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Resumen  

       

 

Se realizó un estudio no experimental, analítico, prospectivo y transversal, con el objetivo de 

analizar las características clínicas de las adolescentes con infección vaginal atendidas en 

albergues creados post-terremoto  en la ciudad de Pedernales, durante el periodo Junio-

Agosto de 2016. Dentro de los principales resultados se destaca que existe  un predominio de 

la adolescencia tardía en el grupo estudiado, la mayoría de las adolescentes que formaron 

parte de la muestra objeto de estudio son solteras y se encuentran aun estudiando en 

secundaria. El promedio de parejas sexuales que predomina es de tres en las adolescentes 

estudiadas.  Los síntomas más frecuentes son el prurito y el eritema,  seguido de la disuria  y 

el dolor pélvico. Todas las pacientes presentaron algún tipo de infección vaginal. Como 

muestran los resultados la  candidiasis de la vulva y la vagina,  la vaginosis bacteriana, la 

vulvovaginitis no especificada  y  Tricomoniasis, estas últimas en menor medida,  fueron las 

principales infecciones presentadas en los casos. Las características clínicas guardan relación 

significativa con la conducta sexual de las adolescentes, como indicador estudiado. Existe  

asociación entre la frecuencia de pareja sexuales y diagnóstico definitivo, así como  entre 

nivel de instrucción, cambio de pareja, síntomas y diagnóstico definitivo.  

 

 

Palabras clave: Infección vaginal, adolescentes, prevención,  
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Introducción 

 

Las infecciones del aparato genital femenino, además de los problemas físicos y 

emocionales que ocasionan en las pacientes, constituyen una pérdida económica de 

proporciones apreciables al sistema de salud, tanto en las mujeres de países industrializados 

como en la población femenina de países en vías de desarrollo. (Cutié E, 2015) 

En la niña prepuberal existen condiciones anatómicas, fisiológicas e higiénicas 

diferentes a la adolescente y mujer adulta. La recién nacida tiene la vagina estrogenizada, a la 

semana presenta un pH vaginal ácido de 4 a 4.5, con una secreción mucosa ligosa rica en 

glóbulos rojos; situación que dura entre 2 a 3 semanas. En la etapa de lactante y preescolar se 

produce atrofia de la mucosa vaginal, con ausencia de bacilo de Döderlein, lo cual induce un 

pH vaginal alcalino. Por otra parte existe mayor proximidad de vagina y ano, así como 

ausencia de tejido graso en labios mayores y de vello pubiano protector, labios menores 

pequeños, himen delgado y amplio, y la piel es delgada, delicada y sensible. La presencia de 

obesidad y sobrepeso, así como aseo genital inadecuado o escaso, uso de medias de nailon o 

de lana que favorecen la humedad de la zona genital, el uso de jabones que pueden provocar 

dermatitis, enteroparasitosis y compartir cama con adultos, también contribuyen al desarrollo 

de vulvovaginitis. (Romero F, 2016)  

En Ecuador, se ha abordado poco desde una perspectiva investigativa la prevalencia y 

otros factores relacionados con la infección vaginal en adolescentes.  Este indicador debe 

conducir a considerar que esta es una situación poco frecuente, la falta de información en este 

sentido pueden estar relacionadas con la carencia de publicaciones, aunque el tema sea 

considerado pertinentemente en la práctica clínica.  
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En Pedernales se ha identificado,  que en las adolescentes que están albergadas como 

resultado del terremoto, un número importante  acude a consulta en busca de ayuda debido a 

una sintomatología asociada a estas infecciones. 

En tal sentido se decide organiza este estudio que persigue como objetivos:  

General: Analizar la características clínicas de las adolescentes con infección vaginal 

atendidas albergues, creados post-terremoto  en la ciudad de Pedernales, atendidas en el 

periodo Junio-Agosto de 2016.  

Específicos:  

1. Definir el perfil sociodemográfico y clínico de las adolescentes que forman parte de la 

muestra objeto de estudio.  

2. Establecer la relación estadística entre las principales características clínicas,  y el 

diagnóstico  más frecuentes en la población objeto de estudio.  

3. Diseñar, a partir de este análisis una propuesta educativa, que contribuya a atender la 

situación planteada.   
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 La Adolescencia. Consideraciones generales 

 Varias son las teorías que definen este periodo básicamente etario que comprende 

cambios profundos a nivel psicológico, social y morfológico, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) lo cita como el período etario que se extiende desde los 10 a los 19 años de 

edad, concepto bastante útil epidemiológicamente pero que a consideración concordancia con 

la autora, dejan fuera aspectos  importantes de la individualidad de cada adolescente, el clima, 

condiciones geográficas, alimentación y la misma exigencia cultural. (Chirigliano, 2015) 

A consideración de la autora y con la finalidad de limitar el grupo de estudio se tomara 

como base para este trabajo la definición legal de adolescencia citada desde la (OMS) como el 

periodo etario desde los 10 a los 19 años de edad pudiendo además dividirla en tres etapas que 

según lo planteado por (Espinosa, Arévalo, & Sánchez, 2014), se definen como: 

Primera etapa (adolescencia temprana o inicial: 10 a 13 años), caracterizado 

fundamentalmente por cambios corporales y funcionales, como la menarquia muy variable en 

inicio y bajo influencia directa de factores externos como la alimentación, el clima y la 

geografía. Psicológicamente el adolescente presenta en esta etapa distanciamiento de su 

círculo familiar fundamentalmente de sus padres y entabla relaciones de amistad más 

profunda con el género opuesto. Personalmente se preocupa mucho por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. (Menéndez, Navas Cabrera, 

Hidalgo Rodríguez, & Castellanos, 2012), (Espinosa et al., 2014) 

Segunda etapa (la adolescencia media 14 a 16 años). Esta se define como pubertad; 

hasta este punto casi en su totalidad ha completado su cambio fisiológico adquiriendo muchas 
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de las características somáticas que llevara en la vida adulta. Psicológicamente es el período 

de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres, 

en promedio en esta etapa se inicia su vida sexual; se sienten invulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Se torna de fundamental 

importancia su apariencia física y la aprobación de sus pares (Vallejo Baron, 2013); (Espinosa 

et al., 2014) 

Tercera etapa (la aadolescencia tardía o final 17 a 19 años), en esta los cambios físicos 

han concluido y aceptan su imagen corporal; se da una nueva conexión con los padres y se 

establecen conductas y valores de la edad adulta ; adquieren mayor importancia las relaciones 

íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores 

con metas vocacionales reales.(Cancino & Valencia, 2015); (Espinosa et al., 2014) 

1.2 Infecciones vaginales en la adolescencia  

La flora normal vaginal es un ecosistema dinámico muy complejo, constituye una de 

las barreras fisiológicas más importantes para impedir infecciones. Su estructura y control  

dependen muchos factores que la equilibran entre los que se puede citar la edad, las 

características morfológicas y las hormonas que por los cambios propios de la adolescencia 

pueden funcionar como un factor protector para estas. 

