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 RESUMEN 

La Vaginosis Bacteriana es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal que 

por lo general suele acompañarse de un aumento en la secreción de la vagina. Esta 

inflamación es causada principalmente por el desequilibrio de la flora habitual que 

está presente en la vagina y cuya función es la de regular el pH de la misma. La 

etiología más frecuente de este tipo de inflamación es la infecciosa y los síntomas 

más frecuentes son el aumento de la secreción o flujo vaginal intenso, el prurito 

genital y malestar. Esta patología al principio no presenta mayores problemas de 

salud, pero puede causar incomodidad y disminuir el placer sexual. El objetivo de 

este trabajo de investigación es Identificar las causas asociadas a la vaginosis 

bacteriana en mujeres de 13 a 45 años atendidas en la Fundación CEMOPLAF N°6 

en el primer semestre del 2016.  Es un estudio retrospectivo donde se incluyeron 300 

casos de mujeres de 13 a 45 años que presentaron vaginosis bacteriana. Se realizará 

un estudio epidemiológico observacional analítico,  transversal  y retrospectivo de 

casos, para establecer la relación entre las causas asociadas y el número de mujeres 

de 13 a 45 años que presentaron Vaginosis Bacteriana. La edad de inicio de las 

relaciones sexuales, el número de parejas sexuales, los anticonceptivos hormonales y 

el uso de duchas vaginales fueron las causas principales que presentaron las mujeres 

en estudio. Por todo lo expuesto propongo un programa educativo dirigido a mujeres 

de 13 a 45 años con la finalidad de prevenir la Vaginosis bacteriana. 

Palabras clave: Vaginosis bacteriana, parejas sexuales, anticonceptivos hormonales. 
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SUMMARY 

Bacterial vaginosis is an inflammatory process of the vaginal mucosa which is 

generally accompanied by an increase in the secretion of the vagina. This 

inflammation is mainly caused by an imbalance of the usual flora found in the vagina 

that regulates its pH. The most frequent etiology of this type of inflammation is 

infectious and the most frequent symptoms are an increase in the secretion, intense 

vaginal discharge, genital itching, and discomfort. This disease doesn’t cause major 

health issues at first, but it may cause discomfort and a decreased sexual pleasure. 

The objective of this research work is to identify the causes associated with bacterial 

vaginosis in 13 to 45-year-old women treated in the CEMOPLAF N°6 Foundation in 

the first semester of the year 2016. It is a retrospective study in which 300 cases of 

bacterial vaginosis found in 13 to 45-year-old women were evaluated. An analytical, 

cross-sectional, retrospective, observational and epidemiological study of cases will 

take place in order to establish the relationship between the associated causes and the 

number of 13 to 45-year-old women which had cases of bacterial vaginosis. The age 

at which they first had sexual intercourse, the number of sexual partners they have 

had, hormonal contraceptives, and vaginal douching were the main causes present in 

the evaluated women. For all the above I propose an educational program aimed at 

women aged 13 to 45 years in order to prevent bacterial vaginosis 

Keywords: Bacterial vaginosis, sexual partners, hormonal contraceptive
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INTRODUCCIÓN 

  La vaginosis bacteriana es una de las infecciones vaginales más frecuente 

en el mundo, formando parte de un problema de salud pública por su asociación con 

patología obstétrica y ginecológica y el riesgo significativo de adquirir infecciones 

de transmisión sexual. (Eduardo Lillo G., 2012). La vaginosis bacteriana causa flujo 

vaginal blanco o gris que huele a pescado o es desagradable, ardor al orinar, picazón 

dentro y fuera de la vagina y ha sido relacionada con riesgo de complicaciones 

durante la gestación y de parto pretérmino, y aumentan el riesgo de enfermedad 

inflamatoria pélvica.  

 La vaginosis bacteriana no es una enfermedad de transmisión sexual, por lo 

menos en la forma habitual, pues se han detectado adolescentes vírgenes con 

Vaginosis Bacteriana, lo que demuestra que debe existir al menos otra vía de 

transmisión. Sin embargo, está confirmada la existencia de bacterias características 

de Vaginosis Bacteriana en parejas sexualmente activas de hombres infectados y 

tiene una alta incidencia en trabajadoras sexuales, lo que sugiere a este componente 

una forma de transmisión. (Wilmer, 2013). Este trabajo de investigación intenta 

identificar las causas asociadas a la vaginosis bacteriana en mujeres. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Esta investigación se llevará a cabo en la Fundación CEMOPLAF  N°6 de la 

ciudad de Esmeraldas, para determinar las causas asociadas a la vaginosis bacteriana 

en las mujeres de 13 a 45 años que acuden a esta casa de salud en el primer semestre 

del año 2016. En el árbol del problema, se puede apreciar varias etiologías 

consideradas relevantes para este proceso de investigación, que abarca aspectos 

ambientales o extrínsecos y locales. Ciertos métodos anticonceptivos como los 

hormonales y los dispositivos intrauterinos  alteran el pH vaginal.  

La falta de información sobre salud  sexual y reproductiva conlleva a la 

promiscuidad en estas personas lo que permite la predisposición a infecciones 

recurrentes, aumentando el riesgo de propagación. El desconocimiento de las normas 

básicas de higiene trae como consecuencia el empleo de jabones duchas intimas, 

baterías sanitarias no higiénicas lo cual destruye el Lactobacillus acidophilus 

alterando la flora y el pH vaginal. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Influyen los factores ambientales, los métodos anticonceptivos, la higiene 

inadecuada y la falta de educación sexual y reproductiva en la vaginosis bacteriana 

en mujeres de 13 a 45 años de edad?    
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JUSTIFICACIÓN 

Todo estado tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento de la salud de los 

integrantes del mismo. Los diferentes organismos especializados tales como  

Ministerio de Salud, los Gobiernos Provinciales y Municipales programan controles 

sanitarios  para el bienestar de la comunidad de manera acertada y  asistencial. En 

Esmeraldas, frecuentemente  ha existido una tasa elevada de mujeres con patologías 

asociadas a vaginosis bacteriana, incrementándose aún más en los últimos años, 

convirtiéndose esto en un problema. En la revisión de las historias clínicas y 

evaluación del perfil epidemiológico del año 2015 de la FUNDACIÓN CEMOPLAF 

N° 6 de la ciudad de Esmeraldas, se ha determinado que la vaginosis bacteriana es la 

primera causa de morbilidad que presenta la población femenina en edad fértil, 

siendo este un problema de salud en mujeres en edad reproductiva. 

Se considera importante la investigación porque conociendo la etiología de la 

enfermedad se puede establecer  métodos preventivos para la vaginosis bacteriana en 

mujeres de 13 a 45 años. En consideración a que la salud es un factor que permite el 

desarrollo de los pueblos se establece un programa educativo dirigido a mujeres de 

13 a 45 años con la finalidad de prevenir la vaginosis bacteriana y tomar  las medidas 

correctivas ante los casos presentados. 

OBJETO DE ESTUDIO  

          Mujeres de 13 a 45 años que presentan Vaginosis Bacteriana. 
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CAMPO DE ESTUDIO   

          Fundación N° 6 CEMOPLAF de la ciudad de Esmeraldas, área de ginecología.  

