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RESUMEN 

 

Durante el embarazo en el organismo de la mujer se producen cambios fisiológicos que 

la hacen más vulnerables a las infecciones vulvo vaginales siendo las más frecuentes: la 

candidiasis, vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. 

Las complicaciones y molestias de la vulvovaginitis en la embarazada dependen de su 

intensidad y ubicación. En la siguiente investigación considerando el alto índice de 

infecciones vaginales en el embarazo que son factores de riesgo para ocasionar 

infecciones más graves que afectarían a la salud materna fetal se proyecta realizar un 

estudio sobre la incidencia de este problema de salud y determinar factores predominantes 

entre las pacientes atendidas en consulta externa hospital Maternidad Mariana De Jesús 

lo cual nos dio como resultado que de 100 pacientes que padecieron de infecciones 

vaginales el 55% fue por candidiasis, el 30% de vaginosis bacteriana y el 15% de 

tricomoniasis. 

 

PALABRAS CLAVE: CANDIDIASIS, VAGINOSIS BACTERIANA, 

TRICOMONIASIS, SIGNOS Y SINTOMAS, INCIDENCIA, MUJERES 

EMBARAZADAS. 
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ABSTRACT 

 

CANDIDIASIS, BACTERIAL VAGINOSIS AND TRICHOMONIASIS: DURING 

PRENANCY IN A WOMANS BODY CHANGES THAT MAKE FISIOLOGCOS 

MORE VULNERABLE TO VULVOVAGINAL INFECTIONS BEING THE MOST 

FREQUENTLY OCCUR. 

CONPLICATION AND HASSLES OF VULVOVAGINITIS IN PREGNANT 

INTENCIDAD AND DEPEND ON THEIR LOCATION. 

THE FOLLOWING RESEARCH CONSIDERING THE RATE OF VAGINAL 

INFECTIONS IN PREGNANCY ARE RISK FACTORS TO CAUSE MORE SERIOUS 

INFECTIONS THAT WOULD AFFECT THE FETAL AND MATERNAL HEALTH, 

IS PLANNING TO CONDUCT A STUDY ON THE INSIDENCIA OF THIS HEALTH 

PROBLEM AND DETERMINE PREDOMINANT FACTORS BETWEEN PATIENTS 

TREATED IN OUTPATIENT CLINICS IN THE HOSPITAL MATERNITY 

MARIANA DE JESUS WHICH GAVE AS RESULTS OF 100 PATIENTS WHO 

SUFFERED FROM VAGINAL INFECTIONS WAS 55% FOR CANDIDIASIS, 

BACTERIAL VAGINOSIS 30% AND 15% OF TRICHOMONIASIS. 

KEYWORDS: CANDIDIASIS, BACTERIAL VAGINOSIS, TRICHOMONIASIS, 

CAUSES, SIGNS AND SYMPTOMS, PREVENTION. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

 

En el embarazo en el organismo de la mujer se producen cambios fisiológicos que la 

hacen más vulnerable a las infecciones producidas por levaduras o agentes nicóticos, 

siendo las más frecuentes vaginosis bacteriana, candidiasis y trichomoniasis. 

Las complicaciones y molestias de la vulvovaginitis en la embarazada dependen de su 

intensidad y ubicación. 

La candidiasis vaginal es una de las infecciones más comunes durante el embarazo debido 

a los cambios hormonales. Si persiste al momento del parto podría contagiar a su hijo 

provocando el muguet del recién nacido. 

La candidiasis es una enfermedad producida en un 50% específicamente por el hongo 

cándida albicans. 

Se estima que en un 75% de las mujeres han padecido  de infección vaginal por cándida 

alguna vez en su vida y el 40 o 50% han tenido una infección vaginal recurrente. 

La candidiasis se caracteriza por la presencia de un flujo blanquecino abundante, prurito 

intenso, enrojecimiento de la mucosa vaginal. Entre los factores pre disponentes a una 

candidiasis tenemos: embarazo, píldora anticonceptiva, diabetes, uso prolongado de 

antibióticos, entre otros. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las infecciones vaginales son el problema más frecuente en la mujer adolescente más aun 

en la etapa del embarazo. 

Por eso es preciso identificar la incidencia de las infecciones vaginales en el embarazo y 

en qué etapa del embarazo se presenta con mayor frecuencia. 

En la maternidad Mariana de Jesus existe un numero alto de pacientes que acuden por 

presentar síntomas de algunos tipos de infecciones vaginales por eso es preciso identificar 

su incidencia y sus causas para poder prevenirlas. 

 

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

En el Hospital Mariana de Jesus existe un incremento en el número de pacientes 

adolescentes con infecciones vaginales, sin que exista información estadística de su 

incidencia y de sus causas, por lo cual es necesario plantear una propuesta de 

investigación que nos permita establecer su incidencia e identificar sus causas. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 

¿Cual es la edad gestacional con la que se presentan con mayor frecuencia 

las infecciones vaginales? 

¿Cuáles son los factores de riesgo para el embarazo y parto en pacientes con 

los diferentes tipos de infecciones vaginales? 
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¿Cuál es el tipo de infección vaginal que se presenta con mayor frecuencia 

en adolescentes embarazadas? 

¿será el mal cuidado del área genital lo que provoca las infecciones 

vaginales? 

¿Será el embarazo un factor de riesgo para presentar infecciones vaginales?  

