
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

          FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                               ESCUELA DE MEDICINA 

TEMA: 

“DETERMINAR LAS INFECCIONES VAGINALES EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR” 

 

AUTOR: 

ASHLY JOHAN ZAMBRANO VALDIVIEZO 

 

TUTORA: 

DRA. VERONICA ARIAS 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

AÑO   2018-2019 

  



II 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: DETERMINAR LAS INFECCIONES VAGINALES EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS DEL HOSPITAL  “GENERAL 

GUASMO SUR ” 

AUTOR: ASHLY JOHAN ZAMBRANO VALDIVIEZO 

TUTOR: DRA. VERONICA ARIAS 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

GRADO OBTENIDO: MEDICO GENERAL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN: 

 No. DE 

PÁGINAS: 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Gineco-Obstetricia 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Trichomona, embarazo, infecciones vaginales, vaginosis 

bacteriana. 



III 
 

 

 

RESUMEN/ABSTRACT : 

Determinar las infecciones vaginales en adolescentes embarazadas del hospital 

“General Guasmo Sur” Las infecciones vaginales son las enfermedades que más 

prevalencia tienen en ginecología, la vaginitis es la inflamación de la mucosa vaginal y los 

principales  microorganismos  son; Trichomonas vaginalis y Candida spp. 

las infecciones vaginales o vaginosis bacteriana (VB) son procesos infecciosos en el cual la 

flora vaginal,  conformada por microorganismos beneficiosos para la mantención de un 

ambiente apropiado y de defensa contra ciertos agentes patógenos  se encuentra alterada, 

estas infecciones tienen una prevalencia importante en las mujeres embarazadas y pueden 

ser causantes de morbimortalidad materna y neonatal.  

Aunque la etiología de esta enfermedad está asociada a muchas bacterias existe que es la 

más importante la Gardnerella vaginalis, Existen factores que se relacionan con la frecuencia 

entre estas están: aborto inducido, aumento de intervenciones quirúrgicas e infecciones de 

transmisión sexual las infecciones vaginales la alteración del ecosistema vaginal se liga 

también con endometritis postparto y enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) son 

enfermedades que se pueden atenuar ya que existen muchos medios de prevención y 

tratamiento, el cual requiere de un análisis clínico y de exámenes de laboratorio para poder 

determinar otras etiologías poco frecuentes y así poder dar el tratamiento correspondiente y 

evite el uso inadecuado de medicamentos y provoque falla terapéutica.  ,  

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:  

0961325617 

E-mail:  

aslyjohan@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil – facultad de ciencias 

medicas  

Teléfono: 042390311 

E-mail: www.ug.edu.ec  

mailto:aslyjohan@hotmail.com


IV 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado a la DR. MARCO MOYA BORJA, tutor del trabajo de titulación 

“DETERMINAR LAS INFECCIONES VAGINALES EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR ” 

Certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por Ashly Johan 

Zambrano Valdiviezo, con C.I. No.2300275688 con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de Médico General, en la 

Carrera de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

DR. MARCO MOYA BORJA  

C.I. 0918704339 

 

 



V 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, ASHLY JOHAN ZAMBRANO VALDIVIEZO con CI. 2300275688, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “DETERMINAR 

LAS INFECCIONES VAGINALES EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS DEL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR ” 

Son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  

para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

______________________________________ 

ASHLY JOHAN ZAMBRANO VALDIVIEZO 

C.I. No. 2300275688 

  *CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 

innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de 

los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



VI 
 

Guayaquil, 20 DE MARZO DEL 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA  

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación   “DETERMINAR 

LAS INFECCIONES VAGINALES EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS DEL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR” de la estudiante  ASHLY JOHAN ZAMBRANO 

VALDIVIEZO, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 

estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

____________________________________   

DRA. VERONICA ARIAS  

C.I. 1203764525 



VII 
 

DEDICATORIA 

A Dios. 

A mí madre, Por ser mi apoyo incondicional a lo largo de mi vida mi motor mí guía y mi 

cómplice te amo. 

A mi padre, Por todas sus enseñanzas e inculcarme el amor por la medicina.   

A mis hermanas y  hermano Angie, Astrid, Adam,  Por  la paciencia y el cariño que me 

demuestran y por siempre estar a mi lado. 

A mi sobrino Luan, su tía “chorrona”  lo ama.  

A mi amiga Stefania Cruz  y mi amigo Paolo, por siempre estar ahí dándome consejos y 

animándome para que no me rinda  

A mis maestros y A mi tutor revisor, por su gran apoyo y guía para la culminación de 

esta investigación. 

 

Ashly Johan Zambrano  V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

RESUMEN 

Determinar las infecciones vaginales en adolescentes embarazadas del hospital 

“General Guasmo Sur” 

Las infecciones vaginales son las enfermedades que más prevalencia tienen en 

ginecología, la vaginitis es la inflamación de la mucosa vaginal y los principales  

microorganismos son; Trichomonas vaginalis y Candida spp. Las infecciones vaginales 

o vaginosis bacteriana (VB) son procesos infecciosos en el cual la flora vaginal, 

conformada por microorganismos beneficiosos para la mantención de un ambiente 

apropiado y de defensa contra ciertos agentes patógenos se encuentra alterada, estas 

infecciones tienen una prevalencia importante en las mujeres embarazadas y pueden 

ser causantes de morbimortalidad materna y neonatal.  

Aunque la etiología de esta enfermedad está asociada a muchas bacterias existe que 

es la más importante la Gardnerella vaginalis, Existen factores que se relacionan con la 

frecuencia entre estas están: aborto inducido, aumento de intervenciones quirúrgicas e 

infecciones de transmisión sexual las infecciones vaginales la alteración del ecosistema 

vaginal se liga también con endometritis postparto y EPI son enfermedades que se 

pueden atenuar ya que existen muchos medios de prevención y tratamiento, el cual 

requiere de un análisis clínico y de exámenes de laboratorio para poder determinar 

otras etiologías poco frecuentes y así poder dar el tratamiento correspondiente y evite el 

uso inadecuado de medicamentos y provoque falla terapéutica.   

Palabras clave: Trichomona, embarazo, infecciones vaginales, vaginosis bacteriana 

 



IX 
 

ABSTRACT 

Determinar las infecciones vaginales en adolescentes embarazadas del "Hospital 

General Guasmo Sur"  

 

Vaginal infections are the most prevalent diseases in gynecology, vaginitis is 

inflammation of the vaginal mucosa and the main microorganisms are; Trichomonas 

vaginalis and Candida spp. vaginal infections or bacterial vaginosis (BV) are infectious 

processes in which the vaginal flora, consisting of microorganisms beneficial for the 

maintenance of an appropriate environment and defense against certain pathogens is 

altered, these infections have a significant prevalence in women pregnant women and 

can cause maternal and neonatal morbidity and mortality. 

Although the etiology of this disease is associated with many bacteria that is the most 

important Gardnerella vaginalis, there are factors that are related to the frequency 

among these are: induced abortion, increase in surgical interventions and sexually 

transmitted infections vaginal infections alteration of the vaginal ecosystem is also linked 

with postpartum endometritis and pelvic inflammatory disease (PID) are diseases that 

can be mitigated since there are many means of prevention and treatment, which 

requires a clinical analysis and laboratory tests to determine other etiologies little 

frequent and thus be able to give the corresponding treatment and avoid the 

inappropriate use of medicines and provoke therapeutic failure. 

Key words: trichomona, pregnancy, bacterial vaginosis, vaginal infection. 

 

 



X 
 

Contenido 
CAPITULO I .................................................................................................................................... - 1 - 

1.1 INTRODUCCION ............................................................................................................. - 1 - 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................... - 2 - 

LA INEC: Ecuador registra 122.301 madres adolescentes según Censo 2010 (2) ...................... - 3 - 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA .......................................................................................... - 4 - 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA ........................................................................................... - 4 - 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................... - 5 - 

1.6 PREGUNTA DEL PROBLEMA ................................................................................................. - 5 - 

1.7 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA ..................................................................................... - 5 - 

1.8 HIPÓTESIS ................................................................................................................................ - 6 - 

1.9 OBJETIVOS ............................................................................................................................... - 6 - 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... - 6 - 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................... - 6 - 

1.10 VARIABLES ............................................................................................................................. - 7 - 

1.10.1 VARIABLES INDEPENDIENTES ......................................................................................... - 7 - 

1.10.2 VARIABLES DEPENDIENTES ............................................................................................. - 7 - 

TABLA 1 ..................................................................................................................................... - 8 - 

CAPITULO II ................................................................................................................................. - 10 - 

2.1 ANATOMÍA ............................................................................................................................ - 10 - 

2.1.1Aparato reproductor femenino ....................................................................................... - 10 - 

2.1.2 Ovario ............................................................................................................................. - 10 - 

2.1.3 TROMPAS DE FALOPIO ................................................................................................... - 11 - 

2.1.4 ÚTERO ............................................................................................................................ - 11 - 

2.2. GENITALES EXTERNOS ...................................................................................................... - 12 - 

2.2.1 VAGINA: ...................................................................................................................... - 12 - 

2.2.2 Vulva ........................................................................................................................... - 13 - 

2.3 Microbiota vaginal ................................................................................................................. - 14 - 

2.3.1 PH de la vagina ............................................................................................................... - 16 - 

2.3 Vaginitis aerobia ................................................................................................................ - 17 - 

2.3.1 Diagnóstico: .................................................................................................................... - 18 - 

2.4 Vaginosis bacteriana.............................................................................................................. - 19 - 

2.4.1 Epidemiologia ................................................................................................................. - 20 - 



XI 
 

2.4.2 Diagnostico ..................................................................................................................... - 20 - 

2.4.3 PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE VAGINOSIS BACTERIANA: ................................. - 22 - 

2.4.4 Promiscuidad: ............................................................................................................. - 22 - 

2.4.5 No usar preservativo: ................................................................................................. - 22 - 

