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RESUMEN 

Anteriormente conocida como vaginitis por Gardnerella vaginalis, Hemophilus o 
Corynebacterium vaginalis es una causa muy común de infección vaginal por transmisión 
sexual. La vaginosis bacteriana no es causada por un solo patógeno, sino que se trata de una 
entidad clínica polimicrobiana, que tiene una característica que altera la flora vaginal con 
proliferación de anaerobios, que es reemplazada a la flora endógena de Lactobacillus 
productores de peróxido de hidrogeno. El presente trabajo se ubica en la ciudad de 
Guayaquil, en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” del sector 
Guasmo, con el objetivo endeterminar la asociación de la vaginosis bacteriana en las 
adolescentes embarazadas y el comportamiento de la misma como factor de riesgo materno 
y un control prenatal inadecuado se realizó un estudio retrospectivo,descriptivo, analítico y 
transversal. Se evaluaron un total de 50  mujeres de consulta externa al hospital 
mencionado  con el diagnóstico de VB, tomando en cuenta los criterios  de inclusión y 
exclusión fijados.  La información de cada una de las pacientes fue tomada de las historias 
clínicas mediante en un formulario recolector de datos .Los resultados fueron de las 50 
pacientes estudiadas 25 tuvieron vaginosis bacteriana, respecto a  la edad,a las pacientes 
que presentaron vaginosis bacteriana en la edad  de 15 años les corresponde el 24%; 
mientras que al grupo de edad de 16 años es de 36%; y al de17 años es de 40%.  Se observa 
que de las pacientes estudiadas, la vaginosis bacteriana se presenta con mayor porcentaje en 
el grupo con instrucción primaria con el 92%, y a aquellas con ningún nivel de instrucción 
el 8%. Se puede identificar claramente que en el grupo estudiado predomina la unión 
estable o también llamada unión libre con el  64% y el 36 % de solteras. Se evidencia que la 
mayoría de las pacientes estudiadas son primigestas con el 100%.Demuestra que solo el 80 
% es decir 20 pacientes terminaron. Mientras, q el 20% es decir 5 pacientes no terminaron 
el tratamiento. Se puede apreciar que el 88% de las pacientes estudiadas tuvieron 5 
controles prenatales que es el nivel eficiente mínimo o superior a 5 , mientras que  el 4% 
tuvieron 4 o menos controles , y un 8% sin ningún control prenatal .Observamos los 
procedimientos realizados a las pacientes de estudio independientemente de su destino e 
ingreso, el 40% fueron sometidas a cirugía, el 44% terminaron en parto, el 16%  fueron 
abortos 

Palabras claves: leucorrea,  vaginosis bacteriana,  Control prenatal 
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SUMMARY 

Formerly known as vaginitis Gardnerella vaginalis, Haemophilus vaginalis or 
Corynebacterium is a very common cause of vaginal infection by sexual transmission. 
Bacterial vaginosis is caused by a single pathogen , but this is a polymicrobial clinical 
entity , which has a feature that alters vaginal flora with proliferation of anaerobes , that is 
replaced with the endogenous flora of Lactobacillus producing hydrogen peroxide . This 
work is located in the city of Guayaquil, in the Children's Hospital " Dr. Matilde Hidalgo de 
Procel " Guasmo sector with the aim to determine the association of bacterial vaginosis in 
pregnant adolescents and the same behavior as maternal risk factor and inadequate prenatal 
retrospective , descriptive and analytical study was conducted transversal. A total of 50 
women referred to hospital outpatients with a diagnosis of BV were evaluated , taking into 
account the inclusion and exclusion criteria set. The information in each of the patients was 
taken from the medical records by a collector data form. Results were the 50 patients 
studied 25 had bacterial vaginosis, for age , patients who had bacterial vaginosis at the age 
their share 15 years 24% ; while the age group of 16 years is 36 % ; and 17 years is 40 %. It 
is observed that the studied patients , bacterial vaginosis occurs most percentage in the 
group with primary education to 92 % , and those with no education 8%. Can be clearly 
identified in the study group that predominates stable or also called free union with 64% 
and 36% of unmarried union. It is evident that most of the patients studied are primigestas 
with 100% . Shows that only 80% ie 20 patients ended . Meanwhile, 20% q ie 5 patients did 
not end treatment. It can be seen that 88 % of the patients studied had five prenatal visits is 
the minimum efficient level than 5 , while 4 % had 4 or fewer controls , and 8% with no 
prenatal care. Observe procedures performed to study patients regardless of their 
destination and income , 40% underwent surgery , 44% ended in birth , 16% were abortions 

Keywords : leukorrhea, bacterial vaginosis , prenatal Control 
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INTRODUCCION 

La vaginosis bacteriana (VB) es una condición caracterizada por el reemplazo de los 

lactobacilos vaginales con otras bacterias, sobre todo microorganismos anaeróbicos, 

tales como Gardnerella vaginalis y Prevotella, Peptostreptococcus y Bacteroides spp. Se 

identifica con una prevalencia que oscila entre el 10 - 40% , de acuerdo a diferentes 

estudios, y se considera la infección vaginal más frecuente (Livengood. 2009; Marrazzo. 

2011; Rampersaud et al. 2012). 

Aunque la etiología exacta puede ser no muy clara, algunos autores proponen una 

compleja interacción entre numerosos componentes del ecosistema microbiano vaginal 

y el huésped mientras que otros investigadores consideran a la vaginosis bacteriana 

como un desequilibrio microbiano y no como una infección. 

La vaginosis bacteriana afecta a millones de mujeres en edad reproductiva. Es por eso 

que es un problema de salud pública ya que se asocia a diversos problemas, tales como 

parto prematuro, enfermedad inflamatoria pélvica que posterior a ello puede llevar a la 

infertilidad además podría aumentar los riesgos de padecer endometritis posparto y 

postaborto, así como a un aumento en la susceptibilidad a diversos patógenos causantes 

de infecciones de transmisión sexual (ITS): Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas 

vaginalis, Chlamydia trachomatis, virus del papiloma humano y virus de la 

inmunodeficiencia humana, y otras infecciones como candidiasis. 

Varias conductas de riesgo asociadas a infecciones de transmisión sexual coinciden en 

la vaginosis bacteriana. Es por eso que la transmisión sexual se ha implicado debido a 

que esta enfermedad raramente se encuentra en mujeres que no han experimentado 

relaciones sexuales pero no se descarta en ellas ya que en ocasiones niñas y mujeres 

adolescentes que no hayan tenido relaciones sexuales han padecido de vaginosis 

bacteriana , contradiciendo el hecho de que sea que sea única y exclusivamente una 

enfermedad de transmisión sexual .Sin embargo, las ITS típicas involucran 

habitualmente a un solo agente etiológico, con rutas claras de infección, en tanto que la 

VB involucra a múltiples microorganismos, la mayoría de los cuales puede detectarse, 

en bajas cantidades, en mujeres sin vaginosis. (Marrazzo. 2011) 
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El propósito de esta investigación será la Determinación de la frecuencia de vaginosis 

bacteriana en embarazadas para la prevención de los principales factores de riesgo de 

esta manera disminuir su frecuencia en las pacientes adolescentes con ello evitar 

problemas materno-infantil. 

El Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” del sector Guasmo de la 

Ciudad de Guayaquil, es el lugar donde realice mi ciclo de Obstetricia del internado 

rotatorio en donde pude observar en el área de consulta externa que algunas de las 

pacientes específicamente adolescentes que acudían a sus controles prenatales 

presentaban vaginosis bacteriana durante su embarazo , de allí mi propósito de realizar 

mi tesis para la obtención del título profesional de obstetra el tema “Incidencia de 

vaginosis en embarazadas adolescentes de 15 a 17 años de edad”. 
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1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.- DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Aun después de los múltiples esfuerzos realizados por el personal de salud de los 

diferentes niveles de atención en beneficio de la madre e hijo, todavía se encuentran 

problemas que complican de manera directa e indirecta al el transcurso normal del 

embarazo. El Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” tiene un área 

exclusiva para adolescentes llamada CAPFUS en donde se las atiende y en el caso de 

las embarazadas se les lleva su control prenatal. Es ahí donde se logra identificar el 

problema, la vaginosis bacteriana incidiendo en las adolescentes gestantes 

FRECUENCIA 

La infección por vaginosis bacteriana en especial por gardnerella es muy frecuente. 

Afecta predominantemente a las mujeres, y se la considera la principal causa de mal 

olor vaginal. Algunos autores reportan que hasta un tercio de las embarazadas cursa con 

esta afección. 

COMPLICACIONES 

Es muy raro que una vaginosis evolucione de manera tórpida y provoque cuadros 

mayores. Cuando esto ocurre, suele ser en pacientes debilitados, como los que padecen 

de sida. 

1.2.-DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud 

AREA: Gineco-Obstetricia 

ASPECTO:Metodológico, Científico, Investigativo 

TEMA: Incidencia de vaginosis bacteriana en embarazadas adolescentes de 15 a 17 

años de edad 
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TIEMPO: periodo de 6 meses desde el mes desde noviembre del 2013 hasta el mes de 

abril del 2014 

LUGAR: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

1.3.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la evolución clínica de las adolescentes embarazadas que cursaron con 

vaginosis bacteriana ?. En el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”. De Noviembre del 2013 a abril del 2014 

1.4.-EVALUACION DEL PROBLEMA 

CLARO: porque la vaginosis bacteriana es un factor etiológico o predisponente para 

que se produzca varias complicaciones durante el embarazo y el postparto o postaborto . 