Las infecciones vaginales en este grupo etario son uno de los principales motivos de 

consulta ginecológica. Su correcto diagnóstico y tratamiento farmacológico y conductual son 

imprescindibles  debido a que disminuirán la calidad de vida, favorecen el contagio de 

infecciones de transmisión sexual (ITS) bacterianas y virales y predisponen a enfermedad 

inflamatoria pélvica, parto prematuro (PP) e infección neonatal. Con frecuencia los 

diagnósticos clínicos más reportados  son la  vaginosis bacteriana (VB), candidiasis vulvo-

vaginal (CVV) y tricomoniasis, papiloma (VPH), En general la presentación de estas 
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infecciones está acompañada de comorbilidades que pueden dificultar el diagnóstico claro. 

Por otra parte, en los últimos años se han descrito nuevas causas de infección vaginal como la 

vaginitis aeróbica (VA) y la microbiota intermedia (MI), cuya prevalencia es escasamente 

conocida ya que requieren el apoyo del laboratorio para su diagnóstico. En menos medida las 

molestias pueden  deberse a irritación alérgica a compuestos químicos presentes en 

lubricantes o productos de higiene.(Villaseca et al., 2015) 

1.3 Factores de riesgo para el desarrollo de infecciones vaginales bacterianas y de 

transmisión sexual en la adolescente  

Una revisión de la literatura permite concentrar los factores de riesgo específicos de la 

adolescencia, estos serán descritos con más detalle en cuanto a que tipo de infección facultan 

a medida que se desarrolle esta trabajo y se pueden agrupar de la siguiente manera según (J. 

D. Sobel, 2015);(Alfaro Castro & Fournier Pérez, 2013); (Torres et al., 2016) y (Caceres, 

2015)  

Factores sociales:  

1. Falta de información adecuada   

a. Desconocimiento del 'sexo seguro'.  

b. Desconocimiento de la existencia de ITS asintomáticas que pueden ser 

transmitidas.  

c. Deficiente educación sexual.  

d. Poca percepción del riesgo.  

2. Presiones sociales  

a. Presiones de pares que empujan a los/las adolescentes a iniciar 

tempranamente las relaciones sexuales.  

b. Roles sociales que fomentan los patrones de infidelidad (especialmente en 

varones).  
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c. Estimulación sexual permanente: fácil acceso a la pornografía, cyber 

adicciones.  

3. Retraso en la búsqueda de servicios de salud cuando se tiene una ITS.  

a. Muchas ITS no tienen síntomas (especialmente en las mujeres). 

b.  Los servicios de salud no son adecuados o no están al alcance del paciente. 

c. Hay un estigma asociado a tener una ITS, lo que hace que la persona 

retrase el acudir a un servicio de salud o al médico.  

 Factores de comportamiento  

1. Promiscuidad   

a. Elevado número de parejas sexuales.  

b. Tener una pareja que tiene otras parejas sexuales.  

c. Tener relaciones sexuales con parejas casuales. 

d. Tener relaciones sexuales con trabajadoras sexuales o con clientes de estas.  

2. Uso de drogas o alcohol  

3. No uso de condón  

1.4 La Vaginosis Bacteriana (VB) en adolescentes 

La vaginosis bacteriana  representa un cambio complejo en la flora vaginal 

caracterizado por una reducción en la concentración de los lactobacilos productores de 

peróxido de hidrógeno normalmente dominante y un aumento de la concentración de otros 

organismos, es la principal causa de secreción vaginal anormal en mujeres adolescentes y la 

principal causa de consulta.(J. D. Sobel, 2015) 

La actualización en vaginosis bacteriana de (J. D. Sobel, 2015) afirma que en los 

Estados Unidos de América La Encuesta de Salud y Nutrición (NHANES), que incluye 

resultados de  muestras vaginales auto-tomadas de más de 3700 mujeres, estima la 
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prevalencia de VB fue del 29 % en la población general de mujeres de 14 a 49 años y 50 % en 

las mujeres afroamericanas siendo precisamente este grupo el que muestra una incidencia más 

alta a nivel global en tanto que, según (Torres et al., 2016) en Latinoamérica, Chile reporta 

hasta un 32% 
 
, Brasil reporta en adolescentes prevalencias de más de 30%, ya sea con 

pruebas de pH y KOH, o con puntaje de Nugent , en Perú la incidencia de VB de 23% en 

mujeres que asistieron a consultorios ginecológicos en un estudio en la ciudad de Lima. 

Luego de la revisión de la literatura se pueden determinar agentes causales recurrentes 

en la población en general a nivel global con cambios no significativos según la región estos 

en orden descendiente son: Gardnerella Vaginalis, Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, 

Pepto-Streptococos, Mycoplasma Hominis, Ureaplama Urealyticum, Mobiluncus. (J. D. 

Sobel, 2015); (Torres et al., 2016) 

 La actividad sexual es un factor de riesgo para la vaginosis bacteriana, la literatura 

contemporánea afirma que la VB presenta incidencias muy bajas o nulas en mujeres que 

nunca han tenido relaciones sexuales vaginales. Los estudios epidemiológicos apoyan 

fuertemente la teoría de transmisión sexual de los patógenos de la VB. En una revisión 

sistemática y meta-análisis de 43 estudios observacionales (Fethers, Fairley, Hocking, Gurrin, 

& Bradshaw, 2008) citada por (Torres et al., 2016) el contacto sexual con nuevas y múltiples 

parejas masculinas y femeninas se asoció con un mayor riesgo de BV, mientras que el uso del 

condón se asoció con una disminución del riesgo. Además, muchas especies de bacterias 

asociadas a la BV se han aislado de la piel masculina del pene, el semen, la uretra, y muestras 

de orina. Se afirma además de los  factores sexuales e infecciosos considerados de 

predominio, se reportan como factores de riesgo en menor medida a,  las duchas vaginales, el 

tabaquismo y la predisposición genética por polimorfismos. 
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Se reporta que entre un 50 a 70 % de las mujeres con VB son asintomáticas, las 

mujeres sintomáticas suelen presentar flujo vaginal de características homogéneas y 

blanquecinas sumado a un  olor que se asemeja al pescado, la VB por sí sola no causa disuria, 

dispareunia, prurito, ardor o inflamación vaginal. (Torres et al., 2016) 

1.5 Infección por Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes  

Los papiloma virus son virus de ADN bicatenario que no cuenta con envoltura si no 

con un núcleo cápside proteico icosaédrico con 72 capsómeros, que proviene de la familia 

Papovaviridae y  afecta células escamosas del epitelio del tracto genital bajo (como vagina, 

vulva, cuello uterino y ano), así como epitelio oral y nasal. Estos virus son especies altamente 

específicos e infectan exclusivamente  a los seres humanos. Se conocen más de 200 tipos de 

VPH, que pueden subdividirse en categorías cutáneas o mucosas en base a su tropismo tisular, 

