducir la variabilidad en el manejo de 

vulvovaginitis. 

5.3 Objetivos Específicos  

Brindar a los profesionales de la salud información  científica actualizada.  

Documentar  evidencia respecto a la efectividad y seguridad de las intervenciones 

para disminuir la frecuencia de esta patología. 

Generar un documento al alcance de los pacientes con  información clara  con  

medidas generales de prevención. 

Generar indicadores de implementación de la guía y su impacto en la salud pública.  

Fomentar la educación sanitaria como un derecho fundamental de los pacientes siendo 

una de las funciones del personal de salud. 
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GUÍA PARA LA ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 

VULVOVAGINITIS 

Talento humano 

Las niñas y adolescentes que demandan ayuda en esta área deben recibir los servicios 

profesionales de un personal capacitado, preferiblemente pediatras con post grados en 

ginecología infantojuvenil quienes deben actualizar sus conocimientos periódicamente como 

parte de una capacitación continua. Esta pudiera ser presencial o a distancia si se dispone de 

los materiales docentes suficientes para la misma. La planificación y organización del talento 

humano debe considerar al personal dedicado a la atención médica y también a quienes 

desarrollaran la supervisión y control de la calidad del servicio. 

Condiciones materiales del área de consulta 

El área de la consulta destinada para la atención de niñas y adolescentes debe poseer 

características propias de un consultorio pediátrico ginecológico, con el equipamiento, 

instrumental, cuestionarios y privacidad suficientes para facilitar el cumplimiento de los 

objetivos de este tipo de consultas. Tiene que estar articulado con un laboratorio con 

capacidad para informar de forma correcta sobre la base de diagnósticos específicos de los 

posibles agentes causales o precisar el alcance de sus notificaciones. Los estudios 

microbiológicos deben incluir aspectos facilitadores del manejo y tratamiento, especialmente 

algunas características de los agentes etiológicos como la sensibilidad a los antibióticos y la 

resistencia antimicrobiana.  

Asistencia médica a niñas y adolescentes con vulvovaginitis 

Un profesional de salud necesita para la atención correcta a este complejo y variado 

problema, ubicar a la afectada de acuerdo con su edad, situación higiénico epidemiológica, 

factores ambientales, nivel escolar, cultura, costumbres, nivel social y económico, además de 

experiencias de actividades sexuales, entre otros aspectos a considerar para el diagnóstico, 
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manejo y tratamiento en los cuales es fundamental que se pueda sospechar, con alto nivel de 

probabilidad, de la existencia de vulvovaginitis inespecífica o vulvovaginitis especifica.      

En este sentido se debe cumplir la actuación profesional que permita obtener la 

información suficiente sobre anamnesis, antecedentes patológicos personales y familiares, 

situación social y económica, nivel escolar, higiene personal y de la familia, estado de salud 

general actual, motivo de la consulta, hallazgos clínicos, valoración clínica de las secreciones, 

toma de muestras, análisis de laboratorio, tratamiento sintomático, tratamiento educativo, 

tratamiento definitivo, evolución y educación sanitaria para prevenir otras experiencias por 

vulvovaginitis. 

Se debe realizar el examen físico para determinar el estado general de salud y de 

forma específica, los aspectos propios del área de interés de la ginecología como la existencia 

de escozor o prurito, tipo de flujo con énfasis en aspecto, color, cantidad y olor, áreas 

asociadas al lugar de los síntomas como vulva o vagina, momento del inicio de las 

alteraciones, posible asociación con actividades o hechos específicos como etapa del ciclo 

menstrual, relaciones sexuales, uso de dispositivos intrauterinos, utilización de 

anticonceptivos, aplicación de cremas o perfumes, tipo de jabón utilizado, tipo de almohadilla 

sanitaria usada, exposición a tratamientos con medicamentos, embarazo, hábitos higiénicos y 

factores que tienen relación con el vestuario, entre otros elementos, a través de un 

interrogatorio cuidadoso a la afectada y/o sus acompañantes. 

Es aconsejable seguir el orden de acciones siguientes: 

- Iniciar la consulta, según la edad, de acuerdo con las “Normas de atención integral a la 

niñez” o de la guía “Salud en adolescentes. Guía de supervisión” del Ministerio de Salud 

Pública de Ecuador (MSP). Esta conducta se mantendrá durante toda la asistencia médica. 

