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RESUMEN  

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en el Centro de salud de 

enfermedades de trasmisión sexual #2 de la ciudad de Guayaquil, el mismo que 

fue aplicado a un grupo de trabajadoras sexuales durante el mes de enero del 

2016, involucrando, no solo a las trabajadoras sexuales si no, también, los 

conocimientos de los profesionales, la Guía de atención integral, los planes de 

capacitación y prevención. 

El objetivo de la investigación es la verificación correcta de la aplicación de las 

Guías de atención integral, cuyo resultado mediante un plan de capacitación y 

prevención permitirá combatir la alteración de la ecología vaginal donde la flora 

es reemplazada con gérmenes anaerobios “VB” comúnmente conocida como 

vaginosis bacteriana, determinar la frecuencia de esta infección vaginal, en las 

trabajadoras sexuales que asisten al Centro de salud de enfermedades de 

trasmisión sexual #2 de Guayaquil. Para esto se llevó a cabo las respectivas 

investigaciones con una metodología proyectada en los resultados de encuestas 

aplicadas a las trabajadoras sexuales. Al comparar y analizar los resultados se 

determinó que más del 90% de las encuestadas están de acuerdo en la necesidad 

de recibir con claridad una capacitación y métodos de prevención para evitar la 

vaginosis bacteriana, contar con información disponible y personal de orientación, 

que permita fortalecer los conocimientos en relación con esta infección y charlas 

constantes para las nuevas pacientes. Surge entonces la propuesta de crear un Plan 

de capacitación y prevención sobre Vaginosis en trabajadoras sexuales del Centro 

de salud de enfermedades de trasmisión sexual #2 de Guayaquil. 

PALABRAS CLAVES: Vaginosis Bacteriana, Gardnerella Vaginallis, Vaginitis, 

enfermedades de trasmisión   sexual, Infección Polimicrobiana. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out in the Health Center of STDs # 2 in the city of 

Guayaquil, the same that was applied to a group of sex workers during the month 

of January 2016, involving not only sex workers or not, also, knowledge of 

professionals, the guide comprehensive care, training plans and prevention. 

The aim of the research is the correct verification of the implementation of the 

Guidelines integrated care, the result through a plan of training and prevention 

will enable combat impaired vaginal ecology where flora is replaced with "VB" 

anaerobes commonly known as bacterial vaginosis, determine the frequency of 

this vaginal infection among sex workers who attend the health Center STDs # 2 

of Guayaquil. To this was carried out the investigations with a projected on the 

results of surveys of sex workers methodology. By comparing and analyzing the 

results it was determined that more than 90% of respondents agree on the need for 

clear training and prevention methods to prevent bacterial vaginosis, have 

available information and guidance staff, which will strengthen knowledge on this 

infection and constant talks for new patients. Then comes the proposal to create a 

training plan and prevention among sex workers Vaginosis Health Center of STDs 

#2 of Guayaquil. 

KEYWORDS: Bacterial Vaginosis, Gardnerella vaginallis, vaginitis, sexually 

transmitted diseases, polymicrobial infection. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Comúnmente se  conoce que la Vaginosis bacteriana se debe a la alteración 

que sufre la llamada ecología vaginal, siendo la flora reemplazada con gérmenes 

anaerobios. En la actualidad se desconoce la causa de la VB.  

Este tipo de infección vaginal, que ocurre en edad comprendida entre 15 a 

45 años; en primer lugar el profesional de la salud, cumplirá con la guía de 

atención integral, posteriormente realizará un examen para aplicar un tratamiento 

a fin de erradicar la infección. 

 El propósito de estudio de esta investigación fue conocer el cumplimiento 

de las Guías de Atención Integral para elaborar un Plan de Capacitación y 

Prevención de Vaginosis Bacteriana para las trabajadoras que acuden al Centro de 

salud de enfermedades de trasmisión sexual #2 de Guayaquil. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 Para lo cual la situación de partida fue la pregunta: ¿Cómo incide un plan de 

capacitación y prevención en la disminución de la vaginosis en las trabajadoras 

sexuales que se atienden en el Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión 

Sexual # 2 de la ciudad de Guayaquil? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 A partir de los resultados observados sobre la vaginosis bacteriana en 

trabajadoras sexuales que concurren al SAISS #2, se puede mencionar que en la 

misma influyen la alta tasa de trabajadoras sexuales con vaginosis bacteriana, la 

falta de conocimiento en relación a esta infección hace que ellas se auto 

mediquen, lo que como consecuencia provoca cuadros agudos y subagudos, 

sumándole a esto las infecciones como HPV, VIH, a fín de brindar un aporte de 

mejoramiento a esta situación se propone determinar el nivel de conocimientos de 

infecciones de transmisión sexual en las TS, determinar las falencias en el proceso 

de cumplimientos de las Guías de Atención Integral para las TS, ofrecer charlas 

informativas mostrando métodos de prevención en las TS, con esto pretende 
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reducir el contacto sin protección y eliminar los prejuicios en el acto sexual con 

las trabajadoras. Sin embargo otras causas van desde la actividad sexual a 

temprana edad, desembocando en un alto porcentaje en embarazos no deseados o 

enfermedades de transmisión sexual; la práctica con múltiples parejas sexuales 

ocasiona un alto nivel de riesgo de vaginitis, VIH, HPV, herpes. 

La VB es conocida por representar varias complicaciones si no es tratada 

con premura, para evitar el aumento de enfermedades de trasmisión sexual, y en 

algunos estudios se ha encontrado una relación entre vaginosis bacteriana y 

comportamientos de alto riesgo asociados con las enfermedades de transmisión 

sexual, tales como: pronta actividad sexual, varios compañeros sexuales, y 

personas que ejercen el oficio de la prostitución.  La mayor parte de las 

trabajadoras sexuales desconocen los síntomas que acarrean una ITS, por lo que 

muchas veces resulta difícil diagnosticar y prevenir este tipo de infecciones. 

 En la actualidad las infecciones vaginales se han convertido en un problema 

relevante de la salud pública, ya que es una infección asociada a una serie de 

factores que realmente se engloban en la parte socioeconómica del estatus social y 

en este caso de la población estudiada que es la de las trabajadoras sexuales, 

siendo este uno de los grupos vulnerables a tener este tipo de infecciones, esto por 

el estilo de vida y factores de riesgo a los cuales están expuestas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

En cuanto a la Justificación, se determina que en conformidad con las bases 

teórica y la investigación de campo, sobre el cumplimiento de las Guías de 

atención integral, permitirá la elaboración de un Plan de Capacitación y 

Prevención de la Vaginosis, dirigido a las trabajadoras sexuales que acuden a la 

atención en el Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión Sexual #2 de la 

ciudad de Guayaquil, disminuirá el índice de casos con infección por vaginosis, lo 

cual contribuiría a reducir la tasa estadística problema de estudio. 
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1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

 Identificar la vaginosis en las trabajadoras sexuales del SAISS #2, 

mediante el análisis del cumplimiento de las Guías de Atención Integral, 

para crear un Plan de capacitación y Prevención de la Vaginosis 

Bacteriana en las trabajadoras sexuales atendidas en el Centro de Salud de 

Enfermedades de Trasmisión Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar los referentes teóricos de la Vaginosis bacteriana, las guías de 

atención Integral y sus causas. Establecer el nivel de conocimientos de 

prevención de enfermedades de transmisión sexual en las TS que asisten al 

SAISS #2. 

 Elaborar un Plan de Capacitación y Prevención de la Vaginosis Bacteriana 

para las trabajadoras sexuales. 

CAUSA CONSECUENCIA 

Actividad sexual temprana Embarazo no deseado, enfermedades de 
transmisión sexual. 

Múltiples parejas sexuales Vaginitis, VIH, HPV, Herpes. 