EVIDENTE: porque durante mi pasantía en el Hospital Materno Infantil “Dra Matilde 

Hidalgo de Procel” se observó que varias de las adolescentes embarazadas tuvieron 

vaginosis bacteriana durante su gestación. 

CONCRETO: porque mediante la medición de la frecuencia y de los factores de 

riesgos podamos disminuir la incidencia de la vaginosis bacteriana en las adolescentes 

embarazadas. 

ORIGINAL: porque la vaginosis bacteriana es un problema que viene de muchos años 

atrás y aunque se lo ha conocido y se ha tratado de disminuir su incidencia no se ha 

logrado hacerlo. Este trabajo pretende mejorar la salud materno-infantil. 

1.5.-JUSTIFICACION 

La vaginosis bacteriana es una complicación que afecta a un gran porcentaje de mujeres 

embarazadas, responsables del 45 % de todos los partos prematuros.En este sentido se 

hace necesario establecer parámetros mínimos que garanticen una atención de calidad, 

mediante la atención de las pacientes afectadas por esta patología, con el propósito de 

disminuir de manera significativa la continuidad de vaginosis bacteriana 
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1.6.- VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Somos becarios del ministerio de 

salud pública y actualmente me encuentro realizando mi año de internado rotativo 

obligatorio 

 

1.7.- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la asociación de la vaginosis bacteriana en las adolescentes embarazadas y 

el comportamiento de la misma como factor de riesgo materno. 

 

1.8.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

* Identificar la frecuencia de la vaginosis bacteriana en las embarazadas adolescentes de 

15 a 17 años. 

* Precisar la frecuencia de embarazos preterminos y a término de las adolescentes 

embarazadas que presentaron vaginosis bacteriana durante el periodo de estudio 

* Establecer el grado de higiene genital 

* Determinar la frecuencia de VB en adolescentes que han tenido múltiples parejas 

* Registrar si hubieron complicaciones materno-fetales durante el trabajo de parto en las 

adolescentes embarazadas que presentaron vaginosis bacteriana durante el periodo de 

estudio. 

* Precisar si las pacientes en estudio tuvieron un control prenatal adecuado 

1.9.- HIPOTESIS 

 

¿La vaginosis bacteriana en asociación a la adolescencia de las madres provocaría 

complicaciones materno-fetales durante el embarazo.? 
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1.10.-VARIABLES 

 

1.10.1.- VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Vaginosis bacteriana en embarazos adolescentes 

 

1.10.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

2. EDAD 

3. ESTADO SOCIO ECONÓMICO 

4. PARIDAD  

5. ESTADO CIVIL 
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2.-MARCO TEORICO 
 

 

2.1.- ANTECEDENTES  

1. Hernández  f. gardnerella vaginalis mobiluncus  en la etiología de la vaginosis 

bacteriana.  hansenespinoza i. lorenzo la vaginosis bacteriana produce el succinato 

necesario para la proliferación de anaerobios, los cuales producen aminopeptidasas que 

liberan aminoácidos que a su vez son descarboxilados para producir diaminas. 

Howard b: clinical and pathogenic microbiology. second edition mosby. the catholic 

university of america, washingtond.c. 1994. pages 467-489.  

2. gonzález memo j: ginecología. sexta edición. 1993 masson, barcelona, 1993 páginas 

184-196.  

3. Virgen j. m; garcía r.: laboratorio y atlas de citología. mcgrawhill/interamericana de 

españa. 1995. página 57  la etiología y patogenia de la vaginosis bacteriana es aún 

incierta o poco clara, la siguiente definición ha sido propuesta en la reunión 

internacional realizada en estocolmo en 1984: "el reemplazo del bacilo de döderlein por 

característicos grupos bacterianos acompañados por cambios en las propiedades del 

flujo vaginal" 

4. Eschenbach da, hillier sl, critchlowcw, et al. di agnosis and clinical features 

associated with bacterial vaginosis. am j obstetgynecol 1988; 158: 819-28.   se encontró 

diagnóstico de infección vaginal en 81/174 (46,6%) pacientes; de ellos correspondieron 

a vaginosis bacteriana como infección única 27 (15,5%); a candidiasis vaginal 

igualmente 27 (15,5%) y tricomoniasis 3 (1,7%). existieron infecciones asociadas que 

incrementaron estos porcentajes, principalmente vaginosis bacteriana más candidiasis 

vaginal en 18 pacientes (10,3%) 
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Introducción la microbiologia escrito por gerald y tortosa, berdell r. funke, christine l. 

case. capitulo 26 pg 799.Este cuadro representa parte un misterio ecológico, se cree que 

la VB es precipitado por algún hecho que disminuye el número de las bacterias 

vaginalesLACTOBACILLUS que normalmente produce peróxido de hidrogeno que 

inhiben la competición. 

 Koneman. diagnosticomicrobiologico/ microbiological diagnosis: texto  

 Escrito por elmer w. koneman, stephenallencapitulo 14 pagina 796- 799.la vbse 

caracteriza clínicamente por secreción mal oliente asociada con un aumento importante 

de cantidad de G. Vaginalis y distintos anaerobios estrictos. 

 

Faros vaginitis: diagnoss and management y fértil menopausal 1996; 41(2).No está solo 

asociada con la presencia de GARDNERELLA VAGINALIS la etiología de esta 

afeccion se ha atribuido al denominado complejoGAMM dado por gardnerella vaginalis 

asociados con agentes anaerobios 

 

2.2.-VAGINOSIS BACTERIANA:  

Es importante poder distinguir aquellas infecciones que tienen un origen venéreo, de 

aquellas que se producen sin que medien relaciones sexuales. Sus manifestaciones más 

frecuentes son un flujo de color gris y de mal olor, pero sin inflamar las paredes de la 

vagina. Conozca los síntomas, formas de diagnóstico, cómo afecta a los varones, 

tratamiento y pronóstico. 

 

Los estudios basados en el cultivo bacteriano muestran, en su mayor parte, una 

disminución en la concentración de especies de Lactobacillus y un aumento importante 

en la concentración de bacterias anaerobias estrictas como son: Gardnerella 

vaginalis, Prevotella spp., Mobiluncus spp., Ureaplasmaurealitycum y Mycoplasma 

hominis  
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2.3.-EPIDEMIOLOGÍA 

 

Esta entidad es universal aunque antes era ignorada por la comunidad médica o 

considerada como una molestia menor para las mujeres. Además de los muchos 

problemas emocionales y físicos relacionados con la vaginitis, la pérdida económica que 

ha ocasionado es de proporciones relevantes. Dicha entidad afecta tanto a las mujeres de 

países industrializados como a la población femenina de países en vías de desarrollo. 

No se refieren diferencias en relación con razas u origen étnico. 

Es una infección diagnosticable entre el 5 % y el 15 % de las mujeres que acuden a las 

consultas de Ginecología, y en el 33 % de las mujeres en edad reproductiva que padecen 

de vulvovaginitis. Con excepción se observa en la primera y segunda infancia. 

Un estudio realizado entre 407 mujeres que consultaron en una clínica brasileña de 

planificación familiar para iniciar el uso de anticonceptivos mostró que 35 % tenían 

infecciones del aparato reproductivo. La VB (26 %) y Clamidia (7 %) fueron los tipos 

de infección más comunes. 

 

La VB es la causa más común de morbilidad de infecciones vaginales, incluyendo la 

descarga vaginal. A menudo no se reconoce correctamente a pesar de ser la causa del 

40-50 % de las infecciones vaginales. Sin embargo, la VB es una condición 

clínicamente definida que se diagnostica con frecuencia en la atención primaria, aunque 

los cambios en su nomenclatura, los microorganismos causantes, así como en el 

tratamiento han causado confusión. Corrientemente es vista como un cambio en el 

ecosistema vaginal normal de bacterias aerobias a anaerobias resultando en una 

descarga de mal olor. 

 

Algunos estudios sobre la epidemiología de la VB indican que estaba relacionada con 

un historial de actividad sexual, embarazo, tricomoniasis anterior o enfermedades de 

trasmisión sexual y el uso de contraceptivos, en particular por el uso de dispositivos 

intrauterinos (DIU). Bartlett y col. analizaron el contenido vaginal obtenido entre los 

días 3 a 5 durante el ciclo menstrual de 5 mujeres voluntarias. En ellas se encontró 

concentración disminuida de grampositivos, cocos y bacilos, mientras que en mujeres  

estudiadas en la semana premenstrual la concentración de organismos anaeróbicos 

permaneció constante. 
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Los factores responsables del cambio de la flora son desconocidos y hay muchos 

aspectos por aclarar, como la asociación de los estrógenos y la introducción de un nuevo 

compañero sexual. Aunque la VB está asociada con la tenencia de múltiples parejas 

sexuales, no está claro si la enfermedad es adquirida por la introducción de un agente 

transmitido sexualmente. Por otro lado las mujeres sexualmente inactivas son afectadas 

con poca frecuencia. 

 

Estudios anteriores mostraron tasas de 30 a 45% en mujeres en edad reproductiva en 

varios entornos clínicos, la tasa más alta, (45 %) se reportó en mujeres que acuden a 

consultorios privados.22 Las tasas en las clínicas prenatales u obstétricas varían entre 10 

y 26 %.17 Se han reportado tasas desde el 23 al 29 % en otras clínicas ginecológicas o 

de planificación familiar. 