(E. MSP, 2011) (E. MSP, 2014). 
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- Aplicar y anotar en la historia clínica, el interrogatorio y examen físico que incluye: 

 Afiliación: apellidos y nombres; edad; lugar de nacimiento y dirección actual del 

domicilio 

 Anamnesis: motivo de consulta, antecedentes patológicos personales, antecedentes 

patológicos familiares, menarquia, fecha última menstruación e historia gineco-obstétrica 

(GAPC) 

 Examen clínico: examen físico general y examen físico regional (ginecología): 

valoración del estadio de Tanner, aspecto de piel, faneras y mucosas; aspecto, color, olor, 

consistencia, volumen del flujo; signos y síntomas acompañantes. 

- Realizar el diagnostico presuntivo 

- Indicar análisis complementarios de laboratorio y de ser posible tomar las muestras, 

asegurando su conservación y traslado a las instalaciones de los laboratorios de 

microbiología. 

- Orientar el tratamiento presuntivo que incluye orientaciones higiénicas, medicamentos 

que aumenten la acidez y ayuden a equilibrar la flora normal de vagina/vulva, además de 

otros medicamentos que fueran necesarios para disminuir los síntomas.  

- Indicar consulta de seguimiento para un día inmediatamente posterior al conocimiento 

de los resultados de los estudios microbiológicos o en caso de empeorar los síntomas.  

- Análisis de los resultados de los estudios microbiológicos para contrastarlos con el 

cuadro clínico y la evolución con el tratamiento presuntivo.  

- Aplicar tratamiento definitivo y programar consulta de seguimiento de acuerdo con la 

evolución  de la vulvovaginitis.     
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Educación sanitaria para prevenir otras experiencias por vulvovaginitis  

La posición que alcanzan los profesionales de la salud que atienden este trastorno los 

ubica como líderes de su prevención, pues son prevenibles y se debe trabajar para 

disminuirlos a niveles no importantes. En consecuencia se debe educar con las técnicas 

correctas a las niñas, adolescentes, a sus acompañantes, a las mujeres en edad fértil y a la 

población en su conjunto para que puedan actuar responsablemente en la aplicación de las 

medidas sanitarias requeridas que eviten la presentación y desarrollo de vulvovaginitis. El 

lenguaje que se emplee debe ser adecuado al nivel escolar de la población receptora.   

 

Supervisión del servicio 

Sobre la base de observaciones directas a la asistencia médica y a los estudios de 

laboratorio, el control de calidad de las historias clínicas y las discusiones de los casos 

atendidos se mantendrá un plan de superación continua del servicio.  
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Conclusiones 

 

En el análisis de los estudios microbiológicos se detecto la  que el total de 

aislamientos  correspondió al  46 %  la frecuencia de los diagnósticos de Candida sp, 

Staphylococcus sp. Enterobacterias, Streptoccocus sp, Enteroccocus sp indica el predominio 

de una etiología microbiana propia de vulvovaginitis inespecífica en la población de este 

estudio. En niñas predomino  el estafilococo coagulosa negativo con 12% y en adolescentes 

constituyo el 14.9%.  Escherichia  coli   y enterobacterias tanto en niñas como adolescentes 

presentaron un igual comportamiento.  La patologías  concomitantes más frecuentes se 

encontraron  en el grupo de niñas con 94 patologías diferentes  de las cuales la más frecuente   

infección de vías respiratorias,   infección de vías urinarias  y estreñimiento  que tienen 

asociación directa con la patología de estudio.  

La vulvovaginitis en esta población de estudio  está relacionada no solo con 

microrganismos sino con higiene deficiente e  inadecuada educación sanitaria. 

 

Recomendaciones 

 

Capacitar a los profesionales de la salud encargados del diagnóstico y tratamiento de 

vulvovaginitis en niñas y adolescentes. 

Aplicar la propuesta presentada en este trabajo. 

Reconocer la importancia  de documentar  los factores asociados  para optimizar  el 

diagnóstico  y tratamiento de este problema de salud.  

Concientizar a la comunidad médica de la importancia  del manejo integral de 

vulvovaginitis    para evitar  riesgos en la salud sexual y reproductiva.  
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Anexo. Tablas  Resultados 

 

 

Tabla 1. Aislamientos de microorganismos en flujos vaginales  de niñas y 

adolescentes con vulvovaginitis. Hospital Roberto Gilbert, año 2015. 

