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RESUMEN 

En la investigación desarrollada nos propusimos como objetivo general en Diseñar  un plan 

de prevención para la disminución de las vulvovaginitis en embarazadas que asisten a la 

unidad de salud escogida, en la cual se diagnosticó y se caracterizaron las infecciones 

vaginales presentes en embarazadas que asistieron durante el segundo semestre del 2015.El 

tipo de metodología aplicada en el estudio de caso desarrollado fue la de tipo cualitativa. El 

estudio se desarrolló en 186 mujeres embarazadas que asistieron a la Unidad Médica Dr. 

Pomerio Cabrera León, a las cuales se les aplicaron una encuesta y además de una 

entrevista a los directivos de la institución, el  tipo de investigación fue descriptiva, de 

campo, explicativa, aplicada y no experimental. La aplicación de instrumentos y su 

aplicación tuvimos como resultados la presencia de infecciones vaginales, en el grupo de 

edad correspondiente al  de 20 a 35 años de edad, las cuales en su generalidad inicio una 

vida sexual activa en la adolescencia. Se establecieron con elementos etiológicos de las 

infecciones vaginales en aquellas mujeres que no realizaron una planificación familiar y de 

las que lo utilizaban las que utilizan los DIU, la falta de hábitos higiénicos vaginales, no 

dominio del aseo vaginal desde el punto de vista técnico, uso de elementos de riesgo para 

la aparición de infecciones en el área. Los tipos de infecciones vaginales existente en 

mayor medida fue la Candida Albicans, le continuaron la Gardenella (VB), las 

vulvovaginitis Mixtas y las Trichomonas y la presencia de un limitado conocimientos por 

parte de las embarazadas infectadas sobre las causas y consecuencias que originan las 

infecciones vaginales, por tanto esto llevo a la estructuración de una plan educativo parta el 

desarrollo de acciones de prevención y promoción de salud. 

 

Palabras claves: EMBARAZO, INFECCIONES VAGINALES, VULVOVAGINITIS, 

TRICHOMONA, CÁNDIDA, GARDENELLA, PREVENCIÓN 
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SUMMARY 
 

In the research conducted we set as a general objective Design a prevention plan for the 

reduction of vulvovaginitis in pregnant women attending the health unit chosen, which was 

diagnosed and vaginal infections in pregnant women who attended were characterized 

during the second half of 2015. The type of methodology applied in the case study was 

developed qualitative type. The study was conducted on 186 pregnant women who 

attended the Medical Unit Dr. Pomerio Cabrera León, which were applied a survey and in 

addition to an interview with the directors of the institution, the type of research was 

descriptive, field, explanatory, applied and not experimental. The application of 

instruments and their implementation had as a result the presence of vaginal infections in 

the group corresponding to 20 to 35 years old age, which in its generality start sexually 

active in adolescence. They settled with etiological elements of vaginal infections in 

women who did not carry out family planning and who used those using IUDs, lack of 

vaginal hygiene habits, not mastery of vaginal toilet from the technical point of view, use 

of risk factors for the occurrence of infections in the area. The types of existing vaginal 

infections greater extent was the Candida Albicans, he continued the Gardenella (VB), the 

Mixed vulvovaginitis and Trichomonas and the presence of a limited knowledge by 

infected pregnant women about the causes and consequences that cause infections vaginal, 

therefore this led to structuring an educational plan split the development of prevention and 

health promotion. 

 

Keywords: Pregnancy, Vaginal infections, Vulvovaginitis, Trichomonas, Candida, G, 

Prevention 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones vaginales afectan a mujeres de todas las edades, tanto a las que están 

activas sexualmente, como a las que no lo están. La mayoría ha tenido una infección 

vaginal, por lo menos una vez en su vida. Esta es la razón principal de las visitas de las 

mujeres adultas a ginecólogos y médicos de la atención primaria.  

La vaginitis es el trastorno ginecológico más frecuente en la atención primaria. Su  

diagnóstico puede ser difícil por el carácter inespecífico de los síntomas y porque sus 

causas infecciosas son predominantemente secundarias a la vaginosis bacteriana (VB), 

candidiasis vulvovaginal (CVV) o tricomoniasis. 

El embarazo es un período por el cual atraviesan muchas mujeres y durante este, ellas no 

están exentas de padecer infección vaginal, la gestación constituye un factor para la 

aparición de las infecciones vaginales. Algunas mujeres conviven con estas y en ocasiones 

pasan inadvertidas, pero durante el embarazo esto constituye un grave problema, ya que 

representan un factor de riesgo para la producción de una rotura prematura de membrana, 

parto pretérmino y sus consecuencias, incluso el nacimiento de un producto bajo peso. 46 

Las tres causas más comunes de las infecciones vaginales son la vaginosis bacteriana 

(4050%), seguida por candidiasis (2025%), y trichomoniasis (1520%). 

Durante el embarazo ocurren marcados cambios del medio hormonal, por lo cual las 

mujeres en gestación experimentan un aumento de las secreciones cervicales y vaginales, 

debido a lo cual se produce un reemplazo de Lactobacilos de Doderlein volviendo el pH 

vaginal menos ácido, facilitando así la proliferación de diferentes agentes patógenos, este 

hecho aumenta la frecuencia de infecciones vaginales así como sus complicaciones: 

abortos espontáneos, rotura prematura de membranas, trabajo de parto prematuro, bajo 

peso al nacer y fiebre post parto.  
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La vulvovaginitis en la gestación se deben a los cambios físicos, funcionales y hormonales 

que ocurren en la mucosa vaginal, debido a los cambios del pH vaginal sean estos en 

aumento o disminución del mismo, la destrucción o aumento del lactobacilus que 

constituyen la flora saprofita de la vagina, hacen susceptibles a que organismos que viven 

en forma saprofita se transformen en patógenos.  

1.1. Objeto de Estudio 

Las vulvovaginitis de tipo mixtas  

Campo de Investigación. 

Mujeres embarazadas que asisten a la Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera León de Puerto  

Bolívar. 

1.2. Delimitación del problema. 

Se ha observado un aumento importante de la presencia de vulvovaginitis en embarazadas 

que asisten a la Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera León de Puerto Bolívar. La misma es  

una infección que enmarca un sin número de consecuencias trascendentales dentro de la 

Salud Sexual y Reproductiva, que se la considera como la causante de lesiones parciales o 

fatales que afectan en el desarrollo.    

La alta incidencia de vulvovaginitis mixtas en embrazadas en la Unidad Médica Dr. 

Pomerio Cabrera de Pto. Bolívar se da porque al ser un puerto de embarco y desembarco y 

la necesidad de los vaporinos (empleados de barcos mercantes) de tener relaciones 

sexuales, dio inicio a un mercado de contratación  de mujeres jóvenes sexualmente activas 

por parte de seudo proxenetas, lo que produjo un aumento de las Infecciones de 

Transmisión Sexual y la mujer embarazada que acude a la consulta con el síndrome de 

flujo vaginal al realizar los exámenes diagnósticos se encuentran que hay contaminación 

por cándida albicans e infecciones mixtas por gardenella y trichomona.  

Entre los factores de riesgo de infección vaginal, se destacan el empleo de dispositivos 

intrauterinos y condones, el inicio precoz de las relaciones sexuales, el número de parejas 

sexuales y su cambio frecuente, los factores concernientes con conductas sexuales de 

riesgo, que son más frecuentes en adolescentes y mujeres en edad fértil. 
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Se destacan en este grupo los factores sociales como la migración y la falta de trabajo dan 

origen a hogares disfuncionales donde los abuelos tratan de realizar la función de los 

padres, la mayoría de las adolescentes buscan refugio en los enamorados, en el sexo fácil y 

quedan embarazadas a corta edad, lo que trae como consecuencia un aumento de las 

infecciones entre otros elementos. 

Igualmente la presencia de recursos económicos bajos, las características de su grupo 

familiar y el pertenecer a un estrato socioeconómico bajo contribuyen a que la embarazada 

no cumpla con los controles pre-natales necesarios y como consecuencia tendremos el 

abandono o incumplimiento de los tratamientos de las ITS. 

La promiscuidad y malos hábitos de higiene más los cambios fisiológicos, anatómicos y 

hormonales nos dan como consecuencia el aumento de las infecciones vaginales en las 

embarazadas produciendo amenazas de parto prematuro, ruptura prematura de membranas.  

En cuanr5to a los aspectos biológicas se pueden presentar el aumento del flujo vaginal más 

de lo normal con cambios en el olor y color nos dan la pauta para realizar exámenes de 

laboratorio que nos permitan descubrir que microorganismo produce la vulvovaginitis, si 

existe además ruptura prematura de membranas puede ocasionar una infección ascendente 

al feto produciendo sepsis  que pueden producir aborto en el primer trimestre y/o muerte 

fetal intrautero en el segundo o tercer trimestre de embarazo. 

Entre los principales efectos de las vulvovaginitis mixtas se encuentran el aumento de 

riesgo de parto prematuro, ruptura prematura de membrana, restricción del crecimiento 

intrautero, corioamnionitis y sepsis. Además que pueden producir secuelas permanentes en 

el neonato, el aumento de la morbimortalidad materna, los factores sociales, económicos, 

educativos, biológicos y las políticas de estado, deben tomarse en cuenta en conjunto para 

concientizar a toda la sociedad sobre las consecuencias de las vulvovaginitis en la familia y 

la repercusión en la sociedad.  

1.3.Pregunta Científica. 

¿Cómo contribuir a la disminución de las vulvovaginitis a través de un plan de prevención 

para embarazadas?  
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1.4.JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a lo señalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre el 40 

a 50 % de las mujeres posee infecciones vaginales por lo que los disímiles países 

conforman campañas para la prevención, promoción y tratamiento de las mismas con el 

objetivo de reducir los niveles de morbilidad a causa de estas patologías (Guerrero, 

Salomé, 2011, p.3).  

De acuerdo con datos del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM) las 

infecciones vaginales son muy frecuentes y se estima que un 75% de las mujeres sufrirá 

una infección genital durante su vida (CELSAM, 2008, p.8).  

En el Ecuador casi el 40% de población femenina tienen patologías vaginales causadas por 

agentes infecciosos y esta cifra aumenta en grupos de riesgo como son las mujeres con una 

vida sexual activa en etapa fértil, que pertenecen a lugares marginados y embarazadas; 

donde uno de los factores señalados para la existencia de infecciones vaginales es la 

presencia de limitados conocimientos acerca del tema. 

La vaginitis infecciosa es estimada como la afección vaginal más común en mujeres en 

edad reproductiva y la mayoría de los casos son causados por diferentes agentes tales como 

la Trichomonas vaginalis, la Candida sp. o Vaginosis bacteriana (VB). 

Los hallazgos investigativos en el estudio permitirán a tomar acciones dirigidas a disminuir 

las diferentes consecuencias y complicaciones de las embarazadas en el período prenatal, y 

de esta manera se podrá fortalecer el Programa de Salud Integral a las embarazadas en la 

institución de salud con un plan de prevención dirigidas a las gestantes sobre infecciones 

vaginales y sus complicaciones en el embarazo.  

Las beneficiarias serán las madres gestantes, buscando posibles soluciones a fin de 

impulsar una atención médica oportuna durante el embarazo, un diagnóstico inmediato y 

otorgar un tratamiento adecuado a las infecciones vaginales, bajo este estudio prevenir los 

diferentes efectos que pudiesen acarrear como el parto pretérmino, y sus complicaciones a 

corto, mediano y tardío plazo, contribuyendo de esta forma a desarrollar acciones que 

aporten de forma favorable al trabajo en el campo de la obstetricia del sistema de salud. 
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La investigación es factible ya que se cuenta con el apoyo y el permiso del personal del 

Subcentral de Salud para la realización de la investigación y toma de muestra para la 

misma.  

La propuesta permitirá disminuir la incidencia de  infecciones vaginales y sus efectos 

como son las amenazas de aborto, abortos, partos prematuros, enfermedad inflamatoria 

pélvica, hogares disfuncionales en mujeres sexualmente activas, y en embarazadas que 

acuden a la Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera León de Puerto Bolívar  

1.6. OBJETIVO 

El objetivo general consiste en Diseñar  un plan de prevención para la disminución de las 

vulvovaginitis en embarazadas que asisten a la Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera León. 

Como los objetivos específicos nos corresponde lo siguiente: 

 Analizar la fundamentación teórica de las Vulvovaginitis por Cándida 

Tricomonas y Gardenella. 

 Determinar los factores Sociales, Educativos y Médicos de las embarazadas con 

vulva-vaginitis que asisten a la Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera León. 

 Establecer los factores etiológicos de la vulva-vaginitis en embarazadas que 
asisten a la Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera León. 
 

 Delimitar las acciones que realiza la gerencia de la institución de salud para la 
prevención de las infecciones vaginales. 
 

1.7.PREMISA 

La premisa la elabore sobre la base de los sistemas conceptuales de la vulvovaginitis  y 

caracterizados los contextos, económicos, sociales, educativos  y médicos, se diseña un 

plan de prevención  para las embarazadas que acuden a la Unidad Médica Dr. Pomerio 

Cabrera León  para disminuir las complicaciones maternas y fetales causadas por las 

vulvovaginitis. 