 

En consultas el 17 % de las mujeres que asistía por sintomatología genitourinaria tuvo 

VB. En un consultorio de la Universidad de Washington el 19 % de estudiantes que 

concurrían por algún problema presentó VB. En las mujeres que acudían por 

enfermedad de transmisión sexual, la frecuencia de VB varió del 24 a 37 %. Estos 

resultados fueron semejantes tanto en Norteamérica como en Europa. 

 

Existen múltiples causas de descarga vaginal que pueden agruparse en infecciosas, 

descarga secundaria a cambios hormonales y otras causas. Estas causas pueden 

resumirse de la forma siguiente: 

 

Infecciosas: 

 Vaginosis bacteriana. 

 Candidiasis vulvovaginal. 

 Vaginitis por trichomonas. 

 Cervicitis mucopurulenta (C. trachomatis). 

 Blenorragia. 

 Condiloma acuminado. 

 Herpes virus tipo 2. 

 Vaginosis citolítica. 
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Descarga vaginal secundaria por cambios hormonales: 

Leucorrea fisiológica. 

Vaginitis atrófica. 

 

Otras causas: 

• Vaginitis química/alérgica (por cuerpo extraño). 

• Vaginitis inflamatoria descamativa (liquen plano erosivo). 

• Cervicitis crónica. 

• Ectropión cervical. 

• Pólipos cervicales. 

• Cáncer endometrial y cervical. 

• Enfermedades vasculares por colage-nosis. 

• Ecología de la Flora Vaginal 

 

La flora vaginal normal es un ecosistema dinámico que puede alterarse con facilidad. 

Las secreciones vaginales tienen una composición que incluye moco cervical, 

secreciones transudadas a través de la pared vaginal y varía la cantidad con la edad, la 

fase del ciclo menstrual, la excitación y la actividad sexual, los contraceptivos, 

embarazos, frecuencia y estado emocional. 

Las secreciones vaginales normales se caracterizan por ser: 

• Inodoras. 

• Claras o blancas. 

• Viscosas. 

• Homogéneas o algo floculentas con elementos aglutinados. 

• PH ácido < 4,5. 

• No fluyen durante el examen del espéculo. 

• Sin neutrófilos polimorfonucleares (PMNs). 

Las especies microbiológicas que se encuentran en la vagina de la mujer saludable en 

edad reproductiva tienen una gran importancia por la producción de peróxido de 

hidrógeno de los Lactobacillus spp. En la flora vaginal normal éstos se encuentran en 

concentraciones de hasta 10 millones de lactobacilos por mililitro de secreciones 

vaginales. 
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 Mientras que la Gardnerella vaginalis puede aislarse en el 5 a 60 % de las mujeres 

sanas sexualmente activas,16, 26, 27 el Mycoplasma hominis en el 15-30 %28 y existen 

concentraciones balanceadas de organismos facultativos y anaerobios. 

Los bacilos producen ácido láctico a partir de la descomposición del glucógeno que se 

deposita en las células epiteliales de la vagina después de la pubertad. Este proceso hace 

que el pH normal de la vagina se ubique entre 3,8 y 4,4, excepto durante las 

menstruaciones, que fomenta el crecimiento de lactobacilos acidofílicos (bacilos 

anaerobios y facultativamente grampositivos). 

 

La VB es la más común infección del tracto genital inferior que se encuentra entre las 

mujeres en edad reproductiva. Esta condición puede considerarse mejor como un 

síndrome vaginal asociado con una alteración de la flora normal más que una infección 

específica a algún microorganismo. En la misma, los lactobacilos normalmente 

predominantes se reemplazan por un conjunto de microorganismos, incluyendo 

Gardnerella vaginalis y anaerobios. 

 

Las investigaciones muestran que el 95% de toda la descarga vaginal o infección 

proviene de 5 condiciones,31 que en orden de frecuencia son: vaginosis bacteriana., 

vulvovaginitis por cándida, cervicitis (con frecuencia ocasionada por Chlamydia 

trachomatis, virus Herpes simple o N. gonorrhoeae, secreciones normales pero 

excesivas y vaginitis por Trichomonas. La candidiasis es la segunda infección vaginal 

más frecuente en los EE.UU y la primera en Europa. 

 

 

2.4.- BACTERIOLOGÍA DE LA VAGINOSIS BACTERIANA  

 

La flora vaginal de una paciente con VB difiere en forma importante a la de una mujer 

sana, aunque aún se desconoce lo suficiente de patogénesis exacta; sin embargo, 

probablemente los factores hormonales jueguen un papel importante. La VB no es 

provocada por un solo patógeno sino que es una entidad clínica polimicrobiana que se 

distingue por una alteración de la ecología microbiana normal con una proliferación de 

los anaerobios, pero no se caracteriza por una respuesta inflamatoria6 (tabla 1). 
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Tabla 1. Historia de la nomenclatura de la Vaginosis Bacteriana 

Afección Bacterias sospechadas 

Vaginitis no específica Diplobacillus variabilis. (Henriksen, 1947).7 Anaerobios 

(Pheifer et al. 1978)8. Estreptococosanaerobios (Krönig,1982)3. 

Vaginitis Haemophilus vaginalis Haemophilus vaginalis. (Gardner and Dukes, 

1955).9 

Vaginitis Corynebacterium Corynebacterium vaginale. (Zinnerman and Turner, 

1963).10 

Vaginitis Gadnerella Gadnerella vaginalis. (Greenwood and Pickett, 1980)11 

Vaginosis anaeróbica Anaerobios. (Blackwell and Barlow,1982).12 

Vaginosis bacteriana Polimicrobiana. (Weström et al, 1984).5 

Vaginosis no específica Polimicrobiana. (Thomason, 1990).6 

 

Los investigadores han determinado que en la VB se produce un aumento de mil veces 

en cuanto a la cantidad de bacterias anaerobias, no lactobacilos (una minoría de la 

población bacteriana vaginal normal) que en forma esencial reemplaza la flora 

endógena (lactobacilos que producen peróxido). 

 

La gardnerella produce succinato, que es necesario para la proliferación de los 

anaerobios. En las mujeres con VB, la concentración de G. vaginalis es de 100 a 1 000 

veces más alta que la de mujeres que no padecen de esta enfermedad. Aun cuando el 

mobiluncus aparece como morfotipo predominante entre los organismos marcados con 

la tinción de Gram, con frecuencia éste no puede cultivarse. Los micoplasmas se 

encuentran también presentes en la flora anormal de las pacientes con VB. 

 

En la actualidad se cree que en el tracto intestinal es donde se originan los organismos 

encontrados en la vagina de la mujer con VB. Se puede encontrar especie de 

mobiluncus en el recto de las mujeres con VB con tanta frecuencia como en aquéllas sin 

VB. 

Como consecuencia de los cambios y la interacción microbiana la flora vaginal anormal 

se caracteriza por presentar un pH más alcalino (>4,5). En la misma, se observan 

cantidades disminuidas de especies lactobacilos que producen peróxido. 
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 Es típica la proliferación de Gardnerella vaginalis, y la presencia de especies de 

mobiluncus, bacteroides (especialmente las que se encuentran pigmentadas de negro), 

bacterias anaerobias como Prevotella bivia, otras especies de Prevotella, así como 

especies de Peptostreptococcus y Mycoplasma hominis. 

 

Por tanto existe un criterio bien fundamentado sobre la presencia de una interacción 

microbiana que caracteriza la VB donde predomina la G. vaginalis, bacterias anaerobias 

y el M. hominis, las que constituyen el núcleo patológico de esta afección. 

 

2.5.- CUADRO CLÍNICO 

 

Las pacientes con infecciones vaginales o cervicales presentan síntomas variados. 

Refieren principalmente una descarga desagradable. El interrogatorio en la primera 

visita debe dirigirse hacia la naturaleza de los síntomas y abarcar una serie de problemas 

que pueden no ser expresados por la paciente. La respuestas a estas preguntas pueden 

ayudar a enfocar las posibles causas de la infección y con el examen físico 

complementar para la terapia subsecuente después del diagnóstico de laboratorio (tabla 

2). 

 

Tabla 2. Ecosistema Vaginal: normal contra Vaginosis Bacteriana 

Parámetro Normal Vaginosis bacteriana 

Presencia de lactobacilos  Lactobacilos predominante Pocos organismos 

lactobacilos que producen peróxido109 organismos por g. de tejido 

Cantidad de lactobacilos Generalmente < de 107 organismos por g. de tejido 107 

organismos por g. de tejido 

Relación naerobios/aerobios 2 a 5:1 100 a 1 000:1 

Presencia de G. vaginalis presente en 5 a 60 % de las mujeres presente en 95 % de 

las mujeres 

Presencia de mobiluncus presente en 0 a 5 % de las mujeres presente en 50 a 70 % 

de las  mujeres 

Presencia de Mycoplasma hominis presente en 15 a 30 % de las mujeres activas 

sexualmente presente en 60 a 75 % de las mujeres 

 

14 

 



Muchas 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 mal olor. 

 

En general, las pacientes informan que perciben el olor al ponerse de pie y caminar 

después de haber estado sentadas por un período largo de tiempo. Muchas pacientes 

observan una relación entre el inicio de la descarga y un cambio en sus compañeros 

sexuales. Los compañeros sexuales se encuentran uniformemente asintomáticos. A 

diferencia de otras pacientes con vaginitis, las mujeres con VB no se quejan 

necesariamente de prurito vulvar. 

