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RESUMEN 

La vaginosis bacteriana constituye en la actualidad la causa más frecuente de infecciones 

vaginales dada por un desequilibrio en la microflora saprofítica de la vagina, viéndose 

afectado los lactibacilos acidophilus encargados de mantener un microambiente en el que 

no proliferen por encima de los niveles fisiológicos normales bacterias como la 

Gardnerella Vaginalis, Micoplasma hominis, entre otras. Para el desarrollo de la presente 

investigación se realizó una consulta al personal del departamento de estadística del Centro 

de Salud “La Magdalena”, el cual indicó que en el año 2015 se atendieron 301 mujeres 

embarazadas, de las cuales 196 presentaron vaginosis bacteriana, que representa el 65% de 

las mujeres atendidas, siendo la edad del 52% de las afectadas de 15 a 18 años y 

corresponde a 102 embarazadas, el 27% de 19 a 24 años que equivale a 53 embarazadas, 

del 15% de 25 a 35 años que corresponde a 29embarazadas y del 6% de más de 35 años 

representa 12 embarazadas. Teniendo como objetivo el diseñar un instructivo diagnóstico 

basado en los criterios de Amsel para la detección y tratamiento oportuno de la vaginosis 

bacteriana analizando los referentes teóricos generales sobre la vaginosis bacteriana y los 

criterios de Amsel. A la vez se determinó los factores de riesgos y las complicaciones de la 

misma durante el embarazo. Se utilizó una metodología cuali-cuantitativa realizando 

encuestas a los profesionales y autoridades del centro de salud “la Magdalena” llegando a 

la conclusión de que por falta de tiempo y no constar en el protocolo no se aplica dicha 

técnica. Por lo tanto en el presente trabajo de investigación se propone una socialización 

con las autoridades y profesionales con la finalidad de implementar un instructivo para la 

aplicación de las técnicas de Amsel a las embarazadas, como herramienta diagnóstica 

capaz de detectar de forma temprana con eficiencia y efectividad patologías como la 

vaginosis bacteriana. 

 

Palabras claves: Vaginosis bacteriana, infección bacterial, microorganismos, embarazo,  

asintomático.  
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ABSTRACT 

 

Bacterial vaginosis is today the most common cause of vaginal infections given by an 

imbalance in the saprophytic microflora of the vagina, being affected acidophilus 

lactibacilos maintainers a microenvironment in which not proliferate above normal 

physiological levels bacteria as Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, among 

others. For the development of this research, a consultation was held staff statistics 

department of the Health Center "La Magdalena", which indicated that in the year 2015 

,301 pregnant women were treated, of which 196 had bacterial vaginosis, which represents 

65% of women attended, being the age of 52% of affected 15 to 18 years, 27% of 19 to 24 

years, 15% of 25 to 35 years and 6% over 35 years. Aiming to design an instructional 

diagnosis based on the Amsel criteria for the detection and treatment of bacterial vaginosis 

analyzing the general theoretical references on bacterial vaginosis and Amsel criteria. 

While risk factors and complications thereof during pregnancy was determined. one quali-

quantitative methodology was used to conduct surveys to professionals and health center 

authorities "Magdalena" concluding that lack of time and not recorded in the protocol does 

not apply this technique. Therefore in this research socialization with the authorities and 

professionals in order to implement an instruction for the application of techniques Amsel 

pregnant as a diagnostic tool to detect early efficiently and effectively it is proposed 

pathologies such as bacterial vaginosis. 

 

Keywords: Bacterial vaginosis, bacterial infection, microorganisms, pregnancy, 

asymptomatic. 
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INTRODUCCIÓN 

La vaginosis bacteriana como objeto de estudio revela a nivel mundial 

como una de las patologías más frecuentes en mujeres sexualmente activas cuyas 

edades generalmente oscilan entre los 15 y 45 años, es de destacar que la 

(Organización Mundial de la Salud, 2011), plantea que la tercera parte de las 

infecciones vulvo vaginales corresponde a la vaginosis bacteriana, de modo que 

estudios realizados en Estados Unidos arrojaron que aproximadamente el 35% de 

las mujeres sexualmente activas presentan comúnmente dicha patología. 

En el campo de investigación que se realiza se toma en cuenta los estudios 

realizados por la (Organización Mundial de la Salud, 2011) en Estados Unidos el 

20% de las mujeres gestantes padece dicha patología en alguna etapa del 

embarazo, ascendiendo el número de consultas en el año 2014 en Estados Unidos 

a 12 millones como resultado de la vaginosis bacteriana. El (Ministerio de Salud 

Pública, 2015), el 40% de las mujeres embarazadas ha padecido dicha patología 

una o más veces durante el periodo de gestación.  

(Torres, 2015) Explica que la vaginosis bacteriana objeto de estudio puede 

ser definida como el conjunto de síntomas y signos clínicos polimicrobiano con 

un marcado desplazamiento de la flora lactobacilar normal por microorganismos 

anaerobios, entre los que destacan la Gardnerella Vaginalis, Micoplasma hominis, 

entre otras.  

La ciudad de Quito es la segunda más poblada del país con un elevado 

porcentaje de mujeres embarazadas, de las cuales según estadísticas del 

(Ministerio de Salud Pública, 2015), al menos el 60% ha padecido la vaginosis 

bacteriana en algún momento de su vida, generalmente cuando cambia de pareja o 

en etapas anteriores al ciclo menstrual. 

En el Distrito 17D06, en el año 2015, se atendieron a 12.520 embarazadas, 

de las cuales 8.513 embarazadas que representan el 68% presentó vaginosis 

bacteriana, lo cual es un índice elevado. 

También es de destacar que los hábitos higiénicos en especial de la sierra 

ecuatoriana tales como las frecuentes duchas vaginales constituyen un factor de 

riesgo que provoca cambios en la microflora saprofítica vaginal. 

(Vinueza, 2012) indica que otra de las etiologías más frecuentes es la 

excesiva utilización de productos de higiene femenina que afectan el pH vaginal y 
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por ende el equilibrio en la microflora saprofítica del aparato genital femenino, tal 

situación desemboca generalmente en su crecimiento por encima de los niveles 

fisiológicos normales de bacterias que forman parte de dicha flora y provocan 

inflamación vaginal. 

Por otra parte debe destacarse como un factor de riesgo a la promiscuidad 

o cambios frecuentes de parejas sexuales, situación que provoca cambios en la 

microflora vaginal conllevando a desequilibrios bacterianos que potencializan las 

posibilidades de adquirir vaginosis bacteriana. 