OBJETIVO GENERAL 

          Identificar las causas asociadas a la vaginosis bacteriana en mujeres de 13 a 45 

años atendidas en la Fundación CEMOPLAF  N°6 Esmeraldas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Establecer relación entre aspectos socio educativo y la presencia de 

vaginosis bacteriana. 

 Determinar qué causas predisponen a la presencia de la vaginosis 

bacteriana en la Fundación  CEMOPLAF N° 6 Esmeraldas. 

 Elaborar un programa para la  prevención y manejo de las causas 

asociadas a la vaginosis bacteriana. 

NOVEDAD CIENTIFICA 

Mediante este trabajo de investigación se pretende analizar las causas de la vaginosis 

bacteriana para evitar que  esta enfermedad se siga propagando y de esta manera 

contribuir a  mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres en edad fértil.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. TEORIAS GENERALES 

1.1 VAGINOSIS BACTERIANA 

1.1.1 ANTECEDENTES. 

          Los signos clínicos compatibles con vaginosis se reconocen como anormales 

desde hace mucho tiempo. La descripción de la alteración microbiológica de este 

tipo de infecciones data de 1894; año en que Döderlein describió los lactobacilos de 

la flora vaginal.  Para 1921, Schroder clasificó a los microorganismos de la flora 

vaginal con tinción de Gram, haciendo notar que los lactobacilos eran bacterias muy 

abundantes, pero su disminución producía infección. El trabajo clásico de Gardner y 

Dukes, publicado en 1955, describe las características células claves, la secreción 

blanquecina espumosa homogénea y el olor a aminas característico, que junto con un 

incremento en el pH, constituyen la definición de vaginosis bacteriana. (López A. 

2011). 
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1.1.2 DEFINICIÓN 

          La vaginosis bacteriana es un desorden del ecosistema vaginal caracterizado 

por un cambio en la flora vaginal, desde el predominio normal de lactobacilos hacia 

uno dominado por organismos productores de enzimas tipo sialidasa, 

microorganismos que incluyen Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp, Prevotella 

bivia, Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp, Ureaplasma urealyticum y 

Mycoplasma hominis.  (Pedro J. García, 2011).  

1.1.3 EPIDEMIOLOGÍA.  

          La vaginosis bacteriana es universal aunque antes era ignorada por la 

comunidad médica o considerada como una molestia menor para las mujeres.  Esta 

enfermedad afecta tanto a las mujeres de países industrializados como a la población 

femenina de países emergentes.  No se ha encontrado diferencias en relación con 

razas u origen étnico.  (Kumar N 2011). En cuanto a conductas sexuales, el sexo oral 

receptivo, aumento de la frecuencia de coitos, cambio reciente de pareja y sexo no 

protegido están asociados a una mayor frecuencia de Vaginosis Bacteriana.  Evans y 

col. encontraron 2,5 veces más esta infección en lesbianas que en mujeres 

heterosexuales. (Centers for Disease. 2015). 

          La anticoncepción hormonal reduce el riesgo de Vaginosis Bacteriana, 

especialmente las formas de depósito.  Esta relación con los niveles hormonales no 

parece ser fortuita. Wilson y col. han encontrado una relación entre la historia natural 
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de la Vaginosis Bacteriana y los niveles de estrógenos, siendo que cuanto más altos 

los niveles menos probabilidad de la enfermedad. (Riggs M, 2011). La falta de 

conocimiento que presentan las pacientes revela que el mayor porcentaje de los casos 

positivos se debe a la promiscuidad de las personas, repercutiendo en la 

desorganización sexual que practican principalmente durante la adolescencia. 

(Allsworth 2011). 

Se han descrito como factores de riesgo más frecuentes para la vaginosis 

bacteriana las relaciones sexuales sin protección —no uso de condón—, las duchas 

vaginales, la ausencia de Lactobacillus en la flora vaginal y una nueva pareja sexual. 

(Schwebke JR 2011) 

1.1.4 SINTOMATOLOGIA. 

          Esta alteración de la flora vaginal ocasiona un flujo homogéneo, con olor 

fétido característico a "pescado", un 50% de las mujeres pueden cursar 

asintomáticas.  (Medina, Rechkemmer, & García-Hjarles, 2012). La mayoría de las  

pacientes se quejan de una descarga vaginal excesiva o que mancha su ropa interior y 

que tiene un olor fétido a pescado. La causa del olor es la producción de aminas 

debido a las múltiples bacterias en la vagina. El olor fétido puede ser más marcado 

después de una relación sexual sin protección debido a que el fluido seminal alcalino 

favorece más el olor. En general, las pacientes refieren que perciben el olor al 

ponerse de pie y caminar después de haber estado sentada por un largo periodo de 

tiempo. (Shapova 2011) 
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          Al examen con espéculo se visualiza una descarga espesa, homogénea que 

puede ser fácilmente retirada de las paredes vaginales y el cérvix, como si se hubiera 

vertido un vaso de leche en ella. En muchas pacientes, las secreciones vaginales 

tienen en olor fétido (a pescado) y con presencia de burbujas (espuma).  (Acevedo, 

2012) 

1.1.5 DIAGNÓSTICO 

 Aspecto del flujo: líquido homogéneo de baja densidad, de color 

grisáceo que puede ser adherente, en ocasiones fétido, el olor puede 

identificarse después del coito o ser apreciable sólo después de éste. 

 pH: mayor de 4.5 debido a la presencia de aminas. 

 Células guía: presentes, se trata de células del epitelio vaginal con 

innumerables cocobacilos adheridos a su superficie. 

 Olor a aminas: Característico olor a aminas (a pescado) al alcalinizar 

artificialmente la secreción vaginal. 

 Predominio del ácido succínico (no aplicable al diagnóstico de rutina 

por la complejidad tecnológica. 

 Ausencia de lactobacilos. 

 El diagnóstico se establece con tres de los cinco criterios corrientes. 
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          La tinción de Gram en el extendido de la secreción vaginal que muestra la 

concentración relativa de los morfotipos bacterianos característicos de la flora 

alterada es un método de laboratorio aceptable para vaginosis bacteriana.  El cultivo 

para Gardnerella vaginalis no se recomienda por su baja especificidad. (Herrera 

2011)   

1.1.6  MICROBIOTA NORMAL DE LA VAGINA  

          La microbiota normal de la vagina cambia durante el desarrollo biológico de la 

mujer. Las diferentes sucesiones microbiológicas que se producen en la vagina 

dependen principalmente de los cambios en sus niveles hormonales, al producir 

variaciones fisiológicas importantes, aunque también existen otros factores que 

pueden influir como el comportamiento sexual, hábitos higiénicos y comportamiento 

social en general, que pueden afectar cualitativa y cuantitativamente la composición 

de la Microbiota de la vagina. La vagina de las niñas es estéril al momento del 

nacimiento, algunos días después cuando el estrógeno de la madre eleva el contenido 

de glucógeno de las células epiteliales vaginales del infante, los lactobacilos de la 

madre colonizan la vagina del bebé, siendo estas las bacterias predominantes durante 

la lactancia (Forsum 2011).  