Trabajadoras sexuales Vaginosis Bacteriana (Estafilococo Aureos, 
Gardnerella vaginalis, Tricomoniasis, 
Morbiluncus Bacteroides y Micoplasma) 

1.5 PREMISA  

De ahí que se plantea, la siguiente Premisa: Fortalecer el cumplimiento de las 

Guías de Atención Integral, diseñar un plan de capacitación y prevención de la 

Vaginosis Bacteriana que pretende disminuir la tasa de casos en las trabajadoras 

sexuales que se atienden en el Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión 

Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil y tendrá un impacto positivo al mejorar su 

calidad de vida y estado de salud sexual y reproductiva. 
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
Dar cumplimiento a las Guías de Atención Integral para las trabajadoras sexuales, 

el presente trabajo propone la construcción y ejecución de un Plan de 

Capacitación y prevención de la Vaginosis Bacteriana en las trabajadoras sexuales 

del Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión Sexual # 2, lo cual permitirá 

reducir los casos de VB, entre el número de clientes infectadas con las que 

recibieron la capacitación y los resultados favorables manifestados por la 

Directora y colegas que integran el SAISS #2.  
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2 DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Vaginosis Bacteriana 

Es una afectación que recae sobre las mujeres adolescentes o mayores, 

practicantes de sexo constante o en estado de gestación.  

 

Hanna comenta qué, solo las mujeres disponen de vagina por tanto son 

susceptibles a contraer la VB, sin embargo al tener relaciones, un hombre con 

varias mujeres será el mecanismo de transferencia de la Vb a las demás, para las 

mujeres que tienen contacto con otras mujeres el riesgo de contagio es el mismo 

como si fuera con un hombre. (Hanna, C 2014, pág 8) 

La vagina de origen natural contiene microorganismos, uno de los más 

comunes es el acidophilus (LA), el mismo evita que se multipliquen hasta 

provocar molestias a la mujer en la vagina. (Wikipedia, VB, 2016) 

 De manera oficial el Ministerio de Salud Pública, hace la entrega a los 

diferentes Centros especializados en el tratamiento de enfermedades de 

transmisión sexual, la Guía Nacional de Normas y Procedimientos de Atención 

Integral a Trabajadoras Sexuales, la misma que permite fortalecer y 

estandarizar los servicios de atención de ITS, el mismo que permite que se 

unifiquen criterios para el manejo de la salud sexual en los grupos de alta 

vulnerabilidad a ITS, VIH y SIDA. (Rojas, M & Tamayo, S 2007, pág. 8) 

  

 De la misma manera también se dispone de la Guía de práctica clínica, 

Diagnóstico y tratamiento de la infección vaginal en obstetricia 2014, el cual 

muestra los diferentes aspectos para la prevención, diagnóstico, evaluación y 

tratamiento oportuno de la infección vaginal en obstetricia, que contribuya a 

disminuir la morbilidad materna y la morbimortalidad neonatal en el Ecuador. 
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 Estos Instrumentos son de suma importancia, puesto que su utilización 

correcta, oportuna y ajustada permite el cumplimiento de los mecanismos para la 

prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento, en los diferentes casos que se 

presentan día a día en el SAIS #2, con las TS. 

Según Toapanta, es una de las causas más comunes de infección cérvico-

vaginal, siendo un desorden de la flora bacteriana, desde el predominio normal de 

lactobacilos hacia uno dominado por organismos productores de enzimas tipo 

sialidasa, microorganismos que incluyen Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp, 

Prevotella bivia, Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp, Ureaplasma 

urealyticum y Mycoplasma hominis. (Toapanta, F. 2015 Pág 2) 

 En nuestro medio es común esta infección vaginal, en mujeres que se 

encuentran en edad reproductiva (15 a 44 años); actualmente representa, cuando 

menos, una tercera parte de todas las infecciones vulvovaginales. 

 Esta infección representa un alto riesgo para el desarrollo de enfermedades 

de trasmisión sexual; en estudios realizados determinó que la vaginosis bacteriana 

conlleva a un grave riesgo provocado con las enfermedades de tipo sexual, como 

situación de partida la actividad sexual a corta edad, varios(as) acompañantes 

sexuales, y personas que ejercen el oficio de la prostitución.  

En la página de Wikipedia comenta que, el trabajo sexual por las actividades 

propias de su ejercicio, expone a quienes lo practican a riesgos de todo tipo, como 

la violencia en sus diversas manifestaciones, afectaciones psicológicas por el 

estigma social e infecciones de transmisión sexual (ITS) y virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). (Wikipedia, Vaginosis bacteriana, 2016) 

 De acuerdo con Caballero, la Vaginosis bacteriana aparece con un flujo 

vaginal sintomático, que se lo identificaba como vaginitis por Gardnerella, 

vaginitis inespecífica o vaginosis bacteriana. (Caballero, R y cols. 2015).  

 En la vaginosis bacteriana se produce un cambio gradual de los lactobacilos 

normales, productores de H2O2, por un grupo de agentes polimicrobianos, forman 

este grupo anaerobios (Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, 
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Peptostreptococcus y Mobiluncus), GV y MH, a los que se suman lactobacilos 

anaerobios no productores de peróxido de hidrógeno, actuando todos ellos en 

interrelación simbiótica sin acompañarse de respuesta inflamatoria.  

 La concentración total de gérmenes en vagina se multiplica por cien. 

Bacteroides, Gardnerella y Mycoplasma elaboran unas aminopeptidasas que, 

actuando sobre las proteínas, producen las aminas responsables de la elevación del 

pH y del mal olor. 

 Esta patología ha sido denominada con diversos nombres: vaginitis no 

específica, vaginitis por Gardnerella, VB etc., siendo una mujer infectada por 

contacto sexual.  

 Se asocia al número de parejas sexuales, el inicio temprano de la actividad 

sexual, el uso de duchas vaginales que eliminan al Lacobacillus Acidofillus.  Las 

características socio- epidemiológicas de la población aparentemente también 

tienen incidencia.  

 Se puede diagnosticar mediante los métodos de laboratorio PAP, KOH y 

Células Claves y cultivo entre los principales. 

 Se conoce que la VB es una respuesta general de inflamación, una leve 

infiltración leucocitaria, además de la presencia de Gardnerella vaginalis y otras 

bacterias, tanto sobre las células, como extracelularmente, a manera de 

cocobacilos (células clave). 

 Parece que es bastante frecuente, aunque muchas veces sea asintomática, 

pero su exacta prevalencia no puede conocerse mientras que no se acepten unos 

criterios diagnósticos uniformes. La actividad sexual es un factor predisponente, y 

las mujeres con múltiples compañeros sexuales son el principal grupo de riesgo. 

 Aunque los gérmenes involucrados en la vaginosis bacteriana sí se 

transmiten por contacto sexual, la enfermedad (es decir, el cambio en el 

ecosistema bacteriano) no parece transmitirse exclusivamente de esta forma. 
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2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Etiología 

 La etiología precisa de la VB aún no se encuentra completamente 

dilucidada. A nivel vaginal está demostrado que acontece una alteración global en 

la composición de la ecología microbiana, que consiste en el remplazo de 

lactobacilos predominantes de la flora vaginal normal, por una mayor cantidad de 

Gardnerella vaginalis y organismos anaeróbicos de tipo mixto. 

 La flora aerobia y anaerobia de la vagina puede colonizar e infectar el tracto 

genital superior. Entre las bacterias facultativas (aerobias) se incluyen como más 

frecuentes Escherichia coli, especies de Streptococcus y Gardnerella vaginalis. 

 Los anaerobios tienden a predominar sobre los aerobios y tienen una mayor 

importancia en los abscesos; los más frecuentes parecen ser especies de 

Peptostreptococcus, Bacteroides, Prevotella y Porphyromonas.  

 Los microorganismos típicos ubicados en el colon, se destacan Bacteroides 

fragilis y E. coli, podrían involucrarse por su ascenso desde la vagina, aunque 

existe la posibilidad de su acceso a través de la pared intestinal.  

Los motivos por lo que las mujeres se ven en la necesidad de asistir al 

médico se deben por sangrado anormal, aumento de la secreción vaginal, 

coloración anormal de la secreción, fetidez vaginal, irritación, disuria externa, 

prurito vulvar. 

 Las mujeres que sufren de vaginosis bacteriana suelen experimentar un flujo 

desagradable, de cantidad excesiva, qué en algunos casos mancha su ropa interior 

y que en muchas ocasiones tiene mal olor. El mismo que aumenta cuando se 

tienen relaciones sexuales. 