Además, se asocia con afecciones perinatológicas que incluyen ruptura 

prematura de membrana, parto prematuro, recién nacido de peso bajo, 

endometritis, corioamnionitis, entre otras, lo que ocasiona gran número de 

ingresos hospitalarios. Otro de los problemas que se presenta por esta patología es 

que puede ser asintomática hasta en un 50%, y cuando presenta síntomas se basa 

en leucorrea o flujo abundante blanco grisáceo con olor a pescado sin dolor, 

picazón, comezón o irritación.   

Es de destacar que no existe un planteamiento etiológico que abarque 

todos los factores que podrían predisponer al padecimiento de dicha enfermedad 

pero se observan como factores de riesgo la actividad sexual frecuente, el cambio 

de pareja, sexo oral, sobreutilización de duchas vaginales así como la aplicación 

de espermicidas, algunos investigadores consideran a la menstruación como un 

factor de riesgo debido a los cambios que ocurren en la microflora saprofítica de 

la región. 

Habiendo expuesto la información sobre la vaginosis bacteriana se 

formula la siguiente pregunta científica:  

¿Cómo la aplicación de un instructivo basado en las técnicas de Amsel 

ayudará a prevenir las complicaciones de la vaginosis bacteriana en el embarazo? 

La investigación se hace factible ya que en el Centro de Salud “La 

Magdalena” hay un gran número de mujeres que acuden por algún tipo de flujo 

vaginal y coinciden con las referencias médicas revisadas que dicen que más del 

30 – 35%  van a presentar vaginosis bacteriana. 

Así mismo se refiere que la forma más sencilla, indolora y económica es 

utilizando los criterios de Amsel, el cual se puede hacer a todas las pacientes que 

asisten al Centro de Salud “La Magdalena”, realizar la prueba de Amsel es tan 

rápido que se puede realizar en 3 a 5 minutos. 
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Haciendo uso de los criterios de Amsel se puede lograr una detección 

clínica temprana de la vaginosis bacteriana, lográndose de esta forma impedir el 

avance del desequilibrio microbacteriano con un tratamiento efectivo que tenga 

una mejor respuesta y del mismo modo se logrará evitar efectivamente 

complicaciones que puedan poner en riesgo el término del embarazo y la vida de 

la paciente. 

La necesidad de disminuir de forma efectiva la vaginosis bacteriana entre 

las mujeres embarazadas constituye una prioridad si se toma en cuenta que dicha 

patología actualmente se ubica como la tercera causa de abortos y complicaciones 

maternas infantiles. 

De hacerse un uso efectivo y continuado de los criterios de Amsel en la 

detección temprana de la vaginosis bacteriana se lograrán mejores índices de salud 

materno infantiles, así como el ahorro de recursos en el tratamiento de 

desequilibrios microbianos complejos, resaltándose de esta forma la importancia 

del diagnóstico clínico como primer recurso a ser utilizado por los profesionales 

de la medicina. 

Los criterios de Amsel son los siguientes: 

 

Figura 1 Criterios de Amsel 

 
Fuente: (Barrera, 2012) 

 

 

De los cuales tres son básicos para el diagnóstico, específicamente la 

observación del flujo vaginal blanco grisáceo, la constatación del pH mayor que 
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4,5 y la realización del test de aminas; generalmente el cuarto paso a pesar de ser 

altamente significativo no se lo realiza dado que se necesita un microscopio, por 

lo que de ser los primeros tres positivos es suficiente para diagnosticar la 

vaginosis bacteriana en un 90%. 

La investigación se la puede realizar ya que se cuenta con el permiso y la 

autorización de los directivos del Centro de Salud “La Magdalena”, el objetivo 

general de la presente investigación será diseñar un instructivo diagnóstico basado 

en los criterios de Amsel para la detección y tratamiento oportuno de la vaginosis 

bacteriana en el Centro de Salud “La Magdalena” y de esta forma  disminuir la 

morbilidad materno infantil. 

Para cumplir el objetivo general se han trazado los siguientes objetivos 

específicos: 

 Analizar los referentes teóricos generales sobre la vaginosis bacteriana, los 

criterios de Amsel, diagnóstico y tratamiento en el embarazo. 

 Determinar los factores que inciden en el incumplimiento de la técnica de 

Amsel. 

 Proponer la aplicación de un instructivo basados en los criterios de Amsel 

en el Centro de Salud “La Magdalena”. 

La Premisa se realiza sobre la base de los factores, la aplicación de los 

criterios de Amsel para la detección y tratamiento oportuno de la vaginosis 

bacteriana en el Centro de Salud “La Magdalena” evitará las complicaciones en la 

gestante. 

La solución que se planteará será realizar un instructivo para el profesional 

de la salud, para que realice el examen de los criterios de Amsel a todas las 

pacientes que acudan por el control prenatal en cualquier etapa del embarazo.  

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

TEORIAS GENERALES: 

(Urresta, 2014), afirma que la vaginosis bacteriana puede ser definida como 

el desequilibrio en la flora bacteriana vaginal perdiéndose un gran número de 
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lactobacilos encargados de la protección del sistema genital femenino proliferando 

bacterias anaerobias entre la que se destaca la Gardnerella Vaginalis. 

La vaginosis bacteriana es una infección vaginal frecuente que afecta a las 

mujeres en edad reproductiva, existiendo un conjunto de factores predisponentes 

tales como una inadecuada higiene, cambio de pareja sexual frecuente, uso de 

dispositivos intrauterinos, así como espermicidas que pueden facilitar dicha 

infección.  

(Sánchez, 2013) indica que la vaginosis bacteriana se caracteriza por la 

pérdida del equilibrio en el ecosistema saprofítico bacteriano de la vagina siendo 

el lactobacillus acidophylus la bacteria predominante en la flora vaginal encargada 

de la producción de ácido láctico y peróxido de hidrógeno sustancias capaces de 

regular el crecimiento bacterial y mantener niveles fisiológicos normales de 

equilibrio, al mismo tiempo eliminando las bacterias anaerobias que podrían 

afectar la salud del sistema genital femenino. 

El incremento de bacterias anaerobias como resultado de la pérdida de 

lactobacilos produce exfoliación de las células vaginales, situación que provoca la 

secreción característica de este tipo de patología y un olor a pescado podrido 

como resultado de la volatización de las aminas ante el incremento del pH.  

