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RESUMEN
La vaginosis bacteriana es una infección muy frecuente en la mujer en edad
reproductiva, el problema a investigar se fundamenta en la falta de un diagnóstico
definitivo. En el hospital de Girón el tratamiento se basa en esquemas clínicos; de
ahí la importancia de determinar la presencia de Gardnerella vaginalis como agente
causal de vaginosis bacteriana en las pacientes que acuden a la Consulta
Ginecológica en el Hospital de Girón, durante el período Enero-Junio 2014.
Se realizó un estudio descriptivo de identificación de la Gardnerella vaginalis en las
pacientes con diagnóstico clínico de vaginosis bacteriana
utilizando el

mediante cultivo

agar HBT, que contiene una capa inferior de agar colistina-ácido

nalidíxico, con suplemento de peptonaproteosa,

anfotericina B y Tween 80 al

0,0075%, que mejora el crecimiento y aumenta la beta hemólisis y se recubre con
una capa superior de la misma composición agregando sangre humana al 5%; en
una población de 148 mujeres entre Enero-Junio de 2014.
La prevalencia de Gardnerella vaginales fue del 29,1%. La población sujeto de
estudio tenía una media de edad de 26,01 años con un desvío estándar de 5,54
años; en el 62,2% casadas, residentes en el área rural 69,6%, con QQDD como
ocupación en el 48,6% de los casos. La infección por este germen fue mayor en
pacientes de 20-29 años con el 38,1%; en unión libre 100%; con trabajo de QQDD
con el 27,8%; residentes en el área rural 41,7%; en gestación actual 31,3%; con
inicio de vida sexual a los 20 años con el 56,5% y que han tenido 2 compañeros
sexuales en un 100%.
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INTRODUCCIÓN
La flora vaginal representa uno de los factores más importantes que posee el tracto
genital para enfrentar a los microorganismos patógenos. Intervienen una serie de
factores; como metabólicos, estructurales, del huésped, que permiten el
establecimiento gradual de microorganismos, que luego acompañaran a la mujer en
condiciones normales, durante toda la vida, las variaciones se producirán de
acuerdo al estado hormonal y serán para algunas especies de tipo cualitativo y
cuantitativas. Los estudios más representativos se refieren a la microbiota vaginal
de la mujer en edad reproductiva, teniendo presente que existen variaciones de
acuerdo a la edad y condiciones fisiológicas de la mujer. Numerosas investigaciones
han demostrado que la flora vaginal, presenta una diversidad muy amplia, y muchos
de éstas se limitan solo al estudio de bacterias aerobias y facultativas. (1)
La vaginosis bacteriana, (V.B) es la causa principal de una secreción y olor anormal
en la vagina, con una frecuencia creciente y causante de complicaciones infecciosas
obstétricas y ginecológicas, como son parto prematuro, corioamnionitis y
endometritis pos-parto;

Los diferentes riesgos que puede causar la vaginosis

bacteriana , condujo a que algunos investigadores recomienden que se debe
realizar un control rutinario de esta patología durante el embarazo, antes de
procedimientos e intervenciones quirúrgicas, después de una violación y como parte
de una atención rutinaria para conservar la salud ginecológica. La presencia de una
secreción lechosa, homogénea y olor a pescado, acompañada por un incremento
del pH constituye lo que se denomina Vaginosis Bacteriana
significa secretar; por lo tanto vaginosis

El término osis,

bacteriana significa secreción vaginal

causada por bacterias. (2)
Además en el fluido vaginal se encuentra en concentraciones elevadas moléculas
de la respuesta inflamatoria del huésped como son

citocinas, interleucinas y las

prostaglandinas. La observación de la flora bacteriana de fondo ayuda a identificar
la vaginosis bacteriana, la misma que se ve aumentada con predominio de bacilos
cortos y de forma coco bacilares, los morfo tipos de lacto bacilos son raros o
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ausentes, mientras que las especies de Mobiluncus, pueden identificarse por su
característica motilidad en espiral o serpentina.
La caracterización del líquido vaginal solo debe usarse junto con otros criterios
clínicos de diagnóstico y no como el único indicador de este síndrome, así esta
afirmación se debe tener muy presente durante la gestación, ya que la leucorrea
normal del embarazo, puede interferir con el reconocimiento del liquido vaginal
relacionado con esta patología bacteriana. Actualmente se considera la vaginosis
bacteriana como un desbalance de la flora vaginal normal, en el que por diversas
razones la flora predominante cambia; predominan microorganismos anaerobios
sobre los lactobacilos como la Gardnerella vaginalis , peptoestreptococos,
bacteroides, mobiluncus entre otros.
Esta patología se desarrolla con mayor frecuencia cuando existen múltiples parejas
sexuales en usuarias del DIU, con el uso de antibiótico terapia destructora de
lactobacilos, en mujeres de bajo nivel socioeconómico, consumidoras de tabaco y
en hombres no circuncidados El uso del diafragma y jaleas espermicidas, causa
modificaciones en la ecología vaginal, mediantes cambios de pH y su actividad
bactericida sobre determinados grupos bacterianos. El uso de determinadas
sustancias concomitantemente con los preservativos como el monoxinol 9,
determinan muchas veces la desaparición o disminución de algunas de las especies
colonizantes. (3)

4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La frecuencia de Gardnerella vaginalis

no tiene una información estadística

importante en nuestro país, por lo que se consideró de gran utilidad el conocer más
sobre este problema de salud pública; y por lo expuesto, he creído oportuno la
presente investigación llevada a cabo en el departamento del Laboratorio Clínico y
Microbiológico del Hospital “Aida León de Rodríguez Lara” del cantón Girón en
coordinación con los consultorios de Gineco-Obstetricia, para determinar la
frecuencia de este germen en las usuarias de consulta Externa y con esto lograr
establecer un diagnostico definitivo por medio de la solicitud médica y que quede
como norma el aislamiento del organismo para favorecer un tratamiento oportuno y
adecuado de la vaginosis bacteriana
Las infecciones por Gardnerella vaginalis representan una importante frecuencia lo
que genera un problema de salud pública, la prevalencia varía desde un 0,255% a
un 25,5% con un IC 14,8%-58,6%), lo que como se puede observar la importante
frecuencia de esta patología; dentro de los factores que se asocian a la misma se
encuentran: la edad de la paciente, edad de inicio de la vida sexual, el número de
parejas sexuales, el uso de anticonceptivos, de medicamentos vaginales y de
duchas vaginales, la realización de procedimientos médicos vaginales y el tiempo
transcurrido desde el ultimo Papanicolaou; estos datos y asociaciones son
desconocidos en nuestra población.
En la edad reproductiva de la mujer

la microbiota vaginal está constituida

principalmente por los lactobacilos y otras bacterias, que mediante sus productos
metabólicos, principalmente ácido láctico, permiten que el pH vaginal alcance su
nivel óptimo menor a 4,5. Es importante acotar que ciertos microorganismos,
inclusive los de la flora habitual producen enzimas, las cuales mediante diversos
procesos pueden generar modificaciones en la mujer embarazada, con riesgo de
parto antes de la fecha adecuada. Durante el puerperio, la flora vaginal sufre
cambios drásticos, favoreciendo el desarrollo de ciertas bacterias (anaerobias y
enterobacterias) en detrimento de las especies de lactobacilos, es por ello que este
período suele ser crucial para el desencadenamiento y progreso de una infección
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del tracto genital superior En la posmenopáusica, la microflora es muy variable,
debido a la disminución del tenor hormonal y a las alteraciones estructurales
anatómicas frecuentes. (1)
Existen cambios en el ecosistema bacteriano vaginal dependientes de la edad, ciclo
menstrual, estado inmunológico, utilización de duchas vaginales, que alteran la flora
normal de la vagina. Es importante el número de pacientes que acuden al servicio
de Ginecología; gran número de ellas consultan por presentar secreción vaginal
anormal, acompañada de síntomas como irritación genital, prurito y mal olor, donde
se diagnóstica clínicamente de vaginosis bacteriana, dándose el tratamiento
antibiótico, siendo

necesario concluir el estudio final con el diagnóstico

microbiológico de laboratorio, mediante la identificación del agente causal.
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JUSTIFICACIÓN
La gran mayoría de las mujeres que acuden para atención ginecológica en el
Hospital Cantonal de Girón pueden presentar vaginosis bacteriana y en algunos de
los casos sin presentar ninguna sintomatología que le permita evidenciarse de esta
situación antes de acudir a la consulta; esta patología no se trata de una de
notificación obligatoria lo que ha generado un sub registro de la verdadera
prevalencia de presentación en nuestro medio.
Se ha estimado que aproximadamente el 60% de la población femenina presenta
vaginosis bacteriana, llama la atención que el 18% de todas las mujeres son
debidamente tratadas, en Girón no se dispone de datos de la frecuencia para la
población que atiende que permitiera reflejar el verdadero impacto de esta
patología, tampoco se ha determinado los factores causales o de riesgo, por lo que
se hizo necesario determinar la prevalencia de Gardnerella vaginalis como agente
causal de vaginosis bacteriana en la población que acude a esta casa de salud.
Además la vaginosis bacteriana se encuentra como causa principal de
complicaciones infecciosas obstétricas y ginecológicas en todo el mundo, como son
partos prematuros, rotura prematura de membranas antes de término, pérdida del
embarazo en el segundo trimestre, infección del líquido amniótico, endometritis,
presunta

infertilidad,

infecciones

después

del

aborto

quirúrgico,

infección

poshisterectomía entre las principales (5).
De acuerdo con algunos estudios retrospectivos, en las estadísticas realizadas, por
Jorge Adad S.y colaboradores, las enfermedades infecciosas han ido en aumento,
pues a parir de 1998 hubo un crecimiento de un 19,8% del cual el 15,9% pertenecen
a la vaginosis por Gardnerella vaginalis

en una población de estudio de 405

mujeres; Los casos presentados en las clínicas de enfermedades de transmisión
sexual abarcan de un 32 a 64%, en el contexto médico familiar de un 12 a 25 % y en
la práctica obstétrica de un 10 a 26%, los cuales tienen prevalencia en mujeres
jóvenes de 15 a 43 años. Autores como Lugones, Botell, han reportado casos en
niñas de 5 a 10 años con Gardnerella vaginalis en los resultados de los exudados
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vaginales; además también se ha encontrado un 21,1 % en mujeres embarazadas,
afectando a hombres en un 80 %cuando han tenido contacto sexual con mujeres
infectadas. (2)