30 son los serotipos identificados como causantes de las infecciones ano-genitales. Los 

genotipos de VPH son clasificados como de alto riesgo y de bajo riesgo según su potencial de 

malignidad. Se ha clasificado en la literatura a los serotipos  VPH 16-18-31-33-35- 39-45-51-

52-56-58-59-67-68-73- 82 como altamente carcinogénicos, los serotipos VPH 26-53 y 66 

como probablemente carcinogénicos con un riesgo medio y por último los serotipos VPH 6- 

11- 40-42- 43- 44- 54-55- 57- 61-62-64-69- 70-71- 72- 81- 83-84 y CP6108 con un riesgo 

muy bajo o nulo de carcinogenicidad. (Palefsky, 2016); (Alfaro Castro & Fournier Pérez, 

2013) 

La infección por VPH puede manifestarse en forma clínica, subclínica o latente. La 

manifestación clínica más común son los condilomas acuminados, verrugas genitales, 

papilomas venéreos o verrugas venéreas; en la infección subclínica las lesiones solo son 

visibles por colposcopia, tras la aplicación de ácido acético al 3-5 %, por lo que es de gran 

importancia su diagnóstico, debido a que como no son aparentes las lesiones, se facilita el 

contagio(Ferrá Torres, Santana Álvarez, & Barreto Argilagos, 2011) 
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Los factores de riesgo para la transmisión y el contagio con el virus del papiloma humano  

Según la revisión de la bibliografía se pueden ordenar de manera descendente en: 1) 

Nueva pareja sexual 2) Historia de neoplasia por HPV 3) Bajo nivel socioeconómico 4) Pobre 

estado nutricional. 5) Número de compañeros sexuales y el número de parejas sexuales que 

este tenga. 6) Primer coito a edad temprana: esto podría deberse a que la metaplasia es más 

activa en la adolescencia, y a que este grupo etario es sensible a la transmisión de ITS por la 

inmadurez del tracto vaginal. 7) Enfermedad de transmisión sexual primaria. 8) 

Inmunosupresión. 9) Tabaquismo ya que produce metabolitos carcinogénicos que conllevan a 

anormalidades celulares y disminución de la inmunidad e incremento de la displasia .10) El 

uso de contracepción inadecuada.11) Etnia negra. (Alfaro Castro & Fournier Pérez, 2013) 

1.6 Candidiasis vulvo-vaginal en adolescentes  

La candidiasis vulvovaginal se define como un trastorno que se caracteriza por signos y 

síntomas de inflamación vulvovaginal en presencia de Cándida, , la infección está dada en un 

85 a 90% por la Cándida Albicans y no se considera de trasmisión , se estima que es la 

segunda causa más común de vaginitis después de la Vaginosis Bacteriana.(López, 2015) 

En cuanto a la clínica característica de la candidiasis vulvovaginal dominara el prurito 

vaginal, el ardor vulvar, dolor e irritación también son comunes, y pueden ir acompañadas o 

dispareunia. Los síntomas a menudo son peores durante la semana antes de la menstruación 

.Al examen físico de los genitales externos, la vagina y el cuello uterino a menudo revelan 

eritema vulvar,  edema de la mucosa vaginal vulvar y fisuras que también están presentes en 

aproximadamente una cuarta parte de los pacientes. No es característica la secreción vaginal 

que puede o no estar presente y cuando está presente, es blanquecina espeso, adherente y 

grumosa (similar a la cuajada o requesón) sin o con mínimo olor a diferencia de otras 

patógenos que poseen un olor característico. (J. D. Sobel, 2015) 
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Factores de riesgo asociados al desarrollo de candidiasis vulvovaginal:   

Basados en la extensa literatura consultada podemos identificar varios factores que 

desencadenan o favorecen una candidiasis vulvovaginal  y estos son según (Janković et al., 

2010) y (Heng, Yatsuya, Morita, & Sakamoto, 2010) citados por (J. D. Sobel, 2015)  

La diabetes mellitus - Las mujeres con diabetes mellitus que tienen un mal control 

glucémico son más propensos a la candidiasis vulvovaginal. 

El uso de antibióticos - El uso de antibióticos de amplio espectro aumenta significativamente 

el riesgo de desarrollar candidiasis vulvovaginal por inhibición de la flora bacteriana normal y 

el desarrollo micótico correspondiente  

Aumento del nivel de estrógeno - La candidiasis vulvovaginal parece ocurrir más a menudo 

en el contexto de aumento de los niveles de estrógenos, como el uso de anticonceptivos orales 

y el embarazo  

La inmunosupresión – las infecciones por Cándida son más comunes en los pacientes 

inmunodeprimidos, tales como aquellos que toman glucocorticoides u otros fármacos 

inmunosupresores, o con el virus de inmunodeficiencia (VIH) humana. 

Dispositivos anticonceptivos - esponjas vaginales, diafragmas y los dispositivos intrauterinos 

se han asociado con la candidiasis vulvovaginal en menor medida que los antes mencionados  

La infección puede estar vinculado a relaciones sexuales oro genitales  y, con menor 

frecuencia ano genitales. La evidencia de un vínculo entre la candidiasis vulvovaginal y los 

hábitos de higiene (por ejemplo, las duchas vaginales, uso de tampones menstruales /pastillas) 

o el uso de ropa apretada o sintética es débil y contradictoria. 
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1.7 Tricomoniasis en adolescentes  

La tricomoniasis es una infección genitourinaria con el protozoo Trichomonas 

vaginalis. Se ubica como la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el 

mundo. Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia que los hombres. La 

tricomoniasis es una de las  3 principales causas de infecciones vaginales entre las mujeres en 

edad reproductiva, junto con la vaginosis bacteriana y Candidiasis  vulvovaginal. (J. Sobel, 

2016) 

La tricomoniasis es referida según  la Infección de transmisión sexual (ITS) no viral 

más propagada  a nivel global, con una incidencia aproximada de 180 millones de infectados 

nuevos al año, se observa un predominio en mujeres entre 16 y 35 años en el que se a descrito 

que entre el 10 y 30% de estas están infectadas. La prevalencia global de T. vaginalis  según 

(J. Sobel, 2016) fue del 3,1 por ciento, y aumenta con la edad. La prevalencia fue mayor en 

las mujeres negras no hispanas (13,3 por ciento) y más baja en las mujeres blancas no 

hispanas (1,3 por ciento). 