 

Agentes 

notificados* 

Niñas 

 

Adolescentes 

 

Total 

 

 N= 157 % N= 57 % N= 214 % 

Candida sp. 2 1.2 3 5.2 5 2.3 

Estafilococus 

coagulasa negativa 

19 12.1 13 22.8 32 14.9 

Estafilococo 

coagulasa positiva 

4 2.5 1 1.7 5 2.3 

Estafilococus 

epidermidis 

5 3.1 1 1.7 6 2.8 

E. coli 12 7.6 3 5.2 15 7.0 

Enterobacter sp 5 3.1 2 3.5 7 3.2 

Proteus sp. 2 1.2 3 5.2 5 2.3 

Klebsiella 

neumoniae 

1 0.6 0 0 1 0.4 

Estreptococo 

agalactiae 

7 4.4 6 10.5 13 6.0 

Estreptococo alfa 

hemolitico 

1 0.6 0 0 1 0.4 

Estreptococo 

piógenes 

1 0.6 0 0 1 0.4 

Enterococus 

faecalis 

4 2.5 4 7.0 8 3.7 

Total de 

aislamientos 

63 40.1 36 63.1 99 46.2 

           *Se utilizaron los términos expresados en los informes de los laboratorios 

      Fuente: historias clínicas seleccionadas. 

      Autor.  Dra. Sandra Noriega 
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Tabla 2. Aislamientos de microorganismos en flujos vaginales, urocultivos, 

infecciones respiratorias agudas e higiene personal de niñas y adolescentes con 

vulvovaginitis según sus historias clínicas. Hospital Roberto Gilbert, año 2015. 

           *P<0.05 

         Fuente: historias clínicas 

         Autor : Dra. Sandra Noriega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tipos de agentes 

aislados en niñas y 

adolescentes 

Aislamientos 

en secreciones 

vaginales 

Urocultivos Infecciones 

respiratorias 

agudas 

Higiene 

personal 

Enterobacterias y 

Enteroccocus sp. 

36* 33* 0 102* 

Staphiloccocus sp. 43* 0 45* 17 
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Tabla 3.   Factores asociados con vulvovaginitis en las historias clínicas de niñas 

y adolescentes con vulvovaginitis. Hospital Roberto Gilbert, año 2015. 

 

Aspectos asociados Niñas 

(157) 

Adolescentes 

(57) 

Total 

(214) 

Higiene personal 63 39 102 

Higiene del ambiente 11 21 33 

Estado de salud general 41 22 63 

Educación sanitaria 27 12 39 

   Fuente: historias clínicas  

   Autor.   Dra. Sandra Noriega 
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Tabla 4. Enfermedades concomitantes en niñas y adolescentes con vulvovaginitis. 

Hospital Roberto Gilbert, año 2015. 

     

Patologías asociadas <10 años  % >10 años     % 

Agenesia unilateral 0  1               2.3 

Diabetes 2             1.6 2               4.6 

Enfermedad  

gastrointestinal 

9              7.5 3               6.9 

Enuresis nocturna 5              4.2 1                2.3 

Estreñimiento 20            16.8 6                13.9 

Infección de vías 

urinarias 

25             21 8                18.6 

Infección respiratoria 

aguda 

31             26. 14              32.55 

Piel y tejidos blandos 13             10.9 4                9.3 

Otros 14              11.7 4                9.3 

Total 119 43 

Fuente: historias clínicas  

Autor: Dra. Sandra Noriega López 
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DESTRUCCIÓN 

DEL 

LACTOBACILUS 

USO 

INADECUADO DE 

ANTIBIÓTICOS 

AUTOMEDICACIÓN

. TRATAMIENTO 

EMPÍRICO 

 

AFECTACIÓN 

CLÍNICA. SÍNTOMAS 

Y SIGNOS 

 

RECURRENCIAS 

COMPLICACIONES 

EN LA SALUD SEXUAL 

Y REPRODUCTIVA 

 

PROBLEMA 

SALUD 

PÚBLICA. 

 

EXCESO  DE 

COSTOS EN 

SALUD 

 

VULVOVAGINITIS 

CAUSAS 
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