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RESUMEN 

La Vaginosis bacteriana es una enfermedad infecciosa con muy poca o ninguna 

inflamación pélvica, es la causa más común de aumento de flujo genital en las 

mujeres en edad reproductivas, la que está producida por un trastorno de la flora 

bacteriana normal, que ocasiona la perdida de lactobacilos y proliferación de 

bacterias anaerobias. se asocia con riesgo incrementado de Enfermedad Pélvica 

Inflamatoria que pueden poner en peligro la fertilidad (riesgo pre-concepcional) y 

durante el embarazo con ruptura prematura de membranas, parto pre-termino, 

corioamnionitis y endometritis subsecuente a cesárea. El objetivo de este estudio es la 

Vaginosis Bacteriana en los adolescentes, la presencia de las células guías en el 

examen en fresco se detecta diluyendo la secreción en 1 ml de solución salina y 

observando al microscopio generalmente más del 20% de las células epiteliales de la 

mujer con Vaginosis bacteriana tiene la apariencia distinta del borde dentado, Amsel 

y Col han demostrado que una preparación húmeda positiva clara de las células 

indicadoras significa la presencia de Vaginosis bacteriana con una especificidad de 

90%. La mayoría de las usuarias no presentó condiciones predisponentes, solo un 

grupo indicó realizarse duchas vaginales y tener nueva pareja sexual.Los resultados 

positivos de la citología realizados en un grupo de mujeres de diferentes edades fue 

elevada para Vaginosis bacteriana en adolescentes. Se realizó encuesta y se revisaron 

las historias clínicas en las que se observó la particularidad que los adolescentes 

supera en número para la Vaginosis bacteriana y que en mayor porcentaje son de 

áreas rurales. 

 

 

Palabras claves: Vaginosis Bacteriana, Flujo Genital, Adolescentes,  Enfermedad 

Inflamatoria, Ducha, Conducta, Gardnerella Vaginalis. 
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ABSTRACT 

Bacterial vaginosisisaninfectiousdiseasewithlittleor no pelvicinflammation, 

isthemostcommon cause of increased genital discharge in women of reproductiveage, 

whichiscausedby a disturbance of normal bacterial flora, which causes losslactobacilli 

and proliferation of anaerobic bacteria. isassociatedwithincreasedrisk of 

pelvicinflammatorydiseasewhich can impairfertility (pre-conceptionalrisk) and 

duringpregnancywithprematurerupture of membranes, pretermbirth, chorioamnionitis 

and subsequentcesareansectionendometritis. Theaim of thisstudyisbacterialvaginosis 

in adolescents, thepresence of the guides cells in the test 

freshisdetectedbydilutingthesecretion in 1 ml saline and observing l microscope, 

generally more than 20% of epithelial cells womenwithbacterialvaginosis has 

thedistinctappearance of theserrationsAmsel et al haveshownthat a wetpreparation of 

clear positive indicator cells meansthepresence of bacterial vaginosis with a 

specificity of 90%. Mostusersdidnotpresentpredisposingconditions, 

onlyonegroupsaiddouching done and have new sexual partner. The positive results of 

cytologyperformed in a group of women of 

differentageswashighforbacterialvaginosis in adolescents. surveywasconducted and 

the medical records werereviewedtheparticularity of 

adolescentsoutnumbersforbacterialvaginosis and a higherpercentage are in rural 

areaswasobserved. 

 

Keywords: Bacterial Vaginosis, Genital flow, Teens, InflammatoryDisease, Shower, 

Behavior, Gardnerellavaginal
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1 INTRODUCCIÓN 

     Los primeros estudios sobre vaginosis bacteriana se remontan a 1892, cuando 

Krönig, un investigador alemán, publicó dibujos de secreciones vaginales con tinción 

de Gran en mujeres con problemas de secreción, sugiriendo a los estreptococos 

anaerobios como entidad nosológica  por los estudios realizados por Garner y Dukes, 

nombrando la enfermedad como "vaginitis por Haemophilus". Varios han sido los 

nombres que se le han dado tanto a la enfermedad como a los superpuestos agentes 

etiológicos durante el último siglo. Actualmente se conoce como vaginosis bacteriana 

y es aceptado por los especialistas que es una infección polibacteriana, donde 

predominan las bacterias anaerobias estrictas y facultativas (Badilla, 2010). 

La adolescencia y la juventud son edades de tránsito entre la niñez y adultez, a la 

adolescencia se la denomina pubertad, con esta denominación se enfatiza lo que 

distingue a la adolescente como etapa del ciclo vital, un conjunto de cambios 

biológicos que preparan al adolescente para la procreación. En la  actualidad existe 

consenso en  considerar la adolescencia y la juventud como momentos claves en el 

proceso de la socialización del individuo la que está marcada por profundos cambios 

físicos, emocionales, psicológicos y sociales, dentro de los cambios físicos, se 

encuentran el desarrollo de los genitales externos, el desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios que identifican la masculinidad y feminidad los que se 

relacionan directamente con los cambios psicológicos que hacen sentir al adolescente 

que ya no es un niño, que puede asumir conductas sexuales impropias hasta este 

momento y que también se relaciona con cambios sociales ya que las personas del 

entorno perciben estos cambios y de alguna manera van aceptando la entrada de sus 

jóvenes al mundo de adultos, es cuando los adolescentes sin medir las consecuencias 

empiezan su actividad sexual y es entonces que se incrementa el contagio a diferentes 

enfermedades de trasmisión sexual, la tendencia actual a una mayor precocidad y 

promiscuidad aparejada a una menarquia cada vez más temprana.  
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La vaginosis bacteriana ha sido subestimada por muchos años como enfermedad, 

pero a partir  en la década  de los 80 del siglo xx, se asoció con muchas enfermedades 

obstétricas y ginecológicas y en la actualidad se considera una enfermedad 

polibacteriana, donde sus agentes etiológicos no están bien establecidos, pero está 

bien documentado que en la paciente con vaginosis bacteriana existe un desequilibrio 

microbiológico donde los lactobacilos (predominantes en la microbiota normal de la 

vagina) son reemplazados o superados por una gran número de bacterias anaerobias 

estrictas o facultativas que están presente en pequeñas concentraciones en la vagina 

sana y colonizan habitualmente el tracto digestivo bajo. Aún se desconoce cuáles son 

los eventos que desencadenan el establecimiento de la vaginosis bacteriana, un 

porcentaje de los pacientes la cursan en forma sintomática, mientras que otras pueden 

presentar una vaginosis bacteriana asintomática y recurrente con resistencia a los 

tratamientos normalmente efectivos (Fernandez, 2014). 

El flujo vaginal es uno de los más frecuentes en la consulta obstétrica y síntoma que 

afecta especial desde la adolescencia y la causa principal es la vaginosis bacteriana. 

La infección de vaginosis bacteriana es un grave problema de salud pública, las cifra 

se incrementan anualmente, algunos estudios indican que cada año aproximadamente 

20% de los adultos jóvenes y adolescentes sexualmente activos contraen vaginosis 

bacteriana, estas cifras pueden servir como indicador de la frecuencia  con que se 

producen las relaciones sexuales sin protección, a pesar de los esfuerzos para 

informar al público sobre este factor de riesgo conductual y sobre el aumento de la 

posibilidad de contraer el VIH que se presenta en personas que tiene vaginosis 

bacteriana. De ahí que exista una gran necesidad de fortalecer la capacidad de los 

servicios de salud en todos los niveles para evaluar y atender de forma integral las 

vaginosis bacteriana y realizar seguimiento de los comportamientos de riesgo 

asociado que perpetúa esta enfermedad. (MSP, 2014). 

Como parte de las acciones para fortalecer las capacidades locales, desde el año 2006 

en Ecuador, se implementa el manejo sindromico de las ITS y Vaginosis Bacteriana 

que presentan una alternativa de abordaje eficiente  de éste problema en la Atención 

Primaria de Salud. Dicho enfoque se basa en la identificación de los principales 
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grupos de síntomas y signos comúnmente asociados a ciertas infecciones y para el 

tratamiento se utiliza el flujo grama que estandariza las acciones implementadas  por 

el  Ministerio de Salud Pública y que incluyen las cuatro C: 

 -Consejería para mejorar la percepción del riesgo. 

 -Cumplir el tratamiento de toma supervisada. 

 -Contactar atendidos, para romper la cadena de trasmisión sexual. 

 -Condones entregados en la atención obstétrica junto con la demostración de 

su uso correcto. (MSP, 2014). 

Algunas veces las bacterias que provocan la vaginosis bacteriana pueden infectar el 

útero y las trompas de Falopio, a este tipo de infección se las llama enfermedad 

pélvica inflamatoria que puede provocar suficiente daño en las trompar de Falopio 

como para aumentar el riesgo de un embarazo ectópico e infertilidad en  el futuro de 

las adolescentes,  también la vaginosis bacteriana se asocia con múltiples 

complicaciones perinatales, entre ellas, aborto, ruptura prematura de 

membranas,partos prematuros, bajo peso al nacer, colonización del líquido amniótico, 

inflamación de corion y amnios, endometritis posparto, mayor riesgo de infección por 

el virus de inmunodeficiencia humana y parálisis cerebral. 

La erradicación completa de la vaginosis bacteriana entre mujeres con esta condición 

teóricamente reduciría el riesgo de aborto espontáneo y la susceptibilidad de que las 

adolescentes que contraigan infección de transmisión sexual.  

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Vaginosis Bacteriana. 

Determinar el incremento de la vaginosis bacteriana como factores de riesgo en las 

adolescentes que asisten a la consulta externa de gíneco-obstetricia en el Sub-centro 

de salud de El Salto en los meses de enero a junio  del 2015.  