 Las trabajadoras sexuales manifiestan percibir el olor del flujo desagradable 

al estar de pie y al caminar, luego de haber permanecido sentada durante varias 

horas, también se notó este cambio al iniciar con una nueva pareja, haciendo 

énfasis en la ausencia de prurito vulvar.   
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 En la vaginosis bacteriana se visualiza secreción vaginal blanca o blanca 

grisácea en el introito y labios menores; los labios y la vulva no presentan eritema 

ni edema. Al examen mediante espejo vaginal, las paredes vaginales no muestran 

datos de inflamación.  En la vagina se visualiza una secreción homogénea de color 

blanco grisáceo espesa, homogénea y que puede ser fácilmente retirada de la 

pared vaginal y del cérvix.  En muchas pacientes, las secreciones vaginales tienen 

olor fétido a pescado y contienen burbujas. 

 Cuando la vaginosis bacteriana no complicada, el endocérvix se muestra 

normal y durante el examen pélvico bimanual se observan alteraciones.  

Basado en los reportes se puede indicar que en gran cantidad de casos el 

diagnóstico clínico son asintomáticos en relación a VB. (Roca, B 2015).  

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

Diagnóstico - Evaluación Profesional 

 La vaginosis bacteriana constituye un gran problema en la mujer 

sexualmente activa, dependiendo de la población estudiada y muestra.   

 Existen descripciones de infecciones vaginales Doderlein describe la 

presencia de lacto bacilos en la flora; los lacto bacilos juegan un rol central en la 

homeostasis vaginal por su producción de ácido láctico, que priva desarrollo de 

microorganismos, se debe controlar tener un pH bajo. 

 Schroeder cataloga la flora vaginal utilizando la tinción de Gram, 

encontrando predominio de lacto bacilos; así mismo, describe un estado de flora 

vaginal anormal altamente patógena conocida como vaginosis bacteriana, donde 

múltiples morfotipos de bacterias están presentes en ausencia de lacto bacilos. 

 El estudio Gardner y Dukes publicaron su estudio clásico epidemiológico 

clínico, el Hemophylus vaginalis; causante de un flujo homogéneo en presencia de 

células clave, existía confusión sobre su taxonomía, tal que fue clasificado 
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primariamente como Corynebacterium y luego en el género Hemophylus; fueron 

necesarios estudios del ADN, el cual permitió ubicarlo aisladamente, el cual 

denomina Gardnerell vaginalis. 

 El diagnóstico de vaginosis bacteriana se basa en demostrar la presencia de 

cuando menos tres, de los cuatro criterios que propusieron Amsel y otros, durante 

el Simposio Internacional sobre Vaginosis Bacteriana celebrado en Estocolmo y 

que fueron establecidos como estándar para indicar la presencia de enfermedad e 

incluyen: 20 

 pH vaginal >4.5 

 Prueba Positiva de Aminas que consiste en evidenciar olor fétido a pescado 

al adicionar hidróxido de potasio (KOH) al 10% en una muestra de 

secreción vaginal 

 Mayor cantidad de flujo vaginal de tipo lechoso, homogéneo y adherente a 

pared vaginal. 

  Descarga delicada, blanca adherente y homogénea: Se muestran 

descargas vaginales blancas, si ésta es abundante, puede extenderse.  El examen 

con espéculo permite visualizar la vagina con mayor detenimiento en las paredes. 

El pH en las pacientes que tienen vaginosis bacteriana es superior a 4,5 (por lo 

general es de 5,0 a 6,0). Las pacientes con vaginosis bacteriana pueden tener 

células epiteliales sin ser células indicadoras. (Roca 2015). 

El diagnóstico clásico: La tinción de Gram o coloración de Gram es un tipo 

de tinción diferencial empleado en bacteriología para la visualización de bacterias, 

sobre todo en muestras clínicas. Debe su nombre al bacteriólogo danés Christian 

Gram (1853-1938), que desarrolló la técnica en 1884. Se utiliza tanto para poder 

referirse a la morfología celular bacteriana, como para poder realizar una primera 

aproximación a la diferenciación bacteriana, considerándose bacterias gram 

positivas a las que se visualizan de color morado, y bacterias gram negativas a las 

que se visualizan de color rosa, rojo o grosella. (Wikipedia, Tinción de Gram, 

2016) 
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 Los sistemas de calificación que ponderan poca cantidad o ausencia de 

lactobacilos con gran cantidad de bacilos Gram negativo/Gram variable se utilizan 

de forma rutinaria en laboratorios clínicos para el diagnóstico de vaginosis 

bacteriana a partir de una tinción de Gram.  Es posible que existan células guías, 

pero no es indispensable. 

 La clasificación de Nugent incluye un grupo "intermedio" de mujeres con 

colonización anormal en el aparato genital (reducción de lactobacilos y flora 

intermedia) que puede ser un estado de transición en el camino a la vaginosis 

bacteriana con una proliferación completa. 

Mecanismo de prevención de la VB 

 Para prevenir la vaginosis bacteriana, se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Cuidar del aseo en la vagina, evitar productos que provoquen irritación. 

 Evitar realizar duchas vaginales. 

 Utilizar preservativos o condones de látex. 

Las Trabajadoras Sexuales 

 A este grupo se le ha denominado de diferentes maneras, tales como: 

prostituta, ramera, en el ámbito profesional médico se las conoce como TS. 

 En nuestro medio y en casi todos los países de habla hispana se conoce 

generalmente a las trabajadoras sexuales como prostitutas o mujeres de la vida 

fácil. Malte Chiles, V. E. (07 de 06 de 2006).  

 En cada país se menciona una derivación urbana del término, que cada uno 

resulta más ofensivo que el otro, llegando todos al origen de esta problemática 

existente desde hace muchos años en la sociedad antigua, contemporánea y 

moderna, ubicando a la trabajadora sexual como la culpable de todo el mercado de 

la prostitución, dejando de lado a los clientes y su promotor.    
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 No obstante, el trabajo sexual debe ser entendido como un fenómeno social 

complejo, y que responde a múltiples causas. 

 Las trabajadoras sexuales toman ésta como una ocupación, la misma que se 

ve envuelta de mitos y prejuicios sociales que perjudican a las mismas, en tanto a 

la información que se comparte, como de sus consecuencias. 

Por tanto para las formas de entenderlo va desde ser considerado como la 

profesión más antigua del mundo, como una necesidad social así mismo como 

comprender a las trabajadoras sexuales como mujeres de la vida fácil. 

 Estos términos discriminatorios hacia las trabajadoras sexuales las hacen 

partícipes del contexto marginal y las obliga a que permanezcan.   

 En el Ecuador, las trabajadoras sexuales son esencialmente una población 

heterogénea dividida básicamente en dos grupos: las trabajadoras sexuales de 

casas de citas que requieren cumplir con normas de profilaxis, y el otro grupo son 

las trabajadoras sexuales clandestinas que a su vez se subdividen en dos: las que 

acuden a lugares exclusivos o son contratadas por temporadas como 

acompañantes, aquellas cuya actividad es desarrollada en la calle, que son las de 

mayor vulnerabilidad frente a las enfermedades de transmisión sexual como el 

VIH-SIDA por su movilidad y pobreza. 

 En cuanto a la trabajadora sexual, se conoce que esta actividad a la que se 

dedican son de extremo peligro y difíciles para las mujeres que se dedican a esto, 

por cuanto nada garantiza la protección tanto física como emocional. 

 Es muy conocido que muchas de las trabajadoras sexuales realizan su 

función en sitios clandestinos, esta situación es preocupante tanto para la sociedad 

como para los gobiernos y en el contexto de nuestro país el Ministerio de Salud, 

debido a los peligros a los que las TS están expuestas en la calle, al ser personas 

por lo general de escasos recursos, en varios testimonios se escucha, que su 

actividad la realizan por la necesidad, por ser madres solteras, por terminación de 

sus estudios, dejando de lado la salud de las mismas.  
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 Ellas están expuestas a contraer diversas infecciones, no solo por contacto 

sexual con diferentes clientes, sino también por las condiciones del ambiente 

donde realizan su actividad y por no descansar durante la menstruación, influye de 

la misma manera la automedicación y falta de control de métodos anticonceptivos.  