La solución que se propone es la elaboración de un plan de prevención que consiste en lo 

siguiente:  
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o Promover Talleres de educación sexual para las usuarias embarazadas que acuden 

a la Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera León, utilizando guías positivas.  

o Elaboración de guías de prevención para el empoderamiento de los conocimientos 

básicos que ayuden a distinguir a la usuaria de un flujo vaginal normal a un 

patológico. 

o Elaboración de un tríptico informativo para la usuaria embarazada que acude a la 

Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera León (Ver anexo 11). 

o De parte del departamento de promoción de la salud dictar Talleres para la higiene 

intima vaginal y conocer que jabones con el pH adecuado puede utilizar la mujer 

embarazada para su higiene intima, todo esto corresponde a un plan educativo ya 

que la prevención constituye la mejor opción para cortar de raíz el problema.  
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 2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORIAS GENERALES 

2.1.1.1 LAS INFECCIONES VAGINALES   

 

Las patologías infecciosas son originadas por microbios que se introducen en el organismo 

venciendo las defensas del mismo. Generalmente son derivadas de determinadas bacterias, 

virus, protozoarios o por hongos. Las infecciones poseen disímiles vías de entrada al 

organismo, como son la respiratoria, la cutánea y la mucosa.  

 

La vagina constituye un órgano al cual no se le dedica una verdadera importancia. Esta 

puede comportarse como un reservorio natural de gérmenes que serán capaces de 

comprometer la salud reproductiva de la mujer.  

 

El término médico más utilizado para una infección vaginal es "vaginitis". Esta es una 

inflamación de los tejidos vaginales producida por microorganismos. Las infecciones 

vaginales afectan a mujeres de diferentes grupos de edades, independientemente de su 

actividad sexual. Generalmente se manifiestan por cambios en el flujo vaginal. El flujo 

normal de la mujer es blanco y turbio, y sin olor; aumenta y se vuelve más espeso a 

mediados del ciclo menstrual.  

 

Todas las infecciones del aparato genital femenino exhiben una sintomatología que puede 

ser común, como disuria, prurito vulvar, dispareunia, polaquiuria y leucorrea. Resulta muy 

difícil diferenciar dichas infecciones entre sí solo sobre la base de la sintomatología, siendo 

absolutamente necesario basarse en la exploración y el estudio microbiológico para 

establecer un adecuado diagnóstico.  

La infección vaginal puede estar presente en cualquier etapa de la vida, teniendo  

importancia durante el estado de gravidez, ya que es capaz de comprometer a la gestación 

al extremo de provocar un  aborto.  
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Estas infecciones son un agregado de entidades ginecológicas relativamente frecuentes, y 

que se caracterizan por la alteración de la flora vaginal normal con la presencia de una 

disminución de lactobacilos y aumento de agentes infecciosos que comprenden virus, 

bacterias, protozoarios y hongos. Aunque las infecciones pueden mostrarse asociadas con 

flujo vaginal, mal olor, dolor, ardor y prurito, no todas son sintomáticas y su prevalencia 

real es difícil de establecer en la comunidad. Sin embargo, algunos estudios estiman que la 

prevalencia de vaginosis bacteriana puede variar entre 5 y 26% en embarazadas y entre 24 

y 37% en mujeres atendidas en clínicas de infecciones transmitidas sexualmente (ITS).  

Además las infecciones vaginales son el motivo más común de las consultas ginecológicas, 

y donde un 80% de las mujeres que acuden a la consulta ginecológica presentan problemas 

relacionados con este tipo de infecciones. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha considerado que las infecciones vaginales 

se deben a malos hábitos higiénicos, alimentación inadecuada, uso de ropa sintética, climas 

cálidos y húmedos, el uso de duchas intra-vaginales, cambios hormonales, tratamiento con 

antibióticos y otros medicamentos que perturban la flora normal de la vagina, por ese 

motivo representan un problema de orden biosocial.  

 

2.1.1.2 SECRECIÓN VAGINAL NORMAL  

 

Es habitual que la mayoría de las mujeres tienen algo de secreción vaginal, la misma tiene 

una secreción que mantiene la vagina limpia y humectada. La secreción normal tiene olor 

suave y debe ser transparente, de tipo blanca o amarilla y no causan comezón ni ardor pero 

pueden dejar un color amarillento en la ropa interior al secarse, por algunos días puede que 

tenga secreción resbaladiza, transparente y abundante, cerca de la mitad de los períodos 

mensuales.  

 

A medida que progresa el embarazo existe un aumento de los niveles de lactobacillus lo 

cual hace que el ecosistema vaginal inhiba el crecimiento de muchos microorganismos 

patógenos o potencialmente patógenos como la Echericha. Coli. Si estos microorganismos 

potencialmente patógenos están presentes solos o en un pequeño número de colonias, sin la 
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presencia de una respuesta celular inflamatoria en mujeres asintomáticas, podría 

considerarse como flora normal. Si, se detectan estos microorganismos en altas cantidades 

con leucocitos polimorfo nucleares en mujeres sintomáticas, debería pensarse como 

anormal. (PÉREZ.I. 2009).  

 

Los microorganismos durante una infección intrauterina ascendente alcanzan la decidua 

donde provocan una reacción inflamatoria local con producción de citoquinas 

proinflamatorias, quimioquinas, prostaglandinas, óxido nítrico y otras sustancias capaces 

de provocar trabajo de parto. Si esta infección no es suficiente para desencadenar el parto 

la infección se introduce en la cavidad amniótica a través de las membranas induciendo en 

el líquido amniótico y en el feto una descarga de mediadores de la inflamación como 

macrófagos, IL-6, IL-1.  

 

2.1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES VAGINALES  

 

Las infecciones del tracto genital inferior femenino se pueden clasificar de acuerdo a su 

patogenia en dos grupos:  

Endógenas: Proliferación desordenada de la flora vaginal, secundaria a la ruptura del 

equilibrio vaginal. Los desencadenantes de estas rupturas habitualmente son: tratamientos 

antibióticos, duchas intra-vaginales repetidas.  

Exógenas: Colonización por agentes patógenos distintos a la flora habitual. La vía sexual 

es la principal puerta de entrada. La proliferación de estos patógenos suele conducirse por 

una alteración del medio vaginal.  

 

 

2.1.1.4 FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE INFECCIONES 

VAGINALES  

Los factores que contribuyen a la adquisición de infecciones vaginales son diversos, 

algunos de ellos dependen del tipo de microorganismo causante de la infección, pero en 

general se pueden señalar a los siguientes:  

 Deficiente higiene génito-anal  

 Nuevo o múltiples parejas sexuales  



10 
 

 Mayor frecuencia en el coito  

 Baños en piscinas y tinas  

 Diabetes  

 Cambios hormonales (en la menopausia y ciclo menstrual)  

 Ropas intimas de material sintético y muy ajustado  

 Uso frecuente de antibióticos  

 Deficiencia inmunológica.  

 

2.1.1.5 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INFECCIÓN VAGINAL  

 

Se pueden exhibir varios signos y síntomas en una infección vaginal, aunque esto también 

depende del tipo de microorganismo que la provoca, como pueden ser los signos y 

síntomas generales de malestar, la presencia de cambios en la cantidad, el color o el olor de 

la secreción vaginal, picazón o ardor alrededor de la vagina, ardor al orinar y una 

frecuencia mayor de tener una micción.  

 

2.1.1.6. GENERALIDADES SOBRE VULVOVAGINITIS 

 

El término vulvovaginitis es designado a cualquier proceso de tipo inflamatorio de la 

vagina y la vulva que, fundamentalmente, se manifiesta por leucorrea, prurito, escozor y/o 

dispareunia.  

La vagina a pesar de estar carente de glándulas, su superficie se mantiene húmeda gracias a 

las secreciones de las glándulas cervicales y al trasudado de su propia superficie. Es 

significativo recordar que fisiológicamente la vagina se encuentra húmeda y que esta 

secreción normal es escasa, incolora o poco blanquecina, inolora y con un pH de 3.8 - 4.5, 

gracias a la presencia constante de Lactobacilos de Doderlein.  

El mayor volumen del exudado vaginal procede del trasudado sérico a través de capilares 

de la pared vaginal, otra cantidad proviene de la glándula de Bartolini, del cérvix, y de la 

cavidad endometrial; en abundancia, este suele ser molesto por la sensación de humedad y 

suciedad de la ropa, pero no es maloliente ni produce vulvitis. 
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La naturaleza normal de la secreción vaginal es agua, células exfoliadas, leucocitos, 

hematíes y bacterias, donde su viscosidad y cantidad varía según los estadios menstruales; 

siendo más mucosas y transparente en la fase iatrogénica y escasa, gruesa y opaca en la 

fase lútea.  

Entre los factores predisponentes, se encuentran la disminución de los niveles de hormonas 

sexuales, producidas por los ovarios (estrógenos y progesterona), sobre todo en la pre-

menopausia, la aplicación de duchas vaginales frecuentes (lavado interno de la vagina con 

un irrigador con agua o solución con substancias irritantes), la edad de la paciente (15-45 

años), el número de partos (1 o 2) y de abortos, el número de parejas sexuales en el último 

año (más de tres), el tener una vida sexual activa y reproductiva, el estar embarazada y de 

mujeres que sufren de alguna enfermedad de transmisión sexual, presencia de 

enfermedades de origen metabólico como diabetes, infecciones, como enfermedades de 

transmisión sexual o de tipo alérgicas, el uso de desodorantes o perfumes en aerosol, las 

compresas, los jabones de lavado, los suavizantes, los tintes de tejidos, las fibras sintéticas, 

los aditivos del agua de baño y el papel higiénico y con un menor número de incidencia se 

encuentra la sensibilidad a espermicidas, lubricantes o cremas vaginales, preservativos de 

látex, el empleo de antibióticos de amplio espectro, como amoxicilina (alteran la flora 

normal de microorganismos que impiden el crecimiento de agentes infecciosos , el uso de 

vestimenta inadecuada (uso de jeans, ropa interior de naylon), la higiene defectuosa o 

exagerada  y la modificación del medio vaginal por uso de tampones, diafragmas y 

dispositivo intrauterino  

La vaginitis es uno de los principales motivos de consulta al ginecólogo. La importancia de 

la vaginitis es que es el diagnóstico más frecuente hecho por los médicos que ofrecen 

atención a población femenina (Egan M & Lipsky M, 2000).  

 

Entre las infecciones vaginales tales como la vaginosis bacteriana, candidiasis y 

tricomoniasis sustentan la ocurrencia del 90% de los casos de vaginitis. El restante 10% 

incluyen causas como atrofia vaginal (por menopausia), alergias, irritaciones químicas. 

 

2.1.1.7 CARACTERISTICAS DE LA VAGINA PRODUCTO DE INFECCIONES 

DE TIPO MIXTAS 
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Existe en la vagina la presencia de secreciones normales, causadas esencialmente a partir 

del cérvix y del trasudado vaginal, constituidos por agua, moco, células exfoliadas, 

leucocitos, hematíes y bacterias. Suelen ser escasas, mucoides, sin olor, no asociadas a 

prurito, ardor u otros síntomas, con peculiaridades determinadas por la etapa del ciclo. Más 

abundantes, transparentes, filantes, en la fase estrogénica; escasas, opacas, gruesas, en la 

fase lútea. 

Entre las anormalidades que se presentan producto de infecciones encontramos la 

presencia del flujo o leucorrea por cambios en el volumen, consistencia, color, olor, pH y 

su asociación a síntomas (prurito, ardor, dispareunia, disuria), debido a la existencia de 

diferentes agentes biológicos, incluyendo virus, bacterias, hongos y protozoarios, que 

producen infecciones vulvovaginales. Ocasionalmente el flujo es manifestación de 

enfermedad sistémica o resultado del efecto de medicamentos. 

Salvo las enfermedades de transmisión sexual que son causadas por agentes exógenos, el 

resto de patologías del tracto genital femenino son causadas por un desequilibrio de la flora 

endógena, jugando el estado hormonal un papel determinante en este proceso (González C, 

2006). 

 

2.1.1.8 VAGINITIS MIXTA  

 

Una infección mixta, también denominada vaginitis mixta, corresponde a la concurrencia 

de dos procesos infecciosos, ambos favoreciendo a la alteración de la homeostasis vaginal 

y a la producción de signos y síntomas. No es posible del punto de vista microbiológico 

distinguir entre co-infección y una vaginitis mixta por CVV y VB, ya que el método de 

Nugent no emplea parámetros clínicos y los síntomas y signos no contribuyeron a 

distinguirlas. La frecuencia de mujeres con CVV y VB definida por microscopia, varía de 

3 a 27% dependiendo de la población estudiada. 

 

Las Vaginitis mixtas son las que se producen cuando la causa es más de un germen. Los 

síntomas dependen de la causa. Las más habituales son: tricomonas con Gardnerella o 

Candida con Vaginosis bacteriana. 
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El carácter mixto de la infección puede hacer que el tratamiento se prolongue 

significativamente. 