En las infecciones por T. vaginalis se puede observar leucorrea abundante, espumosa, 

fétida y de color amarillo verdoso en el 10 a 30% de las mujeres sintomáticas. Las infectadas 

refieren prurito, dispareunia y disuria, que se acentúan durante la menstruación. Al examen 

físico, se observa eritema vaginal y cervical que muchos autores denominan “vagina en 

empedrado” y “cérvix en fresa”, debido a la dilatación de los capilares y a las hemorragias 

puntiformes en el 2% de los casos. La tricomoniasis está asociada a adenitis inguinal, pio 

salpingitis, endometritis, uretritis, vaginitis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica  e 

infertilidad tubárica, en las mujeres embarazadas, predispone a la ruptura prematura de 

membranas. (J. Sobel, 2016); (Diéguez, 2014) 
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En una adolescente con tricomoniasis según (Diéguez, 2014) se observa que al menos 

se duplica el riesgo de contagio con el VIH mediante cuatro posibles eventos: 1. La respuesta 

pro inflamatoria iniciada en las mucosas cervical y vaginal. 2. La alteración de la inmunidad 

innata en la mucosa. 3. La ruptura de la continuidad de la mucosa cérvico vaginal. 4. El 

cambio de la flora y el pH vaginales. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

Se realizó un estudio no experimental, analítico, prospectivo y transversal, con el 

objetivo de analizar las características clínicas de las adolescentes con infección vaginal 

atendidas albergues, creados post-terremoto  en la ciudad de Pedernales, atendidas en el 

periodo Junio-Agosto de 2016.  

 Para realizar el estudio se prevé vincular los enfoques cuantitativo y cualitativo de 

investigación. El análisis se realiza mediante triangulación de fuentes de información. El 

estudio se realiza basado en el método clínico, y la información de exámenes 

complementarios para el diagnóstico.  

2.2 Métodos  

 

Para realizar esta investigación, se trabajaron métodos teóricos y empíricos. A 

continuación un resumen de los más importantes.  

Métodos Teóricos:   

 

Análisis - Síntesis: Mediante este método se analizaron los componentes del objeto de 

estudio, se examinan sus características y sus relaciones internas. Una vez concluida esta 

etapa, se procede a reunir racionalmente los elementos que forman parte de este objeto y se 

realizará suposiciones, en función de proponer explicaciones tentativas a la cuestión que se 

investiga.  

 

Método Hipotético - Deductivo: Con este método se parte de una hipótesis propuesta, en 

función de esta establecer la inferencia inicial como resultado de los datos empíricos. 
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Mediante este método y un grupo de procedimientos lógicos-deductivos, se podrá llegar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis planteada, mediante la comprobación 

empírica.  

 

Métodos empíricos:  

 

Medición científica: se utilizó para el análisis cuantitativo en términos de distribución de 

frecuencias de las variables e indicadores que forman parte del estudio, a partir de la 

asignación de valores a estas. Como parte de este, se establecerán las comparaciones de 

magnitudes, se evaluaron y se representaron en tablas de distribución de frecuencias de doble 

entrada.  

2.3 Hipótesis:  

 

En las adolescentes estudiadas, se evidencia relación estadísticas significativas entre las 

características sociodemográficas, clínicas y el diagnóstico formulado. 

 

2.4 Universo y muestra:  

 

El universo está integrado por el total de adolescentes que se encuentran en los albergues 

constituidos como consecuencia del terremoto del 16 de Abril, en la ciudad de Pedernales. 

Para la selección de los casos objeto de estudio,  se realiza un muestreo intencional por 

consulta de expertos, para el cual se definieron criterios de inclusión y exclusión de los cosos.  

 

Criterios de inclusión:  

1. Adolescentes entre 10-19 años en albergues de la ciudad de Pedernales. 

2. Adolescentes que acuden a consulta con sintomatología asociada a posible infección 

vaginal.  

3. Adolescentes con consentimiento de los padres para participar en este estudio.  
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Criterios de Exclusión:  

1. La sintomatología presente no cumpla criterios para el diagnóstico clínico de infección 

vaginal. 

2. Los padres no consienten que la información sea utilizada en función de este estudio.  

 

 

Muestra:  

Total de adolescentes albergados: 72  

Total de adolescentes que cumplen el criterio para el estudio: 49 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Variable: Perfil sociodemográfico de las adolescentes 

Concepto  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

Se consideran las 

características demográficas 

que han mostrado relación 

con los problemas sociales y 

de salud en la etapa de la 

adolescencia  

No se definen 

dimensiones  

Edad 

Procedencia  

Estado civil  

Instrucción  

Historia Clínica  

Variable: Perfil clínico de las adolescentes 

Concepto  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

Se consideran las 

características o 

regularidades que forman 

parte del cuadro clínico de 

la patología objeto de 

estudio y que se 

No se definen 

dimensiones 

 

Síntomas 

Actividad 

sexual.  

 

Resultado a los 

complementarios  

 

Diagnóstico 

definitivo.  

 

Historia clínica  

 

Resultado de 

complementarios  
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consideran de alto valor 

diagnóstico, según la 

literatura revisada.  

  

 

 

Técnicas de obtención de la información:  

 De obtención de la información:  

  La información se obtendrá a partir de la revisión y el análisis de las Historias Clínicas 

realizadas a las pacientes. Para el diseño de la estrategia educativa se realizará una revisión 

bibliográfica actualizada.   

Procedimiento para dar salida a los objetivos:  

Describir las características sociodemográficas y clínicas de las adolescentes: Se 

seleccionaron los casos de acuerdo a los criterios establecidos con anterioridad. En función de 

ello se realizó un análisis, a partir de las Historias Clínicas con el propósito de obtener toda la 

información relevante en relación a las categorías descritas para este resultado.  

 

Identificar los principales factores de riesgo a la aparición de la infección por VPH en 

las adolescentes estudiadas: previa determinación de posibles factores de riesgo, a partir de 

la literatura revisada, se ha diseñado una guía de registro de datos, que permite identificar y 

distribuir la frecuencia de aparición de los factores de riesgo en las pacientes estudiadas. Una 

vez obtenidos la información  se ubicó en la base de datos para la  distribución de frecuencias. 

Se asume como factores de riesgo,  los que por su frecuencia muestren alta relevancia en las 

pacientes, y se correspondan o no con los descritos en la literatura científica consultada. 
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Para el diseño de la estrategia educativa: Para dar salida a este objetivo, se hizo  un  

análisis de las mejores evidencias disponibles en relación a las propuestas teóricas y 

metodológicas sobre  las estrategias educativas en adolescentes.  Se seleccionaron los 

 artículos, revistas, tesis, libros publicados en las bases de datos electrónicas y físicas 

DIALNET, SCIELO, ELSEVIER, BIOSIS, EMBASE, GOOGLE ACADEMICO, así como 

de los manuales y otras estrategias que hayan tratado el tema que estén publicados en idioma 

español, como resultado de investigaciones realizadas en Iberoamérica, en el período 

comprendido entre los años 2010-2016. Una vez identificadas, clasificadas y analizadas las 

evidencias se procedió al diseño sistema de acciones educativas  para las adolescentes. Se 

prevé  su relación con los resultados del estudio de los factores de riesgo y el análisis del 

estado del arte realizado.  

 

De procesamiento, análisis, resumen y presentación de la información (Técnicas de 

análisis estadístico). 

La información se obtendrá a través de revisión de las historias clínicas y análisis de 

evidencias bibliográficas actualizadas.  