Cuando el nivel de estrógeno de la niña disminuye con el cese de la lactancia 

materna, también disminuye el glucógeno vaginal y con este los lactobacilos. (Peláez 

JM 2011). En la adolescente, aunque tiene más desarrollados los mecanismos 

defensivos, la VV es también causa frecuente de consulta. Los estrógenos favorecen 
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el engrosamiento de la mucosa vaginal y permiten la acumulación de glicógeno; el 

lacto bacilo junto a otras bacterias de la flora saprofita usan el glicógeno como 

sustrato para producir ácido láctico y ácido acético, lo que da como resultado un pH 

ácido entre 4 y 4,5 que favorece la mantención de la flora saprofita; este representa 

uno de los mecanismos más importantes de defensa de la vagina. 

La microbiota de la vagina de las niñas desde esta última etapa hasta la 

pubertad contiene estafilococos coagulasa negativa, estreptococos, Escherichia coli  

y otras bacterias intestinales, aunque siempre permanecen pequeñas concentraciones 

de lactobacilos. El estrógeno producido durante la menarquia causa adelgazamiento 

de la mucosa vaginal y un aumento de la producción de glucógeno, lo que permite la 

proliferación de lactobacilos, que predominarán en la microbiota vaginal de la mujer 

fértil. (Buve A, 2014). El número de bacterias aisladas de la secreción vaginal en 

mujeres fértiles oscila entre 107 y 108 unidades formadoras de colonias por gramo de 

fluido. (Redondo 2012) 

En la menopausia, la MBN que hasta ese momento había estado dominada 

por lactobacilos, es reemplazada por una microbiota mixta, con concentraciones 

moderadas de Mycoplasma, y pequeñas cantidades de bacterias anaerobias, incluida 

Gardnerella vaginalis (G. vaginalis).  
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1.1.7 LACTOBACILOS VAGINALES 

          Los lactobacilos pertenecen a las bacterias ácido lácticas (LAB), que tienen la 

capacidad de producir ácido láctico. Desde el punto de vista taxonómico los 

lactobacilos pertenecen a la línea de las bacterias Gram positivas, con bajo contenido 

de bases nitrogenadas guanina y citosina. Los lactobacilos vaginales fueron 

reportados por primera vez en 1892 por el ginecólogo alemán Albert Döderlein, por 

lo que fueron conocidos por mucho tiempo como bacilos de Döderlein. En 1975 

fueron clasificados por Carlsson como complejo Lactobacillus acidophilus. 

(Carlsson J 2011). 

          En la vagina de la mujer fértil sana suele predominar generalmente 4 especies 

de lactobacilos: L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii y L. iners.  No obstante, L. iners 

también puede encontrarse en cantidades importantes en pacientes con Vaginosis 

Bacteriana, a diferencia del resto de los lactobacilos, que se encuentran disminuidos 

o ausentes. (Tamrakar R 2012). 

1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

          En investigaciones realizadas por la Revista Habanera de Ciencias Médicas los 

factores de riesgo asociados con la vaginosis bacteriana incluyen tabaquismo, 

consumo de alcohol, uso de preservativo, anticonceptivos hormonales, niveles 

educativos bajos y edad de la primera relación sexual. Otros factores favorecen la 

aparición de esta patología: embarazo, uso de estrógenos, anticonceptivos orales, 
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antibióticos sistémicos, tener compañeros de sexo múltiples, además de una nueva 

relación sexual monógama; la retención de tampones, los dispositivos 

anticonceptivos (DIU), diafragmas o esponjas además del uso de antibióticos de 

amplio espectro debido a que estos pueden destruir las bacterias de la flora normal de 

la vagina promoviendo la infección. (Tamonud M 2011).  

          En países de Latinoamérica como Perú los valores de prevalencia en barrios 

marginales se acercan al 27 %, mientras que en consulta externa de clínicas 

costarricenses es de 22 %. De los estudios realizados en Cuba, en Párraga, Ciudad de 

la Habana se reporta una prevalencia de 58,9 %, mientras que en un estudio realizado 

en consulta externa en el Hospital del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí y 

en el Hospital Ginecoobstétrico Ramón González Coro se reportó una prevalencia de 

30,1 %.  (Wilmer, M 2013). 

           La vaginosis bacteriana  es la principal causa de flujo vaginal anormal o 

leucorrea en la mujer en edad de reproducción. Esta secreción vaginal anormal es el 

síntoma más frecuente y se caracteriza por un desagradable olor a pescado y 

ausencia de signos inflamatorios. Está presente en el 25–35% de las pacientes que 

acuden a las consultas ginecológicas o de enfermedades de transmisión sexual. En 

uno de los más recientes estudios sobre prevalencia de Vaginosis Bacteriana  

realizados en Estados Unidos, la tasa fue del 29,2%, lo que corresponde a 21 

millones de mujeres con un intervalo de edad entre 14 y 49 años, en un período 

comprendido entre 2009 y 20111. En Europa, la frecuencia es bastante menor: oscila 

entre el 4 y el 14% (Calle 2011) 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-vaginosis-bacteriana-S0025775309005417%23bib1
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          Muchos estudios han descrito una asociación entre este síndrome y el empleo 

del dispositivo intrauterino  como método anticonceptivo. Asimismo, se ha 

establecido una relación estadísticamente significativa entre el consumo de tabaco y 

la Vaginosis Bacteriana; se ha hallado que el riesgo de adquirirla sería proporcional 

al número de cigarrillos fumados diariamente y que la acumulación de diversos 

químicos del cigarrillo en el moco cervical alteraría directamente la microbiota 

vaginal, y produciría inmunosupresión local.  

Existe controversia entre los autores en que la Vaginosis Bacteriana sea una 

infección de transmisión sexual, ya que puede encontrarse en mujeres sexualmente 

inactivas. Se sabe que los factores de riesgo asociados con este síndrome incluyen 

tabaquismo, consumo de alcohol, uso de preservativo, anticonceptivos hormonales, 

niveles educativos bajos y edad de la primera relación sexual. Otros factores 

favorecen la aparición de esta patología: embarazo, uso de estrógenos, 

anticonceptivos orales, antibióticos sistémicos, tener compañeros de sexo múltiples, 

además de una nueva relación sexual monógama; la retención de tampones, los 

dispositivos anticonceptivos, diafragmas o esponjas además del uso de antibióticos 

de amplio espectro debido a que estos pueden destruir las bacterias de la flora normal 

de la vagina promoviendo la infección. (Morales Parra, 2015) 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS. 

          En un estudio realizado de Prevalencia de Vaginosis bacteriana y su relación 

con los factores de riesgos asociados: el inicio temprano de relaciones sexuales y 
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número de parejas sexuales, en mujeres en edad fértil de 15 a 49 años en el 

Subcentro de salud San Pablo del Lago durante el primer semestre del año 2013, por 

la Obst. Fernanda Emperatriz Toapanta Guatemal,   ” indicó que de las pacientes que 

presentaron Vaginosis Bacteriana, el 60% de ellas tuvieron más de una pareja sexual; 

mientras que, el 40% solo tuvo una. En las mujeres que no tuvieron Vaginosis 

Bacteriana (controles) el 56% solo tuvieron una pareja sexual y el 44% más de una. 