 

En diabéticas con presencia de síntomas genitales, no se recomienda terapia antifúngica 

individual sino  antifúngico más metronidazol para tratamiento  efectivo de tricomoniasis y 

vaginosis. Aunque la frecuencia de este tipo de vaginitis es menor al comparar con la de 

vaginosis/micótica, la relevancia de la tricomona es que constituye una infección de 

transmisión sexual, afectando mayormente a población joven y colocando a riesgo los 

eventuales embarazos. 

La tricomoniasis en mujeres fluctúa un su espectro clínico desde el estado de portador 

asintomático, hasta el de una enfermedad inflamatoria aguda y severa (Sobel JD, 1997). 

Las infecciones mixtas se exhiben en una alta frecuencia, siendo hasta del 30%. (Cepicky 

P, 2005). 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

2.1.2.1 EL EMBARAZO 

Período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se circunscriben los procesos físicos 

de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre y también los cambios que 

experimenta esta última, que además de físicos son morfológicos y metabólicos, con una 

duración de 40 semanas aproximadamente. 

Para mantener un embarazo saludable es necesario la atención o control prenatal, el cual 

trata de un conjunto de acciones que involucran la asistencia de la mujer embarazada a 

consultas médicas en una institución de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del 

embarazo, revelar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la futura 

madre para el parto, la maternidad y la crianza (Apráez, 2010). 

Las complicaciones del embarazo.- Son los problemas de salud que se producen durante el 

embarazo, pueden afectar la salud de la madre, del bebé o de ambos. 

Durante el embarazo acontecen cambios fisiológicos, anatómicos y de tipo hormonales en 

la cavidad vaginal,  la misma está constituida por una flora saprofita del lactobacilus, 
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esporas de hongos y bacterias siendo su pH normal de 4 a 5, en el embarazo se hace un 

poco más acido de 4 a 4.5. Cuando el pH vaginal cambia puede producir afectaciones en 

las mujeres embarazadas por microorganismos que de su forma saprofita se convierten en 

patógenos, siendo los que mayormente provocan infecciones a la mujer embarazada los 

siguientes: 

- Parásitos (trichomonas vaginalis) 

- Hongos (cándida albicans y glabrata)  

- Bacterias  (gardenella vaginalis, chlamidia y gonococo de neiser) 

Son causadas por diferentes tipos de gérmenes como: bacterias, virus, hongos y 

protozoarios. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014, cada día más de un millón de 

personas contrae una infección de transmisión sexual y 500 millones de personas adquiere 

una de estas cuatro infecciones de transmisión sexual: clamidiasis, gonorrea, sífilis, 

tricomoniasis. Además 290 millones de mujeres están contagiadas del virus del papiloma 

humano y donde la mayor parte de las vulvovaginitis son antisomáticas y es necesario 

hacer  hincapié que ellas provocan consecuencias graves, en especial en la transmisión de 

infecciones crónicas que se encuentran íntimamente ligadas a la genética, es decir se 

transmiten de la madre al hijo. (OMS, diciembre del 2015) 

El Síndrome de Flujo Vaginal puede ser leve, moderado o severo y junto a ello puede 

presentar un mal olor. El flujo puede ir acompañado de prurito, inflamación genital, 

disuria, dispareunia y dolor abdominal bajo. 

Los microorganismos más comúnmente encontrados son: Trichomas vaginalis, Candida 

albicans, el conjunto formado por la Gardenella vaginalis y los microorganismos vaginales 

anaerobios, son considerados como los autores del flujo directamente. Por otra parte el  N. 

gonorrhoeae y C. trachomatis son causantes de manera indirecta, es decir actúan por  

medio de la cervicitis y flujo del cuello uterino. La mayoría de las mujeres que padecen 

este síndrome emiten quejas acerca de sufrir manchas en su ropa interior, secreciones 
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excesivas, malos olores, ardor al orinar, dolor al tener relaciones sexuales, enrojecimiento 

vulvar.  

En el caso de que la mujer se encuentre en estado de gestación, se debe recolectar datos 

muy sigilosamente sobre todo lo referente a sus periodos o ciclos menstruales. Los signos 

y síntomas  que más se presentan son: prurito, ardor, leucorrea, escozor, disuria y 

dispareunia femenina, los mismos que son producidos por 2 o más agentes infecciosos.  

Las complicaciones materno-fetales más comunes que se dan en la vulvovaginitis son:  

 Amenazas de aborto 

 Aborto del 1ero y 2do trimestre 

 Restricción de crecimiento intrauterino 

 Parto pretérmino 

 Bajo peso al nacer 

 Sepsis del recién nacido 

 Sepsis puerperal 

 Muerte fetal 

2.1.2.2. PRINCIPALES INFECCIONES QUE SE PRESENTAN EN 

COMBINACIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

La cándida albicans: Esta es un hongo diploide de forma asexual saprofito de la familia de 

los acinomicetos. Es saprófito vive en la mucosa oral vaginal y tracto gastro intestinal. 

Sirve como ayudante de la reducción de azucares en la digestión. De su forma saprófita 

puede transformarse en patógeno y en el caso que nos amerita en la zona genital vagina en 

la mujer por cambios del  PH y aumento o disminución de los Lactobacilos reproducirse y 

causar vaginitis al adquirir unos filamentos cilíndricos conocidos como  hifas que se 

introducen en las células de la mucosa vaginal produciendo dolor prurito y eliminación de 

una secreción blanquecina con grumos característico,   (Fleider, Laura, 2013)  

Se debe tener conocimiento que un alto índice de todas las infecciones causadas por la 

candidiasis son tratables, por lo tanto arrojan como efecto complicaciones mínimas tales 

como enrojecimiento, picazón y malestar. Pero esto no asegura o evita la existencia de 

complicaciones graves o fatales que podrían llegar a desarrollarse si la persona no se trata a 
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tiempo. La candidiasis se conoce como una de las causas más comunes para producir 

irritación vaginal (vaginitis) pero que también puede afectar de igual forma los  genitales 

masculinos.  

Los signos que se presentan en una persona contagiada de candidiasis dependen del área 

que esta infección afecte. Es decir en el caso que la infección ocurra en la vagina o en la 

vulva, produciría generalmente picazón, ardor, dolor e irritación y un flujo blanquecino  o 

blanco grisáceo, en algunos casos similares a grumos. Estos mismos síntomas también se 

hacen concurrentes en la vaginosis bacteriana.  

El género cándida, está conformado por un alrededor de 150 especies distintas. Sin 

embargo solo unas pocas son conocidas por causar infecciones en seres humanos. Cándida 

albicans, es la especie patogénica con mayor índice significativo, debido a que a diferencia 

de otras especies cándidas patogénicas en humanos, esta incluye: cándida tropicalis, 

cándida glabrata, cándida krusei, cándida parapsilosis, cándida dubliniensis y cándida 

lusitaniae. (Olivares, 2015). 

La Trichomona Vaginalis: Es un protozoo patógeno originario de la clase trichomonadida  

y que tiene su procedencia en el tracto urogenital tanto en las mujeres como en los 

hombres, pero que se da específicamente en humanos. Se la identifica por producir una 

hemorragia denominada tricomoniasis urogenital, puntualizada por primera vez por Donné 

en 1836. Años más tarde en 1916 Hoehne, fue quien explico que este parasito era el 

responsable de un tipo de infección vaginal específica. Este tiene una única y exclusiva 

forma de vida llamada trofozoito, y recibe este nombre debido a que no permite la 

formación de  quistes. 

En Chile se realizó un estudio a 258 mujeres embarazadas, obteniendo como resultado  que 

el 2.4 %  eran positivos para Trichomona Vaginalis. En las mujeres pueden localizarse en 

la vagina y en la uretra mientras que en el hombre puede hallarse en la uretra, próstata y el 

epidídimo. La Trichomona precisa para la ejecución de su desarrollo óptimo un pH de 5,5, 

razón por la cual no sobrevive en una vagina sana cuyo pH es de tan solo 4-4,5. Sin 

embargo, en el caso de que llegara a sobrevivir a la infección, el propio parasito producirá 

un aumento de la alcalinidad del medio para favorecer su crecimiento  (Perea, 2012). 
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La Trichomona solo causa afección en humanos, por ello, los considera como sus 

reservorios. Debido a que el varón en la mayoría de los casos es un portador asintomático, 

es decir causante de la propagación de la infección. La prevalencia de esta infección varía 

según los siguientes factores como: la edad, el estado de salud, la promiscuidad sexual, la 

higiene y las condiciones socioeconómicas. Aunque se conoce que la transmisión es 

exclusivamente venérea, ha habido casos de mujeres infectadas por el uso de esponjas o 

toallas húmedas infectadas. (Fómites) 

La infección producida por Trichomona, en la mujer se presenta luego de un período de 

incubación que comprende de 5 a 25 días, el mismo que desemboca en una vulvovaginitis, 

la cual va acompañada de un olor a pescado podrido y también conlleva ardor vaginal. 

Seguido de ello surge la aparición de petequias, lo que ocasiona secreciones amarillentas 

en la fase aguda y blanquecina en la fase crónica. Además podría producir una uretritis 

siempre y cuanto dicha infección alcance la uretra.  

La Gardenella Vaginalis: Ees un bacilo relacionado con la enfermedad conocida como 

vaginosis bacteriana, la cual se caracteriza por presentar un desequilibrio en la flora 

saprófita de la vagina con una disminución marcada de Lactobacillus spp. Se conoce que 

es una bacteria inmóvil, anaerobia, no encapsulada y que no presenta la formación de 

endosporas.  

La vaginosis bacteriana: Es considerada como el eje principal responsable de la producción 

de secreción y mal olor vaginal. La Gardenella no debe considerarse enfermedad venérea. 

Es una bacteria que habita normalmente en el cuerpo de la mujer, por la que se encuentra 

siempre presente en el mismo. Se la cataloga como inofensiva y ayuda a mantener el nivel 

bacteriano adecuado pero que presente en cantidades anormales puede ser indicador de la 

existencia de una ITS. (Martinez, 2013) 

Por lo general, la paciente se queja de una secreción irritante pero no mal oliente aunque  

los exámenes arrojen lo contrario, es decir, muestras de secreciones homogéneas color gris 

claro con un "olor desagradable". El olor a pescado es debido  a la  presencia de las aminas 

(trimetilamina, la putrecina y cadaverina). La presencia de aminas y el pH mayor de 4,5 

nos dice en un 94% que estamos ante una vaginosis bacteriana por  gardenella. Esta 

enfermedad es la causante del mayor índice de partos prematuros sea en forma directa o  
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coadyuvante para que ingresen otras bacterias oportunistas al útero,  produciendo 

corioamnionitis  en forma ascendente  (Martinez W. M., 2013) 

2.1.2.3 CAUSAS DE INFECCIONES VAGINALES EN EL EMBARAZO  

El limitado conocimientos por las gestantes de cómo prevenir, antes de adquirir una 

infección vaginal tendrán consecuencias en el embarazo como: amenaza de parto 

pretérmino, ruptura prematura de membranas, bajo peso del bebé al nacer o endometritis.  

Todas estas complicaciones muchas veces se debe a la falta de educación a las madres 

sobre su estilo de vida durante el embarazo, especialmente acudiendo a los controles 

prenatales cada mes para observar su evolución y así prevenir enfermedades infecciosas y 

sus complicaciones.  

Además la Educación debe ser el pilar fundamental dentro del estado de gestación, ya que 

por numerosos cambios fisiológicos que presentan son más proclives a diferentes 

enfermedades, entre ellas las infecciones vaginales, las cuales son una problemática actual, 

que si no se les brinda la atención pertinente podría acarrear consecuencias graves durante 

el desarrollo del embarazo.  

Entre los antecedentes maternos más relevantes se encuentra a la edad y el nivel de 

instrucción, que han generado diferentes efectos como: el escaso conocimiento de las 

gestantes sobre el apropiado manejo de su embarazo, prevalencia de amenaza de parto 

pretérmino, no hay interés por asistir a la atención médica y sus controles prenatales, no 

existe programas educativos, videos, trípticos, de cómo disminuir las infecciones 

vaginales.  

Generalmente la población femenina no se interesa en aplicar los hábitos higiénicos 

convenientes, al realizarse el aseo genital o personal; esto ha dado lugar a los efectos como 

al aumento de pacientes con infecciones vaginales. 

Durante el embarazo se originan cambios hormonales que predisponen con mayor 

frecuencia a la aparición de infecciones del tracto genital inferior., dichas infección es 

están asociadas a un gran número de complicaciones Gineco-obstétricas, tales como 

amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, aborto espontáneo, 
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corioamnionitis, enfermedad inflamatoria pélvica, retardo en el crecimiento intrauterino y 

bajo peso al nacer.  

 

El cuidado con las relaciones sexuales inestables durante el embarazo, componen un factor 

primordial ya que el mantener varias parejas sexuales incrementa el riesgo de presentar 

infecciones vaginales o la recurrencia de estas independientemente del agente causal.  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presenta un sistema de monitoreo y 

registro de las complicaciones maternas graves denominado „Near Miss‟, entre las 

enfermedades que se analizan constan las hipertensivas (preeclampsia y eclampsia), 

hemorrágicas (aborto y atonía uterina) e infecciones vaginales.  