 

 

 



20 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Vaginosis Bacteriana en adolescentes. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

     ¿Cómo evitar el incremento de las Vaginosis Bacterianas mediante un programa 

educativodirigido a los  adolescentes, que acuden al centro de salud El Salto? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

     La investigación sobre las Vaginosis Bacteriana en adolescentes se realizara en el 

centro de salud El Salto, durante el  primer semestre del 2015, la información se la 

obtuvo de las historias clínicas y de los profesionales de la salud, las causas de ésta 

afección se debe a la falta de conocimiento de signos y síntoma de ésta enfermedad, 

debido a  lo cual los adolescentes presentan múltiples complicaciones en la salud que 

ponen en riesgo su  futuro y el de la familia.  

Algunos factores socialescomo la pobreza que nos promueve a la  mala salud son 

fenómenos relacionados para la obtención de vaginosis bacteriana, Los países pobres 

subdesarrollados tienden a presentar los resultados más altos sanitarios que los países 

desarrollados, dentro de cada país las personas de bajos recursos económicos tienen 

más problemas de salud que la de los países desarrollados. Esta asociación refleja una 

relación de causalidad que funciona en los dos sentidos: la pobreza que genera mala 

salud y la mala salud hace que los pobres sigan siendo pobres.Encontramos  

desigualdades sanitarias entre las personas pobres y las que no lo son, así como 

respecto a las repercusiones  que en forma de empobrecimiento y desigualdad  de 

ingreso puede tener los gastos en atención de salud, se hace una exposición sobre la 

causa de desigualdad y la eficacia de las políticas destinadas a combatirlas y se señala 

que es muy poco lo que se conoce sobre éstas políticas.  La accesibilidad de nuestra 

comunidad a los centros de salud es muy limitada, ya que están a gran distancia de la 

cuidad donde no cuentan con carreteras ni con transportes propicios para poder 

trasladarse a recibir atención oportuna cuando tienen los primeros síntomas de la 
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vaginosis bacteriana tal como es la secreción vaginal en el caso que presentaran, ya 

que muchas veces no hay síntomas en esta la enfermedad. 

El factor educativoy la baja escolaridad, las malas condiciones sanitarias y nivel 

socio-económico, también han sido ligadas a la presencia de la vaginosis bacteriana 

sugiriendo que las mujeres con mayor nivel de educación y que están por encima de 

la pobreza tendrían significativamente menos probabilidades de desarrollar esta 

afección,  respecto a la relación del hábito de higiene con la aparición de vaginosis 

bacteriana, se ha descrito que las duchas vaginales tienen un alto riesgo para el 

desarrollo de esta enfermedad que puede ser por un desequilibrio en la microbiota 

vaginal y la aparición de inflamación local,  al contacto sexual con nuevas y múltiples 

parejas  sexuales sean varones o mujeres y al tener relaciones sexuales sin protección 

están como factores de riesgo asociados a la vaginosis bacteriana. La vaginosis 

bacteriana varía dependiendo de la población estudiada, pero es más alta en mujeres 

que a muy temprana edad ejercen actividad  sexual e involucra a múltiples 

microorganismos, la mayoría de los cuales puede detectarse, en baja cantidad, en 

mujeres sin vaginosis. 

El problema de la Vaginosis Bacteriana es por: La falta de manejo integral. La falta 

de implementación del manejo sindromico. Es el aumento de la vaginosis bacteriana 

en los adolescentes. Es la falta de detección temprana. Es la complicación de la 

vaginosis bacteriana en los adolescentes. La falta de prevención de la vaginosis 

bacteriana en los adolescentes. la falta de acceso a tratamientos. la falta de flujograma 

o guía de acción. 

El factor económicoes uno de los más  influyentes, por lo que muchas adolescentes 

no tienen atención inmediata cuando presentan los primeros síntomas de la vaginosis 

bacteriana.  El desempleo en nuestro País está ubicado en el 84% desde marzo del 

2015- 1,01 menos que los registrados en marzo del 2014 cuando llegó a 4,85% según 

la últimas encuestas Nacionales de empleo y desempleo (ENEMDU) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). (Riofrío & Jaramillo, 2015).  

Por la falta de trabajo de los padres y familiares los adolescentes no tienen los 

medicamentos necesarios para poder combatir a tiempo la Vaginosis Bacteriana y se 
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convierta en un factor de riesgo para la salud de futuros embarazos que los presentan 

a su corta edad por que no se realizan los controles pre-natales ni  realizan exámenes 

complementarios para así detecta a tiempo las enfermedades, por lo que corren el 

riesgo de tener abortos, partos prematuro y neonatos de bajo peso. 

Algunos factores biológicos influyen sobre la vaginosis bacteriana, los cuales son 

edad, el sexo, estado inmunológico del huésped,  el uso o no de agua potable,  medios 

de higiene el uso y abuso de antibiótico y la virulencia del agente infeccioso. Las 

mujeres jóvenes y adolescentes están predispuestas más que los hombres de su misma 

edad, aunque inicien la actividad sexual en la adolescencia. 

 La vaginosis bacteriana es relativamente común, su aumento es más alto que la de 

otras enfermedades infecciosas durante el embarazo (como la bacteriuria 

asintomática, Neisseria gonorrhoea, Chlamydia trichomatis y Tricomonas vaginales) 

y se cuenta con evidencia de mujeres adolescentes portadoras de vaginosis bacteriana 

durante el embarazo, detectando a tiempo esta enfermedad se aspira reducir la tasa de 

parto prematuro en un número considerable de mujeres.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Mediante el presente trabajo y por la necesidad de conservar la buena salud en 

nuestra población hemos elaborado un Programa educativo sobre la Vaginosis 

Bacteriana para contribuir a disminuir esta enfermedad en las adolescentes de la  

comunidad,para la ejecución del trabajo se utilizará lainvestigación descriptivas que 

se fundamentan las propuestas de los resultados obtenidos en cuanto al análisis de 

diagnóstico diferencial para el flujo vaginal, el métodos y la técnicas utilizada para la 

realización de éste trabajo se tomó las historias clínicas de los adolescentes de 13 a 19 

años que acuden a la consulta externa de ginecología y obstetricia del sub-Centro de 

Salud de El Salto del cuidad de Babahoyo Provincia de Los Ríos, se realiza un 

programa educativopara la prevención de Vaginosis Bacteriana y así poder disminuir 

ésta afecciones y complicaciones en el futuro de los adolescente. 
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1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERALES 

Elaborar un Programa Educativo para disminuir las Vaginosis Bacterianas en 

adolescentes. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 1ro.- Analizar los referentes teóricos generales y sustantivos de las 

Vaginosis Bacteriana.. 

 2do.- Determinar los factores que originan el aumento de la Vaginosis 

Bacteriana en las adolescentes del Sub-Centro de Salud de “El Salto”. 

 Analizar las vaginosis bacteriana en los adolescentes. Propuesta de un 

programa educativo para el Centro de salud El Salto. 

 

 

1.5 PREMISA 

Sobre la base de los factores Sociales, Económicos; Culturales, Biológicos en los 

adolescentes del sub-centro de Salud “El Salto”, se elabora un Programa Educativo 

para la prevención de Vaginosis Bacteriana y así poder disminuir ésta afección y 

complicaciones en el futuro de los adolescentes. 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

     Para el manejo integral de vaginosis bacteriana y sabiendo que  es un síndrome 

clínico poli-microbiano con desplazamiento de la flora lacto-bacilar normal con 

microorganismos anaerobios, como Gardnerella Vaginalis, Micoplasma hominis, etc.  

Su presencia está relacionada con enfermedad pélvica inflamatoria, aborto, partos 

prematuros. ruptura prematura de membranas, bajo peso al nacer, endometritis pos 
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parto, entre otras. Por lo que la hemos considerado un factor de 

riesgopreconcepcional y prenatalpara las adolescentes que son las que más salen 

embarazadas. Para lo cual se elabora un programa educativo para un manejo integral, 

sindromico con  detención oportuna para la prevención y tratamiento de la vaginosis 

bacteriana.  
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 TEORIAS GENERALES 

La adolescencia es el período de vida posterior a la niñez y anterior a la adultez 

transcurre desde que aparecen los primeros inicios de la pubertad, los 10 y 19 años 

hasta el desarrollo completo del cuerpo que es aproximadamente a los 20 años, en la 

adolescencia se experimenta una importante transformación a varios niveles en el ser 

humano, el niño empieza a sentir cambios en su organismo y en su mente que lo 

llevará a la adultez.   

. El presente trabajo se realiza en El Salto de la Provincia de Los Ríos en el Sub-

centro de Salud "El Salto", con el objetivo de determinar el grado de asociación y 

comportamiento de la Vaginosis bacteriana  en las adolescentes, que representa un 

problema de salud pública a nivel  nacional y mundial (Morín, 2010) 

Las adolescentes aun no tienen el cérvix maduro, éste se encuentra en desarrollo y sus 

células están en constante cambio. Estas células inestables crean un ambiente 

propicio para el contagio de algunas infecciones, por otra parte el cuerpo de la mujer 

adolescente es más chico y puede sufrir herida durante el sexo. En nuestro país 

influye la infra estructura sanitaria, malos hábitos, deficiente higiene, los hábitos 

sexuales de los adolescentes, éstos constituyen factores importantes que incrementan 

la Vaginosis bacteriana en nuestro medio, también influyen factores como deficientes 

conocimientos de la sexualidad y el nivel socio económico bajo de nuestra sociedad 

(Avilez, 2015). 

     Se realizó una investigación para determinar el incremento de la  Vaginosis 

bacteriana en los adolescentes del Sub-centro de Salud de El Salto.   La vaginosis 

bacteriana se conocía antes como vaginitis inespecífica o vaginitis por Gardnerella. El 

ecosistema vaginal es un  complejo sistema de microorganismos interactuando con 

factores del ser humano que mantienen en  equilibrio una variedad de bacterias.En 

una mujer sana el ecosistema vaginal se haya en equilibrio, conseguido en gran parte 



26 

 

por la bacteria dominante, ésta bacteria produce ácido láctico y peróxido de 

hidrógeno sustancia que regulan el crecimiento de otras bacterias de la microflora 

vaginal. (Valverde, 2012). 