 

1.1.3 JUSTIFICACION 

 

El embarazo es un estado fisiológico en el cual estado de salud de la gestante debería estar 

en las mejores condiciones para que el desarrollo del feto sea normal, pero hay ocasiones 

en la que el mismo estado provoca a la Paciente problemas como los malestares iníciales 

del embarazo, cambios hormonales, cambios que son transitorios. 

Durante el embarazo se produce un aumento en la secreción vaginal lo cual crea un 

ambiente óptimo para que se desarrolle el hongo y aparezcan los síntomas. 

Por este motivo considero de gran importancia su estudio para conocer la incidencia de 

estas enfermedades sus causas y así tomar medidas para poder evitarlas. 

Con la información generada en el presente estudio diseñaremos una propuesta de 

medidas de prevención que permitan reducir la incidencia actuando sobre los factores de 

riesgo que más inciden en la misma. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución de disminuir la 

incidencia de las infecciones vaginales. 
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Existen las autorizaciones correspondientes para que se ejecute esta investigación  y  

como en la actualidad estoy laborando como interno de esta casa de salud su desarrollo 

se hará más factible. 

Este estudio  se llevara a cabo en la Maternidad Mariana de Jesus en 100 pacientes entre 

las fechas de Noviembre de 2013 hasta Abril de 2014. 

 

1.2FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de las infecciones vaginales en mujeres adolescentes 

embarazadas atendidas en consulta externa de la Maternidad Mariana de Jesus. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la edad gestacional en la que se presenta con mayor frecuencia las 

infecciones vaginales. 

 Identificar los factores de riesgo para el embarazo y parto en pacientes con 

infecciones vaginales. 

 

1.2.3 HIPOTESIS 

 

Las infecciones vaginales durante el embarazo disminuirán, si se crea un sistema de salud 

en el cual se fomente la importancia del control prenatal periódico para detectar a tiempo 

las complicaciones que afectan al embarazo. 
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1.3 VARIABLES  

1.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Prevalencia 

 Cambio climático 

 Nutrición 

 

1.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Edad 

 Estado socioeconómico 

 Controles prenatales 

 Malos hábitos de higiene  

 Antibiótico terapia 

 PH vaginal 

 Método anticonceptivo 

 Diabetes  

 Sobrepeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

CANDIDA ALBICANS 

La cándida es un hongo diploide asexual muy común en la flora vaginal. 

Este género incluye a más de 150 especies, pero no todas causan alteraciones en la salud 

de los humanos. 

 Entre las variedades que causan patologías son: C. albicans, C. guilliemondii, C. krusei, 

C. parapsilosis, C. tropicalis, C. kefyr, C. lusitaniae y C. glabrata. 

Un gran porcentaje de las infecciones vaginales en embarazo son originada por el 

crecimiento excesivo del hongo o levadura Cándida Albicas, también hay otras levaduras, 

como la Cándida Glabrata y la Cándida Tropicalis. 

Este género tiene la facultad de adaptarse a una temperatura de 37 grados centígrado y 

puede ser muy patógeno para el hombre. 

La especie cándida albicans vive en nuestro cuerpo en forma de levadura estos son hongos 

de forma unicelular que miden de 3 a 5 micras y tienen forma ovoide y su reproducción 

es por gemación. 

Este es un hongo que necesita humedad para su supervivencia y para multiplicarse 

necesita los carbohidratos simples. 

El cándida albicans es una levadura que se comporta como un huésped saprofito que se 

encuentra por lo general en zonas húmedas como por ejemplo en la boca, vagina, aparato 

urinario, pliegues submamarios, axilares y perineales. 
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Examen microscópico. Extendido con Gram. Levaduras y seudofilamentos 

de Cándida spp. Imagen: CDC/Dr. Stuart Brown 

Este es un hongo que por lo general se encuentra en la vagina pero en pequeñas cantidades 

pero existen ciertos factores que hacen que el hongo se multiplique y produzca un 

desequilibrio inmunológico en la vagina. 

La candidiasis vaginal es una de las infecciones más frecuentes durante el embarazo 

debido a los cambios hormonales tales como los altos niveles de estrógeno que nos 

conllevan al aumento del glucógeno vaginal y esto al crecimiento del hongo. 

La candidiasis vaginal no afectara al feto durante el embarazo pero si esta persiste al 

momento del parto el recién nacido lo puede contraer y provocarle el llamado muguet del 

recién nacido. 

El muguet del recién nacido o candidiasis bucal se presenta con manchas blancas en los 

lados de la boca, paladar y en algunas ocasiones en la lengua. 

Esta infección puede cursar con ardor, dolor  o mal sabor de boca. En casos mas cronicos 

puede causar grietas, ulceras y hendiduras. 

Esta se puede diseminar hacia el esofago causando candidiosis esofagica la cual puede 

cursar con dolor retroesternal y dificultad para deglutir. 
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Candidiasis oral. Imagen: CDC 

 

Las infecciones vaginales son un gran problema que se presentan en ambos sexos, en 

todas las edades y en todo tipo de raza es un problema de salud pública en el cual hay que 

reconocer la magnitud de su morbilidad en las pacientes que padecen esta enfermedad. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 El aumento de los niveles de estrógenos hacen que aumente los niveles de 

glucógeno en la vagina creando un ambiente propicio para el desarrollo del hongo 

de la candidiasis. 