 

Las infecciones del tracto vaginal aumentan de forma significativamente la mortalidad y la 

morbilidad perinatal, originando alteraciones como la parálisis cerebral, la enfermedad 

pulmonar crónica y otras complicaciones en el feto que repercuten después del nacimiento, 

de allí la importancia de un adecuado tratamiento de dichas infecciones para evitar sus 

complicaciones durante el embarazo.  

 

El cuidado al desarrollo del embarazo en forma temprana, periódica e integral, disminuye 

sustancialmente el riesgo de muerte tanto materna como perinatal y propicia una adecuada 

atención del parto y por otro lado, garantiza condiciones favorables de salud para las 

madres y sus hijos en los periodos inmediatamente posteriores al nacimiento.  

2.1.2.4 VULVOVAGINITIS  MIXTAS DURANTE EL EMBARAZO 

Para la Organización Mundial de la Salud, el embarazo comienza cuando termina la 

implantación del embrión en el útero y este proceso se inicia cuando se adhiere el 

blastocito a la pared del útero lo que ocurre a los 5 o 6 días de la fertilización.  

Dado que el embarazo constituye un periodo de felicidad para la gran mayoría de mujeres 

es deber de quienes laboran en el Sistema de Salud  Público  o Privados brindar la mejor 

atención posible a la embarazada y al producto de la  concepción para evitar 
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complicaciones que pongan en riesgo la doble vulnerabilidad existente a fin de disminuir la 

morbimortalidad materno infantil perinatal.  

Las vulvovaginitis mixtas constituyen 175 millones de nuevas consultas ginecológicas en 

la mujer. En el día se embarazan 400 millones de mujeres y de ellas el 60% presenta una 

vulvovaginitis en el embarazo, a veces con cuadros repetitivos, es importante empoderar a 

las usuarias que acuden a nuestra consulta sobre las repercusiones que pueden tener este 

tipo de infecciones en la salud materno fetal intrautero. “Cada día mueren 830 mujeres por 

complicaciones a causa del embarazo y parto el 99% corresponde a los países en desarrollo 

la mortalidad materna se produce en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían 

haberse evitado”. (Ministerio de Salud pública del Ecuador, 2014) 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 
 (Dra. Monica Arnold Rodriguez, 2014) Analizaron los criterios de (Amsel) y (Nugent) y 

sacan como consecuencia que debería haber una mezcla de los dos criterios para llegar a 

un diagnostico histológico y microbiológico más preciso en lo que corresponde a encontrar 

la causa o agente etiológico de la vaginosis bacteriana. En los estudios realizados por ellos, 

manifiestan que se encuentran mujeres con incremento del pH vaginal, disminución de 

lactobacilus y las nuevas floras cocaceas encontradas como saprofitas de la vagina, y que 

recomiendan que a nivel mundial se debe realizar el balance del contenido  vaginal 

(bacova). 

 

 Luis E. Solano (Luis, 2010) estudio realizado en 300 pacientes encontró que 73 casos 

(24.3%) corresponden a trichomona vaginalis, 24 casos de candida albicans corresponde al 

8%, 16 casos de candida albicans y trichomonas vaginales corresponden al 5.33%. “De las 

73 pacientes, 69 presentaron flujo abundante, acompañándose de vaginitis y asociado muy 

frecuentemente de enrojecimiento de la mucosa y prurito vulvar, las 4 restantes no 

presentaron flujo y el pH vaginal era 4.5 normal, el glucógeno abundante y lactobacilos de 

Doderlein Normal.” 

 (Octavio Fernandez Limia, Enero y Marzo 2010) Encontraron en los estudios realizados 

del exudado vaginal en mujeres embarazadas los siguientes resultados: candida 29.2%, 
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trichomonas 29.9% y gardenella 22%, el 19% restantes resultaron negativos, y de ellas el 

1.81% se determinó como vaginitis inespecífica.  

 (Abad, Parizzi, & Poletto, 2008) En los estudios realizados para la detección de agentes 

infecciosos de vaginitis o vaginosis bacteriana el resultado fue vaginosis bacteriana 51, 

candida 18, ureaplasma 4, clamidia 1, tricomona 6 y un caso de papilomatosis.  

 (Paolo Riccia, 2010) Manifiesta que la mayoría de las pacientes estudiadas a más de 

presentar lesiones producidas por gérmenes comunes como: candida, tricomona, clamidias, 

gardenella, lo único que presentaban eran lactobacilos en abundancia, tomo muestras de la 

mucosa vaginal, midió el pH vaginal y dio como diagnostico Vaginosis citolitica, se 

controló su leucorrea abundante con lavados de bicarbonato. En su estudio de 101 mujeres 

con flujo vaginal y mal olor se diagnosticó que: vaginosis bacteriana 34%, cándida 23%, 

clamidia 15%, tricomona 9%.  

 (Garcia & Velasquez, 2011)   En un estudio realizado en el Hospital Antonio Patricio de 

Alcalá de Venezuela se encontró que la Candida Albicans era la más frecuente de las 

enfermedades vaginales. 

 

Durante una investigación realizada por las Dra. Amaguaña Toasa y Carmen Maribel sobre 

la influencia de las infecciones vaginales en la amenaza de parto pretérmino en pacientes 

atendidas en el sub-centro de salud de la parroquia cunchibamba (2014), en un estudio de 

tipo descriptivo prospectivo, con 129 sujetos, pacientes embarazadas con diagnóstico de 

infección vaginal en el Subcentro, detectaron la presencia de infecciones vaginales en el 

grupo estudiado con  68.99%, donde el 17% presentaron signos y síntomas de amenaza de 

parto pretérmino, la edad de las pacientes en la que mayoritariamente se diagnosticó 

infección vaginal fue de 15-19 años que corresponde al 47.29%, el nivel de instrucción 

predomino la primaria con el 45. 47%, la edad gestacional fue entre 22-27 semanas que es 

del 40.31%, el agente causal con mayor frecuencia en las embarazadas fue Cándida 

Albicans con el 32.56% y concluyeron que las infecciones vaginales son una patología 

asociada a la amenaza de parto y se presentan principalmente en embarazadas entre 15-19 

años de edad, con una edad gestacional entre 22-27 semanas, y la mayoría de los cultivos 

de secreción vaginal reportaron a la Cándida Albicans. 
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Según un estudio realizado en Nueva Esparta, El Sauce La Unión y Trompina Morazán por  

Guevara Padilla, N. J., Yanes, L., & Alexander, J. (2013), sobre vaginitis y vaginosis 

bacteriana en mujeres de edad fértil,  tuvieron como resultado de su investigación y en base 

al reporte citológico cervico- vaginales el resultado considerado según orden de frecuencia, 

la vaginitis inespecífica(39.08%) la Vaginosis bacteriana (20.11%), la candidiasis (9.77%), 

vaginitis atrófica (5.17%) y a tricomoniasis (1.15%), además señalaron como elementos 

etiológicos a las características sociodemográficas con baja escolaridad 21% y de 

procedencia rural 100%, presencia de hábitos sexuales que predisponen a las mujeres a 

infección son la práctica sexual vaginal el 41% que con mayor frecuencia presentan 

infección vaginal, el número de compañeros sexuales, el uso inadecuado del preservativo 

43% ,y  el aseo genital posterior al coito 81%. 

 

En una investigación realizada por la Lic. Sandra Murillo (2013), para determinar la 

incidencia de la candidiasis vaginal en mujeres gestantes, de 20 a 35 años de edad, en el 

Hospital Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo, con una población investigada 

de 420 pacientes que fueron encuestadas detecto que 134 presentaron candidiasis que 

representa un 31.9% en relación a un 68.1% , lo que representa una altísima incidencia de 

mujeres embarazadas que presentaron candidiasis, vagina además la presencia de un grupo 

etario más frecuente es entre las edades de 24 a 27 años con un 38.1%, los signos y 

síntomas más predominantes fueron el flujo blanquecino con el 38%. 

 
En investigaciones realizadas en Venezuela, se estudiaron a 217 pacientes que acudieron a 

un programa de pesquisa de cáncer de cuello uterino donde se determinó que el 33,92% de 

las pacientes presentó infección por dos o más agentes infecciosos (mixta), seguido de la 

infección por flora bacteriana con 21,64%., vaginosis bacteriana 19,88%, cervicovaginitis 

tricomoniácica 16,37% y hongos 7,60%, se encontró que con mayor frecuencia se produce 

infección mixta causada por la asociación entre Trichomonas vaginalis y flora bacteriana 

con 94,83% (López, Toro, Guillén, 2001, p.76-79) 

 

En la investigación efectuada por Centeno, C (2005) detecto que la vulvovaginitis de causa 

infecciosa fue la patología ginecológica más prevalente y siendo la etiología más frecuente 

la vaginosis bacteriana (VB), la candidiasis y la trichomoniasis. 
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En el estudio realizado en Quito sobre los “Microorganismos causales en las infecciones 

vaginales en las mujeres embarazadas y no embarazadas de la consulta externa del 

hospital, por  las doctoras Narváez Achig Erika y Paz Villegas Paulina (2013), con 

pacientes embarazadas y no embarazadas que acudieron a la consulta externa de 

ginecología a quienes les tomaron muestras de secreción vaginal, en una población de 439 

pacientes con secreción vaginal de las cuales 131 pacientes se encontraban en estado de 

gestación y 308 pacientes fueron no gestantes y detectaron que el 70.2 % corresponde a 

pacientes no gestantes con infección vaginal, en las cuales encontramos un mayor 

porcentaje de vaginitis micótica 56.17% y 39.93 % vaginosis bacteriana y donde las 

infecciones vaginales fueron más frecuentes en el tercer trimestre de embarazo 

correspondiente al 17.9% y en grupo de edad de 20 a 39 años que representó el 67.8% y 

siendo la candidiasis vaginal la infección más frecuente de las pacientes estudiadas.  

Según, Miranda, A. Hernández, l. (2010), en un estudio realizado sobre la infección vaginal en 

gestantes y su incidencia en indicadores seleccionados del programa materno infantil, de tipo 

descriptivo con una población de 182 gestantes con el diagnóstico de infección vaginal según 

el protocolo de manejo sindrómico del flujo vaginal, encontraron que el 31,31 % de la muestra 

eran adolescentes, el 40,66 % ingresaron en el segundo y tercer trimestre del embarazo, con 

moniliasis el 48,35 % y el 12,08 % aportaron niños bajo peso al nacer.  

 
También se evidenció resultados que son de gran relevancia para nuestra investigación en 

una tesis realizada en la ciudad del Tena en el 2009, por Carmen del Rocío Avalos García, 

titulada “Factores de riesgo materno en pacientes con amenaza de parto pretérmino 

atendidas en el Hospital José María Velasco Ibarra” en donde se da a conocer que las 

madres con mayor riesgo de amenaza de parto pretérmino son: primigestas jóvenes en un 

48%, provenientes de zonas urbanas en un 49%, instrucción secundaria incompleta 47%, 

viven en unión libre un 56%, nulípara 48%, sin control prenatal 36%, con intervalo 

intergenésico acortado 88%, cuya edad gestacional oscila entre 25 - 34 semanas en un 

60%. Entre las patologías asociadas en orden decreciente detectaron a las infecciones del 

tracto genital 23,3%, anemia 16,4%, hemorragias obstétricas 16,4%, ruptura prematura de 

membranas 15,5%, preeclampsia 10,3%, placenta previa 9,5%, desprendimiento prematuro 

de placenta 0,9 %, polihidramnios 0,9%. En este estudio la autora concluye que la variedad 
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de factores asociados a amenaza de parto pretérmino tienen una implicación socio- 

económica y cultural intrínseca.  

 
En un estudio realizado en la ciudad de Riobamba “Determinantes de riesgo obstétrico y 

perinatal que aumentan la incidencia de amenaza de parto pretérmino” durante el 2008, 

realizado por Paredes Nájera María Elisa, se pone de manifiesto que la vaginosis 

bacteriana, Anemia y los trastornos hipertensivos constituyen un 50% de las causas que 

inciden en amenaza de parto pretérmino, y de manera concomitante, el bajo peso materno 

en un 50% se manifiesta como la causa preponderante en mujeres adolescentes primigestas 

para amenaza de parto pretérmino. Se indica en mencionado estudio, que los controles 

prenatales en madres adolescentes, constituyen un 50% de mujeres que se realizan menos 

de 5 controles durante su embarazo, con un porcentaje de 39,58% se realizan de 5 a 12 

controles y solo un porcentaje de 10,42 se realizan más de 12 controles prenatales, 

concluyéndose que el inadecuado control prenatal, es un factor pre disponente en la 

aparición de amenaza de parto prematuro.  

 

En el Artículo sobre “Resultados Perinatales en la Amenaza de Parto Prematuro” 

Experiencia del Hospital San Pablo, Asunción. Paraguay. (2007) Los objetivos fueron: 

Determinar los resultados perinatales en pacientes con Amenaza de Parto Pretérmino; 

Investigar las patologías asociadas más frecuentes e Indagar sobre el tratamiento efectuado 

a las pacientes con diagnóstico de Amenaza de parto prematuro. El tipo de estudio fue 

retrospectivo, observacional, de corte transversal, sus resultados obtenidos fueron, de 

acuerdo a lo que se revisaron 3.233 fichas de pacientes, encontraron 109 pacientes con el 

diagnóstico de ingreso de Amenaza de Parto Pretérmino y con la patología asociada más 

frecuente fue la infección vaginal con el 66%. 