Los resultados del proceso de revisión de las historia clínicas, fueron depositados en una 

base de datos y se le aplicaron técnicas de análisis de probabilidades (análisis de distribución 

del estadígrafo), y métodos de análisis no paramétrico. A partir de los elementos resultantes 

del análisis y la revisión de la literatura se diseña la propuesta educativa.   

2.6 Procesamiento estadístico:  

 

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el uso de la estadística inferencial. 

Para ello se realizó un cálculo de medidas y proporciones de tendencia central para variables 

numéricas y categóricas, prueba de chi cuadrado para valorar la relación estadística entre las 

variables, con un cálculo a razón de momios para evaluar la fuerza de asociación entre 



30 

 
 

variables, con intervalo de confianza  del 95% para cada estimador. Para el análisis de los 

datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 6.04 y se consideró un valor de alfa igual 

o menor de 0.05 estadísticamente significativo. 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 
 

Esta investigación se basa en los principios éticos que rige los estudios con seres 

humanos. Para garantizar el cumplimiento de los mismos en el estudio, este fue  evaluado por 

la comisión académica de la Institución,  y su ejecución está sujeta a la aprobación o 

suspensión. Así mismo el manejo de datos para el estudio de las pacientes, serán regulados 

bajos los principios éticos de la institución.  
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Capítulo 3 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis de las características sociodemográficas de las adolescentes albergadas.  

 

El análisis de las características sociodemográficas según los indicadores previstos en el 

estudio, muestra resultados interesantes. La distribución de las frecuencias de las adolescentes 

estudiadas según edad (Tabla No.1) evidencia que predominan la adolescencia tardía –grupo 

de 16-19- (85.71 %), seguidos por el grupo de 13-15 (8.16 %), con un diferencia significativa 

entre ambos grupos.  

Tabla No.1 Distribución de las adolescentes estudiadas según edad y sexo.  

 

 

Grupos de 

edades  

Distribución según sexo  

 

 

 Frecuencias acumuladas  

FA FR FA FR 

10-12 3 6.12 % 0 0% 

13-15 4 8.16 % 7 14.28% 

16-19 42 85.71 % 46 93.87% 

Total  49 100 % 49  

 

Fuente: Historias Clínicas  

Otro de los elementos sociodemográficos analizados fueron el estado conyugal y el 

nivel de instrucción de las adolescentes. En la Tabla No.2 se muestra este análisis, según la 

distribución se obtiene que predominan las adolescentes que se encuentran solteras 73.3%, 

específicamente las solteras cursando la secundaria (48.9%). A este grupo le siguen por 

frecuencia, las que se encuentran en la categoría de unión libre (20.3%), con un predominio 

similar del nivel de instrucción.  
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Tabla No.2 Distribución de las adolescentes estudiadas según estado conyugal y nivel de 

instrucción.  

 

Estado 

Conyugal 

Instrucción  

TOTAL 
Primaria Secundaria 

FA FR FA FR FA FR 

Soltera 12 24.4% 24 48.9% 36 73.3% 

Casada 1 2% 2 4% 3 6% 

Unión 

Libre 

2 4% 8 16.3% 10 20.3% 

TOTAL 15 30.4% 34 69.2% 49  

Fuente: Historias Clínicas  

 

Análisis de las principales características clínicas relacionadas con las adolescentes 

estudiadas, según los indicadores definidos para esta investigación.  

En este criterio se evalúan algunas características asociadas a las infecciones de 

trasmisión sexual en adolescentes. El primer análisis se centra en la relación estadística entre 

el promedio de pareja sexuales de las adolescentes y los grupos de edades. Los principales 

resultados expresan que el 85.6%, de las adolescentes de entre 16-19 años de edad, ha tenido 

un promedio de tres parejas sexuales. Le sigue el grupo de edad entre 13-15 años, que mostró 

un resultado de 8.1%. Se evidencia diferencia entre los grupos, como se esperaba según 

muestran los resultados.  
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Tabla No.3 Distribución de las adolescentes estudiadas según grupos de edades y promedios  

de parejas sexuales.  

 

Grupos 

de 

edades  

 

Número de parejas (PROMEDIO) 

 

 

 

Frecuencias 

acumuladas  0 1-2 3-4 

 FA FR FA FR FA FR FA FR 

10-12 3 6.1% 0 0% 0 0% 3 6.1% 

13-15 1 2% 3 6.1% 0 0% 4 8.1% 

16-19 9 18.3% 28 57.1% 5 10.2% 42 85.6% 

Total  13 26.4% 31 63.2% 5 10.2% 49  

Fuente: Historias Clínicas  

Dentro de las características clínicas se señala la sintomatología presentada por las 

adolescentes. El procesamiento estadístico de los datos obtenidos ilustra que el 87 y 81 % de 

los casos presentó prurito y eritema respectivamente, seguido de la disuria  en el 61%, el 

síntoma menos presentado de las características en las infecciones vaginales fue el dolor 

pélvico identificado solo en el 32% de los casos. Datos que se muestran en la tabla no.4  

Tabla No.4 Distribución de las adolescentes estudiadas según los principales síntomas 

identificados el examen clínico  

 

Síntomas 

Distribución de adolescentes según síntoma 

 

Frecuencias acumuladas  

FA FR FA FR 

Dolor pélvico 16 32% 0 0% 

Disuria 30 61% 46 93% 

Prurito 43 87% 73 148% 

Eritema  40 81% 83 168% 

Fuente: Historias clínicas  
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El resultado de los exámenes complementarios realizados a las adolescentes estudiadas, 

como pate del protocolo a seguir en estos casos, evidencian que el 42% se realizó exudado 

vaginal con resultados positivos. El 7 % de las pacientes estudiadas, no mostró resultados 

positivos a al exudado vaginal, aunque presentaba síntomas asociados a la infección vaginal. 

Este resultado se supone que está relacionada con la etapa en la que se realiza el examen.  

Tabla Nro.5 Distribución de las adolescentes según los resultados del exudado vaginal 

realizado.  

 

Complementarios 

Exudado Vaginal 

Distribución de adolescentes según 

complementarios 

 

Frecuencias 

acumuladas  

FA FR FA FR 

Positivo  42 85% 0 0% 

Negativo  7 14% 49 100% 

TOTAL 49 100% 49  

 

Fuente: Exámenes complementarios 

 

El diagnóstico definitivo formulado en las adolescentes estudiadas, tomando en cuenta 

el cuadro clínico presentado y el resultado de los complementarios, expresa que la mayoría de 

las pacientes presentó candidiasis de la vulva y la vagina (38%) de los casos, seguido de la 

vaginosis bacteriana presente en el 34% de los casos. El diagnóstico menos frecuente fue la 

vulvovaginitis no especificada (8%) de los casos, de la misma manera que Tricomoniasis.  
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Tabla Nro. 6  Distribución de las adolescentes según los resultados del exudado vaginal 

realizado.  