 Uso prolongado de antibióticos es otra de las causas pre disponentes para 

infecciones, estos provocan la destrucción de las bacterias a las que quieren 

combatir y de las bacterias normales de la vagina creando un ambiente propicio 

para el desarrollo del hongo. 

 El uso de la píldora anticonceptiva esta predispone a una candidiasis por el 

estrógeno y por consiguiente el aumento de la producción de glucógeno. 

 

 

 La diabetes mellitus no insulina dependiente produce elevadas cantidades de 

glucógeno lo que favorece el crecimiento  del hongo. 
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 Las personas con sobrepeso crónico tienden a padecer de candidiasis debido a la 

humedad entre los  pliegues que se forman por el aumento de la masa corporal 

creando un foco de cultivo para la candidiasis. 

 

 La higiene personal es un factor muy importante para la salud, en las mujeres hay 

que mantener el área genital limpia y seca, no hacer duchas vaginales porque 

alteran la flora normal de la vagina, no usar aerosoles, ni perfumes para el uso 

diario. 

 

CUADRO CLINICO 

 

 Leucorrea blanca, amarillenta y en forma de grumos 

 Prurito intenso 

 Disuria 

 Dispareunia 

 Tumefacción rojiza en vulva 

 Inflamación y edema de vulva y vagina 

 dolor 

 

 

                 

 

 

CAUSAS 
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 Contaminación sexual. 

 

 Estado de inmunodepresión debido a enfermedades como diabetes, VIH, entre 

otras. 

 

 La menstruación hace que se produzca un medio alcalino en la vagina y se crea 

un ambiente adecuado para el crecimiento del hongo. 

 

 Duchas vaginales provocan cambios en la flora y eliminan la protección mucosa. 

 

 Ropa interior y pantalones muy ajustados. 

 

 Al momento del coito el semen alcaliniza la vagina por un periodo de tiempo. 

 

 Uso de píldora anticonceptiva e intrauterinos. 

 Uso de la píldora anticonceptiva debido a que contiene estrógenos y esta eleva la 

producción de glucógeno. 

 

 Tampones. 

Evitar el uso de tampones por tiempo prolongado porque hace que se proliferen 

los hongos. 

 

 

 Mala alimentación. 

Es importante tener una buena alimentación ya que la carencia de vitaminas y 

hierro lo llevan a una anemia que podría deprimir al sistema inmunológico. 

 

 Tratamiento incompleto 

Hay pacientes que dejan el tratamiento en cuanto desaparecen los síntomas pero estas 

pacientes se arriesgan a una re in fecion. 
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La candidiasis vaginal es un problema que puede aparecer también en mujeres sanas pero 

es más común en pacientes con desequilibrio en el sistema inmunológico. 

 

FORMAS DE TRANSMISION 

 

 Contacto sexual. 

 Transmisión vertical. 

 A través  de manos  objetos infectados. 

 

DIAGNOSTICO 

 

 Examen pélvico 

En la que podemos encontrar enrojecimiento e hinchazón de la piel de la 

vulva, en la vagina podemos encontrar manchas blancas y secas. 

 

 Montaje en fresco 

En la cual utilizaremos una pequeña cantidad de flujo vaginal y lo 

llevaremos al microscopio. 

 

 

 Medios de cultivo 

Se lo usa cuando el hongo reaparece con mucha frecuencia. 

Entre los métodos de cultivo más eficaces para hongos tenemos Nickerson 

y Sabouraud. 

 

 

 

COMPLICACIONES DE LA CANDIDIASIS 
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 Infecciones crónicas 

 

 Infecciones recurrentes 

 

 Infección secundarias 

 

TRATAMIENTO 

Para tratar la candidiasis vaginal se utilizan antimicóticos como por ejemplo: 

 Ketoconazol 

 Fluconazol 

 

Estos pueden ser usados durante el embarazo ya que no se han reportado 

malformaciones por el uso de estos antimicóticos. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCION 

 

 

 Mantener el área genital siempre limpia y bien seca. 

 No usar ropa interior ni pantalones muy ajustados. 

 No realizarse duchas o lavados vaginales. 

 Mantener una buena alimentación. 

 Si padece de diabetes controlar su enfermedad frecuentemente. 

 

 

 

 

1.1 TRICHOMONA VAGINALIS 
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Trichomona vaginalis es un protozoo flagelado que afecta el aparato urogenital tanto en 

hombres como a mujeres. 

En las mujeres los podemos encontrar en el tejido vaginal, el cuello del útero y en el 

hombre se encuentra ubicado especialmente en la próstata. 

Trichomona vaginalis solo afecta a seres humanos por lo que son sus reservorios, el 

hombre la mayoría de los casos es un portador  asintomático por lo que es el causante de 

la propagación de la infección. 

Este parasito afecta principalmente a las mujeres por los cambios hormonales y durante 

la menstruación el hierro contenido en el flujo sanguineo ayuda a este parasito a adherirse 

al tejido vaginal, ; por el contrario en el hombre el zinc contenido en el semen tiene 

capacidad trichomonicida que destruye a este parasito. 

La tricomoniasis durante el embarazo se vincula con un riesgo más elevado de parto 

prematuro, ruptura prematura de las membranas y nacimiento de un bebé de bajo peso 

(un bebé que al nacer pesa menos de 5,5 libras o 2,5 kilos). La tricomoniasis puede 

también hacerte más propensa a contraer el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en 

caso de exposición a este.  