 
2.2    Marco Metodológico 

2.2.1 Metodología Usada 

Se utilizó una metodología cualitativa que alude a las cualidades, es utilizado 

particularmente en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes también se 

utiliza en la investigación política y de mercado, este método se apoya en describir de 
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forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones 

que se observan mediante un estudio. 

Método  

Se empleó el estudio de casos como método de investigación de gran relevancia para el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación 

caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o 

entidades educativas únicas. (Barrio, González, Padin, Peral, Sánchez y Tarin).   

2.2.2  CATEGORIAS Y DIMENSIONES 

Dentro de las categorías utilizamos en este trabajo investigativo, encontramos lo siguiente: 

Sociales: la migración es una de las causas que producen la distorsión de la familia, hijas 

que quedan al cuidado de los abuelos, o con un solo padre y madre, todo debido al 

desempleo que existe en nuestras ciudades, lo que provoca que varios miembros emigren a 

otros países  

Promiscuidad: Como consecuencia de no tener una formación en su núcleo familiar ni 

verdadera educación sexual hacen que nuestras mujeres en edad fértil, tengan varios 

compañeros sexuales (poligamia),  acompañada de falta de educación sexual.  

 

Educativas: La migración, promiscuidad, la falta de control por parte de los miembros de 

la familia provoca el abandono. La política del estado actual que impiden que muchos 

estudiantes no ingresen a la universidad, optan por el camino más fácil de formar familia o 

quedar embarazadas, el gobierno debería dar oportunidad a todos los estudiantes para que 

puedan acceder a una educación superior, lo que disminuiría el embrazo de adolescentes 

 

Biológicas: Las usuarias, mujeres embarazadas que acuden a nuestro centro de salud tipo 

A no cuentan con los medios económicos para realizarse exámenes de laboratorio, 

necesarios para determinar el agente etiológico causantes del flujo vaginal, provocando un 

mal diagnóstico, en otras usuarias si se realizan exámenes pero no tienen los medios para 

adquirir el tratamiento provocando el abandono del mismo.     
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2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos  utilizados en el estudio fue la encuesta, la entrevista, Tinción de Gram, 

Test de Aminas y Cultivos de secreción vaginal.  

Para la realización del presente trabajo se elaboró una encuesta con autorización previa de 

las usuarias  (Ver anexo 1) 

Para la  encuesta la usuaria debe responder los siguientes ítems:  

 Edad de la usuaria 

 Síntomas del flujo vaginal.  

 Aumento del flujo vaginal. 

 Escozor. 

 Dolor en las relaciones sexuales  

 Si está de acuerdo en realizarse exámenes de secreción vaginal 

 Si está dispuesta a colaborar en el trabajo investigativo. 

 

La entrevista fue aplicada a dos directivos de la institución. 

Para la Tinción de Gram se utiliza 2 placas: un portaobjeto y una cubre objeto, un hisopo y 

solución salina. 

Con la paciente en posición ginecológica se procede a colocar especulo vaginal estéril  

descartable, se recoge con un hisopo la muestra de la cavidad vaginal se la coloco en la 

placa porta objeto y se añaden 2 gotas de solución salina al 0.9% y se envía a laboratorio. 

Para el Test de Amina necesitamos un hisopo estéril, una laca porta  objeto, KOH y 

especulo vaginal descartable. 

Con la paciente en posición ginecológica se procede a colocar especulo vaginal estéril  

descartable, se recoge con un hisopo la muestra de la cavidad vaginal se la coloca en la 

placa porta objeto y se añaden 2 gotas de KOH  inmediatamente utilizando nuestro olfato 

nos damos cuenta si hay un olor nauseabundo putrefacto (Ver Anexo 8 y 9). 

Para el cultivo vaginal se necesita un kit que contiene: 1 hisopo estéril, 1 tubo con una 

solución estéril.  (Ver Anexo 10). 
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2.2.4 UNIDAD DE ANALISIS 

Puerto Bolívar es una parroquia urbana y puerto marítimo que pertenece al cantón Machala 

de la Provincia de El Oro que se dedica a la pesca y comercio exterior, embarco y 

desembarco de fruta, tiene aproximadamente 8000 habitantes, goza de un clima tropical, 

cálido húmedo, donde se observa un mayor número de embarazo en adolescentes que en 

otras zonas de las provincia, el clima favorece a la proliferación de hongos y bacterias. Las 

mujeres que acuden al centro de salud presentan signos y síntomas del flujo vaginal. 

 

La Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera León está ubicada en el barrio 4 de Abril de 

Puerto Bolívar, tiene consulta externa en las áreas de Gineco–Obstetricia, Pediatría y 

Medicina General, hospitalización con 9 camas, área de centro – obstétrico, farmacia, 

laboratorio, estadística, emergencia y áreas administrativas. La encuesta y las muestras se 

tomó a 186 usuarias que acuden a la consulta externa de la Unidad Médica   Para esta 

investigación, se realizó un estudio de tipo no experimental, descriptivo y analítico en la 

Unidad Médica Dr. Pomerio Cabrera  León, ubicado en  Puerto Bolívar, en las calles Sucre 

y segunda Este, parroquia urbana de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Ecuador. 

Se estudiaron mujeres embarazadas que asistieron al centro durante el segundo semestre 

del 2015. 

2.2.5 GESTION DE DATOS  
Los datos obtenidos fueron tabulados en cuadros de Microsoft, Word y Excel y se expresan 

en números y porcentajes para su presentación en gráficos y tablas, pero los resultados se 

presentaron en términos cualitativos.  

2.2.6 CRITERIOS ETICOS 
 

El trabajo de investigación se lo realizó respetando los principios de bioética médica en 

vista que se solicitó el consentimiento informado a las usuarias para el reporte de los datos, 

explicándoles que esta investigación es netamente descriptiva. Previo conocimiento 

aprobación y autorización por parte de la Coordinadora del Centro de Salud Dr. Pomerio 

Cabrera León ubicado en la parroquia urbana Puerto Bolívar de la  ciudad de Machala. 

(Ver anexo) 
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2.2.7. RESULTADOS  

 

Los resultados de este estudio fueron en relación a la edad de las usuarias: de 186 pacientes 

más de la mitad corresponden a usuarias de 20 a 35 años, del grupo etario de 15 a 19 años 

las dos terceras partes  y del grupo etario de 35-42 años que presentan menor  afección.  

(Ver tabla 1, grafico 1). 

 

TABLA No. 1. GRUPO DE EDADES DE LAS PACIENTES CON 

VULVOVAGINITIS DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL. 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

15 – 19 años 60 32.25 % 

20 – 35 años 96 51.61 % 

35 – 42 años 30 16.12 % 

Total 186 100% 

Fuente: Dr. Moisés Pino                Datos: Historia clínica – Centro Pomerio Cabrera 

 

 
GRAFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMBARAZADAS CON 

VULVOVAGINITIS SEGÚN LA EDAD. 

Fuente: Dr. Moisés Pino                Datos: Historia clínica – Centro Pomerio Cabrera 
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Como se puede observar en la tabla dos el 49.46% inicio un actividad sexual activa entre 

los 15 a 17 años de edad, le continua las pertenecientes al grupo de edad entre 18 a 20 años 

con un 30.65%, con 21 años o  con 12.37% y por ultimo las que se encontraron entre 12 a 

14 años con 7.53% 

 

TABLA No. 2. EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES DE LAS 

EMBARAZADAS 

EDADES FRECUENCIA POR CIENTO 

12 – 14 14 7.53 

15-17 92 49.46 

18-20 57 30.65 

21 o MÀS 23 12.37 

Total 186 100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino 

Se determinó que la mujer que ha tenido más de tres parejas sexual durante su vida sexual 

activa presentaron problemas vaginales en un 31.72%, en las mujeres que han tenido 3 

parejas sexuales han presentado infección en un 27.96%, quien ha tenido una pareja sexual 

un 16.13% y quien ha tenido dos parejas sexuales las han presentado en un 24.19 (Ver 

tabla 3) 

 

TABLA Nº 3. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE HA TENIDO 

RELACIONES SEXUALES DURANTE SU VIDA SEXUAL ACTIVA. 

 

  CANTIDAD DE 

PERSONAS 

FRECUENCIA POR CIENTO 

1 30 16.13 

2 45 24.19 

3 52 27.96 

Más de tres 59 31.72 

Total 186 100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino 
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Se detectó que el 52.69 del total de  las embarazadas estudiadas no realizan una 

planificación familiar y solo el 47.31 si realizan la misma. 

 

TABLA NO. 4. MUJERES QUE HAN REALIZADO PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 METODO FRECUENCIA POR CIENTO 

 

SI 88 47.31 

 

NO 98 52.69 

 

 

Total 

 

186 

 

100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino 

 

La presencia de infección vaginal se detectó en el 95,69% de las gestantes en el primer 

trimestre del embarazo y sólo a una de nuestras gestantes (8, 60%) se le diagnosticó en el 

segundo trimestre en el tercer trimestre no se diagnosticó ningún caso. (Ver tabla 5) 

TABLA 5: TRIMESTRE DONDE SE DETECTO LA INFECCION EN LAS 

EMBARAZADAS ESTUDIADAS 

 

TRIMESTRE NUMERO PORCENTAJE 

I 178 95.69 

II 8 8.60 

III - - 

Total 186 100% 

Fuente: Dr. Moisés Pino                Datos: Historia clínica – Centro Pomerio Cabrera 

Los agentes etiológicos encontrados en el estudio fueron más de la mitad Cándida albicans, 

seguido por vulvovaginitis mixtas,  Gardenella y por ultimo Trichomonas (ver tabla6, 

grafico 2). De 186 pacientes encontramos: cándidas 102 para 54.83% y  le continuaron en 
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orden decreciente a la  Gardenella (VB) con 19.35%, las de tipos mixtas para un 18. 27% 

con 34 embarazadas y la Trichomonas con  14, para un 7,52%. (Ver tabla 6 y Gráfico 2) 

TABLA 6: AGENTES ETIOLÓGICOS ENCONTRADOS EN EMBARAZADAS 

ESTUDIADAS. 

 

AGENTES 

ETIOLÓGICOS 

NUMERO PORCENTAJE 

Cándidas 102 54.83% 

Gardenella (VB) 36 19.35% 

Trichomonas 14 7.52% 

Mixtas 34 18.27% 

Total 186 100% 

Fuente: Dr. Moisés Pino                Datos: Historia clínica – Centro Pomerio Cabrera 

  

GRAFICO 2: AGENTES ETIOLÓGICOS ENCONTRADOS EN NUESTRO 

TRABAJO INVESTIGATIVO. 

 

Fuente: Dr. Moisés Pino                Datos: Historia clínica – Centro Pomerio Cabrera 

De las 88 encuestas embarazadas que presentaron problemas de infecciones vaginales y 

utilizaban métodos de planificación, se pudo observar, las que utilizaron dispositivos 

intrauterinos presentaron mayor por ciento con un 16.13%, con uso de implantes el 

13.98%, con métodos como los preservativos un 11.83% y quienes utilizan los de tipo 

hormonales estuvieron representados con un 5.38%. (Ver Tabla 7) 
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TABLA No. 7. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN (ANTICONCEPTIVO) MÁS 

UTILIZADO POR LAS MUJERES QUE PRESENTAN PROBLEMAS 

VAGINALES. 

METODO FRECUENCIA POR CIENTO 

Preservativos 22 11.83 

DIU 30 16.13 

Pastillas Hormonales 10  5.38 

Implantes 26 13.98 

Píldora de emergencia - - 

Ninguno 98 52.68 

Total 186 100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino 

 

En la muestra estudiada se observa en la Tabla 8 que las mujeres con presencia de 

infecciones vaginales, el 59.14.5% del total realizan el aseo un asola vez al día y le 

continúan de forma decreciente las que lo realizan  en dos ocasiones para un 18.28%, con 

tres veces un 11.83% y más de tres veces el 10.75% del total. 

TABLA  Nº 8. NÚMERO DE HIGIENE GENITAL REALIZADOS DURANTE EL 

DÍA. 

NÚMERO DE HIGIENES 

REALIZADAS AL DIA 

CANTIDAD POR CIENTO 

Una Vez 110 59,14 

Dos veces 34 18.28 

Tres Veces 22 11.83 

Más de tres 20 10.75 

Total 186 100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino 

Según 186 encuestas realizadas a las mujeres estudiadas se determinó que quienes 

utilizaban champú vaginal en su aseo genital presentaron problemas vaginales en un 
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59.14%, quienes utilizaban jabón perfumado un 23%,  quienes utilizaban jabón de lavar 

ropa un 10.75%, y que quienes utilizaban champú de cabello y solo agua un 5.38% y 

3.22% respectivamente. (Ver Tabla 9 

TABLA NO. 9. TIPO DE ARTÍCULO UTILIZADO PARA ASEO GENITAL 

Tipo de articulo FRECUENCIA POR CIENTO 

Champú vaginal 110  59.14 

Jabón de Olor 40 21.51 

Jabón de Lavar Ropas 20 10.75 

Champú de Cabello 10  5.38 

Solo Agua 6  3.22 

Total 186 100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino 

Según encuestas realizadas a las mujeres estudiadas se determinó que quienes utilizaban 

protectores diariamente presentaron menos problemas vaginales en un 13.9%, y quienes no 

utilizaban protectores frecuentemente en un 32.25% presentaron mayor probabilidad de 

presentar dichas infecciones. 