(Larrea, 2014), considera que con la disminución de los lactobacilos que 

producen  peróxido de hidrógeno encargado de neutralizar las bacterias anaerobias 

las mismas aumentarán de los niveles fisiológicos normales desequilibrando la 

microflora saprofítica vaginal y provocando la vaginosis bacteriana. 
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TEORIAS SUSTANTIVAS   

(Yánez, 2014) Señala que el criterio diagnóstico de Amsel enfocado a la 

vaginosis bacteriana se basa en el estudio y verificación de síntomas tales como la 

variación en cantidad y color del flujo vaginal, el olor a aminas al agregarse 

hidróxido de potasio (KOH) a dichas secreciones, la presencia de células guías 

(Clue cells) las cuales son células epiteliales cubiertas por cocobacilos, también al 

modificarse el pH vaginal por encima de 4.5 puede diagnosticarse el desequilibrio 

bacteriano. 

La utilización del diagnóstico de Amsel ha sido una de las principales 

herramientas para detectar de forma temprana y oportuna la vaginosis bacteriana, 

pero tales criterios han caído en desuso como resultado del auge de técnicas de 

laboratorio (criterios de Nugent) para confirmar dicha patología. 

(Ramírez, 2013) Manifiesta que el criterio de Amsel se revela como una 

metodología diagnóstica de fácil utilización adaptable a los actuales servicios de 

salud existentes, con un uso eficiente de los recursos materiales y humanos y con 

resultados que garantizan un control clínico efectivo de las embarazadas. 

Los criterios de Amsel abarcan primeramente el flujo vaginal, el cual de 

ser abundante o de tonalidades que vayan del blanco grisáceo al blanco 

amarillento con un olor desagradable indica claramente la presencia de vaginosis 

bacteriana. 

(Barrera, 2012) Considera que dichos criterios hacen hincapié en la 

variación del pH vaginal, el cual de ser superior a 4.5 indica la existencia de un 

desequilibrio bacteriano en el cual prevalecen las bacterias anaerobias sobre 

lactobacilos vaginales, situación inequívoca de vaginosis bacteriana. 

También se enfatiza en la necesidad de realizar la prueba de liberación de 

aminas positivas mezclando una muestra de la pared vaginal con hidróxido de 

potasio que de dar como resultado un olor a pescado podrido verifica la existencia 

de dicha patología. 

Finalmente los criterios de Amsel hacen hincapié en realizar pruebas con 

la secreción vaginal diluida en solución salina para verificar la existencia de 

células claves, es decir leucocitos y células epiteliales escamosas con numerosas 

bacterias adheridas a su superficie, siendo esta otra evidencia inequívoca de 

vaginosis bacteriana.  
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(Navarro, 2015) Considera que la vaginosis bacteriana se revela como una 

patología cosmopolita o universal que a pesar de ser la causante de un tercio de 

las complicaciones maternas durante el embarazo ha sido tratado como una 

molestia menor para las mujeres, obviando que la misma además de ser un 

preámbulo para la adquisición y desarrollo de enfermedades de mayor 

envergadura afecta psicológica y emocionalmente a la paciente. 

La vaginosis bacteriana actualmente se revela como una enfermedad que de 

acuerdo a los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud 

(2015) ha afectado a nivel mundial a por lo menos al 60% de las mujeres 

sexualmente activas, de las cuales la mayoría al no ser diagnosticada 

tempranamente ha desarrollado complicaciones en el sistema genital femenino, así 

como ha propiciado la adquisición de otras patologías tales como enfermedades 

de transmisión sexual. 

(Tejada, 2013) señala que el diagnóstico de la vaginosis bacteriana puede 

ser dividido en dos categorías, el criterio clínico (Amsel) y el criterio basado en 

pruebas de laboratorio (Nugent), el criterio clínico de Amsel se considera el 

método de mayor inclusión tomando en cuenta que a un mayor pH vaginal se 

incrementa la producción de poli aminas por las bacterias anaerobias, así como 

también ácidos orgánicos citotóxicos que exfolian a las células vaginales 

produciéndose secreciones que varían en su coloración desde blanco hasta gris. 
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El autor indica que otro elemento que se deriva del incremento del pH vaginal es 

la aparición de olor a pescado podrido el cual es el resultado de la volatización de 

las aminas, también se verifica la presencia de células guías o claves, con tales 

elementos clínicos existe una posibilidad de exactitud que oscila entre el 60 al 

100% de confiabilidad. 

Actualmente los criterios de Amsel no son ampliamente utilizados en el 

diagnóstico de la vaginosis bacteriana debido a que se considera un proceso 

complejo y que demanda prolongados  periodos de tiempo para lograr efectuar 

dicha rutina con el detalle necesario para garantizar un porcentaje de efectividad 

óptimo en los resultados. 

(Sandhu, Kline, Stockman, & Roberts, 2010), afirman que la reacción en 

cadena de polimerasa fue realizada por primera vez en el año 1985 por el Dr. Kary 

B. Mullis, dicha reacción consiste en multiplicar un fragmento de ADN, la cual 

imita un fenómeno de replicación del ADN, el cual ocurre naturalmente en la 

célula. 

(Cañizares, 2013), señala que la reacción en cadena de polimerasa posibilita 

la amplificación selectiva de la célula in vitro, utilizando secuencias específicas 

del ADN blanco el cual parte de una fuente heterogénea grande. El principio de la 

reacción en cadena de polimerasa se basa en la desnaturalización, alineación y 

extensión del ADN de la célula. 

(Fujita, Lasker, Lott, & Reiss, 2011), explican que la reacción en cadena de 

polimerasa destaca como la técnica a través de la cual se logra la réplica en breves 

periodos de tiempo in vitro de pequeñas cantidades de ADN, agilizándose los 

procesos investigativos que anteriormente demandaban prolongados periodos y un 

elevado número de especialistas para lograr los resultados que ahora son posibles 

con el uso de las técnicas de biología molecular. 

El resultado de la réplica del ADN se traduce en grandes cantidades de 

segmentos genéticos cuyo elevado grado de pureza permite a los investigadores 

incrementar y desarrollar los conocimientos dirigidos a la estructura y función de 

los genes. 

(Fujita, Lasker, Lott, & Reiss, 2011), afirman que la técnica PCR al lograr la 

réplica exacta de pequeñas cantidades de ADN posibilita la planificación de 

nuevas estrategias de diagnóstico garantizándose la detección oportuna de agentes 
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infecciosos tales como virus de la hepatitis B y C e incluso regiones del genoma 

del VIH y la vaginosis bacteriana. 

Entre los grupos sociales objetos de mayor riesgo de adquirir la vaginosis 

bacteriana destacan las adolescentes debido a los constantes cambios de pareja, 

uso de dispositivos intrauterinos, espermicidas, así como hábitos higiénicos 

inadecuados, es de destacar que al comenzar una vida sexualmente activa a edades 

más tempranas se incrementan los riesgos de adquirir vaginosis bacteriana, 

aunque no existe un estudio que haya demostrado la relación directa entre la 

actividad sexual y la adquisición de dicha patología. 