     Es imprescindible promover educación e información sobre la salud genital y 

reproductiva a los adolescentes. El presente programan está elaborada con la mejor 

práctica clínica y recomendaciones disponibles para el manejo de la infección de 

vaginosis bacteriana. Estudios descriptivos que incluyó citología realizada a mujeres 

adolescentes en el sub-centro de salud El Salto que de manera voluntaria asistieron a 

consulta obstétrica en el programa detención oportuna del cáncer cervico uterino, el 

aumento global de los resultados positivos son mayor para vaginosis bacteriana que 

para algunas otras leucorreas en los adolescentes. (MSP, 2014) 

     Los de hallazgos microbiológicos encontrados en la actual población presenta una 

distribución de frecuencia similar a las reportadas en las  literaturas de investigación, 

corroborándose que la vaginosis bacteriana es la infección vaginal más frecuente, 

seguida de la candidiasis y tricomoniasis   las que fueron mayor en los adolescentes 

las cuales presentan asociación con el grupo etario, el método de planificación   

familiar y el sector de residencia. Esta información resulta útil para generar hipótesis 

sobre los sub-grupos poblacionales que presentaron incremento de las infecciones 

estudiadas (García, 2014) 

     A fin de orientar investigaciones o acciones de vigilancias epidemiológica basadas 

en las pruebas diagnósticas de referencia y para evaluar la pertinencia de estructurar 

programas de tamización de infecciones del tracto genital aunados a la tamización del 

cáncer cervico uterino. Sin duda, las infecciones genitales se presentan en todo el 

mundo un alto índice de consultas en la mayoría de las instituciones que presentan los 

servicios de salud. Estas infecciones pueden ser causadas por diversas entidades, 

como bacterias aerobias y anaerobias, hongos, virus y parásitos, alguno de éstos 

pueden o no ser trasmitido sexualmente. (Dra. Raquel I. Caballero Pozo, 2010) 

Algunos factores que predisponen a  mujer en edad fértil a estas enfermedades son los 

tratamientos hormonales, debido a que modifican la consistencia del moco cervical, 

también con los dispositivo intrauterino y frecuencia de duchas vaginales. 
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     El papel del compañero sexual masculino en la frecuencia de vaginosis bacteriana 

por que las mujeres sexualmente activa ha llegado a la conclusión de que la vaginosis 

bacteriana se trasmite por contacto sexual. La recolección frecuente de Gardnerella 

vaginalis de los compañeros sexuales masculinos han fortalecido ese concepto. Sin 

embargo, algunos autores no encontraron la relación entre la recurrencia de vaginosis 

bacteriana y el aislamiento de Gardnerella vaginales en los compañeros sexuales 

masculinos. La enfermedad se trasmite de una forma más compleja, y la fisiología de 

esa infección nos vuelve renuente a etiquetara la vaginosis bacteriana como una 

enfermedad de trasmisión sexual. (Duarte, 2011) 

     En un estudio de literaturas investigadose aislaron especies de mobiluncus y/o 

recto en 25 de 30 adolescentes (81%) con vaginosis bacteriana, lo que sugiere con 

esfuerzo que el recto puede ser una reserva para estos organismos. Presentan 

evidencia de transmisión sexual de la vaginosis bacteriana los estudios que muestran 

una estrecha correlación entre la cantidad de compañeros sexuales 30 días antes del 

examen con o sin vaginosis bacteriana con tasas mayores en los casos de las mujeres 

con más de 5 compañeros a lo largo de su vida. 

En el cuadro clínico las pacientes con infecciones vaginales o cervicales presentan 

síntomas variados. Refiere principalmente un olor desagradable. El interrogatorio en 

la primera consulta se debe dirigir hacia la naturaleza de los síntomas y abarca una 

serie de problemas que pueden no ser expresados por la paciente. las respuestas de 

estas preguntas pueden llevar a enfocar las posibles causas de la infección y con el 

examen físico complementar para la terapia subsecuente después del diagnóstico de 

laboratorio.                   

     Se observa descargahomogénea vaginal blanca o blanco-grisácea no inflamatoria 

en el introito, cuándo la paciente se encuentra en posición supina, la cual cubre las 

paredes de la vagina. Si la descarga es abundante, puede extenderse del vestíbulo 

vulvar hasta el perineo, el examen con el espéculo revela la descarga clásica, como si 

se hubiera derramado un vaso de leche en la vagina, la consistencia homogénea puede 

ser fácilmente comprobado al retirar de las paredes de la vagina con una torunda. PH 

vaginal se mide con un papel de pH sujetado con fórceps e introducido en la descarga 
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vaginal, con precaución para evitar las secreciones menstruales y cervicales las cuales 

tienden a ser alcalina. 

      Es importante no emplear lubricantes en el espéculo cuando se realizan el 

examen, ya que los ismos pueden elevar el pH y provocar resultados erróneos. La 

descarga también puede ser aplicada en el papel de pH con una torunda. El pH en las 

pacientes que tienen vaginosis bacteriana es superior a 4,5 (por lo general es 5,0 a 

6,0). Un pH vaginal inferior de 4,5 excluye el diagnostico de vaginosis bacteriana. El 

pH de las secreciones del endocérvix es superior a las secreciones vaginales, por 

consiguiente, las secreciones deben ser muestreadas sólo en la vagina. (Jose Sanchez, 

pág. 385) 

     El olor y pruebas de las aminas (trimetilamina, putrescina y cadaverina son 

producidas por la flora vaginal mezclada y se detectan cuando la secreción vaginal se 

mezcla con hidróxido de potasio al 10% en la platina de un microscopio o cuando una 

torunda con secreciones vaginales se sumerge en un tubo de ensayo que contiene 

hidróxido de potasio al 10%. El olor de aminas, que recuerda el olor a pescado, se 

produce cuando una gota de descarga se mezcla con una gota de hidróxido de potasio 

al 10% no se produce este olor en ausencia de vaginosis bacteriana. El olor a aminas 

puede encontrarse en mujeres con tricomoniasis. La prueba de amina empleada solo 

predice el diagnostico de vaginosis bacteriana en forma exacta en el 94% de las 

pacientes. Las células indicadoras son células epiteliales escamosas con tantas 

bacterias adheridas a su superficie que el borde de las células se torna oscuro.  

     Las células vaginales epiteliales generalmente tienen bordes característicos, la 

presencia de células guías (clue cells) en el examen en fresco, se detecta diluyendo la 

secreción en 1mL de solución salina y observado al microscopio. Generalmente más 

de 20% de las células epiteliales de la mujer con vaginosis bacteriana tienen la 

apariencia distinta del borde dentando. Amsel y Col han demostrado que una 

preparación húmeda positiva clara de las células indicadoras significa la presencia de 

vaginosis bacteriana con una especificidad de 90% o superior, las pacientes con 

vaginosis bacteriana pueden tener cédulas epiteliales que no son células indicadoras.  
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Para el diagnóstico de la vaginosis bacteriananos daríamos cuenta que aun  las 

adolescentes no tienen el cérvix maduro, aunque se encuentra en desarrollo y sus 

células están en constante cambio, estas células inestables crean un ambiente propicio 

para el contagio de algunas infecciones,  por otra parte el cuerpo de la mujer 

adolescente es más pequeño y puede sufrir  laceraciones durante el acto sexual,en el 

50% de los casos no existe síntomas de ningún tipo,  en la exploración clínica se 

encuentra un flujo blanco, homogéneo, espeso, pegado a las paredes vaginales y el  

vestíbulo vulvar, para el diagnóstico debe contarse con criterio clínico y 

microbiológico riguroso que permitan la definición de esa entidad, la combinación de 

diferentes hallazgos clínicos estandarizados ha sido la más utilizado recientemente 

para vaginosis bacteriana. Tres de los cuatros criterios deben estar presente para 

establecer el diagnóstico correcto de vaginosis bacteriana  en la mayoría de las 

pacientes afectadas:  

 Flujo vaginal homogéneo (el color y la cantidad pueden variar),  

 Olor a aminas (pescado) cuando se agrega solución de hidróxido de potasio al 

10% a las secreciones vaginales, comúnmente llamadas "prueba de olor",  

 Presencia de células guías, clave o en clavija, que son células epiteliales 

cubiertas por cocobacilos en la microscopía,  

 PH vaginal mayor a 4,5, Criterio altamente significativo, Otras evaluaciones 

microscópicas.(Badia, 2013) 

     El diagnostico mediante análisis de muestra al microscopio,son las secreciones 

vaginales para un análisis de preparación húmeda, Primero se localiza el campo en 

potencia baja (fijación del objetivo 10x) para Tricomonas o yemas de levadura y 

seudohifas. Luego se ubica el campo en potencia alta (fijación de objetivo 40x) para 

los organismos relacionados con vaginosis bacteriana: células indicadoras, leucocitos, 

morfotipos, de los lactobacilos, otras bacterias en medio. Los hallazgos 

microscópicos típico permanente diferencial de secreción normales de las de origen 

infeccioso, en la descarga normal las células generalmente sobrepasan en número a 

los leucocitos. Los morfotipos a los lactobacilos sobrepasan en número a otras 
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bacterias, en el medio circundante. Hay ausencia de células indicadoras, de 

mobiluncus y de tricomonádidos o yema de levadura y psecudohifas. 

