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RESUMEN
Los hábitos higiénicos

y conductas sexuales de las niñas

constituyen factores

substanciales para la alta prevalencia de enfermedades o infecciones en el aparato
reproductivo; por ende, altos índices de incapacidad reproductiva son más comunes en la
actualidad.

Este problema se origina en gran parte por el bajo nivel educativo en

conocimiento sobre hábitos y sexualidad por parte de las niñas, padres o cuidadores. Se
planteó confeccionar la investigación sobre esta complicación que permitirá explorar los
conocimientos sobre infecciones vaginales, conformar un plan de educación dirigida a
niñas, padres

de familia, educadores y autoridades de la parroquia Abañin, mediante la

identificación de los factores de riesgo y prevención. Se determinó el nivel de
conocimientos sobre hábitos higiénicos

durante el periodo escolar 2008 – 2009, niñas

menores de 10 años, diseñar un plan educativo, y mediante la actuación de los implicados
lograr disminuir la ocurrencia de estos casos. Se realizó un estudio retrospectivo,
descriptivo con un universo constituido por niñas (73) de hasta 10 años de edad que acuden
a la consulta externa del scs Abañín; se tomaron en consideración variables como, edad,
responsables o representantes, posibilidad de ataque sexual, hábitos higiénicos. Entre los
cuales las personas responsables de las menores constituían el 74% que eran los padres,
15% abuelos y 8.3% los tíos, además el nivel educativo que preponderaba era el de
Primaria incompleta en un 74%. El trabajo se efectuará en base a encuestas y entrevistas
personales, examen físico y examen ginecológico. Los resultados fueron tabulados
estadísticamente, discutidos y de acuerdo a ellos se implementó

un modelo educativo.

Luego del realizar los talleres y establecer conductas más saludables en cuanto a las
medidas higiénicas mejoraron entre un 92% - 96% debido a la corta edad de ciertas niñas
que recaían en las mismas costumbres. El grado de conocimiento y relación interpersonal
mejoró en un 93% no solo en el ámbito de salud y sino también como núcleo familiar.
Palabras claves: VAGINITIS,

NIÑAS, HÀBITOS HIGIÈNICOS,

PREVENCIÒN
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EDUCACIÒN,

ABSTRACT
The hygienic habits and sexual behavior of girls are substantial factors to the high
prevalence of disease or infection in the reproductive tract; hence high rates of
reproductive failure are more common today. This problem is caused in large part by the
low level of education in habits and knowledge about sexuality by girls, parents and
carers. Was raised tailor research to explore this complication vaginal infections
knowledge, form a plan of education aimed at girls, parents, educators and the parish
authorities Abañin, by identifying risk factors and prevention. We determined the level of
knowledge about health habits during the school year 2008 - 2009, girls under 10 years,
designing an educational plan, and by the actions of those involved manage to diminish
the occurrence of these cases. We conducted a retrospective descriptive study with a
universe consisting of girls (73) up to 10 years of age attending the outpatient Abañín scs;
variables were considered as age, managers or representatives, possible sexual assault
hygiene. Including the people responsible for the children constituted 74% were parents,
15% and 8.3% grandparents uncles also held sway educational level was incomplete
primary by 74%. The work shall be based on surveys and personal interviews, physical
exam and gynecological exam. The results were statistically tabulated, discussed and
according to them we implemented an educational model. After holding the workshops
and establish healthier behaviors regarding hygienic measures improved between 92% 96% due to the young age of some girls that fell into the same habits. The degree of
knowledge and interpersonal relationship improved by 93% not only in the field but also
as health and family.

KEYWORDS: VAGINITIS, GIRLS, HEALTH HABITS, EDUCATION, PREVENTION
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1. INTRODUCCIÓN.
En el campo de la salud sexual y reproductiva, especialmente tratándose de
niñas, es mandatario el conocimiento acerca de la forma como vivencian su
capacidad reproductora y sexual , ya que

conociendo y evaluando

objetivamente la conducta sexual en las niñas , se está en la capacidad de
ofrecer alternativas electivas para facilitar la potenciación de una vida sexual,
reproductiva y social placentera, plena, responsable, sobre fundamentos que
ellos sean capaces de seleccionar libre y voluntariamente mediante un proceso
de información y formación en un contexto de conocimiento y justicia.
Considerando la alta incidencia de vulvovaginitis en la consulta de ginecología
pediátrica y de adolescentes, y los aspectos únicos de la microbiología y
endocrinología de la paciente prepúber se presenta una revisión de la literatura
con lo más relevante de los últimos 5 años, en lo que se refiere a epidemiología,
etiología, diagnóstico y tratamiento de la vulvovaginitis bacteriana específica de
la niña prepúber. No existe claridad acerca de la microflora vaginal normal, lo
cual dificulta en gran medida la interpretación de muestras. De acuerdo con la
evidencia actual se puede decir que ante la vulvovaginitis específica de la
prepúber debemos tener en consideración como principales agentes causales:
patógenos respiratorios, epidérmicos y entéricos; higiene defectuosa, cuerpos
extraños,

irritantes,

enfermedades

dermatológicas

vulvares,

defectos

anatómicos y abuso sexual. Streptococcus hemolítico del grupo A y
Haemophilus influenzae son patógenos prevalentes.
Que las infecciones sexuales

acabe con vidas en la plenitud de etapa

reproductiva trae consecuencias a todo nivel: familiar, profesional, laboral,
económico, social, cultural, lo que significa que afecta directa e indirectamente
a toda la población.
Dentro del campo de la reproducción, un grave problema de salud pública está
dado por las infecciones crónicas y sus consecuencias.

Es un hecho que el hábito sexual de las niñas ha cambiado a lo largo del
tiempo.

Pues los conocimientos adquiridos ancestrales arraigados van

perdiendo su efecto por una variedad más influyente. La migración, el uso de
cosméticos de uso íntimo, la estancia en los recintos escolares, etc. han
provocado una nueva faceta. La edad promedio de la menarquía se ha
adelantado desde los 14,8 años en 1890 a 12,6 años en 1990, esto determina un
largo periodo de tiempo en que los adolescentes ya han adquirido capacidad
reproductiva y no logran el cumplimiento de las tareas psicosociales de la
adolescencia madurez e independencia afectiva y económica.
Distinto a lo que ocurre con la adolescente, la disrupción en el ecosistema
vaginal de la prepúber no produce un desequilibrio patológico a exestrogénicos,
y en el caso de presentarse debe hacer sospechar patologías concomitantes
como diabetes juvenil y estados de inmunosupresión. La vagina de la prepúber
en su estado anestrogénico y alcalino (pH 6,0-7,5) es muy susceptible al sobre
crecimiento bacteriano. Su proximidad con el ano y la dificultad para realizar
una higiene apropiada deriva en que las bacterias entéricas sean la etiología más
común de vulvovaginitis inespecífica en la prepúber. Como principales factores
de riesgo están claramente implicados el déficit o exceso de higiene, la
aplicación local de irritantes, ropa interior de materiales sintéticos, infecciones
por oxiuros, la ausencia de vello púbico, limpiado de atrás hacia delante, labios
menores pequeños, cuerpos extraños, enfermedades dermatológicas, abuso
sexual, trastornos psicopáticos o neuróticos y juegos de reconocimiento propios
de esta edad como la masturbación.
Debe hacerse distinción entre la Vulvovaginitis pediátrica, juvenil y adulta,
siendo que sus características epidemiológicas, fisopatológicas y etiológicas son
muy diferentes. En la paciente prepúber los niveles de estrógenos disminuyen
progresivamente hasta aproximadamente los 2 años de edad. Entre los 3 y hasta
los 8 ó 9 años de edad los niveles estrogénicos alcanzan su nivel más bajo y el
aspecto de los genitales externos es muy diferente al de la recién nacida o la
adolescente. Los tejidos genitales son cada vez más atróficos.

La vagina está constituida principalmente por epitelio cilíndrico y el pH es
alcalino. El sangrado genital no es un hallazgo normal a esta edad, ni la
colonización por Cándida, debido a los bajos niveles estrogénicos, y en el caso
de presentarse debe hacer sospechar patologías concomitantes como diabetes
juvenil y estados de inmunosupresión.
Microflora normal y patológica de la niña prepúber. Aun cuando no existen
suficientes estudios con metodología óptima al respecto, parece claro que el
microambiente único de la vagina prepúber le confiere una flora bacteriana
propia, de bajo inóculo y en vulnerable equilibrio interdependiente.
La investigación se trabajó en niñas menores 10 años que acuden a la consulta
externa del SCS Abañin.

Se realizó un acercamiento primero

autoridades del subcentro y estadísticamente se determinaron

con las

las personas

incluidas en la observación.
Se elaboró un cuestionario con preguntas de elección múltiple y abierta.
Los resultados obtenidos con las encuestas se tabularon estadísticamente, de
acuerdo con ello se realizó el diseño de una propuesta educativa.

1.1. OBJETIVOS
1.1.1

OBJETIVO GENERAL
•

Diseñar un programa educativo-preventivo sobre vulvovaginitis

en menores de 10 años.
1.1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Identificar en

las niñas menores

consulta externa del

de 10 años que acuden a la

SCS Abañin los hábitos higiénicos: aseo

íntimo, uso de jabones, tipo de ropa interior, micción.
2. Establecer en las niñas menores de 10 años que acuden a la consulta
externa del SCS Abañin sus creencias sobre higiene sexual.
3. Cuantificar los antecedentes de IVU, vaginitis, parasitosis,
violaciones.
4. Correlacionar los conocimientos sobre sexualidad con los datos de
filiación, nivel educativo, IVU, vaginitis, hábitos sexuales.
1.2 HIPÓTESIS
La implementación de un programa de educación en salud sexual contribuirá a
mejorar los hábitos higiénicos y a prevenir las vulvovaginitis en niñas menores
de 10 años.
1.3 VARIABLE
Por ser un trabajo de investigación Correlacional se precisan las siguientes
variables; estilos de aprendizaje y rendimiento académico, además se
identifican variables intervinientes, las cuales están presentes en la relación
como: la edad, nivel socioeconómico, concomimientos de los hábitos higiénicos
y sexuales, y otros que proporcionan información más completa a la
investigación.

 Variable dependiente: propuesta de educación y prevención en
vulvovaginitis
 Variable independiente: vulvovaginitis en menores de 10 años
 Variable Interviniente (VI): niñas (edad, escolaridad, nivel
socioeconómico)

2. MARCO TEORICO

2.1 GENERALIDADES.
Es imprescindible contar con definiciones elaboradas por consenso de los
principales conceptos utilizados en los ámbitos de sexualidad humana y salud
sexual. Es evidente que las definiciones de los conceptos claves son
fundamentales para lograr mayor eficacia en la comunicación, divulgación de
información y formulación de medidas y programas especiales estimados a la
promoción de la salud sexual.
La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución
de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la
sexualidad.
La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las
capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y social,
enriqueciendo de esta manera la vida Individual y social. No se trata
simplemente de la ausencia de disfunción o enfermedad o de ambos. Para que la
salud sexual se logre es necesario que los derechos sexuales de las personas se
reconozcan y se garanticen Las preocupaciones y los problemas que afectan a la
salud sexual se manifiestan cada vez que las situaciones de vida relacionadas
con la sexualidad exigen la intervención de personas o la sociedad, o de ambas,
en vista de su repercusión en el bienestar y la calidad de vida. La gama de
inquietudes y problemas sobre la salud sexual es muy amplia y abarca desde las
preocupaciones que se perciben como “parte de la vida” hasta las que
representan una amenaza para el bienestar de las personas e incluso para la
vida. No obstante, todas las preocupaciones y los problemas exigen la atención
de todos los estratos de la sociedad, en especial del sector de la salud, ya sea
para que se apliquen medidas preventivas o se ejecuten programas de atención,
integrados y adecuados.
Es fundamental abordar las preocupaciones y los problemas atinentes a la salud
sexual y encontrarles solución no sólo porque quebrantan la salud sexual y, por

ende, la salud en general de la persona, la familia y la sociedad, sino también
porque su existencia puede indicar la presencia de otros problemas de salud.
Asimismo, tales inquietudes y problemas pueden ocasionar y perpetuar otros
trastornos en la persona, la familia, la comunidad y la población en general.
La educación sexual integral en la escuela actúa como uno de los componentes
esenciales de la construcción de la salud sexual a lo largo del ciclo vital de las
persona y, por ello exige particular atención. La Escuela, en la mayoría de los
países, es la única institución con la que casi todas las personas tienen
contacto en algún momento de su vida. Éste es el entorno ideal para impartir la
educación de la sexualidad; por lo tanto, los gobiernos deben hacer obligatoria
este tipo de educación en las escuelas. Existe un considerable número de las
investigaciones que han identificado las características de una educación de la
sexualidad eficaz.
SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
Pandemia del VIH/SIDA. Las inquietudes y los problemas relacionados con la
salud sexual repercuten en diversas ramas de la actividad humana tanto en el
plano personal como social. Por ejemplo, la propagación del VIH,
principalmente por medio del contacto sexual sin protección, ha resultado en
unos 35 millones de personas infectadas y en más de 19 millones de decesos en
todo el mundo desde el comienzo de la epidemia. Las comunidades en general
padecen los efectos de la pandemia del SIDA toda vez que existen cerca de 13
millones de niños y jóvenes huérfanos a raíz de la muerte de uno de sus padres,
o de ambos, por causa del VIH. Por otra parte, según cálculos de la OPS, en la
Región de las Américas hay 2,5 millones de personas infectadas por el VIH.

La pandemia del VIH/SIDA ha puesto de relieve la extrema gravedad de las
infecciones de transmisión sexual. Cada año, muere un millón de personas
como resultado de las infecciones del aparato reproductor, tales como las
infecciones de transmisión sexual (ITS) distintas del VIH/SIDA. Se ha
calculado que es posible que cada año ocurran en el mundo 333 millones de
casos nuevos de infecciones de transmisión sexual.

En 1996 se registraron 186 casos nuevos de infección por el VIH/sida. El total
acumulado desde 1984, cuando se notificó el primer caso, es de 1.279 personas
infectadas; 608 se clasificaron como casos de sida, de los cuales murieron 432.
Entre 1992 y 1996 la tasa de incidencia anual de infección por el VIH/sida
aumentó de 0,6 por 100.000 habitantes a 1,6 por 100.000. Entre 1984 y 1996,
tres provincias notificaron 92% de los casos del país: Guayas con 69%,
Pichincha con 12% y Manabí con 11%. La transmisión heterosexual explica
37,7% de las infecciones, la homosexual 29,2% y la bisexual 19,4%.
La mayor proporción de personas infectadas tenía entre 19 y 39 años y más de
80% de los 1.279 infectados eran hombres.
En 1996, 21 personas se infectaron accidentalmente por el VIH en una unidad
de diálisis de Guayaquil, la más poblada del país. Las provincias de Imbabura,
Sucumbíos, Pastaza y Morona Santiago son las únicas que no han registrado
casos de infección por el VIH y, junto con Bolívar, Cotopaxi, Zamora y las
Islas Galápagos, no han notificado casos de sida.
En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las
condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran
todavía tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y
general, así como, deficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos
humanos y limitaciones presupuestarias.
El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, menciona que la
desnutrición de la niñez ecuatoriana es un mal sobre todo serrano, indígena y
rural. La desnutrición crónica en las provincias de la sierra es hoy en día más
alta que el promedio nacional de hace 20 años. Los grupos vulnerables habitan
en zonas con poco acceso a servicios de agua potable y saneamiento, tienen
bajo nivel educativo y son ancestralmente pobres. Este hecho evidencia la baja
efectividad de las políticas de seguridad alimentaria del Estado ecuatoriano y la
escasa provisión de servicios de salud primaria y de saneamiento ambiental que

el mismo provee. Sólo el 27% y el 24% de las familias en el área rural tienen
agua y poseen alcantarillado.
LA SALUD EN EL ECUADOR.
El Perfil del Sistema de Servicios de Salud de Ecuador del 2001 realizado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) junto con instituciones
ecuatorianas, da una idea del estado de cosas en Ecuador a finales de los años
90. (1)
Muchos ecuatorianos emigraron hacia países como España o Estados Unidos.
La crisis también llevó a miles de personas de zonas rurales y de las provincias
a buscar cómo salir adelante en grandes urbes como Guayaquil o en los
aledaños periféricos de Quito, capital situada a casi tres kilómetros de altura
sobre el nivel del mar.
Pero la explosión migratoria también ha agudizado un complejo proceso de
desintegración familiar acompañado de un crecimiento exponencial en la
propensión al uso de drogas y al abuso de alcohol; a la criminalidad y
delincuencia; a un bajo rendimiento académico; y al abandono y deserción
escolar.
Información al respecto señala que Ecuador tiene apenas un 20% de población
con algún tipo de protección de salud, es decir, el 80% no tiene protección
garantizada. Las organizaciones aseguradoras que protegen al 20% de la
población son: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) incluyendo el
Seguro Social Campesino (SSC), Instituto de Seguridad de las Fuerzas
Armadas (ISSFA), Instituto de Seguridad de la Policía (ISSPOL) y los seguros
privados (SP).

SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE
SALUD.
 Dar cobertura al 45% de la población incluida en los quintiles y II (sin acceso a
la atención de salud), es decir 1.350.000 beneficiarios ubicados e identificados

en las 200 parroquias más pobres, y que se beneficiarán en forma subsidiada del
Aseguramiento Universal de Salud hasta diciembre del año 2006. (2 2)
 Incrementar la cobertura hasta el 88% de la población contemplada entre los
quintiles I y II hasta el año 2010, e incorporar paulatinamente los demás
quintiles, hasta lograr la universalidad en el año 2015.
 Fomentar la sostenibilidad del proceso financiero del Programa.