(Figueroa, 2014) considera que el criterio basado en pruebas de laboratorio 

(Nuget), se enfoca en la cuantificación de lactibacilos, así como cocobacilos gran 

variables/gran negativos característicos de la Gardnerella Vaginalis, es de destacar 

que el 50% de las mujeres afectadas por dicha patología son asintomáticas, de ahí 

la importancia de hacer uso de técnicas de laboratorio para diagnosticar cualquier 

incremento de las bacterias anaerobias de la flora saprofítica vaginal, indicio 

inequívoco de la vaginosis bacteriana. 

(Noguera, 2013) afirma que entre los síntomas de la vaginosis destacan el 

picor, la hinchazón, el enrojecimiento de los tejidos, lesiones derivadas del 

rascado de la vulva, leucorrea (secreción vaginal), la cual tiene una tonalidad que 

puede ir desde el color blanco, gris, amarillento con un olor a pescado podrido. 

También puede existir la sensación de olor al realizar la micción, pero es de 

destacar que en el 50% de los casos dicha patología es asintomática por lo que 

podría derivar en complicaciones posteriores, incrementando las posibilidades de 

ser infectadas por enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, 

gonorrea, VIH, entre otras. 

También de no tratarse dicha patología se incrementará sensiblemente el 

riesgo de infecciones posteriores susceptibles a procedimientos quirúrgicos, 

complicaciones durante el embarazo tales como partos prematuros, bajo peso al 

nacer, entre otras y finalmente el desarrollo de enfermedades inflamatorias 

pélvicas que podrían derivar en infertilidad. 

La vaginosis bacteriana está estrechamente relacionada con el incremento de 

los índices de partos prematuros, bajo peso al nacer y ruptura prematura de 

membranas e infección uterina posterior al parto, también se ha destacado la 
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relación existente entre la vaginosis bacteriana y abortos espontáneos en el 

segundo trimestre del embarazo. 

(Huerta, 2012) afirma que entre los efectos adversos más destacados de la 

vaginosis bacteriana debe señalarse el parto prematuro o el nacimiento pre 

término, es decir antes de las 37 semanas de la gestación, situación dada por el 

incremento del pH vaginal de modo que las bacterias encargadas de la defensa del 

sistema genital femenino son superadas por otras bacterias anaerobias tales como 

Gardnerella Vaginalis. 

También el aborto espontáneo es otra de las consecuencias de la vaginosis 

bacteriana, el cual se produce entre la semana 12 y 20 de la gestación, 

demostrando mayor tendencia las mujeres que han sufrido de infecciones 

bacterianas repetidas, verificándose una disminución significativa de las bacterias 

Lactobacilus vaginales. 

La ruptura prematura de membrana amniótica se verifica entre las 24 y 37 

semanas  del embarazo como resultado de infecciones bacterianas que afectan el 

pH vaginal y por ende el equilibrio bacteriano responsable de la respuesta 

inmunológica del aparato reproductor femenino, el cual se torna vulnerable ante 

agentes patógenos capaces de modificar las condiciones que garantizan la 

estabilidad e integridad de la membrana amniótica. 

La (Organización Mundial de la Salud, 2011) en el año 1960 definió que 

todo recién nacido que presente un peso por debajo de los 2500 grs. debe ser 

considerado de bajo peso, independientemente de su edad gestacional  

(Alvarez E. , 2012), explica que el recién nacido con un crecimiento fetal 

por debajo a los índices esperados para la edad gestacional se define como 

pequeño para la edad gestacional (PEG). Los recién nacidos PEG podrían deber 

su pequeño tamaño a su fisiología, o herencia genética; sin embargo pueden 

presentarse casos de restricción del crecimiento intrauterino (RCIU)  

Internacionalmente existen dos clasificaciones del bajo peso al nacer. En 

primer lugar se consideran a los bebés nacidos antes de tiempo (también llamados 

bebés prematuros),  aquellos que nacen antes de la semana 37 del embarazo.  

Más del 60% de los bebés que nacen con peso bajo son prematuros, 

presentando mayor posibilidad de presentar problemas de salud. Otra clasificación 

existente está dada por los bebés pequeños para su edad que nacen al terminar el 
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ciclo de gestación, pero pesan menos de lo normal. Generalmente la causa de esto  

se debe a un crecimiento inadecuado dentro del útero  

El tratamiento de la vaginosis bacteriana en el embarazo se dirige al uso 

de medicamentos como la clindamicina, metronidazol, doxiciclina y amoxicilina, 

la clindamicina se revela como una lincosamida efectiva contra bacterias 

anaerobias, el mismo está contraindicado en pacientes alérgicos a dicho 

medicamento o que presenten cuadros clínicos de insuficiencia hepática o renal, 

su utilización será:  

Clindamicina (crema vaginal) aplicación por siete noches. 

Clindamicina 300 mg por vía oral cada 12 horas por siete días 

El metronidazol se revela como un medicamento efectivo en infecciones 

ginecológicas, contra bacterias anaerobias, contraindicado en el primer trimestre 

del embarazo y en aquellos pacientes con antecedentes de discracias sanguíneas o 

trastornos del sistema nervioso central, su utilización será: 

Metronidazol 500 mg vía oral cada 12 horas por siete días. 

La doxiciclina es un medicamento efectivo en el tratamiento de la 

vaginosis bacteriana, contraindicado a aquellas personas alérgicas a las 

tetraciclinas, su uso será: 

Doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas por ocho días. 

La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina de 

amplio espectro sensible a la beta lactamasa, contraindicado en pacientes alérgicos 

a las penicilinas, cefalosporinas o al imipenen, contraindicado en pacientes con 

insuficiencia renal, clasificado con categoría B para el embarazo cuya utilización 

será de 500 mg vía oral cada 12 horas por ocho días. 

REFERENTES EMPIRICOS 

Tomando en cuenta las investigaciones realizadas por el Doctor 

(Koumans, 2014), titulada “Protocolo Diagnóstico y Terapéutico de la Vaginosis 

Bacteriana” se deduce que los criterios de Amsel actualmente se utilizan en países 

desarrollados que a pesar de poseer toda la técnica y material necesario para 

desarrollar con preferencia los exámenes de laboratorio, eligiendo como primera 

opción el diagnóstico clínico basado en los criterios de Amsel, debido a que el 

mismo brinda un margen de seguridad que oscila entre el 60 y 100%, destacando 

por otra parte la prontitud con que son derivados los resultados, agilidad que 
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permite aplicar tratamientos inmediatos que minimizan los efectos de dicha 

patología y del mismo modo se garantiza una utilización óptima de recursos 

materiales y humanos. 