2.4.6 Practicar Sexo oral : .................................................................................................... - 22 - 

2.4.7 Anticonceptivos y hormonas sexuales: ....................................................................... - 23 - 

2.4.8 DIU DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS : ......................................................................... - 24 - 

2.4.9Raza: ............................................................................................................................ - 24 - 

2.4.10 Embarazos ................................................................................................................ - 25 - 

2.5 Tratamiento ....................................................................................................................... - 25 - 

2.5.1 Antimicrobianos ......................................................................................................... - 25 - 

2.6 CANDIDIASIS .......................................................................................................................... - 26 - 

2.6.1 EPIDEMIOLOGIA ............................................................................................................. - 26 - 

2.6.2 Clasificación de la cándida vaginal: ................................................................................. - 27 - 

2.6.3 Manifestaciones clínicas ................................................................................................. - 28 - 

2.6.4 DIAGNÓSTICO ................................................................................................................. - 28 - 

2.6.5 Inspección:.................................................................................................................. - 28 - 

2.6.6 PH vaginal: .................................................................................................................. - 29 - 

2.6.7 Microscopia: ............................................................................................................... - 29 - 

2.6.8 Papanicolaou: ............................................................................................................. - 30 - 

2.6.9Cultivo: ........................................................................................................................ - 30 - 

2.6.10Tratamiento ............................................................................................................... - 30 - 

2.7 TRICOMONIASIS .................................................................................................................... - 31 - 

2.7.1CLÍNICA ............................................................................................................................ - 31 - 

2.7.2 Tratamiento .................................................................................................................... - 32 - 

CAPITULO III ................................................................................................................................ - 34 - 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................... - 34 - 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................... - 34 - 

3.3. LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN ........................................................... - 35 - 

3.4. Población ..................................................................................................................... - 35 - 

3.5. TÉCNICA ....................................................................................................................... - 36 - 

3.5.1. OBSERVACIÓN ...................................................................................................... - 36 - 

3.5.2. DATOS ESTADÍSTICOS: .......................................................................................... - 36 - 



XII 
 

3.6. RECURSOS.................................................................................................................... - 36 - 

3.6.1. RECURSOS HUMANOS: ........................................................................................ - 36 - 

3.6.2. RECURSOS MATERIALES....................................................................................... - 36 - 

3.7. CRITERIOS DE SELECIÓN:................................................................................... - 37 - 

3.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: ................................................................................ - 37 - 

3.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN ....................................... - 37 - 

3.9.1  VARIABLES DEPENDIENTES ........................................................................................ - 38 - 

CAPITULO IV ................................................................................................................................ - 40 - 

4.1. RESULTADOS ........................................................................................................................ - 40 - 

Análisis: ....................................................................................................................................... - 40 - 

Capitulo v .................................................................................................................................... - 52 - 

5.1. DISCUSIÓN ........................................................................................................................ - 52 - 

5.2. CONCLUSIONES ................................................................................................................ - 54 - 

5.3 Recomendaciones ............................................................................................................. - 56 - 

Bibliografía .................................................................................................................................. - 57 - 

 



- 1 - 
 

CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCION 

Las infecciones vaginales o vaginosis son una de las principales enfermedades que 

aquejan a las mujeres en estado de gestación ya que las mujeres debido a este estado 

fisiológico son más propensas a desarrollar este tipo de infecciones debido a sus 

cambios hormonales y funcionales, especialmente en mujeres con bajos recursos 

económicos debido a la falta de información o falta de controles prenatales.  

Entre las infecciones vaginales tenemos la cándida albicans aunque permanece 

normalmente en nuestro organismo, a este hongo se lo considera oportunista debido a 

que cuando hay un cambio del pH vaginal o un nivel de inmunidad bajo en nuestro 

cuerpo este se reproduce y puede colonizar la vagina  

La tricomona vaginalis que es causada por un parasito llamado tricomona vaginalis se 

la considera una enfermedad de transmisión sexual y los síntomas pueden variar y 

hasta ser asintomáticos en algunos pacientes, la vaginosis bacteriana se caracteriza 

especialmente por cambios en la microbiota vaginal en la que generalmente habitan 

especies de lactobacilos los cuales son reemplazados por agentes patógenos como  

mycoplasma genital, Gardenella vaginalis Mobiluncus spp. Entre otras bacterias que 

cambian el pH de la vagina en el embarazo. 

En el embarazo las infecciones vaginales aumentan de manera significativa y este trae 

consigo complicaciones como sepsis postaborto, aborto precoz, y tardío, aborto 

recurrente, ruptura de membranas corioamnionitis histológica endometritis postparto y 

parto pretérmino, donde la vaginosis bacteriana es uno de los principales factores de 
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riesgo, ya que la microbiota vaginal anormal predispone una colonización ascendente 

en el trayecto genital, puede llegar incluso a infiltrarse en la membrana interna e infectar 

la cavidad amniótica consecuente a esto la infección fetal.  

Los pacientes con estas infecciones puede q no presenten síntomas sin embargo la 

gran mayoría presenta uno o varios de síntomas entre estos los más comunes como la 

inflamación, prurito vulvar, secreciones vaginales con o sin olor, secreciones vaginales 

de color verde amarillo o gris, enrojecimiento, dispareunia entre otros.   

En cuanto al tratamiento para este tipo de infecciones en mueres embarazadas requiere 

de un correcto análisis clínico acompañado con sus exámenes respectivos de 

laboratorio para poder determinar correctamente la etiología de la infección para de 

esta manera tratar de manera correcta y oportuna y evitar el uso innecesario de 

medicamentos.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1 El problema  

La adolescencia se define como una etapa que va desde los 10 años hasta los 19 años, 

la organización mundial de la salud lo define así. Y es que es en esta etapa que se 

comprenden procesos psicológicos, sexual y biológicos que se forman después de la 

niñez y al inicio de la pubertad. Y de acuerdo con el Código Integral Penal (COIP) Art. 

4.- Definición de adolescente.: Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años. (1) 

Los adolescentes representan aproximadamente la sexta parte de la población en el 

mundo. Hay casos en los que la adolescencia se ve interrumpida esto sucede cuando 
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hay embarazos ya sea deseado o no deseado esto se llama embarazo adolescente o 

precoz en este proceso la adolescente no está apto física psicológica y/o 

económicamente preparada para asumir una responsabilidad como el embarazo y la 

crianza de un ser humano  

La  OMS dice: hay al menos 16 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años y 

que de esa cifra hay un aproximado de 1 millón de menores de 15 años con al menos 

una gesta,  una de cada 3 mujeres embarazadas son adolescentes y esta cifra es cada 

vez más alta en países subdesarrollados.   

LA INEC: Ecuador registra 122.301 madres adolescentes según Censo 2010 (2) 

La organización Panamericana de la salud (OPS) hizo un informe el 28 de febrero del 

año 2018 señalando que América latina y el caribe siguen siendo las subregiones con la 

segunda tasa más alta a nivel mundial de embarazo precoz,  Se estima que hay un total 

de  66.5 casos por cada mil niñas de entre 15 y 19 años cifras que solo supera África 

subsahariana. El  Ministerio de salud pública (MSP) afirma que en Ecuador  2 de cada 

10 partos son de adolescentes y 4 de cada 10 ya tuvieron una gesta como mínimo de 

estos embarazos en adolescentes el mayor índice se encuentra en la región andina, 

según la INEC Ecuador registra alrededor de 122.301 madres adolescentes según el 

censo que se realizó en el año 2010 de las cuales el 34.1 % tenían instrucción primaria 

mientras que las que tenían instrucción secundaria correspondía el 56.7 % 

En cuanto a las infecciones vaginales la protección contra microorganismos patógenos 

en el órgano reproductor femenino se  debe al  ecosistema vaginal ya que juega un 
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papel importante para la eliminación y prevención de bacterias ajenas al ecosistema 

normal de la vagina, esta protección   lo hace a través de diferentes mecanismos. 

Cuando hablamos de mujeres no embarazadas  la presencia de vaginosis se debe a 

infecciones de transmisión sexual y de infecciones del tracto vaginal sin embargo en el 

embarazo de las adolescentes desarrollan con mayor facilidad infecciones vaginales 

que son causadas por cambios hormonales que se presentan en estado de gestación; 

la vaginosis bacteriana (VB)  es un factor de riesgo importante para  sepsis postaborto, 

aborto temprano y ruptura prematura de membranas entre otras patologías y es así 

como la flora vaginal anormal puede influir a una colonización de bacterias ascendente 

del tracto genital, invadir el saco vitelino e invadir las membranas fetales y como 

consecuencia daño fetal todo esto lo desencadena este proceso infeccioso         

  1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  
 

Relación y efectos que tienen las infecciones vaginales en adolescentes embarazadas 

del Hospital General Guasmo Sur en el periodo comprendido de Julio a diciembre del 

2018   

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas   

Cantón: Guayaquil  
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Parroquia:  Ximena  

Sector: Salud 

Tiempo: Comprendido entre Julio a diciembre del 2018   

Universo: Adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital General Guasmo Sur  

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Se investigara en el  perfil epidemiológico del mes de julio a diciembre del año 2018 del 

Hospital General Guasmo Sur el mismo que se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas parroquia Ximena en pacientes de 12 a 18 años  que 

hayan presentado infecciones vaginales en el embarazo,  para poder determinar cuál es 

la causa más frecuente, efectos y  la relación que tienen las vaginosis en el embarazo, 

dado que estas infecciones son un problema de salud pública necesitaremos investigar 

la prevalencia y poder prevenir las posibles complicaciones del embarazo y  puerperio 

que a su vez  disminuyen la incidencia de muerte fetal y materna.      

1.6 PREGUNTA DEL PROBLEMA  
 

 ¿Cuáles son las medidas de prevención que toma el ministerio de salud con respecto a 

las infecciones vaginales en el embarazo de las adolescentes?  

1.7 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  
 

1. ¿Cómo evitar las infecciones vaginales? 