Los beneficiarios directos de esta investigación son, en primer lugar la población de
mujeres que hacen uso del Hospital de Girón; la comunidad en general pues
dispondrán de datos valiosos y locales para poder emprender acciones sobre la
prevención y control de este tipo de infecciones y la institución de salud también se
verá beneficiada pues se contribuye con investigaciones actualizadas para la toma
de decisiones de las autoridades.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Determinar la presencia de Gardnerella vaginalis como agente causal de vaginosis
bacteriana en las pacientes que acuden a la Consulta Ginecológica en el hospital de
Girón, durante el período Enero-Junio 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar la presencia de Gardnerella vaginalis en muestras de secreción vaginal
por medio de cultivo bacteriológico y pruebas bioquímicas.
Determinar la distribución de Gardnerella vaginalis , por edad, residencia,
ocupación, estado civil, estado gestacional, anticoncepción,

condición sexual y

características físico químicas de la secreción.

HIPÓTESIS:
La frecuencia de Gardnerella vaginalis en las pacientes sintomáticas que acuden
a la consulta ginecológica en el hospital de Girón, es mayor al 80 %

VARIABLES
Variable dependiente: Gardnerella vaginalis
Variables independientes: edad, residencia, ocupación, estado civil, estado
gestacional, anticoncepción, condición sexual y características físico químicas de la
secreción.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1. Reseña histórica:
En 1953 Leopold describió un microorganismo similar al Haemophilus asociado a
casos de prostatitis y cervicitis, dos años mas tarde Gardner y Dukes identificaron a
este microorganismo como el agente etiológico de la vaginosis bacteriana, el mismo
que no requiere hemina (factor X), nicotinamida, adenina dinucleótido (factorV) para
su desarrollo, Debido a la tendencia de ser Gram positivo en 1963 Zinnemann y
Turner, le pusieron el nombre de Corynebacterium vaginal y luego como
consecuencia de estudios de microscopía electrónica, bioquímicos, hibridación de
ADN y quimiotaxonómicos, en el año de 1980 fue colocado por Greenwold, Pickett
y otros en el nuevo género Gardnerella. (7)

1.2 Vaginitis
Existen tres tipos principales de vaginitis: el primero es la Vaginosis bacteriana, que
es la causa mas frecuente de vaginitis, no hay un único agente infeccioso, sino un
cambio en el ecosistema vaginal normal, con un aumento en más de diez veces en
las bacterias anaerobias. El mal olor es uno de los motivos de consulta más
frecuentes encontrados por el ginecólogo en la práctica clínica. La vagina presenta
un pH fisiológico aproximadamente de 4, compuesto por un flujo fisiológico de flora
bacteriana, agua, electrolitos y epitelio vaginal y cervical Clínicamente se caracteriza
por presentar menor inflamación e irritación perivaginal que las vaginitis por
levaduras y Trichomonas, cursando con menos disuria y dispareunia, por eso se
debe relacionar con vaginosis, que es propia de mujeres sexualmente activas y a
menudo se asocia con ETS; en la exploración se aprecia un flujo vaginal no muy
abundante aunque visible en el introito y los labios menores, de color grisáceo,
homogéneo y fino con pequeñas burbujas y mal oliente, no hay signos de edema, ni
eritema local, ni de afectación endocervical.
El segundo tipo de vaginitis es la infección por Trichomonas, es una infección de
transmisión sexual, provocado por el protozoario Trichomonas vaginalis y
corresponde al 25 % de las vaginitis infecciosas. Es un protozoario resistente, capaz
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de sobrevivir en toallas húmedas o en otras superficies y pueden transmitirse por vía
no sexual. Su período de incubación se extiende de 4 a 28 días. El tercer tipo de
vaginitis constituye la candidiásica, que se caracteriza por

leucorrea, secreción

gruesa, blanca como requesón, con presencia de hifas esporas y leucocitos.

1.3 Vaginosis Bacteriana.
La Gardnerella vaginalis (GV), es considerada un germen de transmisión sexual;
sin embargo, es también un componente de la microbiota vaginal, este hallazgo
justifica su presencia

en niñas pre púberes sin antecedentes de contacto sexual,

mientras que en adolescentes sin actividad sexual se comprobó la presencia de
infección cervicouterina por este gérmen, la cual se manifiesta por la presencia de
secreción grisácea, abundante, de mal olor asociado a gérmenes anaerobios, que
se detectaron en el estudio microbiológico. En el abuso sexual es más frecuente su
asociación con cuadros de

vaginitis con signos inflamatorios evidentes.

La flora vaginal normal está compuesta de gérmenes anaerobios, como:
Lactobacilos,
Peptococuss,

Mobiluncus,

Bacteroides,

Prevotella,

Clostridium, Bifidobacterium, Veillonella sp y

Peptoestreptococcus,
Eubacterium

spp.

Debido a la gran diversidad del ecosistema vaginal no es posible establecer una
correlación predictiva de actividad sexual, entre formas sintomáticas o asintomáticas
de la infección por G.V. y contacto sexual; lo que se determina claramente, es el
aumento de la prevalencia de vulvovaginitis por este microrganismo

en

adolescentes sexualmente activas.
La infección por Gardnerella vaginalis , Mycoplasma hominis, y Ureaplasma
urealyticum, produce un desequilibrio en la flora vaginal que trae como
consecuencia

el

aumento

de

anaerobios,

especialmente

desapareciendo la flora protectora de lactobacilos, productores de

de

Mobiluncus
y de ácido

láctico, de modo que se eleva el pH por encima de 4,5 y se desarrolla la vaginosis
bacteriana.
La mujer consulta por fetidez de la secreción vaginal, que puede ser abundante o
escasa, clara, blanca, adherente pero que no se acompaña de síntomas como
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prurito ni signos de procesos inflamatorios, por lo que los síntomas pueden ser tan
leves que no lleven a la paciente a consultar. Son criterios diagnósticos el aumento
del pH de la secreción vaginal por encima de 4,5, test de KOH, que genera un olor
fétido por la volatilización de aminas, presencia de células clave o guía con
cocobacilos Gram negativos y/ o Mobiluncus, menos de 5 leucocitos por campo o
sin la presencia de leucocitos y ausencia de lactobacilos. (8)
La Gardnerella es importante por su prevalencia y por su asociación demostrada
con trabajo de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas e infección
puerperal. Este microorganismo entra por el cérvix a la decidua y las membranas
ovulares, los productos bacterianos o las citoquinas debilitan las membranas o
generan contracciones uterinas. Durante los años reproductivos de una mujer los
lactobacilos, acidófilos facultativos productores de peróxido de hidrógeno son las
especies predominantes, el ambiente ácido vaginal (intervalo de pH 3,8-4,2)
favorece la fijación y crecimiento de los mismos; mientras que otras especies de
bacterias se presentan en concentraciones menores, como son

Estafilococo

epidermidis, Gardnerella vaginalis . Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum y
especies de Mobiluncus.
El incremento de pH, tiende a desplazar los lactobacilos de los sitios receptores en
células epiteliales vaginales y a incrementarse al máximo la adherencia de
Gardnerella vaginalis . Estudios

in vitro demuestran que los lactobacilos

productores de peróxido de hidrógeno,

tóxicos para G.V.