El Doctor (García, 2014) en su investigación titulada “Epidemiología de la 

vaginosis bacteriana” afirma que esta patología de aparato reproductor femenino 

actualmente ocupa el tercer lugar en su incidencia a nivel mundial, pero a pesar de 

ser tan frecuente no ha sido abordada con el rigor científico necesario debido a ser 

considerada una enfermedad de poca importancia, sin tomarse en cuenta que la 

misma provoca afectaciones sistémicas sino también psicológica y mental de las 

pacientes. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación posee una metodología de tipo descriptivo al 

enumerarse e investigarse minuciosamente los factores predisponentes a la 

adquisición de vaginosis bacteriana, haciéndose énfasis en la necesidad de la 

detección de este tipo de patología de forma temprana para evitar posibles 

complicaciones que afectarían la salud materna infantil. 

Es de destacar que la investigación es observacional al detallarse que en la 

actualidad el método diagnóstico más utilizado se basa en exámenes de 

laboratorios y no en exámenes clínicos, alternativa que posibilitaría una detección 

inmediata de la patología y una disminución en el uso de recursos materiales y 

humanos para la atención materna e infantil. 

Cabe señalar el carácter no experimental de la investigación dado que la 

misma se enfocará en la revisión de las historias clínicas de las pacientes 

embarazadas que acudieron a consulta en el Centro de Salud “La Magdalena” en 

el año 2015.  

El enfoque investigativo es cualitativo al estudiarse el número de pacientes 

embarazadas que presentaron vaginosis bacteriana en el 2015. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Criterio de 

Amsel 

 

Tipo de 

secreción. 
Historia clínica 

Pacientes con vaginosis 

bacteriana del Centro de salud 

“La Magdalena” en el año 2015 

Test de KOH Historia clínica 

Pacientes con vaginosis 

bacteriana del Centro de salud 

“La Magdalena” en el año 2015 

pH Historia clínica 

Pacientes con vaginosis 

bacteriana del Centro de salud 

“La Magdalena” en el año 2015 

Células claves Historia clínica 

Pacientes con vaginosis 

bacteriana del Centro de salud 

“La Magdalena” en el año 2015 

Factores de 

Riesgo 

Inadecuada 

higiene 

femenina 

Historia clínica 

Pacientes con vaginosis 

bacteriana del Centro de salud 

“La Magdalena” en el año 2015 

Riesgo social Historia clínica 

Pacientes con vaginosis 

bacteriana del Centro de salud 

“La Magdalena” en el año 2015 

Edad Historia clínica 

Pacientes con vaginosis 

bacteriana del Centro de salud 

“La Magdalena” en el año 2015 

Controles 

prenatales 
Historia clínica 

Pacientes con vaginosis 

bacteriana del Centro de salud 

“La Magdalena” en el año 2015 

Escolaridad Historia clínica 

Pacientes con vaginosis 

bacteriana del Centro de salud 

“La Magdalena” en el año 2015 

Elaborado por: Obst. Tereza Villacís Fonseca 
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El criterio de Amsel es considerada una categoría debido a su eficiencia y 

confiabilidad para detectar de forma temprana la vaginosis bacteriana, la cual se 

considera como la tercera causa más frecuente a nivel cosmopolita o universal, los 

factores de riesgo constituyen una categoría dado que los mismos se revelan como 

elementos críticos que pueden predisponer al desarrollo de dicha patología. 

Las dimensiones de la categoría criterios de Amsel son los tipos de 

secreciones o flujo vaginal en el cual se evalúa la coloración y la cantidad, siendo 

su incremento y coloración anormal síntomas de vaginosis bacteriana, el test de 

KOH es considerado una dimensión determinante dado que a través de esta 

prueba se puede determinar por el olor la presencia de vaginosis bacteriana. 

El pH es otro indicador dado que a través de su incremento se puede 

establecer la disminución de bacterias lactibacilos y el incremento de bacterias 

anaerobias, las células claves o indicadores son una dimensión dado que a través 

de las mismas se determina que existe una exfoliación de la mucosa vaginal. 

La historia clínica será el instrumento utilizado, lográndose a través de la 

misma recabar la información necesaria para establecer un diagnóstico basado en 

factores predisponentes a la adquisición de dicha patología. 

La unidad de análisis de la investigación fueron los pacientes afectados con 

vaginosis bacteriana, atendidos en el Centro de Salud “La Magdalena” en el año 

2015, los cuales aportaron la información necesaria para determinar la incidencia 

de vaginosis bacteriana en dicha institución, así como el procedimiento realizado 

para su diagnóstico y posterior tratamiento. 

La encuesta a los profesionales de la salud, en la cual se pudo recabar 

información acerca de la utilización de los criterios de Amsel en la consulta 

clínica, de igual forma se estableció una  encuesta a las autoridades del Centro de 

Salud “La Magdalena” con el objetivo de establecer las razones que motivan a 

implementar un instructivo  de diagnóstico en la consulta clínica.  

La recolección de datos constará de varias fases que garanticen la 

procedencia de los mismos, veracidad y detección de información errónea, 

procediéndose primeramente a la recepción y clasificación de los datos y de ser 

necesaria la repetición de las encuestas que puedan poseer información 

defectuosa, posteriormente se realizarán cuadros en los detalle y cuantifique la 
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información, así como gráficos en los que se plasme la misma con transparencia y 

claridad para garantizar una mejor comprensión de la información recabada. 

En el ejercicio de la profesión médica la autonomía se pone de manifiesto 

al estar otorgado el derecho al paciente de conocer su enfermedad y las 

implicaciones y efectos que la misma acarrea así como el deber del profesional  de 

guardar completa discreción sobre aspectos médicos-personales del paciente de 

forma tal que no exista la posibilidad que producto de comentarios o 

apreciaciones realizadas por el personal médico traigan como consecuencia un 

daño moral al paciente.  

(Quezada, 2013) Explica que en la medicina este aspecto es vital ya que 

los padres y familiares de los pacientes generalmente requieren de información 

constante y verídica, la cual debe ser proporcionada con exactitud y prontitud para 

lograr un ambiente de seguridad y tranquilidad en la familia del paciente y de esta 

forma facilitar la labor médica. 

(Hill, 2011) indica que el principio del beneficio se manifiesta en las 

medidas y estrategias que toma el profesional de la salud, basado en sus 

conocimientos y experiencia para lograr una recuperación rápida y eficiente de la 

paciente sin tomar en cuenta la opinión del mismo, pero respetando sus derechos 

humanos e integridad personal, en la medicina es importante tomar decisiones 

acertadas y aplicar tratamientos que den como resultado una recuperación rápida y 

que sean poco invasivas al paciente es decir que ocasionen pocos efectos 

colaterales. 