 

Las observaciones al examen físico pueden hacer sospechar al médico de la presencia 

de la enfermedad, considerando que el examen microscópico de las secreciones 

vaginales puede producir elementos de diagnóstico contundentes. Cuando las pacientes 

con VB reposan en posición supina, una descarga blancuzca o grisáceo-blanca se 

observa en el introito vaginal; la vulva generalmente no se observa edementosa o 

eritematosa. 

 

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 un olor 

fétido (a pescado) y la presencia de burbujas (espuma). 

 

 

2.6.- CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN MICROSCÓSPICA 

 

Un diagnóstico de VB se basa en la presencia de cuando menos tres de los cuatro 

criterios clínicos propuestos por Amsel y colegas en el Simposio Internacional sobre 

Vaginosis Bacteriana en Estocolmo,35 y establecidas como estándar para indicar la 

presencia de la enfermedad. 
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Descarga fina, blanca adherente y homogénea. 

PH superior a 4,5. 

Prueba de amina positiva. 

Células indicadoras (células guía) en preparación salina. 

El uso de sólo 2 de los 4 criterios clínicos una prueba de "olor" a amina positiva y la 

presencia de células indicadoras, permite hacer un diagnóstico exacto y rápido de la VB 

sin afectar la sensibilidad, según Thomason y col.  

Descarga homogénea. Se observan descargas vaginales blancas o blanco-grisáceas no 

inflamatorias en el introito, cuando la paciente se encuentra en posición supina, la cual 

cubre las paredes de la vagina. Si la descarga es abundante, puede extenderse del 

vestíbulo vulvar hasta el perineo. El examen con el espéculo revela la descarga clásica, 

como si se hubiese derramado un vaso de leche en la vagina. La consistencia 

homogénea puede ser fácilmente comprobada al retirarla de las paredes de la vagina con 

una torunda. 

PH vaginal: Se mide con un papel de pH sujetado con fórceps e introducido en la 

descarga vaginal, con precaución para evitar las secreciones menstruales y cervicales las 

cuales tienden a ser alcalinas. Es importante no emplear lubricantes en el espéculo 

cuando se realiza el examen, ya que los mismos pueden elevar el pH y provocar 

resultados erróneos. La descarga también puede ser aplicada en el papel de pH con una 

torunda. 

El pH en las pacientes que tienen VB es superior a 4,5 (por lo general es de 5,0 a 6,0). 

Un pH vaginal inferior a 4,5 excluye el diagnóstico de VB. El pH de las secreciones del 

endocérvix es superior al de las secreciones vaginales, por consiguiente, las secreciones 

deben ser muestreadas sólo en la vagina. 

Olor o prueba de aminas. Las aminas (trimetilamina, putrescina y cadaverina) son 

producidas por la flora vaginal mezclada y se detectan cuando las secreciones vaginales 

se mezclan con hidróxido de potasio en la platina de un microscopio o cuando una 

torunda con secreciones vaginales se sumerge en un tubo de ensayo que contiene 

hidróxido de potasio. El olor de amina, que recuerda el olor a pescado, se produce 

cuando una gota de descarga se mezcla con una gota de hidróxido de potasio al 10 %. 

No se produce este olor en ausencia de VB. El olor de amina puede encontrarse en 

mujeres con tricomoniasis. La prueba de amina empleada sola predice el diagnóstico de 

VB en forma exacta en el 94 % de las pacientes. 
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Células indicadoras. Las células indicadoras son células epiteliales escamosas con 

tantas bacterias adheridas a su superficie que el borde de las células se torna oscuro. Las 

células vaginales epiteliales generalmente tienen bordes característicos. La presencia de 

células guías (clue cells) en el examen en fresco, se detecta diluyendo la secreción en 1 

mL de solución salina y observando al microscopio. 

 

Generalmente más del 20 % de las células epiteliales de la mujer con VB tienen la 

apariencia distinta del borde dentando. Amsel y col. han mostrado que una preparación 

húmeda positiva clara de las células indicadoras significa la presencia de VB con una 

especificidad del 90 % o superior.36 Las pacientes con VB pueden tener células 

epiteliales que no son células indicadoras. 

 

Otras evaluaciones microscópicas 

 

Diagnóstico mediante análisis de muestras al microscopio. El método definitivo de 

diagnóstico es el análisis microscópico de las secreciones vaginales para un análisis de 

preparación húmeda. Primero se localiza el campo en potencia baja (fijación del 

objetivo 10x) para trichomonas o yemas de levaduras y seudohifas. Luego se ubica el 

campo en potencia alta (fijación del objetivo 40x) para los organismos relacionados con 

VB: células indicadoras, leucocitos, morfotipos de los lactobacilos, otras bacterias en el 

medio. Los hallazgos microscópicos típicos permiten diferenciar las secreciones 

normales de las de origen infeccioso. 

En la descarga normal las células epiteliales generalmente sobrepasan en número a los 

leucocitos. Los morfotipos de los lactobacilos sobrepasan en número a otras bacterias en 

el medio circundante. Hay ausencia de células indicadoras, de mobiluncus y de 

tricomonádidos o yemas de levadura y pseudohifas. 

 

Por el contrario, en la VB pueden aparecer células epiteliales que no son células 

indicadoras; las células epiteliales por lo general sobrepasan el número de los 

leucocitos; otras bacterias del medio sobrepasan el número de morfotipos de los 

lactobacilos; hay presencia de células indicadoras; los mobiluncus se identifican 

aproximadamente al 50 %; y, si los tricomonádidos se encuentran presentes, existe una 

relación estrecha con el diagnóstico. 
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Los mobiluncus se observan como un bastoncito móvil anaerobio más útil como 

marcador de diagnóstico para la enfermedad que gardnerella. Los bastoncitos tienen 

forma de media luna se doblan y se trasladan como tirabuzón y se mueven en forma de 

serpentina. Si se agrega azul de metileno a una solución salina, las bacterias se tiñen de 

azul oscuro y se distinguen de la flora normal (lactobacilos). 

 

Si predominan los leucocitos, el médico debe considerar la posibilidad de que la 

paciente tenga otra ETS, debido a que la VB rara vez provoca un derrame de leucocitos. 

La VB ha sido localizada en el 86 % de las mujeres diagnosticadas con tricomoniasis. 

 

Examen microscópico: es el único método aceptado para el diagnóstico microbiológico 

de la vaginosis bacteriana. Se hará una extensión del escobillón  

en portaobjetos y tinción de Gram.  

Cultivos. La G. vaginalis se encuentra en 5 a 60 % de las mujeres sanas. Un cultivo 

positivo para G. vaginalis, es insuficiente para diagnosticar VB sin el soporte de 

evidencias clínicas y otras pruebas de laboratorio. 

 Pueden establecerse distintas combinaciones de medios en función de la orientación 

diagnóstica:  

- Agar sangre en atmósfera de CO2.  

- Agar Chocolate en atmósfera de CO2.  

- McConkey.  

- Agar Granada ( 1/4 de placa) en anaerobiosis ó con cubreobjetos sobre  la siembra en 

aerobiosisó Agar sangre nalidíxico en atmósfera de CO2.  

- Thayer Martin ó New York City en atmósfera de CO2.  

- Medio para Gardnerella en atmósfera de CO2.  

- Sabouraud con antibiótico u otro medio para Candida.  

- Caldo para cultivo de Trichomonas vaginalis.  

 

2.7.- TRATAMIENTO 

El principal objetivo del tratamiento es eliminar las manifestaciones y signos de la 

infección vaginal, por tanto toda mujer con sintomatología requiere de tratamiento. En 

la actualidad, el Metronidazol se ha reconocido como medicamento altamente efectivo 

contra anaerobios y moderadamente activo contra G. vaginalis. 

18 

 



El régimen recomendado en mujeres no gestantes, incluye Metronidazol, 500 mg por 

vía oral, 2 veces al día / 7 días, asociado con Metronidazol ge l 0,75 %, 5 gramos 

intravaginal, por 5 días; o lindamicina 3 00 mg por vía oral, 2 veces al día/ 7 días, más 

clindamicina crema 2 %, 5 g intravaginal al acostarse/ 7 días. Un régimen alternativo 

consiste en el uso de Metronidazol (2g en dosis única), pero esta variante tiene menos 

eficacia en la VB. 

Otras opciones de tratamiento pueden ser dosis únicas de secnidazol o tinidazol, con los 

cuales se obtiene una cura entre el 59 y 96% de los pacientes. El secnidazol es bien 

tolerado y sus efectos adversos son en su mayoría gastrointestinales. 

Además, se han aplicado alternativas utilizando sustancias fisiológicas o naturales, tales 

como lactato en forma de gel y yogur comercial, el cual es acidificante y contiene cepas 

de lactobacilos; esta clase de tratamientos puede tener un espacio en ciertas condiciones 

clínicas, como es en el embarazo, inflamaciones recurrentes y, también, como 

profilácticos ante procedimientos ginecológicos invasivos o cirugía abdominal. 

 

El tratamiento de la pareja no está recomendado por el momento. No se reconoce una 

equivalencia clínica de la VB en el hombre y no se ha demostrado que el tratamiento en 

el hombre sea beneficioso para el paciente y su pareja. 

 

Las consultas posteriores o visitas de seguimiento habitualmente no son necesarias, si 

los síntomas desaparecen. La recurrencia de la VB es rara. 