y Prevotella bivia,

además son encargados del metabolismo del glucógeno a ácido láctico,
responsable del pH ácido Como consecuencia se presentan en mujeres con un
cuadro de VB concentraciones bajas de lactobacilos o ausencia absoluta de ellos.
También ocurren cambios bioquímicos en el liquido vaginal como son pH elevado,
aumento en la concentraciones de diaminas, poliaminas y ácidos orgánicos; también
se encuentran factores que se relacionan con la virulencia bacteriana como

la

endotoxina que es un lipopolisacárido, mucinasas y sialidasas, que pueden alterar el
moco cervical y promover la fijación de bacterias, mediante componentes que
disuelven de manera eficaz la mucina protectora en las capas de las células
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epiteliales; además se encuentran proteasas, colagenasa, IgA y fosfolipasas, estas
últimas promueven la liberación de ácido araquidónico y otras moléculas que
causan inflamación intrauterina. (9)
Existen relaciones de sinergismo entre G.V. y las bacterias anaerobias que se
vinculan con la vaginosis bacteriana ya que estas últimas pueden crecer en número
significativo lo que es explicable debido a que este germen, produce succinato,
demostrándose además
metabolismo de

un incremento tanto

de la producción como del

aminoácidos, en aminas como la putrescina, producida por la

descarboxilación de la ornitina, la cadaverina, de la lisina y las trimetilaminas por el
metabolismo de la colina.
Trabajos recientes in vitro, comprobaron una relación comensal entre los dos
microorganismos predominantes en la V.B... La Prevotella bivia utiliza los
aminoácidos que la G.V. produce para elaborar amoníaco y ácidos grasos de
cadena corta como isovalerato y succinato; lo que favorece el crecimiento de este
microorganismo. Además de suministrar apoyo para el crecimiento de bacterias
relacionadas a la V.B., los cambios en el liquido vaginal, pueden reducir los
mecanismos de defensa del huésped y facilitar el paso de microorganismos y sus
productos al conducto reproductivo alto. (1)
El típico olor intenso y desagradable a pescado, es distintivo de G.B., como
resultado de la liberación de las aminas volátiles, cuando el líquido vaginal se
alcaliniza. Los agentes que elevan el pH vaginal como el semen y el liquido
menstrual también pueden liberar este olor , la adición de una gota de hidróxido de
potasio al liquido vaginal, volatiliza las aminas y produce un intenso olor aminado a
pescado, la presencia de este olor es muy predictiva de G. vaginalis. con valor
predictivo positivo del 94%,
La caracterización del líquido vaginal como aumentado, lechoso, homogéneo y
adherente, se considera como el indicador mas subjetivo de V.B., pudiendo variar la
cantidad desde escaso, moderado y profuso. Además el fluido vaginal puede tener
aspecto “espumoso” hasta en un 27% de las mujeres con vaginosis, en virtud de su
baja sensibilidad (52%) y especificidad (71%).
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La liberación de olor es el menos sensible (84%) de los criterios; por ello su
ausencia no niega la presencia de V.B.
La vaginosis es frecuente durante el período fértil de la mujer (15 a 43años). Dentro
de los factores de riesgo que predisponen a esta patología, con incidencia mayor
en las mujeres que en los hombres, principalmente de edad reproductiva; son entre
otros:

el uso de estrógenos, anticonceptivos orales ,antibióticos sistémicos, tener

múltiples compañeros de sexo, o una nueva relación sexual monógama; Aunque la
vaginosis es considerada una enfermedad de transmisión sexual, no se encuentra
del todo sustentada, debido a que pueden existir en mujeres vírgenes o por
colonización rectal.
En la secreción vaginal de las pacientes con vaginosis bacteriana es notable la falta
de leucocitos polimorfonucleares (PMN), típicamente uno o menos de uno por célula
epitelial vaginal.; en coinfecciones se presenta un incremento en el número de estas
células, por lo cual es más difícil su diagnóstico. Si predominan los leucocitos, se
debe considerar la posibilidad de que la paciente tenga otra enfermedad de
transmisión sexual, reportándose en el 86% de las mujeres diagnosticadas con
tricomoniasis. (1)

1.4. Establecimiento de la flora vaginal.- la microbiota o flora vaginal
depende de factores del microorganismo y del huésped, en lo que respecta al
primero, pueden ser estructurales y metabólicos

1.4.1. Factores estructurales de los microorganismos
Estos factores son

las adhesinas,

estructuras que facilitan su anclaje en las

células que disponen de receptores específicos para las mismas .Facilitan la
adherencia y son de tres tipos: 1.-fimbrias constituidas por fimbrilina. 2.-proteínas no
fimbrias y estructuras no proteicas. Uno de los enigmas concernientes a la flora
normal es el número de microorganismos que pueden persistir en íntima asociación
con la superficie mucosa sin inducir una respuesta inflamatoria o una respuesta
inmune por parte del huésped. Hay experiencias que sugieren que la reactividad del
huésped o los anticuerpos frente a los componentes de la flora normal son género
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dependiente más que especie dependiente; esto es más notable entre los miembros
Gram positivos de la flora.
La tolerancia del huésped frente a los microorganismos de la flora normal es materia
de especulación y podría explicarse a través de la actividad del complejo mayor de
histocompatibilidad que presentaría los péptidos derivados del micro flora normal a
los linfocitos intraepiteliales, se produciría su

restricción

por secreción de

citoquinas con posibilidades de prevenir o reducir el nivel de activación de las
células inmunocompetentes de la lámina propia.
Las fimbrias predominan en las bacterias Gram negativas, las proteínas no fimbrias
son las que se encuentran en la membrana externa de éstas. Las adhesinas más
importantes dentro del grupo de los Estreptococos son las estructuras no proteicas
como los ácidos lipoteícoicos que tienen capacidad de unirse a la fibronectina. Otro
factor estructural es la cápsula que puede estar presente en Gram positivas y
negativas, es de naturaleza polisacárido y su función es evitar la fagocitosis.

1.4.2. Factores metabólicos de los microorganismos
Existen productos metabólicos que contribuyen al equilibrio de la flora normal: el
agua oxigenada,

ciertos ácidos, y hemolisinas que le permiten a las bacterias

productoras obtener el hierro de la hemoglobina y luego incorporarlo para su propio
metabolismo mediante los sideróforos (aerobactinas y enteroquelinas) o proteínas
transportadoras de hierro que en determinadas circunstancias pueden actuar como
un factor de virulencia eficaz.
Hay un grupo de sustancias que se conocen con el nombre de bacteriocinas:
estafilococinas, micrococinas, colicinas, etc que ejercen un balance entre los
numerosos integrantes de la flora. Químicamente son péptidos, proteínas o
complejos proteína-carbohidratos con un espectro relativamente reducido de
actividad sobre otros microorganismos producidos por varias especies bacterianas,
y como sustancias inhibitorias suprimen o limitan poblaciones que son potencial o
actualmente competidores de microorganismos con capacidad patógena.
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1.4.3. Factores del huésped
La densidad de los receptores, presencia de inmunoglobulinas, zinc y enzimas como
la lisozima, el complejo de citoquinas y células responsables de la respuesta inmune
son factores que modulan y regulan la composición de la flora genital, que no es
exclusivamente un reflejo de las condiciones que proporciona el tejido vaginal, sino
también el resultado de complejas interacciones entre las diversas especies de
microorganismos que integran la flora normal.
El estado actual de los conocimientos sobre la flora se resume afirmando que la
mujer es huésped de diversas especies aerobias y anaerobias simultáneamente.
Los cultivos más cuidadosos pueden demostrar la presencia de varias especies
bacterianas, algunos describen más de 15 en muestras tomadas del fondo de saco
vaginal. En el Anexo 1 podemos observar los resultados de un estudio de la
microbiota normal de la mujer en edad reproductiva. La prevalencia real en una
población dada depende de la demografía de la población, de los métodos
microbiológicos y de los criterios de nomenclatura de los microorganismos. (7)

1.5. Clasificación de la flora vaginal
1.5.1 Flora permanente: es la integrada por aquellos microorganismos
endógenos que se recuperan durante todo el ciclo en más del 90% de las mujeres,
(Lactobacilos, Corynebacterium).

1.5.2 Flora esporádica o transitoria: es la integrada por aquellos
microorganismos endógenos que sólo aparecen en un momento del ciclo,
(Ureaplasma urealyticum se recupera en el 17% como flora permanente y en el 48%
como flora esporádica.).

1.5.3 Flora intermitente: es la integrada por aquellos microorganismos
endógenos que se recuperan cíclicamente (Gardnerella vaginalis, Estreptococos del
grupo B).

1.5.4 Flora patógena: es la integrada por aquellos microorganismos exógenos
que producen una patología determinada y que no forman parte de la flora habitual
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(Neisseria gonorreae, Clamidia tracomatis, Treponema palidum) y por aquellos
microrganismos endógenos que

por

algún tipo

de desequilibrio,

pueden

desencadenar solos o asociados a alguna patología (Candida albicans, Gardnerella
vaginalis , anaerobios como Mycoplasma sp) (1)