TABLA Nº 10. FRECUENCIA CON LA QUE UTILIZA PROTECTORES 

DIARIOS. 

METODO FRECUENCIA POR CIENTO 

Diariamente 26 13.9 

De tres a Cuatro veces a la semana 40 21.5 

De una a dos veces a la semana 40 21.5 

Después o Antes de menstruar 20 10.75 

No utiliza 60 32.25 

Total 186 100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino 

Según encuestas realizadas a las mujeres estudiadas se observó en la tabla 11,  que quienes 

no utilizaban ningún artículo de aseo después de una micción presentaron problemas 

vaginales en un 5.38%, quienes utilizaban tanto toallas corporales, de mano como quienes 

utilizaba papel higiénico después de una micción un 63.97%, y que quienes utilizaban 
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pañitos húmedos después de una micción un 13.98% y con el uso de duchas vaginales el 

16.67%. 

TABLA Nº 11. ARTÍCULO DE ASEO UTILIZADO DESPUÉS DE UNA MICCIÓN. 

METODO FRECUENCIA POR CIENTO 

Duchas vaginales   31 16.67 

Paños Húmedos 26 13.98 

Toalla de mano y corporales 21 11.29 

Papel Higiénico 98 52.68 

Nada  10  5.38 

Total 186 100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino 

Según encuestas realizadas a las mujeres estudiadas se determinó que quienes realizaban 

una técnica de higiene genital de ambos lados presentaron problemas vaginales en un 

41.94%, quienes realizaban una técnica de higiene genital de adelantes - atrás un 27.96% y 

que quienes realizaban una técnica de higiene genital de atrás – adelante un 30.11%.(Ver 

Tabla 12) 

TABLA Nº 12. TIPO DE TECNICA UTILIZADA PARA EL ASEO UTILIZADO 

DESPUÉS DE UNA MICCIÓN. 

TECNICA FRECUENCIA POR CIENTO 

DE ATRÁS HACIA DELANTE    56 30.11 

DE ADELANTE HACIA ATRAS. 52 27.96 

DE AMBOS LADOS 78 41.94 

Total 186 100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino 

La vía de aprendizaje de la técnica no ha sido producto de información del personal 

médico, siendo solo brindada al 19.35%, quienes aprendieron su madre sobre hábitos 

higiénicos presentaron problemas vaginales en un 69.36%, y por medios de información un 

5.91%%  y de sus padres un 5.38%. (Ver Tabla 13)  
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TABLA Nº 13. VIAS DE APRENDIZAJE DE LA TÉCNICA PARA REALIZAR 

UNA HIGIENE GENITAL. 

VIAS FRECUENCIA POR CIENTO 

 

MADRE 129 69.36 

PADRE 10 5.38 

PERSONAL MEDICO 36 19.35 

MEDIOS DE INFORMACION 

(Periódico, TV, Radio, internet) 

 

11 

 

5.91 

´Total 186 100.0 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino  

 

En la tabla 14 se detecta desconocimientos sobre las causas que originan las infecciones 

vaginales, los síntomas que provocan las infecciones vaginales y de cómo evitar las 

mismas con porcientos bajos 8.06%, 11.83% y con 6.45% respectivamente. 

 

TABLA No. 14. CONOCIMIENTOS SOBRE LAS INFECCIONES VAGINALES 

DE LAS ENCUESTADAS 

PRESENCIA DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE: 

FRECUENCIA POR CIENTO 

LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LAS 

INFECCIONES VAGINALES 

15   8.06 

LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS QUE 

PROVOCAN LAS INFECCIONES 

VAGINALES 

 

22 

 

11.83 

COMO EVITAR LAS INFECCIONES 

VAGINALES 

 

12 

 

6.45 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino  

Existe una percepción sobre presencia alta de aumento del flujo vaginal, de mal olor y 

picor vaginal como lo signos más identificados por la embarazadas objeto de estudio 
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TABLA No. 15. PRINCIPALES SINTOMAS SEÑALADOS POR LAS 

EMBARAZDAS QUE REFIEREN HABER TENIDOS.  

PRESENCIA DE: 

 

FRECUENCIA POR 

CIENTO 

Aumento del flujo vaginal 112   60.22 

Presencia de Mal olor   87 46.77 

Escozor  o  picor vaginal 66 35.48 

Prurito o irritación molesta de la piel de la vagina   45 24.19 

Prurito o irritación molesta de la piel de la vagina   35 18.82 

Presencia en las relaciones sexuales de dolor a la 

penetración   

24 12.90 

Fuente: Encuestas               Elaborado: Dr. Pino  

Se les realizo Test de Amina a las 186 usuarias de las cuales se obtuvo que la mayor 

cantidad de exámenes dio resultados negativos las tres cuartas partes y una quinta parte dio 

resultados positivos   (Ver tabla 16 y gráfico 3). 

TABLA 16: TEST DE AMINA CON KOH PARA DETERMINAR VAGINOSIS 

BACTERIANA. 

 

TEST DE AMINAS 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 

Positivas 36 19.35 % 

Negativos 150 80.64 % 

Totales 186 100 % 

Fuente: Dr. Moisés Pino                Datos: Historia clínica – Centro Pomerio Cabrera 
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GRAFICO 3: TEST DE AMINA CON KOH PARA DETERMINAR VAGINOSIS 

BACTERIANA 

 

 
Fuente: Dr. Moisés Pino                Datos: Historia clínica – Centro Pomerio Cabrera 

 

Los resultados de frotis en fresco realizado a las 186 usuarias nos dan los siguientes 

resultados: más de la mitad  presentaron hifas de hongos que corresponde a más de la 

mitad, esporas de hongos usuarias que corresponde a la quinta parte, trichomonas una 

décima parte, y  una quinta parte de usuarias que no presentaron cambios en el frotis en 

fresco. Del total 102 presentaron Hifas de hongos, 14 trichomonas, esporas de hongos 32 y 

38 cambios en el frotis. (Ver tabla 16, grafico 4). 

TABLA 17: RESULTADOS DE FROTIS EN FRESCO. 

 

RESULTADOS DE FROTIS 

FRESCO 

NUMERO PORCENTAJE 

Hifas de hongos 102 54.83% 

Esporas de hongos 32 17.20% 

Trichomonas 14 7.52% 

Sin alteración 38 20.43 

Total 186 100% 

Fuente: Dr. Moisés Pino                Datos: Historia clínica – Centro Pomerio Cabrera 

 

 

[VALOR].35 

[VALOR].64 

Test de amina con KOH vaginosis bacteriana  

Positiva

Negativa
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GRAFICO 4: RESULTADOS DE FROTIS EN FRESCO. 

 

 
Fuente: Dr. Moisés Pino                Datos: Historia clínica – Centro Pomerio Cabrera 

 

En cuanto a la entrevista realizada a los directivos del centro objeto de estudio se pudo 

establecer que los directivos entrevistados señalaron que las principales acciones que se 

realizan para disminuir las infecciones vaginales detectadas en la clínica son las charlas 

informativas, visitas domiciliarias, educación sexual a las niñas pre púberes del Centros de 

Salud. 

En cuanto a las actividades que se han planificado en el plan operativo de la clínica para 

aumentar el nivel de conocimientos de las embarazadas sobre las infecciones vaginales, 

mencionaron que estas han sido las charlas mensuales de Educación para la Salud e higiene 

íntima dirigidas a las mujeres sexualmente activas y embarazadas, aunque esta no ha sido 

sistemáticas. 

Entre las principales limitaciones existentes en la clínica para desarrollar acciones 

preventivas sobre los problemas de salud relacionados con el área de ginecología en 

genera, señalaron la de no contar con personal preparado y con tiempo suficiente para 

desarrollare actividades de prevención, dado esto por la falta de promotores de la salud. 

[VALOR].83 

17.20 

7.52 

[VALOR].43 

Resultados de frotis en fresco 

Hifas de hongos Esporas de hongos Tricomonas Sin alteracion
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La valoración de los entrevistados en ambos casos señalaron que el desarrollo de acciones 

de prevención en el área de ginecología sobre las infecciones vaginales se cumple a 

cabalidad por el conocimiento existente en el departamento, aunque están siendo más 

esporádicas en la actualidad. 

2.2.8. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este estudio demuestran  una prevalencia de embarazadas en la etapa de 

la  adolescencia importante ya que, se encontraban en estado de gestación las dos tercera 

parte del total, lo cual es un elemento significativo debido a la presencia de infecciones 

vaginales, aunque el grupo de edad con mayor frecuencia de las mismas, fue el 

correspondiente al  de 20 a 35 años con más de la mitad del total y del grupo etario de 35-

42 años presentó una menor  afección.   

Existió la prevalencia de inicio de una vida sexual activa en mujeres embarazadas objeto 

de nuestro estudio con infecciones vaginales en el grupo de edad correspondiente entre 15 

a 17 años y en menor por ciento se encontraron las comprendidas con más de 21 años. 

Se determinó que la mujer que ha tenido más de tres parejas sexual durante su vida sexual 

activa, presentaron un mayor número de problemas vaginales y siendo la de menor 

presencia las que solamente han tenido una pareja, esto nos lleva a inferir que a mayor 

número de parejas se tenga, existe la probabilidad de mayor presencia de infecciones de 

tipo vaginal. En la etapa de la edad fértil los órganos genitales están completamente 

preparados anatómicamente y hormonalmente para enfrentar todas las funciones pero 

existen factores y condiciones que favorecen las infecciones vaginales entre están se 

encuentran la presencia de promiscuidad de uno o ambos miembros de la pareja.   

Se observa una mayor presencia de infecciones vaginales en aquellas mujeres que no 

realizaron una planificación familiar y de las que lo utilizaban las que utilizan los DIU, 

presentaron la enfermedad infecciosa en mayor medida. Estos resultados coincide con el 

José Piguave (2013) del Ecuador que en su investigación en las pacientes estudiadas no 

realizan una planificación familiar en un 53%, y la mujer que ha tenido más de tres parejas 

sexuales en su vida sexual activa representada por un 40%. 

Más de un 90% de las embarazadas estudiadas presentaron infección vaginal en el primer 

trimestre del embarazo y sólo una cantidad limitada de ellas se le diagnosticó en el 
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segundo trimestre, en el tercer trimestre no se diagnosticó ningún caso. La aparición de la 

infección vaginal en el primer trimestre puede acontecer porque comienzan con ésta en el 

embarazo, ya que es una condición que predispone a la aparición de infecciones y además 

porque exhiben este problema antes del embarazo y se diagnostica al realizar el primer 

exudado vaginal. 

Al realizar este trabajo se encontró que los tipos de infecciones vaginales que prevaleció 

fue la Cándida Albicans, cuyo resultado es similar a los encontrados en un estudio de 

Prevalencia desarrollado por Marisleidys Rodríguez, et al.  (2014), cuyo resultado fue que 

la infección más frecuente era la candidiasis, en 45 pacientes, lo que representa el 25,14 % 

de todos los diagnósticos realizados; en otro estudio el por ciento encontrado sobre dicha 

afección fue superior como el desarrollado por  Yesenia Masís Sánchez (2011) con 

Candida sp con un 34%; no obstante en otros estudios la infección vaginal que ha punteado 

con mayor frecuencia de aparición en mujeres embarazadas ha sido la vaginitis bacteriana 

por encima de la candidiasis, como se pudo observar en la investigación desarrollada por 

Guevara Padilla, Nancy Johana y Lovo Yanes, Jamilton Alexander (2013), en su revisión 

detectaron en su reporte citológico cervico-vaginales la presencia de un orden de 

frecuencia, de vaginitis inespecífica (39.08%), la Vaginosis bacteriana (20.11%) y la 

candidiasis con un 9.77%, igualmente en la investigación desarrollada en el año 2013 por 

José Manuel Piguave Reyes, en su resultado existió un predominio de la Vaginosis 

Bacteriana que  fue de un 46%, y seguida por la Candidiasis Vaginal con un 29%.  

En la muestra estudiada se detectó  que las mujeres que tienen el hábito de una menor 

frecuencia de aseo de una sola vez al día y utilizan solo agua en su aseo son más proclive a 

presentar una vulvovaginitis, además el empleo en su higiene de champú vaginal en su 

aseo genital presentaron dichos problemas con mayor frecuencia. Más de la mitad de la 

muestra a parte de agua utiliza otro elemento en su aseo personal en las zonas genitales, lo 

cual coincide con el estudio realizado por Marcia López A, Felipe Ubilla S., Cristián 

Morales S., Pedro Zitko M., Viviana Burgos M, Ma. Angélica Rivera A, (2015), sobre 

hábitos higiénicos vulvo-vaginales de consultantes ambulatorias en gineco-obstetricia que 

encontraron que el  56% de las mujeres, especialmente aquellas atendidas en consultas 
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privadas, utiliza algún otro elemento adicional al agua, preferentemente jabones y champú 

especiales. 