 

2.8.- VAGINOSIS BACTERIANA EN EMBARAZADAS 

 

La VB ha sido asociada con alteraciones importantes, fundamentalmente relacionadas 

con la terminación del embarazo, entre ellas la rotura prematura de membranas, el inicio 

prematuro de trabajo de parto, el parto pretérmino, trastornos infecciosos como la 

corioamnionitis y el incremento del riesgo de endometritis posparto o pos cesárea. 

 

Estudios recientes sugieren que la VB puede ser un factor causante de la rotura 

prematura de las membranas y parto prematuro; por tanto, es esencial un seguimiento 

clínico de las mujeres embarazadas con VB. 
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Corioamnionitis. Recientemente se ha relacionado mucho la corioamninitis con la VB 

de la madre y con el riesgo de alumbramiento prematuro, con trabajo de parto 

pretérmino o ruptura prematura de membranas o ambos. 

 

Endometritis posparto. El aislamiento de la flora microbiana del endometrio de las 

pacientes con endometritis posterior al parto refleja la flora de las pacientes con VB. 

Diversos autores han encontrado que la tasa de endometritis posparto es 10 veces 

superior en las pacientes con VB que en las mujeres con flora normal.  

 

Inicio prematuro de trabajo de parto. El inicio prematuro del trabajo de parto continúa 

complicando el 10 % de todos los embarazos. Las grandes cantidades de fosfolipasa A2 

podía causar la cascada de prostaglandinas, provocando el trabajo de parto. Las especies 

bacteroides y las especies Peptostreptococcus, que se encuentran presentes en grandes 

cantidades en las pacientes con VB, produciendo considerables volúmenes de 

fosfolipasa A 

 

Con la vaginosis bacteriana como único factor de riesgo, el riesgo relativo de trabajo de 

parto antes de término fue de 2,6 veces más que el normal. Sin embargo, cuando la VB 

se combinó como factor de riesgo con el hallazgo de mobiluncus en la tinción de Gram 

o el aislamiento de micoplasma de la flora vaginal, las tasas relativas de nacimiento 

antes de término se incrementaron 6 veces en comparación con las tasas normales. El 

tratamiento de la VB durante el embarazo debe dirigirse a la eliminación de los 

síntomas. Se ha indicado el tratamiento en gestantes asintomáticas con el alto riesgo 

(parto pretérmino anterior) o gestante de bajo riesgo con sintomatología. 
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Tabla 3. Tratamiento contra G. vaginalis 

Medicamento 

Dosis 

Duración 

Metronidazol 500 mg oral (2 veces al día) 7 días  

Clindamicina crema 2 % 5 g intravaginal al acostarse 7 días 

Metronidazol gel 0.75 % 5 g intravaginal (2 veces al día) 5 días 

Régimen alternativo   

Metronidazol 2 g oral Dosis única 

Clindamicina 300 mg oral 7 días 

Otras afecciones asociadas con la vaginosis bacteriana 

 

Aun cuando la VB con frecuencia produce síntomas en las pacientes, se presentan 

secuelas infecciosas importantes en las mujeres que padecen de esta enfermedad. Un 

aumento en la concentración de bacterias patogénicas de 100 a 1 000 veces en la vagina 

proporciona una oportunidad amplia para las infecciones del tracto genital superior e 

inferior. 

Un cirujano puede predecir una tasa superior de infección posoperatoria que la normal 

si el sitio de la incisión se encuentra en la vagina. También en forma importante, las 

enzimas y los subproductos metabólicos de la flora bacteriana anormalmente 

incrementada impiden la respuesta de las células blancas sanguíneas normales a la 

infección. 

 

La vaginosis bacteriana se ha con ligado en forma epidemiológica varias enfermedades 

y condiciones urogenitales. Las condiciones relacionadas con la VB identificadas desde 

el punto de vista obstétrico y ginecológico son: Ginecológicas: 1) Descarga vaginal 

anormal 2) Displasia cervical 3) Cervicitis mucopurulenta 4) Enfermedad pélvica 

inflamatoria 5) Infección posterior a la cirugía 6) Infección del tracto urinario. 

Obstétricas: 1) Corioamnionitis 2) Endometritis pos parto 3) Trabajo de parto antes de 

término 4) Endometritis puerperal y 5) Bajo peso al nacer. 

Descarga vaginal anormal. Cuando menos, del 20 % al 30 % de todas las mujeres con 

vaginitis tienen VB.22,34 Sin embargo, el médico debe decidir si la descarga es cervical 

o vaginal.  
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Por ejemplo, aun cuando la VB por sí misma no provoca cervicitis mucopurulenta. La 

cervicitis mucopurulenta causada por clamidias, gonorrea, micoplasmas, etc. se 

relaciona epidemiológicamente con VB. 

Displasia cervical. El papiloma virus humano es el organismo encontrado con más 

frecuencia en las pacientes con displasia cervical. El riesgo de este problema en las 

pacientes con VB es 2 veces mayor que el riesgo normal. Una teoría asociada con la 

relación entre VB y la displasia cervical contempla una posible concentración anormal 

de nitrosamidas; éstas son potentes carcinógenos humanos relacionados con grandes 

cantidades de muchas especies de bacterias anaeróbicas. 

 

Salpingitis. La frecuencia de salpingitis ha aumentado hasta proporciones epidémicas y 

cuando menos 3 millones de mujeres llegan a infectarse por año. Weström relacionó la 

salpingitis con la VB y señaló que las mujeres con secreciones vaginales normales 

(morfotipos de lactobacilos en cantidades superiores a las bacterias en el medio 

circundante y las células epiteliales sobrepasan el número de leucocitos), de 

conformidad con el análisis de preparaciones húmedas, raramente o casi nunca, tienen 

salpingitis verdadera. 

Enfermedad pélvica inflamatoria. En forma similar Paavonen y col encontraron que la 

VB está estrechamente relacionada con la enfermedad pélvica inflamatoria cuando 

emplearon un criterio riguroso, (la evidencia laparoscópica de la infección); la 

salpingitis es una enfermedad polimicrobiana (se pueden aislar anaerobios del epitelio 

tubárico en casi el 50 % de las pacientes. 

 

Infección recurrente del tracto urinario. Cuando se comparan los cultivos cuantitativos 

del introito vaginal de las mujeres sanas con las pacientes que tienen infecciones 

recurrentes del tracto urinario, las cuentas bacterianas son muy superiores en las 

pacientes cuyo pH vaginal es superior a 4,5. 

 

2.9.- PAPEL DEL COMPAÑERO SEXUAL MASCULINO 

La frecuencia de VB en las mujeres sexualmente activas ha llevado a la conclusión de 

que la VB se transmite por contacto sexual. La recolección frecuente de G. vaginalis de 

los compañeros sexuales masculinos ha reforzado ese concepto.  
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Sin embargo, algunos autores no encontraron relación entre la recurrencia de VB y el 

aislamiento de G. vaginalis de los compañeros sexuales masculinos. La enfermedad se 

transmite de una forma más compleja, y la fisiopatología de esta infección nos vuelve 

renuentes a etiquetear a la VB como una enfermedad de transmisión sexual. 

 

En un estudio se aislaron especies de mobiluncus ya sea de la vagina y/o del recto en 29 

de 34 mujeres (85%) con VB, lo que sugiere con fuerza que el recto puede ser una 

reserva para estos organismos.31 Presentan evidencias de transmisión sexual los 

estudios que muestran una estrecha correlación entre la cantidad de compañeros 

sexuales 30 días antes del examen en las mujeres con y sin VB, con tasas mayores en el 

caso de las mujeres con más de 5 compañeros a lo largo de su vida 

 

2.10.- CONTROL PRENATAL 

El componente normativo materno neonatal , componente obstétrico del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador  ,  define al control prenatal a las actividades y 

procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de 

identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso 

normal del embarazo y la salud del recién nacido/a.  

 

2.11.-  OBJETIVOS DEL CONTROL PRENATAL  

 

• Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la crianza. 

• Impartir consejos sobre nutrición, e higiene física y mental . 

• Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. 

• Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. 

• Detectar enfermedades maternas subclínicas. 

• Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

• Preparar a la embarazada física y psicológicamente para el nacimiento. 

• Evaluar riesgos y programar la atención del embarazo y el parto.  
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2.12.-ENFOQUES DEL CONTROL PRENATAL  

 

El control prenatal será eficaz cuando se cumple con todos los objetivos y cuando  reúne 

la característica de ser completo e integral, precoz, enfocado a la interculturalidad, de 

amplia cobertura, periódico, y afectivo, estas características  las describe a continuación. 

 

a) Completo e integral:Atención por personal de la salud calificado, control  

integral de la embarazada. Entre las atenciones que se brindara será la atención 

oportuna a madres con   riesgo nutricional,  la detección de discapacidades y 

enfermedades perinatales.  Identificación de problemas con respecto al maltrato 

sexual, violencia intrafamiliar y drogodependencia. Detección de infecciones de 

transmisión sexual, consejería adecuada sobre las prueba VIH/SIDA tanto antes 

como después de su realización  

b) Precoz: Se recomienda precocidad en la primera consulta para confirmar el 

diagnóstico de embarazo,  evaluar el estado general de la gestante, descartar 

patologías del sistema reproductivo, y establecer en función de los antecedentes 

y de los hallazgos clínicos y de laboratorio una calificación primaria de riesgo. 