1.6 Gardnerella vaginalis
1.6.1. Morfología y estructura
Es un cocobacilo, anaerobio facultativo, pleomórfico, inmóvil, no capsulado, no
formador de esporas, aunque existen cepas que son anaerobias obligadas. El
desarrollo de este microorganismo requiere un medio de cultivo enriquecido con
tiamina, riboflavina, niacina, ácido folínico, biotina y dos o más bases purínicas o
pirimidínicas. Los estudios ultra estructurales de Gardnerella vaginalis indican que
este microorganismo tiene una pared celular Gram positiva, pero la capa de péptido
glucano

es mucho más delgada que la encontrada en las especies de

Corynebacterium, Lactobacillus, y Estafilococos, por lo que en esta

bacteria

constituye aproximadamente el 20% del peso total de la pared celular. Este
porcentaje es similar al hallado en los entéricos Gram negativos como Escherichia
coli que constituyen cerca del 23% de péptido glucano en su pared celular. En
consecuencia, diferentes cepas de G.V pueden parecer predominantemente Gram
positivas, Gram negativas o Gram variables. (5)
Los componentes obtenidos por digestión de la pared celular de este
microorganismo, incluyen los aminoácidos alanina, ácido glutámico, glicina, lisina y
los hidratos de carbono glucosa, galactosa y 6 desoxitalosa. La membrana celular
contiene los ácidos hexadecanoico, octadecenoico y octadecanoico, sin ácidos
grasos hidroxilados. Debido a su pared celular singular, esta bacteria no ha sido
clasificada en una familia, sino que fue agrupada junto con las bacterias Gram
negativas en la novena edición del Manual Bergey’s. (1)
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1.6.2 Características bioquímicas
Gardnerella vaginalis produce ácido a partir de dextrosa, maltosa, sacarosa, manitol
y almidón, pero no a partir de rafinosa.La hidrólisis del hipurato es positiva, y la
oxidasa y catalasa son negativas. Su principal producto metabólico final es el ácido
acético. No presenta actividad hemolítica sobre agar sangre de carnero y un difuso y
amplio halo beta hemolítico sobre agar sangre humana. Es sensible a la penicilina,
clindamicina, eritromicina, ampicilina, trimetropim, vancomicina; resistente a la
colistina,

ácido nalidixico, metronidazol, tetraciclina, minocilina, amikacina,

aztreonam y tinidazol y sensible al metabolito hidroxilado del metronidazol.
Este microorganismo posee una toxina citotóxica que rompe las células epiteliales
lo cual explica las alteraciones ultraestructurales en las células. Se ha encontrado
que es capaz de inducir la presencia de anticuerpos IgA, lo que indica una
respuesta inflamatoria local con una hemolisina que actúa sobre las células
epiteliales. Las características del germen son confirmadas por el sistema Api-20,
aunque existen bacterias que por su similitud se denominan agentes similares a
Gardnerella vaginalis . (8)

1.6 3. Factores de virulencia y Patogenia
Este microorganismo posee un exopolisacárido fibrilar, que ha sido observado
mediante microscopia electrónica y que permite la adherencia a las células
epiteliales de la vagina, también se ha detectado la presencia de pilosidades o pilis,
que tienen la facultad de adherirse a las células del epitelio urinario y vaginal,
desempeñando un papel muy importante en la patogenicidad de la VB y en la
infección del tracto urinario. Además, produce una toxina citolítica llamada
hemolisina, proteína con un peso molecular de 59 a 63 KDa, que tiene especificidad
por los eritrocitos humanos, también pueden lisar otras células como las del epitelio
vaginal, leucocitos polimorfo nucleares, la citolisina, produce la formación de
pequeños poros en la membrana del eritrocito; la formación de éstos es inhibida
competitivamente por el colesterol, que forma complejos con los fosfolípidos con
carga negativa.
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Las pruebas de que la hemolisina, conocida como vaginolisina juega un papel
importante en la patogenicidad de la bacteria, son sostenidas por el hallazgo de IgA
específicas para esta citolisina, en el líquido vaginal de mujeres con VB. La
respuesta vaginal específica de IgA a la hemolisina se documentó en un 60% de las
mujeres con VB. y en un 9% de aquellas sin esta patología.
El germen está implicado en el desencadenamiento del trabajo de parto, explica
este hallazgo la asociación existente entre la V B. y la ruptura prematura de las
membranas fetales, la fosfolipasa C es la enzima que daña los tejidos del aparato
reproductor tanto por mecanismos directos como indirectos.
microorganismo relativamente avirulento

Además este

sobrevive al flujo de sangre

que se

produce durante el parto, lo que promueve la liberación de ácido araquidónico por
la acción de la fosfolipasa A2, producida por algunas cepas y de otras moléculas
que causan inflamación intrauterina. (7)
Además de suministrar apoyo para el crecimiento de bacterias relacionadas a la VB,
los cambios en el líquido vaginal pueden reducir los mecanismos de defensa del
huésped y facilitar el paso de microorganismos y sus productos al conducto
reproductivo alto. El típico olor intenso y desagradable a pescado, distintivo de V.B.
es resultado de la liberación de aminas volátiles cuando el líquido vaginal se
alcaliniza. Los agentes que elevan el pH vaginal como el semen y el liquido
menstrual, también pueden liberar este olor, la adición de una gota de hidróxido de
potasio al liquido vaginal, volatiliza las aminas y produce un intenso olor aminado a
pescado, la presencia de este olor es muy predictivo

de este síndrome (valor

predictivo positivo del 94%), La liberación de olor es el menos sensible (84%) de los
criterios; por ello su ausencia no niega la presencia de la patología. (8)
Las propiedades características del fluido vaginal sólo deben usarse junto con otros
criterios clínicos de diagnóstico y no como el único indicador de vaginosis. El
diagnóstico presuntivo de VB se basa en la detección de concentraciones altas de
G. vaginalis. Esta prueba detecta con precisión de un 95 a un 97% de las mujeres
que satisfacen los criterios clínicos para esta patología. (19)
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1.6.4. Epidemiología
El hábitat natural de G. vaginalis. es la vagina humana, en la que se detectó hasta
un 69% de mujeres que no presentaban signos ni síntomas de infección vaginal y en
un 13,5% de las niñas .Este microorganismo se encuentra hasta en un 100% de las
mujeres con

V B. y

en la uretra de la mayoría de los contactos sexuales

masculinos.
Los esquemas de biotipificación, basados en la hidrólisis del hipurato, presencia de
betagalactosidasa,
microorganismo.

lipasa,

permitieron

identificar

biotipos

específicos

del

Las uretras de las mujeres con esta sintomatología y de sus

contactos sexuales masculinos estaban colonizadas por el mismo biotipo en los que
los cultivos de ambas muestras no estaban separados por más de 24 horas. La
distribución de los biotipos fue la misma en mujeres con o sin patología, por lo que
la adquisición de un nuevo biotipo de esta bacteria se asoció con el tratamiento y no
con una nueva pareja sexual. El análisis mediante endonucleasas de restricción de
aislamientos de mujeres con V B indicó la presencia de una población vaginal
genéticamente mixta.
Desde el punto de vista epidemiológico la V.B incide con mayor frecuencia en
mujeres sexualmente activas, asociándose también al uso de dispositivos
intrauterinos; sin embargo la posibilidad de que esta patología sea una enfermedad
de transmisión sexual (ETS) es controvertida, existiendo datos a favor y en contra
de esta argumentación. Se ha encontrado una mayor prevalencia de vaginosis en
mujeres con varias parejas sexuales, coinciden con presentar ETS y el aislamiento
de biotipos del germen .en el exudado uretral de los compañeros sexuales de las
mujeres afectadas.
Contrario a estos argumentos son el cultivo de Gardnerella en mujeres inactivas
sexualmente, en pre púberes, la existencia de vaginosis en mujeres vírgenes, el
aislamiento de bacterias implicadas en V.B. en el recto, desde donde podrían
colonizar la vagina; de modo que la asociación de esta patología con ETS obliga a
descartar la coincidencia de éstas en las pacientes afectadas. (20)
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1.6.5 Aislamiento e Identificación
El aislamiento de G. vaginalis. en muestras clínicas se logra mejor utilizando medios
semiselectivos, que incluyen agar sangre humana con bicapa, como el agar HBT,
que contiene una capa inferior de agar colistina-ácido nalidíxico, con suplemento de
peptonaproteosa, anfotericina B y Tween 80 al 0,0075%, que mejora el crecimiento
y aumenta la beta hemólisis y se recubre con una capa superior de la misma
composición agregando sangre humana al 5%. El agar V contiene base de agar de
Columbia, con peptonaproteosa al 1% y sangre humana al 5%.
Se emplea como medio de rutina, el agar CNA, que contiene sangre de carnero, los
cultivos pueden mostrar una hemólisis difusa sutil que rodea a las colonias, sobre
todo después de una incubación prolongada (>72 horas.). El microorganismo crece
mejor a 35-37ºC, en una atmósfera de CO2 al 5-7% tarda más de 24horas en
crecer, por lo que

la mayoría de las cepas se aíslan luego de un período de

incubación de 48 a 72 horas. El microrganismo crece en la mayoría de los medios
de cultivo con sangre; sin embargo el aditivo anticoagulante polianetol sulfonato de
sodio (SPS) es inhibidor de su crecimiento y puede comprometer su aislamiento,
sobre todo en hemocultivos. En el agar se presentan pequeñas zonas claras de
colonias B-hemolíticas grisáceas con bordes difuso de 0,3 a 0,5 mm de diámetro.
(4)
La identificación presuntiva se basa en la morfología celular típica en los frotis
teñidos con Gram, en los que se observan como pequeños cocobacilos Gram
negativo o Gram variables, catalasa y oxidasa negativas. (8). Otras características
que confirman su identificación es la presencia de la alfa-glucosidasa y la ausencia
de la beta-glucosidasa y las reacciones positivas de hidrólisis de almidón e
hipurato. (4)