 A través de los recursos CEREPS se priorizará una serie de proyectos
destinados a mejorar la infraestructura física de los servicios de salud del MSP.
 Incorporar suficientes profesionales de la salud y personal auxiliar, a fin de
cubrir el déficit de estos recursos humanos, especialmente en aquellas Unidades
Operativas de atención primaria y rural.
 Mantener una coordinación directa con la Secretaría de Desarrollo de los
Objetivos del Milenio (SODEM) y mejorar los niveles de cooperación con
IESS, ISSFA, ISSPOL, SELBEN, STFS, MEF y las Instituciones de Salud del
sector privado; todo ello enmarcado bajo la normatividad del Ministerio de
Salud Pública y la política de la Presidencia de la República del Ecuador.

 Ser integrante activo de los Consejos del AUS, por ser normatizado, partícipe y
el mayor proveedor de servicios de salud del sistema.
En las últimas décadas, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ha
acumulado una importante experiencia en el conocimiento de los determinantes
sociales y culturales de la salud de la población en la aplicación de estrategias
de promoción y tratamiento de las enfermedades.
Reconocemos que las políticas, planes, programas, normas y protocolos son un
paso importante para garantizar el derecho a una adecuada atención de la
población pero no son suficientes. Tenemos que fortalecer la vigilancia y

control de su cumplimiento en las instituciones que conforman el sector salud
pero sobre todo crear el compromiso y la satisfacción en los profesionales y
trabajadores de la salud para basar nuestras intervenciones en las mejores
prácticas científicas y humanas, que garanticen la salud para todas y todos.(3)
En el establecimiento PS “ABAÑIN” pese a las limitaciones que están fuera de
control de parte del equipo de salud , se presenta un campo de posibilidades en
el que tiene protagonismo el personal, sobretodo en el ámbito de los
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, los mismos que son
susceptibles de modificación para el bien de la comunidad.
En este contexto el profesional cumple con un requerimiento ministerial,
recogiendo las demandas y expectativas institucionales, que a futuro permita
tener una herramienta para el trabajo en salud integral, dando así un salto
cualitativo al desarrollo actual en la gestión de los servicios de salud de la
localidad.
Nuestro propósito es dar una atención personalizada con calidad, efectividad,
eficacia y eficiencia.
En el subcentro de salud de Abañín de la ciudad de Zaruma, durante este año
se ha visto un incremento en la consulta externa en la atención infantil que es de
gran importancia clínica y epidemiológica debido a las múltiples patologías que
se presentan incluida las vaginitis. Que las infecciones sexuales acabe con
vidas en la plenitud de etapa reproductiva trae consecuencias a todo nivel:
familiar, profesional, laboral, económico, social, cultural, lo que significa que
afecta directa e indirectamente a toda la población. Dentro del campo de la
reproducción, un grave problema de salud pública está dado por las infecciones
crónicas y sus consecuencias. La sexualidad tiene un destacado significado en
la vida de los adolescentes en dos dimensiones: una, la de los riesgos llámese
embarazo, enfermedades de trasmisión sexual (ETS) y violencia sexual y otra,
la dimensión de factor protector de un desarrollo sano. De los riesgos se ha
escrito y estudiado desde hace muchos años el embarazo y las ETS, pero sólo
en el último tiempo de la violencia sexual, sea acoso o abuso sexual, que hace

presa de los menores especialmente. Poco se ha estudiado y difundido en el
campo de la salud y sólo recientemente en el educativo, la enorme influencia
que la sexualidad del adolescente ejerce en su desarrollo integral. La búsqueda
de identidad no podría entenderse sin esta dimensión y lo mismo el desarrollo
de una autoestima adecuada. Pero también la sexualidad debe formar parte de
una visión del autocontrol vital, capacidad clave en la toma de decisiones en sus
relaciones de pareja. Los adolescentes tienen como una de las necesidades
primeras, el conocimiento y el manejo de su sexualidad. Los adultos y los
profesionales especialmente, tenemos un reto educativo que con la
investigación cuali y cuantitativa, las experiencias científicas de servicios y con
la propia participación de los adolescentes podremos atender exitosamente. El
18% de los adolescentes habían tenido relaciones coitales, 27.1% en los
hombres y 8.7% en las mujeres. Los adolescentes del estrato medio tienen la
más alta frecuencia (1 de 5) de inicio de relación coital y el estrato marginado la
menor (1 de 7), pero al mismo tiempo la menor edad media de inicio. Los
estratos extremos tienen un amplio rango de edades de inicio que se refleja
especialmente en hombres. En cambio en las mujeres hay relación directa de la
menor edad de inicio con el menor nivel socioeconómico.
En los países en vías de desarrollo, donde la atención infantil frecuentemente es
atendida por un médico general, la vaginitis se convierte en un argumento
crítico en materia infantil tanto por las secuelas como por los costos,
dificultades que implican esta enfermedad.
Las adolescentes enfrentan, durante su desarrollo, dos problemas relacionados
con la reproducción: hacer frente a su sexualidad y proteger su salud. Se ha
observado que la adolescente está posponiendo la edad de su unión con una
pareja masculina, pero el fenómeno está determinado por su rendimiento
escolar. Al mismo tiempo se ha observado que la vida sexual activa se inicia
más temprano que antes, mientras que el uso actual de anticonceptivos
modernos se mantiene bajo. Esto explica, en parte, la gran tasa de embarazos
que experimenta este grupo etario. Otro riesgo a que están expuestas las
adolescentes que inician su vida sexual son las infecciones de transmisión
sexual. El incremento de la actividad sexual de los adolescentes, las

características de sus prácticas sexuales, así como la falta de educación sexual,
desconocimiento de las I.T.S. y sus mecanismos de transmisión son algunos de
los factores que se vinculan a la mayor incidencia de aquellas, entre la
población de jóvenes. (3)
Deben considerarse también, las situaciones de abuso sexual infantil que con
relativa frecuencia determinan el desarrollo de estas infecciones. Si bien existen
más de veinte I.T.S. cuya aparición puede realizarse en el transcurso de la
adolescencia, algunas adquieren mayor significación por su frecuencia, la
evolución de su cuadro clínico o por las secuelas que aparecen. Las
enfermedades de transmisión sexual son la mayor causa de la infección de los
órganos de la reproducción, teniendo esto un impacto muy importante en la
Salud Reproductiva. Más de 300 millones de casos de enfermedades de
transmisión sexual curables (tricomoniasis, clamydia, gonorrea y sífilis) se
estima ocurren en el mundo cada año. Ocurriendo aproximadamente en un 16
% en mujeres en la edad reproductiva, y algunas de sus complicaciones son, el
embarazo ectópico y el cáncer cervical, los cuales representan una

causa

importante de mortalidad.
2.1.1 LA VULVOVAGINITIS.
La vaginitis es una inflamación de la vagina que puede ser debida a infección o
irritación por diferentes circunstancias. Los síntomas que provocarán pueden
ser dolor, escozor, quemazón en la zona vulvar y secreción de flujo que podrá
ser amarillo o blanco, claro o espeso y con olor. (4)
Las infecciones vaginales afectan a mujeres de todas las edades, tanto a las
mujeres que están activas sexualmente como a las que no lo están.
La mayoría de las mujeres han tenido una infección vaginal por lo menos una
vez en su vida.
Las infecciones vaginales son la razón principal de las visitas de las mujeres
adultas a su proveedor de cuidados de salud.

1.
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¿Cuáles son las secreciones normales?
La mayoría de las adolescentes notan manchas amarillas o blancas en la ropa
interior después de entrar en la pubertad. Éste es un líquido normal que ayuda a
limpiar y humedecer la vagina.
Esto es completamente saludable y normal si la secreción:
 Es blanca y turbia.
 No tiene olor o tiene un olor ligeramente salado
 Aumenta en cantidad o se vuelve “fibrosa” (como la clara de los huevos) a
mediados del ciclo menstrual, cuando estás ovulando
 Si tus secreciones normales te molestan, puedes usar una toalla sanitaria
absorbente en la ropa interior.
Para mantener tus secreciones vaginales bajo control, asegúrate de usar ropa
interior de algodón (que absorbe la humedad y permite que el aire circule).
 Dúchate o báñate diariamente y asegúrate de lavarte la parte externa del área
vaginal todos los días con un jabón suave, y luego enjuágate y sécate.
 No uses toallas sanitarias desodorizadas ni desodorantes en aerosol en el área
vaginal.
Antecedentes:


Edad y gestación (niña, menarca, edad reproductiva, embarazo, puerperio,
menopausia)



Momento del ciclo



Patología asociada (diabetes, incontinencia de orina, obesidad,
inmunodepresión)



Medicación (toma de ATB reciente, inmunosupresores, corticoides, THR)



Anticoncepción (DIU, ACO, preservativos, jaleas espermicidas)
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2.1.2

EN LA PREPUBER

La Vulvovaginitis

es el principal motivo de consulta ginecológica tanto en

niñas prepúber como en adolescentes, alcanzando una frecuencia de más del
50% de las consultas. Tiene una mayor incidencia entre los 6 y los 9 años de
edad Lugones y Calzada encontraron este motivo de consulta en 71% de su
cohorte de pacientes entre 0 y 10 años, seguida con mucho menor incidencia,
por el dolor pélvico, los trastornos de la pubertad y la adherencia labial entre
otras. Es ampliamente aceptada la clasificación según el agente etiológico en
específicas cuando existe un germen causal claramente identificable, e
inespecíficas siendo estas últimas las más frecuentes (85%), causadas por
gérmenes saprofitos vaginales, que por disrupción de la homeostasis normal
causan sintomatología y enfermedad polimicrobiana inespecífica(5)

2.2 ETIOLOGÍA
Debe hacerse distinción entre la vulvovaginitis pediátrica, juvenil y adulta,
siendo que sus características epidemiológicas, fisopatológicas y etiológicas son
muy diferentes. En la paciente prepúber, los niveles de estrógenos disminuyen
progresivamente hasta aproximadamente los 2 años de edad. Entre los 3 y hasta
los 8 ó 9 años de edad los niveles estrogénicos alcanzan su nivel más bajo y el
aspecto de los genitales externos es muy diferente al de la recién nacida o la
adolescente. Los tejidos genitales son cada vez más atróficos. La vagina está
constituida principalmente por epitelio cilíndrico y el pH es alcalino. El
sangrado genital no es un hallazgo normal a esta edad, ni la colonización por
Cándida, debido a los bajos niveles estrogénicos, y en el caso de presentarse
debe hacer sospechar patologías concomitantes como diabetes juvenil y estados
de inmunosupresión. La vagina de la prepúber en su estado anestrogénico y
alcalino (pH 6,0-7,5) es muy susceptible al sobrecrecimiento bacteriano. Su
proximidad con el ano y la dificultad para realizar una higiene apropiada deriva
en que las bacterias entéricas sean la etiología más común de Vulvovaginitis
inespecífica en la prepúber. Como principales factores de riesgo están
claramente implicados el déficit o exceso de higiene, la aplicación local de

irritantes, ropa interior de materiales sintéticos, infecciones por oxiuros, la
ausencia de vello púbico, limpiado de atrás hacia delante, labios menores
pequeños, cuerpos extraños, enfermedades dermatológicas, abuso sexual,
trastornos psicopáticos o neuróticos y juegos de reconocimiento propios de esta
edad como la masturbación. Microflora normal y patológica de la niña
prepúber. Aún cuando no existen suficientes estudios con metodología óptima
al respecto, parece claro que el microambiente único de la vagina prepúber le
confiere una flora bacteriana propia, de bajo inóculo y en vulnerable equilibrio
interdependiente. (6)
Con frecuencia se reportan gérmenes que no son clásicamente considerados de
transmisión sexual, pero sí patógenos en la prepúber, a saber: Streptococcus
hemolítico del grupo A, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus,
Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis,
Shigella, y Yersinia entercolítica, reportaron como principales patógenos
etiológicos de la VV pediátrica Haemophylus spp (16,2%) y Streptococcus
pyogenes (β hemolítico del grupo A) (63,5%), el factor de riesgo más común en
su adquisición es el antecedente de infección de vías respiratorias superiores en
el último mes

y en segundo lugar infecciones de la piel (1); Stricker et al,

coinciden con los anteriores hallazgos, evidenciando respectivamente la
presencia en 21,2% y 8,7% de su cohorte, con VV diagnosticada. Con respecto
a Haemophylus el más frecuente es el biotipo II. La incidencia de Streptococcus
pyogenes varía de 8% a 63,5%. Se encuentra con menor frecuencia la presencia
de Klebsiella pneumoniae, Shigella flexneri y Staphylococcus aureus, siendo la
presencia de este último cuestionable como agente patógeno. Shigella flexneri
tiene el potencial de causar VV, aun cuando ésta no es la cepa más prevalente
en la mayoría del mundo, a nivel de Sur América puede cobrar mayor
importancia, dado que algunas de nuestras regiones son endémicas. (7)
Otras causas de Vulvovaginitis más infrecuentes pero no menos importantes
que hay que tener en cuenta son:

Enterobius vermicularis, abuso sexual,

enfermedades de transmisión sexual, cuerpos extraños, liquen escleroso,
pólipos y tumores como el Botrioides.

Fig 1. DIFERENCIA ENTRE LEUCORREA FISIOLÓGICA Y LEUCORREA
PATOLÓGICA

LEUCORREA FISIOLÓGICA

Flujo

LEUCORREA PATOLÓGICA

Transparente (clara de huevo) o aspecto lechoso, sin

Abundante, color variable y olor fuerte

olor fuerte

Mucosa

Aspecto normal.

Hiperémica con secreciones adheridas

vaginal

Aparición

Síntomas

En el curso del ciclo y ausencia de factores

Tras relaciones sexuales, parto, maniobras

ginecológicos desencadenantes

intrauterinas

Ausencia de síntomas patológicos asociados

Síntomas asociados: prurito vulvar, escozor,
dispareunia, dolor pélvico.

El grupo de 5 a 9 años suele quedar al margen de los programas infantiles, que
se orientan sobre todo hacia los menores de 5 años, y de los programas para
adolescentes; en consecuencia, se carece de información adecuada sobre sus
causas de enfermedad y motivos de consulta ambulatoria. Los egresos
hospitalarios, único dato disponible, reflejan coincidentemente un predominio
de traumatismos y efectos de la violencia y accidentes, y un relativo aumento de
enfermedades crónicas con respecto a 1990. En 1990, el grupo de 10 a 19 años
de edad representaba 23,4% de la población. El trabajo a temprana edad, las
migraciones y la falta de inserción cultural, entre otros factores, provocan en las
adolescentes

situaciones

conflictivas

que

se expresan

en problemas

relacionados con su salud reproductiva y mental, y con sus posibilidades de
desarrollo. Desde el punto de vista etiopatológico, el origen de la
Vulvovaginitis específica es frecuentemente respiratorio, entérico y con menos
frecuencia sexualmente transmitida.

En las niñas mayores y en particular en las adolescentes, las causas son
diferentes. Los síntomas en esta edad serán la inflamación vulvar, el flujo
vaginal, las molestias urinarias y en ocasiones el picor. Factores como la toma
de antibióticos o el uso de contraceptivos, pueden favorecer las vaginitis. En
esta edad pueden presentar vaginitis específicas por gérmenes concretos y cada
una de ellas podrá tener unos síntomas determinados. La vaginitis por hongos
del género cándida es frecuente y dan un flujo blanco espeso y mucho picor.
Las tricomonas (un parásito) suelen transmitirse por contacto sexual,
ocasionalmente por baños o ropa contaminada y producen picor y un flujo
maloliente de color verdoso. Otras bacterias presentes en la vagina pueden
también provocar vaginitis. En adolescentes mayores y sexualmente activas, las
causas serán idénticas a las de una mujer adulta.
La anatomía, fisiología, ecología microbiana de la vagina y la susceptibilidad a
infecciones son dependientes de la edad. Todos estos factores se encuentran
entren las posibles diferencias de la etiología en las recién nacidas, prepúberes,
adolescentes mujeres pre y post menopáusicas.
El epitelio vaginal escamoso de las niñas recién nacidas es resistente a la
trasmisión perinatal de Neisseria Gonorrhoeae y chlamydia trachomatis, pero es
susceptible a la candidiasis vaginal. Entre las niñas infantes mayores el epitelio
vaginal cambia a cuboidal, lo que convierte susceptible a Neisseria
Gonorrhoeae y chlamydia trachomatis pero resistente a cándida spp.
En la práctica médica es común que se utilicen indistintamente los términos de
vulvitis, vaginitis y vulvovaginitis para diagnosticar alteraciones inflamatorias
del tracto genital inferior femenino. Si bien la infección o la irritación pueden
haber sido localizadas en sus comienzos, en el momento de la consulta se puede
haber generalizado. La vulvitis a veces ocurre sola o acompañada de vaginitis
secundaria. A la inversa, una niña puede contraer una infección vaginal
primaria, y el flujo le puede provocar maceración de la vulva

y vulvitis

secundaria. La irritación, dolor o inflamación genital, flujo vaginal y disuria son

algunos síntomas de presentación de la vulvovaginitis. Por consiguiente, son
muy variados los motivos de la consulta.
2.2.1 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son aquellas infecciones que se
transmiten principalmente mediante relaciones sexuales (vaginales, anales y
orales) desprotegidas (sin condón) con una persona infectada. Las ITS son una
de las causas principales de enfermedad aguda, infertilidad y discapacidad a
largo plazo en el mundo y puede causar la muerte. Tienen consecuencias
médicas y psicológicas graves para millones de hombres, mujeres y niños en el
mundo. Existen más de 20 tipos de microorganismos que pueden transmitirse
por la vía sexual. Muchas de estas infecciones de distinto origen etiológico
tienen síntomas y signos parecidos, por ejemplo el flujo vaginal en la mujer o el
flujo uretral en el hombre; la úlcera genital en ambos sexos y el dolor
abdominal bajo en las mujeres, entre los más comunes.