Por el contrario, en la vaginosis bacteriana puede aparecer célula epiteliales que no 

son células indicadoras; las células epiteliales por lo general sobrepasan el número de 

los leucocitos; otras bacterias del medio sobrepasan el número de morfotipos de los 

lactobacilos; hay presencia de células indicadoras de los mobiluncus se identifican 

aproximadamente al 50%; y si los tricomonádidos se encuentran presente, existe una 

relación estreche con el diagnóstico. los mobiluncus se observan como un bastoncito 

móvil anaerobio más útil como marcador de diagnóstico para la enfermedad de 

Gardnerella. 

Los bastoncitos tienen forma de media luna se doblan y se trasladan como tirabuzón y 

se mueven en forma de serpiente. Si se agrega azul de metileno o una solución salina, 

las bacterias se tiñen de azul y se distinguen de la flora normal (lactobacilos). Si 

predominan los leucocitos, el método debe considerar la posibilidad de que la 

paciente tenga una ETS, debido a que la vaginosis bacteriana rara vez provoca un 

derrame de leucocitos. La vaginosis bacteriana ha sido localizada en el 86% de las 

mujeres diagnosticadas con tricomoniasis. Cultivos. La Gardnerella se encuentra en 

50 al 60 % de las mujeres sanas. Un cultivo positivo para G. vaginalis, es insuficiente 

para diagnosticar VB sin el soporte de evidencia clínica y otra prueba de laboratorio. 

Como diagnóstico diferencial de lasmúltiples causas de descarga vaginal que pueden 

agruparse en infecciosas, descarga secundaria a cambios hormonales y otras causas. 

Estas causas pueden resumirse de la forma siguiente:Infecciosasla Vaginosis 

bacteriana; Candidiasis vaginal; Vaginitis por Tricomonas; Cervicitis mucopurulenta; 

Blenorragia; Descarga citolítica; Leucorrea fisiológica; Vaginitis atrófica; Otras 

causa: Vaginitis química/alérgica (por cuerpos extraño); Vaginitis inflamatoria 

descamativa (liquen plano erosiva); Cervicitis crónica; Ectropión cervical; Pólipo 

cervical; Cáncer endometrial y cervical; Enfermedades vasculares por colage-nosis. 

(Hospital, 2016) 

La vaginosis bacteriana como factor de riesgo preconcepcional y del embarazoen 

numerosos estudios se ha demostrado una relación entre vaginosis bacteriana y las 
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secuelas adversas importantes: las mujeres que experimentan VB están bajo riesgo 

incrementado de sufrir enfermedad inflamatoria pélvica, la cual sin tratamiento 

adecuado puede llevar a la infertilidad. Las embarazadas con VB están en peligro de 

rotura prematura de membrana, trabajo de parto y parto antes de término, 

corioamnionitis, y endometritis subsecuente de cesárea, no se sabe si la investigación 

de la Vaginosis Bacteriana  y el tratamiento de la misma disminuirán los riesgos de 

las secuelas adversas. (Salud, 2015) 

Una infección del aparato genital durante el embarazo puede pasar al líquido 

amniótico y dar lugar a  la rotura prematura de las membranas y al trabajo de parto 

prematuro. Tales infecciones incluyen vaginosis bacteriana; clamidia, tricomoniasis, 

gonorrea, sífilis y VIH, pero no candidiasis. El parto prematuro (antes de las 37 

semanas de gestación) se asocia con salud infantil deficiente y muerte temprana, 

ingreso del recién nacido en unidades de cuidado intensivo neonatales en las primeras 

semanas de vida, estancia hospitalaria prolongada y discapacidad neurológica a largo 

plazo incluida la parálisis cerebral. 

El tratamientode pacientes sintomáticos es indispensable, haciéndose controvertido en 

la paciente sin síntomas pero antes esta eventualidad en una adolescente con 

antecedentes de complicaciones en el embarazo anterior atribuidas al cuadro 

infeccioso hace imperativo su tratamiento.  

El tratamiento de elección. 

 Es el Metronidazol oral: 500 mg cada 12 horas durante 7 días o  

 Metronidazol gel 0,75% 5g intravaginal  cada 24 horas/5 días o  

 Clindamicina crema 2% 5g intravaginal antes de acostarse  por 7 días.  

 Otras alternativas de tratamiento. 

 Clindamicina 300 mg cada 12 horas durante 7 días o  

 Clindamicina óvulos 100 mg antes de acostarse durante 3 días.  

 La dosis única es 2 gramos de Metronidazol ha demostrado ser la de menor 

eficacia para el tratamiento de la vaginosis bacteriana.  

 La FDA  acreditado el Metronidazol de 750 mg, una vez al día, y la dosis 

única de Clindamicina en crema vaginal.  
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Es innegable la necesidad de efectuar tratamiento a las adolescentes y embarazadas 

con antecedentes de evolución desfavorable de la gestación aunque claro está que el 

efecto adverso de los fármacos a nuestro alcance son todavía poco claros y 

prácticamente no existen alternativas que permita suplirlos. En la paciente 

embarazada sintomática o con antecedentes desfavorables de un anterior embarazo 

existen controversias debido al temor de efectos teratogénicos del metronidazol, 

algunos evitan su uso hasta que finalice el período de organogénesis circunscrito al 

primer trimestre de embarazo y recomiendan una dosis de 750 mg/día repartidos en 

tres tomas alcanzando con ellas una concentración inhibitoria mínimo aun estable 

para éstos agentes infecciosos. No se recomienda el uso de Clindamicina Intra-

vaginal ya que se asocia a un aumento de parto pretémino.  

     La Vaginosis Bacteriana es un desorden ecológico de la microbiota vaginal que 

afecta a millones de mujeres el rededor del mundo y ha sido asociado con muchos 

efectos adversos para la salud a de la mujer, incluyendo trabajo de parte predetermino 

yriesgo de infecciones de trasmisión sexual, así como también parto prematuro y las 

complicaciones que esto conlleva. Este desorden es producido por la pérdida de los 

bacilos productores de peróxido de hidrógeno y la proliferación de bacterias 

predominantemente anaerobias, usualmente este es producido por un aumento en las 

concentraciones de Gardnerella vaginalis y Mobiluncus siendo típico también la 

proliferación de especies como Prevotella-vivia, Peptotresptococos y Micoplasma 

Hominis, todos ellos como consecuencia de los cambios de la interacción microbiana. 

La ecología de la microbiota vaginal está influenciada por diversos factores, como 

factores hormonales tanto endógenos como exógenos. Dentro de los factores de 

riesgo identificados para vaginosis bacteriana se puede mencionar múltiples 

compañeros sexuales, haber cambiado de compañeros sexual durante los 30 días del 

mes, tener pareja sexual femenina, duchas vaginales, la reducción de los lactobacilos 

en la flora normal y estresores sociales pueden aumentar el riesgo de incremento de 

VB. 

El flujo vaginal es uno de los más frecuentes en la consulta obstétrica y síntoma que 

afecta especial desde la adolescencia y la causa principal es la vaginosis bacteriana. 
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Las infecciones de vaginosis bacteriana son un grave problema de salud pública, las 

cifra se incrementan anualmente, algunos estudios indican que cada año 

aproximadamente 20% de los adultos jóvenes y adolescentes sexualmente activos 

contraen vaginosis bacteriana, estas cifras pueden servir como indicador de la 

frecuencia  con que se producen las relaciones sexuales sin protección, a pesar de los 

esfuerzos para informar al público sobre este factor de riesgo conductual y sobre el 

aumento de la posibilidad de contraer el VIH que se presenta en personas que tiene 

vaginosis bacteriana. De ahí que exista una gran necesidad de fortalecer la capacidad 

de los servicios de salud en todos los niveles para evaluar y atender de forma integral 

las vaginosis bacteriana y realizar seguimiento de los comportamientos de riesgo 

asociado que perpetúa la vaginosis bacteriana. 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La infección de Vaginosis Bacteriana es un grave problema de salud pública, se 

estima una incidencia anual de alrededor de 23 millones de VB tratables  en la región 

de América Latina. El artículo “Vaginosis Bacteriana, es una enfermedad que pone en 

riesgo a la adolescente en especial las embarazadas y al bebe”, indica que cada año el 

20% de adulto joven sexualmente activos  contraen esta infección. Elmotivo por el 

cual los adolescentes se infectan es: Falta de conocimiento sobre las síntomas y 

signos de la vaginosis bacteriana por lo que no tienen precaución de protección a la 

hora de tener el aseo personal puesto que utilizan duchas vaginales a diario, en las 

relaciones sexuales porque tienen varias parejas sexuales o pareja nueva, la falta de 

comunicación con sus padres, la drogadicción, el alcoholismo, estos datos  servir para 

respaldar la necesidad de fortalecer los servicios de salud en todos los niveles para 

atender en forma integral a las personas con algún tipo de estas infecciones.El Estado 

ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública considera prioritario incorporar 

en los servicios del sector salud el manejo integral de las  vaginosis bacteriana, por lo 

cual realizó una Guía práctica clínica que puso a disposición del personal de salud 

para el mejor manejo de la vaginosis bacteriana especialmente en los adolescentes.  



34 

 

2.1.1 REFERENTES EMPÍRICOS 

Estudios realizados en Perú  en el año 2014 determinando los factores de riesgos 

asociados a la prematuridad por infección de vaginosis bacteriana en pacientes del 

Hospital Cesar Garay García realizaron investigaciones de tipo retrospectivo, de 

diseño analítico caso control, que a través de la fórmula para éste tipo de diseño se 

evaluaron 200 casos de prematuros y 400 recién nacidos a término sanos (controles) 

los resultados de las madres de los recién nacidos prematuros tienen entre 20 a 34 

años de edad (72.5%), conviviente (71,0%) proceden de la zona urbano marginal 

(38.5%), de nivel de instrucción de secundaria (47%), con antecedentes de 

prematuridad (18%), con antecedentes de Retraso de crecimiento Intra uterino 

(10.5%)primíparas (30.5%), con menos controles prenatales (59%), con morbilidad 

materna (38.5%). 