1.6.6. Cultivos
Un cultivo positivo para Gardnerella vaginalis, es insuficiente para diagnosticar
vaginosis sin el soporte de evidencias clínicas y otras pruebas de laboratorio. Los
cultivos vaginales en pacientes con vaginosis no son siempre confiables debido a
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que se trata de una infección polimicrobiana. Adicionalmente es importante
reconocer que existen mujeres que son portadoras asintomáticas del germen, de tal
manera que aunque se ha demostrado su crecimiento en el 100% de mujeres con
vaginosis bacteriana también se ha cultivado en más del 70% de las mujeres
asintomáticas, por lo que se considera que es apropiado realizar cultivos para
excluir otros agentes etiológicos como Tricomonas sp, Neiseria gonorreae. (5)(8)
A pesar de la importancia del diagnóstico todavía existen pocas formulaciones de
medios de cultivo para el aislamiento y el estudio del crecimiento de G. vaginalis. En
este sentido, se informa su crecimiento en Agar Sangre Humana tween (HBT) a 3537 oC en condiciones de microaerofilia con una atmósfera de CO2 al 5-7 %, se
incuba de 48-72 h y se observan colonias blancas, puntiformes, beta hemolíticas de
0,3-0,5 mm de diámetro. (46)
Por otra parte, se han evaluado medios de cultivo líquidos como Caldo Triptona
soya suplementado o no con suero equino 10 (CTS-se) / (CTS) y caldo Casman
(CC) que tiene la composición siguiente: peptona 10 g/L, extracto de carne 3 g/L,
triptosa 10 g/L, dextrosa 0,5 g/L, almidón 1 g/L, ácido p-aminobenzoico 0,05 g/L y
nicotinamida 0,05 g/L, que en diferentes condiciones de incubación con el 10 % de
CO2 y condiciones aerobias, no se encontraron diferencias significativas en los
valores de densidad óptica para los medios CTS-se y CC. Sin embargo, para otros
fines como la elaboración de diagnosticadores a mayor escala todavía las
cantidades de biomasa celular resultante es limitada y el precio en el mercado de
estos medios de cultivo es alto. (46)
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2. METODOLOGÍA
2.1. Diseño de la investigación: El tipo de investigación fue descriptivo no
experimental.
Se realizó un estudio de identificación de la Gardnerella vaginalis en las pacientes
con diagnóstico clínico de vaginosis bacteriana

mediante cultivo de la secreción

vaginal utilizando el agar HBT, que contiene una capa inferior de agar colistinaácido nalidíxico, con suplemento de peptonaproteosa, anfotericina B y Tween 80 al
0,0075%, que mejora el crecimiento y aumenta la beta hemólisis y se recubre con
una capa superior de la misma composición agregando sangre humana al 5%

2.2. Universo:
La población a considerar en esta investigación correspondió a la totalidad de las
pacientes que acuden al departamento de Ginecología, del Hospital de Girón, con
diagnostico sugestivo de

vaginosis bacteriana,

durante el período Enero-Junio

2014.

2.3 Muestra: La muestra estuvo constituida por las pacientes que cumplieron los
criterios de inclusión que fueron 148.

2.3.1 Criterios de Inclusión:
Todas las pacientes con diagnostico clínico de vaginosis bacteriana

2.3.2. Criterios de Exclusión:
Todas aquellas pacientes sintomatología de vaginosis bacteriana
Mujeres que estuvieron en período menstrual.
Mujeres con tratamiento hormonal tópico.
Mujeres en período de puerperio.
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2.4 Tipo de estudio: El presente estudio de investigación fue descriptivo, no
experimental.

2.5 Instrumentos.
2.5.1. Técnicas de recolección de información:
Se procedió a la recolección de la información mediante un formulario de encuesta
que permitió obtener los datos de las pacientes, mismo que estuvo diseñado en
base a la operacionalización

de las variables. (Anexo 4). Luego se realizó el

aislamiento de Gardnerella vaginalis por medio de cultivos bacteriológicos de las
muestras y a su identificación final mediante pruebas bioquímicas.

2.5.2 Técnica de recolección, procesamiento y aislamiento de la
muestra de secreción vaginal:
La secreción vaginal fue recolectada bajo condiciones de bioseguridad en hisopos
con punta de espuma embebida en solución fisiológica estéril, colocadas en tubos
vacutainer y transportada al laboratorio para su debido procesamiento que incluye:
características físicas como la consistencia, el color y el aspecto,

químicas

mediante la realización de la prueba de KOH al 10%, medición del pH y el análisis
microscópico mediante frotis de Gram para la identificación de las células clave. Se
prosigue con la siembra

de la secreción en el medio de agar selectivo para

Gardnerella vaginalis, el cual contiene los suplementos para el crecimiento de este
germen; el medio de cultivo se sometió a incubación a 45oC por 48 horas en
atmósfera de CO2. El aislamiento se efectúa luego de este tiempo, observando la
beta-hemolisis que producen las colonias; se aplicaron las pruebas bioquímicas de
catalasa y oxidasa que son negativas y se realizó nuevamente un

frotis para

observar a los Cocobacilos Gram negativos compatibles con Gardnerella

vaginalis.
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2.5.3 Análisis de la información:
Con los resultados de esta investigación, los datos fueron analizados con el uso de
programas informáticos: SPSS y Excel tabulados y se realizó la interpretación de
los datos encontrados según los objetivos planteados.

2.6. Operacionalización de las variables
VARIABLE Y DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

EDAD
Años cumplidos desde el nacimiento
hasta el momento del estudio.
RESIDENCIA

DIMENSION

Tiempo

INDICADOR

Por cédula o registro en
Historia clínica.

ESCALA

Numérica

Lugar geográfico

De acuerdo al último censo Urbano
lo definido como urbano o Rural
rural.

OCUPACIÓN

Laboral

Actividad a la cual destina la mayor
parte del tiempo
ESTADO CIVIL

Actividad a la que dedica la Nominal
mayor parte del tiempo

Estado civil

Tipo de relación

Sitio donde vive la investigada

Situación en la que la persona está
inmersa con relación a su pareja.

Soltera
Casada
Unión Estable
Separada
Viuda

GESTACIÓN
Situación en la que se encuentra la
mujer desde la concepción hasta el
parto.
MENARQUIA
Fecha en la que la mujer tiene la
primera menstruación de su vida.
INICIO DE VIDA SEXUAL
Fecha en la que la mujer tiene la
primera relación sexual de su vida.

Todo signo o
síntoma que
represente
gestación

Positividad o negatividad a
indicadores de embarazo,
registro en Historia clínica

SI

Tiempo

Edad en la que la mujer
presentó la primera
menstruación en su vida.

Numérica

Tiempo

Edad en la que la mujer
presentó la primera
relación sexual en su vida.

Numeral

NO
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VARIABLE Y DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

PAREJAS SEXUALES

DIMENSION

Uso de anticoncepción oral y/o
inyectable antes y durante encuesta.
CARACTERÍSTICAS
FISICOQUÍMICAS DE LA
SECRECIÓN

ESCALA

Cuantitativa

Número de parejas
Numeral
sexuales luego del inicio de
vida sexual

Historial de
anticoncepción.

Antecedentes y situación
actual

SI

Física y química

CONSISTENCIA

Cualitativa

COLOR

Nominal

pH

Númeral

TEST DE AMINA

POSITIVO

Número de compañeros sexuales
desde el inicio de vida sexual.
USO DE ANTICONCEPTIVOS

INDICADOR

Propiedades de la secreción
obtenidas luego de procedimientos
físicos y químicos de laboratorio
aplicados a la secreción.

NO

NEGATIVO
CLUE CELLS

POSITIVO
NEGATIVO

TINCIÓN DE GRAM

POSITIVO
NEGATIVO

IDENTIFICACIÓN DE
GARDENERELLA VAGINALIS

Microbiológica

Presencia de la bacteria en el cultivo
e identificación por pruebas
bioquímicas.

Cultivo bacteriológico

POSITIVO

Pruebas bioquímicas:

NEGATIVO

2.7 LUGAR DE LA INVESTIGACION
El presente estudio se realizó en el laboratorio clínico y microbiológico del Hospital
Aida León de Rodríguez Lara del Cantón Girón, localizado en la parroquia Urbana
del mismo nombre, durante el periodo de enero a junio de 2014.
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2.8 CRONOGRAMA:

ACTIVIDADES
Revisión bibliográfica
Elaboración del protocolo
Presentación y aprobación del protocolo
Recolección de datos
Análisis e interpretación de los datos
Entrega del informe final de la tesis
Revisión y corrección de la versión final
Sustentación de la tesis

TIEMPO EN MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLE
X X
AUTOR
X X
AUTOR
X X
TUTOR
X X X X X X
AUTOR
X X
AUTOR
X AUTOR
X AUTOR
X AUTOR

2.9 PRESUPUESTO
INSUMOS DE OFICINA

CANTIDAD

COSTO

Computadora

3 horas diarias

60$ por mes

Impresiones

129 hojas

30$

Papel bond

3 paquetes de 500 hojas

10$

esferográficos

3

3$

Anillados

10

30

CD

3

3$

Total

136$
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2.10 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES:
Debido a que el presente trabajo de investigación desea ayudar en el diagnóstico
oportuno de la vaginosis bacteriana, para poder tomar las acciones correctivas
adecuadas e implementar un tratamiento oportuno a todas las pacientes que acuden
con esta sintomatología en el hospital de Girón, se contó con la autorización por
escrito del Director de esta casa de salud. La investigación no presentó riesgos
conocidos para las participantes.