El mismo autor afirma que el principio de no maleficencia es de vital 

importancia en la medicina debido a que es imprescindible para el profesional de 

la salud debe tener una formación teórica y práctica rigurosa y actualizada 

permanentemente para dedicarse al ejercicio profesional, investigar sobre 

tratamientos, procedimientos o terapias nuevas, para mejorar los ya existentes con 

objeto de que sean menos dolorosos y dañinos para los pacientes, avanzar en el 

tratamiento del dolor; evitar la medicina defensiva y, con ello, la multiplicación de 

procedimientos y/o tratamientos innecesarios, siendo necesario tener en cuenta 

estos aspectos para lograr un tratamiento y manejo de  los pacientes adecuado y de 

esta forma elevar el nivel de confianza y seguridad de los familiares del paciente. 

De igual manera considera que el principio de justicia es clave en el 

ejercicio de la profesión debido a que el mismo radica en un trato de respeto y 
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consideración  de los pacientes sin tener en cuenta la procedencia social, la raza, 

la religión o afiliación política, en la medicina es importante un trato igualitario y 

de respeto a todos los pacientes y familiares por la importancia social de la que se 

encuentra revestida esta rama de la medicina la cual es la encargada de asegurar 

niveles de salud adecuados de los niños los cuales son el futuro de la sociedad.  

  

RESULTADOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un análisis de la 

información existente en el R.D.A.C.A.A.  del Centro de Salud “La Magdalena”, 

el cual indicó que en el año 2015 se atendieron 301 mujeres embarazadas, de las 

cuales 196  presentaron vaginosis bacteriana, que representa mas de la mitad de 

las mujeres atendidas. 

 En el grupo de edad comprendida entre los 15 a 18 años presentaron 

vaginosis bacteriana 102 que sobrepasa la mitad de las pacientes,  de 19 a 24 años 

53 mujeres que representa un poco más de la cuarta parte, 29 mujeres de 25 a 35 

años que representa casi una cuarta parte y de más de 35 años 12 mujeres que 

representa un porcentaje mínimo. 

La mayor de las afectadas posee un nivel de instrucción secundario y cerca 

de una quinta parte posee un nivel de instrucción primaria, también se determinó 

que la mitad de las pacientes había asistido a 5 o más controles, mientras que el 

resto de pacientes asistió a menos de 5 controles. 

Se determinó que la mayoría  de las afectadas realizaba duchas vaginales 

frecuentes y una menor cantidad por cambio de pareja y otros factores, siendo 

diagnosticada la mayoría a partir de pruebas de laboratorio y una mínima parte 

haciendo uso del criterio de Amsel. 

La mayoría de los médicos y obstetrices encuestados plantean que sí envían 

pedidos para laboratorio de Gram y fresco de secreción vaginal en mujeres 

embarazadas, y una minoría de los médicos y obstetrices encuestados plantean 

que no envían pedidos para laboratorio de Gram y fresco de secreción vaginal en 

mujeres embarazadas con vaginosis bacteriana. 

La mayoría de los médicos y obstetrices encuestados plantean que nunca 

aplican en la consulta la técnica de Amsel o prueba de aminas o prueba de potasio, 

un escaso número plantean que rara vez aplican en la consulta la técnica de Amsel 

o prueba de aminas o prueba de potasio, un mínimo número plantean que casi 
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siempre aplican en la consulta la técnica de Amsel o prueba de aminas o prueba de 

potasio. 

La gran mayoría de las autoridades del Centro de Salud “La Magdalena” 

encuestadas plantean que en el protocolo establecido para tratar a las pacientes 

embarazadas no se ha tomado en consideración la aplicación de la técnica de 

Amsel o prueba de aminas o prueba de potasio, y una quinta parte  de las 

autoridades del Centro de Salud La Magdalena encuestadas plantean que en el 

protocolo establecido para tratar a las pacientes embarazadas sí se ha tomado en 

consideración la aplicación de la técnica de Amsel o prueba de aminas o prueba 

de potasio. 

Un alto número de las autoridades del Centro de Salud “La Magdalena” 

encuestadas plantean que la razón por la que no ha sido considerada la técnica de 

Amsel o prueba de aminas o prueba de potasio en el protocolo se debe a la falta de 

tiempo, y unas pocas autoridades del Centro de Salud La Magdalena encuestadas 

plantean que la razón por la que no ha sido considerada la técnica de Amsel o 

prueba de aminas o prueba de potasio se debe a que no forma parte del protocolo. 

Para la verificación de lo anteriormente expuesto se refleja los resultados en las 

tablas anexas. 

 

DISCUSIÓN 

Estudios realizados por (García, 2014) revelan que tres cuartas partes de las 

mujeres embarazadas han padecido en algún periodo del embarazo infecciones 

vaginales, concluyendo también que las que oscilaban entre los 15 y 20 años de 

edad constituían el 60% de las afectadas, de ahí que haya establecido que los 

aparatos reproductores inmaduros son más susceptibles a adquirir vaginosis 

bacteriana. 

Con los resultados solicitados al departamento de estadística del distrito 

17D06  - Centro de Salud “La Magdalena” determinaron que más de la mitad de 

las mujeres atendidas padecieron vaginosis bacteriana, siendo el mayor grupo de 

riesgo el de las edades comprendidas entre 15 y 18 años. 

Otros estudios realizados por (Oliveira, 2013) determinaron que el 60% de 

las embarazadas afectadas por vaginosis bacteriana no asistían de forma cíclica a 

controles médicos y determinándose también que las mismas no observaban 

medidas higiénico sanitarias durante su embarazo, lo anteriormente expuesto 
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coincide con los datos arrojados en la presente investigación, en la cual se 

determinó que el 45% de las embarazadas afectadas por vaginosis bacteriana 

había asistido a menos de 5 controles durante el embarazo. 

(Schmid, 2010) en su investigación vaginosis bacteriana de la embarazada 

enfatizó que el 40% de las afectadas habían cambiado de pareja durante el 

embarazo, situación que potencializó la adquisición de vaginosis bacteriana, datos 

que coinciden con los arrojados por la investigación en el Centro de Salud “La 

Magdalena”, los cuales revelaron que hasta el 35% de afectadas por vaginosis 

bacteriana habían cambiado de pareja durante el periodo de embarazo. 

El criterio de Amsel posee una exactitud del 93% de los casos según lo 

expuesto por (Willkinson, 2012) siendo necesario solamente la utilización de 

pruebas de laboratorio en un 7% de los casos para confirmar la vaginosis 

bacteriana, debido a que la misma debutó de forma asintomática, lo expuesto 

confirma la necesidad y validez de la utilización de los Criterios de Amsel en el 

diagnóstico temprano de la vaginosis bacteriana tal como se refleja en la presente 

investigación. 