2. ¿Por qué es importante dar a conocer sobre estas infecciones? 
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3. ¿De qué manera podemos evitar las complicaciones de las infecciones 

vaginales? 

1.8 HIPÓTESIS  
 

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE INFECCIONES VAGINALES EN EMBARAZADAS DE 12 A 

18 AÑOS, SON DE ETIOLOGIA BACTERIANA. 

1.9 OBJETIVOS  

1.9.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar la incidencia de infecciones vaginales en pacientes adolescentes 

embarazadas con que fueron atendidas en el Hospital General Guasmo Sur en el 

periodo de julio a diciembre del 2018 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Analizar la prevalencia de infecciones vaginales en adolescentes embarazadas.  

 Indicar el grupo etario más predisponentes para estas infecciones. 

 Indicar los tipos de agentes etiológicos que causan las infecciones vaginales en 

embarazadas.  

 Determinar las posibles complicaciones de infecciones vaginales en pacientes 

embarazadas de 12 a 18 años     
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 1.10 VARIABLES 
 

 1.10.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  
 

 Infecciones vaginales  

 embarazo 

1.10.2 VARIABLES DEPENDIENTES  

 Edad en años   

 Nivel de educación   

 Antecedentes patológicos   

 Lugar de residencia  

 Nivel socioeconómico 

 Número de parejas sexuales 

 Primigesta  

 Multigesta  
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TABLA 1  

 

 NOMBRE  DEFINICION ESCALA TIPO 

Variable 

dependiente 

 

Edad en años  

 La adolescencia 

se define como el 

proceso de 

crecimiento que 

se produce 

después antes de 

la adultez y 

después de la 

niñez  

12 – 18 

años  

Cuantitativa  

Variable 

dependiente 

 

Nivel de la 

educación   

 La escolaridad es 

el periodo en el 

que se facilita el 

aprendizaje o la 

adquisición de 

valores, 

conocimiento. 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Cualitativa 

 

Variable 

dependiente 

Antecedentes 

patológicos 

personales  

 Se lo define como 

enfermedades 

que tenga o haya 

tenido hasta la 

actualidad  

Factor de 

riesgo 

Cualitativa  

Variable 

dependiente 

Lugar de 

residencia  

 Lugar donde vive Urbana              

 Rural  

Cualitativa  

Variable Nivel socio  Es una escala Factor de Cualitativa  
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dependiente económico  social y 

económica en la 

que pertenece un 

individuo dentro 

de la sociedad   

riesgos 

Variable 

dependiente 

Número de 

parejas 

sexuales  

 Cantidad de 

personas con las 

que se haya 

tenido contacto 

sexual 

Factor de 

riesgo 

Cualitativa  

Variable 

dependiente 

primigesta   Grávida por 

primera vez  

Factor de 

riesgo 

Cuantitativa  

Variable 

dependiente 

Multípara    Mujer que ha 

parido 2 veces o 

mas  

Factor de 

riesgo  

Cuantitativa 
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CAPITULO II 

2.1 ANATOMÍA 

2.1.1Aparato reproductor femenino 
 

El aparato genital femenino está conformado por algunos órganos entre estos tenemos 

dos ovarios, trompas de Falopio,  útero, vagina y vulva. 

2.1.2 Ovario 
 

Los ovarios son glándulas endocrinas que producen hormonas femeninas como 

estrógenos y progesterona también son órganos encargados de producir óvulos o 

células sexuales, su consistencia es dura y de forma ovalada similar a una almendra, su 

diámetro es de 3.5 cm y 1.5 cm de espesor, antes de la pubertad su superficie es de 

tipo liso mientras que ya en la adolescencia cuando se maduran los óvulos y existe la 

ovulación va volviéndose y presentando una superficie irregular sin embargo se vuelve 

liso al momento de la menopausia . 

Se encuentra en la pared lateral de la cavidad de la pelvis, está formada por el relieve 

del uréter por atrás se encuentran los vasos iliacos externos, a estos ovarios los 

recubre un peritoneo, los nervios obturadores se encuentran situados bajo el peritoneo 

esto varia en algunas mujeres en las nulíparas mantienen una posición casi vertical 

mientras que en las mujeres multíparas se encuentra más inclinado hacia abajo y hacia 

adentro. Al ovario lo son tiene un ligamento suspensorio llamado ligamento 

lumboovarico este ligamento está rodeado de varios vasos que irrigan este órgano, aquí 

encontramos una lámina del peritoneo llamado mesovario estos dos ligamentos tienenla 
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función de mantener al ovario en su posición, tenemos dos ligamentos el uteroovarico y 

el tubo ovárico los cuales tienen la función de mantener al ovario próximo al útero junto 

con la trompa respectivamente 

2.1.3 TROMPAS DE FALOPIO 
 

Las trompas de Falopio, tubas u oviductos son canales que sirven para la 

transportación de los óvulos desde el ovario al útero las tubas miden aproximadamente 

de 10 a 12 cm están conformadas por pabellón , ampolla istmo y porción intramural. 

La pared del útero esta junto con la porción intramural el cual mide 1 cm 

aproximadamente, comienza con el orificio de la trompa uterina atraviesa la pared 

uterina y continuamente con el istmo 

El istmo es la porción del oviducto que sale de la pared uterina, entre ligamentos: 

ligamento uteroovarico y ligamento redondo la porción que conforma el istmo tiene una 

medida de aproximadamente 3- 4  cm. 

La ampolla es más ancha que el istmo tiene una medida de 5 cm de longitud 

2.1.4 ÚTERO 
 

El útero se encuentra ubicado en la pelvis femenina entre el recto y la vejiga,  por 

debajo de las asas intestinales y arriba de la vagina, su medida es de 7 cm de alto y 5 

cm de ancho en la parte más abultada tiene forma de cono y hacia la mitad presenta un 

istmo uterino que va a dividir al útero en dos partes arriba el cuerpo y abajo el cuello, 

presenta una forma cilíndrica en algunas mueres el cuerpo se encuentra hacia adelante 

y se apoya encima de la vejiga y se denomina 
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anteflexion si forma un ángulo con el cuello de alrededor de 120 º mientras que se 

denomina anteroversion del útero cuando el útero está en relación con la vagina y 

forma un ángulo de casi 90 º en cualquiera de los casos el útero es un órgano móvil ya 

que su posición varía dependiendo del estado de las vísceras próximas como la vejiga y 

el recto 

Llamamos fondo al borde superior del útero hacia ambos lados se encuentran los 

ángulos uterinos, de los que sobresalen las trompas. Conjunto con los ligamentos 

uteroovarico y redondo, 

2.2. GENITALES EXTERNOS 
 

2.2.1 VAGINA: es un órgano genital femenino se encuentra ubicado dentro de la pelvis, 

está en relación anterior con el recto y el ano, y posterior a la vejiga urinaria y uretra  y 

lateralmente con la arteria uterina y el uréter, con relación al perineo está en un ángulo 

de 45 grados y 90  grados de ángulo en relación al útero Mide de 7 a 10 cm y sus 

paredes son muy elásticas ya que esto ayuda a la salida del feto al momento del parto 

en una extremidad superior hay un saco que se encuentra alrededor del hocico de 

tenca. En la parte inferior está conformado por un cierre llamado himen en la mayoría 

de los casos se rompe tras la primera relación sexual, cuando hay restos de este himen 

se denominan carúnculas mirtiformes 

La vagina se une a las paredes de la pelvis gracias a los ligamentos y fascia Endo 

pélvica 

La vagina está conformada por mucosa, muscular y adventicia. La mucosa presenta 

muchos pliegues transversales y está formado por epitelio estratificado no 
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queratinizado. Durante el ciclo menstrual la vagina experimenta muchos cambios ya 

que se encuentra bajo la influencia de los estrógenos en la primera fase, el epitelio de la 

vagina crece de manera rápida y se empieza a cornificar, después de la ovulación el 

epitelio se impregna de leucocitos y secreta moco con aspecto viscoso la capa 

muscular está conformada por fibras lisas y longitudinales mezcladas entre sí. 

Las funciones de la vagina son como órgano copulador femenino. Durante el acto 

sexual este órgano es el encargado de transportar el semen al útero. Entre otras 

funciones de la vagina sirve también como canal de parto y canal menstrual, todas 

estas funciones fisiológicas de la vagina necesitan lubricación y una elasticidad para 

permitir la expansión de esta. 

La vagina no cuenta con glándulas secretoras, la gran parte de la lubricación vaginal se 

debe a la trasudación de plasma mezclada con secreciones de las glándulas cervicales, 

a lubricación aumenta de manera significativa durante el acto sexual o con la excitación 

debido a la congestión vascular de la vagina, las glándulas de Bertolini también ayudan 

a la lubricación estas glándulas se encuentran en el vestíbulo de cada lado   

 

2.2.2 Vulva 
 

La vulva tiene la función en el parto dilatando el orificio de la vagina para que el feto 

pueda salir otras de sus funciones es en el coito funciona como zona erógena debido a 

las altas terminaciones sensitivas que este tiene, durante el coito las glándulas de 

bartolina producen una secreción que lubrica la vagina y facilita la penetración, por otra 

parte, aquí desemboca la uretra por lo que esta interviene en la excreción de la orina 
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2.3 Microbiota vaginal 
 

La microbiota vaginal (MV)  se la define como una comunidad o un grupo de 

microorganismos que generalmente se encuentran en la vagina de las mujeres sanas 

(3)  sin embargo pueden haber microorganismos, patógenos y simbióticos que son 

propios de la vagina y que pueden llegar a coloniza, en las mujeres de edad fértil, el MV  

está llena de lactobacilos; a pesar de que estos organismos pueden cambiar 

dependiendo del  tiempo y la persona, un estudio revelo que la microbiota  se clasifica 

de acuerdo a la bacteria presente dominante. El ecosistema vaginal está compuesto por 

Lactobacilos crispatus y Lactobacillus Iners que son los que predominan en la vagina, 

sin embargo, la MV también puede ser dominada por gasseri Lactobacillus  

La presencia predominante de las distintas especies de Lactobacillus promueve un 

ambiente sano al estar en mayor número, por una parte y produciendo ácido láctico 

para mantener el ambiente ácido, el cual es inhóspito para muchas bacterias y se 

correlaciona en forma negativa con VB y Jensenii Lactobacillus (4). 