La conclusión es que al prematuridad se asocia con algunos factores socio 

demográfico y obstétrico de la madre.(Tello, Perú 2014-2015) 

     Estudios realizados en el Centro obstétrico del Hospital de Ambato IESS durante 

el 2013 se refiere a la Vaginosis Bacteriana como factor de riesgo predominante en el 

parto prematuro y con ello todas las complicaciones tanto para la madre como para el 

neonato, no existe una correcta prevención de ésta patología lo que se debe a la falta 

de conocimiento de las pacientes, consultas médicas muy rápidas, falta de controles 

prenatales, ausencia de guía de prevención y tratamiento. El parto prematuro en la 

principal causa de morbilidad neurológica a corto y largo plazo, éste problema de 

salud tiene un costo económico y social considerable para la familia y los gobiernos, 

su frecuencia varía entre 5 y 12 % en las regiones desarrolladas del mundo, pero 

puede ser de hasta 40% en las regiones más pobres. Por lo que se llega a la 

conclusión que la prematuridad es la principal causa de morbilidad perinatal en todo 

el mundo, considerándose como causa de muerte entre el 50%-70% de todas las 

muertes neonatales y en alrededor del 85% de recién nacido con bajo 

peso.(Samaniego, Ambato 2013). 
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Estudios relazados en las unidades comunitarias de la salud familiar Cantón El Niño 

en San Miguel y Trompina en Morazán en el 2012, se investigó la presencia de la 

vaginitis o vaginosis bacteriana en mujeres de edad fértil se identificaron hábitos 

sexuales de riesgo predisponentes para la vaginosis bacteriana, los objetivos consiste 

en efectuar citología cervico vaginal, clasificar según su orden de frecuencia los 

agentes causantes de la vaginosis bacteriana y de igual forma determinar las 

características socio-demográfica y hábitos sexuales predisponentes  a las infecciones 

vaginales de las mujeres de las unidad comunitaria de salud familiar en estudio. La 

investigación fue descriptiva, prospectiva, transversaly de campo la población 

muestreada fue 174 pacientes de 10 a 49 años de áreas rurales, en base al reporte de 

citología los resultados la vaginosis bacteriana es de (20,11%), la característica socio 

demográfica que presentan con frecuencia las mujeres son de baja escolaridad 21% y 

la procedencia Rural100% ya que existen poca accesibilidad a la educación. Los 

hábitos sexuales son la práctica sexual vaginal el 41% que con mayor frecuencia 

presentan infección vaginal, el número de compañeros sexuales, uso inadecuado de 

preservativo 43%, el aseo genital posterior al coito 81%, queda claro que es de suma 

importancia aumentar los estudios específicos para determinar el agente causal de la 

vaginosis bacteriana que es el más frecuente que se obtiene al tomar estudio 

citológico cervico-vaginal.(Guevara Padilla, 2013) 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO. 

La investigación sobre las Vaginosis Bacteriana en adolescentes se realiza en el 

centro de salud El Salto, durante el  primer semestre del 2015, la información se la 

obtuvo de las historias clínicas y de los profesionales de la salud. 

En el marco metodológico se muestran aspecto como el tipo de investigación las  

Técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación, con la colaboración del personal de estadística se recolecto la 

información de 80 historias clínicas del sub-centro de salud "El Salto" y se realizó la 

selección de inclusión y exclusión de las pacientes a estudiar.  La modalidad que se 

utilizó en la presente  investigación es la cualitativa, que nos permitió dialogar con 

cada adolescente en su propio ambiente ya que se lo realizó en su domicilio y así 

percibir el sitio donde se desenvuelve, colaboraron todos los adolescentes sin ninguna 

limitación, también se utilizó la investigación.Descriptivas que se fundamenta las 

propuestas de los resultados obtenidos en cuanto al análisis de diagnóstico diferencial 

para el flujo vaginal. 

el métodos y la técnicas utilizada para la realización de éste trabajo se tomó las 

historias clínicas de los adolescentes de 13 a 19 años que acuden a la consulta externa 

de ginecología y obstetricia del sub-Centro de Salud de El Salto dela cuidad de 

Babahoyo Provincia de Los Ríos, se realiza un programa educativo. 

La Observación de latécnica realizada durante ésta investigación es especial al 

momento de percibir el problema de manera inicial, consiste en la apreciación 

dirigida a captar los aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades 

sociales y personas. El factor educativoy la baja escolaridad, las malas condiciones 

sanitarias y nivel socio-económico, también han sido ligadas a la presencia de la 

vaginosis bacteriana sugiriendo que las mujeres con mayor nivel de educación y que 

están por encima de la pobreza tendrían significativamente menos probabilidades de 
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desarrollar esta afección.El factor económicoes uno de los más  influyentes, por lo 

que muchas adolescentes no tienen atención inmediata cuando presentan los primeros 

síntomas de la vaginosis bacterianaesto se relaciona con el desempleo que sufre 

nuestro país. El factores biológicos influyen sobre la vaginosis bacteriana, los cuales 

son edad, el sexo, estado inmunológico del huésped,  el uso o no de agua potable,  

medios de higiene el uso y abuso de antibiótico y la virulencia del agente infeccioso.  

Lasencuestastécnica que se utiliza en el cuestionario y se aplica de manera informal a 

una parte de la población. La entrevista utilizada en el proceso formal fué un medio 

de recopilación de información mediante preguntas abiertas a las que debe responder 

el interrogatorio. 

 

Universo y Muestra. La población que se eligió para éste estudio es el universo que 

corresponde a los  adolescentes de 13 a 19 años que acudan a la consulta externa de 

ginecología y obstetricia, que es la población con la que vamos a trabajar 

De un total de 80 pacientes con afección de vaginosis bacteriana que asistieron 

voluntariamente a la consulta externa de Ginecología y Obstetricia de  sub-centro de 

salud de El Salto de la ciudad de Babahoyo Provincia de Los Ríos en el período 

comprendido de enero a junio del 2015, 30 pacientes fueron excluidas por datos 

ambiguos en la historia clínica y con presencia de criterio de exclusión escrito en el 

estudio.     La mucosa vaginal y el tejido cervical en las mujeres jóvenes adolescentes 

son inmaduro. En la etapa del climaterio presentan cambios hormonales que también 

aumentan la vulnerabilidad. Las adolescentes tienen mayor riesgo de adquirir la 

vaginosis bacteriana por varias razones: Mayor superficie de exposición de la mucosa 

vaginal por la relación sexual receptiva. Cambios hormonales en diferentes etapas de 

la vida. Inmuno depresión: menstruación, embarazo no deseado.Entre las condiciones 

que favorecen la Vaginosis Bacteriana y complicaciones son: las   Duchas Vaginales.  

Pareja casuales. Múltiple pareja. 

Tipo y Área de estudio. Según las características de ésta investigación el estudio es 

descriptivo con la revisión de las Historias Clínicas de pacientes adolescentes que 
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acuden a la consulta externa de Ginecología y Obstetricia de  sub-centro de salud de 

El Salto de la ciudad de Babahoyo Provincia de Los Ríos 

 

Instrumentos utilizados para la recolección de datos fue un formulario estructurado 

para éste fin,  

 -La revisión de libros y registros estadísticos e historia clínica del sub-centro 

de Salud de El Salto. 

 -Recursos Humanos.- Tutor,   Investigador, bioquímico, adolescentes, 

profesores, médicos, estadísticos. 

 -Recurso Material.- encuesta, medio de transporte, solución de KOH al 10%, 

proyector, tríptico, porta objeto,  espátula de ayre, hisopo estéril. 

 

La distribución de la vaginosis bacteriana según la edad. 

 La mayor incidencia de ésta patología se presentó en el grupo etario de 15 a 19 años, 

sin embargo las variaciones son poco significativas en el grupo de mujeres en edad 

fértil comprendidas entre 21 y 25 años.(fig. 1) 

Agente causal según el cultivo y con el test de aminas negativo  

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Existen diferentes factores que son el Social, Económico, Cultural, Biológico que 

ayudan al incremento de la vaginosis bacteriana en los adolescentes. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

En cuanto a las dimensiones tenemos: 

En el Factor Social. 

Accesibilidad a los centros de salud; Promiscuidad; Servicios básicos; Higiene; 

Divorcios; Violencia; Discriminación 
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Factor Económico. 

Desempleo; Pobreza crítica 

 

Factor Cultural 

Mitos y creencias alrededor de la atención médica; Resistencia al cambio; Abuso en 

las relaciones coitales: Desconocimiento de consecuencias; Falta de comunicación 

Analfabetismo 

 

Factor Biológico. 

Edad; Sexo; Estado inmunológico; Problemas genéticos 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Encuesta.- preguntas abiertas. 

Historia Clínica 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los adolescentes que asisten a la consulta de ginecología y obstetricia al Centro de 

Salud El Salto.El universo con el que se realizó el estudio fueron 80 historias clínicas 

de  adolescentes que asistieron a la consulta externa con la afección de secreción 

vaginal a las cuales se tomó muestra del fondo de saco de Douglas y cuello uterino 

para enviar la muestra Solca de Babahoyo para su procesamiento (PAP) y 

diagnóstico, se tomó otra muestra de secreción vaginal con una torunda y se la 

sumerge en un tubo de ensayo que contiene hidróxido de potasio (KOH) al 10% (test 

de aminas) para la selección de la muestra se tomó en cuenta los siguientes criterios 

de inclusión y de exclusión. 

Criterio de inclusión.- Toda paciente adolescente que acude a la consulta de 

obstetricia y ginecología que cumple con el criterio de ser diagnosticada con 

vaginosis bacteriana (presencia de secreción vaginal). 
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Criterio de exclusión.- Pacientes adolescentes menor de 13  años con flujo vaginal 

que acuden a la consulta obstétrica. Paciente adolescente con sangrado vaginal. 