Las Infecciones de Transmisión Sexual están comprendidas dentro del grupo de
afecciones contagiosas que se propagan principalmente por contacto sexual, y
que en la actualidad han cobrado auge por el desconocimiento que posee la
adolescencia sobre las mismas y por la iniciación temprana de las relaciones
sexuales. La adolescencia enmarca una serie de cambios y bruscas transiciones,
donde se toman las primeras decisiones definitorias y se aprende a asumir el
mundo, haciéndola un grupo ideal para la promoción de salud en ambos sexos.
A pesar de que la notificación eficaz no refleja más que una proporción ínfima
de su verdadera magnitud, ambos sexos se ven perturbados por igual, pero la
afectación de la población adolescente ha experimentado un incremento
significativo constituyendo actualmente un problema de salud pública.

Estas pueden ser transmitidas:


De persona a persona durante las relaciones sexuales desprotegidas (vaginal,
anal u oral).



Por contacto piel con piel en las enfermedades que presentan ulceraciones
genitales.



Por el contacto con la sangre y/o sus derivados mediante trasplantes o
transfusiones sanguíneas (Hepatitis B, Sífilis, VIH).



De madre a hijo durante el embarazo (VIH, Hepatitis B, Sífilis), durante el
parto (Blenorragia, clamydia, VIH) y después del nacimiento en el período de
lactancia.
A continuación se enumeran los tipos más comunes de vaginitis:



Infección por honguillos o cándida



Vaginitis bacteriana



Vaginitis por trichomoniasis



Clamidia



Vaginitis gonocócica



Vaginitis viral



Vaginitis no infecciosa.
Cada uno de estos tipos de infección tiene una causa diferente y puede presentar
síntomas diferentes, por lo que suele resultar difícil determinar un diagnóstico.
Además, es posible que se presente más de un tipo de vaginitis al mismo
tiempo, con o sin síntomas.
 El Condiloma Acuminado.
 La Blenorragia.
 La Sífilis
 El herpes genital
 La Trichomoniasis.

El SIDA es una enfermedad hasta ahora incurable y progresiva, es el último
estado de la enfermedad provocada por la infección con el VIH. Entre la
transmisión y el desarrollo de la enfermedad pueden transcurrir más de 10 años;
el promedio de vida para una persona con diagnóstico de SIDA es de 2 años,
este período se puede prolongar muchos años con tratamiento antirretoviral. (6)
La vaginosis bacteriana (VB) no es una ITS sino una disbacteriosis, es decir,
una alteración de la microbiota vaginal.
La Vaginosis Bacteriana se desarrolla cuando alguna agresión hace desaparecer
los lactobacilos, lo que se asocia con un aumento en la concentración de las
bacterias que forman parte de la microbiota comensal vaginal: Gardnerella
vaginalis, anaerobios, Prevotella spp, Bacteroides spp, Mobiluncus spp y
Mycoplasma hominis. Se trata, por lo tanto, de una entidad polimicrobiana en la
que el recuento bacteriano se multiplica por mil (6).
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2.2.2 ABUSO SEXUAL INFANTIL
En los últimos años, las denuncias sobre diferentes formas de abuso infantil han
crecido sustancialmente en todo el mundo. No obstante y, muy especialmente
en el caso del abuso sexual, gran parte del iceberg sigue sumergido y oculto a
pesar de los progresos recientes.

La magnitud del problema supera nuestra imaginación. Se ha estimado que
anualmente, el uno por ciento de los niños sufrirá abuso sexual y que el 20% de
los niños que alcanzan la vida adulta han experimentado durante su infancia
alguna forma de abuso sexual. Para algunos

autores el problema es más

frecuente aún: 20-25% de las mujeres y 10-15% de los varones han sido
abusados durante la infancia.

Uno de los más importantes es su carácter secreto, que celosamente debe
guardarse de manera reservada y oculta, como ocurre con el abuso intrafamiliar.
Otro, es que por sus características, el diagnóstico de abuso sexual rara vez
puede hacerse sobre la base exclusiva de evidencias obtenidas durante el
examen físico del menor. La mayor parte de los niños abusados no presentan
signos físicos. La proporción varía con el tipo de abuso y, más importante aún,
con el tiempo transcurrido desde el último episodio al momento del examen.

La ausencia de signos o evidencias físicas no es sinónimo de ausencia de abuso.
No puede dejar de recordarse que el relato claro y preciso del niño es el único y
más importante elemento con que se cuenta para efectuar el diagnóstico de
abuso sexual infantil.

Por otra parte, el examen de un niño en busca de signos o evidencias físicas de
abuso sexual es sumamente complejo y requiere un vasto conocimiento y
experiencia en el tema. La mayoría de los profesionales médicos, aún los

especialistas en pediatría, no se encuentran capacitados para practicar este tipo
de exámenes y expedirse con conclusiones valederas y confiables.

Los pediatras inicialmente hemos circunscripto el problema del abuso sexual
infantil en el área de las lesiones genitales, las enfermedades de transmisión
sexual y los trastornos de conducta. Sin embargo, las secuelas a largo plazo son
numerosas y frecuentemente devastadoras.

Se han descrito diversos problemas clínicos

y psicológicos

como:

cuadros depresivos severos, desórdenes en la alimentación, en especial bulimia
nerviosa, ansiedad en todas sus formas, consumo de drogas de abuso,
somatización, stress post-traumático, trastornos múltiples de la personalidad,
disfunción sexual, dolor pelviano crónico, promiscuidad, prostitución,
incapacidad para establecer relaciones de pareja con la madurez suficiente,
dificultad en las relaciones interpersonales, trastornos gastrointestinales como
dispepsia, colon irritable, dolores abdominales crónicos e inespecíficos,
dismenorreas, irregularidades menstruales, cefaleas crónicas, etc.

Muchas de estas consecuencias podrían evitarse si se efectuara un diagnóstico
precoz del abuso sexual y se iniciara un tratamiento oportuno.

INDICADORES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
 Llanto excesivo en lactantes, sin razón aparente.
 Conducta irritable o agitación extrema en lactantes.
 Regresión de alguna fase del desarrollo que ya se había alcanzado: por ejemplo,
enuresis, encopresis, succión del pulgar, utilización del tono de voz del bebe.
 Miedos excesivos: por ejemplo, miedo a la oscuridad, a irse a la cama, a
quedarse con ciertas personas.

 Juegos sexuales repetitivos con los compañeros, con muñecos, juguetes
o animales. Estos juegos suelen ser muy específicos debido a que el
niño intenta reproducir en el juego lo que le ocurrió realmente. Este tipo
de juego excede la exploración sexual normal adecuada a la fase de
desarrollo.
 Masturbación excesiva hasta el grado de producir irritación genital, o
bien masturbación compulsiva incluso en público.

 Trastornos del sueño, incluyendo pesadillas, miedo a irse a la cama,
miedo a estar solo en el dormitorio.

ENFERMEDAD DE TRANSMISION

ABUSO SEXUAL

ACCION

SEXUAL CONFIRMADA

utilidad para el

RECOMENDADA

diagnóstico
Gonorrea o blenorragia*

Diagnóstico

Denunciar

Sífilis o lúes*

Diagnóstico

Denunciar

HIV**

Diagnóstico

Denunciar

Chlamydia*

Diagnóstico

Denunciar

Trichomonas vaginalis

Altamente

Denunciar

sospechoso
Condiloma acuminata*

Sospechoso

Denunciar

Herpes de localización genital

Sospechoso

Denunciar***

Vaginosis bacteriana

No concluyente

Continuar el

(verrugas ano-genitales)

seguimiento médico

Fig. 5

Importancia de las enfermedades de transmisión sexual encontradas en lactantes y niños

prepúberes y su utilidad para el diagnóstico y la denuncia del abuso sexual.
* Descartar previamente que hubiese sido adquirida en la etapa perinatal.
** Descartar que hubiese sido adquirida perinatalmente o con el empleo de transfusiones.
*** Salvo que exista una clara historia de auto-inoculación.

La prevención y control de ETS son basados en cinco estrategias:
• La educación y guía de personas de riesgo, es una manera de evitar ETS, a
través de cambios en la conducta sexual.(7)
• Identificación de las personas infectadas asintomáticas.

• Efectivo diagnóstico y tratamiento de personas infectadas.
• Evaluación, tratamiento y consejo de la pareja sexual de personas quienes
están infectados con ITS.
• Vacunación de personas de riesgo, con vacunas para ETS, prevenibles.

Fig. 6

2.3 DIAGNÓSTICO DE LA VULVOVAGINITIS.
Interrogatorio
Antecedentes de: - Flujo.
-

Parásitos

-

Diarrea

-

Masturbación

-

Detalles de las medidas higiénicas

-

Disuria,

polaquiuria,

ardor

vulvar,

prurito,

hemorragia.

Examen físico.
-

Eritema vulvar o vulvoanal

-

Flujo vaginal: características

-

Lesiones agregadas (úlceras, pápulas, pústulas,
condilomas, etc.)

Laboratorio.
Examen parasitológico de materia fecal, con prueba de Graham.
Examen bacteriológico de flujo vaginal y antibiograma utilizando métodos
de cultivo adecuados para los gérmenes que producen vulvovaginitis en
pediatría. La flora endógena aerobia en la niña prepúber es similar a la piel
circundante constituida principalmente por microorganismos gram positivos
(Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus del grupo viridans, y rara
vez enterobacterias en

bajo inóculo). El material para el cultivo debe ser

tomado del fondo de saco vaginal. Si se utiliza un hisopo para la extracción
debe ser alginatado.

Opcional: urocultivo y coprocultivo
Imágenes:
Rx o ecografía pélvica en caso de sospecha de cuerpo extraño.
Vaginoscopia: este método de excepción será efectuado por un especialista
en caso de VV crónica, recidivante, hemorrágica, sin causa definida.
2.5. CÓMO PREVENIR LA VAGINITIS
No es difícil prevenir la vaginitis; puede ser suficiente con modificar
levemente su rutina de aseo, su estilo de vida o la ropa que se pone, de acuerdo
con las recomendaciones siguientes (8)

Higiene


Evite usar duchas vaginales (a menos que su proveedor de atención
médica le recomiende usarlas), los desodorantes vaginales y el papel
sanitario y tampones perfumados; estos artículos contienen productos
químicos capaces de irritar la vagina.



Lávese la vulva (región exterior de la vagina) a fondo todos los días y
manténgala lo más seca posible, para impedir el crecimiento de
bacterias.



Límpiese de adelante hacia atrás después de cada evacuación intestinal,
para evitar que las bacterias del ano se propaguen a la vagina.



Cámbiese de tampón a menudo durante la menstruación, para facilitar la
circulación del flujo vaginal normal.



El cuerpo extraño más frecuente en mujeres jóvenes es el papel
higiénico.



Enseñe a su hija a secar su vulva seca después de utilizar el baño, no
frotarla con el tejido, ya que pueden causar bolas de papel que se puede
romper y quedar atrapada en la vagina.



Es importante que los padres traten de no retirar el objeto extraño.



A menudo, esto empuja el objeto más adentro de la cavidad vaginal y
hace más difícil para el médico que retire.

Estilo de vida
•

Evite la promiscuidad sexual y use condones de látex para disminuir el

riesgo de infección.
•

Descanse y duerma lo suficiente para elevar su resistencia a las

infecciones.
•

Adelgace si tiene exceso de peso. La obesidad puede promover las

infecciones al impedir que el aire circule por la vagina.
•

Haga ejercicios con regularidad para reducir el estrés y fortalecer las

defensas del cuerpo contra las infecciones.

Ropa
Quítese la ropa mojada lo antes posible, ya que los ambientes cálidos y
húmedos favorecen el desarrollo de levaduras.
•

No use pantalones ajustados ni pantimedias sin entrepierna de algodón,

ya que estas prendas atrapan el calor y la humedad.

•

Use ropa interior de algodón para fomentar la buena circulación del aire

cerca de la vagina.

Recomendamos para evitar infección urinaria y vulvovaginitis.
1.- Orinar con las piernas bien separadas (significa retirar la ropa interior para
lograr este objetivo) y secar la orina que quede en los genitales al fin de la
micción (orinar).

2.- Beber abundantes líquidos (agua principalmente) en el día para que se orine
con frecuencia (cada 3 a 4 horas).

3.- Después de orinar hacer un "secado" cuidadoso y completo de los genitales
(separando de ser posible a los labios mayores para poder secarlos. De
preferencia aseo de los genitales con un chorro de agua directo (videte,
manguera, atomizador).

4.- Después de nadar es conveniente quitarles el traje de baño lo más pronto
posible para evitar la humedad y usar ropa seca, limpia y amplia.

5.- Debe evitarse el estreñimiento (constipación fecal). Por esto se recomienda
una dieta que deje residuos y beber abundantes líquidos (agua de preferencia)
durante el día.

6.- El uso de ropa ajustada al cuerpo (mallones, shorts de licra, traje de baño,
pants deportivos) favorece humedad, traumatismo, especialmente cuando se
usan varias horas o tiempo prolongado.

7.- Si hay molestias o la piel de los genitales está "rozada" es conveniente
hacer (baños de asiento, usar calor seco, o aseo con té de manzanilla en los
genitales externos, dos veces al día hasta lograr mejoría.

En resumen: La anatomía propia de los genitales femeninos (facilitan la
contaminación de los genitales) y la falta de los mecanismos de defensa propios
de las vías urinarias y genitales favorecen el desarrollo de infección urinaria y
vulvovaginitis. Sólo los buenos hábitos de aseo, higiene, micciones frecuentes,
y la no constipación fecal: podrán evitar la repetición de estas vulvovaginitis e
infecciones urinarias asociadas.

Medidas generales:
 Uso de ropa interior de algodón.
 Lavado de genitales con jabones neutros.
 Técnica de limpieza perianal adecuada evitando el arrastre de gérmenes
de la zona vulvar a la vaginal y/o rectal a la vaginal.
 No compartir las toallas ni la ropa interior.
 Evitar los baños de inmersión, el bidet, y el empleo de esponjas.

Medidas locales:
Durante el periodo agudo los baños de asiento descongestivo con agua de malva
o manzanilla en proporción de una cucharada sopera colmada de hojas de malva
o manzanilla en un litro de agua hirviendo, dejar enfriar y local (5’a 10’, 2
veces al día).
En la etapa subaguda si persiste el prurito, colocar cremas locales (con
antibióticos, antiinflamatorios, no más de diez días).

Medicación antibiótica intravaginal, de excepción en casos de VV
crónicas, recidivantes, hemorrágicas.

Medicación sistémica.
 Tratamiento específico sobre la Oxiuriasis.
 Antibiótico por vía oral en caso de un germen predominante asociado a
una reacción inflamatoria en el examen bacteriológico y de acuerdo a la
sensibilidad antibiótica por antibiograma.

 Excepcionalmente en VV crónicas o hemorrágicas, estrógenos de acción
selectiva en tracto genital inferior (estriol) por vía oral (500-1000
ug./día) 10-15 días.
 Extracción de cuerpo extraño por vaginoscopia antibiótico terapia
profiláctica (amplio espectro), posteriormente estriol por vía oral para
favorecer reepitalización a los 10 a 15 días.

 ALGORITMO

DE

ESTUDIO

DE

FLUJO

VAGINAL

PERSISTENTE O PURULENTO EN NIÑAS PREPUBERES.
Con flujo hemorrágico:

Condiloma (papilomavirus humano)
Cuerpo extraño
Hemangioma
Liquen escleroso
Pubertad precoz
Shigella, Estreptococo beta hemolítico grupo A
Traumatismo, incluido abuso sexual
Tumor
Prolapso uretral
Enfermedad de la piel vulvar con friabilidad

Sin flujo hemorrágico: => CULTIVO:
* Patógeno específico: => tratar
* Flora normal o entérica

Descartar anormalidad anatómica, cuerpo extraño, "vulvovaginitis

inespecífica", oxiurus, trastornos vaginales psicosomáticos, enfermedad sistémica, enfermedad
de la piel vulvar.

1: Flora normal: lactobacilos, difteroides, estafilococo epidermidis, estreptococo
alfa hemolíticos.
2: Flora entérica: Gram negativos, casi siempre E. coli.