Los lactobacillus en la microbiota vaginal son más comunes en mujeres asiáticas y 

caucásicas  en un 80 a 90 %, sin embargo solo el 60% al 70 % de las mujeres que 

viven en Hispanoamérica tienen el lactobacillus, en la microbiota vaginal hay un 

agotamiento de algunos lactobacilos y un aumento de bacterias anaerobias y 

microaerofilicas, estas se han asociado con las respuestas adversas en cuanto a salud 

reproductiva y obstétrica, ya que este forma un mayor riesgo de adquirir infecciones de 

transmisión sexual ( ITS), EPI, endometritis, abortos espontáneos y nacimientos 

prematuros. 
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En la vagina existen los lactobacilos aerobios estos aparecen en la vagina poco 

después del nacimiento, pero al momento en el que la mujer pasa a la pubertad el pH 

de la vagina se neutraliza, los lactobacillus se describieron como los microorganismos 

más importantes y como el grupo de bacterias dominantes cuando  de la flora vaginal y 

su protección se trata: esta bacteria es la encargada de prevenir la duplicación y 

colonización de microorganismos como la Gardnerella vaginalis, estas bacterias al 

momento de duplicarse pueden desplazar al lactobacilus y reemplazarlo como 

microorganismo dominante cuando llega a pasar esto es cuando se producen 

alteraciones y enfermedades como la vaginalis bacteriana 

 Mientras que los lactobacillus dominantes que se encuentran en la MV están más 

relacionados con la salud vaginal y la homeostasis, ya que los lactobacilos son los que 

benefician al huésped gracias a su producción de ácido láctico por consiguiente 

acidifican el microambiente vaginal y da protección contra organismos infecciosos que 

se producen en la vagina, además los lactobacilus al inhibir la propagación y 

colonización de agentes patógenos a través de la exclusión competitiva, que quiere 

decir que compiten por los recursos del microambiente de la vagina con otros 

microorganismos, así mismo, la protección que ofrece los lactobacilos a la microbiota se 

atribuye de igual manera al peróxido de hidrogeno. 

La microbiota vaginal tiene una composición la cual cambia a menudo en periodos de 

tiempos pequeños, los hábitos  de higiene la menstruación la edad el tabaco relaciones 

sexuales y el nivel de estrógeno entre otras han demostrado lo importante que son 

estos factores para la composición de la MV ,en el proceso de la menstruación la 

estructura y composición de la MV es más estable debido a que los niveles de 
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estrógenos son más altos, así mismo las mujeres en estado de gestación también 

presentan un nivel de estrógenos elevados tienen un ecosistema más estable en 

comparación a las mujeres no embarazadas; el  L. crispatus y L. Iners, y las diferentes 

variedades de no Lactobacillus. Predominan más en mujeres embarazadas, y en la 

pubertad así como en la menopausia hay niveles bajos de estrógenos y esto ocasiona 

el agotamiento de lactobacilos y el crecimiento de muchas bacterias anaerobias y 

microaerofilas  el estrógeno afecta mucho lo que es la composición del ecosistema 

vaginal ya que al aumentar el glucógeno en las células epiteliales de la vagina se ha 

demostrado que incrementa los niveles de lactobacilos, curiosamente estos lactobacilos 

vaginales no pueden metabolizar el glucógeno, aunque estas bacterias usan productos 

que producen la degradación del glucógeno en maltosa y otros 

2.3.1 PH de la vagina 
 

El pH normal de la vagina esta entre los 4 a 4.5 se dice que esto se debe al ácido 

láctico conjunto con el ácido graso y otros ácidos orgánicos que lo atribuyen al 

lactobacillus spp, sin embargo cuando hay un incremento en el estado normal del pH 

vaginal se debe a un decaimiento en los niveles de  glucógeno, este compuesto se 

encuentra en la vagina en estado sano y su función es proveer nutrientes para algunos 

microorganismos que existen en el ecosistema vaginal y por consiguiente convertirlo en 

ácido láctico. 

Para clasificar  mejor la epidemiologia de esta enfermedad vamos a  agrupar en 9 

regiones geográficas según lo refiere la OMS ; América Latina y el Caribe; América del 

Norte de África y Oriente Medio;  Europa Oriental; este de Europa y Asia Central; Asia 

oriental y el Pacífico ; Asia del Sur y Sudeste de Asia Nueva Zelanda y Australia. 
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 La cantidad de mujeres con vaginosis vaginales o infecciones vaginales se ven 

afectados por muchos factores, edad , tipo de muestra, etnia, embarazo. 

Un factor característico de esta investigación es la etnia entre países como Estados 

Unidos se han investigado prevalencia de vaginosis y su incidencia en mujeres de raza 

afroamericana y un porcentaje bajo en mujeres de raza blanca y asiáticas, las mujeres 

de reino unido su prevalencia de VB en mujeres que se encuentran embarazadas es 

mayor, países como irán Perú y china demostraron que su prevalencia es elevada en 

comparación con demás países  en cuanto a las comparaciones que se realizaron 

internacionalmente los datos de la prevalencia de esta enfermedad se realizó por zonas 

regionales las cuales se clasificaron de manera baja moderada y alta  en américa latina 

y caribe la prevalencia es un intervalo entre 0.3 a 1% no obstante una muestra de 

zonas rurales en Perú tuvo una prevalencia de un 41 % y un 49%  Jamaica también 

tuvo un porcentaje alto de infecciones vaginales pero se dio más en mujeres en estado 

de embarazo ,en  Ecuador  se realizó un estudio de 213 mujeres entre 13 A 17 años de 

la concordia y su prevalencia fue alrededor de 31.5 %      

2.3 Vaginitis aerobia 
 

El nombre de esta entidad fue dado en el año 2002 y se puede definir como una 

alteración de la microbiota (menos Lactobacillus y mayores cantidades de bacterias 

aerobias entéricas) con niveles variables de inflamación, deficiencia de maduración 

epitelial, y de respuesta inmune con elevación local de IL-1, IL-6 e IL-8. En mujeres  

embarazadas se asocia a riesgo de parto prematuro, corioamnionitis y funisitis del feto, 

o también en general a displasia cervical (5) 
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Se define como una alteración de la microbiota (sin incluir al lactobacillus y mayores 

cantidades de bacterias aerobias entéricas ) con inflamación, o un déficit de maduración 

del epitelio y respuesta inmunológica con elevación local de IL-1 , IL6 e IL8, es 

importante saber la diferencia entre vaginitis aerobia y vaginosis bacteriana. La VA : sus 

microorganismos implicados son E. coli, Streptococcus agalactiae Staphylococcus 

aureus, Enterococcus  mientras que en la VB están implicados los microorganismos 

como Gardenella vaginalis y anaerobios que se los describirá después, tanto en la VA Y 

VB hay lactobacillus ausentes o disminuidos así como el lactato que esta disminuido en 

ambas patologías en cuanto al pH estarán aumentado, el sucinato estará en estado 

normal en la vaginitis aerobia mientras que en la vaginosis bacteriana estará 

aumentado, la prevalencia  en vaginitis no está del todo clara, ya que se encuentra 

entre el 5 al 10 % y de 4 a 8 % en mujeres en estado de gestación a diferencia de la 

vaginosis bacteriana la cual si tiene una prevalencia clara del 12 a más del 50% y en 

embarazadas de 7 a 77% sus características clínicas se diferenciaran claramente ya 

que en la VB no va a haber signos de inflamación, se caracteriza por una secreción olor 

a pescado y color grisácea de aspecto delgado y homogéneo y no tendrá signos de 

dispareunia, la VA si va a tener signos de inflamación con pequeñas erosiones es roja y 

edematosa con olor mal oliente y secreción verdosa amarilla de aspecto espeso y 

mucoide, aquí si vamos a encontrar signos de dispareunia. 

2.3.1 Diagnóstico: 
 

El método de diagnóstico para la VA más preciso y preferido por médicos es el examen 

en fresco con microscopio aplicando puntuación como en los criterios de nugent de 0 a  

2 significa ausencia de VA, de 3 a 4 hay una leve presencia de VA entre 5 a 6 es 
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moderado y de 7 a 10 ya nos encontramos frente a una VA severa, no obstante, 

algunos estudios ya consideran que una puntuación que oscila entre 5 a 10 ya se 

considera patológica, a este método se le pueden anexar métodos alternativos como la 

PCR, cultivos , análisis histopatológico, también tenemos otro tipo de pruebas para la 

medición de 5 indicadores de enzimas como 1.- actividad peroxidasa de hidrogeno 

estos son indicadores para lactobacillus productores de peróxido de carbono 2.- 

actividad de la leucicitoestearasa que indica que existe una inflamación predisponente 

3.- actividad de la sialidasa 4.- actividad de la betaglucuronidasa que esta es especifica 

de la escherichia coli  5.- actividad de la cuagulasa de estreptococcus faecalis y 

staphylococcus aureus  solo con estos 5 indicadores se puede conseguir una 

sensibilidad pero su especificidad no se ha estudiado. 

Sin embargo existen más métodos pero son menos comunes como el medir el 

contenido de estrógeno en sangre debido a que en vagina un déficit de estrógeno 

insinúa la presencia de células epiteliales parabasales inmaduras, tenemos una prueba 

de pH por autotoma para cribado con una sensibilidad de 90 % pero una especificidad 

baja debido a que en presencia de tricomona vaginalis, vaginosis bacteriana, levaduras 

por esperma o sangre menstrual  también hay un aumento del pH. 