 La web 20 minutos explica que la práctica de sexo sin protección en las TS: 

Puede deberse a un "incremento de las mujeres que ejercen la prostitución debido 

a la actual situación económica" (20 minutos, 2014) 

 

  En conclusión, se puede señalar que las trabajadoras sexuales corren 

altos riesgos de adquirir ITS e inclusive la muerte. 

 En el Ecuador, ante la gran cantidad de prostitutas, el Código de Salud ha 

reglamentado prohibiendo su ejercicio clandestino y aceptándolo en lugares 

apartados, aplicando revisiones médicas periódicas a las trabajadoras sexuales, en 

los centros de salud especializados para el efecto, los cuales tiene como finalidad 

brindar atención primaria en salud, las 8 horas del día los 365 días del año en el 

área de consulta externa.   

 Con respecto a los lugares donde se puede ejercer el trabajo sexual, en el 

Código de Salud, en el Capítulo IV, Artículo 19 se estipula que: “los prostíbulos, 

casas de cita, casas de tolerancia y otros locales de función similar, cualquiera que 

sea el nombre que ostenten, necesitarán permiso “sanitario y estarán sujetos a la 

respectiva reglamentación”. 

 Actualmente la prostitución es ejercida en ciertos lugares expresos para el 

efecto, lógicamente necesitan el respectivo permiso sanitario para su 

funcionamiento, aparte de toda la reglamentación pertinente. 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En Colombia el Centro Nacional de Investigación en Evidencia y Tecnologías en 

Salud CINETS, emitió un instrumento en el año 2013 titulado Guía de Práctica 

Clínica  para el abordaje sindrómico del diagnóstico y tratamiento de los 
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pacientes con infecciones de  transmisión sexual y otras infecciones del tracto 

genital, en donde aborda el tema sobre vaginosis bacteriana y su tratamiento: 

Tratamiento para Vaginosis Bacteriana: Identificar la conducta sexual y priorizar 

la de riesgo, aplicar estrategias de prevención, distribuir preservativos, derivar 

según el caso a salud sexual y planificación familiar. 

Qué entre los planes de acción presenta el siguiente tratamiento: 

Pacientes con relacionados a vaginosis bacteriana Tinidazol 2.0gr una sola dosis. 

Como segunda alternativa es Secnidazol 2gr una sola dosis. Tercera alternativa la 

crema Clindamicina al 2%, 5gr dentro de la vagina una vez al día durante siete 

días. (Gaitán, 2014 Pág. 17, 35, 36) 

 

En El Salvador, el Ministerio de Salud Pública de ese país, emitió un 

documento titulado Guía para el Personal de Salud en el Abordaje de 

Trabajadoras(Es) Del Sexo.  

 

En la misma que se pone de manifiesto “Las actividades de sexo 

"protegido”, es decir, en las cuales se disminuye significativamente el riesgo de 

infección, se refiere a aquellas de forma vaginal, oral o anal en las que la 

utilización del condón es consistente y adecuada. 

De ahí la importancia que las TS conozcan y practiquen el uso adecuado y 

consistente del condón femenino” 

También en Anexo#1 nos manifiesta sobre la Vaginosis Bacteriana, como 

etiología de transmisión sexual más común por el flujo vaginal identificado por 

los diferentes síntomas y signos. 

TRATAMIENTO 

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública, a través de la Guía Nacional de 

Normas y Procedimientos de Atención Integral a Trabajadoras Sexuales, 

menciona el diagnóstico y los tratamientos para los casos de Vaginosis 

Bacteriana: 
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VAGINOSIS BACTERIANA  

Diagnóstico: Si se encuentran 3 de los Siguientes 4 criterios: pH de secreción 

vaginal 4.5 

Identificar 20% de células clave en lámina de secreción vaginal (encentrar 1 

célula clave por cada 5 células epiteliales). 

Reacción de amina positiva (agregar 1 gota de KOH al 10% a secreción vaginal 

da olor a pescado) 

Presencia de fluido vaginal y homogéneo.  

TRATAMIENTO:  

    Metronidazol 2 gr. V.O. una dosis. 

Medicación alternativa:  Secnidazol: 2gr. V.O. (dosis única).  

  Tinidazol: 2 gr. V.O. (dosis única)  

  (Rojas, M & Tamayo, S 2007, pág. 8) 

 

En la Guía de Práctica Clínica para el abordaje sindrómico del diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes con infecciones de  transmisión sexual y otras 

infecciones del tracto genital, de Colombia se puede observar el siguiente 

tratamiento: 

Tinidazol 2.0 gr dosis  única vía oral.  

Secnidazol  2 gr dosis única vía oral.  

Clindamicina crema vaginal al  2%, 5gr intravaginal, una vez al día por siete días 

Para Mujeres con VB embarazadas el tratamiento es:  

Metronidazol 500mg c/12hs por 7 días.  

Clindamicina 300mg c/12hs por 7 días. 

Entre las recomendaciones se encuentra: evitar antes y durante el tratamiento 

ingerir alcohol,  (Gaitán, 2014 Pág. 17, 35, 36) 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

 

 La metodología es aquella herramienta de apoyo que permite cumplir un fin 

en la investigación. 

 La metodología del presente estudio es la cualitativa, la cual es empleada 

para analizar una investigación dentro del campo de las ciencias sociales y 

humanísticas. 

 La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u 

observaciones, aplicando la estadística, mientras que, la cualitativa recoge los 

discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación, 

definiendo las que se producen en determinada cultura o ideología. (Wikipedia, 

Investigación Cualitativa, 2016) 

 La metodología cualitativa utiliza el análisis, para lograr una comprensión 

detallada y profunda de los fenómenos estudiados; por lo cual, las técnicas 

utilizadas permitieron comprender el fenómeno, responder interrogantes, alcanzar 

las motivaciones, percepciones y orientaciones valóricas de los sujetos y la 

interpretación del contexto. 

 Se incluyeron mujeres trabajadoras sexuales que acudieron al Centro de 

Salud de Enfermedades de Trasmisión Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil, entre 

diciembre del 2015 y enero 2016, por flujo vaginal anormal, a quienes se les 

aplicó la encuesta previo consentimiento.  

 

 Se excluyeron del estudio a aquellas que presentaron sangrado vaginal al 

momento del examen, las que referían duchas vaginales o habían recibido algún 

tratamiento para la infección vaginal en las dos últimas semanas previas a la 

consulta. 
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Tabla #1 
CDIU del estudio del caso 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 
análisis 

Social Instrucción 
Edad 
Estado civil 
Experiencia 

Encuesta 
 

Pacientes 
trabajadoras 
sexuales. 
 

Educativa Desconocimiento/inobservancia 
de profesionales de la salud de 
las Guía de atención Integral. 

Entrevista  Profesionales de 
la salud del 
SAISS #2 

Cultural o de Salud 
Reproductiva 

Esporádicos talleres de 
métodos de prevención 
Alta tasa de infecciones VB 
Agentes causantes 

Encuesta 
 

Profesionales de 
la salud del 
SAISS #2 

Educativa 
 

Uso de preservativo 
Uso de anticonceptivos 

Entrevista  Profesionales de 
la salud del 
SAISS #2 

ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire  

 

2.2.1      CATEGORÍAS  

 Cabe recordar que el problema de la investigación se centra en el alto in 

dice de prevalencia de la vaginosis bacteriana en las trabajadoras sexuales que 

acuden a la atención gineco – obstétrica en el Centro de Salud de Enfermedades 

de Trasmisión Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil. 

 Entre las causas que provocan dicha problemática, se encuentran 

enmarcadas en los factores de: Identificación del nivel de conocimientos de 

infecciones de transmision sexual en TS, el incumplimiento de las Guías de 

atención Integral para TS, la Falta de información y métodos de prevención en las 

TS, Contacto sin protección. 