Tratamiento:
El tratamiento de vulvovaginitis en niñas y adolescentes se dirige a la causa en
particular. Las medidas higiénicas para niñas prepúberes son, entre otras, usar
ropa interior de algodón, evitar las medias de nylon, la ropa muy ajustada u
otros objetos que causen irritación (e.g., jabones ásperos en la vulva), limpiarse
de adelante hacia atrás después de orinar o defecar y lavarse las manos. Los
baños de asiento y las pomadas protectoras alivian las molestias. La vaginitis
inespecífica persistente que no responde a las medidas higiénicas luego de 1-2
semanas se resuelve a menudo con un tratamiento de 10 días de antibióticos
orales, tal como la amoxicilina previo cultivo. En la vulvovaginitis inespecífica
persistente se puede considerar un tratamiento tópico con una crema que
contenga estrógenos o la administración de un antibiótico en dosis bajas antes
de acostarse.
El tratamiento incluye:


El bicarbonato de soda, los baños con agua caliente en un recipiente o
tina de agua tibia durante 20 minutos. Agregar 4 cucharadas de
bicarbonato de sodio en una tina de agua tibia. Asegúrese de que separe
las piernas y permite que el agua para limpiar el área genital. No se debe
utilizar jabón. Esto eliminará cualquier jabón, orina concentrada, u otros
irritantes de la zona genital y promover la cicatrización



Aplique crema de hidrocortisona al 1% crema de hidrocortisona (un
elemento de venta libre) en el área genital después de que los empapa en
el consejo del médico de su hijo.



Mantenga la hora del baño menos de 15 minutos.



Haga que su niño orine inmediatamente después del baño



Utilice ropa interior de algodón. Desalentar la ropa interior que usan
durante la noche por lo que el área genital tiene la oportunidad de
"airear".



Anímelo a beber suficientes líquidos cada día para mantener la orina de
color claro. La orina concentrada puede ser un irritante

FIG.6 Tomado de: Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de vulvovaginitis (VV) en niñas
prepúberes. Archivos Argentinos de Pediatría 2000; 98(6):412

Tradicionalmente se clasifican como específicas, cuando el patógeno es
identificable e inespecíficas, siendo estas últimas las más frecuentes y causadas
especialmente por gérmenes saprofitos vaginales que por disrupción de la
homeostasis normal causan sintomatología y enfermedad, así como también por
flora de la piel y del tracto gastrointestinal, en algunas oportunidades con
predominio de uno de ellos tales como:
Escherichia

coli,

Staphylococcus

aureus,

Klebsiella,

Dipteroides,

Estreptococcus, Proteus y Enterobacter. Debe resaltarse que las enterobacterias
no son consideradas como patógenos de la vagina.
Dada la complejidad del manejo de esta patología, la Sociedad Argentina de
Pediatría, propone el algoritmo que se presenta a continuación, considerando
como base del manejo la implementación de medidas higiénicas y la prueba de
Graham para la identificación de Oxiuros, por cuanto este parásito sirve de
vehículo de gérmenes del intestino para que se depositen en la vagina.
Los hallazgos del interrogatorio y el examen físico sugieren la presencia de
vulvitis inespecífica, se debe hacer hincapié en las medidas de higiene
vulvovaginal. Se debe instruir a la niña y a la madre para que eviten el uso de
desodorantes y jabones perfumados durante el aseo de la zona genital, como
también los baños de burbujas o geles para ducha. Asimismo, se aconseja secar
bien la zona anogenital luego del baño diario o la práctica de natación y después
de cada micción limpiar siempre dicha zona de adelante hacia atrás con papel
higiénico blanco. Otras medidas útiles son el lavado frecuente de manos y el
uso de ropa interior de algodón clara, que se debe lavar con jabón blanco sin
perfume. También se recomienda abrir bien las piernas durante la micción.
El uso de cremas emolientes puede aliviar los síntomas. La indicación de
agentes tópicos antimicrobianos se debe indicar ante la sospecha de
sobreinfección bacteriana. Las cremas con corticosteroides en dosis bajas
pueden ser útiles para interrumpir el ciclo de prurito y rascado.
El tratamiento específico contra la infección por S. pyogenes (confirmado por
cultivo o por el cuadro clínico) es la amoxicilina por vía oral en dosis de 50

mg/kg dividida en 3 tomas por un lapso de 10 días. En caso de recurrencia se
debe descartar el estado de portador asintomático en la paciente o un miembro
de la familia. Para erradicar el estado de portador el tratamiento es la
amoxicilina combinada con rifampicina en dosis de 10 mg/kg cada 12 horas por
un período de 2 días. También la amoxicilina es el tratamiento de elección en la
infección provocada por H. influenzae, aunque en los casos de cepas
productoras de betalactamasas se debe aconsejar el tratamiento con
amoxicilina-clavulánico.
La terapéutica estándar de los parásitos intestinales es el mebendazol por vía
oral en dosis de 100 mg, que se debe repetir a los 15 días. Un tratamiento
alternativo es el pamoato de pirantelo en una dosis única de 10 mg/kg. En estos
casos se debe lavar minuciosamente la ropa interior y de cama.
En las infecciones por Candida el tratamiento principal son las cremas tópicas
con antimicóticos (cotrimazol y miconazol) por 6 días, junto con el lavado de la
zona afectada con soluciones alcalinas. En las pacientes con alergia a los
derivados de los imidazoles, se puede optar por las preparaciones de ácido
bórico. En las niñas inmunosuprimidas, en los casos de recaídas o tratamientos
que facilitan el desarrollo de levaduras, se indica la terapia con fluconazol en
una dosis única de 20 mg/kg por vía oral.

En los casos sintomáticos provocados por gérmenes oportunistas como S.
aureus se puede optar por la aplicación tópica de mupirocina al 2%, 3 veces por
día, en las zonas de piel afectada. Cuando se requiera tratamiento por vía oral se
debe usar amoxicilina- clavulánico.
En la infección gonocócica se debe prescribir el tratamiento con cefixima por
vía oral (dosis única de 10 mg/kg). También se puede emplear la azitromicina
en dosis única de 20 mg/kg (dosis máxima de 1 g). Esta última también se
puede usar en la infección por Chlamydia trachomatis, aunque el tratamiento de
elección es la eritromicina en dosis de 50 mg/kg/d durante 14 días.

En las niñas con tricomoniasis, el metronidazol por vía oral por 5 días es el
tratamiento de primera línea.
En los casos de infecciones por papilomavirus se puede adoptar una conducta
expectante por 60 días para ver si las lesiones se resuelven espontáneamente. Si
esto no ocurre o se observa un gran número de verrugas, se puede optar por la
criocirugía o por la cirugía láser. En los casos de herpes genital se indica el
tratamiento con antivirales por vía oral (aciclovir, famciclovir o valaciclovir)
por un período de 7 a 10 días.
En los casos de vulvovaginitis recurrente o que no responden al tratamiento se
debe volver sobre la historia clínica, los hábitos de evacuación y otros
trastornos. Además, hay que considerar el estado general de la paciente y
excluir la posibilidad de reacciones alérgicas contra la medicación tópica, de
abuso infantil o la presencia de un cuerpo extraño en la vagina (lo más común
es que sean restos de papel higiénico). Si las recurrencias se relacionan con S.
pyogenes o bacterias del género Haemophilus se debe descartar el estado de
portador por colonización faríngea.

Una vez obtenido el resultado del cultivo el tratamiento antibiótico se debe
basar en el antibiograma (nivel de evidencia A). Si se confirma sensibilidad a
amoxicilina-clavulánico debe retirarse gentamicina.
La vía endovenosa se puede pasar a vía oral tras 24 h. de apirexia, excepto en
menores de 2 meses de edad en los que se debe completar 4-7 días de
tratamiento parenteral (nivel de evidencia A).
Duración del tratamiento en caso de pielonefritis será de 10 días en total. En las
infecciones de vías urinarias bajas será de 3-5 días (nivel de evidencia A).
UrinoanalísispositivoAmoxicilina+ Clavulánico

(Nivel de evidencia A)
Si retraso terapéutico, mayor probabilidad de lesión renal
(Nivel de evidencia C)
Tratamiento empírico
Asociar Gentamicina •Gentamicina
• Fosfomicina
• Cotrimoxazol
• Ciprofloxacion (>12 a.)
Ciprofloxacino Cefotaxima
• Si se sospecha enterococo, asociar ampicilina
• Si se sospecha Pseudomona hacer tratamiento específico
• Lactantes < 3 meses
• Uropatía conocida •
<12 a. con uropatiaconocida e infección de repetición
• Alérgicos a los betalactámicos En caso de meningitis
Abordaje terapéutico de la infección urinaria.
Infección urinaria de bajo riesgo será aquella en que la edad del niño sea
superior a los 2-3 años y tenga una ecografía normal; sintomatología de vías

bajas: disuria, polaquiuria, a febril, y los signos biológicos de localización serán
normales.
El tratamiento sintomático de la infección del tracto urinario queda resumido en
los siguientes puntos:
 Asegurar una ingesta abundante de líquidos que favorezca la acción de
arrastre de la orina.
 Realización de micciones completas y evitar las retenciones urinarias,
pudiéndose utilizar a modo de prueba fármacos anticolinérgicos.
 Tratamiento del estreñimiento asociado con dieta adecuada y laxantes
suaves.
 Higiene genital diaria evitando la aparición de vulvovaginitis o
dermatitis amoniacal.
 No utilizar ropas interiores apretadas o irritantes.
 Limpieza anal en sentido posterior.
 Tratamiento antihelmíntico de las oxiuriasis asociadas.
Infecciones recidivantes del tracto urinario.
Se habla de recidiva cuando coexisten al menos 3 episodios de ITU al año.
Cada nuevo brote de infección deberá tratarse durante 10-14 días como en la
infección del tracto urinario de alto riesgo.
Debe distinguirse entre:
 Recaídas

después

de

tratamiento.

Altamente

sugestivas

de

malformaciones del tracto urinario.
 Reinfecciones. Suelen presentarse dentro del primer año después de la
última infección urinaria. Generalmente son expresión de una
bacteriuria asintomática.
Bacteriuria asintomática.
Se diagnostica ante todo paciente sin clínica y que presenta al menos 3
urocultivos positivos al mismo germen. Por lo general deben tratarse cuando el
paciente tiene menos de 5 años. Son muchos los autores que recomiendan no

utilizar tratamiento antibiótico en estos casos puesto que la mayoría
desaparecen espontáneamente y no parece prevenirse la recurrencia de la
infección ni la aparición de complicaciones.
Profilaxis.
No se recomienda profilaxis farmacológica por favorecer la colonización por
gérmenes resistentes (nivel de evidencia A) en:
 Pacientes con vejiga neurógena y sondaje intermitente.
 Pacientes con litiasis renal.
 Pacientes con válvulas uretrales.
 Sondaje puntual diagnóstico.
 Profilaxis después de una única infección del tracto urinario.

Las indicaciones con nivel de evidencia A son:
 Profilaxis en la infección recurrente después de tratamiento. Se debe
mantener la profilaxis durante 6 meses.
 Pacientes con uropatía obstructiva no intervenida.
 Neonatos con ectasia piélica de diagnóstico prenatal mayor de 7 mm por
ecografia en el tercer trimestre de gestación.
 Reflujo vésicouereteral.
 Después de cistografía en un paciente con reflujo vésico-ureteral (se
recomienda una dosis única de fosfomicina: 1g/10Kg) antes y después
del procedimiento.

HIGIENE EN LAS DEPOSICIONES.
Hay que habituarse a defecar diariamente y conviene que se realice a una hora
fija, de lo contrario se produce con mayor facilidad el estreñimiento. Este se
evita con una alimentación rica en verduras, frutas (excepto manzana y plátano)
y otros productos ricos en fibra tales como pan, cereales integrales y agua
abundante.

Después de hacer defecar hay que limpiarse bien, utilizando papel higiénico
suficiente, de forma que no queden restos (el último trozo de papel usado
deberá quedar limpio). Las niñas deben limpiarse hacia atrás para no arrastrar
restos de heces a la vagina. Inmediatamente después hay que lavarse las manos
con agua y jabón, esta medida es especialmente importante, puesto que con ella
se evitan ciertas enfermedades infecciosas que se transmiten por vía oral-fecal
a través de las manos.
Después de utilizar la tasa del baño hay que tirar de la cadena y comprobar que
haya quedado limpio.
LOS GENITALES.
Los genitales, al estar tan próximos a los orificios de salida de la orina y las
heces. Son una parte del cuerpo que requiere especial atención. Tanto la vulva
como el pene tienen una serie de pliegues que hay que separar para lavarlos
correctamente, ya que estos facilitan la acumulación de restos de orina y
secreciones diversas.
Lavar a una niña: De ninguna forma existe la necesidad de abrir los labios de
la vulva de la niña para limpiarle el interior. Limítese a lavarle y a secarle la
zona cubierta por el pañal (o braguita), desde delante hacia atrás. De este modo
evitará manchar la vulva y reducirá el riesgo de extender las bacterias de los
intestinos hacia la vejiga o la vagina.
Las niñas deben lavarse de delante hacia atrás; para no arrastrar restos de heces
a la vagina. La regla no contraindica la limpieza, por el contrario, exige una
mayor frecuencia.
El tratamiento específico contra la infección por S. pyogenes (confirmado por
cultivo o por el cuadro clínico) es la amoxicilina por vía oral en dosis de 50
mg/kg dividida en 3 tomas por un lapso de 10 días. En caso de recurrencia se
debe descartar el estado de portador asintomático en la paciente o un miembro
de la familia. Para erradicar el estado de portador el tratamiento es la
amoxicilina combinada con rifampicina en dosis de 10 mg/kg cada 12 horas por
un período de 2 días. También la amoxicilina es el tratamiento de elección en la

infección provocada por H. influenzae, aunque en los casos de cepas
productoras de betalactamasas se debe aconsejar el tratamiento con
amoxicilina-clavulánico.
La terapéutica estándar de los parásitos intestinales es el mebendazol por vía
oral en dosis de 100 mg, que se debe repetir a los 15 días. Un tratamiento
alternativo es el pamoato de pirantelo en una dosis única de 10 mg/kg. En estos
casos se debe lavar minuciosamente la ropa interior y de cama.(8)
En las infecciones por Candida el tratamiento principal son las cremas tópicas
con antimicóticos (cotrimazol y miconazol) por 6 días, junto con el lavado de la
zona afectada con soluciones alcalinas. En las pacientes con alergia a los
derivados de los imidazoles, se puede optar por las preparaciones de ácido
bórico. En las niñas inmunosuprimidas, en los casos de recaídas o tratamientos
que facilitan el desarrollo de levaduras, se indica la terapia con fluconazol en
una dosis única de 20 mg/kg por vía oral.
En los casos sintomáticos provocados por gérmenes oportunistas como S.
aureus se puede optar por la aplicación tópica de mupirocina al 2%, 3 veces por
día, en las zonas de piel afectada. Cuando se requiera tratamiento por vía oral se
debe usar amoxicilina- clavulánico.
En la infección gonocócica se debe prescribir el tratamiento con cefixima por
vía oral (dosis única de 10 mg/kg). También se puede emplear la azitromicina
en dosis única de 20 mg/kg (dosis máxima de 1 g). Esta última también se
puede usar en la infección por Chlamydia trachomatis, aunque el tratamiento de
elección es la eritromicina en dosis de 50 mg/kg/d durante 14 días.
En las niñas con tricomoniasis, el metronidazol por vía oral por 5 días es el
tratamiento de primera línea.
En los casos de infecciones por papilomavirus se puede adoptar una conducta
expectante por 60 días para ver si las lesiones se resuelven espontáneamente. Si
esto no ocurre o se observa un gran número de verrugas, se puede optar por la

criocirugía o por la cirugía láser. En los casos de herpes genital se indica el
tratamiento con antivirales por vía oral (aciclovir, famciclovir o valaciclovir)
por un período de 7 a 10 días.
En los casos de vulvovaginitis recurrente o que no responden al tratamiento se
debe volver sobre la historia clínica, los hábitos de evacuación y otros
trastornos. Además, hay que considerar el estado general de la paciente y
excluir la posibilidad de reacciones alérgicas contra la medicación tópica, de
abuso infantil o la presencia de un cuerpo extraño en la vagina (lo más común
es que sean restos de papel higiénico). Si las recurrencias se relacionan con S.
pyogenes o bacterias del género Haemophilus se debe descartar el estado de
portador por colonización faríngea.

DEFINICION DE PALABRAS CLAVES
VAGINITIS: La vaginitis es el nombre dado a cualquier inflamación o
infección de la vagina. Es un problema ginecológico común que afecta a
mujeres de todas las edades, casi todas las mujeres tendrán por lo menos una
forma de vaginitis en el transcurso de sus vidas.
NIÑAS: periodo que abarca desde el nacimiento hasta cumplir los más de 18
años de edad o alcanzar la emancipación. La Convención sobre los Derechos
del Niño, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad".
MENORES: De acuerdo a lo que establece la legislación, independientemente
del país o región del mundo del que se hable, el menor de edad es aquel
individuo que todavía se encuentra en etapa de crecimiento y maduración, a
diferencia de lo que ocurre con los mayores de edad (sujetos legalmente
independientes y capacitados para tomar decisiones por sí mismos).