De las 104 mujeres, el 58% tuvieron más de una pareja sexual y corresponden 

a las que presentaron Vaginosis Bacteriana. Es importante mencionar que el 58% de 

las mujeres que no presentaron Vaginosis Bacteriana, tuvieron una pareja sexual.  

Esta investigación  sirvió para orientar a las pacientes en cuanto a educación sexual 

se refiere. 

          En la investigación acerca de  “Prevalencia de Vaginosis bacteriana y factores 

asociados en pacientes atendidas en la consulta externa del Hospital Darío Machuca 

Palacios. la Troncal 2010”  realizada por la Dra. Priscila Villamar Cabrera,   refirió 

que en  las pacientes que iniciaron su vida sexual activa después de los 19 años, la 

vaginosis fue significativamente más prevalente que las que iniciaron su vida sexual 

activa antes de los 19 años. La vaginosis bacteriana fue 2,8 veces más prevalente en 

las mujeres que iniciaron su vida sexual activa después de los 19 años siendo 53,8%. 

Por lo tanto sirvió esta investigación para demostrar  a las pacientes que mientras 

más tarde se inicia la vida sexual activa, menos riesgo se tiene de contraer esta 

afección. 
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          En la investigación realizado sobre la “Incidencia y Factores de riesgo de 

Vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil que acuden a la consulta externa en el 

Hospital General “Dr. Enrique Garcés” durante el periodo noviembre 2013 - febrero 

2014.”  Realizado por Jhonatan Alejandro Mendoza Vergara y Javier Mesías Robayo 

Carillo, éste reveló que  el 70% de las mujeres del estudio se realizaron duchas 

vaginales, 67.3% no usaron preservativo durante las relaciones sexuales, el 10.3% de 

la población estudiada que tenían varias parejas sexuales, tan solo 5 pacientes 

utilizaban DIU (1.7%). 65. El 75% de la población refirió haber tenido relaciones 

sexuales antes de los 18 años, ninguna mujer del estudio (0%) recibió algún esquema 

de medicación inmunosupresora y el  98,3% de la población del estudio no presenta 

enfermedades inmunosupresoras.  Este trabajo de investigación sirvió para orientar a 

la población en edad fértil en la prevención de la vaginosis bacteriana. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

 2.1.1   METODOLOGÍA  CUANTITATIVA 

          La metodología cuantitativa es una de las dos metodologías de investigación 

que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los 

aspectos observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el 

análisis de los datos. (Pérez A. 2011). Para la presente investigación se tomarán las 

historias clínicas de las pacientes objeto de estudio, mismas que serán tabuladas con 

la finalidad de obtener los resultados estadísticos de esta patología en estudio.. 

2.1.2  ANALÍTICA 

Porque permitirá identificar  las causas que están asociados con la 

enfermedad. 

2.1.5 TRANSVERSAL Y RETROSPECTIVA 

Porque se  realizará en un momento determinado del tiempo y los datos serán 

recogidos directamente de las historias clínicas y de eventos que ya se registraron en 

mujeres de 13 a 45 años de edad en el primer semestre del 2016. (Cohen, L 2010)  
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2.2.1  MÉTODOS TEÓRICOS   

2.2.1.1 MÉTODO HISTÓRICO-COMPARATIVO. 

Procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos 

culturales que consiste en establecer la semejanza de esos fenómenos, infiriendo una 

conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de su origen común. 

(Hernández S. 2011).  

2.2.1.2MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

          Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 

que deben confrontarse con los hechos. (Cesar Bernal 2010). En este trabajo de 

investigación se utilizará el método histórico y lógico por cuanto se busca datos 

concretos que permitan descubrir la lógica objetiva de los hechos. También se 

aplicará el método Hipotético deductivo, porque se cuenta con información 

recopilada de las historias clínicas.  

2.2.2 MÉTODOS EMPÍRICOS: 

          Permitirán confirmar hipótesis, a través de técnicas como la entrevista, 

logrando obtener datos precisos para poder cumplir los objetivos planteados en la 

investigación. Se realizará una entrevista a un experto del tema  de la localidad con 
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el objetivo de  conocer la opinión y conocer la incidencia de vaginosis bacteriana 

presentada en mujeres de 13 a 45 años de la ciudad de Esmeraldas, las causas 

asociadas a esta patología y de esta manera  desarrollar estrategias que brinden 

apoyo a la mujeres de la localidad y así  disminuir los casos de esta afección. 

2.3 HIPÓTESIS 

2.3.1 HIPÓTESIS ALTERNA 

          Las causas asociadas como los métodos anticonceptivos, número de pareja 

sexual, edad de inicio de relaciones sexuales, uso de duchas íntimas,  inciden en la 

presencia de vaginosis bacteriana en mujeres de 13 a 45 años que acuden a 

CEMOPLAF N° 6 en el primer semestre del año 2016. 

2.3.2 HIPÓTESIS NULA 

          Las causas asociadas como los métodos anticonceptivos, número de pareja 

sexual, edad de inicio de relaciones sexuales, uso de duchas íntimas, baterías 

sanitarias no higiénicas no inciden en la presencia de vaginosis bacteriana en mujeres 

de 13 a 45 años que acuden a CEMOPLAF N° 6 en el primer semestre del año 2016. 
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2.4 POBLACIÓN  Y MUESTRA  

2.4.1 POBLACIÓN 

Según Arias F. (2012) la define como el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes. 

2.4.2  MUESTRA 

          Según  López F (2013), es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. En el 

primer semestre del año 2016, en la Fundación CEMOPLAF N°6  se atendieron  

3.600 pacientes de 13 a 45 años, de las cuales 560 acudieron por presentar leucorrea 

vaginal.  De las 560 pacientes  de 13 a 45 años cuyo motivo de consulta fue 

leucorrea, 300 mujeres presentaron vaginosis bacteriana; las mismas que serán la 

muestra de este estudio. 

2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujeres de 13 a 45 años. 

 Presentan  vaginosis bacteriana. 
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2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Mujeres con sangrado vaginal 

 Embarazadas 

 Mujeres que estén bajo efecto antibiótico. 