 

Tu bebé podría infectarse con el parásito tricomonas durante el parto, aunque esto sucede 

con muy poca frecuencia y la infección puede ser tratada con antibióticos.  

 

 

                                  

 

 

http://espanol.babycenter.com/a700481/el-parto-y-el-nacimiento-prematuros
http://espanol.babycenter.com/a700481/el-parto-y-el-nacimiento-prematuros
http://espanol.babycenter.com/a2800058/vih-y-sida-durante-el-embarazo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pap_test_trichomonas.JPG
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CAUSAS 

Este tipo de infecciones se transmite principalmente por contacto sexual se pene a vagina 

o vulva con vulva, en boca y ano no sobrevive este parasito 

. 

SINTOMAS EN MUJERES 

 Secreción espumosa amarilla o verdosa. 

 Olor vaginal fétido o fuerte 

 Prurito vulvar o vaginal. 

 Disparreunia  

 Disuria 

 

 

SINTOMAS EN HOMBRES 

 Ligera secreción en la uretra 

 Prurito en uretra 

 Ardor después de orinar o eyacular 

 

FORMAS DE TRANSMISION 

 CONTACTO SEXUAL 

 

 

DIAGNOSTICO 

A menos que manifiestes síntomas, no te harán ningún estudio de tricomoniasis. No hay 

ninguna evidencia que pruebe que tratar la tricomoniasis disminuye el riesgo de 

complicaciones, y algunos estudios sugieren que hasta incluso podría aumentar el riesgo 

de parto prematuro. 

http://espanol.babycenter.com/a700481/el-parto-y-el-nacimiento-prematuros
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 Por esta razón, la tricomoniasis solamente se analiza y trata en las mujeres embarazadas 

que manifiestan síntomas molestos.  

 

 

 MONTAJE EN FRESCO 

Utilizaremos una pequeña cantidad de flujo vaginal y lo llevaremos al 

microscopio las trichomonas son fácil de observar. 

 

 

TRATAMIENTO 

Si tienes síntomas molestos y te diagnostican tricomoniasis, te recetarán metronidazol 

oral, que generalmente se considera seguro para el bebé durante el embarazo. Tu pareja 

debería recibir tratamiento al mismo tiempo, independientemente de si presenta síntomas 

(la mayoría de los hombres son asintomáticos).  

 

Será necesario que se abstengan de tener relaciones sexuales hasta que ambos hayan 

terminado el tratamiento y no presenten más síntomas. De lo contrario, correrán el riesgo 

de volverse a infectar. Ninguno de los dos podrá tomar alcohol durante el tratamiento y 

en las 24 horas posteriores a la última dosis (de todas formas, a las mujeres embarazadas 

se les recomienda que eviten tomar alcohol).  

 

 Metronidazol 2 gr en una sola dosis oral 

 Metronidazol ovulos por 7 dias. 

 

PREVENCION 

Debes tener relaciones sexuales solo con una pareja que tenga sexo únicamente 

contigo. Si este no es tu caso, el uso de condones reduce el riesgo de transmisión 

de la tricomoniasis y de la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual.  

 

 

 

VAGINOSIS BACTERIANA 

http://espanol.babycenter.com/a15300020/cu%C3%A1ndo-debes-evitar-el-sexo-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a700268/puedo-tomar-alcohol-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a700268/puedo-tomar-alcohol-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a14300260/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual-durante-el-embarazo
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En una vagina saludable existen microorganismos entre los más comunes el lactobacillus 

acidophilus estos evitan que otros microorganismos vaginales se reproduzcan de tal modo 

que puedan causan síntomas. 

Entre los microorganismos relacionados con la vaginosis bacteriana incluyen la 

Gardnerella Vaginalis, Mobiluncus, Bacteroides y Micoplasma. 

La vaginosis bacteriana está relacionada con diversos problemas como parto prematuro, 

enfermedad inflamatoria pélvica, endometritis posparto y pos aborto. 

 la vaginosis bacteriana durante el embarazo se vincula con un riesgo más elevado 

de parto prematuro, bajo peso al nacer, ruptura prematura de las membranas e infección 

uterina después del parto. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el vínculo entre la vaginosis bacteriana y las 

complicaciones del embarazo no es del todo claro. todavía no se sabe por qué solo algunas 

mujeres con vaginosis bacteriana tienen partos prematuros.  

 

 No hay seguridad si es directamente la vaginosis bacteriana la que produce 

complicaciones tales como la ruptura prematura de las membranas. O bien, si las mujeres 

que tienen mayor propensión a contraer otras infecciones o problemas que pueden derivar 

en estas complicaciones (ruptura prematura de las membranas), son también más 

propensas a manifestar vaginosis bacteriana.  

 

Dicho esto, la mayoría de las mujeres con vaginosis bacteriana llevan adelante embarazos 

totalmente normales. Y hasta la mitad de los casos de dicha infección en mujeres 

embarazadas se resuelven por sí solos.  

 

Tener vaginosis bacteriana genera mayor propensión a ciertas enfermedades de 

transmisión sexual, tales como la clamidia, la gonorrea y el VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana), en caso de exposición a estas infecciones.  

 

En las mujeres que no están embarazadas, la vaginosis bacteriana ha sido asociada con 

un mayor riesgo de la enfermedad pélvica inflamatoria y de infecciones después de una 

cirugía ginecológica. (Es posible manifestar la enfermedad pélvica inflamatoria durante 

el embarazo pero ocurre con poca frecuencia).  