2.2.2      DIMENSIONES 

En referencia a la identificación del nivel de conocimientos de infecciones 

de transmision sexual en TS, se observa que influye la Instrucción, la edad de la 

TS, el estado civil y los años que mantiene de experiencia como TS. 

 

De la misma manera los factores que motivan el incumplimiento de las Guías de 

atención Integral para TS, que mediante la entrevista con los profesionales d ela 
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salud supieron manifestar su Desconocimiento y en algunos casos la 

inobservancia de las Guía de atención Integral, emanadas por el Ministerio de 

Salud Pública. 

En cuanto a la Falta de información y métodos de prevención en las TS, se pudo 

determinar la Alta tasa de infecciones Vaginosis Bacteriana, que durante los 

últimos años ha ido en aumento, de la misma manera informaron que los agentes 

causantes, se debe a los Esporádicos talleres de métodos de prevención de la VB, 

de esto se obtuvo información en el departamento de estadística. 

 

En la categoría de Contacto sin protección se pueden mencionar el escaso uso de 

preservativo, el mecanismo correcto para el uso de anticonceptivos, la prevalencia 

de la vaginosis bacteriana se da debido al comportamiento sexual, compañeros 

sexuales e inicio de relaciones sexuales. 

    

2.2.3 INSTRUMENTOS 

A fin de que en primera instancia y de realizar la tarea investigativa se efectuó la 

respectiva solicitud para iniciar el estudio del presente trabajo, dirigido a la 

Directora del Centro de Salud SAISS # 2, luego de las entrevistas con los 

profesionales y finalmente mediante una encuesta a las trabajadoras sexuales. 

 

2.2.4UNIDAD DE ANÁLISIS 

• Profesionales de la salud del SAISS #2  

• Personal de Apoyo del SAISS #2 

• Trabajadoras Sexuales que concurren al SAISS #2 

• Trabajadoras Sexuales cuyos resultados corresponden a VB 

• Trabajadoras Sexuales cuyos resultados no corresponden a VB 
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2.2.5    GESTIÓN DE DATOS 

 Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis 

cualitativo, en este caso la entrevista.  

La encuesta como técnica fue realizada mediante una lista de interrogantes 

elaborado con anterioridad, para posteriormente almacenar los datos de las 

trabajadoras que se investiga. 

El instrumento utilizado en la encuesta que se realizó a las Trabajadoras 

Sexuales: un cuestionario de ocho preguntas para cada una de las encuestadas, las 

mismas que son sencillas y de fácil compresión, a fin de recabar resultados 

confiables.   

 En la presente investigación se entrevistó a 160 trabajadoras sexuales que 

fueron atendidas en el Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión Sexual     

# 2 de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.6     CRITERIOS ÉTICOS 

Las pacientes, que son trabajadoras sexuales, que concurren para ser 

atendidas en el Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión Sexual # 2 de la 

ciudad de Guayaquil, fueron informadas del sobre las características del proyecto, 

quienes se mostraron amables en colaborar, dando su consentimiento al que firmar 

un documento para participar del mismo, el cual ha sido aprobado por la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 Los registros no fueron almacenados bajo etiquetas identificativas.  La 

investigadora tuvo la responsabilidad ética de realizar de forma eficiente y eficaz 

el proceso de investigación, informar de los hallazgos con exactitud, interpretar 

los datos en forma objetiva para que sean usados adecuadamente y en el mejor de 

los intereses de la población estudiada, por lo tanto, la propuesta tenga la validez 

requerida. 
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2.2.7     RESULTADOS 

 Para la presentación de los datos obtenidos de los informes del 

departamento de estadística del Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión 

Sexual # 2 de la ciudad de Guayaquil, fue preciso recurrir a tres estrategias bien 

definidas: las tablas de frecuencias, la representación gráfico estadístico, y su 

explicación. 

 La VB, es el tipo de infección vaginal más común en las mujeres en la etapa 

reproductiva, como las TS, correspondiendo a un tercio de las infecciones 

vulvovaginales y con una gran incidencia en aquellas personas que tienen varios 

compañeros sexuales. (Capelo Vinueza, 2014) 

ENCUESTA A LAS TRABAJADORAS SEXUALES 

1) Edad de las trabajadoras sexuales atendidas en el SAISS #2 

Cuadro Nº 1 

Edad 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Menores de 20 años   16   10 % 

 De 21 a 30 años   72   45 % 

 De 31 a 40 años   40   25 % 

 De 41 a 50 años   24   15 % 

 Mayores de 50 años     8     5 % 

TOTAL 160 100 % 
 

FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 
ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
 
 Los resultados indican que las trabajadoras sexuales atendidas en el Centro 

de Salud de Enfermedades de Trasmisión Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil, un 

10% tiene menos de 20 años, el 45% entre 21 y 30 años, el 25% entre 31 y 40 

años, el 15 por ciento entre 41 y 50 años y el 5 por ciento restante son mayores de 

50 años. 
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2) Nivel de Instrucción 

Cuadro Nº 2 

Nivel de Instrucción 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Básica   24   15 % 

 Bachillerato 120   75% 

 Superior   16   10 % 

TOTAL 160 100 % 
 

FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 
ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
 

 De acuerdo a lo que se observa en el cuadro el 15 por ciento de las 

trabajadoras sexuales, atendidas en el Centro de Salud de Enfermedades de 

Trasmisión Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil, tiene una educación básica, 

mientras que el 75 por ciento son bachilleres y un 10 por ciento restante tiene 

estudios universitarios. 

3) Estado civil 

Cuadro Nº 3 

Estado civil 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Soltera   48 30 % 

 Unión Libre   64 40 % 

 Casada   40 25 % 

 Divorciada     8 5 % 

 Viuda     0 0 % 

TOTAL 160 100 % 
 

FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 
ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
 

 Los resultados indican que la mayor cantidad de trabajadoras sexuales 

atendidas en el Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión Sexual #2 de la 

ciudad de Guayaquil, con vaginosis bacteriana, pertenecen al grupo de unión libre 

con un 40 por ciento, seguidas de las solteras con un 30 por ciento, las casadas 

con un 25 por ciento y las divorciadas con un 5 por ciento. 
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4) Inicio de actividad sexual 

Cuadro Nº 4 

Inicio de actividad sexual 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Antes de los 15 años   24   15 % 

 De 16 a 18 años   64   40 % 

 De 18 a 20 años   40   25 % 

 Después de los 20 años   32   20 % 

TOTAL 160 100 % 
 

FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 
ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 

De acuerdo a lo que se observa en el cuadro el 15 por ciento de las 

trabajadoras sexuales encuestadas iniciaron su actividad sexual antes de los 15 

años, mientras el porcentaje más alto con un 40 por ciento comprende a las que 

iniciaron su actividad entre los 16 y 18 años, un 25 por ciento inicio entre los 18 y 

20 años, y un 20 por ciento después de los 20 años.
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5) Número de compañeros sexuales por semana 

Cuadro Nº 5 

Número de compañeros sexuales por semana 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Menos de 10   8     5 % 

 Entre 10 y 20   56   35 % 

 Más de 20   96   60 % 

TOTAL 160 100 % 
 

FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 
ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
 De acuerdo a los datos obtenidos el 60 por ciento de las trabajadoras 

sexuales encuestadas tienen más de 20 compañeros sexuales por semana; seguida 

por un 35 por ciento que tiene entre 10 y 20; y un 5 por ciento menos de 10 

compañeros sexuales. 

 

6) Uso del preservativo en las relaciones sexuales con los clientes 

Cuadro Nº 6 

Uso del preservativo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Si   48   30 % 

 No 112   70 % 

TOTAL 160 100 % 
 

FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 
ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
 

 Los resultados indican que las trabajadoras sexuales con vaginosis 

bacteriana atendidas en el Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión 

Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil, un 70 por ciento manifiesta no utilizar 

preservativos en la atención a sus clientes, mientras el restante 30 por ciento si lo 

hace. 
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7) Uso de métodos anticonceptivos 

Cuadro Nº 7 

Uso de métodos anticonceptivos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Orales   40   25 % 

 Inyectables   16   10 % 

 Dispositivos intrauterinos   32   20 % 

 Quirúrgico   24   15 % 

 Ninguno   48   30 % 

TOTAL 160 100 % 
 

FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 
ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
 

 De acuerdo a los resultados se puede indicar que el 30 por ciento de las 

trabajadoras sexuales encuestadas no utilizan métodos anticonceptivos, sin 

embargo, el uso de píldoras registra un 25 por ciento el quirúrgico, un 20 por 

ciento prefiere los dispositivos intrauterinos, seguido de los inyectables con un 10 

por ciento. 