2.4 Vaginosis bacteriana 
 

El término vaginosis aparece en la literatura en 1964, pero hasta1981 no se emplea el 

término VB, que actualmente se cuestiona porel de vaginosis polimicrobiana. En la tabla 

3 se exponen los hitoshistóricos de la VB (5) 
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Se considera VB a un sindrome de distintas etiologías, con métodos como la mezcla in 

situ por fluorescencia, se han justificado las características de las diferentes biocapas 

en el caso de la VB, esta patología representa una disbiosis de la flora vaginal normal 

ya que disminuye la cantidad de Lactobacillus  y aumenta las bacterias que son 

patógenas para la microbiota vaginal, a pesar de que no se puede confirmar el 

diagnóstico por la presencia de alguno de microorganismos patógenos, la GV y AV son 

fuertes factores para desarrollar VB, aunque se ha confirmado que la VB es causado 

por varios microorganismos, aun se disputa acerca del origen de estas alteraciones: si 

el microorganismo que fundo la microbiota es producto de la GV , si se trata de una 

asociación de microorganismos o si se debe a otros factores como las duchas vaginales 

2.4.1 Epidemiologia 
 

La VB es la infección vaginal más común en mujeres de edad fértil y causa más común 

de vaginitis con secreción y mal olor en embarazadas y no embarazadas, sin embargo 

uno de los factores más común para el desarrollo de esta enfermedad son las 

relaciones sexuales mujeres con mujeres que en mujeres que tienen sexo con 

hombres, el mecanismo se puede deber al uso de objetos sexuales compartidos. 

Se asocia a la transmisión vía sexual de mujer con mujer o sexo receptivo se dice 

también que la circuncisión baja las probabilidad en las mujeres que son parejas de 

hombres a desarrollar o a adquirir la enfermedad, así como también el uso de 

preservativos, en hombres se asocia a la balanopostitis por GV . (6) 

2.4.2 Diagnostico 
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Tenemos diferente tipos de diagnóstico pero el que siempre predominara es la clínica, 

tenemos criterios de amsel, nugent y de hayinson, en estudios clínicos más se ha 

usado los criterios de Amsel, en los estudios de investigación los criterios de nugent con 

tinción de Gram. 

La problemática de los criterios de amsel es su sobre diagnostico ya que existen 

muchas mujeres que no presentan síntomas con diagnóstico de VB. En un estudio en el 

que solo el 29 % de las mujeres presentaban VB, según los criterios, solo el 15,7% eran 

sintomático , a  pesar de que este grupo presentaron complicaciones asociadas con la 

VB, independiente de tener o no la sintomatología de la enfermedad 

Los criterios de nugent a diferencia de amsel tiene mucha fiabilidad sin embargo los 

microorganismos identificados en la tinción de gram no siempre son precisas. En un 

estudio realizado en National Institute ofHealthcare (NIH) se recomienda para el 

diagnóstico definitivo de VB usar una mezcla de los criterios de nugent con al menos un 

puntaje de 7 y un criterio de amsel positivo aunque sea asintomático 

Otro método de diagnóstico es la visualización con fluorescencia in situ de la biocapas 

en células descamativas de la orina este tiene una precisión diagnostica de un 0.94 y 

una sensibilidad de un 83 % y una especificidad de un 97 % un valor de predicción 

positivo del 83% y un valor negativo de un 97 % este método se usa con fines clínicos y 

epidemiológicos ya que es fácil de obtener la muestra. 

El cultivo de GV y el uso de sonda específica para GV actualmente no se recomienda. 

La tinción de gram ha llegado a demostrar mucha especificidad  a comparación que el 

cultivo en ensayos recientes basados en estudios de microbioma. 
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El cultivo de GV no prueba que la paciente tenga VB o que esta requiera 

medicamentos, ya que el 50 % de las mujeres asintomáticas presentan un cultivo con 

resultados positivos. La 

2.4.3 PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE VAGINOSIS BACTERIANA: 
 

Inicio precoz de relaciones sexuales: Este factor se debe al poco conocimiento que 

tienen los pacientes acerca de la presencia y el contagio de muchas ETS e infecciones, 

la juventud al no estar enterado de la presecia de algunos de estos microorganismos y 

lo que podría desencadenar causando enfermedades como la vaginosis bacteriana, 

cervicitis clamidia entre otras. 

“Durante el embarazo, la vaginosis bacteriana está estadísticamente asociada a un 

riesgo más elevado de prematuridad, de ruptura prematura de membranas, de recién 

nacidos de bajo peso, de corioamnionitis y de endometritis del posparto.” (7) 

2.4.4 Promiscuidad: se lo define como tener diferentes parejas sexuales en menos de 

6 meses aunque no esta definición no es exacta ya que en culturas pueden variar, sin 

embargo esto se le aplica aun riesgo elevado de VB , las mujeres promiscuas son más 

propensas a tener  estas infecciones, las relaciones lésbicas, mujeres con más de tres 

parejas sexuales tienen están más predispuestas a VB  

2.4.5 No usar preservativo: un factor de riesgo elevado de VB y de cualquier infección 

o enfermedad de transmisión sexual se lo asocia en lo absoluto a las relaciones 

sexuales sin protección sin asociarse en lo absoluto en la presencia de lactobacillus  

2.4.6 Practicar Sexo oral : este es un factor de riesgo gracias a que en la cavidad oral 

existe copias y detección de genes de G vaginalis por este motivo es  un factor de 
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riesgo importante en mujeres que tienen relaciones lésbicas y que tengan este 

microorganismo, no obstante en algunos estudios no se ha podido demostrar esta 

teoría 

Duchas vaginales: el uso de duchas vaginales aumenta la posibilidad de contraer VB o 

el uso continuo de jabones de olor u otros productos de belleza ya sean desodorantes 

cremas etc., las mujeres que se hacen duchas vaginales por lo menos 2 veces a la 

semana tiene un riesgo alto más o menos de unas 5 veces mayor a desarrollar VB que 

las mujeres q no se realizan esta técnica de duchas higiénicas, esto se debe a que 

estas duchas ocasiona que los lactobacillus sean eliminados y hace una disrupción del 

ecosistema vaginal facilitando la proliferación de microorganismos patógenos causantes 

de la VB no obstante esta es una hipótesis que aún no hay evidencias que la sustenten  

Tabaquismo alcohol y drogas: algunos artículos y estudios epidemiológicos se han 

relacionado los cigarrillos con  una prevalencia alta de VB, por sus varios compuestos 

de tabaco los cuales se les denomina bacteriófagos en los lactobacilos, y son 

detectados en el moco cervical de mujeres que tienen como habito fumar, una 

investigación que se realizó en el 2014 demostró que las probabilidades de que el 

ecosistema vaginal de mujeres fumadoras poseen menos lactobacillus esto 

acompañado de grandes cantidades de metabolitos del tabaco  y un puntaje alto de 

Nugent.  

2.4.7 Anticonceptivos y hormonas sexuales: los métodos anticonceptivos más 

usados según un estudio que se realizó en 427 pacientes fue el DIU y la salpingoclasia 

y los paciente con DIU refirieron una estadística de 44.4 % de vaginosis bacteriana, 
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pacientes que usaron preservativos un 20, 30 %  el uso de preservativo fue el 

porcentaje más bajo con respecto a todos los métodos. 

Las hormonas sexuales como el estrógeno realiza una función importante en la 

proliferación de lactobacilus debido a que los estrógenos estimulan a la acumulación  

de glucógeno de la mucosa vaginal. También se piensa que los niveles altos de 

estrógenos ayudan al aumento de predominio de lactobacilus spp. 

Estudios también han demostrado que las mujeres postmenopáusicas que no poseen 

un tratamiento hormonal poseen niveles de glucógeno bajos así mismo los lactobacillus,  

todo esto en comparación en mujeres que si usaron anticoncepción.  

Algunos tipos de anticonceptivos hormonales pueden llegar a alterar la microbiota 

vaginal. 

2.4.8 DIU DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS :  el diu actúa como un cuerpo extraño, 

baja la inmunidad local y tiende a alterar la barrera del moco cervical lo que hace fácil la 

comunicación de la vagina con el endometrio por lo que ayuda al ascenso de 

microorganismos hacia las partes altas del aparato genital de la mujer  

2.4.9Raza: se han demostrado que VB en las mujeres gestantes es más común en 

mujeres afroamericanas y bajos recursos económicos bajos, varios estudios  más 

recientes de la microbiota vaginal de raza afroamericanas y blancas  revelan una 

diferencia muy alta. El ecosistema vaginal de las mujeres con descendencia 

afroamericana tienen mayor variabilidad de La microbiota vaginal y  disminución de 

proliferación y colonización de lactobacilos que las mujeres de raza blanca. 
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2.4.10 Embarazos: las infecciones vaginales en mujeres embarazadas se desarrollan 

con tanta facilidad que por esto es importante nombrarla como uno de los factores de 

riesgo esto es causado por los diferentes cambios hormonales y funcionales, la 

vaginosis bacteriana se asocia mucho con los abortos espontáneos tardío ruptura 

prematura de membrana y endometritis postparto parto prematuro etc. 

2.5 Tratamiento  

2.5.1 Antimicrobianos 

El tratamiento de  elección para esta infección tenemos 2 fármacos que son muy 

eficaces contra bacterias anaerobias que son : metronidazol y clindamicina, su eficacia 

varía entre un 60 a un 90 % al final del tratamiento (1 mes)  

Los efectos de la clindamicina son la depleción de los lactobacillus vaginales, el 

tratamiento ya sea con metronidazol o con clindamicina, conlleva a un cierto riesgo de 

desarrollar cándida vulvovaginal en una estadística de un 8.8 % a un 25%  

Este tratamiento solo debe  ser aplicado en pacientes con sintomatología, para calmar 

las mismas así mismo este tratamiento reduce el riesgo de una infección,  los óvulos y 

las cremas de clindamicina llegan dañar o debilitar el látex del que está hecho los 

condones o puede dañar los diafragmas por el contenido aceitoso de esto, es por esta 

razón que se recomienda la abstinencia en caso de contar con estos métodos 

anticonceptivos  

Por otra parte el tratamiento con metronidazol al 0,75% dos veces a la semana por al 

menos de 4 a 6 semana es el tratamiento para la VB a repetición. 
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2.6 CANDIDIASIS 
 

La candidiasis vulvovaginal o como también se conoce moniliasis vaginal, se la define 

como una infección en ginecología que se produce a causa de un hongo oportunista 

llamada cándida albicas, otras especies que también pueden causar esta enfermedad 

son: Cándida parapsilosis y cándida glabata , pero estos presentan cuadros clínicos 

más leves y rara vez son adquiridos o diagnosticados por la simpleza de su cuadro 

clínico. estadísticamente 3 de cada 4 mujeres  han adquirido alguna vez esta patología 

en su vida . 