2.11 RECURSOS EMPLEADOS
2.11.1 Recursos humanos
La presente investigación se llevó a cabo por el autor en coordinación con los
profesionales médicos de Gineco-Obstetricia del hospital; bajo la dirección de la
Msc. Dra. María Álvarez Herrera.

2.11.2. Recursos de laboratorio

EQUIPOS

MARCA

MODELO

SERIE

Autoclave de mesa x 16
litros
Estufa bacteriológica

MERCK

EA – 640

D008-H50049

MEMMERT

INB-300

E-3080253

Jarra Gaspark

Merck

Refrigeradora

DUREX

PCB-08

NTC-4097

Esterilizador

NAPCO

MOD-410

SN:34567

Microscopio óptico

OLYMPUS

CS-31

CX31-RB5FA

REACTIVOS
Colorantes (Gram)
Tiras de Oxidasa
Cloruro de sodio al 0,9%
Hidróxido de potasio al 10%
Agua destilada
Agar Selectivo G.vaginalis

MARCA
Promeclin
MERK
Baxter
Promeclin
Promeclin
Oxoid
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Suplemento G. vaginalis
Agua oxigenada
Cintas para control de esterilización
Tiras reactivas para pH

Oxoid
Promeclin

MATERIALES E INSUMOS
Placas bipetri descartables 90x16mm
Mechero bunsen
Anaerocult. Sobres x 10 tab.
Asas de siembra bacteriológicas
Aplicadores con punta de espuma
Tubos de ensayo 16x150
Portaobjetos x 50
Guantes x 100
Mascarillas x 50

MARCAS
GREINER
GLOWS
Merck

Roche

INMEDIA
BOECO
NONCORROSVE
NIPRO
NONWOVEN MASK
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3. RESULTADOS
3.1 Cumplimiento del estudio
El estudio se llevó a cabo en el Hospital de Girón, en la Provincia del Azuay,
durante el periodo de estudio que fue de Enero a Junio del año 2014 se
recolectaron muestras de 148 pacientes remitidos por el servicio de
Ginecología, en esta población se llevaron a cabo los posteriores
procedimientos microbiológicos en las muestras de secreción, y los
resultados se pueden evidenciar en las siguiente tablas y gráficos.
3.2. Identificación de Gardnerella vaginalis
Grafico 1. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según frecuencia de infección por Gardnerella vaginalis en
secreción vaginal. Guayaquil, 2014.

Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.
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Tras realizar la evaluación de la población en estudio, y tras los procesos
microbiológicos se encontró que se aisló Gardnerella vaginalis en el 29,1% de
los casos. En el 100% de los casos la consulta fue por secreción de mal olor.
3.3 Características demográficas de la población
3.3.1 Edad
Tabla 1. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según grupos de edad. Guayaquil, 2014.
Edad

Frecuencia

Porcentaje

<= 19 años
20 - 29 años
30 y más años

18
84
46

12,2
56,8
31,1

Total
148
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

100,0

La media de edad se ubicó en 26,01 años con una desviación estándar de
5,54 años; siendo el grupo de las pacientes entre los 20 a 29 años el de
mayor frecuencia con el 56,8%
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3.3.2 Estado civil
Tabla 2. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según estado civil. Guayaquil, 2014.
Estado civil

Frecuencia
Casada
92
Soltera
23
Unión libre
33
Total
148
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

Porcentaje
62,2
15,5
22,3
100,0

El estado civil de mayor presentación en esta población fue las pacientes
casadas con los 62,2%, seguidas de las pacientes en unión libre con el
22,3% y un 15,5% de la población fue soltera.
3.3.3 Residencia
Grafico 2. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según residencia. Guayaquil, 2014.

Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.
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La mayoría de la población, es decir el 69,6% de las pacientes residía en el
área rural; el 30,4% en el área urbana.

3.3.4 Ocupación
Tabla 3. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según ocupación Guayaquil, 2014.
Ocupación
Agricultura
Cajera
Comerciante
Economista
Empleada privada

Frecuencia
23
2
27
1
1

Estudiante
10
Ganadería
2
Profesora
10
QQDD
72
Total
148
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

Porcentaje
15,5
1,4
18,2
,7
,7
6,8
1,4
6,8
48,6
100,0

La ocupación más frecuente en esta población fue los quehaceres
domésticos con el 48,6%; se encontraron distintas ocupaciones con diferente
frecuencia
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3.4 Antecedentes Gineco obstétricos
Tabla 4. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según antecedentes gineco obstétricos Guayaquil, 2014.
Antecedente
<= 3 gestas
Gestas
Más de 3 gestas

Frecuencia
147
1

0
114
1
31
2
1
Partos
3
1
4
1
0
145
Abortos
1
3
0
135
1
12
Cesárea
2
1
0
113
1
25
2
8
Hijos vivos
3
1
4
1
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

Porcentaje
99,3
,7
77,0
20,9
,7
,7
,7
98,0
2,0
91,2
8,1
,7
76,4
16,9
5,4
,7
,7

La mayoría de la población (99,3%) presentó gestas iguales o menores a 3
gestas; el 77% no presentó parto alguno al momento de la encuesta; se
encontró un 2% de aborto, la frecuencia de cesárea por una ocasión fue de
8,1% y 2 cesáreas en el 0,7% de los casos; el 16,9% de la población tiene un
hijo vivo; y el 100% no tuvo hijos fallecidos.
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3.5 Embarazo
Grafico 3. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según embarazo. Guayaquil, 2014.

Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

El 21,6% (32 casos) del total de la población se encontraba embarazada al
momento de realizar la toma de la muestra vaginal para investigar Gardnerella
vaginalis .
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3.6 Trimestre del embarazo
Tabla 5. Distribución de 32 pacientes embarazadas del Hospital de Girón
“Aida León de Rodríguez” según trimestre del embarazo. Guayaquil, 2014.
Trimestre del
embarazo

Frecuencia

Porcentaje

PRIMERO
13
40,6
SEGUNDO
14
43,8
TERCERO
5
15,6
Total
32
100,0
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.
Del total de mujeres que se encontraron en estado de gestación, el 40,6% se
encontraba en el primer trimestre, el 43,8% en el segundo y 15,6% en el
tercer.
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3.7 Menstruación y vida sexual
Tabla 6. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según características de la menstruación y vida sexual.
Guayaquil, 2014.
Característica
Frecuencia
11 años
30
12 años
61
Edad de
13 años
47
menarquia
14 años
10
Irregulares
58
Ciclos
menstruales
Regulares
90
15 años
35
16 años
23
17 años
22
Inicio de vida
sexual activa
18 años
35
20 años
23
21 años
10
1 pareja
135
Número de
parejas sexuales 2 parejas
13
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

Porcentaje
20,3
41,2
31,8
6,8
39,2
60,8
23,6
15,5
14,9
23,6
15,5
6,8
91,2
8,8

La media de edad para la presentación de menarquia se ubicó en 12,25 años
con una desviación estándar de 0,85 años; siendo la edad más frecuente a
los 12 años con el 41,2%; en el 60,8% de la población los ciclos menstruales
fueron regulares. La media de edad de inicio de vida sexual activa fue de
17,34 años con una desviación estándar de 1,9 años siendo la edad más
frecuente a los 15 y 17 años con un 23,6% cada una; el 91,2% de las
mujeres refirieron tener una pareja sexual.
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3.8 Características de anticoncepción
Grafico 4. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según características de anticoncepción. Guayaquil, 2014.

Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

El uso de anticonceptivos alcanzó el 32,4% (48 casos) mientras que el uso
de anticonceptivos inyectables fue del 14,9% (22 casos); hay que recordar
que este dato fue consultado como antecedente de uso, mas no representa
el uso en la actualidad.

39

3.9 Características físico-químicas
Tabla 7. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según características físico químicas. Guayaquil, 2014.
Característica
Acuosa
Grumosa
Consistencia
Viscosa
AMARILLENTA
Color

PH

Prueba de
aminas
Células clave

Gram

Frecuencia
74
48
26

Porcentaje
50,0
32,4
17,6

68

45,9

BLANQUECINO

68

45,9

VERDOSA
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVO
POSITIVO
Otro
Cocobacilos Gram
negativos

12
48
44
13
20
10
13
105
43
105
43
105

8,1
32,4
29,7
8,8
13,5
6,8
8,8
70,9
29,1
70,9
29,1
70,9
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29,1

Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

La consistencia en el 50% de los casos fue acuosa; mientras que el color
más frecuente de la secreción fue amarillenta y blanquecina con un 45,9%
cada una de las presentaciones; el pH en el 6,8% fue de 6,5 y en el 8,8% de
los casos fue de 8,8; las pruebas de las aminas positiva en el 29,1% de los
casos, con igual porcentaje se evidenció las células clave y también se
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identificaron cocobacilos gram negativos; todo esto en correspondencia con
la frecuencia de Gardnerella vaginalis .
3.10 Infección por Gardnerella vaginalis

según características

demográficas
3.10.1 Infección según edad
Tabla 8. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según infección por Gardnerella vaginalis y edad. Guayaquil,
2014.
Edad
<= 19 años
20 - 29 años
30 y más
años
Total

n
%
n
%
n
%
n
%

GARDNERELLA VAGINALIS
NEGATIVO
POSITIVO
Total
18
0
18
100,00%
0,00%
100,00%
52
32
84
61,90%
38,10%
100,00%
35
11
46
76,10%
23,90%
100,00%
105
43
148
70,90%
29,10%
100,00%