 

8)      Agentes causales 

Cuadro Nº 8 

Agentes causales 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Gardnerrella vaginalis   40   25 % 

 Escherichia coli   32   20 % 

 Estafilococo aureus   24  15 % 

 Proteus miravilis   16   10 % 

 Estafilococo epidermis   24   15 % 

 Estafilococo saprofiticus   16   10 % 

 Estreptococo beta hemolítico     8     5 % 

TOTAL 160 100 % 
 

FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 
ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
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Los resultados indican que los agentes causales de la vaginosis bacteriana 

son: el Haemophylus vaginalis en un 25 por ciento, el Escherichia coli en un 20 

por ciento, el Estafilococo aureus y el Estafilococo epidermis en un 15 por ciento, 

el Proteus miravilis y el Estafilococo saprofiticus en un 10 por ciento, y el 

Estreptococo beta hemolítico en un 5 por ciento. 

 

En cuanto a los resultados de los Profesionales de la Salud del SAISS #2, se 

concluyó que un 87 por ciento desconocía de la disposición de la aplicación de las 

Guías de Atención Integral, por ejemplo, una de las Doctoras, manifestó que no 

disponía de la Normativa, debido a que cuando las entregaron ella, estaba con 

licencia por maternidad y como resultado no recibió su Guía, a su retorno 

aproximadamente luego de un mes, ningún profesional le informó sobre el 

cumplimiento de este documento, otro profesional, explicó que simplemente 

recibió el documento sin ninguna explicación o capacitación para poderlo 

ejecutar, lo que le obligó a descartarlo en su accionar como médico, una 

profesional, expresó su sorpresa al ser consultada sobre la aplicación de las Guías, 

indicando que ella estuvo de vacaciones y a su retorno nadie le había manifestado 

de las mismas, estos son tres ejemplos recabados sobre el desconocimiento de la 

importancia en la ejecución de las Guías de atención integral, lo que como 

consecuencia retrasa el proceso de mejoramiento de los niveles de Vaginosis 

Bacteriana. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

Un estudio realizado en otras ciudades del Ecuador ha mostrado incidencias 

en el alto nivel de VB, en trabajadoras sexuales, relacionándolos únicamente con 

falta de protección al momento del contacto sexual, en otro caso resaltan el 

mantener relaciones sexuales durante el periodo de menstruación. 

Sin embargo el estudio realizado pone de manifiesto que las trabajadoras 

sexuales que han sufrido de Vaginosis Bacteriana con un porcentaje elevado 

fueron aquellas cuyas edades se encuentran entre 21 a 30 años, con una escala del 

45 por ciento; aproximándose con los resultados del año anterior, según las 

facilitadas por el departamento de estadísticas. 
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 De la misma manera al consultar a las trabajadoras sexuales sobre el nivel 

de instrucción, así mismo los resultados indicaron que el nivel de instrucción 

corresponde a bachillerato con un 75 por ciento; en cuanto al estado civil las 

casadas un 25 por ciento y de unión libre 40 por ciento con un total de 65 por 

ciento, en base a estos datos se puede manifestar que grupo de las casadas y de 

unión libre ha sido más vulnerables a contraer vaginosis bacteriana.   

 En cuanto a la edad en que iniciaron su actividad sexual, se determinó que 

ocurrió entre los 16 y 18 años siendo el 40 por ciento, en referencia al número de 

compañeros sexuales, manifestaron más de 20 por semana correspondiente al 60 

por ciento.   

Estos resultados parciales mostraron que existe una pronta coincidencia 

porcentual entre el 65 por ciento y 60 por ciento referente a la edad de relaciones 

sexuales y del número de parejas sexuales por día. 

 Basadandose en los resultados las trabajadoras manifiestan que un 70 por 

ciento no utiliza preservativos, motivo por el cual se muestra el factor de riesgo de 

la vaginosis bacteriana. 

 De la misma manera existe un 30 por ciento de trabajadoras sexuales no 

utilizan ningún métodos anticonceptivos, y en una escala del 25 por ciento hace 

uso de anticonceptivos orales, lo que reduce el riesgo de contraer alguna ITS. 

 Al término de la tabulación de los datos obtenidos se puede concluir que la 

presente tarea investigativa concuerda con los resultados mostrados por el 

departamento de estadística, en donde se pone de manifiesto que la vaginosis 

bacteriana es en un alto porcentaje la afectación principal en las trabajadoras 

sexuales que concurren al SAISS#2.  
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3 PROPUESTA 

 

Con el objetivo de otorgar un aporte de significación se adjunta al 

presente proyecto, motivo de la investigación realizada un Plan de Capacitación y 

prevención de la Vaginosis bacteriana para las Trabajadoras Sexuales, que 

concurren al SAISS #2, habiendo sido este previamente socializado con la 

Directora del Centro de Salud, el mismo que está organizado para utilizar los 

medios disponibles a su alcance, que permita la fácil comprensión de los 

contenidos a desarrollar con las TS, sin que interrumpa el desarrollo de las 

diversas actividades laborales del SAISS #2, lo que como consecuencia aportará 

en la prevención de las posibles causas de algunas enfermedades que sufren las 

trabajadoras sexuales, mediante charlas, normas de higiene y cuidados, 

disposiciones al momento del control a las TS, para lograr condiciones de salud e 

higiene, y de que cuyos resultados se obtenga una reducción significativa de los 

casos de Vaginosis Bacteriana en relación a estadísticas con los meses anteriores a 

la ejecución del presente Plan. 

 

Este trabajo representa un esquema realizado con el propósito de que sea 

aplicado en una primera fase piloto, incluye de una semana final para la 

retroalimentación, recolectando datos e información de los profesionales, 

personal, Directora y trabajadoras sexuales, los mismos que permitirán corregir 

inmediatamente alguna falencia, para continuar la ejecución del Plan a fin de 

cumplir con los objetivos propuestos en el mismo, reducir la tasa de trabajadoras 

sexuales con diagnósticos de Vagnisosis Bacteriana en el SAISS #2. 

 

El campo de acción abarcará las charlas sobre Vagnisosis Bacteriana, 

distribución de folletos informativos y métodos de control a las actividades que 

inciden sobre los riesgos a los que están expuestos las trabajadoras sexuales. 
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El Plan será flexible a fin de puede una trabajadora recibir la charla o un 

folleto informativo, el mismo que está detallado los tópicos sobre la Vaginosis y 

sus métodos de prevención. Por lo tanto el tiempo de duración del mismo 

dependerá de la aprobación de la Directora del SAISS #2 

Distribución de las 8 semanas propuestas y contenidos a desarrollar en las charlas 

para la ejecución del Plan de Capacitación y prevención de la Vaginosis 

bacteriana para las Trabajadoras Sexuales, que concurren al SAISS #2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Capacitación y prevención de la VAGINOSIS BACTERIANA para las 

Trabajadoras Sexuales, que concurren al SAISS #2 

SEMANA 1 

SEMANA 2 

SEMANA 3 

SEMANA 4 

SEMANA 5 

SEMANA 6 

SEMANA 7 

SEMANA 8 

Informar a las trabajadoras sexuales, sobre la importancia de 
conocer las consecuencias y métodos de protección de la VB. 

Conocer las enfermedades de transmisión sexual,     diferenciar entre 

Vaginosis Bacteriana y vaginitis. 

Analizar el cuadro clínico, diagnóstico clínico, análisis del  

pH superior a 4,5 en las trabajadoras sexuales. 

Reconocer el olor vaginal, mediante el diagnóstico médico-

laboratorio, cultivos, diagnóstico diferencial. 

Utilizar remedios de origen natural, apoyados en la 

medicina homeopática y determinar su efectividad. 