 

c) Enfoque intercultural: El proveedor debe tener conocimiento de la 

cosmovisión tradicional y cultural con comprensión de las prácticas ancestrales 

de curación de acuerdo a la diversidad cultural de la zona de atención. 

 

d) Amplia cobertura: Mientras  que el porcentaje de población  controlada es más 

alto se espera que aumente su contribución a la reducción de la morbimortalidad 

perinatal. 

 

e) Periódico: La frecuencia de las consultas de control prenatal dependerá del 

nivel de riesgo.  Según la OMS, son 12 el número controles prenatales óptimos. 

Este nivel óptimo contempla  una consulta cada mes hasta las 32 semanas, una 

consulta cada dos semanas hasta las 36 semanas y una consulta cada semana 

hasta el momento del parto. 

 

24 

 



 

f)  Según el  componente normativo materno neonatal, componente obstétrico del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador  “Toda mujer embarazada de BAJO 

RIESGOdeberá completar mínimo 5 controles prenatales (uno de diagnóstico y 

cuatro de seguimiento) con el cumplimiento de todas las actividades que se 

registran en la historia clínica perinatal del CLAP/SMR – OPS/OMS. MSP – 

HCU. Form. # 051”.  La periodicidad del nivel mínimo eficiente en cuanto a los 

controles será : uno en las primeras 20 semana , uno entre las 22 a 27 semanas , 

uno entre las 28 a 33 semanas , uno entre las 34  a 37 semanas y uno entre las 38 

y 40 semanas .  

 

g) Afectivo: Toda embarazada  que acuda a la consulta debe ser bienvenida y 

atendida con calidez y calidad. 

 

2.13.-NECESIDAD  DE  QUE TODAS LAS  EMBARAZADAS TENGAN  UN 

CONTROL PRENATAL ADECUADO   

 

La atención prenatal es parte de un proceso destinado a fomentar la salud de la madre, el 

feto y la familia y se apoya en la organización de los servicios de salud.  Cualquier 

anormalidad  originada en la etapa perinatal  puede ser  responsable de la mayoría de las 

enfermedades y muertes que ocurren en ese período.  

Una forma lógica y efectiva de abordar los problemas de salud perinatal, es la 

aplicación del enfoque de riesgo. La utilización de este enfoque, obedece a la necesidad 

de asignar recursos en forma diferenciada, de modo que quienes más lo necesiten 

reciban mayor atención en forma proporcional a su riesgo. Como en otros campos de la 

salud, la atención perinatal determina que la embarazada, el parto y el recién nacido, 

sean atendidos en el nivel de complejidad que su riesgo requiera, asegurando un nivel 

mínimo de atención para los de menor riesgo, accesible a toda la población susceptible.  

El énfasis en la precocidad de la primera consulta es mayor a medida que los 

procedimientos de laboratorio y paraclínicos permiten certificar el diagnóstico de 

embarazo a edades más tempranas y que los conocimientos y tecnología colaboran en 

despistar patologías ya que se amplía la capacidad para prevenir, corregir. 
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 Los subsecuentes contactos están dirigidos a  controlar los cambios fisiológicos en la 

madre y a verificar que el crecimiento y desarrollo del nuevo ser se efectúe dentro de los 

carriles esperados para su etapa intrauterina. Intervenciones oportunas pueden prevenir 

consecuencias desfavorables para el feto y la madre. Las últimas consultas tienden a 

evalúa les riesgos del-parto propiamente dicho, considerando la adecuación fetal con la 

pelvis  materna ,  la evolución del embarazo y la preparación para el parto 
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2.14.- DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES   

• Vaginosis bacteriana es el nombre que se da a la infección vaginal más 

frecuente entre las mujeres en edad fértil. En la mayoría de los casos, no produce 

complicaciones 

 

• Leucorrea:  "secreción blanca", el color de la secreción vaginal puede variar 

dependiendo de la causa, siendo la más común la infección vaginal, pero puede 

variar desde una secreción lechosa normal en la niña premenárquica, hasta una 

sanguinolenta causada por un cáncer de vagina o de cérvix 

• Infecciones Cervico-vaginales: alteración de la ecología microbiológica vaginal 

que habitualmente cursa con leucorrea, mal olor, dolor, prurito y ardor  

• Edad materna: tiempo transcurrido a partir del nacimiento materno hasta la 

fecha registrada en la historia Clínica.  

 

• Control prenatal: control prenatal es el conjunto de acciones   procedimientos 

sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal.. 

• Anemia: la anemia es una condición en la cual  la sangre carece de suficientes 

glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina es menor que los valores de 

referencia según edad, sexo y altitud. Generalmente el tipo de anemia que se 

presenta en la gestante es la anemia ferropénica si está por debajo de 11 g/dl en el 

primer y tercer trimestre y de 10,5 g/dl en el segundo trimestre. Corresponde a 

50% de todas las anemias.. Se clasifica en gestantes: anemia leve Hb: 10,1- 10,9 

g/dl , anemia moderada Hb: 7,1 – 10,0 g/dl y anemia grave Hb: < 7,0 g/dl .  

• Paridad: es el número de orden de sucesión del nacimiento vivo que está siendo 

registrado, en relación con todos los embarazos anteriores de la madre, 

prescindiendo de si los partos fueron de nacidos vivos o de fetos muertos. 

• Nulípara: mujer que nunca ha tenido un parto pero puede o no haber gestado.  

• Primigesta: mujer que está embarazada por primera vez  . 

• Gran multípara: mujer que ha tenido 5 o más partos, independientemente del 

número de gestaciones 
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3.- METODOLOGIA 
 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación tendrá fundamentos medianteplanteamientos enfocados de manera  

cualitativa y cuantitativamente en donde objetivamente se medirán las variables,los 

daros que se recolecten obedecerán a  tres pasos fundamentales del proceso del análisis: 

análisis exploratorio,descripción,  e  interpretación de los datos.  

 

3.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Prospectiva, no experimental, descriptivo porque se llevó a efecto  la revisión de los 

expedientes  clínicos de aquellas pacientes embarazadas con vaginosis bacteriana 

atendidas en el Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo comprendido 

desde  noviembre 2013 hasta abril 2014 

 

3.3.- CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

El Guasmo es un sector urbano periférico localizado al sur de la ciudad de Guayaquil 

Parroquia Ximena. En 1970, se construyeron la Pradera I, II, II. Y a finales de la década 

de los 70 las invasiones en la hacienda llamada El Guasmo, zona agreste y pantanosa 

cuyo propietario era el señor Juan X. Marcos. Las invasiones se iniciaron en el Guasmo 

Norte y se extendieron poblado el sur hasta el Puerto Marítimo fomentada por políticos 

que participaban en la contienda electoral de esa época.  

En 1980 se inicia la estrategia de Atención Primaria de Salud y se crea la primera 

Unidad de Salud “CASITAS DEL GUASMO” en el Guasmo Norte.  

En el año 2000 se reestructuran las Áreas en la Provincia del Guayas y se unifican las 

Áreas 1 y 2 sumándose 4 unidades de salud del Guasmo Norte al área 1 quedando 

conformado está última con 3 centros de salud y 9 subcentros de salud, a partir del 11 

de junio de 1993por Acuerdo Ministerial 3081, paso a llamarse “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL”.   
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3.4.- LOCALIZACION 

 

 El presente estudio se realizó en el área de estadística de Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil, está categorizado en III Nivel de 

atención, especializado en Gineco-Obstétrico y Pediatría.  

Ubicado en la Parroquia Ximena, en un sector urbano – periférico al sur de la ciudad de 

Guayaquil fue inaugurado el 5 de Agosto de 1988. Brindaba en ese entonces atención 

ambulatoria de emergencia, consulta externa y atención de partos.   

 

3.5.-UNIVERSO  

 

El universo está conformado por las gestantes atendidas en el Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”  con el diagnostico de 

vaginosis bacteriana en adolescentes embarazadas en cualquier edad 

gestacional sin trabajo. 

 

 

3.6.-    MUESTRA    

 

La muestra en el presente estudio corresponde  a 25 pacientes con vaginosis bacteriana, 

revisadas en consulta externa en el Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Porcel" durante el 

período noviembre del 20123 a abril del 2014.  

 

3.7.-TIEMPO DE ESTUDIO   

 

El tiempo de estudio el cual se realizó esta investigación comprende desde el mes de 

noviembre del año  2013 hasta abril del 2014 
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3.8.-CRITERIOS DE SELECCIÓN   

 

3.8.1.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

1.- Estado de Gestación.  

2.-pacientes adolescentes de 15 a 17 años  

3.- Pacientes con diagnóstico de embarazo con vaginosis bacteriana.  

4.- pacientes con diagnósticos vaginosis bacteriana con historial clínico completo. 

 

3.8.2.-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

1.- pacientes adolescentes que no estén embarazadas.  

2.- Pacientes ingresadas en el hospital sin diagnóstico de vaginosis bacteriana   

3.- Pacientes con  diagnóstico de embarazo sin  vaginosis bacteriana.  

4.- pacientes con diagnósticos de vaginosis bacteriana con historial                                   

clínico incompleto. 