En términos generales, la noción de menor de edad abarca no sólo a niños sino
también a adolescentes y jóvenes que se encuentran por lo general entre el
momento del nacimiento y los 18 a 21 años de edad (dependiendo de cada país
o territorio). Esta delimitación tiene como objetivo el establecimiento de
parámetros bajo los cuales los adultos deben hacerse responsables de aquellos
individuos que, por su falta de total madurez e independencia, todavía no
pueden subsistir por sus medios o tomar decisiones importantes por sí mismos.
EDUCACIÓN: Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una
persona estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas
para poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea.
La educación denominada “formal” es aquella efectuada por maestros
profesionales. Esta se vale de las herramientas que postula la pedagogía para
alcanzar sus objetivos. En general, esta educación suele estar dividida según las
áreas del saber humano para facilitar la asimilación por parte del educando.
PREVENCIÓN: Del latín praeventĭo, prevención es la acción y efecto de
prevenir (preparar con anticipación lo necesario para un fin, anticiparse a una
dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo). La prevención, por la
tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un
riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se
concrete. Por eso existe la frase popular que señala que “más vale prevenir que
curar” o “mejor prevenir que curar”. Esto quiere decir que, si una persona
toma prevenciones para evitar enfermedades, minimizará la chance de tener
problemas de salud. Por lo tanto, es mejor invertir en prevención que en un
tratamiento paliativo.
Es posible asociar la noción de prevención al cuidado o la precaución, más allá
de lo que respecta a uno mismo. Se pueden tomar prevenciones en la vivienda
(para evitar accidentes, rotura de la estructura, etc.), en el automóvil (controlar
los neumáticos, el motor), en el trabajo (utilizar la ropa adecuada de seguridad)
y en cualquier ámbito de la vida cotidiana.

HÁBITOS HIGIÉNICOS: Los hábitos higiénicos, son el concepto básico de
mantener el aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo.
Los hábitos higiénicos son normas de prevención de accidentes y enfermedades
y de respeto por el entorno proporcionando las condiciones idóneas para una
mejor calidad de vida. La higiene, como lo son el aseo personal.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 MATERIALES
3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.
El estudio se realizó en el Puesto de salud Abañín de la parroquia Abañín del
cantón Zaruma Provincia El Oro.
La parroquia Abañín se ubica a 42 Km. aproximadamente de su cabecera
cantonal Zaruma y a 65 km. de Machala.
Superficie aproximada de, unos 140 km2 está a 1.850 m.s.n.m.
Límites: Norte: con los cantones Pucará y Santa Isabel (Azuay); Sur: Guanazán,
Este: Loja. Oeste: Uzhcurrumi.
DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA
Se divide en Comunidades:
 El Aguacate,
 Unión de Tamacado,
 Daligshe,
 Lacay,
 Tunuyunga,
 Zhuquin,
 Naranjaloma,
 Oroplaya,
 Achiraloma,
 Ganacay,
 Algodonal,
 Trapal.

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.
Durante el periodo 2008-2009.

3.1.2.1.RECURSOS EMPLEADOS
3.1.2.2. Recursos Humanos
 La investigadora
 Tutor

3.1.2.3. Recursos Físicos
 Computadora Pentium III
 Impresora Lx-300
 Encuestas
 Hojas de papel bond
 Cinta de impresora
 Bolígrafos

3.1.3.

UNIVERSO
El Universo está conformado por niñas que acuden a la consulta externa al SCS
Abañín, se trata por tanto de un universo finito, las unidades de observación
pueden agruparse de la siguiente forma:
a.- Documentos (información escrita)

 Ley de maternidad gratuita.
 Registro del número de la población menor de 10 años en la parroquia Abañin.
 Historia clínica
 Informes mensuales
 Informes de epidemiología.
 Documentos sobre la realidad de salud de la población.
 Documentos de promoción sobre la prevención de la vaginitis

X
4 años

F.
F.
F.
F. RELATIVA
SIMPLE RELATIVA ACUMULADA ACUMULADA
9
0.09
9
0.09

5 años

27

0.27

36

0.36

6 años

12

0.12

48

0.48

7 años

11

0.11

59

0.59

8 años

16

0.16

75

0.75

9 años

15

0.15

90

0.90

10 años

10

0.1

100

1

100

b.- Personas involucradas (información personal)
 Directivos del Hospital





Miembros del Equipo de salud del SCS Abañín.
Niñas menores de 10 años de la parroquia.
Padres de familia.
Agentes sociales externos: médicos, directivos de las instituciones, personas del
entorno.

Medición de variables

Variables

Dimensiones

Indicadores

Escala

Cuidado y calidad del Condición de
aseo personal en la responsabilidad.
familia

Sexo

1. Masculino
2. femenino

Escolaridad:

Años de
educación

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior
4. ninguna

Nivel de instrucción
educativa de cada persona

Percepción de los Condición percibida por Característica
hábitos higiénicos:
las personas sobre los s físicas.
hábitos higiénicos

1. Mala
2. Buena
3. Regular

Uso
de
íntimos:

1. Si
2. No

Métodos
personal

jabones Forma de uso en el hogar.

de

Presencia o
ausencia

aseo Técnicas caseras para el Tipos de
aseo intimo
técnicas

1.jabon
común
2. agua de
manzanilla
3. ninguno

Enfermedad

Padecimiento

Tipo de
enfermedad

Diagnostico

Condición
socioeconómica

vivienda

Equipamiento

#
Habitaciones
agua potable;
teléfono, luz,
letrina.

3.2. MÉTODOS.
Para cumplir los objetivos, se planteó un estudio epidemiológico con
triangulación de método, una metodología descriptiva-analítica y participación
acción, en las niñas que acuden al SCS Abañín, en el periodo comprendidos del
año 2008 y 2009; donde las niñas, representantes, autoridades formaron parte
del estudio considerando variables como sus hábitos higiénicos sanitarios y la
presencia o no de enfermedad, etc. Para cumplir con los objetivos específicos
del trabajo se caracteriza el estado de salud de la población, hábitos higiénicos
sanitarios y manejo del aseo intradomiciliario. Se analizó en forma crítica con
la comunidad sus problemas de salud relacionados con la calidad y la presencia
de vulvovaginitis (falta de normas higiénicas adecuadas), así como de factores
ambientales que estarían interviniendo directamente en su producción.
Conocido esto se estudiaron alternativas que ayuden a evitar

enfermedades

provocadas por esta patología, conjuntamente con la comunidad.

Uno de los objetivos de esta tesis es educar para hacer una clara contribución a
la su salud e incorporar hábitos de higiene que signifiquen un cambio positivo
para la comunidad. Así como proponer estrategias para el control adecuado de
estas enfermedades a nivel comunitario.

3.2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Será un trabajo:
Tipo de Investigación. Descriptivo – Correlacional Retrospectivo
Por qué se van a describir la realidad de los casos que se presentan respecto a
los menores de 10 años que acuden al SCS Abañín con leucorrea a la consulta
externa.

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Diseño de Investigación.- No experimental – Transversal
3.2.1. MÉTODO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
Se realizó trabajo social en la comunidad para establecer su actual condición de
vida, conocer el problema que aqueja no solo a la comunidad sino al entorno
familiar en cuanto a sus hábitos higiénicos y su salud. Se investigó las causales
del por qué las niñas

presentan gran número de síntomas vulvovaginales.

Mediante reuniones, encuestas, entrevistas; revisión de fuentes primarias y
secundarias, en el caso de existir; y observaciones estructurales, esto ayudaría a
identificar y priorizar los problemas que afectan a las niñas

para luego

planificar las posibles acciones a seguir. Así mismo, se realizaron chequeos
médicos para conocer el estado de salud de las niñas al inicio del estudio con
trabajos de campo.

Para el presente trabajo se consideraron los datos estadísticos recopilados por el
médico del subcentro de salud; al cual acude la menor parte de la población
debido

a la falta de transporte hacia esta unidad de salud. Se desarrollaron,

controles médicos clínicos, en donde las niñas fueron valoradas en presencia
de su representante legal. Luego se enfocará al desarrollo metodológico del plan
así como a dar las posibles alternativas para mejorar la calidad de la salud en
búsqueda de un desarrollo sustentable.

1. Diagnóstico comunitario
Luego de realizar la línea base medio ambiental de la comunidad

y del

reconocimiento físico y geográfico de la parroquia Abañín, se realizó un
análisis general de las diferentes variables que estarían afectando la salud de
esta comunidad; así como sobre la viabilidad de desarrollarse el proyecto. La
estrategia de intervención estuvo enfocada en primer lugar en determinar su
situación actual de salud, para, luego de esto, trabajar multidisciplinariamente
con una participación comunitaria activa, en busca de soluciones locales a sus
problemas de salud y medio ambiental; es decir, el futuro esperado por toda la
comunidad (figura 7). De esta manera se logró obtener el diagnostico
comunitario de la comunidad.

¿Hacia dónde va la comunidad?
SITUACIÓN
ACTUAL EN
SALUD

¿Cómo hacerlo

como

Diagnóstico o evaluación

Futuro
Deseado

Plan de intervención

Figura 9. Metodología empleada para la realización del proyecto

Conociendo esto, el propósito fue plantear la realización de un plan social
cuyo fin fuera

contribuir a la reducción de enfermedades causadas

por los

malos hábitos higiénicos sanitarios y de esta manera mejorar las condiciones de
vida social, sexual y reproductiva de las niñas de la parroquia de Abañín. Los
medios e instrumentos a utilizarse para conseguir mejorar estas necesidades y
lograr determinar, conjuntamente con la comunidad, las diversas estrategias
para actuar frente a los efectos que estarían produciendo los malos hábitos
higiénicos en su salud; y a la vez mejorar estos. Así también dar a conocer los
diversos lineamientos políticos en torno a los derechos y obligaciones de la
salud.

Para lograr estos objetivos se desarrolló una gran propuesta que consistirá en
determinar la presencia de vulvovaginitis en menores de 10 años y la búsqueda
de alternativas para educar y así mejorar los hábitos higiénicos, este trabajo
conjunto ayudará a mejorar la salud humana y ambiental de esta población e
incentivar su auto desarrollo y prevención.
Cuadro1. GRUPOS PROGRAMÁTICOS DE LA POBLACIÓN DE LA
PARROQUIA ABAÑÍN

9

19

15

21

20

16

10

3

48

39

359

25

6

3

1

9

1

35

4

0

4

2. Consideraciones éticas.
Para lograr un acercamiento con las niñas, en primer lugar se estableció una
relación de amistad y armonía, creando un ambiente agradable con un trato
humanizado, lo cual se consiguió siendo abierto y flexible pues las opiniones de
cada uno eran muy valiosas para nosotros, se trató de escuchar lo más
detalladamente posible y respetar

las diferencias individuales de cada uno.

Posteriormente se brindó una información adecuada a la comunidad, los
objetivos, las actividades y los impactos que se pretende alcanzar, procurando
que la explicación fuera clara y sin terminología complicada pero actualizada,
considerando la instrucción de las personas, libre de prejuicios y adecuada a sus
condiciones culturales los mismos que se mostraron muy abiertos y amables.

0

años

10-49

EMBARAZADAS

20 y más años

15-19 años

10-14 años

5-9 años

2-4 años

años
35-64

43

1-4 años

<1 año
OPERATIVA
12-23 meses
27

D.O.C

años
25-64

183

M.E.F.

años
15-49

ABAÑÍN

POBLACIÓN TOTAL

UNIDAD

GRUPOS PROGRAMÁTICOS

Durante el acercamiento para observar hábitos sanitarios en cada familia, se
respetó el derecho a la privacidad que tiene cada persona, para de esta manera
evitar conflictos que pudieran perjudicar el contacto con la comunidad. Luego
de esto se los invitó a trabajar en conjunto por convicción más que imposición,
los cuales aceptaron por libre consentimiento,

formar parte como sujetos

activos en esta propuesta. Los cuestionarios aplicados fueron leídos y se les dio
su respectiva explicación. Los chequeos médicos siempre en presencia de su
representante legal,

fueron ofrecidos respetando la confidencialidad y el

derecho a ser informados sobre sus resultados. Se trató de establecer una
comunicación periódica con las niñas y sus representantes

con el fin de

coordinar los diferentes aspectos del desarrollo de la investigación.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

3.2.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos fueron introducidos en una base de datos del programa SPSS y los
resultados

representados en cuadros y gráficos, usando

número de casos,

porcentajes, proporciones, media aritmética, desvío estándar y Chi cuadrado.

CUADRO 1. GRADO DE RELACIÓN QUE GUARDAN LOS
CUIDADORES CON LAS NIÑAS QUE ACUDEN A LA CONSULTA
EXTERNA DEL SCS. ABAÑÍN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PADRES

54

74%

ABUELOS

11

15%

TÍOS

6

8.3%

AMIGOS

2

2.7%

TOTAL

73

100%

VARIABLE

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

En el cuadro

se observa que el grado de relación que cuenta las niñas que

acuden a la consulta externa es en su mayoría los padres de familia 74%, siendo
en mayor parte la madre (90%), en el caso del cuidado por parte de los abuelos
se debe a que los padres han migrado por mejores oportunidades de trabajo a las
ciudades cercanas, y en caso de no existir los abuelos se hacen responsables los
tíos, cabe destacar que un mismo hogar se encuentran integrados por más de
una familia.

Gráfico N. 1
RELACIÓN DE PARENTESCO ENTRE CUIDADORES Y LAS NIÑAS
QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA EN EL SCS ABAÑIN
PADRES

ABUELOS

TIOS
TÍOS

AMIGOS

3%
8%
15%

74%

CUADRO 2. NIVEL EDUCATIVO DE LOS RESPONSABLES DE LAS
NIÑAS MENORES DE 10 AÑOS QUE ACUDEN AL SCS ABAÑIN.

FRECUENCIA

PORCENTAJE

15

21%

PRIMARIA INC

55

74%

SECUNDARIA

1

2%

SUPERIOR

0

0%

OTROS

2

3%

TOTAL

73

100%

VARIABLE
PRIMARIA
COMPLETA

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

Se demuestra que del 95% de los cuidadores o responsables no poseen ni el
nivel básico de instrucción eso según declaración de los participantes se debe a
que antes no existían establecimientos educativos o debían dedicarse a las
tareas agrícolas restándole poca importancia a la educación.

Gráfico 2

NIVEL EDUCATIVO DE LOS RESPONSABLES DE LAS NIÑAS MENORES
DE 10 AÑOS QUE ACUDEN SCS ABAÑÍN
PRIMARIA COMPLETA

PRIMARIA INC
1%

SECUNDARIA

SUPERIOR

OTROS

0% 3%
21%

75%

CUADRO

3.

RELACIÓN

DE

CONOCIMIENTOS

SOBRE

LA

VULVOVAGINITIS EN NIÑAS MENORES DE 10 AÑOS QUE ACUDEN A
LA C.E. DEL SCS ABAÑIN.

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

0

0%

NO

73

100%

VARIABLE

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

Se exploró el grado de conocimiento sobre las infecciones genitales tanto en
adultos como en prepúberes no tenían idea del término adecuado, siendo en su
caso necesario adecuarlo a la realidad de su léxico, sin embargo, nunca según
sus versiones han sido participes de esta enfermedad.

Gráfico 3.
¿CONOCE USTED SOBRE LA VAGINITIS SÍ-NO?
SÍSI

NO

0%

100%

CUADRO 4. GRADO DE COMUNICACIÓN CON LAS MENORES DE 10
AÑOS QUE ACUDEN A LA C. E DEL SCS ABAÑIN.
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

0

0%

NO

73

100%

VARIABLE

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

La gráfica demuestra que entre los padres o cuidadores existe ausencia de
comunicación, no solo en el ámbito de salud sino también en el resto de la vida
cotidiana.

Gráfico No 4
¿HA CONVERSADO CON LA NIÑA SOBRE SOBRE LA
VAGINITIS? Sí-NO
SÍ

NO

0%

100%

CUADRO

5.

GRADO

DE

CONOCIMIENTOS

SOBRE

LA

VULVOVAGINITIS EN MENORES DE 10 AÑOS QUE ACUDEN A LA
C.E. DEL SCS ABAÑIN SÍ-NO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

0

0%

NO

73

100%

VARIABLE

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

En el gráfico se demuestra que en relación a la pregunta anterior se debe
considerar que si no se conoce del término a estudiar con menos posibilidades
se destacarán en el desenlace de este.

Gráfico 5
¿CONOCE ALGÚN SINTOMA SOBRE VULVOVAGINITIS EN MENORES
DE 10 AÑOS? SÍ-NO
SÍSI

NO

0%

100%

CUADRO 6. PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS
EN EL HOGAR
FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

2%

BUENAS

47

74%

MALAS

2

3%

REGULARES

23

31%

TOTAL

73

100%

VARIABLE
MUY
BUENAS

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

En relación a las medidas higiénicas sanitarias, ellos establecían sobre aseo de
la casa,

de los cuales en su mayoría eran relegados a los hijos a nietos,

dependían de ellos mismos.

no

Gráfico 6
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS DENTRO DEL HOGAR
MUY BUENAS

BUENAS

MALAS

REGULARES

1%
32%

64%
3%

CUADRO 7. GRADO DE ORIENTACIÓN SOBRE EL ASEO GENITAL EN
MENORES DE 10 AÑOS QUE ACUDEN AL SCS. ABAÑIN.

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

2

2%

NO

70

97%

A VECES

1

1%

TOTAL

73

100%

VARIABLE

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

Las medidas higiénico-sanitarias como el baño se reducían a 1-2 veces por
semana,

o cuando tenían cita médica, y era en ese acontecimiento cuando

existía el aseo general. El baño se realizaba con cualquier tipo de jabón (sea de
tocar o lavado de ropa, detergente), desconocen la existencia de jabones
íntimos, en la población no existen medios de comunicación visual, en algunos
hogares poseen radio, el cual solo lo sintonizan los fines de semana. No existe
un cuidado especial o diario en el área genital dentro de la población adulta con
menos razón en la infantil.