 

 

 

 

CUADRO CLINICO 

http://espanol.babycenter.com/a700481/el-parto-y-el-nacimiento-prematuros
http://espanol.babycenter.com/a14300260/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a14300260/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a2800046/clamidia-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a2800052/gonorrea-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a2800058/vih-y-sida-durante-el-embarazo
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 Flujo lechoso grisáceo  

 Olor fetido como “pescado” 

 Prurito 

 

 

DIAGNOSTICO 

Toma de muestra de secreción vaginal deben estar presentes estas características 

 Secreción transvaginal lechosa color grisáceo 

 PH vaginal > 4.5 

 Prueba de aminas positiva 

 

Si tu riesgo de tener un parto prematuro es bajo  

Si no presentas ningún síntoma y tu riesgo de tener un parto prematuro es bajo, no te 

harán ningún análisis de vaginosis bacteriana.  

 

Aunque las mujeres con vaginosis bacteriana tienen mayores probabilidades de dar a luz 

en forma prematura, y los antibióticos pueden curar la infección la mayoría de las veces, 

prácticamente todas las investigaciones que se ha efectuado sobre esta cuestión, 

demuestran que tratar los casos de vaginosis bacteriana asintomáticos, en mujeres que 

no han tenido un parto prematuro anterior, no disminuye sus probabilidades de dar a luz 

prematuramente. 

 

Si tu riesgo de tener un parto prematuro es elevado  

 

Si no tienes síntomas de vaginosis bacteriana pero el riesgo de que tengas un parto 

prematuro es elevado, quizás el médico te haga una prueba de vaginosis bacteriana en tu 

primera visita prenatal, aunque no siempre es así. Los especialistas debaten acerca de si 

es beneficioso hacer la prueba, porque hay evidencia controvertida.  

 

 

No obstante, hay algunos especialistas que recomiendan el estudio de vaginosis 

bacteriana para ciertas mujeres en alto riesgo. Todos están de acuerdo en que se necesita 

más investigación en esta área.  

 

 

 

http://espanol.babycenter.com/a900115/atenci%C3%B3n-prenatal-durante-el-primer-trimestre-del-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a900115/atenci%C3%B3n-prenatal-durante-el-primer-trimestre-del-embarazo
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FACTORES DE RIESGO 

 Múltiples parejas sexuales 

 Sexo oral receptivo frecuente 

 Duchas vaginales 

 

 

TRATAMIENTO 

La vaginosis bacteriana a veces desaparece sin tratamiento. Pero si usted presenta 

síntomas de esta afección, debe hacerse examinar y recibir tratamiento.  Es importante 

que tome todos los medicamentos que se le receten, aun si sus síntomas desaparecen. Un 

proveedor de atención médica puede tratar la vaginosis bacteriana con antibióticos, pero 

esta puede reaparecer incluso después del tratamiento.  El tratamiento también puede 

reducir su riesgo de contraer una ETS. 

Las parejas sexuales masculinas de mujeres a las que se les ha diagnosticado vaginosis 

bacteriana generalmente no necesitan tratamiento.  Sin embargo, la vaginosis bacteriana 

puede transmitirse entre las parejas sexuales femeninas. 

Si te diagnostican vaginosis bacteriana, te tratarán con antibióticos que se consideran 

seguros durante el embarazo. (A diferencia de otras infecciones, tu pareja no tendrá que 

ser tratada). 

  

 

Es importante que te termines el tratamiento que te receten, aun cuando los síntomas 

desvanecen. En la mayoría de los casos, esto bastará para resolver la infección vaginal y 

hacer desaparecer los síntomas que tengas, aunque desafortunadamente la infección 

puede reaparecer en algún momento.  

 

De hecho, hasta el 30 por ciento de las mujeres manifiestan de nuevo síntomas dentro de 

los tres meses posteriores de haber sido tratadas. Los antibióticos habitualmente eliminan 

la mayor parte de las bacterias que causan la vaginosis bacteriana pero no hay forma de 

hacer que las bacterias "buenas” vuelvan a crecer más rápido para así controlar la 

proliferación de las bacterias “malas”. Consulta con tu médico si vuelves a tener los 

síntomas.  

 

 

 CLINDAMICINA oral durante 7 dias. 
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Criterio 
diagnóstico 

Normal 
Vaginosis 
bacteriana 

Vaginitis 
por Trichomonas 

Vulvovaginitis 
por Cándida 

pH vaginal  < 4.5 > 4.5 > 4.5 < 4.5 

Flujo vaginal 
Claro o blanco 
flocular 

Blanco, grisáceo, 
homogéneo 

Amarillo, verdoso, 
homogéneo, con 
frecuencia 
espumoso 

Blanco, en 
agregados 
adherentes 

Prueba de 
aminas (olor a 
pescado) 

No Sí Sí No 

Microbiota 
vaginal 

Lactobacillus spp. 

Gardnerella 
vaginalis 
Micoplasmas 
y anaerobios 

Trichomonas 
vaginalis 

C. albicans y 
otras levaduras 

Examen 
microscópico 

Células 
epiteliales, 
predominio 
deLactobacillus. 

Células “clave”. 
Escasos 
polimorfonucleares, 
flora mixta 

Trichomonas 
vaginalis, leucocitos 

Levaduras, 
seudomicelios 
leucocitos, 
células 
epiteliales. 