Chi cuadrado=11,29
P= 0,04
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

Según la edad la infección por Gardnerella vaginalis fue mayor en pacientes
de entre 20 a 29 años con el 28,10% de esta población, en pacientes de 19
años o menores no se presentó ningún caso de infección; al analizar las
relaciones entre la edad y la infección se halló que la edad si influye en la
frecuencia de infección por Gardnerella vaginalis (p <0,05).
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3.10.2 Infección según estado civil
Tabla 9. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según infección por Gardnerella vaginalis y estado civil.
Guayaquil, 2014.
Estado civil
Casada
Soltera
Unión libre
Total

n
%
n
%
n
%
n
%

GARDNERELLA VAGINALIS
NEGATIVO
POSITIVO
Total
82
10
92
89,10%
10,90%
100,00%
23
0
23
100,00%
0,00%
100,00%
0
33
33
0,00%
100,00%
100,00%
105
43
148
70,90%
29,10%
100,00%

Chi cuadrado=104,75
P= 0,000
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

En lo que respecta al estado civil, esta infección fue más frecuente en
pacientes que se encontraban en unión libre con el 100% de este estado civil
con esta infección; mientras que en las casadas fue de 10,9% y en las
solteras no se registraron este tipo de infecciones. Al analizar la relación
entre el estado civil y la presencia de infecciones por Gardnerella vaginales
se encontró que el estado civil si se asocia con este tipo de infecciones (p
<0,05).
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3.10.3 Infección según ocupación
Tabla 10. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según infección por Gardnerella vaginalis y ocupación.
Guayaquil, 2014.
Ocupación
Agricultura
Cajera
Comerciante
Economista
Empleada privada
Estudiante
Ganadería
Profesora
QQDD
Total

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

GARDNERELLA VAGINALIS
NEGATIVO
POSITIVO
Total
13
10
23
56,50%
43,50%
100,00%
2
0
2
100,00%
0,00%
100,00%
14
13
27
51,90%
48,10%
100,00%
1
0
1
100,00%
0,00%
100,00%
1
0
1
100,00%
0,00%
100,00%
10
0
10
100,00%
0,00%
100,00%
2
0
2
100,00%
0,00%
100,00%
10
0
10
100,00%
0,00%
100,00%
52
20
72
72,20%
27,80%
100,00%
105
43
148
70,90%
29,10%
100,00%

Chi cuadrado=17,80
P= 0,023
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

Se puede observar que la distribución de la infección por Gardnerella
vaginalis

según ocupación es muy variada;

fue más numerosas en las
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pacientes que realizan tareas de QQDD, en las que la frecuencia de este
tipo de infección fue de 27,8%; siendo mayor en las pacientes que se
dedican al comercio con el 48,10% y en las pacientes que se dedican a la
agricultura en un 43,5%; la ocupación si se asocia con estas infecciones (p
<0,05).
3.10.4 Infección según residencia
Tabla 11. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según infección por Gardnerella vaginalis y residencia.
Guayaquil, 2014.
Estado civil
Rural
Urbana
Total

n
%
n
%
n
%

GARDNERELLA VAGINALIS
NEGATIVO
POSITIVO
Total
60
43
103
58,30%
41,70%
100,00%
45
0
45
100,00%
0,00%
100,00%
105
43
148
70,90%
29,10%
100,00%

Chi cuadrado=26,48
P= 0,000
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

La infección por Gardnerella vaginalis fue mayor en pacientes que residían
en el área rural con el 41,7% y no se registraron infecciones en pacientes del
área urbana, si existió asociación entre estas 2 variables.
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3.10.5 Infección según embarazo
Tabla 12. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según infección por Gardnerella vaginalis y embarazo.
Guayaquil, 2014.
Embarazo
No
Si
Total

n
%
n
%
n
%

GARDNERELLA VAGINALIS
NEGATIVO
POSITIVO
Total
83
33
116
71,60%
28,40%
100,00%
22
10
32
68,80%
31,30%
100,00%
105
43
148
70,90%
29,10%
100,00%

Chi cuadrado=0,096
P= 0,757
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

La frecuencia de infección en mujeres embarazadas fue del 31,30% y es
mayor que la encontrada en las mujeres que no están gestantes.
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3.10.6 Infección según inicio de vida sexual activa
Tabla 12. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según infección por Gardnerella vaginalis

y edad de IVSA.

Guayaquil, 2014.
Inicio de vida sexual activa
15 años
16 años
17 años
18 años
20 años
21 años
Total

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

GARDNERELLA VAGINALIS
NEGATIVO
POSITIVO
Total
25
10
35
71,40%
28,60%
100,00%
13
10
23
56,50%
43,50%
100,00%
22
0
22
100,00%
0,00%
100,00%
25
10
35
71,40%
28,60%
100,00%
10
13
23
43,50%
56,50%
100,00%
10
0
10
100,00%
0,00%
100,00%
105
43
148
70,90%
29,10%
100,00%

Chi cuadrado=23,85
P= 0,00
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

En las pacientes que empezaron sus relaciones sexuales a temprana edad
(15 años), se presentó una prevalencia de infección por Gardnerella
vaginales del 28,6%; asciende hasta un 43,5% en las pacientes que iniciaron
su vida sexual a los 16 años; desciende hasta un 28,6% en las que lo
hicieron a los 18 años y por ultimo asciende hasta un 58,5% en pacientes de
20 años como inicio de visad sexual activa. La edad de inicio de vida sexual
influye en la presentación de vaginosis por Gardnerella vaginalis.
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3.10.7 Infección según compañeros sexuales
Tabla 13. Distribución de 148 pacientes del Hospital de Girón “Aida León de
Rodríguez” según infección por Gardnerella vaginalis y compañeros
sexuales. Guayaquil, 2014.
Inicio de vida sexual activa
1 pareja
sexual
2 parejas
sexuales
Total

n
%
n
%
n
%

GARDNERELLA VAGINALIS
NEGATIVO
POSITIVO
Total
105
30
135
77,80%
22,20%
100,00%
0
13
13
0,00%
100,00%
100,00%
105
43
148
70,90%
29,10%
100,00%

Chi cuadrado=23,85
P= 0,00
Fuente: datos del formulario de recolección de datos
Elaborado por: Sacoto, J.

Las mujeres que presentaron 2 parejas sexuales poseen un 100% de
infección en comparación con las mujeres que presentaron únicamente una
pareja sexual que presentaron un 22,2% de infecciones.
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4. DISCUSIÓN
La vaginosis bacteriana es la infección de tejidos vaginales generalmente
por transmisión sexual; dentro de los agentes causales de este tipo de
infecciones se halla la Gardnerella vaginalis

que según Sánchez y

colaboradores (46) esta bacteria puede ser encontrada hasta en un 98% de
pacientes con vaginosis y hasta en un 50% de mujeres sanas; al respecto
encontramos la primera diferencia entre estos autores y este estudio pues en
los cultivos llevados a cabo durante Enero a Junio de 2014 se registraron en
148 muestras, una frecuencia de 29,1% de crecimiento bacteriano para
Gardnerella vaginalis ; este porcentaje es pequeño comparado con lo
mencionado en la bibliografía; sin embargo se puede deber a muchos
factores excepto los técnicos pues los procedimientos fueron debidamente
estandarizados y en consecuencia realizados de forma adecuada.
López y colaboradores (47) mencionan que en un estudio en Reino Unido, la
prevalencia es variable según áreas geográficas y poblaciones, se
encuentran: un 5% en estudiantes universitarias asintomáticas, un 12% en
mujeres embarazadas y un 30% en mujeres sometidas a interrupción del
embarazo. Se han desarrollado estudios que tratan de explicar por qué la
prevalencia de la VB difiere tan considerablemente entre distintas
poblaciones, ya que factores meramente individuales o raciales no lo
explican por completo. Se ha encontrado una fuerte relación entre la
prevalencia de VB y entre varones concurrentes (entendido este término
como la proporción de parejas sexuales que coexisten en el tiempo con
respecto a tener varias parejas sexuales de forma consecutiva), por tanto
disminuir el número de relaciones sin protección podría reducir la incidencia y
la recurrencia de la infección; al respecto de estos estudios, en comparación
con los resultados encontrados en esta investigación es evidente que la
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vaginosis en el 100% de los casos no es causada por Gardnerella siendo
semejantes los resultados en los dos estudios.
La Guía de referencia Rápida del Concejo de Salud Mexicano (48) también
menciona que la vaginosis bacteriana en la gran mayoría de los casos es
producto de Gardnerella vaginalis y puede ser encontrada hasta en un 50%
de las mujeres asintomáticas, nuevamente se recalca que en nuestra
población, a pesar de realizar adecuadamente los procesos no se logró aislar
más del 29,1% de Gardnerella vaginalis en los cultivos de pacientes con
vaginosis.
Mendoza y Moreira (49) en un estudio llevado a cabo en mujeres en edad
fértil

en Portoviejo - Ecuador encontraron que la incidencia de VB por

Gardnerella vaginalis, afecta a las que tienen vida sexual activa en un 70 % y
a las mujeres que están en un rango de edad entre 21-28 años con un 67%
así lo demuestra el diagnóstico test de amina con un 63%, en comparación
con el presente estudio se encuentra que la prevalencia aún sigue siendo
menor a la reportada por estos autores, sin embargo se nota que en nuestro
país en lo que respecta a la edad de presentación si coincide, pues también
las pacientes entre 20-29 años de edad fueron las más frecuentemente
afectadas por Gardnerella vaginalis con el 38,1%. A diferencia, el test de
aminas fue positivo en la totalidad de las muestras con aislamiento de
Gardnerella vaginalis.
Un estudio llevado a cabo por Gil y Fleites (50) menciona que tras revisar
25087 pruebas citológicas se diagnosticaron únicamente un 1,6% de células
indicadoras de Gardnerella vaginalis ; y cita también que esta cifra puede
llegar de