Gráfico 7.
EDUCACIÓN SOBRE GENITAL EN NIÑAS MENORES DE 10 AÑOS
QUE ACUDEN AL SCS ABAÑÍN
SÍ SI

NO

A VECES

1%3%

96%

CUADRO 8. GRADO DE CONOCIMIENTOS PARA LA ORIENTACIÓN
DEL ASEO GENITAL EN MENORES DE 10 AÑOS QUE ACUDEN AL
SCS ABAÑÍN.

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

9

12%

NO

64

88%

TOTAL

73

100%

VARIABLE

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

Como se enunció anteriormente las medidas básicas de higiene genital se
desconocen, el aseo genital se resume en el baño diario y el cambio de prendas
íntimas cuando esto sucede.

Gráfico 8.
ASEO GENITAL- CAMBIO DE PRENDA ÍNTIMA EN LAS NIÑAS
MENORES DE 10 AÑOS QUE ACUDEN AL SCS ABAÑIN
SÍSI

NO
12%

88%

4.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SALUD
Con el objetivo de obtener información local del entorno e identificar el estado
de salud y las condiciones sanitarias en las cuales se desenvuelven las niñas que
acuden al SCS Abañín; primeramente se realizó una observación estructurada
del lugar para conocer el entorno y ver si este garantizaba un ambiente sano.
Posteriormente se brindó atención médica y se crearon historias clínicas
individuales.

4.1. 1. ATENCIÓN MÉDICA Y APLICACIÓN DE HISTORIAS
CLÍNICAS.
Las niñas menores de 10 años acuden esporádicamente al subcentro de salud
de la parroquia, solo en caso de encontrarse gravemente agobiado por su
enfermedad y en ocasiones van solos por patologías muy distintas a la que se
pretende estudiar.

4.1.1.1. Morbilidad de la parroquia Abañín
En el año 2009, las principales causas de morbilidad, el antecedente patológico
y el diagnóstico clínico de acuerdo al sexo, fueron las siguientes: Parasitosis,
Infecciones Respiratorias Agudas, (las cuales se han unido en el grupo de
infecciones respiratorias como amigdalitis, sd. gripales, rinitis, faringitis para su
estudio) cefalea y las Enfermedades Crónicas Degenerativas como

artrosis,

gastritis, las mismas que se encontraba en tratamiento.

Cuadro 9. Casos de Morbilidad en la parroquia Abañín
N°
Hombres Mujeres Total
casos
Enfermedades
Parasitosis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IRA
Amigdalitis
Cefalea
Dermatitis
Caries dental
Enfermedades
la pulpa
Gastritis
IVU
Artrosis
IVU

18
21
16
10
0
3
de 0
0
0
1
0

Subtotal
Sin patología
Total
Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

%

15

33

17.45%

8
8
7
7
4
4

29
24
17
7
7
4

15,34%
12,69%
8,99%
3,70%
3,70%
2,11%

1
1
0
1

1
1
1
1

0,52%
0,52%
0,52%
0,52%

125
64
189

66.13
33.86%
100.00%

CUADRO 10. CODIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE
MORBIMORTALIDAD DE LA PARROQUIA ABAÑÍN.
CODIGO
CAUSAS
TOTAL
TOTAL
H
B82

M

PARASITOSIS INTESTINALES, SIN OTRA
ESPECIFICACIÓN
OTROS SÍNDROMES DE CEFALEA
RINOFARINGITIS AGUDA RESFRIADO COMÚN

136

253

389

23
20

54
55

77
75

73
54
35

129
88
64

202
142
99

K29

AMIGDALÍTIS AGUDA
CARIES DENTAL
ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS
PERIAPICALES
GASTRITIS Y DUODENITIS

36

94

130

M15-M19

ARTROSIS

19

75

94

N30-N39

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO

51

149

200

712

1682

2394

G44
J00
J03
K02
K04

TOTAL
Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

Como se observa en el Cuadro y figura 5, la primera causa de morbilidad son
las parasitosis

17.45%, seguido de las infecciones respiratorias agudas,

Enfermedades

Dermatológicas

(lesiones

descamativas,

papulares

y

pruriginosos), estas enfermedades se originan según la percepción de las
familias, por la mala calidad del agua,

un inadecuado control sanitario, así

como por la contaminación por falta de aplicación de normas higiénico
sanitarias adecuada.

En el perfil epidemiológico de este subcentro deja ver que el mayor porcentaje
de enfermedades esta en relación con los problemas parasitarios, comprendido
entre enfermedades de la pobreza sumado a los múltiples determinantes
observados en la comunidad que están relacionados con la mala situación
sanitaria y con la falta de sistemas de salud local, esto lleva a la conclusión que
la comunidad presenta una situación que se puede relacionar directamente con
la pobreza, tomando en cuenta que esta parroquia está catalogada dentro de los
percentiles de pobreza más altos en esta provincia. Lo ideal sería lograr que los
habitantes optaran por nuevos estilos de vida más saludables para luego verlos
reflejados en mejoramiento de la salud y disminución de la morbilidad.

4.1.2. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL DE LA PARROQUIA ABAÑÍN
Se analizaron los principales problemas medio ambientales de la parroquia, que
están incidiendo en la presentación de enfermedades sobre todo vehiculizadas
por el agua de consumo, dentro de las cuales está las enfermedades
dermatológicas, gástricas y respiratorias, analizadas anteriormente como
primeras causas de morbilidad en esta comunidad, de igual forma se analizó la
problemática de la falta de normas de higiene dentro de los hogares. Además se
analizan rápidamente otros factores que están afectando el medio ambiente de
esta comunidad.

CUADRO 9. PORCENTAJE DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA
PARROQUIA ABAÑIN

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Porcentaje de los factores de riesgo

factores
Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

1) Falta de agua potable:
Uno de los problemas principales en esta parroquia es la falta de agua segura, el
agua de consumo es distribuida a la población de tanques de almacenamiento
sin la potabilización del agua y en horarios pospuestos para su entrega a la
comunidad,

la falta de técnicas

de desinfección del agua en la fuente, y al

manejo inadecuado de esta agua dentro de los hogares e incluso ninguna forma
casera para mejorar, en cierto grado, esta falta de agua de calidad potable.
La calidad del agua de consumo humano tiene una fuerte incidencia en la salud
de las personas, como consecuencia de que esta sirve como vehículo de muchos
microorganismos de origen gastrointestinal y patógeno al hombre. Entre los
agentes patógenos de mayor representatividad que pueden estar presentes en el
agua están las bacterias, virus y en menor cuantía a los protozoos y helmintos.
2) Ausencia de alcantarillado
Como segundo problema que afecta a esta comunidad es la ausencia de
alcantarillado. Existe sistema de alcantarillado solo en el centro parroquial. La
mayoría de la población posee letrinas sanitaria en un 80% y el 2% al aire libre

3) Manejo de los residuos sólidos en la parroquia Abañin:
Otro problema presente en la parroquia, lo caracteriza la falta de un servicio de
recolección, manejo y disposición

de los desechos sólidos;

destacándose en

esta problemática los desechos Domésticos. No existen políticas adecuadas,
para la eliminación de basura y residuos orgánicos, que controlen esto a nivel
local. Lo que incide en la ausencia de un medio ambiente saludable y la
proliferación de enfermedades.

VULNERABILIDAD

IMPORTANCIA

FRECUENCIA

CRITERIOS
PRINCIPALES PROBLEMAS

18

TOTAL

Parasitosis

20

18

Iras

8

16

Cefaleas

4

2

4

10

IVU

14

8

8

30

Gastritis

4

4

6

14

Falta de Conocimiento

6

10

8

24

Mala Alimentación

8

10

12

14

Hacinamiento

8

10

12

30

Contaminación del agua

4

4

6

14

Basura

16

8

4

2

TOTAL

92

92

92

276

12

56
36

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

4) Otros factores determinantes en el estado de salud de la población:
La parroquia Abañín presenta un entorno que no garantiza la salud de sus
habitantes, por la

falta de servicios de saneamiento ambiental, como

recolección de basura, alcantarillado, eliminación

adecuada de excretas,

sumado a esto la mala nutrición, pobreza, empleos sin seguros y a corto plazo;
falta de educación para la salud y ausencia de políticas de prevención en salud
sin dejar de considerar los cambios ambientales producidos por el efecto
invernadero en los últimos tiempos; lo cual también estaría incidiendo en su
calidad de vida.



Hacinamiento

En la parroquia Abañín 4 de cada 10 familias se encuentran en hacinamiento, la
falta de privacidad y el número de sus integrantes es alta, resultando del análisis
relacionado con la densidad de ocupación de los espacios de la vivienda y del
número de personas y de cuartos o dormitorios de los que la mayor parte de los
habitantes dispone. Una alta densidad a más de incomodidad, entraña perjuicios

para la salud, lo cual ya está incidiendo en el desenvolvimiento de los
habitantes de la comunidad.

La mayoría de las viviendas se encuentran en malas condiciones, el 65% de los
domicilio cuenta

con 2 habitaciones, con poco espacio,

marcado por

hacinamiento humano y animal, con un número de integrantes mayor a 5
personas.



Familias disfuncionales
Existen un gran porcentaje de familias disfuncionales debido al fenómeno de la
migración hacia otras ciudades por la falta de fuentes de trabajo o el cuidado de
sus tierras de producción, encontrándose hogares habitados únicamente por los
hijos y abuelos.

El 73.2% de la población posee instrucción primaria incompleta, siendo en su
gran parte la población económicamente activa. De la población total, solo el
12,9% tienen nivel de educación secundario.

CUADRO 10. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA ABAÑÍN
Riesgo Socio - Economico

Económico

47
38
2

16

5

Desempleo jefe de familia

Analfabetismo de padre o madre

Estructura familiar desintegrada

Pobreza crítica

Hacinamiento

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

1) Conocimiento de normas básicas de higiene
En su mayoría la gente desconoce las medidas básicas higiénicas sanitarias, el
baño ha sido rezagado a una vez a la semana. Por lo que el presente estudio
pretende incentivar y motivar prácticas de higiene y estilos de vida más
adecuados para evitar las vulvovaginitis. Se puede apreciar que el 93% de la
población no conoce ni aplica medidas preventivas para evitar enfermedades en
cualquier ámbito.

La falta de conocimientos, ya que son improvisados y empíricos en cuanto al
conocimiento de normas de higiene sanitarias básicas, lo que se observa en su
rutina diaria dentro de los hogares; esto plantea el dilema real para las
autoridades de salud de turno y líderes de la comunidad; siendo uno de los
problema fundamentales en Salud pública.

Esto muestra la necesidad de trabajar en el manejo adecuado y la aplicación
de normas higiénicas adecuados.

Es importante recordar que la cadena de prevención inicia en la casa en el
ámbito de la salud personal y familiar, pues es en los hogares donde se aprende
y practican normas de higiene y de control para evitar en forma inmediata la
presencia de enfermedades; con responsabilidad sobre todo en la madre que es
la que cuida de la salud de su familia; es necesario integrar al hombre dentro de
esta responsabilidad, siendo también menester apropiar a las autoridades de
salud y educación que sean los entes que incentiven estas nuevas alternativas en
los cambios de salud.

Se pudo observar la falta de hábitos higiénicos sanitarios, sobre todo en los
niños con desaseo, sumado a viviendas en malas condiciones sanitarias lo cual
impide un buen desenvolvimiento familiar y dificultaba en las actividades
diarias de los integrantes familiares. Es conocido que los padres o cuidadores de

familia dedicados a las actividades de la agricultura mantienen prioridad a esta
causa que al cuidado de sus hijos.

Partiendo de la premisa que la carencia de sanidad adecuada ocasionan graves
peligros para la salud.

La presencia de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatologías
con una alta frecuencia e incidencia indica que las personas de este sector
desconocen

la importancia de un adecuado control médico rutinario para

prevenir la mayoría de las enfermedades. Los mismos que acuden a control
cuando la patología está desarrollada, un dato que llamó la atención fue la
asistencia de menores de edad a la consulta médica en calidad de enfermos sin
la presencia de algún adulto responsable, como se indicó anteriormente que la
vulvovaginitis se detectó luego de un interrogatorio minucioso y declarado en
las consultas subsecuentes.

4.2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Para esto se estudiaron alternativas de educación sanitaria que ayuden a evitar
enfermedades producidas por la presencia de falta de higiene esto en conjunto
con las niñas y sus representantes legales.

4.2.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS.
Según el diagnóstico participativo realizado; la parroquia Abañin posee una
población de 1803 habitantes. En el día, como se podrá considerar las niñas
que se tomó para el estudio se encuentran en etapa escolar y los considerados
como representantes se movilizan a sus lugares de trabajo en gran parte. Por
ello, los datos y encuestas fueron tomados en diferentes horarios.

El éxito de la propuesta de educación para la prevención de la vulvovaginitis
depende de una serie de factores, la participación de las niñas, padres,
representantes, profesores en algunos casos y la selección de intervenciones
potencialmente sostenibles. Así mismo al conocer el contexto de esta población
se puede observar condiciones inapropiadas para la salud. Para cambiar esta
realidad es necesario despertar la conciencia humana familiar y personal, para
de esta manera promover el auto aprendizaje y el empoderamiento de los
destinos del entorno familiar en cuanto a su salud usando como determinante
del mejoramiento de los hábitos higiénicos. El objetivo de esta intervención es
lograr que las niñas, padres, profesores, equipo de salud

intervenga

activamente en la construcción de su propio desarrollo para prevenir las
enfermedades vehiculizadas por el desconocimiento de medidas higiénicas,
buscando mejores condiciones de vida y salud, por medio de la autogestión y el
fortalecimiento de las capacidades humanas.

Se propuso una serie de intervenciones, en donde las ideas y anhelos,
dignifiquen

un futuro,

despachados por largo

inmediatamente y los éxitos alcanzados sean

tiempo. Dichos cambios estarán basados en la mayor

información relativa a la relación entre medio ambiente, higiene, salud y
calidad de vida; apropiados a la realidad de la comunidad. El fin es
potencializar las capacidades locales, a estar preparados a tomar decisiones en
cuanto a los problemas de salud relacionados con la prevención de las
vulvovaginitis en la población infantil. Para esto será necesario organizarse
para lograr gestiones, solucionar los problemas y mejorar la salud de las niñas
menores de 10 años mediante prácticas de prevención en este ámbito.

Este plan permitirá a los padres y representantes legales de las niñas menores de
10 años potenciar el capital humano, social, psicológico, y medio ambiental,
que luego se verá reflejado en

un estado de salud bueno; de una manera

ordenada determinando cada cosa a realizarse y en el tiempo oportuno,
complementariamente con buscar formas de solucionar los problemas ya
mencionados y analizados anteriormente en esta parroquia. Con el análisis

anterior se desarrolló un plan de intervención con participación

tanto de los

padres, profesores, equipo de salud y de mayor relevancia, niñas menores de 10
años para prevenir la vulvovaginitis.

Para la realización de esta propuesta de educación se plantearon las siguientes
estrategias:

4.2.1.1. Programa educativo
Con el fin de concientizar a los padres, cuidadores, profesores

acerca de los

riesgos en los que se encuentran expuestos y las consecuencias ya expresadas
en su salud con la presencia de vulvovaginitis

debido a los

malos hábitos

higiénicos y conocimiento de las formas de prevención. Se llevó a cabo una
enseñanza de prácticas adecuadas de higiene. Interviniendo de esta manera en
los diversos eslabones de la cadena epidemiológica (a nivel individual, familiar,
comunitario y a nivel nacional) en el proceso salud enfermedad.

Esto a través de:

1) Educación continúa a los jefes de familia y niñas

con programas de

capacitación y entrenamiento para mejorar sus hábitos higiénicos

con la

utilización de los propios recursos y normas del hogar en un medio adecuado
para el desarrollo de su desenvolvimiento cotidiano, se podrá mejorar la salud

2) Dentro de este programa, se llevaron a cabo charlas donde se dictaron temas en
salud como identificación de síntomas y signos de enfermedades relacionadas a
la vulvovaginitis y sus complicaciones, principios importantes como síntomas,
medidas para el tratamiento, y otros temas como motivación personal,
educación sanitaria, normas adecuadas de higiene, vivienda saludable, derechos
del niño, ayuda gubernamentaria, etc. El proceso de mejoramiento de los
hábitos y costumbres de sus hábitos higiénicos sanitarios es un proceso largo
que demanda de tiempo. Luego de los programas educativos se realizó un

monitoreo para asegurar la aplicación de estos conocimientos adquiridos en los
hogares y su reflejo en la salud.

3) Se llevó a cabo talleres de motivación personal y familiar para lograr el
empoderamiento del proyecto; enseñándoles a ser autónomos, a resolver sus
conflictos, a tomar decisiones y planificar estrategias con el fin de alcanzar
objetivos comunes. También se llevaron a cabo talleres motivacionales para la
comisión de salud, con el fin de orientar sus objetivos de desarrollo y funciones
hacia una mejor calidad de vida.

4) Se hizo una difusión masiva de mensajes educativos acerca de la importancia
para la salud en higiene personal.

5) Se hizo capacitación de prevención y de tratamiento de la vulvovaginitis en
menores de 10 años
4.2.1.2. Alternativas para el aseo vaginal
Esto con el objetivo de evitar su contaminación a nivel intradomiciliario como
alternativa eficaz e inmediata en esta comunidad, para esto se capacito a la
comunidad con el fin de tomar nuevas medidas en cuanto los hábitos higiénicos
a dentro del hogar para lo que se enseñaron técnicas de limpieza
4.2.1.3. Programa de mejoramiento de las condiciones sanitaria:
Se realizaron estudios para reubicar letrinas y mejoramiento de su estructura
física, con los cuales se podrá gestionar al municipio y otras instituciones para
su apoyo ; se buscó espacio destinado a la colocación de la basura y quema de
la misma, al mismo tiempo se hicieron los trámites para gestionar en el
municipio de Zaruma , el desarrollo de alcantarillado para la eliminación de
letrinas; se adecuo un espacio físico para la implementación del puesto de salud
desarrollado, estructurado y manejado por la comunidad, y la autogestión para
un botiquín comunitario.