 

3.9.-TÉCNICA DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN   

 

Inicialmente para el desarrollo de estudio, se solicitó por medio de escrito a la gerencia 

del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” la autorización para 

revisar los archivos en la computadora y así elaborando el listado de las historias 

clínicas de las pacientes que presentaron  vaginosis bacteriana, con este dato se procedió 

a buscar en el departamento de estadística las historias clínicas correspondientes y se 

consolidaron los datos en un instrumento elaborado para el efecto. 
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3.10.-   PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los pasos que seguiremos para la realización de esta investigación son los siguientes:  

 Elaboración del anteproyecto 

 Elaboración del instrumento 

 Definición de la población y la muestra 

 Aplicación de los instrumentos  

 Recolección de datos 

 Elaboración del marco teórico   

 Procesamiento de la información  

 Análisis de los resultados obtenidos 

 Descripción de conclusiones y recomendaciones  

 Propuesta de un protocolo de manejo  

 Elaboración del informe   

 

3.11.-TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE 

RESULTADOS   

Una vez recolectado los datos que obtenidos  a partir del  instrumento de recolección se 

realizó un tamizaje para  obtener  las historias clínicas válidas, elaborando cuadros 

estadísticos para tabular los resultados para el estudio. Luego para el procesamiento de 

la información se realizó una base de datos, utilizando la hoja electrónica del programa 

Microsoft Excel 2010. Para la presentación de los datos, éstos fueron vertidos en tablas 

y gráficos donde se utilizaron fundamentalmente la frecuencia, y para el análisis de la 

información se usaron los porcentajes  
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3.11.- RESULTADOS 

Tabla N° 1 Edad Materna 

Edad Materna N° % 

15 años 6 24% 

16 años 9 36% 

17 años 10 40% 

Total 25 100% 

 

Grafico  N° 1 Edad Materna 

 

 

 

Análisis:En la tabla  y gráfico N˚1 se observa que la edad como factor predisponente a 

infecciones por vaginosis bacteriana, se comporta en el grupo estudiado de la siguiente 

manera: a las pacientes que presentaron vaginosis bacteriana en la edad  de 15 años les 

corresponde el 24%; mientras que al grupo de edad de 16 años es de 36%; y al de17 

años es de 40%. Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008 . 
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Tabla N° 2 Escolaridad de Adolescente 

Escolaridad Primaria Secundaria Ninguna Total 

N° 23 0 2 25 

% 92% 0% 8% 100% 

 

 

Gráfico N° 2 Escolaridad de Adolescente 

 

 

 

Análisis:En la tabla y gráfico Nº2 se observa que de las pacientes estudiadas, la 

vaginosis bacteriana se presenta con mayor porcentaje en el grupo con instrucción 

primaria con el 92%, y a aquellas con ningún nivel de instrucción el 8%.  

El nivel de educación está directamente relacionado con la actitud de la mujer hacia la 

cultura, el cuidado hacia ella mismo lo que le lleva a tomar precauciones respecto al 

control del embarazo y a percibir los riesgos. Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U. 

Form # 051-2008  
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Tabla N°3 Estado Civil 

Estado Civil  N° % 
Soltera 9 36% 
Unión Libre  16 64% 
Casada  0 0% 
Total  25 100% 

 

 

Grafico N°3 Estado Civil 

 

 

 

  

Análisis:En la tabla N° 3 se puede identificar claramente que en el grupo estudiado 

predomina la unión estable o también llamada unión libre con el  64% y el 36 % de 

solteras.Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008. 
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Tabla N°4 Paridad 

Paridad N° % 
Primigesta 25 100% 

Secundigesta 0 0% 
Total 25 100% 

 

 

Grafico N°4 Paridad 

 

 

 

 

 

Análisis.- En la tabla y grafico N° 4 se evidencia que la mayoría de las pacientes 

estudiadas son primigestascon el 100%. Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 

008 / 2008. 
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Tabla N° 5 Otras Infecciones Genito Urinarias asociadas  

Otras Infecciones  Genito Urinarias N° % 
Infección de Vías Urinarias 7 28% 

Candidiasis 2 8% 
Tricomoniasis 1 4% 

Sin Otra Infección Diagnosticada 15 60% 
Total 25 100% 

 

 

Grafico N° 5 Otras Infecciones Genito Urinarias asociadas  

 

 

 

 

Análisis:En la tabla y grafico N° 5 demuestra que solo el 28 % es decir 7 pacientes 

tuvieron infección de vías urinarias. Mientras, q otros tuvieron candidiasis 8% es decir 2 

pacientes, tricomoniasis 4 % (1) y sin otras infecciones diagnosticadas 60% es decir 15 

pacientes. Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008 y revisión de la 

carpetas.  
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Tabla N° 6 Tratamiento Realizado 

 

Tratamiento N° % 
SI 20 80% 

NO 5 20% 
TOTAL 25 100% 

 

Grafico N° 6 Tratamiento Realizado 

 

 

 

 

 

Análisis: En la tabla y grafico N° 6 demuestra que solo el 80 % es decir 20 pacientes 

terminaron. Mientras, q el 20% es decir 5 pacientes no terminaron el tratamiento. 
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Tabla N°7 Controles Prenatales 

 

  

 

 

 

 

Grafico N°7 Controles Prenatales 

 

Análisis: En la tabla y grafico 7 se puede apreciar que el 88% de las pacientes 

estudiadas tuvieron 5 controles prenatales que es el nivel eficiente mínimo o superior a 

5 , mientras que  el 4% tuvieron 4 o menos controles , y un 8% sin ningún control 

prenatal .  Se ha definido como ideal un mínimo eficiente de 5 controles prenatales 

iniciados antes de 20 semanas , uno entre las 22 y 27 semanas uno entre las 28 y 33 

semanas , uno entre las 34 y 37 semanas y no entre las 38 y 40 semanas,  asociándose a 

mejores resultados del embarazo, sobre todo reduciendo aquellos problemas que 

conllevan a nacimientos de bajo peso , aunque en la tabla y grafico demuestra una 

mayoría de pacientes que tuvieron 5 o más controles sigue habiendo un porcentaje 

considerable que tienen menos de 5 controles lo ideal es que todas  las gestantes tengan 

un buen control prenatal . Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008. 
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igual o > a 5 21 88% 
igual o < a 4 1 4% 

Ningún Control 2 8% 
Total 25 100% 

 



Tabla N° 8 Terminación del Embarazo 

Terminación del 
Embarazo 

N° % 

Aborto 4 16% 
Parto 11 44% 

Cesárea 10 40% 
Total 25 100% 

 

 

Grafico  N° 8 Terminación del Embarazo 

 

  

Análisis:En la tabla y grafico N°8, observamos los procedimientos realizados a las 

pacientes de estudio independientemente de su destino e ingreso, el 40% fueron 

sometidas a cirugía, el 44% terminaron en parto, el 16%  fueron abortos. Si hacemos 

comparación respecto el destino al ingreso y que procedimientos se realizó nos 

podemos dar cuenta que el parto predomino al momento de la terminación del 

embarazo.  Dato tomado de la revisión de la historia clínica.  
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Tabla N° 9 Recién Nacidos 

Recién Nacidos N° % 

Pre-Termino 1 4% 

A Termino 20 80% 

fallecidos 4 16% 

Total 25 100% 

 

 

GraficoN° 9 Recién Nacidos 

 

 

 

Análisis: La tabla y el grafico N° 9 se clasifica a los recién nacido de acuerdo a la edad 

gestacional al nacer de acuerdo a él examen físico que realiza pediatría, en donde el  80 

% de recién nacidos fueron a término y el 4% pretermino y fallecidos 16%. Dato 

tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 
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Tabla N° 10 Peso al Nacer 

 

Peso al nacer N° % 
> a 4000 gr 1 4% 

2500 gramos a 3999 gr 19 76% 
igual o < a 2400 gr 1 4% 

fallecidos 4 16% 
Total 25 100% 

 

 

 

Grafico N° 10 Peso al Nacer 

 

 

Análisis: La tabla y el grafico N° 10 se clasifica al recién nacido por su peso, el 76% 

corresponde a los recién nacidos que pesaron 2500 gramos o mas hasta 3999 gramos, el 

4 % corresponde a los recién nacidos menores a 2500 gramos y el 4% a igual o mayor 

de 4000 gramos y los 16% fallecidos. Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 

051-2008 

 

                                                                                                                                         41 

4%

76%

4%

16%

Peso al Nacer

> a 4000 gr

2500 gramos a 3999 gr

igual o < a 2400 gr

fallecidos

 



Tabla N° 11-A Apgar del RN al minuto     Tabla N° 11-B Apgar del RN a los 5 minutos  

  

 

Grafico N° 11-A Apgar del RN al minuto Grafico  N° 11-B Apgar del RN a los 5 minutos 

 

En la tabla N° 11 y gráficos  11A y 11B se registra el apgar al minuto y a los 5 minutos 

respectivamente de los recién nacidos. 

En el  grafico N°11A registra que al minuto  el 90% tuvieron un apgar igual o mayor a 

7, el 10% alcanzaron un puntaje de 6 a 7 y no hubo ningún recién nacido inferior a 4. 