 

 

CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACION 

 

El presente estudio se realizara en el Centro Materno Infantil Mariana de Jesus ubicado 

en el suburbio de nuestra ciudad. 
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3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El suburbio de nuestra ciudad es un barrio marginal, de clase humilde que como todo 

barrio de Guayaquil fue levantado sin ningún plan urbano, se estima que en este sector 

guayaquileño vivan aproximadamente 600.000 habitantes se lo considera uno de los 

barrios más poblados. 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACION  

La presente investigación se realizara desde Noviembre del 2013 a Abril del 2014. 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANO 

 Tutor 

 Obstetrices 

 Médicos 

 Pacientes 

 Estudiantes 

 Personal de laboratorio 

 Personal de estadística 

 

3.1.4.2 FISICOS 

 Instrumento de recolección de datos 

 Exámenes clínicos (reportes) 

 Historias clínicas 
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3.1.5 UNIVERSO MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

Un grupo de 100 pacientes  adolescentes embarazadas atendidas en la 

consulta externa de la maternidad Mariana de Jesús que presentaron 

infecciones vaginales. 

 

3.1.5.2 MUESTRA 

La población a investigarse en este estudio está conformada 

por pacientes adolescentes en estado de gestación que 

presenten infecciones vaginales. 

 

3.2 METODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Retrospectivo, descriptivo y analítico. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

No experimental 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

Para la realización de este trabajo utilizaremos las fichas clínicas de las pacientes de 

interés de estudio, previamente elaboradas por profesionales e internos de la Maternidad 

Mariana de Jesus Las cuales nos proporcionaran datos de filiación, clínicos, diagnostico 

y terapia utilizada entre otros. 
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes adolescentes embarazadas con alguna infección vaginal que acudieron 

a la consulta externa de la Maternidad Mariana de Jesus. 

 

 Pacientes con infección vaginal con historial clínico completo. 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Todas las pacientes embarazadas que no padecieron problemas de infección 

vaginal y acudieron a la consulta externa de la Maternidad Mariana de Jesus. 

 

 Todas las pacientes embarazadas que no sufrieron ninguna infección vaginal. 

 Todas las pacientes con infección vaginal sin embarazo. 

 Todas las pacientes embarazadas con infección vaginal sin historial clínico 

completo. 

 

 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Este estudio se realizara utilizando un modelo de tabulación para recolectar datos 

obtenidos de las historias clínicas de pacientes embarazadas con infecciones 

vaginales atendidas durante el periodo de estudio en la Maternidad, estos datos se 

tabularan en cuadros gráficos para cada una de las variables de estudio y la 

combinación entre ellas y la elaboración de tablas, resúmenes con gráficos 

explicativos de la información. 
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3.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

 

El siguiente estudio se realizara con la autorización de las autoridades de la 

Escuela de Obstetricia y de la Maternidad Mariana de Jesus. 

 

Respetando las normas y procedimiento de la Maternidad se elaborara este estudio 

de investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de 

las pacientes. 

 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

 

Autofinanciado. 
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3.2.8 CRONOGRAMA: 

 

6 Meses 

 

ACTIVIDADES 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

  

J
U

N
IO

  

Presentación y aprobación 

del tema y tutor 

 

        

Revisión bibliográfica  
 

       

Recolección de datos   
  

     

Procesamiento y análisis de 

datos 

    
  

   

Elaboración del examen 

final 

      
 

  

Entrega del informe final        
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CAPITULO IV 

TABULACION DE LOS RESULTADOS 

TABLA Y GRÁFICO 1:TOTAL DE PACIENTES ATENDIDAS EN LA 

CONSULTA EXTERNA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE  2013 A ABRIL 2014  

QUE PRESENTARON INFECCIONES VAGINALES 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús  

Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRAFICO 1: De las pacientes embarazadas que fueron atendidas 

en el área de consulta externa durante los meses de noviembre a abril  se obtuvo que 100 de ellas 

presentaron infecciones vaginales. 

 

 

MESES  

 

NUMERO DE PACIENTES 

ATENDIDAS  

 

NUMERO DE 

CASOS  

 

% 

Nov-13 60 15 16% 

Dic-13 53 19 18% 

Ene-14 58 17 17% 

Feb-14 47 13 14% 

Mar-14 71 14 15% 

Abr-14 62 22 20% 

TOTAL  351 100 100% 

8%
8%

8%

7%

10%

9%

50%

nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 TOTAL
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TABLA Y GRÁFICO 2: INCIDENCIA DE INFECCIONES VAGINALES 

 

CANDIDIASIS 55% 

VAGINOSIS BACTERIANA 30% 

TRICOMONIASIS 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

                                                  Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 2: De las 100 pacientes embarazadas atendidas en 

el área de consulta externa de la Maternidad Sta. Marianita de Jesús el trimestre de gestación 

donde más se presentó  candidiasis  se presento en el 55% de las pacientes, seguido de la 

vaginosis bacteriana con un 30%, luego de la tricomoniasis en un 15%. 

 

 

 

 

 

 

CANDIDIASIS VAGINOSIS BACTERIANA TRICOMONIASIS TOTAL
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TABLA Y GRAFICO 3: INCIDENCIA DE CANDIDIASIS EN 

EMBARAZADAS ADOLESCNTE. 

 

14-15 años  13% 

16-17 años 20% 

18-19 años 22% 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

                                                  Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 3: Del 55% de pacientes con diagnostico de 

candidiasis el 13% de ellas son de 14-15 años, el 20 % son de 16-17 años y el 22% son de 18-19 

años. 