2.5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.5.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Vaginosis bacteriana 

2.5.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

          Métodos anticonceptivos, número de pareja sexual, edad de inicio de 

relaciones sexuales, uso de duchas íntimas,  

2.5.3.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

 Mujeres de 13 a 45 años (mujer en edad fértil) 
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CO NCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
O PERACIO NAL 

INDICADO  
RES 

UNIDAD DE 
ESTUDIO /UNIDAD 

DE ANÁLISIS 
TÉCNICA ESCALA 

Edad 

Tiempo que ha vivido 
una persona u otro ser 
vivo contando desde su 
nacimiento 

Edad en años 
cumplidos 

Edad en años 
cumplidos 

Mujer en edad fértil 
que acuden a la 
consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 

Informaci
ón de la 
historia 
clínica de 
la hoja de 
SSR 

Cuantita
tiva 
Ordinal 

Vaginosis 
Bacteriana 

desorden del ecosistema 
vaginal caracterizado 
por un cambio en la 
flora vaginal, desde el 
predominio normal de 
lactobacilos hacia uno 
dominado por 
organismos productores 
de enzimas tipo 
sialidasa, 
microorganismos que 
incluyen Gardnerella 
vaginalis, Mobiluncus 
spp, Prevotella bivia, 
Bacteroides s 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 
que pueden 
presentar secreción 
vaginal 
blanquecina, 
grisácea con olor a 
pescado 

1.- Tipo de 
secreción.  
2.- Test de 
KOH. 
3.- pH 4.- 
Células clave 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 

Informaci
ón de la 
historia 
clínica: 
resultado 
de examen 
clínico y 
de 
laboratori
o 

Cuantita
tiva 
Ordinal 
 
SI 
NO 

Mujer en 
edad fértil 

Edad de una mujer 
situada entre la pubertad 
y la menopausia que 
oscila entre los 13 y los 
45 años. 

Edad de una mujer 
situada entre la 
pubertad y la 
menopausia que 
oscila entre los 15 y 
los 45 años con 
vaginosis bacteriana 

Mujer entre 
los 13y 45 
años 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 

Informaci
ón de la 
historia 
clínica de 
la hoja de 
SSR 

Cuantita
tiva 
Ordinal 
 
SI 
NO 

Métodos 
anticonceptiv
os 

Es una metodología que 
impide o reduce la 
posibilidad de que 
ocurra la fecundación o 
el embarazo al mantener 
relaciones sexuales 
 
 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 y 
que pueden utilizar 
un método 
anticonceptivo 

Métodos: 
hormonales, 
naturales, de 
barrera 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 

Informaci
ón de la 
historia 
clínica de 
la hoja de 
SSR 

Cuantita
tiva 
Ordinal 
 
SI 
NO 

Número de 
pareja sexual 

Personas que mantiene 
una relación sentimental 
con otras y que 
mantienen actividad 
sexual coital 

Número de 
compañeros 
sexuales que han 
tenido y su edad 
fértil 

1 sola pareja 
sexual Más de 
1 pareja 
sexual 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 
que indiquen hayan 
tenido actividad 
sexual 

Informaci
ón de la 
historia 
clínica de 
la hoja de 
SSR 

Cuantita
tiva 
Ordinal 
 
SI 
NO 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml%23fecund
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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2.6   GESTIÓN DE DATOS 

          Los datos se observarán en las historias clínicas que facilita la fundación 

CEMOPLAF N°6, además se investigó en textos, revistas, y de forma digital. Una 

vez recopilada la información  se procedió a la revisión de la misma, se procesaron  

los datos  y fueron expresados en números cardinales y porcentajes, además  se 

presenta  en tablas  de frecuencias para facilitar su análisis y discusión de resultados, 

considerándose como información base para futuros estudios que se puedan realizar 

en instituciones no solo médicas y/o educativas sino también de otro índole que 

requiera similitud con lo investigado. Además se ha incluido información obtenida 

de entrevista realizada  a  un ginecólogo de la localidad. 

Edad inicio 
relación 
sexual 

Tiempo de existencia 
cronológica en que ha 
vivido un individuo con 
contacto físico de 
carácter sexual con 
coito 

Edad cronológica de 
un individuo en la 
que inicia actividad 
sexual. 

Inicio 
temprano de 
actividad 
sexual (antes 
de los 18 
años) Inicio 
tardío de 
actividad 
sexual 
(después de 
los 18 años) 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 

Informaci
ón de la 
historia 
clínica de 
la hoja de 
SSR 

Cuantita
tiva 
Ordinal 
 
SI 
NO 

Uso de 
duchas 
íntimas 

Introducción en la 
vagina de agua pura o 
de una solución de agua 
que contiene un 
producto antiséptico, un 
medicamento o vinagre. 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 y 
que pueden utilizar 
duchas vaginales 

Duchas 
vaginales de 
agua, 
manzanilla, 
vinagre, etc. 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6  

Informaci
ón de la 
historia 
clínica de 
la hoja de 
SSR 

Cuantita
tiva 
Ordinal 
 
SI 
NO 

Nivel de 
Educación 

Etapas en la que se 
divide un nivel 
educativo. 

Primaria, secundaria 
y superior. 

Mujeres con 
nivel  de 
educación 
primario, 
secundario y 
superior. 

Mujeres en edad 
fértil que acuden a 
la consulta de la 
fundación 
CEMOPLAF N°6 

Informaci
ón de la 
historia 
clínica de 
la hoja de 
SSR 

Cuantita
tiva 
Ordinal 
 
SI 
NO 
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2.7   CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

          La información que se ha recabado de las historias clínicas es veraz y no ha 

sido manipulada, guardando absoluta confidencialidad para la protección de  las 

pacientes, además se solicitó el consentimiento de la Directora de la Fundación 

CEMOPLAF N°6 previa explicación de los procedimientos a seguir para el acceso a 

las historias clínicas y de esta manera obtener la información necesaria para la 

investigación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

          Para este trabajo de investigación se utilizó como referencia a las 3600 

mujeres de 13 a 45 años que acudieron a la Fundación CEMOPLAF N°6  en el 

primer semestre del año 2016,  de éstas,  560 asistieron a  consulta por leucorrea, en 

donde sólo  300 cumplieron con  los criterios de elegibilidad. Las 300 pacientes  de 

13 a 45 años positivas para Vaginosis Bacteriana atendidas en el primer semestre del 

año 2016, las mismas recibieron tratamiento con Metronidazol  en cápsulas de 500 

mg vía oral tres veces al día por cinco días y Clindamicina  100mg un óvulo vía 

vaginal por 7 días. De las 300 pacientes, 250 se realizaron el examen de control, de 

las mismas que 25 pacientes presentaron recidiva, razón por la cual se le envía 

tratamiento a la pareja para posteriormente realizarles un nuevo examen de control. 

Las  50 pacientes restantes no volvieron a la consulta. 

  

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Tabla N°1 PRESENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA SEGÚN EDAD 

EDAD FRECUENCIA  % 

13-20 60 20 

21-30 120 40 

31-40 70 23 

41-45 50 17 

TOTAL 300 100 

            Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 
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En la tabla N°1 se observa  la distribución por grupos etarios  y la frecuencia con que 

se presentó la Vaginosis Bacteriana, notándose que el grupo de 21 a 30 años presentó 

el porcentaje más alto de Vaginosis Bacteriana 40%. 

 

Tabla N° 2.- NIVEL DE EDUCACIÓN 

  FRECUENCIA  % 

PRIMARIA 60 20 

SECUNDARIA 160 53 

SUPERIOR 80 27 

TOTAL  300 100 

  
Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 

 

En la tabla N°2 se observa que las pacientes que tiene un nivel de educación 

secundaria presentan vaginosis bacteriana en un 53%, seguido del nivel superior con 

un 27% y el nivel primario con un 20%. 