Paciente con tratamiento con antibiótico previo. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

C D I U 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRU

MENTO 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

Factor Social 

 

-Accesibilidad a los centros de 

salud 

-Promiscuidad 

-Servicios básicos 

-Higiene 

Divorcios 

Violencia 

Discriminación 

 

 

Encuesta 

Historias 

clínicas 

 

 

A la adolescentes del 

sub-centro de Salud de 

El Salto 

Familia 

 

Factor 

Económico 

Desempleo 

-Pobreza crítica 

 

 

Encuesta 

Historias 

clínicas 

A la adolescentes del 

sub-centro de Salud de 

El Salto 

Familia 

 

Factor Cultural 

-Mitos y creencias alrededor de 

la atención médica 

-Resistencia al cambio 

 

Encuesta 

Historias 

clínicas 

 

A la adolescentes del 

sub-centro de Salud de 

El Salto 

Familia 

 

Factor 

Biológico 

 

-Edad 

-Sexo 

-Estado inmunológico 

-Problemas genéticos 

Encuesta 

Historias 

clínicas 

 

 

A la adolescentes del 

sub-centro de Salud de 

El Salto 

 

Factor 

educativo 

 

-Abuso en las relaciones 

coitales 

-Desconocimiento de 

consecuencias 

Falta de comunicación 

Analfabetismo 

 

Encuesta 

Historias 

clínicas 

A la adolescentes del 

sub-centro de Salud de 

El Salto 

Familia. 
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2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

La principal fuente de recolección de datos fueron las encuestas, se eligieron 30 

adolescentes al azar que asistieron a la consulta de obstetricia  centro de salud "El 

Salto", de las cuales se refleja el mayor porcentaje entre los de 16 a 19 años 

contraen la VB, la mayoría de ellos viven con sus padres, 26 de ellos ya han 

tenido relaciones sexuales voluntarias, y 4 de ellas quedaron embarazadas, a pesar 

de haber recibido información de salud sexual y reproductiva en las escuelas, 

colegios, internet y centro de salud y conocedoras de los distintos métodos de 

planificación familiar y en especial de la píldora del día después, a la pregunta de 

si consume droga y alcohol todos contestaron que "NO" pero eso se analiza que 

respondieron así por no ser señalados por los demás  por lo que no  van a 

responder con la verdad.  

     En las entrevistas realizadas a los profesionales de la salud del Centro de El 

Salto. respondieron que si hay casos de Vaginosis Bacteriana en los adolescentes 

y que el centro de salud brinda charlas periódicas de éste tema, pero no se hacen 

campañas de VB aunque sí se realizan talleres de prevención en los grupos 

organizados, los adolescentes sí se interesan en conocer sobre ésta enfermedad, se 

imparten charlas y proyecciones en los colegios, a pesar de todo los adolescentes 

no hacen conciencia de las complicaciones que acarrean tener ésta afección, al 

contraer ésta enfermedad los adolescentes cambian de vida porque les produce 

molestias, vergüenza y baja auto estima en especial cuando tienen relaciones 

sexuales, por lo que se deben crear alternativas para que conozcan más de este 

tema y que no contraigan con facilidad ésta enfermedad. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Con la Autorización de el Director del Centro de Salud de El Salto para realizar la 

encuesta a las adolescentes que asistían a la consulta externa e informados de que 

se les realizaría preguntas sencillas utilizaron términos claros a través de los 

cuales los adolescentes pudieron contestar sin ningún inconveniente, fué realizada 
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en un ambiente cómodo  privado y respetando su intimidad, sin herir 

susceptibilidad para que con responsabilidad se recojan los datos necesarios para 

el feliz término de éste proyecto. los padres que acompañaban a los adolescentes 

algunos salieron de la sala para que ellos se sientan cómodos y puedan responder 

cada una de las preguntas con la verdad, los otros padres se quedaron a participar 

junto a sus hijos en las encuestas, cuando terminamos las encuestas los padres que 

salieron se acercaron a preguntar los resultados ya que estaban preocupados de 

que sus hijos tengan algún vicio, pero como era de esperar y pensarlo en que sus 

padres averiguarían de sus respuestas ellos respondieron todo sin comprometerse. 

Gracias  a éstas encuestas se ha obtenido datos resultados necesarios para la 

valoración de cómo están de conocimiento y comportamiento los adolescentes 

estudiados. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

     La Metodología que se realizó un estudio epidemiológico fue cualitativo y 

descriptivo en el Sub-centro de salud El Salto durante el período enero a junio del 

2015. Se seleccionó una muestra de 50 historia clínicas de adolescentes entre la 

edad de 13 a 19 años aplicados los criterios de inclusión y exclusión, como 

resultado tenemos que la tasa  de incidencia de vaginosis bacteriana fue en el 

grupo de 13 a 19 años un (34,2%). La prevalencia de vaginosis bacteriana fue el 

24 %. El síndrome se asoció a variables socio-demográfico (edad, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, economía familiar. 

Las adolescentes que viven en unión libre la vaginosis fue de 1,2 más prevalente 

(94%). El 60% de adolescentes se realizaron duchas vaginales, el 73% de las 

adolescentes refieren haber tenido relación a los 13 años. El 10% de la población 

estudiada tienen varias parejas sexuales. Las Duchas vaginales suelen ser las 

responsables de algunas infecciones las que se curan solamente suspendiendo 

estas duchas vaginales. 

En el Sub-Centro de Salud de El Salto se encontró un incremento total de 

vaginosis bacteriana, en adolescentes del 8%, y en jóvenes no adolescentes el 7%. 

que tenían como costumbre prácticas de duchas vaginales, nueva pareja sexual y 

múltiples parejas. (Dra. Mónica Arnold Rodríguez, 2014) 
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Debido a los resultados obtenidos, donde se comprueba que el mayor porcentaje 

de infección por vaginosis bacteriana se presenta en los adolescentes del sub-

centro de salud de El Salto  y sobre la base de los factores Sociales, Económicos; 

Culturales, Biológicos, se construye un Programa Educativo para la prevención, 

diagnóstico oportuno y tratamiento de Vaginosis Bacteriana  para jóvenes  de 13 a 

19 años, para que tengan conocimiento de los signos y síntomas de ésta 

enfermedad y promover la   educación sexual, así toda usuaria que acudan 

oportunamente a la consulta ginecológica para que se le diagnostique a tiempo la 

enfermedad y poder corregir o evitar complicaciones y secuelas futuras. Esta 

propuesta pretende mejorar la calidad del diagnóstico y el conocimiento de las 

mujeres sobre el riego de contraer vaginosis bacteriana en la etapa de 

adolescencia, pre-concepcional y prenatal.  

 

 

1.-¿QUE EDAD TIENE?  

     

 
EDAD      10. 3 

    

 
  11. 15 12 

    

 
  16. 19 15 

    

       
 

 
 
 
 
 

 
 El mayor número de casos de ésta patología se presentó en el grupo etáreo de  

16 a 19 años,  

 

  

 
2.-¿CON QUIEN VIVE? 

    
        PADRES 20 

     MAMÁ 3 
     

 
ABUELO 5 

     

 
HERMANOS 1 

     

 
TIOS 1 

     

        
 

      

 
 

Series1
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Series1

Series1
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20
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EDAD
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Es esta encuesta el mayor número de los adolescentes viven con los padres y los de padres 

divorciados eligen vivir con los abuelos.  

 

3.- ¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES? 
 

 
 

SI 26 

NO 4 
 

 

 

 

  
 

En esta encuesta la mayoría de los adolescentes han tenido relaciones sexuales. 

 
 
 
 
 
 

 

 

4.- ¿FUÉ VOLUNTARIO? 
 

        

 
SI 26 

     

 

 

       

 
 

       
        
        
  

 

Nos damos cuenta que todas las relaciones sexuales que han tenido los adolescentes  

han voluntarias. 

 

 

5.- ¿ESTA EMBARAZADA? 

  

 
SI 4 

     

 
NO 22 

      

 
 

       

        
        
        
        
        

 

De las 26 pacientes encuestadas 22 aceptaron estar embarazadas 
 

 

 

6.- ¿HA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y   

REPRODUCTIVA? 

 
SI 30 

     

 
NO 0 

     

 

Series10

50
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NO

Series1
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50

1

SI 
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Series1
0

50
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NO
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De las 30 encuestadas todas aceptaron haber tenido información de salud sexual. 
 

7.-¿DONDE RECIBIÓ LA INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y  

REPRODUCTIVA? 
 

 
ESCUELA  30 

     

 
COLEGIO 30 

     

 
INTERNET 30 

     

 
CENTRO DE SALUD 30 

     
 

 
  
  
  
  
  
  

 

 
Las 30 encuestadas todas recibieron información a través de escuela colegio, 
internet y centro de salud 

  

 

 

8.-¿SABE LO QUE ES UN ANTICONCEPTIVO? 

  

 
SI 30 

     

 
NO 30 

     

 

 

 
 

 
  
  

  
  
  
  

 

Todas las encuestadas aceptaron saber que es un anticonceptivo. 
 

  

 
9.- ¿QUE ANTICONCEPTIVO UTILIZA? 

   

 
PRESERVATIVO 8 

     

 
PILDORA 10 

     

 
INYECCION 8 

     

 
NINGUNO 4 

     

 

 

 
 

 
  
  

Series1

0

50

ESCUELA COLEGIO
INTERNET

CENTRO DE
SALUD

Series1

Series1
0

50

SI
NO

Series1

Series1
0

10

Series1
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De las encuestadas 8 utilizaban preservativos, 10 píldoras, 8 inyección, y 4 no utilizaban 
ninguno. 
 