Se evidenció en la investigación que casi la mitad de los médicos y 

obstetrices del Centro de Salud “La Magdalena” no hacen uso de los criterios de 

Amsel para la vaginosis bacteriana, sino que en su lugar determinan dicha 

patología a través de pruebas de laboratorio, tendencia que según (Fang, 2010) 

actualmente constituye una práctica extendida entre los profesionales de la salud 

de hacer uso de forma inicial en el diagnóstico de la vaginosis bacteriana de 

pruebas de laboratorio en lugar de explotar recursos clínicos económicos, seguros 

y expeditos como los criterios de Amsel. 

Debe destacarse que la mayoría de los obstetras y médicos que actualmente 

no hacen uso de la prueba de Amsel justifican tal comportamiento con la 

limitación temporal que poseen y el elevado número de pacientes que deben 

atender diariamente en consulta, situación reflejada en la investigación de (Yánez, 

2014), el cual plantea que la sobrecarga del sistema de salud en los países 

latinoamericanos constituye la causa principal de sobreutilización del laboratorio 

y de su uso de técnicas y criterios clínicos que demandan mayor tiempo, 

conocimientos y nivel de especialización. 
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PROPUESTA 

Como solución se plantea realizar un instructivo para la aplicación técnica 

de los criterios de Amsel, de modo que se logre un diagnóstico temprano de la 

vaginosis bacteriana con un uso eficiente de recursos materiales y humanos 

garantizándose una atención inmediata que como consecuencia disminuya 

significativamente las complicaciones derivadas de este tipo de patologías que se 

incrementan durante la etapa del embarazo y pueden afectar no solamente a la 

madre sino también al neonato. 

El presente instructivo sobre la aplicación de los Criterios de Amsel es un 

documento en el cual se encuentran contenidos los principales y más relevantes 

aspectos que abordan los procedimientos para la correcta aplicación de los 

criterios, cuyo objetivo es que el mismo sirva como guía para los profesionales de 

la salud. 

El instructivo brinda las principales indicaciones así como medidas a 

tomar tanto por la parte de los profesionales de la salud y de las autoridades, 

brindando las pautas que agilicen y faciliten la aplicación de los Criterios de 

Amsel. 

Ecuador a pesar de poseer un sistema de salud desarrollado en 

comparación con otros países latinoamericanos actualmente presenta una 

situación crítica en el diagnóstico temprano de enfermedades relacionadas con las 

infecciones bacterianas del aparato genital femenino. 

El objetivo de la propuesta es la implementación un instructivo en el que 

se incluya la utilización de los criterios de Amsel como elemento capaz de 

garantizar un diagnóstico efectivo, expedito y eficaz de la vaginosis bacteriana y 

por ende un tratamiento temprano a través del cual se disminuirán 

significativamente las complicaciones en las diferentes etapas del embarazo 

derivadas de este tipo de patología. 

El instructivo se muestra en el Anexo 4. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas de la presente investigación están dadas por: 

Actualmente no se hace uso del Criterio de Amsel en el diagnóstico de la 

vaginosis bacteriana debido a factores: 

El personal médico y obstetra del Centro de Salud “La Magdalena” no 

aplica los criterios de Amsel en el diagnóstico de vaginosis bacteriana 

argumentando el corto tiempo designado para la consulta y la falta de recursos 

necesarios para desarrollar este tipo de diagnóstico clínico. 

Actualmente se hace una sobreutilización del diagnóstico de laboratorio en 

perjuicio del uso del diagnóstico clínico que abarca prácticas como el criterio de 

Amsel que garantiza un diagnóstico temprano de patologías de elevada incidencia 

como la vaginosis bacteriana. 

Existe un desconocimiento de las ventajas y potencialidades de eficiencia y 

eficacia que brindan los criterios de Amsel en el diagnóstico de enfermedades del 

aparato reproductor femenino de elevada incidencia tales como la vaginosis 

bacteriana. 

Actualmente se verifica un elevado índice de patologías del embarazo 

derivadas de un diagnóstico tardío y por ende un desarrollo de patologías 

relativamente sencillas como la vaginosis bacteriana. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones obtenidas de la investigación son: 

Continuar con investigaciones que contribuyan a determinar la efectividad 

de la aplicación de los criterios de Amsel en la consulta obstétrica. 

Que se analice las ventajas del instructivo propuesto para la aplicación de 

los criterios de Amsel. 
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Anexo 1 Formato de encuesta dirigida a médicos y obstetrices 

Estimado Profesional de la Salud: Con la finalidad de conocer la importancia de 

la detección y tratamiento oportuno de la vaginosis bacteriana en mujeres 

embarazadas, le solicito muy comedidamente, se digne contestar el presente 

cuestionario de una manera confiable.  Los resultados ayudarán a la elaboración 

de una propuesta en beneficio de la institución.  

Instrucción: Sírvase colocar una X en la opción de respuesta que usted esté de 

acuerdo. 

1. ¿Envía pedidos para laboratorio de Gram y fresco de secreción vaginal en 

mujeres embarazadas con vaginosis bacteriana? 

SI  NO  

 

2. ¿Con qué frecuencia aplica en la consulta la técnica de Amsel o prueba de 

aminas o prueba de potasio? 

Siempre (Todas las pacientes)  

Casi Siempre (La mayoría de pacientes)  

Rara vez (Pocas pacientes)  

Nunca (Ninguna paciente)  

 

Si su respuesta es rara vez o nunca sírvase responder la siguiente pregunta: 

 

 

 

Gracias por su ayuda 
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Anexo 2 Formato de encuesta dirigida a las autoridades del 

Centro de Salud “La Magdalena” 

 

Estimadas autoridades del Centro de Salud La Magdalena: Con la finalidad 

de  conocer la importancia de la detección y tratamiento oportuno de la vaginosis 

bacteriana en mujeres embarazadas, le solicito muy comedidamente, se digne 

contestar el presente cuestionario de una manera confiable. Los resultados 

ayudarán a la elaboración de una propuesta en beneficio de la institución. 

Instrucción: Sírvase colocar una X en la opción de respuesta que usted esté de 

acuerdo. 

 

1. ¿En el protocolo establecido para tratar a las pacientes embarazadas se ha 

tomado en consideración la aplicación de la técnica de Amsel o prueba de 

aminas o prueba de potasio? 

SI  NO  
 

Si su respuesta es no, por favor conteste la siguiente pregunta 

2. ¿Por qué razón usted no ha sido considerada la técnica de Amsel o prueba de 

aminas o prueba de potasio en el protocolo? 