 

TABLA N°3 ESTADO CIVIL 

  FRECUENCIA  % 

SOLTERA 80 27 

CASADA 100 33 

UNIÓN 

LIBRE 120 40 

TOTAL 300 100 

 
Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 
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En la tabla N°3 la vaginosis bacteriana es mas frecuente en las 

mujeres cuyo estado civil es Unión libre con un 40%, seguido de las mujeres 
de estado civil casada con un 33% y menos frecuente en las mujeres solteras 
con un porcentaje del 27%. 

 

TABLA N°4 .EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

EDAD FRECUENCIA  % 

MENOR DE 13 AÑOS 40 13 

DE 13 A 16 AÑOS 180 60 

DE 17 A 19 AÑOS 50 17 

MAYOR DE 20 AÑOS 30 10 

TOTAL 300 100 

  
Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 
 

En la tabla N°4 se observa la distribución por edad de inicio de relaciones 

sexuales, notándose un mayor incremento de Vaginosis Bacteriana en las mujeres 

cuya edad de inicio oscila entre los 13 a 19 años con un porcentaje de 60%.  

 

Tabla N°5.- USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

MÉTODO FRECUENCIA  % 

DIU 60 20 

GESTAGENOS ORALES 100 33 

INYECTABLE 60 20 

IMPLANTE 30 10 

CONDÓN 30 10 

NO USA 20 7 

TOTAL 300 100 
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    Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
    Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 
 

En la tabla N°5 se observa la frecuencia con que se presentó Vaginosis 

Bacteriana de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos, notándose un mayor 

porcentaje en las mujeres que usaban anticonceptivos orales con un porcentaje del 

33%. 

Tabla N° 6  NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

  FRECUENCIA  % 

UNA 120 40 

DOS 150 50 

TRES O 

MAS 30 10 

TOTAL 300 100 

           
Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 

            Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 
 

En la tabla N° 6 se observa la frecuencia con que se presentó la Vaginosis 

bacteriana en relación al número de parejas sexuales, destacándose un mayor 

porcentaje en las mujeres que tuvieron dos parejas sexuales con un 50%. 

 

Tabla N°7.- PRESENCIA  DE FLUJO VAGINAL 

  FRECUENCIA  % 

SI 300 100 

NO 0 0 

TOTAL 300 100 
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Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 

 

En la tabla N°7 se observa que el 100% de las mujeres de 13 a 45 años que 

acudieron a la consulta en el primer semestre del año en curso, SI presentaron flujo 

vaginal. 

Tabla N° 8.-   COLOR DEL FLUJO 

 

FRECUENCIA % 

BLANCO 100 33 

AMARILLO 180 60 

VERDE 20 7 

TOTAL 300 100 

 
Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 

 

En la tabla N°8 se observa que las usuarias que acudieron a la fundación 

CEMOPLAF N°6 en el primer semestre del 2016 presentaron flujo vaginal de color 

amarillo el 60%, de color blanco el 33%, y de color verde el 7%. 

 

Tabla N°9.   PRESENCIA DE UN MAL OLOR 

  FRECUENCIA  % 

SI 250 83 

NO 50 17 

TOTAL 300 100 

 
Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 
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En la tabla N°9 se puede observar que el 83% de las pacientes que acudieron 

a la fundación CEMOPLAF N°6 en el primer semestre del año 2016 se percataron de 

un mal olor, lo que orienta al diagnóstico de la vaginosis bacteriana, el 17% no se 

dieron cuenta si la secreción tenía mal olor. 

Tabla N°10.-   REALIZACIÓN DE EXAMEN DE SECRECIÓN VAGINAL 

  FRECUENCIA  % 

SI 200 67 

NO 100 33 

TOTAL 300 100 

 
Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 

 

En la tabla N°10 se observa que las mujeres de 13 a 45 años que acudieron a 

la consulta a la fundación CEMOPLAF  N° 6 Esmeraldas el 67 % sí se han realizado 

un examen de secreción vaginal, mientras el 33% no se han realizado un examen de 

secreción vaginal. 

Tabla N° 11.- NÚMERO DE VECES  REALIZADO 

  FRECUENCIA  % 

UNA 120 40 

DOS 90 30 

MAS DE DOS 

VECES 20 7 

NUNCA 70 23 

TOTAL 300 100 

 
Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 

 

 



30 

 
En la tabla N°11 se aprecia que de las mujeres de 13 a 45 años que acudieron 

a la consulta de la fundación CEMOPLAF N°6 el 40% se ha realizado una vez el 

examen de secreción vaginal, el 30% se lo ha realizado dos veces, el 23% nunca se 

ha realizado un examen de secreción vaginal y el 7% se ha realizado más de dos 

veces. 

 

Tabla N° 12.-  REALIZACIÓN DE DUCHAS VAGINALES 

  FRECUENCIA  % 

SI 160 53 

NO 140 47 

TOTAL 300 100 

          
Fuente: Historias clínicas Fundación CEMOPLAF N°6 
Elaborado por: Lucía Vernaza Castillo 

   

En la tabla N°12 se observa la frecuencia con que se presentó la Vaginosis 

bacteriana en mujeres que utilizaron duchas vaginales en su aseo diario, notándose 

que las mujeres que si usaron presentaron vaginosis bacteriana en un mayor 

porcentaje  53%. 

 

  3.2. DIAGNÓSTICO 

          La Vaginosis bacteriana es un problema de salud pública por sus 

complicaciones ginecológicas que presenta, la situación de salud de esta patología en 

la ciudad de Esmeraldas estadísticamente  es parecida al resto del país .En la 

Fundación CEMOPLAF N° 6 Esmeraldas, la secreción vaginal es una de las causas 

más frecuentes por la que consultan las pacientes, constituyéndose  la Vaginosis 
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bacteriana en una de las patologías por la que  las mujeres de 13 a 45 acuden a esta 

casa de salud.  El  60% de las mujeres en estudio inició su vida sexual entre 13 y 19 

años, convirtiéndose en una de las causas asociadas a la vaginosis bacteriana. 

Además los métodos anticonceptivos hormonales también fueron causales para que 

las mujeres de 13 a 45 años presenten esta patología. 