 

 

 

 

 

CANDIDIASIS

14-15 AÑOS

16-17 AÑOS

18-19 AÑOS



37 
 

TABLA Y GRAFICO 4: INCIDENCIA DE PACIENTES EMBARAZADAS  

CON CANDIDIASIS QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO. 

 

SI 72% 

NO 23% 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

                                                  Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 4: Del TOTAL DE PACIENTES EMBARAZADAS 

CON CANDIDIASIS EL 72% SI RECIBIERON TRATAMIENTO MIENTRAS EL 28% NO 

RECIBIO TRATAMIENTO. 

 

 

 

PACIENTES QUE HAN RCIBIDO 
TRATAMIENTO EN CANDIDIASIS

SI

NO



38 
 

TABLA Y GRAFICO 5: INCIDENCIA DE EDAD GESTACIONAL EN LA 

QUE SE PRESENTA LAS INFECCIONES VAGINALES. 

 

PRIMER TRIMESTRE 39% 

SEGUNDO TRIMESTRE 27% 

TERCER TRIMESSTRE 34% 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

                                                  Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 5: Del TOTAL DE PACIENTES ADOLESCENES 

EMBARAZADAS CON INFECCIONES VAGINALES EN EL PRIMER TRIMESTRE SE DA 

EN UN 39% EN EL SEGUNDO UN 13% Y EL TERCER TRIMESTRE SE DA EN UN 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas

1er trim.

2º trim.

3er trim.



39 
 

TABLA Y GRAFICO 6: INCIDENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA EN 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES. 

 

14-15 AÑOS 10% 

16-17 AÑOS 12% 

18-19 AÑOS 18% 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

                                                  Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 6: Del TOTAL DE PACIENTES CON VAGINOSIS 

BACTERIANA EL 10 % ERAN DE 14-15 AÑOS, EL 12% ERAN DE 16-17 AÑOS Y EL 18% 

ERAN DE 18-19 AÑOS. 

 

 

VAGINOSIS BACTERIANA

14-15 AÑOS

16-17 AÑOS

18-19 AÑOS
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TABLA Y GRAFICO 7: INCIDENCIA DE PACIENTES EMBARAZADAS 

CON VAGINOSIS BACTERIANA QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO. 

 

SI 66% 

NO 34% 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

                                                  Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 7: Del TOTAL DE PACIENTES EMBARAZADAS 

CON VAGINOSIS BACTERIANA EL 66% DE ELLAS RECIBIERON TRATAMIENTO 

MIENTRAS EL 34% DE ELLAS NO LO RECIBIERON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES CON V BACTERIANA QUE HAN 
RECIBIDO TRATAMIENTO

SI

NO
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TABLA Y GRAFICO 8: INCIDENCIA DE INFECCIONES VAGINALES POR 

TRICOMONIASIS 

 

16-17 AÑOS 5% 

18- 19 AÑOS 8% 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

                                                  Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 8: Del TOTAL DE PACIENTES ADOLESCENES 

EMBARAZADAS CON TRICOMONIASIS EL 2% EN PACIENTES DE SON DE 14-15 

AÑOS, EL 5% DE 16-17 AÑOS Y EL 8% DE 18-19 AÑOS. 

 

 

 

 

 

 

TRICOMONIASIS

14-15 AÑOS

16-17 AÑOS

18-19 AÑOS
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TABLA Y GRAFICO 9: INCIDENCIA DE PACIENTES EMBARAZADAS 

CON TRICOMONIASIS QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO. 

 

SI 58% 

NO 42% 

  

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

                                                  Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 9: Del TOTAL DE PACIENTES ADOLESCENES 

EMBARAZADAS CON TRICOMONIASIS EL 58% DE ELLAS RECIBIERON 

TRATAMIENTO Y EL 42% NO LO RECIBIERON. 

 

 

 

 

PACIENTES EMBARAZADAS CON 
TRICOMONIASIS QUE HAN RECIBIDO 

TRATAMIENTO

SI

NO
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TABLA Y GRAFICO 10:  SIGNO Y SINTOMA MAS FRECUENTE EN LAS 

INFECCIONES VAGINALES DE UNA GESTANTE. 

 

PRURITO 52% 

LEUCORREA 38% 

DISURIA 10% 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

                                                  Elaborado por: Denise Ortiz Jara 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA Y GRÁFICO 10: Del TOTAL DE PACIENTES ADOLESCENES 

EMBARAZADAS CON INFECCIONES VAGINALES EL 52% DE ELLAS NO DIO COMO 

SIGNO O SINTOMA MAS REPRESENTATIVO LA LEUCORREA, SIGUIENDO EL 

PRURITO CON EL 38% Y LA DISURIA CON EL 10%. 

 

 

 

SIGNO Y SINTOMA MAS FRECUENTE EN 
INFECCIONES VAGINALES EN GENTANTE

PRURITO

LEUCORREA

DISURIA



44 
 

 

RESULTADOS  

 

 Mediante el siguiente trabajo investigativo pudimos comprobar con examen 

ginecológico y exámenes de laboratorio el grado de susceptibilidad de las mujeres 

embarazadas ante las infecciones vaginales.  