 

Diagnóstico 

Distribución de adolescentes 

según diagnóstico 

 

Frecuencias 

acumuladas  

FA FR FA FR 

Vulvovaginitis no 

especificada. 

4 8% 0 0% 

Candidiasis de la vulva y 

la vagina. 

 

19 38% 23 46% 

Vaginosis bacteriana  

 

17 34% 36 72% 

Tricomoniasis 

 

4 8% 21 42% 

Vaginosis Bacteriana + 

Candidiasis 

 

5 10% 9 18% 

 Fuente: Historias Clínicas  
 

Relación estadística entre las características sociodemográficas, clínicas y el diagnóstico 

definitivo en las adolescentes estudiadas.  

 

En función de determinar la relación de asociación estadística entre las características 

sociodemográficas, clínicas y el diagnóstico definitivo en las adolescentes estudiadas la 

información se sometió, primero a una Prueba de Chi cuadrado (X
2
) para probar la relación 

de asociación. Luego se calcularon, el coeficiente C de Pearson y el coeficiente V de Cramer 

para determinar la magnitud de la asociación. 

Las probabilidades asociadas al test X
2
,
 
permiten asumir

 
que las características clínicas  

guardan relación estadística significativa (están asociadas) con la conducta sexual de las 

adolescentes. En el primer caso (asociación entre frecuencia de pareja sexuales y diagnóstico 

definitivo”) se obtuvo un valor de X
2 

= 24.181, ubicado por encima de 27.731, que es el valor 

mínimo para un nivel de confianza del 0.05, que se tiene para el grado de libertad 

correspondiente. En el segundo caso (asociación entre nivel de instrucción, cambio de pareja, 
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síntomas y diagnóstico definitivo”), se obtuvo un valor de X
2 

= 172.326, ubicado muy por 

encima de 31. 241, que es el valor mínimo para un nivel de confianza del 0.01, que se tiene 

para el grado de libertad correspondiente. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Analizar las características clínicas asociadas a las infecciones vaginales, pudiera 

parecer algo común. Sin embargo cuando se trata de adolescente, es un aspecto que puede 

cobrar importancia, debido al impacto que tiene en esta etapa de la vida, y a las posibles 

consecuencias asociadas a esta. Este es el móvil que dinamiza el desarrollo de esta 

investigación. 

Estudios realizados en países desarrollados y en desarrollo han documentado 

consistentemente prevalencias elevadas de ITS entre las adolescentes. Lo que se suma a la 

evidencia existente sobre el alto número de embarazos no planeados que ocurren en este 

grupo de la población (Gayet, C., Juárez, F., Pedrosa, L. A., & Magis, C. (2013) 

En este estudio se ha tomado en cuenta varios aspectos planteado en los objetivos.  El 

análisis de las características sociodemográficas según los indicadores previstos en el estudio, 

es parte del análisis realizado. Como puede apreciarse  evidencia un predomino de la 

adolescencia tardía en el grupo estudiado. Este resultado se corresponde con otros estudios 

realizado en el área, los que guardan relación con el inicio de las relaciones sexuales en esta 

etapa de la vida.  

Por su parte se pudo apreciar que la mayoría de las adolescentes que formaron parte de 

la muestra estudiada son solteras y se encuentran aun estudiando en secundaria. Este elemento 

puede constituir un factor de atención significativa, dado que se estima que en las 

instituciones educacionales no se brinda suficiente información sobre los riesgos a los que se 

exponen las adolescentes, en términos de infecciones vaginales. La existencia de otros  

aspectos, relacionados con la etiología relacionada con este tipo de infección, no permite 

considerar que esta puede ser una causa directa, pero debe ser un aspecto tomado en cuenta.  
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Las variables sociodemográficas consideradas son el sexo, la edad de la primera 

relación sexual, y el estado civil. Se ha observado que las variables demográficas, por 

ejemplo, las características personales del individuo, principalmente la edad y otras asociadas 

con la exposición al tiempo de ocurrencia de un suceso o acción, tienen una gran influencia 

sobre un suceso en este caso, el uso del condón. Sin embargo, la variable sobre estado civil 

fue incluida pero sólo como un control demográfico, por no tener la información acerca del 

estado civil al momento de la primera relación sexual sino al momento de la encuesta.  

Según estudios realizados, la actividad sexual presenta una tendencia ascendente con la 

edad: desde casi sin actividad a los 12 años, a 54% de los hombres de 19 años y 46% de las 

mujeres de esa edad (p< 0.00). La edad promedio de la primera relación de los sexualmente 

activos fue muy similar para hombres y mujeres, tanto de manera general como si 

consideramos sólo a los solteros. La edad se estimó en 15.7 años para los hombres y para las 

mujeres, considerando todos los estados civiles, y en 15.6 y 15.4, respectivamente, si 

consideramos sólo a los solteros. (Gayet, C., Juárez, F., Pedrosa, L. A., & Magis, C. (2013) 

 

Las características asociadas a las infecciones vaginales en adolescentes, es otro de los 

aspectos abordados en este estudio. En este análisis se destaca que las adolescentes muestran 

un cabio de pareja a pesar de la edad promedio que presentan. Como se describe e la 

investigación, el promedio de parejas sexuales que predomina es de tres. Este puede ser un 

elemento asociado directamente a la aparición de la infección vaginal en estas adolescentes. 

 Las características clínicas en este estudio toman en cuenta entre otros aspectos, el 

cuadro sintomático presentado en estas pacientes. En estas adolescentes se identifica la 

presencia de los síntomas característicos en este tipo de infección. Como se evidencia los más 

frecuentes fueron el prurito y el eritema,  seguido de la disuria  y el dolor pélvico. Este amplio 

espectro sintomático, dio la posibilidad de que las adolescentes demandaran consulta y que se 
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pudiera organizar una estrategia de atención, en función de evitar el progreso y las posibles 

complicaciones asociadas a esta.  

Unido al diagnóstico clínico, se decidió realizar exámenes complementarios, en función 

de corroborar y especificar el diagnóstico, lo que permitiría con posterioridad diseñar y 

aplicar una estrategia farmacológica adecuada. La mayoría de las pacientes resultaron 

positivas al exudado vaginal realizado. En el caso de las que no resultaron positivas, se estima 

que pudo estar relacionado con la etapa de la infección, o el manejo de las muestras. Este  

elemento no impidió que en todos los casos se pusiera tratamiento, apoyados en la 

sintomatología presentada.  

El diagnóstico definitivo formulado, permitió llegar a la conclusión de que todas las 

pacientes presentaron algún tipo de infección vaginal. Como muestran los resultados la  

candidiasis de la vulva y la vagina,  la vaginosis bacteriana, la vulvovaginitis no especificada  

y  Tricomoniasis, estas últimas en menor medida,  fueron las principales infecciones 

presentadas en los casos.  