Conocer los diferentes antibióticos: metronidazol oral y vaginal, 
ampicilina y clindamicina, como medicamentos contra la Vaginosis 
Bacteriana, y manifestar las recomendaciones para su uso correcto. 

Establecer y socializar las medidas de prevención, testimonios de 

trabajadoras que sufrieron la enfermedad, mediante charlas y videos 

foros.contra la Vaginosis Bacteriana, y sus recomendaciones. 

Analizar si se cumplieron los objetivos de la propuesta, comparar la tasa actual de VB con 

la anterior, proponer la fecha tentativa para volver a ejecutar el Plan. 
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Entre las estrategias a aplicar para el cumplimiento del presente plan se 
mencionan las siguientes: 

a) Emitir una solicitud de inicio de actividades a ejecutarse durante el Plan de 
Capacitación y Prevención, dirigido a la Directora del SAISS #2, a fin de 
que por su parte remita un comunicado a todos los Profesionales de la 
salud del Centro. 

b) Facilitar volantes informativas a las trabajadoras sexuales que concurren al 
SAISS #2 

c)  Motivar a los Profesionales de la salud a informarse y ejecutar de la mejor 
manera las guías de atención Integral. 

d) Explicar mediante charlas a las trabajadoras sexuales sobre las 
enfermedades de transmisión sexual, las causas y las consecuencias de la 
Vaaginosis Bacteriana. 

e) Facilitar apoyo en todo momento a todos los involucrados durante la 
ejecución del Plan. 

PUESTA EN ACCIÓN 

 

El presente Plan de Capacitación y Prevención a las trabajadoras Sexuales deberá 

contar con la autorización para su ejecución por parte de la Director DEL SAISS 

#2, el mismo que se espera muestre datos en términos productivos, a fin de 

comparar los resultados de la VB en meses anteriores; por un período no mayor 

de ocho semanas es la duración del Pan, dentro de él se realizaran los reajustes de 

acuerdo a los resultados obtenidos. No obstante, durante su funcionamiento 

estará supeditado a cambios de horarios en relación a las necesidades que se 

presenten en el Centro de Salud. 
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MISISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

CENTRO DE SALUD DE ENFERMEDADES  
DE TRASMISIÓN SEXUAL #2 

AÑO  

2016 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN  
DE VAGINOSIS BACTERIANA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Centro de Salud # Director/a Responsable 
TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERIODOS INICIO FINAL 

2  Obst. Fanny Lozano Freire 7 7 11 DE JULIO 
DEL 2016 

22 DE  AGOSTO 
DEL 2016 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
# SEMANA OBJETIVO  

1.- VAGINOSIS BACTERIANA Informar a las trabajadoras sexuales, sobre la importancia de conocer las consecuencias y métodos de 
protección de la Vaginosis Bacteriana. 

2.- VAGINOSIS BACTERIANA 
(Características) 

Conocer las enfermedades de transmisión sexual, diferenciar entre Vaginosis Bacteriana y vaginitis. 
Identificar las características generales de la Vaginosis Bacteriana. 

3.- VAGINOSIS BACTERIANA  
(cuadro y diagnóstico ) 

 
Analizar el cuadro clínico, diagnóstico clínico, análisis del pH superior a 4,5 en las trabajadoras 
sexuales. 

4.- VAGINOSIS BACTERIANA 
(Exámenes) Reconocer el olor vaginal, mediante el diagnóstico médico-laboratorio, cultivos, diagnóstico diferencial. 
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5.- VAGINOSIS BACTERIANA 
(Tratamiento Natural) Utilizar remedios de origen natural, apoyados en la medicina homeopática y determinar su efectividad. 

6.- VAGINOSIS BACTERIANA 
(Tratamiento con medicamentos) 

Conocer los diferentes antibióticos como: metronidazol oral y vaginal, ampicilina y clindamicina, como 
medicamentos contra la Vaginosis Bacteriana, y manifestar las recomendaciones para su uso correcto. 

7.- VAGINOSIS BACTERIANA 
(Testimonios y videos reflexivos) 

Establecer y socializar las medidas de prevención, testimonios de trabajadoras que sufrieron la 
enfermedad, mediante charlas y videos foros. 

8.- VAGINOSIS BACTERIANA 
(Autoevaluación) 

Analizar si se cumplieron los objetivos de la propuesta, socializar con la Directora y profesionales sobre 
el trabajo realizado de manera individual, comparar la tasa actual de VB con la anterior, proponer la 
fecha tentativa para volver a ejecutar el Plan a nuevas Trabajadoras. 

3. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:  4. OBSERVACIONES 

Diagnóstico clínico, de laboratorio y tratamiento de la vaginosis por Gardnerella 
vaginalis, José Antonio Sánchez Hernández, Laura Lizeth Coyotecatl García, Esther 
Valentín González, Lizzeth Vera Gordillo, José Antonio Rivera Tapia (2014) 
http://curasnaturalesparalavaginosisbacteriana.wordpress.com 

 

ELABORADO REVISADO 

Obst. Fanny Lozano Freire 
 

DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD 

FIRMA: 

 

FIRMA: 

 

FECHA:  9 MARZO DE 2016 FECHA:  
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CONCLUSIONES 

 La prevalencia de vaginosis bacteriana en pacientes del Centro de Salud de 

Enfermedades de Trasmisión Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil fue bastante 

significativa. 

 La vaginosis bacteriana es un problema de salud pública que tiende a aumentar 

cada vez más y su incremento se torna incontrolable especialmente en Guayaquil, 

por tener un clima caluroso. 

 Las trabajadoras sexuales tienen poco conocimiento sobre vaginosis bacteriana así 

como los mecanismos necesarios para su prevención, por lo cual son más 

vulnerable a contraer dicha infección, constituyéndose, en un medio de transmisión 

para los usuarios del mercado sexual. 

 De acuerdo a los resultados de este y de otros trabajos similares, el número de 

parejas sexuales se muestra como un factor determinante en la adquisición de 

vaginosis bacteriana.  

RECOMENDACIONES 

 Es necesario realizar campañas de difusión que tiendan a prevenir y disminuir el 

riesgo de sufrir diferentes infecciones vaginales. 

 Se debe dar charlas y conferencias, a las trabajadoras sexuales sobre la vaginosis 

bacteriana no solo se adquiere por contacto sexual, sino que existen otras causas 

como: malos hábitos de higiene, excesiva actividad sexual, múltiples compañeros 

sexuales, inadecuada utilización de preservativo, utilización de anticonceptivo 

intravaginales, y presencia de cuerpos extraños. 

 Es necesario promover la atención preventiva mediante controles gineco 

obstétricos a las trabajadoras sexuales, ya que la Vaginosis Bacteriana puede ser 

asintomática y su diagnóstico se lo realiza a través de pruebas de laboratorio. 

 Hay que generar una conducta sexual saludable, en las trabajadoras sexuales y sus 

clientes, mediante la aplicación de las Guías de Atención integral. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultural y Social. 
Salud Reproductiva  Educativo Social o 

demográfico 

AUMENTO DE VAGINOSIS BACTERIANA EN 
TRABAJADORAS SEXUALES DEL SAISS #2  

Elevada tasa de 
TS con Vaginosis 

Bacteriana 

Cuadros agudo y 
subagudo 

Infección de 
HPV, VIH Automedicación 
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INSTRUMENTOS 

ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEL SAISS #2 

 
 
1) Anote los años de experiencia que tiene en el SAISS #2 

 

2) Ud. sabe cuántas TS mensualmente concurren al SAISS #2:  

SI                                NO                      

 

 

3) De éstas TS cuantas son diagnosticadas con VB 

                     

     

 

4) Sigue Usted las normas y procedimientos de atención integral a trabajadoras 

sexuales, establecidas en la Guía creadas para el efecto. 

SI                                NO                      

 

 

5) Conoce específicamente como diagnosticar la Vaginosis Bacteriana establecidas en 

la Guía de atención integral a trabajadoras sexuales. 

SI                                NO                 

 

6) Conoce cuales son los medicamentos que se prescriben en primera instancia para la 

Vaginosis Bacteriana establecidas en la Guía de atención integral a trabajadoras sexuales. 