Tos microorganismos se presentan en un 80 a un 90 por ciento de las infecciones en 

mujeres que las ocasionan los hongos, aunque hay estudios en los últimos años que se 

encontraron otro tipo de hongos que se llaman levaduras emergentes  

Estas levaduras están estrechamente relacionadas con la candidiasis vulvovaginal a 

repetición cuando una mujer está en estado de embarazo y pasa por el tercer trimestre 

de embarazo este hongo oportunista puede llegar a doblar su cantidad, y esto es un 

factor de riesgo para el embarazo también el tener estrógenos elevados y 

glucocorticoides esto provoca que los mecanismos de defensa que están en la vagina 

bajen.  

2.6.1 EPIDEMIOLOGIA  
 

La cándida al ser una patología no notificada tiene una incidencia con poco 

conocimiento para las estadísticas y esto acompañado con un mal diagnóstico y estudio 

de la población en cuestión  se estima que hay un aproximado de un 71% y 75% de las 

mujeres en edad fértil y el 50%  al menos tendrá una recurrencia de esta enfermedad a 
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lo largo de su vida, pero de este porcentaje solo el 8% de las mujeres tendrán un 

episodio de la enfermedad con síntomas graves  

Se estima que  el aumento en la incidencia de cándida vaginal por otras especies que 

no son De C. albicas son gracias a la automedicación   y la administración de dosis 

única o a dosis bajas de mantenimiento  

Las mujeres gestantes tienen una prevalencia de 29 a 39%  pero esta cantidad es 

menor a  comparación de las mujeres en el tercer trimestre de embarazo. 

El principal hongo causante de esta enfermedad es la cándida albuicans con un 

porcentaje de un 88 % de todas las infecciones causadas por hongos en segundo lugar 

se encuentra la cándida glabatra en un 6.2 a un 16 % en tercer lugar esta la cándida 

krusei con un 3% y por último la cándida spp con un 17%  

2.6.2 Clasificación de la cándida vaginal:  
 

Cándida vaginal  complicada: es toda aquella patología causada por el hongo que 

presenta repeticiones, con sintomatología severa también se la ha asociado a otras 

especies de la C. albicas aquí se presentaran en pacientes inmunodeprimidos en 

estado de gestación y enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes  

Cándida vaginal no complicada: Esta patología se la conoce más por la poca frecuencia 

o el aparecimiento esporádico, su sintomatología es leve no complicada  el agente 

causal es la cándida albicas y no se relaciona con ninguna comorbilidad ni embarazo  
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2.6.3 Manifestaciones clínicas  
 

La infección por estos hongos, provoca que la vulva y la vagina se inflamen, por esta 

razón se la conoce como vulvovaginitis por el hongo  cándida, la sintomatología que 

ocasiona esta patología se caracteriza por la presencia de prurito de forma intensa 

sensación de quemadura, dolor en el coito y síntomas urinarios como disuria tenesmo y 

polaquiuria , existen también signos característicos de la enfermedad como secreción 

de manera variable con un aspecto lechoso y en algunos casos puede cambiar el color 

de blanco a blanco grisáceo, existe un eritema en vulva el test de aminas se refleja 

negativo mientras que el pH de la vagina oscila entre el 4.4 a 0.7, encontraremos 

también en algunos de los casos ulceras o lesiones descamativas y exulceraciones sin 

embargo estas se deben al rascado constante por la presencia de prurito vaginal, no 

obstante rara vez se encontrara lesiones con costras, despulimiento de la mucosa.  

Existen casos en los que no existen síntomas pero estos varían entre el 11 al 20 % de 

los casos en mujeres de edad fértil  

La cronicidad de la enfermedad se da cuando existe la presencia de más de cuatro 

episodios ya diagnosticados de candidiasis a lo largo del año o puede ser menos de 

tres episódicos pero que no se lo relaciona con automedicación y que la cándida haya 

hecho resistencia al tratamiento  

2.6.4 DIAGNÓSTICO 
 

2.6.5 Inspección:  la apariencia de la secreción de la mujer infectada por cándida 

pueden variar, puede ser asintomática o sintomática como se lo menciono 

anteriormente con síntomas leves o graves el fluido puede ser de color blanco 
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acompañado de placas alrededor de la pared de la vagina tiene un aspecto de 

“requesón” si existe la presencia de esto se lo debe catalogar como sospecha de 

cándida, sin embargo hay pacientes que presentan un rash simétrico a nivel de la vulva 

o área perianal esto se debe a una presentación poco típica de cándida, otra 

característica de esta patología es en pacientes que jamás presentaron dispareunia y 

que comienza con una sintomatología de quemazón después del coito esto por lo 

general se presentan en mujeres postmenopáusicas  

2.6.6 PH vaginal: es un método de diagnóstico efectivo. Un pH  normal varían 

principalmente entre 4.5 a  <4,5 este diagnóstico suprime la posibilidad de que haya 

presencia de vaginosis y se debe empezar a buscar la presencia de hongos en la 

secreción vaginal  o puede considerarse entre los valores normales ,Un pH que 

sobrepasa el 4,5 se debe pensar la presencia de una vaginosis bacteriana, 

tricomoniasis o endocervicitis. 

2.6.7 Microscopia: La microscopia es de gran relevancia para el diagnóstico ya que el 

uso de la microscopia de KOH o NaOH evidencia la concurrencia de pseudohifas razón 

por la que esta prueba se destaca entre las demás y se la considera  una prueba de 

invalorable para el diagnóstico. Si existe presencia de levadura sugiere cándida como 

comensal. En el microscopio se recomienda hacer un “barrido” de la lámina con lo cual 

se inicia con un aumento de x100 ya que es suficiente para poder detectar parásitos e 

hifas, sin embargo este aumento no detectan las clue cells, células características de la 

vaginosis bacteriana, pero al poner un aumento de x400  se evidencia acompañado de 

leucocitos, tricomona móviles y hongos, la muestra se realiza usando 2 hisopos de 

algodón de 0.8 cm  de los dos hisopos uno  será usado únicamente para saber el pH de 
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la vagina mientras que el otro será colocado en un tubo de ensayo mas solución salina 

al 0.9% 0.5 ml se agita para que se distribuya de forma uniforme, se dejara caer una 

gota en el porta objeto para la correcta observación ene l microscopio y la detección del 

hongo Se recoge un poco de   muestra del tubo de ensayo  que usamos para realizar la 

prueba de KOH. 

2.6.8 Papanicolaou: esta enfermedad ocasionada por hongos también puede ser 

diagnosticada mediante un frotis  con secreción vaginal.    

2.6.9Cultivo: el cultivo es un procedimiento que se realiza en un laboratorio se usa un 

agar de Sabouraud, medio de nickerson, sin embargo este método de diagnóstico se lo 

recomienda solo en las mujeres que hayan tenido una falla terapéutica debido a que los 

diferentes tipos de cándidas suelen ser difíciles de resolver con medicamentos, si la 

enfermedad es mixta se recomienda el tratamiento para la pareja sexual  

2.6.10Tratamiento 
 

El tratamiento de la candidiasis se trata principalmente con medicamentos anti-fúngicos, 

pero cuando la patología es recurrente se necesita de un tratamiento más prolongado 

para poder curarla del todo Este hongo es oportunista sin embargo existe naturalmente 

en nuestra flora biológica, se encuentra presente en muchas partes de nuestro cuerpo 

como boca, tubo digestivo de 50 a 80 por ciento de las personas no obstante nuestra 

inmunología y otras microorganismos también presentes en nuestro cuerpo evitan que 

estos hongos se multipliquen de una manera tan exagerada que puedan colonizarla 

zona en donde se encuentra, es por esta razón que se la llama germen oportunista, es 

decir puede vivir en nuestro cuerpo sin causar daño, pero cuando nos encontramos 
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frente a una anomalía en nuestra flora natural de gérmenes o inmunidad baja este suele 

replicarse y ahí sí puede llegar a causar infecciones   

El pH de la vagina es acido esto acompañado por la presencia de microbiota natural 

vaginal evitan que este hongo se multiplique. 

2.7 TRICOMONIASIS 

 

La tricomoniasis es la tercera enfermedad más reiterada de vaginitis infecciosa, el 

cincuenta por ciento de las pacientes afectadas con esta patología carecen de 

síntomas, mientras que las mujeres que si cuenta con sintomatología refieren una 

secreción de color amarillo verdoso acompañado de espuma, prurito vulvar dolor 

postcoital, disuria y un eritema en la vulva y la vagina . existen en algunas ocasiones 

sagrado punteadas en la mucosa de la vagina y el cuello del útero la gran cantidad de 

los casos que no son complicados se las trata con tratamiento farmacológico ya sea 

metronidazol o tinidazol por via oral, se recomienda también  tratamiento a la pareja 

sexual. (8) 

La etiología de la tricomoniasis es debido a un protozoo anaerobio llamado tricomona 

vaginalis que mantiene una forma ovoide que mide  10 a 20 cm aproximadamente.. 