          

 Las mujeres objeto de estudio que tienen dos o más parejas sexuales son 

propensas a presentar vaginosis bacteriana, al igual que las mujeres que tienen por 

costumbre realizarse duchas vaginales influyendo en la alteración del pH de la 

vagina. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

           En esta investigación luego del análisis de la información recabada de las 

historias clínicas se obtuvo como resultado que en relación con la edad, el grupo 

etario más vulnerable a la Vaginosis bacteriana fue el de 21 a 30 años con un 

porcentaje del 40%, similar resultado ocurrió en un estudio realizado en México en 

el año 2012  por Hernández y colaboradores.  Según la edad de inicio de las 

relaciones sexuales el grupo etáreo con mayor frecuencia de esta afección fue el de 

13 a 16 años. En cuanto a los métodos anticonceptivos las mujeres casos de estudio 

que utilizaron gestágenos orales tuvieron un porcentaje de 33%  no contrastando con 

el criterio de Wilson y colaboradores que indica que a mayor nivel estrogénico 

menor es la probabilidad de presentar Vaginosis bacteriana. (Riggs M, y 

colaboradores 2011) 

          El número de parejas sexuales es una de las causas asociadas que influye en la 

presencia de la vaginosis bacteriana, de tal manera que en esta investigación las 

mujeres que tuvieron dos parejas sexuales presentaron un porcentaje mas alto de esta 

afección 50% (Allsworth 2011).De las 300 pacientes objeto de estudio que 

presentaron Vaginosis bacteriana, el 53% usó duchas vaginales. 
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4.2 LIMITACIONES 

       La limitación presentada es que al ser un estudio retrospectivo no se cuenta con 

el aporte de otros factores como culturales, deportivos, alimenticios, sociales, entre 

otros. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

          Se ha estudiado las implicaciones de los resultados que expresan una línea de 

base para futuras investigaciones y permita determinar otros factores como el 

socioeconómico, cultural, religioso, entre otros. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

          Cabe señalar en esta investigación que la Vaginosis bacteriana es una 

morbilidad que se presenta tanto en nuestro país como en otros países 

industrializados donde se ha realizado este tipo de investigación y en donde se puede 

identificar que  factores  como la edad de inicio de las relaciones sexuales, métodos 

anticonceptivos hormonales, número de compañeros sexuales, uso de duchas 

vaginales son causas asociadas que contribuyen a facilitar la presencia de vaginosis 

bacteriana en las mujeres  objeto de esta investigación.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

PROGRAMA EDUCATIVO DIRIGIDO A MUJERES DE 13 A 45 AÑOS CON 

LA FINALIDAD DE PREVENIR LA VAGINOSIS BACTERIANA. 

Introducción:- La vaginosis bacteriana es un de las infecciones vaginales más 

frecuente en el mundo, formando parte de un problema de salud pública por su 

asociación con patología obstétrica y ginecológica y el riesgo significativo de 

adquirir infecciones de transmisión sexual. 

Justificación.- Las manifestaciones clínicas de la vaginosis bacteriana se pueden 

reducir con medidas preventivas a través de capacitaciones. 

Beneficiarios: Mujeres en edad fértil que acuden a la Fundación CEMOPLAF N°6 

de Esmeraldas. 

Objetivo: Reducir la vaginosis bacteriana en las mujeres de 13 a 45 años mediante 

capacitación. 

Ubicación espacial: Fundación CEMOPLAF N°6 de Esmeraldas. 

Factibilidad: Esta intervención es factible de realizar ya que se cuenta con los 

permisos de las autoridades locales y la confianza de los pacientes. 

Estrategias:  

Difusión: Mediante folletería, afiches e informativos en el centro médico.  

Capacitación: Se capacitará al equipo de salud en los contenidos que deben ser 

replicados a las pacientes. Los contenidos son referentes a salud sexual reproductiva, 

información sobre la Vaginosis bacteriana y su forma de contagio,  factores que 
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ocasionan la Vaginosis bacteriana, hábitos higiénicos adecuados,  importancia de la 

higiene íntima y utilización de agua segura para el aseo de los genitales.  

Monitoreo: Se realizarán controles del proceso en la medida en que se va ejecutando 

para la toma de  medidas correctivas en casos necesarios.  

Evaluación: Se evaluarán los resultados en función del paciente en cuanto a los 

conocimientos adquiridos y a los resultados de sus controles de salud.  

Metodología:  

* Se realizarán talleres para el equipo de salud con simulación de situaciones 

adaptadas a la realidad.  

Recursos:   

* Humanos y la infraestructura con que cuenta la Fundación.  

* Materiales: Los folletos que se utilizarán como material de apoyo actualizados con 

los criterios de medicina basada en la evidencia, video foro.  

Cronograma: Se plantea tres meses, un mes de capacitación y dos meses de 

seguimiento y evaluación de resultados.  

Presupuesto: Los gastos generales estarán relacionados con la papelería, elaboración 

de las impresiones, algunos imprevistos, gastos del personal tanto administrativo 

como médico. Impacto: Con este modelo se aspira reducir la morbilidad de la 

vaginosis bacteriana y sus complicaciones, disminuyendo los costos y mejorando la 

calidad de vida de las pacientes. 

* Se efectuarán talleres facilitados por el equipo de salud y dirigidos a la población 

objetivo.  
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Metas: Lograr cambios en los  hábitos de higiene y en la conducta sexual de las 

pacientes.  

TALLER DE CAPACITACIÓN  

TEMA: VAGINOSIS BACTERIANA 
PARTICIPANTES: MUJERES  DE 13 A 45 AÑOS 
DURACIÓN: 2 HORAS. 
OBJETIVO: IDENTIFICAR ESTRATEGIAS PARA REDUCIR  VAGINOSIS 
BACTERIANA. 
FACILITADORA: OBST. LUCÍA VERNAZA C. 
RECURSOS MATERIALES: HOJAS VOLANTES, COMPUTADOR, 
PROYECTOR, CD, MICRÓFONO, AUDITORIO.  
 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

14:00 
Recepción, saludo y 

entrega de hoja volante 
 Obst. Lucía Vernaza C. 

14:30 
Dinámica de integración 

y presentación: El Palito 
Obst. Lucía Vernaza C. 

15:00 Sondeo del tema Obst. Lucía Vernaza C. 

15:15 
Video sobre Vaginosis 

Bacteriana 
Obst. Lucía Vernaza C. 

15:40 Refrigerio: frutas Obst. Lucía Vernaza C. 

15:50 
Evaluación y 

retroalimentación 
Obst. Lucía Vernaza C. 

16:00 Despedida Obst. Lucía Vernaza C. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN 
 

TEMA: USO DE CONDÓN 
PARTICIPANTES: MUJERES  DE 13 A 45 AÑOS 
DURACIÓN: 2 HORAS. 
OBJETIVO: FOMENTAR EL USO DEL CONDÓN PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS -  VAGINOSIS BACTERIANA. 
FACILITADORA: OBST. LUCÍA VERNAZA C. 
RECURSOS MATERIALES: DILDO, CONDONES, COMPUTADOR, INFOCUS, 
CD, MICRÓFONO AUDITORIO 
 

 

HORA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

14:00 Recepción, saludo   Obst. Lucía Vernaza C. 

14:15 

Dinámica de integración y 

presentación: Cajita de 

fósforo 

Obst. Lucía Vernaza C. 

14:35 Sondeo del tema Obst. Lucía Vernaza C. 

14:45 Video sobre uso del condón Obst. Lucía Vernaza C. 

14:55 Refrigerio: soda y galletas Obst. Lucía Vernaza C. 

15:05 
Demostración y devolución 

del procedimiento  
Obst. Lucía Vernaza C. 

16:00 Despedida Obst. Lucía Vernaza C. 