 

 
10.- ¿CONSUME DROGAS? 

    

 
SI 0 

     

 
NO 0 

     

 

 

 
 

 
  
  
  
  
  

 

Todos dijeron que no usaron droga 
 
 

    

 
11.- ¿CONSUME ALCOHOL? 

    

 
SI 0 

     

 
NO 0 

     
 

       
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  

  

 

Todos dijeron que tampoco consumían alcohol 
 

   
 

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

     La mayor número de casos de ésta patología se presentó en el grupo etario de 16 a 19 

años, sin embargo las variaciones son poco significativas en el grupo de mujeres en edad 

fértil comprendidas entre 21 y 25 años, nos damos cuenta que la mayor parte de las 30 

adolescentes encuestadas 20 viven con sus padres y de pocos divorcios que hay los 

adolescentes prefieren vivir con sus abuelos. En esta encuesta la mayoría de los 
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adolescentes han tenido relaciones sexuales a temprana edad y a pesar de tener 

conocimientos de planificación familiar pocas salieron a embarazadas (4), a pesar de que 

sabían que existe la píldora del día después información que todas  recibieron por 

internet, escuelas, colegios y centro de salud,y las que han tenido relaciones sexuales lo 

hicieron de forma voluntarias.De las 26 pacientes que tuvieron relaciones sexuales  4 

aceptaron estar embarazadas y  8 utilizaban preservativos, 10 píldoras, 8 inyección, y 4 

no utilizaban ninguno, todos dijeron que no usaron droga ni tampoco consumían alcohol,  

El 76% de los pacientes con vaginosis bacteriana no tuvieron alguna condición que 

pudiera asociarse a la patología, lo que concuerda con bibliografías revisadas las que 

indican que no se sabe mucho acerca de cómo se contrae la vaginosis bacteriana, 

existen muchas incógnitas acerca del papel de las bacterias nocivas como causa. El 

24% restante presentó que un 8% se realizaron duchas vaginales, lo común según 

referencias de pacientes fue introducirse en la vagina usando jeringuillas o peras de 

goma, agua de manzanilla pura o combinada con alcohol y femicol, por lo que estas 

sustancias al alterar el pH vaginal predisponen a la proliferación de microorganismos 

anaerobios responsables de la Vaginosis Bacteriana.   El 12% refirió tener una nueva 

pareja sexual y un 4% indicó  que tenía otra u otras parejas sexuales. Pocos estudios 

se refieren al papel del compañero sexual masculino, siendo controversial la 

trasmisión por vía sexual. Un estudio refiere que la frecuencia de la Vaginosis 

Bacteriana en mujeres sexualmente activas ha llegado a la conclusión de que la 

vaginosis bacteriana se trasmite por contacto sexual. 

 

Según los estudios de Perú  es que la prematuridad se asocia con algunos factores 

socio demográficos y obstétricos de la madre; mientras que en Ambato tienen como 

resultados que la prematuridad es la principal causa de morbilidad perinatal en todo el 

mundo, considerándose como causa de muerte entre el 50%-70% de todas las muertes 

neonatales y en alrededor del 85% de recién nacido con bajo peso y los estudios 

relazados en las unidades comunitarias de la salud familiar Cantón El Niño en San 

Miguel y Trompina se llegó a la conclusión que en mujeres de edad fértil se 

identificaron hábitos sexuales de riesgo predisponentes para la vaginosis bacteriana, y 

al efectuar la citología cervico vaginal, para clasificar según su orden de frecuencia 

los agentes causantes de la vaginosis bacteriana, En nuestro país estudios encontraron 
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un 98% de mujeres con VB y 50% en mujeres aparentemente sanas y el agente causal 

es la Gardnerella Vaginalis. 

     Por lo que queda claro que es de suma importancia aumentar los estudios 

específicos para determinar el agente causal de la vaginosis bacteriana que es el más 

frecuente que se obtiene al tomar estudio citológico cervico-vaginal. 

 

3 PROPUESTA 

La propuestapara el manejo integral de vaginosis bacteriana sabiendo que  es un 

síndrome clínico poli-microbiano con cambio de la flora lacto bacilar normal con 

microorganismos anaerobios, como Gardnerella Vaginalis, Micoplasma hominis, etc.  

Su presencia está relacionada con: enfermedad pélvica inflamatoria, aborto, partos 

prematuros, ruptura prematura de membranas, bajo peso al nacer, endometritis pos 

parto, entre otras. Por lo que la hemos considerado un factor de riesgo 

preconcepcional y prenatal. (Dra. Mónica Arnold Rodríguez, 2014) 

La actividad que persigue la propuesta: 

1. Es la correcta utilización del método diagnóstico  

2. El cumplimiento del programa y administración adecuada de los recursos,  

3. Capacitación periódica cada 3 meses sobre el programa,  

4. Charlas  

5. Conferencias audiovisuales  

6. Casa abierta.   

7. Incrementar el monitoreo y supervisión cruzadas de las historias clínicas. 

8. Socializar los resultados del monitoreo y evaluación para seguimiento y 

cumplimiento de las metas. 

La factibilidad de la aplicación de ésta propuesta será posible porque existen recursos 

físicos, materiales, intelectuales, y humanos suficientes en el centro de salud El Salto 

para llevar a cabo estas acciones y detectar a tiempo la vaginosis bacteriana por medio 

de una educación preventiva. 

Por lo que se justifica teóricamente la necesidad de un Programa Educativo  para el 

control de la vaginosis bacteriana en las mujeres estudiadas que son adolescentes, se 

cumplieron los objetivos y tareas trazadas por la autora para dar respuesta al problema 

científico. En las caracterización socio-demográfica se destaca el grupo de edad de 13 
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a 19 años, la baja escolaridad, las casadas son las que predominaron, en relación a las 

manifestaciones clínicas la más frecuente fue la leucorrea gris blanca homogénea 

seguida del dolor bajo vientre, el germen que predominó fue Gardnerella Vaginalis. 

 

CONCLUSIONES  

De lo investigado de la VB en los adolescentes de Centro de Salud "El Salto" se 

detectó un alto incremento de vaginosis bacteriana entre los adolescentes además se 

comprobó que la VB no afecta a mujeres después de la menopausia sino en los años 

reproductivos, siendo el bajo nivel de instrucción, la procedencia rural y una 

ocupación dependiente como:  

 Los que haceres domésticos son favorecedores del riesgo de VB.  

 El alto incremento y predominio de factores de riesgo de complicaciones 

durante la gestación, parto y pos-parto  

 Aumenta el riesgo de enfermedades pélvicas inflamatoria conocidos con 

resultados similares a los encontrados a nivel nacional y mundial. 

Según las literaturas de investigación la VB. aumenta la susceptibilidadfrente a dichos 

riesgos de concebir (riesgo pre-concepcional) y del éxito de embarazo (riesgo 

prenatal); la mayoría de pacientes no tubo condiciones asociadas a la presencia de 

VB. coincidiendo con lo que indica la literatura revisadas en cuanto a las causas que 

originan la VB.  son aún poco conocidas; sin embargo un grupo de pacientes sí tenían 

costumbres  que alteran el pH vaginal como lo son las duchas vaginales; otras referían 

haber cambiado de parejas recientemente o tener varias parejas sexuales, aunque 

también es controversial el papel de la trasmisión sexual de la VB, no se presentaron 

complicaciones en las embarazadas ya que tuvieron un diagnóstico y tratamiento 

oportuno, tampoco en las no embarazadas. Sin embargo se encontró antecedentes de 

enfermedades pélvicas inflamatorias e infección de trasmisión sexual  las cuales son 

complicaciones de la VB. por lo que no puede descartarse que haya estado asociadas 

en su momento con la afección, en el manejo médico predominaba para el  

diagnóstico, la clínica sin tener en cuenta  otros criterios que se implementaron 

posteriormente en la parte de la propuesta.  

     El tratamiento de elección recomendada internacionalmente ante la propuesta se 

empleó solo el 45%, otra alternativa de tratamiento sería: 
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Clindamicina 300 mg cada 12 horas durante 7 días 

Clindamicina óvulos 100 mg antes de acostarse durante 3 días.  

La dosis única de 2 gramos de Metronidazol ha demostrado ser l de menos eficacia 

para el tratamiento de la vaginosis bacteriana.  

La FDA ha acreditado el Metronidazol 750 mg, una vez al día durante 7 días, y la 

dosis única de Clindamicina en crema vaginal, salvo el caso de los embarazos ya que 

no se  prescribía metronidazol por vía oral sino por vía vaginal por temor a afectar el 

embarazo, en la actualidad se conoce que es posible emplear el medicamento por vía 

oral a partir del segundo trimestre de gestación, se implementó la propuesta 

consistente en agregar al diagnóstico la "prueba de olor" aplicando KOH al 10% a la 

secreción vaginal y la tirillas reactivas para pH vaginal; con lo cual se mejoró la 

captación, diagnóstico y tratamiento oportuno de las mujeres en edad fértil y en 

adolescentes sobre todo embarazadas, para prevenir el riesgo preconcepcional y del 

embarazo. Se continuará implementando charlas educativas sobre el tema como parte 

de la propuesta.    

     Por lo anterior expuesto, se demuestra que la vaginosis bacteriana en especial por 

Gardnerella vaginales está fuertemente asociada a afecciones en los adolescentes con 

abortos, óbito fetal, amenaza de parto pretémino.  

 

RECOMENDACIONES 

Se dan en base a los resultados obtenidos en esta investigación:  

Detectar oportunamente la vaginosis bacteriana para dar un tratamiento oportuno y 

evitar complicaciones.  

Detectar los principales agentes patógenos causantes de la infección y sus diferentes 

formas de contagios y de qué manera evitarlos.  