2.7.1CLÍNICA 
 

Con respecto a la clínica de esta patología no son los suficientemente sensibles ni 

específicas para  identificar la etiología esto es gracias a que el 50 por ciento de las 

pacientes son asintomáticas, y cuando existe la presencia de síntomas estos suelen 

aparecer a los cinto a 28 días después de la exposición con el agente infeccioso, cabe 
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recalcar que el 30% de las pacientes tienen una aparición de la sintomatología más 

extenso más o menos unos 6 meses pero esto varia de paciente en paciente, los 

síntomas más vistos es el aumento del flujo vaginal  acompañado de un olor 

desagradable, y secreción color amarillo verdoso con espuma en algunas ocasiones y 

un eritema vulvar  prurito dispareunia y disuria como ya lo habíamos mencionado sin 

embargo rara vez se acompañado con hipo gastralgia, en el examen de colposcopia se 

pueden evidenciar pequeñas ulceras rojas en la mucosa, la cual  produce colpitis “en 

fresa” o también denominada cervicitis de puntos rojos. 

pH vaginal no  se considera una  prueban específica ya que al estar casi siempre 

superando los 4,5 se pueden confundir son otras infecciones dando así un falso positivo 

o un falso diagnóstico, otro examen de diagnóstico tenemos a las  aminas estas liberara 

un mal olor al agregar gotas de KOH al 10% en la muestra de secreción vaginal 

tomada, esta prueba se la visto en el 50% de las pacientes con resultado positivo pero 

la desventaja es que puede confundirse con una vaginosis bacteriana provocando el 

olor a pescado característico de esa patología   

2.7.2 Tratamiento 
 

Pacientes con diagnostico ya confirmado de tricomoniasis se tratan, haya o no la 

presencia de sintomatología, se indica tratamiento sistémico  aunque en algunos casos 

llegan a la resolución de manera espontánea, el tratamiento de elección es 

metronidazol con un éxito en su tratamiento de un 95.5% cabe recalcar que se debe 

tratar a la pareja sexual también para evitar las recidivas, con una dosis de 500 mg 

cada 12 horas por 7 días.  



- 33 - 
 

Entre la prevención también se encuentra el educar al paciente para que este no sea 

portadora de esta enfermedad y no tenga que requerir tratamiento, se recomienda la 

restricción de alcohol desde 12 horas antes y 48 horas luego de la ingestión del 

medicamento por el efecto antabus que provoca el metronidazol conjunto con el alcohol 

  



- 34 - 
 

CAPITULO III 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Este estudio es un trabajo retrospectivo, el cual tiene como fin crear un análisis de la 

relación que tienen los factores de riego, el diagnóstico y el desarrollo de estas 

infecciones , estos estudios retrospectivos se inician de un efecto y buscamos una 

causa, por lo que este trabajo será analítica y descriptiva 

El presente estudio se lo realizo en un periodo comprendido de julio a diciembre del 

2018 basados en el análisis de cada caso para demostrar la prevalencia y morbilidad de 

infecciones vaginales en adolescentes embarazadas. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se lo realizo bajo un diseño de estudio no experimental transversal. Se formó un solo 

grupo de estudio por pacientes adolescentes gestantes con infecciones vaginales, en 

este trabajo los resultados obtenidos se los realizaron mediante cuadros y pasteles 

estadísticos.  La recolección de datos se los obtuvo en un periodo de tiempo 

establecido gracias a  la obtención de historias clínicas proporcionadas en la institución 

previa solicitud facilitadas por el departamento de docencia del  Hospital General 

Guasmo sur, que se aplicó de forma directa en las historias clínicas de las pacientes 

que cumplieron los criterios de inclusión en dicha institución, con un diagnóstico de  

O23.5 infección genital del embarazo O86.1 otras infecciones genitales consecutivas al 

parto: cervicitis, vaginitis , A59  tricomoniasis , B96 vaginosis entre el periodo 

comprendido de julio a diciembre del 2018  
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3.3. LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se lo realizó en el hospital General Guasmo sur ubicado en el 

sector del Guasmo, es un hospital de segundo nivel que cuenta con servicios de 

emergencia y consulta externa en los que hay beneficiarios directos e indirectos:  

Directos: 4207610 

Indirectos: 6801071 

Beneficiarios totales: 11008681 

Este hospital se encuentra ubicado en una zona marginal del sur de la ciudad  de 

Guayaquil  

3.4. Población 
 

La población son  adolescentes embarazadas con  diagnóstico de infección genital del 

embarazo  con su CIE  de O23.5 el Hospital General Guasmo Sur, Guayaquil – Guayas 

-  Ecuador.  Fueron atendidas por emergencia o consulta externa, 330 pacientes 

adolescentes en estado de embarazo de las cuales 175 son las que cumplían con los 

criterios de inclusión: Adolescentes gestantes con infecciones vaginales que se hicieron 

atender en el área de emergencia y consulta externa de ginecología del hospital 

General Guasmo Sur, adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital General 

Guasmo sur en el periodo de julio a diciembre del 2018  
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3.5. TÉCNICA 
 

3.5.1. OBSERVACIÓN: práctica pre profesional  en el periodo del internado rotativo 

en el área de emergencia obstétrica y ginecología del Hospital “ General 

Guasmo Sur 

3.5.2. DATOS ESTADÍSTICOS: estadísticas facilitadas por el departamento de 

estadística del hospital General Guasmo Sur 

 

3.6. RECURSOS 
 

3.6.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Tutor 

revisor 

Investigadora 

3.6.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Laptop Acer 

 Impresora 

 Cuaderno de apuntes 

 Hojas de papel bond 

 Trasporte 

 pago de Notaria  



- 37 - 
 

 Internet 

3.7. CRITERIOS DE SELECIÓN: 

 Adolescentes gestantes con infecciones vaginales que se hicieron atender en el 

área de emergencia de ginecología del hospital General Guasmo Sur 

 Atendidas en el periodo de julio a diciembre del 2018  

 Pacientes que se encuentren en la historia clínica institucional proporcionada por 

el departamento de estadística. 

3.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Mujeres gestantes mayores de 20 años. 

 Pacientes que no se registran en la historia clínica digital del Hospital 

General Guasmo Sur.  

 

 adolescentes no embarazadas. 

 Adolescentes embarazadas con otro tipo de infección. 

 

3.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

Infecciones vaginales  

- Vaginosis bacteriana  

- Candidiasis  

- Tricomoniasis  
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3.9.1  VARIABLES DEPENDIENTES  

 

 Edad en años   

-12 a 14  

-15 a 17  

-18  

 Nivel de educación  

- Básico  

- Secundaria  

- Superior   

 Antecedentes patológicos   

-HTA 

-DM 

-Anemia 

-Cirugías previas 

-Obesidad 

-VIH 

-Tuberculosis 

-Neumonía 

-Otras  

 Lugar de residencia  

-urbana  

-suburbana 

-rural  

 Nivel socioeconómico 
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Alto  

Medio  

bajo 

 Número de parejas sexuales 

 Primigesta  

 Multigesta 
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CAPITULO IV 
 

4.1. RESULTADOS  
Prevalencia de infecciones vaginales en adolescentes embarazadas de julio A diciembre del 

2018  

 

 

Formula 

𝑝 =
numero de casos 

poblacion 
= 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

 

Ejercicio  

𝑝 =
175

330
 𝑥100  =   53,3 % 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

 

Análisis: Del total de la población de las pacientes atendidas en el Hospital General 

Guasmo Sur se evidencia que la prevalencia de infecciones vaginales en adolescentes 

embarazadas es en un 53.03%.  
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TABLA 1  

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

 

Análisis: En la tabla 1 observamos la prevalencia de infecciones vaginales en adolescentes 

embarazadas en relación al grupo etario más afectado se encuentran las pacientes de 15 a 17 

años de edad con un promedio de 46%   

 

 

 

 

26%

46%

28%

Edad 

12  a 14 años 15-17 años 18 años
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TABLA 2  

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

Análisis: en relación a la escolaridad de las pacientes se tomó el total de 175 pacientes y refleja 

valores en el que la falta de escolaridad es un gran número de pacientes (49) con el 28%, las 

adolescentes entre 12y 18 años que deberían estar cursando la primaria o que solo estudiaron 

hasta la primaria existe un número significativo de (46) que equivale al 26%, mientras que la 

cifra de estudios secundarios se encuentra en  (70) al 40 %, y estudios superiores (10) 6%. 

 

 

 

 

sin escolaridad 
28%

primaria
26%

secundaria
40%

superior
6%

educacion
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TABLA 3  

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

 

Análisis: en la tabla número 3 hemos determinado que la mayor parte de las adolescentes 

embarazadas con infecciones vaginales han tenido infección de vías urinarias en el embarazo 

con un 42 % seguido de anemia con un 34 %  y el 14% de las adolescentes embarazadas 

tienen obesidad  seguido de enfermedades pulmonares como neumonía con un 8% y 

tuberculosis en un 2% en este grupo de pacientes no encontramos a ninguna madre con DM 

HTA O VIH  

 

 

HTA
0% DM 

0%

ANEMIA
34%

IVU
42%

OBESIDAD
14%

VIH 
0%

TUBERCULOSIS 
2%

NEUMONIA
8%

APP 
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TABLA 4  
 

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

 

Análisis: en este análisis determinamos que el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas 

que acudieron al Hospital General Guasmo Sur vinieron de una zona suburbana con un 

porcentaje de 60% seguido de una zona urbana con un 27% y finalizando con un 13% de la 

zonas rurales  

 

 

 

 

27%

60%

13%

procedencia 

urbana

suburbana

rural
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TABLA 5 
 

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 

 

  

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

 

Análisis: en el siguiente pastel determinamos que la mayor incidencia de mujeres que acuden al 

Hospital General Guasmo Sur son de bajos recursos económicos siendo así que el porcentaje 

de estas es de un 61% mientras que la clase media está en un 39% y en clase alta 0%.  