Quienes utilizaban protectores diariamente presentaron menos problemas vaginales en un y 

quienes no utilizaban protectores frecuentemente mostraron mayor probabilidad de 

presentar dichas infecciones; con relación al tipo de artículo de aseo utilizado después de 

una micción se pudo detectar la presencia de duchas vaginales como elemento importante 

en la aparición de infecciones vaginales lo cual coincide con el estudio realizado por 

Natividad Chávez, Héller Molina, Jorge Sánchez, Biza Gelaye y Sixto E. Sánchez en cuyos 

resultados encontraron que las mujeres que practican duchas vaginales son más propensas 

a adquirir VB que las que no lo hacen, resultados son consistentes con estudios anteriores 

en otros países (Schwebke JR, Desmond RA, Oh MK. y Simpson T, Merchant J, Grimley 

DM, Oh MK). La aplicación de duchas vaginales, de gel y desodorante en aerosol en el área 

en el área vaginal son estrategias incorrecta por ser favorecedoras de infecciones. 

La higiene de la zona genital solo requiere que se realice con agua y jabón neutro, para 

prevenir el mal olor y la aparición de infecciones. Se reconoce que la utilización de jabón 

con fragancia para lavar la zona genital, es un aspecto a t6ener en cuenta para la fase de 

prevención debido a que es favorecedor de este tipo de infecciones. Sin embrago, muchas 

veces no basta con la limpieza que el baño proporciona debido a que existen factores 

externos que alteran la higiene, como es el empleo de una técnica correcta del aseo en la 

zona vaginal, ya que de la existencia de un aseo inadecuado de los genitales con traspaso 

de gérmenes de la región anal a la vaginal puede convertirse en un elemento favorecedor 

de infecciones vaginales. 

Consideramos que la presencia de malos hábitos de higiene general y vaginal en particular 

que junto al uso de antibióticos y otros medicamentos que alteran la flora normal vaginal 

son potencialmente elementos proclive a la aparición de infecciones en el área.   

La vía de aprendizaje de la técnica sobre hábitos higiénicos vaginales, no ha sido producto 

de información del personal médico, siendo solo brindada en mayor medida por la madre. 
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Se detectó un limitado conocimientos por parte de las embarazadas infectadas sobre las 

causas que originan las infecciones vaginales, sus principales síntomas que la provocan y 

de como como evitar a las mismas. 

La mitad  de las embarazadas presentaron hifas de hongos que corresponde a más de la 

mitad, esporas de hongos usuarias que corresponde a la quinta parte, trichomonas una 

décima parte, y  una quinta parte de usuarias que no presentaron cambios en el frotis en 

fresco. 

Las características sociodemográficas de los individuos, como su edad, sexo, estado 

conyugal, nivel educacional, zona de residencia y participación en la actividad económica, 

condicionan su conducta frente a la fecundidad, la mortalidad, los movimientos 

migratorios, y por tanto, inciden de manera importante en los patrones demográficos de la 

población a la cual pertenecen, cualquier característica de la población que pueda ser 

medida o contada es susceptible al análisis demográfico. 

 

En nuestra investigación existió un predomino de nivel educacional bajo, con edades 

predominantes de 20 a 35 años, con zona de residencia rural, con limitada participación 

laboral ya que en su generalidad no trabajan y no están estudiando en la actualidad. 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

TITULO: PLAN EDUCATIVO PARA A PREVENCION DE LAS INFECCIONES 

VAGINALES  

INTRODUCCIÓN  

La infección vaginal constituye una amenaza  para la gestación, no solo porque la vagina 

es parte del canal natural del parto y su contaminación patológica puede afectar al feto a su 

paso por este, sino porque se producen modificaciones adversas del cuello uterino en gran 

número de pacientes.  

Las tres causas más comunes de las infecciones vaginales son la vaginosis bacteriana, 

seguida por candidiasis, y trichomoniasis. También se pueden producir secreciones 

vaginales si se tiene una infección en el cuello uterino como gonorrea o Chlamydia 

(enfermedades de transmisión sexual).  

Mundialmente existen estudios muy serios que afirman que la principal causa del parto 

pretérmino es la infección vaginal ascendente, especialmente antes de las 32 semanas de 

embarazo, y debido a ello centralizan el programa de prevención del parto pretérmino en la 

detección temprana de la infección vaginal (12). La infección cérvido-vaginal se asocia 

con morbilidad materna como sepsis, trastornos de la contractilidad uterina y operación 

cesárea. En fetos y neonatos se asocia con desaceleraciones tardías, sufrimiento fetal, 

prematuridad, enfermedad de membrana hialina, entre otros.  

Hay otras causas de infecciones vaginales, que son menos comunes, que tienden a 

presentarse con marcada frecuencia en las embarazadas. El embarazo es un período por el 

cual atraviesan muchas mujeres y durante este, ellas no están exentas de padecer infección 

vaginal, (15,16). La gestación constituye un factor para la aparición de las infecciones 

vaginales, algunas mujeres conviven con estas y en ocasiones pasan inadvertidas, pero 

durante el embarazo esto constituye un grave problema, ya que representan un factor de 

riesgo para la producción de una rotura prematura de membrana, parto pretérmino y sus 

consecuencias, incluso el nacimiento de un producto bajo peso.  
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En los servicios de atención primaria de salud estas infecciones en adolescentes se 

encuentran entre las primeras causas de consulta, tiene una incidencia mucho mayor en 

aquellos jóvenes con vida sexual activa, aunque también se han encontrado en adolescentes 

vírgenes. Cuba no escapa a esta situación, se reportaron 831 787 consultas por esas 

entidades. 

Conociendo que en los últimos años se observa un incremento del bajo peso y la 

prematuridad en el área de salud, los cuales han estado relacionados con la infección 

vaginal y teniendo en cuenta que en dicha área no se ha realizado ninguna investigación al 

respecto y por la importancia que esta reviste, las complicaciones por infección vaginal en 

las embarazadas, es lo que justifica la realización de esta investigación en el área de salud 

La elaboración de un plan preventivo, educativo y de empoderamiento de la mujer 

embarazada sobre los riesgos a que estaría expuesta sino acude a la consulta de control 

prenatal. 

Reforzar a los Prestadores de Salud que informen a la usuaria sobre los riesgos de las 

vulvovaginitis en el embarazo, por medio del departamento de Educación para la Salud, 

realizar Talleres semanales de tipo educativos sobre la importancia del control pre – natal, 

que la usuaria se empodere de los signos y síntomas de alarma de las Vulvovaginitis y su 

repercusión en la salud materno - fetal.  

Las infecciones vaginales son una de las principales causas de consulta de atención 

médica, algunas de las infecciones son provocadas por microorganismos de origen externo, 

en tanto que otras, se producen por gérmenes que forman parte de la flora habitual normal, 

al producirse un cambio en las condiciones que mantienen el equilibrio de este 

microambiente, se produce la disminución o desaparición del efecto protector de la flora 

lactobacilar, lo que facilita el crecimiento de bacterias aerobias y anaerobias, (Castro, 

2004).   

En la vagina normalmente se debe mantener un estado de acidez, entre un pH de 3,5 a 4,5. 

Si por algún motivo el ambiente natural de la vagina cambia; el nivel normal de la acidez 

cambia y este balance se pierde. Se producirán entonces las condiciones ideales para el 

crecimiento rápido y sin control de microorganismos patógenos y por ende la infección 
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vaginal. Este crecimiento anormal de microorganismos, produce desechos metabólicos 

como flujo vaginal, inflamación e irritación de las paredes de la vagina (González, 2006).  

La infección vaginal o síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso de la vagina 

caracterizado por uno o más de los siguientes síntomas: flujo, prurito vulvar, ardor, 

irritación, disuria, dispareunia y fetidez vaginal, determinados por la invasión y 

multiplicación de cualquier microorganismo en la vagina. 

JUSTIFICACIÓN  

 
La investigación realizada estableció la existencia de un alto índice de gestantes con 

infecciones vaginales por lo que es necesario educar a las gestantes, hacer una promoción y 

prevención adecuada, no limitándose únicamente en brindar atención médica y dar 

tratamiento a las infecciones vaginales, si no dar a conocer, orientar y concientizar sobre 

este tema de gran importancia para evitar las consecuencias negativas que estas provocan a 

la salud de la embarazada y del feto. 

La implementación de un plan preventivo podrá brindar herramientas necesarias para la 

prevención de esta patología así como los factores de riesgo y sus complicaciones en el 

embarazo.  

La mayoría de las pacientes gestantes tienen muy poco o nada de conocimiento sobre las 

infecciones vaginales y la influencia que tienen estas en la amenaza de parto pretérmino.  

OBJETIVOS  

Objetivo General  

Diseñar un plan preventivo de educación a las gestantes que acuden a la clínica.  

Objetivos Específicos  

Desarrollar acciones dirigidas a pacientes en edad fértil para fortalecer los conocimientos y 

prácticas que conduzcan a la prevención de las infecciones vaginales.  

Impartir consejos e información a las gestantes de cómo debería realizar su aseo íntimo 

personal, uso de preservativo, estabilidad de las relaciones sexuales, con el fin de prevenir 

las infecciones vaginales.  

Análisis de factibilidad  

La siguiente propuesta es factible porque cuenta con los recursos materiales, financieros y 

humanos para el desarrollo exitoso del plan. 
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Elaboración de El  plan preventivo, cuenta con apoyo audiovisual de los riesgos a los que 

está expuesto la mujer embarazada con leucorreas. Se les enseñará a diferenciar entre un 

flujo vaginal normal y el patológico, prurito, escozor, mal olor, presencia de grumos, 

deberían ser el primer signo de alarma para que la mujer embarazada acuda a su control 

prenatal. 

Educar a la embarazada con talleres de educación sexual y reproductiva, el uso adecuado 

de jabones con pH de 3.5 a 4.5 para la higiene intima. 

Se estructurará un tríptico para la mujer embarazada que le proporcione información básica 

sobre las ITS y sus consecuencias en el embarazo (Ver anexo 11) 

PLAN DE ACCIÓN 

1. Organizar talleres para crear un espacio donde las mujeres de todas las edades puedan 

compartir sus experiencias. Las mismas que darán claves para aprender a vivir una 

sexualidad de manera sana, placentera y con autonomía. 

información de estos talleres servirá para desmitificar y ampliar el conocimiento 

sobre nuestro cuerpo sexuado a la vez se cree un espacio de escucha y apoyo entre mujeres 

y futuros encuentros. 

2. Impartir actividades educativas dirigidas a las pacientes ginecológicas en general 

mientras estas se encuentran en la sala de espera, donde impartan pautas sobre factores de 

riesgos de las infecciones de transmisión sexual, la práctica de un sexo seguro, medidas 

preventivas. Estas charlas se las debe realizar con material de apoyo como: 

 

 

 

3. Informar a las pacientes sobre la importancia que tiene el realizarse chequeos 

ginecológicos por lo menos 2 veces al año para prevenir consecuencias más graves a causa 

de las infecciones 
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4. Recomendar a las pacientes que no se deben auto medicar en caso de presentar 

problemas vaginales. 

TEMAS A DESARROLLAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN. 

Temática Objetivo Acciones Fecha y 
duración Responsable 

1-Aspectos 
conceptuales sobre 
la infección vaginal 
sus factores de 
riesgo y 
clasificación. 

Explicar los 
beneficios de 
conocer los 
conceptos y 
factores de riesgo 
de la sepsis 
vaginal, así como 
su clasificación. 

Relacionar a 
través de lluvias 
de ideas los 
conceptos 
clasificación y 
factores de 
riesgo. 
Utilización de 
láminas para 
mejor 
compresión. 

Trabajo en grupo 

Semanal 

 

1 hora 

Enfermera 
Especialista y la 
enfermera de 
educación para la 
salud 

2-Importancia y 
repercusión de las 
vulvovaginitis 
como factor de 
riesgo identificado 
sobre el embarazo 

Exponer de forma 
sencilla en 
dinámicas grupales 
los factores de 
riesgo más 
comunes, se les 
enseñará la técnica 
correcta de aseo, la 
del uso del condón 
y se les explicará 
las consecuencias 
de elementos 
externos que 
pueden incidir en 
la aparición de 
infecciones. 

A través de 
lluvias de ideas 
en trabajo grupal 

Establecer los 
factores de 
riesgos que 
interfieren, en 
sus vivencias 
personales. 

Utilización de 
pancartas y 
fotros para listar 
los factores de 
riesgo. 

Semanal 

 

1 hora 

Enfermera 
Especialista y la 
enfermera de 
educación para la 
salud 

3- Como 
protegerse, 
conociendo las 
conductas de riesgo 
de la Infección 
vaginal y conocer 
sobre las 
complicaciones del 
parto. 

Identificar a través 
de casos simulados 
dentro del grupo 
las conductas de 
riesgos para su 
mejor explicación. 
Y comprensión. 

Taller de Trabajo 

Utilización de 
láminas y, 
demostración 
con maquetas de 
cómo colocar el 
condón, 
promoviendo su 
uso, relacionar 
vivencias 

semanal 

Enfermera 
Especialista y la 
enfermera de 
educación para la 
salud 

http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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personales. 