Hacer conocer a través de nuestros profesionales el programa mediante charlas 

educativas en la población cautiva (escuelas y colegios) de tal manera que conozcan la 

manera preventiva de esta enfermedad, con las cuatro C:  

 Consejería para mejorar la percepción del riesgo;  

 Cumplir el tratamiento de toma supervisada;  
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 Contactar con la atención oportuna para romper la cadena de trasmisión 

sexual; Condones entregados en la atención obstétrica junto con la 

demostración de su uso correcto. 

     Motivar a los adolescentes que si padecen una infección de cualquier índole que 

sea tomen conciencia y busquen ayuda profesional así tener el tratamiento adecuado y  

oportuno, evaluar permanentemente la aplicación del programa. Es indispensable que 

sigan los consejos: No utilizar ducha vaginal, geles y agentes antisépticos locales; 

Practicar una técnica adecuada de higiene vulvo-vaginal; Corregir anomalías 

anatomo-funcionales; Comenzar tratamiento en presencia de signos y síntomas de 

infección vaginal mientras se espera por la confirmación diagnóstica. 
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ANEXOS 

ANEXO #1 

ENCUESTA APLICADA A LOS ADOLESCENTES 

 

1.- EDAD?      10    11    12    13    14   15    16    17    18    19 

2.- ¿CON QUIEN VIVE? 

      a) Padre  b) Papá c) Mamá  d) Abuelos  e) Tíos  f) Hermanos  g) Otros 

 

3.- ¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES? 

      SI                                       NO 

4.- ¿FUÉ VOLUNTARIO? 

     SI                                        NO 

5.- ¿ESTA EMBARAZADA? 

     SI                                        NO 

6.-¿HA RESIBIDO INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL ? 

     SI                                        NO 

7.- ¿DONDE RECIBIÓ LA INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL?  

a) Radio   b) Televisor   c) Colegio   d) Sub-centro  e) Amigos   g) Internet   h) 

Otros.  

 

8.-  ¿SABE LO QUE ES UN ANTICONCEPTIVO? 

     SI                                      NO                  Si es posible defínalo__________ 

 

9.- ¿QUE ANTICONCEPTIVO UTILIZA? 

a) Preservativo   b) Píldora   c) Inyección   d) Ninguno   e) Píldora del día después  

f)  

 

10.- ¿CONSUME DROGAS? 

     SI                                      NO                  Si es posible defínalo__________ 

 

11.- ¿CONSUME ALCOHOL? 

     SI                                      NO              
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ANEXO #2 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1 EDAD 10 (3) 11 - 15 (12) 15 -19 (15)   

  

 

 

2 ¿CON QUIEN VIVE? Padres (20) Mamá (3) Abuelos (5) Hermanos (1) 

 

Tíos 

(1) 

3 

¿HA TENIDO RELACIONES 

SEXUALES? SI (26) NO (4)     

  

 

 

4 ¿FUÉ VOLUNTARIO? SI (26)       

  

 

5 ¿ESTA EMBARAZADA? SI (4) NO (22)     

  

 

 

6 

¿HA RECIBIDO 

INFORMACIÓN SOBRE 

SALUD SEXUAL Y  

REPRODUCTIVA? SI (30) NO (0)     

  

 

 

 

 

7 

¿DONDE RECIBIÓ LA 

INFORMACIÓN DOBRE 

SALUD SEXUAL 

YREPRODUCTIVA?  

Colegio 

(30) Internet (30) Sub-centro (30)  Escuela (3 

  

 

 

 

 

8 

¿SABE LO QUE ES UN 

ANTICONCEPTIVO? SI (30)       

  

 

 

9 

¿QUE ANTICONCEPTIVO 

UTILIZA? Píldora (10) 

Inyecciones 

(8) Preservativos (8) Ninguno (4) 

  

 

 

10 ¿CONSUME DROGAS? SI (0) NO (0)     

  

 

 

11 ¿CONSUME ALCOHOL? Si (0) NO (0)     

  

 

 

12 

 

SABE QUE ES SECRECIÓN SI (10) NO (20) 

  

  

 

 

13 

CONOCE  LOS RIESGOS DE 

LAS RELACIONES 

SEXUALES SI (15) NO (15)     

  

 

 

14 

 

SABE QUE ES V.B. Si (0) NO (30)     
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ANEXO #3 

ENTREVISTA APLICADA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

1. ¿Existen adolescentes con vaginosis bacteriana? 

2. ¿El Sub-centro brinda charlas de prevención de las Vaginosis Bacteriana? 

3. ¿En el sector se realizan campañas de prevención de las Vaginosis 

Bacteriana? 

4. ¿Los adolescentes se interesan por conocer acerca de la Vaginosis 

Bacteriana? 

5. ¿Los adolescentes hacen conciencia sobre el riesgo de la Vaginosis 

Bacteriana? 

6. ¿Los adolescentes que han adquirido Vaginosis Bacteriana han tenido 

complicaciones en el tratamiento?  

7. ¿Los adolescentes han cambiado su forma de vida debido a la Vaginosis 

Bacteriana? 

8. ¿Cree usted que se debería brindar información acerca de la Vaginosis 

Bacteriana? 

9. ¿Cree usted que se debe general alternativas que motiven a los 

adolescentes a su concienciación acerca de la Vaginosis Bacteriana? 
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ANEXO #4 

Muestra. 

Participantes en el estudio. 

Condiciones que favorecen la Vaginosis Bacteriana y complicaciones:  

Condiciones que Favorecen la VB. Frecuencia    % 

Duchas Vaginales 20 8% 

Pareja casuales 30 12% 

Múltiple pareja 10 4% 

Ninguna 40 76% 

Total 100 100 

 

 

El test de aminas y en el cultivo para Gardnerella Vaginalis. 

Gardnerella 50 

Tricomonas 35 

Candidiasis 10 

Leucorreas 5 

 

 

Agente causal según el cultivo y con el test de aminas negativo. 

Esta tabla muestra que la Gardnerella Vaginalis es el agente causal más frecuente 

en el cultivo.   

 

Series1

0%

50%

100%

Ducha
Vaginal

Parejas
Casuales

Multiples
parejas

Ninguna
Total

Series1

Series1

0

50

Gardnerella
vaginalis

Tricomonisis
Candidiasis

Leucorrea

Series1
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Agente causal según el cultivo y con el test de aminas positivos. 

Duchas Vaginales 35 

Nueva Pareja 50 

Múltiples Parejas 15 

 

   
     

     
     
     
     
     
     En esta tabla nos damos cuenta que la causa más frecuente de contraer la VB es 

las duchas vaginales seguido de múltiples parejas sexuales y nuevas pareja. 
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ANEXO #5 

3.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de Vaginosis 

Bacteriana  

Factores 

Sociales        

Factor 

Económico           Factor Biológico 

Desconocimiento 

de consecuencias 

Aborto Parto prematuro 
Bajo peso al nacer 

 Bajo conocimiento 

Promiscuidad 
 

Abuso en las 

relaciones coitales 

Resistencia 

al cambio 

 

Falta de  CPN 

atiempo 

 

Perdida de vida Salud inadecuada de la 

madre 

Producto de mala calidad 

Bajo nivel de 

educación de los 

adolescentes 

 

Divorcios 
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ANEXO #6 

FLUJOGRAMA DEL SINDRIME DE FLUJO VAGINAL (GPC-MSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paciente consulta por flujo vaginal 

anormal, prurito o dispareumia 

Realice anamnesis, examen físico, 

(inspección, especuloscopía, tacto 

vaginal bimanual) y evalúe factor de 

riesgo. 

¿la paciente presenta incremento de 

flujo vaginal o leucorrea amarilla o 

descarga grumosa o eritema/edema 

vulvar  o el prurito es la queja principal 

de la paciente. 

No 
Algún síndrome sugestivo 

una infección de trasmisión 

sexual 

SI 
SI NO 

Tratamiento para vaginosis bacteriana, 

Tricomonas vaginalis, candidiasis vulvo-

vaginales 

 Indique conducta sexual de riesgo 

 Implemente estrategia de 

prevención 

 Suministre y fomente el uso de 

preservativos 

 Ofrezca y remita a la consulta de 

salud sexual y planificación 

familiar. 

 considere tratamiento a la pareja 

en caso de Tricomonas 

 

Incremente el 

diagrama de 

flujo adecuado 

y consulte al 

apartado del 

interior de la 

guía 

Identifique 

conducta sexual 

de riesgo. 

Implemente 

estrategia de 

prevención. 

Suministre y 

fomente el uso 

de preservativo. 

Ofrezca y 

remita a la 

consulta de 

salud sexual y 

planificación 

familiar. 
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ANEXO #7 

 

Cronograma de actividades 

 

Vaginosis Bacteriana en adolescentes 

 

Objetivos  Contenido Actividades Tiem

po  

Recursos  

 Las  jóvenes: 

-Identificarán 

-signos  

-síntomas de 

VB 

Vaginosis 

Bacteriana 

-Concepto 

 

-Inicie actividad con  

-Charlas 

-Conferencias audio 

visuales para  

Reconocer  

Prevenir la Vaginosis 

Bacteriana 

Casa Abierta 

 

10’ 

 

30' 

 

 

 

1 por 

año 

 

 

-Recurso Humano: 

Equipo de Salud. 

-Recursos 

Materiales: 

-Portafolios. 

-Paleógrafos. 

-Marcadores. 

-Computadora. 

-Proyector. 

-Analizarán  

Signos y 

síntomas de 

la vaginosis 

bacteriana. 

-Cuáles son 

las 

principales 

causa que 

originan la  

vaginosis 

bacteriana 

-Explique a través de 

una charla interactiva 

cuáles son las 

consecuencia que 

produce la vaginosis 

bacteriana 

60’ 

 

 

 

 

 

 

Asistentes 

15 (sala de espera) 
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