Falta de tiempo en la consulta  

Poco confiable  

Falta de capacitación de los profesionales de la salud  

 

 

Gracias por su ayuda 
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Anexo 3 Resultados de las encuestas aplicadas a médicos y 

obstetrices 

 

Tabla 2 Envía pedidos para laboratorio de Gram y fresco de secreción 

vaginal en mujeres embarazadas  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 51 85% 

No 9 15% 

Total 60 100% 
Elaborado por: Obst. Tereza Villacís Fonseca 

Fuente: Centro de Salud “La Madgalena” 

 

 

Gráfico 1 Envía pedidos para laboratorio de Gram y fresco de secreción 

vaginal en mujeres embarazadas  

 

 
Elaborado por: Obst. Tereza Villacís Fonseca 

Fuente: Centro de Salud “La Madgalena” 

 

El 85% de los médicos y obstetrices encuestados plantean que sí envían pedidos 

para laboratorio de Gram y fresco de secreción vaginal en mujeres embarazadas, y 

el 15% de los médicos y obstetrices encuestados plantean que no envían pedidos 

para laboratorio de Gram y fresco de secreción vaginal en mujeres embarazadas 

con vaginosis bacteriana. 

 

 

 

85% 

15% 

Sì

No



28 

Tabla 3 Con qué frecuencia aplica en la consulta la técnica de Amsel o 

prueba de aminas o prueba de potasio 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 5% 

Rara Vez 6 10% 

Nunca 51 85% 

Total 60 100% 
Elaborado por: Obst. Tereza Villacís Fonseca 

Fuente: Centro de Salud “La Madgalena” 

 

Gráfico 2 Con qué frecuencia aplica en la consulta la técnica de Amsel o 

prueba de aminas o prueba de potasio 

 

 
Elaborado por: Obst. Tereza Villacís Fonseca 

Fuente: Centro de Salud “La Madgalena” 

 

El 85% de los médicos y obstetrices encuestados plantean que nunca aplican en la 

consulta la técnica de Amsel o prueba de aminas o prueba de potasio, el 10% 

plantean que rara vez aplican en la consulta la técnica de Amsel o prueba de 

aminas o prueba de potasio, el 5% plantean que casi siempre aplican en la 

consulta la técnica de Amsel o prueba de aminas o prueba de potasio. 

 

 

 

 

 

5% 
10% 

85% 

Casi Siempre

Rara Vez

Nunca
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Anexo 4 Encuesta dirigida a autoridades del centro de Salud “La 

Magdalena” 

Tabla 4 El protocolo establecido toma en consideración el tratar a las 

pacientes embarazadas aplicando las técnicas  de amsel o prueba de aminas o 

prueba de potasio. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
Elaborado por: Obst. Tereza Villacís Fonseca 

Fuente: Centro de Salud “La Madgalena” 

 

 

Gráfico 3 El protocolo establecido toma en consideración el tratar a las 

pacientes embarazadas aplicando las técnicas  de amsel o prueba de aminas o 

prueba de potasio. 

 
Elaborado por: Obst. Tereza Villacís Fonseca 

Fuente: Centro de Salud “La Madgalena” 

 

 

El 80% de las autoridades del Centro de Salud “La Magdalena” encuestadas 

plantean que en el protocolo establecido para tratar a las pacientes embarazadas 

no se ha tomado en consideración la aplicación de la técnica de Amsel o prueba de 

aminas o prueba de potasio, y el 20% de las autoridades del Centro de Salud La 

Magdalena encuestadas plantean que en el protocolo establecido para tratar a las 

pacientes embarazadas sí se ha tomado en consideración la aplicación de la 

técnica de Amsel o prueba de aminas o prueba de potasio. 

 

20% 

80% 

Sì

No
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Tabla 5 Por qué razón usted no ha sido considerada la técnica de Amsel o 

prueba de aminas o prueba de potasio en el protocolo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de tiempo 4 80% 

Poco fiable 0 0% 

No forma parte del protocolo 1 20% 

Total 5 100% 
Elaborado por: Obst. Tereza Villacís Fonseca 

Fuente: Centro de Salud “La Madgalena” 

 

Gráfico 4 Por qué razón usted no ha sido considerada la técnica de Amsel o 

prueba de aminas o prueba de potasio en el protocolo 

 
Elaborado por: Obst. Tereza Villacís Fonseca 

Fuente: Centro de Salud “La Madgalena” 

 

El 80% de las autoridades del Centro de Salud “La Magdalena” encuestadas 

plantean que la razón por la que no ha sido considerada la técnica de Amsel o 

prueba de aminas o prueba de potasio en el protocolo se debe a la falta de tiempo, 

y el 20% de las autoridades del Centro de Salud La Magdalena encuestadas 

plantean que la razón por la que no ha sido considerada la técnica de Amsel o 

prueba de aminas o prueba de potasio se debe a que no forma parte del protocolo.  

 

Luego del estudio observacional realizado en el Centro de Salud La 

Magdalena se demuestra que la técnica de Amsel no se pone en práctica 

por varios factores como por ejemplo falta de tiempo y recursos. 

Por lo tanto sugiero aplicar el siguiente instructivo.  

80% 

0% 

20% 

Falta de tiempo

Poco fiable

No forma parte del protocolo
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CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA 

DISTRITO 17D06 

QUITO ECUADOR 

 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

AMSEL 

Introducción: 

La vaginosis bacteriana constituye en la actualidad la causa màs 

frecuente de infecciones vaginales dada por un desequilibrio en la 

micro flora saprofìtica. 

 

Objetivos: 

1- Proponer un instructivo que tenga secuencia lógica que facilite la 

operatividad del equipo de salud y contribuya al diagnóstico precoz 

de la vaginosis bacteriana en la embarazada.  

2- Reducir costos  

3- Tratar en forma oportuna la vaginosis para evitar complicaciones. 

El instructivo contara con la secuencia de los pasos a seguir: 

1. Sensibilización a la paciente 

2. Preparaciòn del equipo a utilizar:  

Camilla ginecológica. 

           Espéculo vaginal. 

          Guantes. 



32 

          Isopos. 

         Tirillas para medir el pH, 

         Hidróxido de potasio. 

3. Proceder de la técnica: 

Paciente en posición litotómica 

Profesional con guantes 

Colocación del espéculo vaginal  

Toma de la muestra del cérvix con isopo 

Poner una gota de KOH sobre la muestra en el isopo y se huele de 

inmediato, si libera un olor a pescado el resultado es positivo para 

gardnerella vaginalis. 
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Anexo 5 Instructivo para la aplicación de los Criterios de Amsel 
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