Se realizaron diligencias

para fortalecer la casa comunal, mediante el

mejoramiento de su infraestructura, representando un espacio valioso para las
reuniones comunitarias; así como un

fuerte para la comunidad, mediante la

autogestión para desarrollar una comunidad sostenible, pues con esto se tendría
un lugar adecuado donde se pueden desarrollar los diversos programas de ayuda
de los municipios y ministerios lo cual potencializara los conocimientos de los
moradores.

4.2.1.4. Programa para establecer un sistema de salud comunitaria y de
control: Se organizo un sistema de salud comunitario para el reconocimiento y
manejo de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. Se formo equipos
de trabajo dentro de la comunidad para la correcta organización, con
compromiso de cambio y empoderamiento. En cuanto a proyectos de desarrollo
en esta comunidad, los habitantes buscan el mejoramiento de la calidad de vida;
mecanismos de defensa propio, en la adquisición de conocimientos referentes al
campo de la salud; así como saber actuar en casos de emergencia.

Necesidad de la conformación de un comité de salud
Variables

Familias

%

Sí
No
Indiferencia

31
2
3

86,1
5,5
8,3

Totales

36

100,0

En el cuadro 19 podemos ver que el 86% de las familias considera necesaria la
formación de un comité de salud con el fin de lograr una comunidad organizada
y a su vez de trabajar en el segundo eslabón de la cadena de prevención, la
familia, con información y capacitación a las personas de la comunidad, y luego
utilizar este conocimiento para mejorar los hábitos higiénicos
indirecta la salud de la gente y del medio ambiente.

NO 6%

Indiferente
8%

Sí 86%

Necesidad de conformar un comité de salud

y en forma

PLAN EDUCATIVO
OBJETIVO GENERAL
PROBLEMA
Niñas que acuden a Consulta Externa del S.C.S. 
“Abañín” padecen de vulvovaginitis

Implementar un programa de prevención educación sobre la vulvovaginitis
en menores de 10 años

CAUSAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Problemas Económicos

No Acuden a Consulta a Tiempo

1.

Educar a gente de la comunidad a priorizar los pocos recursos económicos que
poseen para lograr una mejor calidad de vida de las menores de 10 años.

2.

Indicar a la población de la comunidad a reconocer de manera temprana señales
de desarrollo de la vulvovaginitis

3.

Mejorar conocimientos, actitudes y prácticas de higiene y nutrición de las
personas ante la falta de recursos económicos.

4.

Interceder frente a autoridades de Salud de la Provincia con el apoyo de la
comunidad para mejor equipamiento y dotación del S.C.S

5.

Incentivar una mayor preocupación por la salud de los menores de 10 años,
haciendo notar ventajas y desventajas de un tratamiento oportuno y adecuado.

6.

Poner de manifiesto a la comunidad los grandes peligros que trae la
automedicación, y problemas que pueden causar a corto o largo plazo.

7.

Coordinar con los dirigentes de la comunidad, directores de escuelas, la
realización de Talleres interactivos sobre la forma de prevención de
enfermedades.

8.

Mejorar conocimientos, actitudes y prácticas de higiene y nutrición de las
personas

Hacinamiento

Falta de Medicamentos en S.C.S

Despreocupación de la Familia

Automedicación

7. Falta de Información por parte del Personal de
Salud del S.C.S

8. Desconocen Normas de Higiene

4.2.1.2. Programa para establecer un sistema de salud comunitaria y de
control:
Se organizó un sistema de salud comunitario para el reconocimiento y manejo
de normas y estratégicas para mejorar los hábitos higiénicos sanitarios. Se
formó equipos de trabajo dentro de la comunidad para la correcta organización,
con compromiso de cambio y empoderamiento. En cuanto a proyectos de
desarrollo en esta comunidad, los habitantes buscan el mejoramiento de la
calidad de vida; mecanismos de defensa propio, en la adquisición de
conocimientos referentes al campo de la salud; así como saber actuar en casos
de emergencia.

4.2.1.3. Comité de salud
Se organizó la formación de una comisión de salud comunitaria, para esto
habría que conocer a las personas, comprender y descubrir sus diferentes
habilidades y destrezas para su posterior capacitación. Esta comisión será
responsable de ayudar y dirigir a nuevas madres interesadas en el mejoramiento
de la calidad de salud de su hogar sobre todo a las comunidades que no
dispongan de acceso a la unidad de salud teniendo que respetar sus necesidades
individuales



Promover y multiplicar estilos de vida saludables para evitar la vulvovaginitis
dentro de las familias y la comunidad.



Vigilancia permanente para reforzar conocimientos sobre normas de higiene
dentro del hogar y su medio ambiente.



Determinar las familias en riesgo mediante el mapa de riesgos para trabajar con
estas familias en la aplicación de normas higiénicas sanitarias adecuadas.



Elaborar normas, guías y protocolos diagnósticos y de intervención,
determinando cada cosa por hacerse en caso de presentarse la vulvovaginitis,
necesarias para su prevención.



Difundir de manera amplia los resultados obtenidos de la investigación, con el
propósito de orientar a las madres y cuidadores sobre la vulvovaginitis; además
localizar en el mapa de riesgos los diversos nudos críticos como factores
predisponentes para la presentación de estas enfermedades.





Elaborar informes y ponerlos a consideración de las instituciones de apoyo.

Compromiso de trabajo transdisciplinario en busca de soluciones para sus
problemas de salud.



4.3 FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
Para lograr este objetivo se analizó

en forma crítica con la comunidad, los

diferentes problemas de salud relacionados a las normas de higiene personal y
familiar.

El objetivo principal ha sido lograr tener una información completa para
ayudar a los moradores a tomar una decisión libre e informada sobre su
participación en el presente trabajo investigativo. Teniendo esto en
consideración, se empezó a elaborar el diseño de las encuestas para toda la
población y las entrevistas a informantes claves.

Continuamente se venían aplicando las encuestas con el fin de obtener la línea
base de la comunidad; en la cual participaron 123 niñas con sus respectivos
representantes. Es de esta manera como el diagnóstico participativo, integra a
la familia y define su gran responsabilidad en participar activamente en el
desarrollo de este plan. El empoderamiento de este grupo de la población hacia
la propuesta de educación logra una participación activa dispuesta a cambios.

4.4. INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA PREVENIR

MALOS

HÁBITOS HIGIÉNICO SANITARIOS.
Las medidas preventivas tomadas para evitar la vulvovaginitis fueron:
1) Visita a los hogares en forma sistémica para dar información y la enseñanza de
medidas higiénicas adecuadas.

2) El lavado de las

manos antes de la manipulación del agua, después de ir al

baño y realizar labores diarias.

3) Uso adecuado de ropa íntima
4) Normas de higiene del área genital: limpiado de adelante hacia atrás, cambio de
ropa íntima diaria, baño diario.

5) Control integral y continuo.

4.5.

SISTEMA DE VIGILANCIA,

MONITOREO COMUNITARIO Y

DE COMUNICACIÓN CANTONAL.
Evaluación periódica, la cual estará dada por los cambios en sus actitudes en
cuanto al uso a los hábitos higiénicos,

la capacidad para reconocer signos y

síntomas relacionados a problemas con la falta de higiene, saber a quién acudir
y en casos de aparición de enfermedades; la cual debe llevada por el comité de
salud local y apoyada por el equipo de salud de la parroquia Abañin.
•

Se realizó supervisión continua por parte de las personas del comité de

salud, los mismos observaron continuamente la aplicación de medidas
adecuadas (hábitos higiénicos sanitarios

según protocolos algorítmicos

establecidos y que se deberían estar aplicando en los diferentes hogares); para
evitar las enfermedades asociadas a ésta.

•

Se registrara la presencia de casos aislados de enfermedades

vehiculizadas por la falta de medidas sanitarias y la eficacia de la educación a
través de hojas de control y graficada en el mapa de riesgo.

•

Con la Observación directa se comprobará la responsabilidad de cada

uno de los integrantes de las familias y de la aplicación diaria de los protocolos
de saneamiento, salud, hábitos higiénicos sanitarios y medio ambientales.

•

Se realizarán sondeos con las madres de familia para ver sus

conocimientos de los cambios planificados.

•

Se recibirá por parte de los miembros del comité de salud, avances o

incumplimiento de los protocolos por parte de las familias, el mismo que será
graficado en el mapa de riesgo, para su pronta intervención en estas familias.

Se contó, en la parroquia, con un espacio para realizar las charlas y talleres (sala
de espera del subcentro de familia). Además se contó con talento humano
capacitado para dar apoyo al proyecto, así como material didáctico para la
capacitación. Al hablar del financiamiento se tuvo el compromiso de la maestría
en salud,

la misma que brindó

el respaldo necesario para el desarrollo del

proyecto, así mismo se contó con la colaboración de los moradores de esta
parroquia, para la aplicación de los protocolos de intervención.

Programa educativo
FUERZAS CONDUCENTES
FUERZAS DE RESISTENCIA


Personal de salud capacitado y dispuesto a
participar



Interés de integrantes de la comunidad
para realizar los diferentes programas.



Participación y colaboración por parte de 
las familias.

Desorganización y ausencia de la comunidad
cuando se realizan las diferentes actividades




Conferencias por parte de personas
especializadas, con la coordinación de las
autoridades correspondientes

Lejanía entre domicilios de pacientes y el S.C.S.



La metodología del programa es sencillo



Personal de salud requiere de adiestramiento para
educar a las niñas y sus cuidadores
Se requiere de grupos significativos para la
participación de personas especializadas

Producción estimada

Gastos operacionales

Costos de personal

Costo total

MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE COSTOS DE LA PROPUESTA DE
EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VULVOVAGINITIS EN
MENORES DE 10 AÑOS DEL SCS ABAÑÍN

Costo unitario
US $

Programa Educativo

20

110

90

200

10

Programa Saneamiento Ambiental

45

370

300

670

14,8

La propuesta de educación para la prevención
de la vulvovaginitis en menores de 10 años

22

160

90

250

11,3

Estrategia

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE VULVOVAGINITIS
EN MENORES
DE 10 AÑOS Y SU TRATAMIENTO.

FUERZAS CONDUCENTES

FUERZAS DE RESISTENCIA



Programa de fácil elaboración y diseño



Existan en el S.C.S los medicamentos respectivos para el
tratamiento de la vulvovaginitis y que sean accesibles 













No aplican las medidas higiénico dietéticas o las aplican
mal

Que el tratamiento sea el más corto y sencillo posible, para

mayor efectividad.
No existe el control debido en los niños posterior al
tratamiento.
Personal médico de las unidades operativas con una buena

disponibilidad.
No todos los niños acuden al centro de salud para su
control, tratamiento o prevención.

FUERZAS CONDUCENTES


Padres de familia y familiares de los pacientes no siguen
el tratamiento.

Interés de integrantes de la comunidad para realizar el 
programa.

Participación y colaboración por parte de la mayor parte de
familias de la comunidad.

Aceptación del programa por parte de las autoridades
correspondientes

Voluntad de las personas para ayudar a ejecutar el
programa

FUERZAS DE RESISTENCIA
Despreocupación por parte integrantes de comunidad.
No acepta la ayuda por falta de continuidad en los
programas emprendidos.
Falta de recursos económicos para la consecución y
desarrollo de los distintos programas a realizar.
Falta de Interés por parte del personal de salud de cada
unidad operativa

MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA PROPUESTA
DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VULVOVAGINITIS
EN MENORES DE 10 AÑOS DEL SCS ABAÑIN
Estrategia

Participación Duración Integralidad Total

Programa Educativo

3332233

3333232

3233233

61

Programa de Saneamiento
Ambiental

2213322

1211121

2311112

35

Propuesta de educación para la
prevención de la vulvovaginitis
en menores de 10 años

1121111

2122313

1122321

34

4.5. SISTEMA DE VIGILANCIA, MONITOREO COMUNITARIO Y DE
COMUNICACIÓN CANTONAL.

Evaluación periódica la cual estará dada por los cambios en sus actitudes en
cuanto al uso del agua intradomiciliaria (hábitos, almacenamiento); la
capacidad para reconocer signos y síntomas relacionados a problemas con el
agua de consumo; saber a quién acudir en caso de emergencias; y en casos de
aparición de enfermedades vehiculizadas por el agua de consumo; la cual debe
llevada por el comité de salud local y apoyada por el equipo de salud de la
parroquia Abañin.

•

Se realizó supervisión continua por parte de las personas del comité de

salud, los mismos observaron continuamente la aplicación de medidas
adecuadas (hábitos higiénicos sanitarios y forma de almacenamiento del agua,
según protocolos algorítmicos establecidos y que se deberían estar aplicando en
los diferentes hogares); para evitar la contaminación del agua de consumo
dentro de los hogares, como prevención para enfermedades vehiculizadas por el
agua de consumo,

•

Se registrara la presencia de casos aislados de enfermedades

vehiculizadas por el agua de consumo y la eficacia de la educación ambiental a
través de hojas de control y graficada en el mapa de riesgo.

•

Con la Observación directa se comprobara la responsabilidad de cada

uno de los integrantes de las familias y de la aplicación diaria de los protocolos
de saneamiento, salud, hábitos higiénicos sanitarios y medio ambientales.

•

Se realizaran sondeos con las madres de familia para ver sus

conocimientos de los cambios planificados.

•

Se recibirá por parte de los miembros del comité de salud, avances o

incumplimiento de los protocolos por las familias, el mismo que será graficado
en el mapa de riesgo, para su pronta intervención en estas familias.

Se contó en el recinto con un espacio para realizar las charlas y talleres (casa
comunal). Además se contó con talentos humanos capacitados para dar apoyo al
proyecto, así como material didáctico para la

capacitación. Al hablar del

financiamiento se tuvo el compromiso de la maestría en salud con enfoque eco
sistémico, la misma que brindo su respaldo necesario para el desarrollo del
proyecto, así mismo se contó con la colaboración de los moradores de este
recinto, para la aplicación de los protocolos de intervención (algoritmos).

4.6. EVALUACIÓN.
•

La evaluación se realizó o estuvieron a cargo del responsable del

proyecto, los directivos de la comunidad y por la comisión de salud local, en
este caso el maestrante, presidente de la comunidad, secretaria y personas
encargadas de la comisión de salud.

•

El éxito logrado del proyecto fue medido a través de lo planificado de

acuerdo al cronograma de actividades.

•

Posteriormente se realizó un análisis comparativo del impacto obtenido

con el impacto planificado o esperado, estimándose la eficacia del proyecto.

•

Para verificar la eficacia se hicieron los análisis de costo beneficio,

costo-efecto, basado en términos reales de lo que costó el proyecto y de los
cambios que se dieron en la disminución de enfermedades vehiculizadas por el
agua de consumo.

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Objetivo General: Implementar un programa de prevención educación sobre la vulvovaginitis en menores d
Objetivos específicos:
1. Realizar un módulo educativo para prevenir la vulvovaginitis en menores de 10 años
2. Promover campañas para promocionar que las madres acudan a controlar a sus niños en el SCS Abañin
3. Educar y enseñar sobre el tema a familiares y padres de familia.

Actividades
1.1. Planificación de actividades, y
elaboración de la propuesta
1.2. Revisión bibliográfica y elaboración
y preparación de recursos didácticos
1.3. Difusión de la propuesta y
motivación
1.4. Reuniones de trabajo con líderes:
Comité pro-mejoras, club de madres
1.5. Desarrollo
del
módulo:
vulvovaginitis: concepto, síntomas,
causa y tratamiento

Recursos
Materiales
de
oficina,
Bibliografía, papel,
marcadores,
masking
Papel oficio
Material didáctico
Pliegos de papel
periódico,
marcadores,
Programas,
TV,
VHS,
trípticos,
papelógrafo,
marcadores

Responsables
Equipo de salud
Interno
Equipo de salud
Equipo
Interno

de

Interno

Fuentes de verificación

Cuaderno de campo
Plan actividades
Bibliografía y recurso
didácticos
Informe

salud Informe con firmas d
asistencia
Informe
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1.6. Desarrollo del
vulvovaginitis

Taller sobre Papelógrafos
marcadores

Actividades

Recursos

2.1Elaboración de hojas volantes, Hojas
impresas
carteles
cartulina,
marcadores,
masking.
2.2 Presentación
de
videos Charla:
promocionales en sala de espera.
vulvovaginitis
2.3 Reunión con comité pro mejoras y Pápelo
grafos,
club de madres para promocionar
marcadores,
masking
2.4 Charlas sobre la importancia del pápelo grafos
tema, a las madres que acuden a
consulta externa

Equipo de salud
Interna

Responsables

Informes con firmas d
asistencia

Fuentes de verificación

Medico

Carteles
elaborados
hojas volantes, el SCS

Medico

SCS

Medico

Registros firmados

Medico

SCS
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Cuadro 11
MEJORAMIENTO EN LOS HÁBITOS DE EVACUACIÓN: ORINAR CON
LAS PIERNAS SEPARADAS

SÍ
NO

70
3

96%
4%

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

En la gráfica se demuestra que en los talleres sobre el mejoramiento de los hábitos
higiénicos debido a la falta de eliminación de excretas, alcantarillado, servicios
higiénicos, la evacuación que se realice al aire libre debe realizarse con las piernas
bien separadas, dentro de la indicación a esta normativa de higiene no fue aplicada
en niñas de pequeñas pues en el 1% estaban empezando a controlar los esfínteres.