SI                                NO                 

 

 

7)  Conoce cuales son los medicamentos que se prescriben como medicación 

alternativa para la Vaginosis Bacteriana establecidas en la Guía de atención integral a 

trabajadoras sexuales. 

SI                                NO                 

 

 

6 

X 

65 

X 

X 

X 

X 
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ENCUESTA A LAS TRABAJADORAS SEXUALES  

QUE CONCURREN AL SAISS #2 

 
 
1) Anote su edad. 

 

2) Su nivel de Instrucción es:  

Básica                      Bachillerato                      Superior 

 

 

3) Su estado civil es:  

Soltera  Casada  Unión Libre Divorciada  Viuda 

 

 

4) Inicio de actividad sexual 

15 años       16-18 años  18-20 años  Después de los 20   

 

 

5) Número de compañeros sexuales por semana 

Menos de 10 Entre 10 y 20  Más de 20     

 

 

6) Uso del preservativo en las relaciones sexuales con los clientes 

      SI                  NO  

     

 

7) Uso de métodos anticonceptivos 

Orales      Inyectables  Intrauterinos  Quirúrgicos Ninguno 

 

8) Agentes causales 

Gardnerrella vaginalis    Estafilococo epidermis 

Escherichia coli     Estafilococo saprofiticus 

Estafilococo aureus    Estreptococo beta hemolítico 

Proteus miravilis  

27 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS TS 
QUE CONCURREN AL SAISS #2 

Gráfico Nº 1 

Edad 

 
 FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 

ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 

 

Gráfico Nº 2 

Nivel de Instrucción 

 
 FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 

ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
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Gráfico Nº 3 

Estado civil 

 
 FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 

ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
 

 

 

Gráfico Nº 4 

Inicio de actividad sexual 

 
 FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 

ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
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Gráfico Nº 5 

Número de compañeros sexuales por semana 

 
 FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 

ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
 

 

 

Gráfico Nº 6 

Uso del preservativo 

 
 FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 

ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
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Gráfico Nº 7 

Uso de métodos anticonceptivos 

 
 FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 

ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire   
 

 

 

Gráfico Nº 8 

Agentes causales 

 
 FUENTE:  Encuestas a Trabajadoras Sexuales 

ELABORADO POR: Obst. Fanny Lozano Freire 
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PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

VAGINOSIS BACTERIANA EN TRABAJADORAS  

SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SAISS #2 

 

INTRODUCCIÓN 

La Vaginosis bacteriana se debe a la alteración que sufre la llamada ecología 

vaginal, siendo la flora reemplazada con gérmenes anaerobios, la causa de la VB 

se desconoce, aparece en mujeres de entre 15 a 45 años; para lo cual el profesional 

de la salud, aplicará la guía de atención integral, realizará un examen para ejecutar 

un tratamiento a fin de erradicar la infección. 

El propósito de estudio de esta investigación fue conocer el cumplimiento 

de las Guías de Atención Integral para elaborar un Plan de Capacitación y 

Prevención de Vaginosis Bacteriana para las trabajadoras que acuden al Centro de 

salud de enfermedades de trasmisión sexual #2 de Guayaquil. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Se determina que las bases teórica y la investigación de campo, sobre el 

cumplimiento de las Guías de atención integral, permitirá la elaboración de un 

Plan de Capacitación y Prevención de la Vaginosis, dirigido a las trabajadoras 

sexuales que acuden a la atención en el Centro de Salud de Enfermedades de 

Trasmisión Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil, disminuirá el índice de casos 

con infección por vaginosis, lo cual contribuiría a reducir la tasa estadística 

problema de estudio. 
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1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Identificar la vaginosis en las trabajadoras sexuales del SAISS #2,

mediante el análisis del cumplimiento de las Guías de Atención Integral,

para crear un Plan de capacitación y Prevención de la Vaginosis

Bacteriana en las trabajadoras sexuales atendidas en el Centro de Salud de

Enfermedades de Trasmisión Sexual #2 de la ciudad de Guayaquil.

Objetivos Específicos: 

 Analizar los referentes teóricos de la Vaginosis bacteriana, las guías de

atención Integral y sus causas. Establecer el nivel de conocimientos de

prevención de enfermedades de transmisión sexual en las TS que asisten al

SAISS #2.

 Elaborar un Plan de Capacitación y Prevención de la Vaginosis Bacteriana

para las trabajadoras sexuales.

DESARROLLO 

En primera instancia dar cumplimiento a las Guías de Atención Integral para 

las trabajadoras sexuales, para lo cual el presente trabajo propone la construcción 

y ejecución de un Plan de Capacitación y prevención de la Vaginosis Bacteriana 

en las trabajadoras sexuales del Centro de Salud de Enfermedades de Trasmisión 

Sexual # 2, lo cual permitirá reducir los casos de VB, entre el número de TS 

infectadas con las que recibieron la capacitación y los resultados favorables 

manifestados por la Directora y colegas que integran el SAISS #2. 
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"SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 
SEXUAL" SAISS 2 ÁREA DE SALUD #7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En el SAISS 2 del área de Salud #7 ubicado en las calles José Mascóte 100 y Julián 

Coronel, autoriza la ejecución de la Tesis de Grado titulada:  

“VAGINOSIS BACTERIANA EN TRABAJADORAS SEXUALES QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SAISS # 2” 

durante el periodo comprendido del 1o de noviembre del 2012 al 30 de abril del 2016, 

Como Autora: Obst. Fanny Lozano Freiré. 

Yo, ________________________________________________  

CI: ________________  Nacionalidad ______________  Estado Civil _____________ 

Domiciliado en: 

Siendo mayor de edad, en pleno uso de mis facultades mentales y sin que medie 

coacción alguna, en completo conocimiento de la naturaleza, forma, duración, 

propósito e inconvenientes relacionados con el estudio que se me indicó, declaro 

mediante el presente: Haber sido informada de manera amplia y detallada, por 

parte de la encargada de esta tesis, de todos los aspectos relacionados a ella. Tener 

conocimiento claro que el objetivo del trabajo antes señalado es Establecer la 

VAGINOSIS BACTERIANA EN TRABAJADORAS SEXUALES QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SAISS # 2” en el periodo de Noviembre 

del 2012 a Abril 2013. 

Conocer bien el protocolo experimental expuesto por los encargados de la tesis, 

en el cual se establece que mi intervención en el trabajo consiste: 

1. Permitir de forma voluntaria la toma de muestra de flujo vaginal, para

citología y frotis al fresco y conocer antecedentes relacionados con la

patología.

2. Permitir de forma voluntaria que apliquen una encuesta para su posterior

análisis.
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3. Que la información médica obtenida será utilizada para los fines

perseguidos por esta tesis. 

4. Que la persona que realiza esta investigación: Obst. Fanny Lozano Freiré,

me ha garantizado confidencialidad relacionado tanto a mi identidad, como 

cualquiera otra información obtenida a través del examen médico. 

5. Que cualquier pregunta o duda que tenga de este estudio, me será

respondida oportunamente por parte de la persona antes mencionado. 

6. Que bajo ningún concepto se me ha ofrecido ni pretendo recibir, ningún

beneficio de tipo económico mediante la participación de mi representado o 

por los hallazgos que resulten del estudio. 
7. Que en cualquier momento puedo salir del protocolo de investigación si así

lo deseo. 
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HOJA DE REPORTE DE LABORATORIO 

Síntomas: 

Prurito ............. Enrojecimiento ................ 

Ardor ................. Dolor..............................  

Dispareunia ........ Disuria .......................... 

Mal olor ........... Secreción abundante .........  

Ninguna................................. 

Características de la secreción: 

…………………………………………………………………............................................

................................................................................................................................................ 

pH .........................................  

FRESCO: 

Células epiteliales ................... Piocitos: ................... /с. 

Hematíes: .......................... /с. 

Bacterias: ........................ tipo ........................... 

GRAM: ..................................  

Prueba de aminas: 

Positivo .................. Negativo 

KOH 

Pseudomicelios de Hongos.................  Levaduras………………………… 

Esporas de Hongos ....... ……………...Negativo…………………………. 
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