5 a un 10%; en comparación con los resultados

de nuestra

población los datos son muy bajos; lo que refuerza una vez más que la
variabilidad poblacional influye en la prevalencia de este tipo de infecciones.
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Dentro de los factores estudiados es evidente que se complementa con los
resultados de otras publicaciones donde se encuentra, que la Gardnerella
vaginalis es más frecuente en pacientes jóvenes, en unión libre, en periodo
de embarazo, con inicio de su vida sexual temprana, residentes en el área
rural y con un compañero sexual.
Por último, la importancia de la Gardnerella vaginalis es significativa como
etiología de vaginosis bacteriana en nuestro medio.
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CONCLUSIONES
 Se realizaron 148 procedimientos para el aislamiento de Gardnerella
vaginalis

en pacientes clínicamente diagnosticadas de vaginosis

bacteriana, de esta población el 29,1% resultó positiva.
 La población sujeto de estudio tiene una media de edad de 26,01 años
con un desvío estándar de 5,54 años; en el 62,2% casadas,
residentes en el área rural 69,6%, con QQDD como ocupación en el
48,6% de los casos.
 Las características gineco-obstétricas más relevantes fueron: 3
gestaciones o menos 99,3%; 77% nulíparas, 2% de abortos, 8,1% de
cesárea por una ocasión y un 0,7% de cesárea en 2 ocasiones.
 La frecuencia de mujeres embarazadas con vaginosis fue de 21,6%; el
43,8% en su segundo trimestre de embarazo.
 Dentro de las características físico-químicas de la muestra: la
consistencia en el 50% de los casos fue acuosa; mientras que el color
más frecuente de la secreción fue amarillenta y blanquecina con un
45,9% cada una de las presentaciones; el pH en el 6,8% fue de 6,5 y
en el 8,8% de los casos alcanzó un pH superior a este valor; las
pruebas de las aminas positiva en el 29,1% de los casos, con igual
porcentaje se evidenció las células clave y también se identificaron
cocobacilos gram negativos; todo esto en correspondencia con la
frecuencia de Gardnerella vaginalis .
 La infección por Gardnerella vaginalis fue mayor en pacientes de 2029 años con el 38,1%; en unión libre 100%; con trabajo de QQDD con
el 27,8%; residentes en el área rural 41,7%; en gestación actual
31,3%; con inicio de vida sexual a los 20 años con el 56,5% y que han
tenido 2 compañeros sexuales con un 100%.
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 La frecuencia de infección por Gardnerella vaginalis

es baja en

comparación con otras publicaciones, lo que sin duda se debería a la
propia

variabilidad

poblacional,

pues

se

recalca

que

los

procedimientos técnicos en el laboratorio fueron llevados a cabo
siguiendo los protocolos estandarizados internacionalmente para el
aislamiento e identificación de este germen que permitieron obtener
resultados veraces.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda:
Difundir los resultados de este estudio; de esta manera, se podrán plantear
nuevas intervenciones sobre el tema en cuestión por el hecho de que se ha
demostrado que la Gardnerella vaginalis es uno de los principales agentes
etiológicos de vaginosis bacteriana en nuestro medio. Con el consecuente
estudio de los factores asociados con esta etiología, se pueden adoptar
medidas de prevención tales como evitar el inicio de una vida sexual
temprana, reducir el número de compañeros sexuales y otros, para evitar el
aumento de este tipo de infección, en pro de una mejor calidad de vida de
nuestra población.
Plantear nuevas investigaciones relacionadas con el tema

destinadas a

evaluar el impacto de la Gardnerella vaginalis en la etiología de la vaginosis
bacteriana, pues al ser una de sus principales causas provoca un problema
de salud pública, ya que no solo genera morbilidad en la mujer sino también
mayores riesgos; tal es el caso de las mujeres embarazadas donde las
infecciones del tracto genital se asocian con partos prematuros y otras
entidades nosológicas.
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ANEXOS
ANEXO 1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PROGRAMA DE POSTGRADO
MICROBIOLOGIA AVANZADA
MICROORGANISMOS QUE CONSTITUYEN LA MICROBIOTA NORMAL EN
MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA
Grupo
Aerobios y facultativos
Bacilos grampositivos

Cocos grampositivos

Bacilos gramnegativos
Mollicutes

Microorganismo

Prevalencia

Lactobacillus spp.
Corynebacterium spp.
Gardnerella vaginalis
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Streptococcus grupo B
Enterococcus spp
Streptococcus no hemolítico
Streptococcus alfa hemolítico
Escherichia coli
Otras:
Proteus, Klebsiella, Enterobacter
Mycoplasma hominis
Ureoplasma urealyticum

45-88%
14-72%
2-58%
34-92%
1-32%
6-22%
32-36%
14-33%
17-36%
20-28%

Lactobacillus spp.
Eubacterium spp
Bifidobacterium spp.
Propionibacterium spp
Clostridium
Peptococcus
Peptostreptococcus
Prevotella bivia
Porphyromonas asaccharolytica
Bacteroides grupo fragilis
Fusobacterium spp.

10-43%
0-7%
8-10%
2-5%
4-17%

Levaduras
Anaerobios

Bacilos grampositivos

Cocos grampositivos

Bacilos gramnegativos
Cocos gramnegativos

2-10%
0-22%
0-58%
15-30%

76%
56%
34%
18%
0-13%
7-19%
2-27%
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROGRAMA DE POSTGRADO MICROBIOLOGIA AVANZADA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA AUTORIDAD

61

ANEXO 3
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROGRAMA DE POSTGRADO MICROBIOLOGIA AVANZADA
MAPA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL
CANTÓN GIRÓN
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ANEXO 4
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROGRAMA DE POSTGRADO MICROBIOLOGIA AVANZADA
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
HOSPITAL "AIDA LEON DE RODRIGUEZ LARA"
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
FECHA:
CODIGO:
EDAD:
L. NACIMIENTO:
L. RESIDENCIA:
E. CIVIL:
Motivo de consulta
Antecedentes personales.
GESTANTES:
MENARQUIA:
CICLOS MENSTRUALES:
INICIO DE VIDA SEXUAL :
ANTICONCEPTIVOS ORALES
ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES

OTROS:

GIRON 2011
OCUPACIÓN:
RURAL
Soltera

URBANO
Casada:

Unión libre

Separada

Viuda

TRIMESTRE:

PARTOS:

ABORTOS:

CESAREA:

HIJOS VIVOS: HIJOS MUERTOS:

Regulares

Irregulares
# PAREJAS

SI
SI
SI

FIRMA DEL ENCUESTADOR……………….

NO
NO
NO

Actual:

SI

NO
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ANEXO 5
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROGRAMA DE POSTGRADO MICROBIOLOGIA AVANZADA
REGISTRO DE RESULTADOS DE ESTUDIO MICROBIOLOGICO
Codigo Nº: ____________

Fecha: ___/____/____

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN
PRUEBAS

RESULTADOS

Características
fisicoquímicas de la
secreción
pH
KOH
Células clave
Tinción de Gram
Cultivo bacteriológico

Pruebas bioquimicas y tipo
de hemólisis

GERMEN IDENTIFICADO:
……………………………………

FIRMA RESPONSABLE
…………………………………….
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Anexo 6. Palabras clave
Flora o microbiota vaginal normal: se refieren clásicamente a la flora de la mujer
en edad reproductiva y se resume en el hecho que la mujer es huésped de diversas
especies aerobias y anaerobias simultáneamente.
DIU: dispositivo intrauterino
H2O2: peróxido de hidrógeno
V B: Vaginosis bacteriana
KDa: peso molecular de una proteína
ETS: enfermedad de transmisión sexual
Disuria: expulsión difícil, dolorosa e incompleta de la orina
Dispareunia: dolor genital de la mujer durante el acto sexual
Introito: entrada o abertura de un órgano hueco o cavidad ;apertura entre la vagina
y el vestíbulo vaginal, cerrada por el himen y limitada por las carúnculas himeneales
G V: Gardnerella vaginalis ,
Infectividad: capacidad del germen de alojarse e iniciar una infección.
Patogenicidad: capacidad del microorganismo de producir enfermedad.
Virulencia: abarca dos características de un microorganismo patógeno, su
infectividad y la gravedad de la afección producida.
Peptidoglucano: estructura que consta de un esqueleto de hidratos de carbono,
alternados de N-acetilglucosamina y ácido N –acetilmurámico
Fimbrias o adhesinas: son orgánulos celulares para fijarse a las células del epitelio
vaginal o urinario o a las superficies de las mucosas, se conocen también como
pilis.
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Anexo 7. Fotografías
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