En análisis de la correlación entre las variables analizadas en este estudio, evidencia que 

en estas adolescentes se evidencia una significativa elación estadística ente  características 

demográficas, clínicas y el diagnóstico definitivo.   

El estudio demostró que las características clínicas guardan relación estadística 

significativa con la conducta sexual de las adolescentes, como indicador estudiado. Se 

evidencia asociación entre frecuencia de pareja sexuales y diagnóstico definitivo, así como  

entre nivel de instrucción, cambio de pareja, síntomas y diagnóstico definitivo. Este resultado 

guarda relación con otros estudios, en los que se demuestra que el bajo nivel de instrucción, el 

inicio de las relaciones sexuales y el cambio frecuente de pareja, está asociado a las 

infecciones de trasmisión sexual y otras infecciones vaginales.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES 

CON INFECCIÓN VAGINAL EN LOS ALBERGUES DE PERDERNALES    

 

Objetivo: Contribuir a la prevención de las infecciones vaginales en adolescentes en los 

albergues en Pedernales.  

Actividades:  

1. Proceso ordenado de información a los padres sobre los riesgos y las medidas 

preventivas.  

2. Organización de círculos de adolescentes en función de generar cultura preventiva. 

3. Realización de pesquisas y actividades profilácticas en adolescentes en riesgos.  

Propuestas de mensajes educativos a utilizar:  

1. Mantener  área vaginal limpia y seca. Lavarte la parte externa de la vagina todos los 

días con un jabón suave, y luego enjuagarla y secarte bien. No te aplicar duchas 

vaginales. Las duchas vaginales pueden alterar el equilibrio normal de organismos de 

la vagina, lo cual puede causar una infección vaginal, empeorar una infección o 

extender la infección hacia arriba, al área reproductora (el útero o las trompas de 

Falopio). 

2. No usar jabones perfumados, baños de burbujas o espumosos perfumados, tampones 

aromatizados, talcos vaginales o desodorantes vaginales en aerosol. Éstos pueden 

irritarte la vagina y causar una infección vaginal. Si el área vaginal ya está irritada, no  

usar papel higiénico aromatizado, espermicidas o jabones fuertes. 

3. No usar ropa ajustada o húmeda, ya que puede atrapar la humedad e irritarte la vagina. 

No usar ropa ajustada por períodos prolongados. 
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4. Usar ropa interior de algodón blanco. Evita el nylon y la lycra. El algodón ayuda a 

absorber la humedad y permite que el aire circule. No usar  medias de nylon sin usar 

ropa interior de algodón por debajo. 

5. Seguir las prácticas más seguras al tener relaciones sexuales. No tener relaciones 

sexuales con una persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual. Pase lo 

que pase, usar siempre condones de látex (o poliuretano) para disminuir tus 

probabilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual. 

6. Mantén bajo el nivel de estrés. 

7. Seca  ropa interior al aire libre y evita la secadora. 

8. Recomendaciones sobre la alimentación y la nutrición.  

9. Evitar el uso de aerosoles, fragancias o polvos de higiene femenina en el área genital. 

10. Evitar el uso de pantalones largos o cortos extremadamente apretados, los cuales 

pueden causar irritación. 
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Conclusiones 

 

1. Existe  un predomino de la adolescencia tardía en el grupo estudiado, la mayoría de las 

adolescentes que formaron parte de la muestra estudiada son solteras y se encuentran 

aun estudiando en secundaria.  

2. El promedio de parejas sexuales que predomina es de tres en las adolescentes 

estudiadas.  Los síntomas más frecuentes son el prurito y el eritema,  seguido de la 

disuria  y el dolor pélvico.  

3. Todas las pacientes presentaron algún tipo de infección vaginal. Como muestran los 

resultados la  candidiasis de la vulva y la vagina,  la vaginosis bacteriana, la 

vulvovaginitis no especificada  y  Tricomoniasis, estas últimas en menor medida,  

fueron las principales infecciones presentadas en los casos.  

4. Las características clínicas guardan relación significativa con la conducta sexual de las 

adolescentes, como indicador estudiado. Existe  asociación entre la frecuencia de 

pareja sexuales y diagnóstico definitivo, así como  entre nivel de instrucción, cambio 

de pareja, síntomas y diagnóstico definitivo.  
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Recomendaciones 

 

 

1. Realizar estudios similares que permitan profundizar en cuestiones relacionadas con 

factores de riesgo, a partir de casos y controles y estudios longitudinales que permitan 

analizar la evaluación de las variables, objetos de estudio.  

 

2. Diseñar y desarrollar estrategias que permitan pesquisar, evaluar y tratar a poblaciones 

de adolescentes en situación de riesgo.  

 

3. Desarrollar acciones de promoción y educación para la salud de las adolescentes en 

situación de riesgo y con infección vaginal.   



44 

 
 

 

Bibliografía 

 

 

Cutié E. Infecciones de Transmisión Sexual. En: Rigol O y cols. Obstetricia y Ginecología. 

La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2004:391-399. 

Escalante J. Infecciones vulvovaginales. En: Usandizaga J. Tratado de Obstetricia y 

Ginecología. 12ma. ed. New York: Mc Graw Hill; 1998. p. 239-240. 

ROMERO F., Patricia. Vulvovaginitis en niñas y adolescentes. Rev. chil. pediatr.[online]. 

1999, vol.70, n.3 [citado  2016-11-10], pp.242-247. Disponible en: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-

41061999000300014&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-

4106.  http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41061999000300014. 

Alfaro Castro, A., & Fournier Pérez, M. (2013). Virus del papiloma humano. Revista Medica 

De Costa Rica Y Centroamerica, LXX(606), 211–217. Retrieved from 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc132d.pdf 

Caceres, V. A. S. (2015). Infecciones de Transmisión Sexual: Epidemiología y Prevención. 

Revista Experiencia En Medicina Del Hospital Regional Lambayeque, 1(2). 

Cancino, A. M., & Valencia, M. H. (2015). Embarazo en la adolescencia. Ginecol Obstet 

Mex, 83, 294–301. 

Chirigliano, J. E. P. (2015). Adolescencia, adolescentes, ginecología y ginecólogos. Anales de 

La Facultad de Medicina, Universidad de La República, Uruguay, 2(1), 9–20. 

Diéguez, I. S. (2014). Tricomoniasis: Una vision amplia. Iatreia, 27(2), 198–205. 