En el grafico N° 11B registra que a los 5 minutos el 95% tuvieron un apgar  igual o 

mayor a 7 .el 5% continuaban con el apgar entre 6 y 7y ninguno tenía menos de 4 y las 

4 faltantes llegaron abortos. Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 
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Apgar al minuto 
de nacido  

N° % 

8 a 10 19 90% 
6 a 7 2 10% 
igual o menor a 5  0 0% 
Total 21 100% 

Apgar los 5 
minutos de nacido  

N° % 

8 a 10 20 95% 
6 a 7 1 5% 
igual o menor a 5  0 0% 
Total 21 100% 
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90%

6 a 7
10%

igual o 
menor a 5 
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 Tabla N° 12 Reanimación Neonatal   

Reanimación 
Neonatal 

N° % 

Si 1 4% 

No 20 80% 

fallecidos 4 16 

Total 25 100% 

 

 

Grafico N° 12 Reanimación Neonatal   

 

 

 

 

Análisis:.-  En la tabla y grafico N° 12, el 4% de recién nacidos de las pacientes en 

estudio, tuvieron que ser sometidos a algún tipo de reanimación ya sea aspiración, 

estimulación  masaje,mascara,tubo.  El 80 % no se le realizó ninguna maniobra de 

reanimación y los 16% terminaron en abortos. Dato tomado de la hoja MSP / 

H.C.U.Form # 051-2008 
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Tabla N° 13 Destino del Recién Nacido  

 

 

Destino del RN N° % 
Alojamiento conjunto 20 80% 

Neonatología 0 0% 
Otro hospital 1 4% 

fallecidos 4 16% 
total 21 100% 

 

 

Tabla N° 13 Destino del Recién Nacido  

 

 
 

La tabla y el grafico N°13 se refiere a el destino del recién nacido, el 80% fueron 

referidos a alojamiento conjunto , y un 4%  fueron  transferido a otro hospital y el 16% 

fueron abortos o fallecidos. Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 
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3.12.- CONCLUSIONES 

EN LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA EN 

ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS, EN EL SEMESTRE COMPRENDIDO DESE 

NOVIEMBREDEL 2013 ABRIL DEL 2014, SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:  

1. La incidencia de vaginosis bacteriana  de las 50 pacientes, 25 estuvieron 

embarazadas en el rango  de 15 a 17 años con un porcentaje mayor de 40%(17), 

36%(16) y 24%(15) 

 

2. Que de las pacientes estudiadas  respecto a la paridad las primigestas se presentó 

en un porcentaje total de 100% 

 
3. Que el 92 % de las pacientes estudiadas presentaron vaginosis bacteriana pero 

existe un porcentaje menor de 8% de pacientes que no tuvieron ningún nivel de 

estudio. Aunque según las referencias bibliográficas no existe una etiología clara 

de la VB, podemos aquí comprobar que un porcentaje de mujeres tuvieron 

vaginosis bacteriana.  

4. Que la infección de vías urinarias estuvo presente el 28% de las pacientes 

estudiadas siendo la IVU con la vaginosis bacteriana las dos entidades con un 

porcentaje significativo, frente a otros factores en mínimo porcentaje como la 

candidiasis 8%, tricomoniasis 4%y sin ninguna otra infección en un 60% 

5. La vaginosis bacteriana se produjo en un 80% en embarazos a término y un 4 %  

embarazos pretermino y 16% llegaron en aborto 

6. Que de todas las pacientes solo el 40% ingresaron para la realización de cesárea  

7. Para ser sometidas a parto ingresaron el 44 

8. Por examen físico del recién nacido la edad gestacional resultante fue , el 95% a 

término y el 5 % pretermino  

9. El 95% tuvieron un peso igual o mayor a 2500 gramos, respecto al apgar el 90 % 

y el 95% igual o superior a 7 al minuto y a los cinco minutos respectivamente. 

10. El 4 % fueron reanimados , pero el 80% pasaron a alojamiento y los 16% 

llegaron en abortos 

45 

 



3.13.- RECOMENDACIONES 

• Que el nivel primario capte lo más temprano posible a las embrazadas con el fin 

de , identificar , detectar , intervenir de una manera oportuna sobre la infección 

de vaginosis bacteriana 

• Que en el nivel primario  se trate a las gestantes, cálida y respetuosamente y una 

atención con calidad para que las embarazadas acudan con predisposición a los 

controles prenatales. 

• Que en el nivel primario al momento de hacer la referencia o transferencia de la 

paciente a un hospital de mayor complejidad se edite la hoja de referencia con 

todos los datos posibles que ayuden a personal médico a identificar si la gestante 

tuvo alguna condición de riesgo para que se le presente alguna patología en el 

momento del parto .  

• Para la unidad hospitalaria que se llene correctamente la historia clínica materna , 

ya que es el único instrumento para la recolección de información de la 

embarazada para identificar cualquier factor de riesgo. 

• Que se vigile el cumplimiento riguroso con el protocolo de manejo de las 

pacientes con diagnóstico de infección de vaginosis bacteriana desde su ingreso. 

• Ampliar programas de educación en salud materna, e incentivar con ellos a las 

gestantes a cumplir y asistir a los controles prenatales.  
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CAPITULO IV 

 

4-MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.- RECURSOS  

 

4.1.1 TALENTO HUMANO  

 

Autor                        

Tutor   

Personal de estadística  

 

4.1.2.-  RECURSOS MATERIALES   

 

Computadora 

Impresora 

Hojas   

Material de escritorio 

Textos  

Revistas 

 Pen Drive 

 Carpeta Encuadernación  

 

4.1.3.- RECURSOS TÉCNICOS   

 

Bibliografía especializada  

Protocolo del MSP del Ecuador 

Programa Microsoft Excel 

Programa Microsoft Word  
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4.1.4 RECURSOS ECONÓMICOS  
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ÍTEMS 

 

 

VALOR UNITARIO 

 

CANTIDAD 

 

VALOR TOTAL 

Copias 0.02 ctvs. 200 4,00 

Impresiones 

color 

0,10 ctvs. 100 10,00 

Impresiones 

b/n 

0.05 ctvs. 400 20,00 

Horas de 

internet 

0.60 ctvs. 100 60,00 

Trasnporte 0,25 ctvs. 50 12,50 

Pen Drive 15.00 usd 1 15,00 

Artículos de 

oficina 

10,00 1 10,00 

Impresiones 0,10 ctvs. 200 20,00 

CD´s 0,50 ctvs. 2 1,00 

Refrigerio 2,00 20 40,00 

empastado 10 usd 3 30,00 

Anillado 0,75 4 3,00 

Total 39,37  usd 1081 225 ,5  usd 

 



4.2.- CRONOGRAMA 
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Actividades  
 

 
Sep. 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
Ene. 

 
Feb. 

 
Mar. 

 
Abr. 

 
Mayó. 

 
Jun 

 

Aprobación de tema  X           

Elaboración del proyecto  X          

Presentación del 

proyecto 
  X         

Aprobación del proyecto    X        

Elaboración de los 

instrumentos 
    X       

Elaboración de marco 

teórico definitivo 
     X      

Recolección de datos        X     

Procesamiento de datos        X    

Análisis de resultados         X    

Tabulación de resultados         X    

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

        X   

Redacción e informe 

final  
        X   

Presentación de informe          X   

Entrega de tesis          X   

Sustentación           x  
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4.4.- ANEXOS  

4.4.1.- Anexo A  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 
 

FORMULARIO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN LAS HISTORIAS 
CLÍNICAS DE LAS PACIENTES 
TEMA: INCIDENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA EN MUJERES 
EMBARAZADAS ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD 
EN PERIODO DE TIEMPO 
 

NUMERO DE HISTORIA CLÍNICA:  

FECHA DE ATENCIÓN:  

1) EDAD MATERNA:  
2) ESCOLARIDAD 

             NINGUNA: 
             PRIMARIA:  
             SECUNDARIA:  
             SUPERIOR: 

3) ESTADO CIVIL: 
SOLTERA: 
UNIÓN ESTABLE:  
CASADA:  
OTROS: 

4) PARIDAD 
GESTA:  
PARTO:  
ABORTO:  
CESÁREA:  

5) FECHA DE LA ÚLTIMA MENSTRUACIÓN:  
6) DIAGNOSTICO: 
7) OTRAS PATOLOGÍAS GENITO URINARIAS:  
8) TRATAMIENTO REALIZADO: 

SI  
NO 

9) REACTIVAS: 
SI 
NO 
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10) REALIZACIÓN DE CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
SI 
NO  
 

11) NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES 
SIN CONTROL 
IGUAL O MENOR A 4: 
IGUAL A MAYOR A 5:  
 

12) TERMINACIÓN DEL EMBARAZO 
a) PARTO :  
b) ABORTO 
c) CESÁREA 

 
13) COMPLICACIONES EN LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO: 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 
AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 
PARTO PRETERMINO 
 

14) CONDICIÓN DEL RECIÉN NACIDO AL NACER 
VIVO:                       MUERTO: 
 

15) RECIÉN NACIDO: A TÉRMINO:                     PRETERMINO: 
 

16) APGAR AL MINUTO Y A LOS 5 MINUTOS: 
 

17) PESO AL NACER:      
 <  2500GRAMOS:    
 IGUAL O >   2500GRAMOS:   
 4000GRAMOS: 

 
18) REANIMACIÓN:   SI:         NO:  

ESTIMULACIÓN: 
ASPIRACIÓN: 
MASCARA: 
OXIGENO: 
MASAJE: 
TUBOS: 
TODAS: 
 

19) REFERIDO: 
ALOJAMIENTO CONJUNTO: 
NEONATOLOGÍA: 
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Anexo B 

Imagen capturada desde Google Maps , Ubicación del Hospital Materno Infantil 
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”  

 

 

 

 

 

 
Google Mapshttps://www.maps.google.com.ec/ 

Anexo C 

Fotos tomadas en la recolección de datos.  
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