EVACUACIÓN DE LA ORINA CON
LAS PIERNAS SEPARADAS
1%

1

2

99%
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Cuadro 12.- MEJORAMIENTO EN LOS HÁBITOS DE HIGIENE:
LIMPIEZA DE ATRÁS HACIA DELANTE,

SÍ
NO

67
6

92%
8%

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

En la gráfica se expresa otras de las normativas que se establecieron como
importantes dentro del cual el 99% se logró un éxito mientras el 1% estuvieron a
cargo de los padres de familia por la edad de las niñas que se mantuvieron en una
constante educación y cuidado.

HÁBITOS HIGIÉNICOS:
LIMPIEZA DE ATRÁS HACIA
DELANTE
1%

1

2

99%
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Cuadro 13.- MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS HIGIÉNICOS: CAMBIO
DE DIARIO DE PRENDA INTERIOR

SÍ

100%
Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

Una de las reglas que se tomó en consideración fue el uso exclusivo de prenda
interior personal ya que por la existencia de 2-3 niñas eran compartidas, así mismo
se recalcó el cambio diario de esta prenda.

HÁBITOS HIGIÉNICOS: CAMBIO
DIARIO Y USO PERSONAL DE
PRENDA INTERIOR
1

2

0%

100%
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Cuadro 14.- MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS HIGIÉNICOS: SECADO
DE LA VAGINA CON PAÑOS LIMPIOS LUEGO DE MICCIÓN.

SÍ
NO

99%
1%

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

En la gráfica se demuestra entre las normas en consideración, el secado de la vulva
en la que se empleaba papel de baño y/o paños con la orientación de darse toques
para evitar el pegado y evitar cuerpos extraños.

SÍSI

NO

1%

99%
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Cuadro 15.- MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS HIGIÉNICOS:
EVACUACIÓN DE LA ORINA SEGÚN REFLEJO DE LA MICCIÓN
SÍ
NO

65
8

90%
10%

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

Entre otras de las actitudes dentro del mejoramiento de los hábitos higiénicos esta la
evacuación inmediata ante el reflejo de la micción y no perpetuar este reflejo.

EVACUACIÓN DE LA ORINA SEGÚN REFLEJO
DE MICCIÓN
SI

SÍ

10%

90%

94

NO

CUADRO 16. CONOCIMIENTO DE LA VULVOVAGINITIS
SÍ
NO

99%
1%

Autor: Md. Delia Zhiminaycela
Fuente: Directa

En la gráfica se demuestra que luego de las charlas impartidas el 99% conocía sobre
la vulvaginitis, causas y manera de prevenir, siendo un rango del 1% de niñas de la
etapa preescolar con dificultad para recordar estos conocimientos.

CONOCIMIENTO DE LA VULVOVAGINITIS
99%

1%
SISÍ

NO

CUADRO 11: PERSISTENCIA O REINFECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS
DESENCADENANTES DE VAGINITIS EN LAS NIÑAS MENORES DE 10
AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL SCS ABAÑIN

ITU
VAGINITIS
PARASITOSIS
INTESTINAL
NINGUNO

2
1
4
93
95

Luego de las diferentes actividades realizadas dentro del personal asistente, la
persistencia de las patologías que podían desencadenar la vaginitis se redujo
drásticamente, las reinfecciones se debieron, en gran medida, a la falta de servicios
básicos de infraestructura casi ausentes en esta parroquia, otro factor que contribuyó
fue la falta de tiempo, la situación geográfica y la ausencia de transportación que
impedían la presencia a las reuniones o las consultas subsecuentes.

PERSISTENCIA Y/0 REINFECCIÓN DE PATOLOGÍAS EN LAS ÑINAS MENORES DE
10 AÑOS QUE ACUDEN AL SCS ABAÑIN

ITU

VAGINITIS

PARASITOSIS INTESTINAL
2%1% 4%

93%

96

NINGUNO

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1 CONCLUCIONES
1. Las enfermedades frecuentes encontradas en la parroquia Abañin son las infecciones
parasitarias, seguida de las enfermedades respiratorias, las cuales ocupan el primer lugar
dentro de los casos de morbilidadd en esta comunidad, las vulvovaginitis no se
consideran dentro de las primeras causas de morbimortalidad ya que están

sujetas a

encuentros fortuitos catalogados como signos normales casi desapercibidos por la
paciente.

2. La comunidad, además, presenta enfermedades ambientales, un pobre nivel de
instrucción en los adultos, pobreza extrema, no existe alcantarillado en gran parte de la
parroquia. Exposición a desechos sólidos, falta de agua de calidad potable, inadecuado
almacenamiento del agua dentro de los hogares y sin protección.

3. Los hábitos y medidas sanitarias de las habitantes de la parroquia Abañin, son de alto
riesgo para su salud.
4. La intervención educativa como alterativa primaria, mejoro significativamente los
hábitos higiénicos sanitarios, y logró mejores estilos de vida y su repercusión en una
disminución de enfermedades tanto en las vulvovaginitis como en otras.

5. Se establecieron procesos permanentes de mejoramiento y se gestionó en el subcentro
de salud para lo cual se integró a los promotores de salud comunitarios.
6. Los conocimientos acerca de las múltiples enfermedades no solo en cuanto a los
conocimientos sobre vaginitis, sino en la gran mayoría fueron burdos y casi en su
totalidad nulos ya que la gran mayoría de esta población se dedica específicamente a las
labores del campo dejando de lado las satisfacciones del hogar.
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7. Es favorable que dentro de las consecuencias para la aparición de la vulvovaginitis se
debió a la falta de normas de higiene más no a agresiones por violencia sexual.
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5.2 RECOMENDACIONES.

1. Las acciones a seguir serían en primer lugar, mejorar el entorno ambiental con la
reubicación de las letrinas y de ser posible la dotación de alcantarillado.

2. Por último es importante empezar programas de educación para mejorar los hábitos
higiénicos, alimenticios estableciendo prioridades en función del desarrollo de la
comunidad y del país.

3. Es importante determinar las causas de las vulvovaginitis, lo cual estaría repercutiendo
en la vida social, sexual y reproductiva.

4. Protocolizar en todos, las investigaciones, los elementos de una evaluación médica para
evitar en la salud humana, pues los estudios no solo deben estar relacionados a lo que
concierne a solucionar problemas de una manera urgente y disminuir enfermedades a
corto plazo, sino que se hace necesario encontrar soluciones a largo plazo y sobre todo a
la prevención.

5. Es de gran valor mantener y estimular la unión familiar ya que el descuido influye
negativamente al hogar y durante la etapa de desarrollo, el mantener los mitos sobre
sexualidad y enfermedades ligadas a ella.
6. También es necesario dejar en claro que si mantiene las normas básicas de higiene se
evitaran las visitas a la consulta externa y el gasto de tiempo y medicamento.
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ANEXO 1
Entrevista realizada en el scs “Abañin” para determinar un plan de intervención para
educar y prevenir la vulvovaginitis en menores de 10 años.
El objetivo de esta encuesta es conocer el estado de las niñas de la parroquia Abañin, su
percepción en cuanto a la calidad y hábitos higiénicos sanitarios intradomiciliarios.
Agradecemos su colaboración y sinceridad en las respuestas. Concluido el estudio le
haremos conocer el resultado de sus repuestas.
Fecha..............................

Familia N°.................

Edad...................
1. ¿Qué grado de instrucción posee?
Primaria Completa…. Primaria Incompleta…… Secundaria…….Ninguna
Otra….
2. Qué tipo de relación tiene con la niña?
Padres

Abuelo……

Tíos…. Amigo…… Otros

3. ¿Conoce usted o ha escuchado que es la vulvovaginitis?
Si
No
Diga que conoce sobre
ello………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
4. Sabe cuáles son los síntomas de la vulvovaginitis, enumere 3 de ellos
……………..
…………….
…………….
Si

No

5. ¿Conoce usted cuales pueden ser las causas de la aparición de vulvovaginitis en
niñas?

Si

No
102

6. Ha conversado con su niña sobre la vulvovaginitis
Si

No

7. ¿Le ha consultado a la niña si ha presentado síntomas a nivel de su región intima
(vulva, vagina)?
Si

No

8. ¿Le ha orientado a la niña acerca del aseo genital?
Si

No

A Veces
9.

¿Las mediadas higiénicas sanitarias dentro de su familia son?
Muy buena

Buena

Regular

Mala

10. ¿Cuenta con los conocimientos necesarios para hacer cumplir con normas
higiénico adecuadas intrafamiliar?
Si

No

11. ¿Se interesa usted por conocer los problemas de salud relacionados la falta de
normas higiénicas y participar en la solución de estos problemas?
Si

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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ANEXO 2
Vista panorámica de Abañin

ANEXO 3
MAPA POLíTICO DE ZARUMA
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ANEXO 4.
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA ABAÑIN
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ANEXO 5
GRUPOS ETÁREOS DE LA PARROQUIA ABAÑIN
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Anexo 6. GRUPOS PROGRAMÁTICOS ÁREA 9.

POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS PROGRAMÁTICOS ÁREA 9 2009
CANTON ZARUMA
Parroquias
(11)

Población
Total 2009

GRUPOS PROGRAMÁTICOS
Menor 12 - 23 1 - 4 2 – 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19
1 año meses años años años años años

Hospital
Zaruma
Abañín
Arcapamba
Guanazán
Guizahuiña
Huertas
Malvas
Muluncay
Grande
Salvias

M.E.F.

D.O.C.

20 y
Embara 10 - 49 15 - 49 25 - 64 35 - 64
más
zadas años años años años
años

11,480

185

204

812

607 1,069 1,114

957

7,342

232

1,839

27

43

196

153

211

209

161

1,035

34

480

394

359

1,193

17

23

75

51

102

121

99

779

21

303

258

262

4,100

84

96

400

304

519

576

332

2,190

104

1,022

763

797

592

2,146

58

47

184

137

231

203

187

1,282

72

489

409

390

282

2,363

50

46

187

141

243

229

245

1,408

63

650

544

489

328

1,334

22

29

92

63

124

115

97

884

27

344

296

314

206

976

20

17

70

53

85

86

96

619

26

255

219

206

147

968

28

30

119

89

106

88

66

560

36

235

189

169

110

106

3,532 2,994 2,762 1,817
250
171

ANEXO 7
Anexo 7. Cobertura de Fomento del SCS. ABAÑIN
COBERTURA %
Control Prenatal

21%

Control post parto

1%

Planificación familiar (10-49 años)

4%

Detección de cáncer cérvico uterino (35-64 años)

0%

Detección de cáncer mamario

0.7%

Control de niño sano – 1 año

15%

Control de niño sano 1 – 4 años

8%

Cobertura de salud oral

7%
60.3%

Control escolares 5 – 9 años
Control odontológica a embarazadas

21%

Control odontológico escolares programados 5-9 años)

100%

ANEXO 8
DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS
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ANEXO 9
AGRUPACIÓN DE LAS CAUSAS POR AFINIDAD DEL PRINCIPAL PROBLEMA EN EL SUB –
CENTRO DE SALUD EL ABAÑIN
CAUSAS DEL
SERVICIO:

EDUCACIÓN
EN SALUD

NUTRICIÓN

CONDICIONES
SOCIO
ECONÓMICAS

- No hay consulta
con el doctor

-No hay campañas de
salud (eduquen sobre
importancia de
enfermedad)

Desconocen
normas higiénicas.

- Abandono de hijos

- Falta de personal
para atenciones
- Falta de
medicamentos en la
Unidad
- Situación
económica

- Falta de educación
personal de salud
- Ausencia de
coordinación de
servicios de salud

- Falta de trabajo
-Preparación
inadecuada de
alimentos

- Problemas
económicos

- Situación
económica precaria

- Sin recursos para
comprar
medicamentos

- No hay una buena
alimentación e
higiene

- Descuido de
familiares por sus
ocupaciones

- No tienen una
dieta adecuada al
presentar los
síntomas de una
enfermedad

- Toma de
alimentosa con
manos sucias o en
mal estado

- Mas fácil y
farmacéuticos
recetan y
recomiendan

- Deja avanzar la
enfermedad hasta
encontrar señales de
peligro
- Pacientes no
acuden a consulta
- Gente prefiere
automedicarse

- Acuden al centro de
salud cuando están
muy enfermos

- No da debida
importancia a la
Enfermedad
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ANEXO 10
GRÁFICO DE ISHIKAWA DE LAS CAUSAS DE VULVOVAGINITIS EN MENORES DE 10 AÑOS QUE ACUDEN A
SUB – CENTRO “EL AGUADOR. SEPTIEMBRE 2005

EDUCACIÓN EN
SALUD

CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS

Problemas
económicos

Dejan avanz
enfermedad

Falta de trabajo
Problemas
emocionales

Ausencia de
Falta Campañas
de educación
por personal
salud
de salud

Falta de
informaciónDescuido de

Desempleo o Subempleo

No cumplen tratamientos
Abandono de
hijos
Falta de Agua Adecuada

Economía
precaria

Recomiendan las
farmacias
Desconocen Higiene

ALIMENTACIÓN
Inadecuada alimentación

Falta de
medicamentos en
Sub Centro

SERVICIOS DE
SALUD
Automedicación

Preparación
inadecuada

Despreocupación

Pcts no acuden a
consulta a tiempo

No se lavan las manos
para cocinar
Situación
económica

ALIMENTACION

SERVICIO DE SALUD
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Consultan a Familiares
o Empíricos

ANEXO 11.
PRIORIZACIÓN DE LAS CAUSAS
HOJA DE VERIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE VULVOVAGINITIS EN MENORES DE 10 AÑOS QUE
ACUDEN A CONSULTA EXTERNA EN EL S.C.S ABAÑIN

CAUSAS

TIEMPO (en días)

TOTAL

%

1

2

3

4

5

1. Despreocupación de la Familia

3

3

4

2

4

16

8,24

2. Consultan a Familiares o Empíricos

2

1

2

0

0

5

2,57

3. Recomendación de farmacias

1

1

0

1

0

3

1,54

4. Ausencia de campañas de Salud

0

1

0

1

0

2

1,03

5. Falta de medicamentos en S.C.S

5

3

6

1

2

17

8,76

6. No acuden a consulta a tiempo

8

6

12

8

5

41

21,13

7. Falta Información del Personal S.C.S

2

0

4

2

2

10

5,15

8. Desconocen Normas de Higiene

2

1

2

2

1

8

4,12

9. Problemas Económicos

8

12

7

10

12

49

25,25

10. Hacinamiento

4

4

2

2

6

18

9,27

11. Automedicación

3

1

4

2

2

12

6,18

12. Controles No preventivos

0

0

1

0

0

1

0,51

13. Niñas con ausencia de aseo diario

1

1

0

2

1

5

2,57

14. Falta de Trabajo o Subempleo

1

2

1

1

2

7

3,60
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ANEXO 12

CAUSAS DE VULVOVAGINITIS EN MENORES DE 10 AÑOS QUE
ACUDEN A CONSULTA EXTERNA EN EL S.C.S ABAÑIN
CAUSAS

%

% Acumulado

1. Problemas Económicos

25,25

25,25

2. No acuden a consulta a tiempo

21,13

46,38

3. Hacinamiento

9,27

55,65

4. Falta de Medicamentos en S.C.S

8,76

64,41

5. Despreocupación de la Familia

8,24

72,65

6. Automedicación

6,18

78,83

7. Falta Información del Personal del S.C.S

5,15

83,98

8. Desconocen Normas de Higiene

4,12

88,1

9. Falta de Trabajo o Subempleo

3,60

91,7

10. Niñas con ausencia de aseo diario

2,57

94,27

11. Consultan a Familiares o Empíricos

2,57

96,84

12. Recomendación de Farmacias

1,54

98,38

13. Ausencia de campañas de Salud

1,03

99,41

14. Controles no Preventivos

0,51

100,00

ANEXO 13
CAUSAS DE VULVOVAGINITIS EN MENORES DE 10 AÑOS QUE
ACUDEN A CONSULTA EXTERNA EN EL S.C.S ABAÑIN
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0

Pocas Vitales

112
%

Controles NO preventivos

Ausencia de Campañas de
Salud

Recomendación de Farmacias

Consultan a Familiares o
Empíricos

Niños juegan con arena

Falta de Trabajo o Subempleo

Desconocen Normas de
Higiene

Falta de Información del
Personal del S.C.S

Automedicación

Despreocupación de la Familia

Falta de Medicamentos en el
S.C.S

Hacinamiento

No asisten a consulta a tiempo

Problemas Económicos

120

100

80

60

40

20

Muchas Triviales

ANEXO 14

Anexo 15

Anexo 16

Anexo 17

Anexo 18
ENFERMEDAD
VIH –SIDA
GONORREA
SIFILIS CONGENITA
SIFILIS PRIMARIA Y SECUNDARIA
HERPES GENITAL
HEPATITIS B
OTRAS ENFERMEDADES

2005
1069
2974
114
2282
1382
294
48428

2006
1319
2962
110
1885
1393
167
64692

2007
1858
2999
124
1438
1612
236
91960

0959627608

delmaz21@hotmail.com