Espinosa, M. G., Arévalo, L. R., & Sánchez, C. O. R. (2014). Adolescence pregnancy from 

the viewpoint health and society. Organización Mundial de La Salud. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41061999000300014


45 

 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/ 

Ferrá Torres, T. M., Santana Álvarez, J., & Barreto Argilagos, G. (2011). La infección por 

papiloma virus humano en la mujer: una revisión del tema An overview to human virus 

papilloma infection in the woman. Rev Archivo Medico de Camaguey, 15(6), 1073–

1086. Retrieved from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1025-

02552011000600015&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Fethers, K. A., Fairley, C. K., Hocking, J. S., Gurrin, L. C., & Bradshaw, C. S. (2008). Sexual 

Risk Factors and Bacterial Vaginosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clinical 

Infectious Diseases, 47(11), 1426–1435. https://doi.org/10.1086/592974 

Heng, L. S., Yatsuya, H., Morita, S., & Sakamoto, J. (2010). Vaginal douching in Cambodian 

women: its prevalence and association with vaginal candidiasis. Journal of Epidemiology 

/ Japan Epidemiological Association, 20(1), 70–76. 

https://doi.org/10.2188/jea.JE20081046 

Janković, S., Bojović, D., Vukadinović, D., Daglar, E., Janković, M., Laudanović, D., … 

Savic, V. (2010). Risk Factors for Recurrent Vulvovaginal Candidiasis. Vojnosanitetski 

Pregled. Military-Medical and Pharmaceutical Review, 67(10), 819–824. Retrieved 

from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21061843 

Lopez, J. E. M. (2015). Candidiasis (vulvovaginal). BMJ Clinical Evidence, 2015. Retrieved 

from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25775428 

Menéndez, G., Navas Cabrera, I., Hidalgo Rodríguez, Y., & Castellanos, J. E. (2012). El 

embarazo y sus complicaciones en la madre adolescente Pregnancy and its complications 

in adolescent mothers. Revista Cubana de Obstetricia Y Ginecología, 38(3), 333–342. 

Retrieved from http://scielo.sld.cu 



46 

 
 

Palefsky, J. (2016). Epidemiology of human papillomavirus infections. Retrieved from 

https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-of-human-papillomavirus-

infections?source=search_result&search=vph&selectedTitle=2~150 

Sobel, J. (2016). Trichomoniasis. Retrieved from 

https://www.uptodate.com/contents/trichomoniasis?source=search_result&search=tricom

onas vaginalis&selectedTitle=1~50 

Sobel, J. D. (2015). Bacterial vaginosis. Retrieved from 

https://www.uptodate.com/contents/bacterial-

vaginosis?source=search_result&search=vaginitis bacteriana&selectedTitle=1~96 

Torres, L. L., Chiappe, M., Cárcamo, C., Garnett, G., Holmes, K., & García, P. (2016). 

PREVALENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA Y FACTORES ASOCIADOS EN 

VEINTE CIUDADES DEL PERÚ. Rev Peru Med Exp Salud Publica, 33(3), 448–454. 

https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.333.2350 

Vallejo Baron, J. (2013). Embarazo en Adolescentes. REVISTA MEDICA DE COSTA RICA Y 

CENTROAMERICA LXX, 5(605), 65–69. Retrieved from www.gerenciasocial.org.ve 

Villaseca, R., Ovalle, A., Amaya, F., Labra, B., Escalona, N., Lizana, P., … Martínez, M. A. 

(2015). Infecciones vaginales en un Centro de Salud Familiar de la Región 

Metropolitana, Chile. Revista Chilena de Infectología, 32(1), 30–36. 

https://doi.org/10.4067/S0716-10182015000200005 

(Gayet, C., Juárez, F., Pedrosa, L. A., & Magis, C. (2003). Uso del condón entre adolescentes 

mexicanos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. salud pública de 

méxico, 45, S632-S640. 

 



47 

 
 

 

REFERENCIAS CONSULTADAS  

Arias,  kendall V., & Roman, C. V. (2014). Ruptura prematura de membranas. Ginecologia Y 

Obstetricia de Mexico, LXXI(613), 719–723. 

Brown, R. T., & Brown, J. D. (2006). Adolescent Sexuality, 33, 373–390. 

https://doi.org/10.1016/j.pop.2006.02.003 

Cabrera, A. R., Ramos, G. S., Palú, M. E. C., & Cáceres, B. P. (2013). Estrategia educativa 

sobre promoción en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes 

universitarios. Revista Cubana de Salud Publica, 39(1), 161–174. 

Fleisher, G. (2014). Evaluation of dysuria in children and adolescents. Retrieved from 

https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-dysuria-in-children-and-

adolescents?source=search_result&search=vaginitis adolescentes&selectedTitle=2~150 

Hurtado Murillo, F., Donat Colomer, F., Colomer Revuelta, J., Pla Ernst, E., Sánchez 

Guerrero, A., Sarabia Vicente, S., & Cantero Llorca, J. (2014). Promoción, prevención, 

detección y actuación ante embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual 

en adolescencia desde Atención Primaria. Cuadernos de Medicina Psicosomática Y 

Psiquiatria de Enlace, (111), 62–78. Retrieved from 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4906940&info=resumen&idioma=SPA 

Kelley, J. C., & Biro, F. M. (2013). Normal Puberty. In Practical Pediatric and Adolescent 

Gynecology (pp. 80–86). https://doi.org/10.1002/9781118538555.ch14 

Lores, R. R., Serrano, M. R., Verdecía, Y. G., Ramírez, R. R., & Manzano, J. L. P. (2015). 

Estrategia de intervención educativa para prevenir infecciones de transmisión sexual en 

adolescentes, año 2011. Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta, 38(10). 



48 

 
 

Pérez, M. L., Santo Blancos, M. de los Á., & De la Paz Pérez, Y. (2014). Comportamiento de 

las infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Acta Médica Del Centro, 8(3), 

117–120. Retrieved from http://www.revactamedicacentro.sld.cu 

Puente, M., Haber, M., De los Reyes, A., & Salas, S. (2014). Adolescentes e infección por 

virus del papiloma humano. Medisan, 18(6), 769–775. Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/pdf/san/v18n6/san04614.pdf 

Saenger, P., Crowley, W. F., & Martin, K. A. (2015). Definition, etiology, and evaluation of 

precocious puberty, 1–42. Retrieved from https://www.uptodate.com/contents/definition-

etiology-and-evaluation-of-precocious-puberty?source=see_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 
 

Anexo No.1 

Gráficos de Distribución de frecuencias 

Gráfico No.1  Distribución de las adolescentes estudiadas según edad y sexo.  

Fuente: Historias Clínicas  

 

Fuente: Historias Clínicas  

 

Gráfico No.2  Distribución de las adolescentes estudiadas según estado conyugal y nivel de 

instrucción.  

 

Fuente: Historias Clínicas  
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Gráfico  Nro.  3 Distribución de las adolescentes estudiadas según grupos de edades y 

promedios  de parejas sexuales.  

 

Fuente: Historias Clínicas  

 

Gráfico Nro. 4 Distribución de las adolescentes estudiadas según los principales síntomas 

identificados el examen clínico.  

  

Fuente: Historias Clínicas  
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Gráfico Nro. 5 Distribución de las adolescentes según los resultados del exudado vaginal 

realizado.  

 

 

Fuente: Historias Clínicas  

 

Gráfico Nro.  6  Distribución de las adolescentes según los resultados del exudado vaginal 

realizado.  

 

 

Fuente: Historias Clínicas  
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