4- Agentes causales 
de la infección  
vaginal más 
frecuentes, e 
Importancia de 
modificar estilos de 
vida. 

Explicar sobre los 
efectos negativos, 
potenciales que los 
agentes causales 
de sepsis vaginal 
puede tener sobre 
el bebe y la madre 
y relacionar casos 
simulados para su 
mejor 
comprensión. 

Utilización de 
láminas, videos y 
relacionar 
vivencias 
personales. 

Semanal 

 

 

Dos horas 

Enfermera 
Especialista y la 
enfermera de 
educación para la 
salud 

5- Cuidados del 
embarazo y Posible 
pronóstico de 
resultados 
favorables materno 
fetal 

Exponer los 
beneficios de 
colaborar con las 
investigaciones 
necesarias que se 
deben realizar para 
controlar el 
bienestar materno 
fetal 

Dinámica de 
grupo, lluvia de 
ideas y vivencias 
personales, video 

Semanal 

 

Dos horas 

Enfermera 
Especialista y la 
enfermera de 
educación para la 
salud 

 
Responsable de las actividades del plan: Dr. Pino. 
Técnica: Talleres y dinámicas grupales. 
 
Recursos: Computadora, Hojas blancas, Lápiz 
 
PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA EVITAR INFECCIONES  

Evitar traumatismos de la región genital como el rasurado, la depilación o fricción.  

Si se observan cambios en el flujo vaginal, prurito, ardor o mal olor, no auto medicarse y 

consultar al ginecólogo u obstetra.  

Cambiar la ropa interior todos los días, el ambiente cálido y húmedo es óptimo para el 

crecimiento de las levaduras.  

En caso de utilizar protectores deben de elegirse los que no contienen desodorante y 

cámbialos varias veces al día.  

No utilizar ropa de lycra a diario, sino de algodón, ya que este material mantiene la piel 

más fresca y seca que las telas sintéticas. Ni pantalones ajustados a diario, porque inflaman 

la vulva.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Evitar los lavados o duchas vaginales. Sólo es recomendable una limpieza de los genitales 

por fuera con agua, o con un jabón neutro o blanco sin perfume, un jabón especial con pH 

ácido que limpie, hidrate y ayude a prevenir infecciones del área vulvo-perineal.  

No se recomienda utilizar desodorantes íntimos, talcos, aromatizantes ni sales de baño o 

burbujas.  

Realizar la limpieza de la vulva de adelante hacia atrás, para no arrastrar los 

microorganismos provenientes del ano hacia la vagina.  

Evitar tomar alimentos ricos en azúcar, levaduras y cafeína. Estos ingredientes promueven 

el crecimiento desmedido de hongos.  

Comer una diversidad de alimentos sanos como frutas, verduras, lácteos e ingiera 

abundante agua.  
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CONCLUSIONES  

 

Luego de haber analizado  muestras de exudados vaginales, obtenidas de las mujeres 

atendidas en el Centro de Salud, se concluye que: 

Las infecciones vaginales pueden presentarse en cualquier etapa de la vida de la mujer y el 

estudio realizado demuestra  una prevalencia de embarazadas en la etapa de la  

adolescencia importante ya que, se encontraban en estado de gestación las dos tercera parte 

del total, aunque el grupo de edad con mayor frecuencia de las mismas, fue el 

correspondiente al  de 20 a 35 años con más de la mitad del total y del grupo etario de 35-

42 años presentó una menor  afección.   

Existió la prevalencia de inicio de una vida sexual activa en mujeres embarazadas objeto 

de nuestro estudio con infecciones vaginales en el grupo de edad correspondiente entre 15 

a 17 años y en menor por ciento se encontraron las comprendidas con más de 21 años. 

Se determinó que la mujer que ha tenido más de tres parejas sexual durante su vida sexual 

activa, presentaron un mayor número de problemas vaginales.   

Se observa una mayor presencia de infecciones vaginales en aquellas mujeres que no 

realizaron una planificación familiar y de las que lo utilizaban las que utilizan los DIU, 

presentaron la enfermedad infecciosa en mayor medida.  

Más de un 90% de las embarazadas estudiadas presentaron infección vaginal en el primer 

trimestre del embarazo y sólo una cantidad limitada de ellas se le diagnosticó en el 

segundo trimestre,  

En cuanto a los tipos de infecciones vaginales se observó la  presencia de más de la mitad 

Candida albicans, seguido por vulvovaginitis mixtas,  Gardenella y por ultimo 

Trichomonas (ver tabla6, grafico 2). De 186 pacientes encontramos: cándidas 102 para 

54.83% y  le continuaron en orden decreciente a la  Gardenella (VB) con 19.35%, las de 

tipos mixtas para un 18. 27% con 34 embarazadas y la Trichomonas con  14, para un 

7,52%. un predominio de la Candida Albicans  
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En la muestra estudiada se detectó  que las mujeres que tienen el hábito de una menor 

frecuencia de aseo de una sola vez al día y utilizan solo agua en su aseo son más proclive a 

presentar una vulvovaginitis, además el empleo en su higiene de champú vaginal en su 

aseo genital presentaron dichos problemas con mayor frecuencia.  

Quienes utilizaban protectores diariamente presentaron menos problemas vaginales y 

quienes no utilizaban protectores frecuentemente mostraron mayor probabilidad de 

presentar dichas infecciones; con relación al tipo de artículo de aseo utilizado después de 

una micción se pudo detectar la presencia de duchas vaginales como elemento importante 

en la aparición de infecciones vaginales. 

Existe en las embarazadas estudiadas la presencia de malos hábitos de higiene general y 

vaginal en particular que junto al uso de antibióticos y otros medicamentos que alteran la 

flora normal vaginal son potencialmente elementos proclives a la aparición de infecciones 

en el área. La vía de aprendizaje de la técnica sobre hábitos higiénicos vaginales, no ha 

sido producto de información del personal médico, siendo solo brindada en mayor medida 

por la madre. 

La mitad  de las embarazadas presentaron hifas de hongos que corresponde a más de la 

mitad, esporas de hongos usuarias que corresponde a la quinta parte, trichomonas una 

décima parte, y  una quinta parte de usuarias que no presentaron cambios en el frotis en 

fresco. 

En nuestra investigación existió un predomino de nivel educacional bajo, con edades 

predominantes de 20 a 35 años, con zona de residencia rural, con limitada participación 

laboral ya que en su generalidad no trabajan y no están estudiando en la actualidad. 

Las acciones que realiza la gerencia de la institución de salud para la prevención de las 
infecciones vaginales, son limitadas. 
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RECOMENDACIONES 

 Ser recomienda que este tipo de trabajo investigativo debería ampliarse a todos los 

centros de salud de atención primaria de nuestra provincia, lo que nos permitiría 

una muestra más representativa para poder tener conocimiento del ASIS de nuestra 

Provincia.  

 Socializar el plan de 
 

 Incentivar en el resto de médicos y obstetras que trabajan en la Unidad Médica Dr. 

Pomerio Cabrera, que a la paciente con flujo patológico se le realice un frotis en 

fresco y test de aminas, y si consideran necesario el cultivo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

ANEXO N° 1. 

 

 
ENCUESTA A USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD TIPO A DR. POMERIO 

CABRERA LEON 

Edad: _________ Estado Civil: Casada____ Soltera _____Viuda _____ Unión libre_____ 

Nivel Escolar:__________________________ 

Ocupación: Ama de casa______ Trabajo y Estudio: ____ Solo estudio _____                                             

Solo trabajo____  

Semana de gestación: 1er trimestre _____ 2do Trimestre ____ 3er Trimestre ____ 

 

Cuantas parejas sexuales durante su vida sexual activa ha tenido ______ 

¿Cuándo usted inicio su vida sexual activa? 

Entre 12-14 años ____  Entre 15-17 años ____ Entre 18-20 años ____Después de los 20 años ____ 

¿Cuál ha sido el Método anticonceptivo utilizado por usted? 

Preservativos ____   

DIU ____   

Pastillas Hormonales ____ 

Implantes____   

Píldora de emergencia ____   
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Ninguno ____    

Usted ha realizado alguna actividad de planificación familiar 

SI ______ NO _____   

Qué tipo de artículo utilizado para su aseo genital ____ 

Champú vaginal ____   

Jabón de Olor ____  

Jabón de Lavar Ropas ____   

Champú de Cabello ____   

Solo Agua ____  

En cuantas ocasiones usted realiza una higiene genital durante el día. 

Una Vez ____   

Dos veces ____   

Tres Veces ____   

Más de tres ____   

Con que frecuencia usted utiliza protectores vaginales. 

Diariamente ____ 

De tres a Cuatro veces a la semana ____ 

De una a dos veces a la semana _____ 

Después o Antes de menstruar ____ 

No utiliza ____ 

Señale que tipo de articulo usted utiliza como parte de su aseo personal después  de la micción 

Duchas vaginales ____ 
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Gel y Desodorante en aerosol ____ 

Paños Húmedos ____ 

Toalla de mano ____ 

Toallas Corporal ____ 

Papel Higiénico ____ 

Nada ____ 

Señale que tipo de técnica de aseo personal usted utiliza  después de una micción. 

DE ATRÁS HACIA DELANTE ____ 

DE ADELANTE HACIA ATRÁS ____ 

DE AMBOS LADOS ____ 

¿Qué vías de aprendizaje usted tuvo sobre la técnica para realizar una higiene genital? 

MADRE ____   

PADRE ____ 

PERSONAL MEDICO ____ 

MEDIOS DE INFORMACION (Periódico, TV, Radio) _____ 

INTERNET _____ 

PERIODICOS Y REVISTAS ____ 

Tengo suficientes conocimientos sobre las infecciones vaginales en cuanto a: 

Las causas que la origina ____ 

Las consecuencias o efectos que me pueden provocar a mi o a mi futuro hijo ____ 

Los principales síntomas que provoca las infecciones ____ 

Como evitarlas _____ 

Utilizo frecuentemente antibióticos ____ 
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Señale si usted  presenta los siguientes síntomas:  

Aumento del flujo vaginal:  Sí ___  No ___ 

Escozor  o  picor vaginal Sí ___  No ___     

Prurito o irritación molesta de la piel de la vagina  Sí ___  No ___ 

Presencia de Mal olor    Sí ___  No ___ 

Presencia en las relaciones sexuales de dolor a la penetración  (dispareunia)  Sí ___  No ___ 

Está de acuerdo en realizarse unos exámenes de secreción vaginal   Sí ___  No ___ 

60 



62 
 

ANEXO 2 

 

CUADRO CDIU 

 

  

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

SOCIALES 
 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 
PROMISCUIDAD 
CONOCIMIENTOS 
SOBRE HIGIENE 
GENITAL 
 

HISTORIA 
CLINICA 
ENCUESTA 

EMBARAZADS 

POLÍTICA 
GERENCIAL 

PLANES DE 
ACCION 

ENTREVISTA  DPTO. EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD Y 
GERENCIA 
 

EDUCACIÓN NIVEL DE 
ESTUDIO 
 

ENCUESTA EMBARAZADAS 
 

MÉDICOS FLUJO VAGINAL  
SIGNOS Y 
SINTOMAS  

HISTORIA 
CLINICA 
EXAMENES DE 
LABORATORIO 
 

GINECOLOGOS Y  
OBSTETRAS 
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ANEXO 3 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA A: DIRECTOR DE LA UNIDAD MÉDICA Y DEL AREA DE 
GINECOLOGIA 

Consigna: Estamos realizando un estudio sobre las infecciones vaginales y sus aspectos 
etiológicos para brindar propuesta para el mejoramiento de la salud de las futuras 
embarazadas, para lo cual requerimos de su apoyo y atención. 

Datos Generales: 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________ 

Tiempo en el Cargo: ____________________ 

Tipo de actividad  que realiza: ______________________________________________ 

 

Preguntas a realizar: 

 

¿Cuáles son las principales acciones que se realizan para disminuir las infecciones 
vaginales detectadas en la Unidad Médica? 

 

 

¿Qué tipo de Actividades se han planificado en el plan operativo de la Unidad Médica para 
aumentar el nivel de conocimientos de las embarazadas sobre las infecciones vaginales? 

 

 

¿Cuáles son las principales limitaciones existentes en la Unidad médica para desarrollar 
acciones preventivas sobre los problemas de salud relacionados con el área de ginecología 
en genera? 

 

 

¿Cuál es su valoración sobre el desarrollo de acciones de prevención en el área de 
ginecología sobre las infecciones vaginales?  
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ANEXO 4 

 

TOMA DE MUESTRA PARA FROTIS EN FRESCO 
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ANEXO N 5                          (ARBOL DE PROBLEMAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     C. SOCIALES                                 C. ECONÓMICAS                                    

C. EDUCATIVAS                                            C. 

BIOLOGICAS                              

 

 

 

 

DIAGNOSTI

CO 

ERRONEO 

ABANDONO 

DEL 

TRATAMIENTO 

VULVOVAGINITIS MIXTA EN MUJERES EMBARAZADAS  
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TEST DE AMINAS DE KOH 

ANEXO N 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA OBTENIDA PARA 
CULTIVO 
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Anexo N° 7 (TRIPTICO PARA USUARIAS) 
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ANEXO N°9 
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