 Se realizó el estudio con 100 pacientes que fueron atendidas en el área de consulta 

externa del HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS durante 

los 6 meses de estudio, 100 de ellas presentaron infecciones vaginales siendo el 

mes de abril con  un mayor porcentaje del 20%.  

 Del grupo de 100 pacientes que tuvieron infecciones vaginales el 55% de ellas fue 

por candidiasis, el 30% por vaginosis bacteriana y el 25% por tricomoniasis. 

 se obtuvo que el trimestre de gestación en el que más se presenta esta infección es 

en el 1er trimestre con un 39% de casos en las pacientes estudiadas.  

 Por otro lado, todas las pacientes presentaron algún síntoma de infección vaginal, 

siendo la leucorrea el síntoma más representativo en un 52% mientras el prurito  

con un 38% y la disuria con el 10%.  

 Podemos comprobar,  que la mujer gestante es más susceptible tanto a la 

colonización como a la infección por los distintos tipos de infección vaginal.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Llegamos a la conclusión de  que   en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA  DE JESÚS  el periodo de estudio desde el mes de Noviembre  2013 

a Abril 2014 la incidencia de infecciones vaginales en las pacientes es realmente 

representativo y de cierta manera alarmante en cada mes. 

 

 De las 100 pacientes embarazadas atendidas en el área de consulta externa del 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús el trimestre de gestación donde más 

se presentó  candidiasis  fue el 1er trimestre de embarazo con un 39% seguido del 

3do trimestre con un  34% y el 2er trimestre con un 27%. 

 

 Pudimos comprobar que  el desconocimiento de las prácticas correctas de la 

higiene genital y el uso     indiscriminado de antibióticos predisponen a la 

candidiasis vaginal durante el embarazo; el estar con varias parejas sexuales sin 

la debida protección predispones al contagio de tricomoniasis. 

 

 

 De las 100 pacientes diagnosticadas con infecciones vaginales el 55% de ellas 

eran por candidiasis 30% por  vaginosis bacteriana y el 15 % por tricomoniasis. 

 

 El signo y síntoma más frecuentes fueron leucorrea con 52% el prurito con un 

38% y la disuria con un 10%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un diagnóstico clínico de manera correcta este debe ser respaldado con 

un cultivo microbiológico  un buen examen ginecológico  para de esta manera 

poder realizar el tratamiento respectivo a la paciente.  

 

 Orientar a las pacientes de forma adecuada acerca de cómo realizar una correcta 

higiene genital y explicar los factores de riesgo que conlleva el no tratar una 

infección vaginal durante el embarazo. 

 

 Promover campañas de orientación sexual en las pacientes gestantes  para evitar 

la propagación de infecciones vaginales, con lenguajes sencillos e imágenes 

acordes al público objetivo. 

 

 Informar lo importante que es  completar los tratamientos, e incluso hacerlo en 

pareja para una mayor efectividad y evitar así las reinfecciones y la cronicidad de 

la enfermedad.   

 

 Evitar las duchas y lavados vaginales. 

 

 

 Evitar la ropa interior de nylon y muy ajustada ya que esta bloquea el flujo de aire. 

 

 Mantener el área genital seca y ventilada. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Leopoldo Schwarez Ricardo, Ricardo Fescina y Carlos Duverges 

Obstetricia 6° Edición Buenos Aires, 2005 paginas 328-329. 

 

Dr. Mario Comparato / Ginecología en Esquemas/ 3° Edición pagina 151. 

 

DR. Galatroni Ruiz /Ginecología / paginas 567-568. 

 

Botella José/ Tratado de ginecología / 14 Edición 

 

Universidad Autónoma de México (UNAM) 2011 

Laboratorio de Micología Médica, Departamento de Microbiología y Parasitología, 

Facultad de Medicina, UNAM 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/candidosis.html 

 

Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología 

Rev. Soc. Ven. Microbio. vol.23 no.2 Caracas Julay 2003 

 

1.2 Cándida Albicans, un hongo oportunista 

1.2.1 Sección: Salud   Publicación: Revista nº 38 

MI HERBOLARIO revista especializada para profesionales de la salud 

 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/candidosis.html
http://www.miherbolario.com/publicaciones/revista/octubre/38


48 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO NÚCLEO ARAGUA. VENEZUELA 

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL “PEDRO KOURÍ” 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/yeastinfections.html 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/yeastinfections.html


49 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



50 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ENCUESTA: 

HC…………………………………………….. 

EDAD………………………………………… 

ESTADO CIVIL………………………………. 

RESIDENCIA………………………………… 

HABITOS…………………………………….. 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES: 

………………………………………………………………….. 

AGO:…………………………………………… 

FUM:…………………………………………… 

EG:……………………………………………… 

ANTECENDENTES DE FLUJO VAGINAL DURANTE EL EMBARAZO: 

COLOR…… OLOR……. PRURITO………. TRATAMIENTO SI     NO  

CUANTAS VECES AL DIA REALIZA SU ASEO GENITAL: 

CADA VEZ QUE VA AL BAÑO …………………………. 

3 VECES AL DIA…………………………………………. 

SOLO UNA VEZ AL DIA………………………………… 
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HA USADO USTED EN LOS ULTIMOS MESES ANTIBIOTICOS CON 

MUCHA FRECUENCIA MENCIONE: 

SI (   )   CUAL……………………………. 

 QUE TIPO DE ROPA INTERIOR USA  

NYLON    ALGODÓN  

CUANTAS PAREJAS SEXUALES HA TENIDO  
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