 

 

 



38 

 
TALLER DE CAPACITACIÓN  

TEMA: IMPORTANCIA  DE HIGIENE ÍNTIMA  EN LA MUJER 
PARTICIPANTES: MUJERES  DE 13 A 45 AÑOS 
DURACIÓN: 2 HORAS. 
OBJETIVO: ESTABLECER EL USO DE AGUA SEGURA PARA DISMINUIR  
VAGINOSIS BACTERIANA. 
FACILITADORA: OBST. LUCÍA VERNAZA C. 
RECURSOS: CD,  COMPUTADOR, INFOCUS, MICRÓFONO,  AUDITORIO 
 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

14:00 Recepción, saludo   Obst. Lucía Vernaza C. 

14:30 Dinámica de integración y 
presentación: Ensalada de frutas 

Obst. Lucía Vernaza C. 

15:00 Sondeo del tema Obst. Lucía Vernaza C. 

15:15 Video sobre Higiene íntima Obst. Lucía Vernaza C. 

15:40 Refrigerio: gaseosas Obst. Lucía Vernaza C. 

15:50 Evaluación y retroalimentación Obst. Lucía Vernaza C. 

16:00 Despedida Obst. Lucía Vernaza C. 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR TALLER DE CAPACITACIÓN 

SELECCIONE CON UNA X EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDE. 

 

1. QUÉ LE PARECIÓ LA CAPACITACIÓN 

REGULAR    

BUENA   

MUY BUENA 

 

2. ESTUVO CLARO EL MENSAJE? 

SI     

NO     

 

3. QUÉ HACER PARA MEJORAR SU ACTITUD FRENTE AL 

PROBLEMA? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

4. LE PARECIÓ IMPORTANTE EL TEMA? 

SI     

NO 

 

5. ESTARÍA DISPUESTA A COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN? 

SI     

NO  

    

6. QUE PARTE NO LEAGRADÓ? 

……………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CONCLUSIONES 

          Luego del análisis retrospectivo de las historias clínicas de las mujeres de 13 a 

45 años que acudieron a la FUNDACIÓN CEMOPLAF N°6 en el primer semestre 

del año en curso, los resultados obtenidos en este trabajo de investigación 

concuerdan con la literatura médica especializada. Se encontró un porcentaje 

considerable de vaginosis bacteriana presente en las adolescentes, por lo que es 

urgente tomar medidas preventivas para impedir que esta patología afecte a este 

grupo etáreo. Se constató que entre las causas asociadas a la vaginosis bacteriana 

encontradas en esta investigación encontramos el inicio de relaciones sexuales a 

temprana edad, los métodos anticonceptivos especialmente los de tipo hormonal, el 

uso de duchas vaginales especialmente con agua inadecuada para su uso, así como 

también las múltiples parejas sexuales. 

 Las mujeres objeto de estudio se preocuparon de su salud sexual, pero 

necesitan mayor orientación en cuanto a capacitación sobre vaginosis bacteriana y 

sus consecuencias en el aparato genital femenino al no ser tratadas en forma 

oportuna convirtiéndose esto en un verdadero problema en el campo de la salud 

pública. 
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RECOMENDACIONES 

           Implementar  capacitaciones constantes; ya que esto  permitirá profundizar  el 

conocimiento de la vaginosis bacteriana en las pacientes  y de esta manera,  puedan 

tomar conciencia sobre el riesgo de contraerla, así como también el uso del 

preservativo y la práctica de la monogamia.  El personal médico y paramédico debe 

estar en capacitación continua para mejorar el nivel de conocimiento sobre vaginosis 

bacteriana para poder difundir la información a las pacientes. Realizar evaluaciones 

mensuales que permitan verificar la reducción de casos de vaginosis bacteriana, 

además involucrar a las pacientes para que se interesen por su salud sexual, y de esta 

manera cumplan con los esquemas de tratamientos prescritos por el profesional 

médico para lograr combatir la vaginosis bacteriana. 

          Promover en las pacientes el uso  del preservativo o condón para evitar riesgos 

de contraer esta afección. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 

ÁRBOL DE PROBLEMA 
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Anexo  2. 

Gráfico N°1.-PRESENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA SEGÚN EDAD 

 

Anexo  3 

Gráfico N°2.- NIVEL DE EDUCACIÓN 
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Anexo 4 

Gráfico N°3. ESTADO CIVIL 
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Anexo 5 

Gráfico N°4.- EDAD INICIO DE RELACIONES SEXUALES 
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Anexo 6 

Gráfico N°5. USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 

 

Anexo N°7 

Gráfico N°6. NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 
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Anexo N°8 

Gráfico N°7. PRESENTA FLUJO VAGINAL 

 

Anexo 9 

Gráfico N°8.  COLOR DEL FLUJO 
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Anexo 10 

Gráfico N°9 PRESENCIA DE UN MAL OLOR 

 

Anexo 11 

Gráfico N°10 REALIZACIÓN  DE EXÁMEN DE SECRECIÓN VAGINAL 
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Anexo 12 

Gráfico N°11. NÚMERO DE VECES  REALIZADO  

 

Anexo 13 

Gráfico N°12. USO DE DUCHAS VAGINALES 
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Anexo N°14 

ENTREVISTA 

Fecha: 8 de octubre del 2016 

Nombre del entrevistado: Dr. Gil Moreira Proaño- Ginecólogo 

Lugar: Hospital Delfina Torres de Concha. 

1.- Con qué frecuencia se presenta la Vaginosis Bacteriana en su consulta? 

Una de la causa mas frecuentes en mi consulta es la secreción vaginal acompañada 

de prurito y mal olor, la misma que luego de realizar el examen de laboratorio da 

como resultado vaginosis bacteriana, teniendo una frecuencia de 40 a 50%. 

2.- Cual es l a edad promedio de las pacientes que presentan Vaginosis 

Bacteriana? 

 La edad promedio de las pacientes  que acuden a la consulta es de 14 a 40 años. 

3.-Cuales serían los factores predisponentes de esta patología? 

Uno de los factores predisponentes es el uso de ropa íntima muy ajustada, uso diario 

de los protectores, el uso inadecuado de los anticonceptivos hormonales, lo cual 

altera el ecosistema vaginal. 

4.-Hay riesgo de vaginosis bacteriana con más de una pareja sexual? 

Si hay riesgo ´porque el pH del semen puede alterar el ecosistema de la vagina y 

causar proliferación o incremento de la flora vaginal saprofita de la vagina.  

5.-Según los esquemas Terapéuticos cual cree usted el mas efectivo para el 

tratamiento de esta patología? 

En primer lugar corregir los factores de riesgo, luego el uso tópico de antibióticos 
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6.- Es necesario utilizar jabones y desodorantes íntimos? 

Les recomiendo a las pacientes evitar el uso de desodorantes y jabones íntimos 

porque pueden irritar la vulva y además pueden enmascarar el mal olor de la 

secreción vaginal. 

7.- Qué recomendaciones puede dar a las pacientes? 

Recomiendo a las pacientes utilizar agua hervida fría para el lavado de la zona 

genital, ya que la calidad del agua en la localidad no es la más adecuada para el aseo 

vaginal. Además les recomiendo no automedicarse  y  practicar una vida sexual 

monógama.  

GRACIAS 
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Anexo 15 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REVISIÓN HISTORIAS 

CLÍNICAS. 
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