 

 

 

alto
0%

medio
39%

bajo
61%

nivel socioeconomico
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TABLA 6  

 

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

 

 

ANALISIS: en relación con las infecciones vaginales más frecuentes en embarazadas 

adolescentes se llega a determinar la mayor parte de las infecciones se daban en mujeres que 

habían tenido 3 parejas sexuales con un 32% seguido de un 31 por ciento en mujeres con más 

de 3 parejas sexuales un 26 % en mujeres con 2 parejas sexuales y menor prevalencia en 

mujeres con 1 sola pareja sexual. 
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TABLA 7 

 

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur  

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

 

 

Análisis: Mediante la tabla observamos que la Multípara ocupa un porcentaje del 58% lo que lo 

convierte en un factor de riesgo que desencadena incidencia en las infecciones vaginales de 

embarazadas.  
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TABLA 8  

 

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur  

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

 

 

Análisis: En relación a los principales factores de riesgo de infecciones vaginales es mantener 

relaciones sexuales sin protección con un 43%, seguido de duchas vaginales con un 20% son 

los factores de mayor porcentaje atribuyen para las infecciones vaginales en embarazadas 

adolescentes recolectando una muestra de 175 pacientes. 
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TABLA 9  
 

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 

 

  

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur  

Elaborado por: Ashly Zambrano 

 

 

 

ANALISIS: en relación con las infecciones vaginales más frecuentes en embarazadas 

adolescentes se llega a determinar que con mayor frecuencia se presenta la vaginosis 

bacteriana en un 59%. Seguido por candidiasis con un 28 % y terminando con tricomoniasis con 

un 13%  
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TABLA  10 

Determinar las infecciones vaginales en embarazadas adolescentes en el Hospital General 

Guasmo sur de julio a diciembre del 2018. 
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Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Ashly Zambrano 

Análisis: de las 175 pacientes que presentaron infecciones vaginales las 

complicaciones fueron: las 49 pacientes que tuvieron candidiasis 7 presentaron parto 

pretérmino y 3 rotura prematura de membrana, las mujeres q tuvieron infecciones tal 

como la vaginosis bacteriana se obtuvo un total de 103 pacientes de las cuales 13 

presentaron rotura prematura de membrana y 15 parto pretérmino, de las 23 pacientes 

que se presentaron con tricomoniasis solo hubieron 2 con complicaciones en el 

embarazo con parto pretérmino     
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Capitulo v 

5.1. DISCUSIÓN 
 

Las infecciones vaginales son muy frecuentes en nuestro país, y llega a causar 

complicaciones en las adolescentes gestantes. En este trabajo retrospectivo se tomó en 

cuenta adolescentes embarazadas, investigando causas, factores de riesgo y 

complicaciones de dichas infecciones. 

González Melián expresa que el 45 % de las gestantes con infección vaginal tienen 

vaginosis y que existe una variación de la trichomoniasis sobre la candidiasis en el 33 y 

22 %, respectivamente. (9) Dando como resultado similitud con el presente estudio en 

la que expresa que el 59% de las embarazadas tienen vaginosis. 

Según la INEC determina que existen un porcentaje alto de adolescentes embarazadas 

en la que se estima que el 2.4% de estas no tienen ningún nivel de instrucción, 34.1% 

con nivel de instrucción primaria, secundaria con un 56,7 % y ciclo superior 3.7%. 

Porcentajes que se comparan con nuestro estudio en donde determina adolescentes 

gestantes sin ningún nivel de educación está en un 28% la cual no esta de acuerdo con 

los porcentajes que refleja la INEC esto podría deberse a los factores socioeconómicos 

del lugar en donde se realizo el estudio sin embargo por otro lado si muestra similitud 

con la primaria y secundaria dado que tenemos un 26% que cursaron la primaria y un 

40% que cursaron la secundaria.  (2) 

 

Se realizó un estudio acerca de las infecciones vaginales en mujeres embarazadas y no 

embarazadas sintomáticas del centro de salud “La Milagrosa”, de Armenia (Quindío, 
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Colombia), en donde Se encontró una prevalencia de infección vaginal de 90,4% (208 

casos) distribuidos de la siguiente forma: 39% de origen bacteriano, 6,5% de origen 

micótico, 5,7% de Trichomonas, y 39,3 de infecciones mixtas hongos-bacterias o 

bacterias (10) investigación que muestra similitud con nuestro estudio con resultados 

que van en mayor porcentaje en las infecciones bacterianas que en las micóticas.  

Se realizó una investigación donde estudiaron 333 mujeres embarazadas que 

acudieron al Hospital Ginecobstetrico “Ramón González Coro” para estudio ecográfico 

de rutina o con una indicación de exudado vaginal, con una edad gestacional mayor de 

20 semanas. En donde Ocurrió RPM en el 22,8 % de los casos, (11) en esta 

investigación no se obtuvo mucha similitud ya que en nuestro estudio se obtuvieron 

porcentajes más altos  

En el presente trabajo se tomó un universo de 330 pacientes en el periodo de julio a 

diciembre del 2018 de las cuales 175 adolescentes gestantes presentaron infecciones 

vaginales teniendo como resultado un 53%, siendo el mayor grupo etario comprendido 

entre mujeres de 17-18 años, la vaginosis presentándose como la más frecuente de las 

infecciones.  

Las infecciones vaginales del Hospital General Guasmo Sur según datos estadísticos 

ocupan un tercer lugar dentro de las consultas ginecologías de las mujeres. 
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5.2. CONCLUSIONES  

 

1. Las infecciones vaginales en las gestantes embarazadas son de gran 

importancia debido a que conlleva los problemas de la sociedad, salud de la 

gestante y feto ya sea por aborto prematuro, ruptura prematura de membranas, 

de recién nacidos de bajo peso, de corioamnionitis y de endometritis del posparto 

donde las adolescentes en estado de gestación se convierten en víctimas 

directas de las infecciones vaginales. 

2. Dentro del grupo etario más predisponentes en mujeres con infecciones 

vaginales embarazadas tenemos un grupo de adolescentes de 15 a 17 años con 

un promedio de 46% seguido de adolescentes con 18 años con un porcentaje de 

28% y de menor estadística pero igual alarmante de adolescentes 12 a 14 años 

con un promedio de 26%   

3. en relación a la escolaridad de las pacientes se tomó el total de 175 

pacientes y refleja valores en el que la falta de escolaridad es un gran número de 

pacientes (49) con el 28%, las adolescentes entre 12y 18 años que deberían 

estar cursando la primaria o que solo estudiaron hasta la primaria existe un 

número significativo de (46) que equivale al 26%, mientras que la cifra de 

estudios secundarios se encuentra en  (70) al 40%, y estudios superiores (10) 

6%. 

4. Dentro de los factores de riesgo de las adolescentes embarazadas con 

infecciones vaginales son los antecedentes patológicos personales se reportó 

que el 42% de las pacientes adolescentes embarazadas había presentado IVU 

en su embarazo, tomando en cuenta las definiciones de anemia según la GPC 
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de Diagnóstico y tratamiento de las anemia en el embarazo  pacientes que 

presentaban una hemoglobina menor a 11g/dL con un hematocrito menos de 

33% en el 1 trimestre y tercer trimestre y menos de 10 g/L (12) en adolescentes 

gestantes que cursaban el 2 trimestre  correspondían a un 34% de las pacientes, 

el 14% de pacientes presentaban obesidad, el 8% presento alguna vez 

neumonía , y el 2 % había presentado tuberculosis.  

5. Las infecciones vaginales se deben a diferentes microorganismos, en la 

investigación determinamos que la mayoría de las infecciones vaginales en 

embarazadas son la vaginosis bacteriana con un 45%.   

6.  Un factor de riesgo de gran relevancia son las relaciones sexuales sin 

protección y el número de parejas sexuales en esta investigación determinamos 

que la mayor parte de las pacientes con infecciones vaginales han tenido 3 

parejas sexuales con un 32% seguido de más de 3 parejas sexuales con un 31%  

7. Existen muchos factores de riesgo predisponentes en esta enfermedad y 

en relación a estos mediante este estudio determinamos que la mayoría de las 

mujeres con infecciones vaginales mantenían relaciones sexuales sin protección 

con un 43% y el 20% aseguraban hacerse duchas vaginales dando como 

confirmado la teoría descrita anteriormente  

8. En cuanto a las complicaciones debido a esta patología tenemos el parto 

pretérmino y la ruptura prematura de membrana: de las cuales presentaron parto 

pretérmino 58% de pacientes con vaginosis bacteriana el 34% con candidiasis y 

8% pacientes con tricomoniasis mientras que las pacientes que presentaron 

ruptura prematura de membrana el 81% presentaron vaginosis bacteriana 
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mientras que el 19% presentaron candidiasis y no hubo ningún porcentaje con 

tricomoniasis en pacientes con RPM   

9. Concluimos que las infecciones vaginales son enfermedades 

predisponentes en mujeres gestantes y la más común entre estas infecciones es 

la vaginosis bacteriana y que existen complicaciones debido a estas 

enfermedades que pueden afectar la vida del feto y la madre.  

5.3 Recomendaciones 
 

 Informar a las adolescentes embarazadas conjunto con sus parejas se 

realicen tratamiento para poder prevenir muchos casos a futuro de infecciones 

vaginales y evitar complicaciones en el embarazo  

 Inculcar en las pacientes los métodos de anticoncepción debido a que el 

gran porcentajes de adolescentes embarazadas en nuestro medio y asi mismo 

enfatizar sobre el uso de preservativo para evitar estas infecciones. 

 Hacer énfasis en las charlas que se dan en los centros educativos acerca 

de la correcta higiene intima para poder evitar  no el 100% de estas infecciones 

pero si muchos de los casos a su vez dar a conocer los métodos de prevención 

de estas infecciones ya sea como los preservativos ,el mantener una sola pareja 

sexual, el correcto lavado postcoital entre otros. 

 Hacer hincapié en los pacientes sobre la importancia de las consultas 

ginecoobstetricas para el correcto diagnóstico y tratamiento oportuno y así evitar 

y disminuir las complicaciones que traen consigo estas infecciones descritas 

anteriormente  
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