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RESUMEN 
 

 
 

El proyecto investigativo tiene como objetivo principal analizar la Vaginosis 

bacteriana como factor desencadenante del trabajo de parto pretermino en 

mujeres gestantes atendidas en el Hospital General Guasmo Sur en el año 

2019 con una muestra de 150 pacientes, mediante la utilización de 

instrumentos se recopilo en una base de datos, que un 76% de las gestante 

tienen como antecedentes la Vaginosis bacteriana como factor 

desencadenante de un trabajo de parto pretermino y un 24% por otros 

factores asociados al tracto urinario es por ello, que consideramos diseñar 

un plan de prevención para las gestantes atendidas en consulta externa y 

emergencia. 

 
 
 
Palabras Claves: Vaginosis bacteriana, embarazo, parto pretermino, 
infección del tracto vaginal, ruptura prematura de membranas. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The main objective of the research project is to analyze bacterial vaginosis 

as a trigger of preterm labor in pregnant women treated at the Hospital 

General Guasmo Sur in 2019 with a sample of 150 patients. Through the 

use of instruments, it was found that 76% of pregnant women have a history 

of bacterial vaginosis as a trigger of preterm labor and 24% due to other 

factors associated with the urinary tract. 
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INTRODUCCION 

 

 

La infección vaginal intra-amniótica es desencadenante de aborto, parto 

pretérmino, ruptura prematura de membranas (RPM) e infección materno-

fetal. 

La Microbiota vaginal, contribuye un rol importante en el equilibrio de 

microorganismos de defensa en la vagina protegiéndola de ciertas 

infecciones durante el desarrollo del embarazo. Cuando existe alteración 

de la flora vaginal puede causar diferentes infecciones entre ellas la más 

común la Vaginosis Bacteriana, esta se caracteriza por la presencia de 

múltiples bacterias desencadenando un mayor número a lo habitual 

originando de esta forma, una colonización ascendente del tracto genital, 

infiltrando las membranas fetales, penetrando la cavidad amniótica, 

causando daño fetal y una fase infecciosa durante el periodo de gestación 

provocando en muchas ocasiones un trabajo de parto pretermino. 

 

El parto pretermino es un factor de riesgo que contribuye a la morbi-

mortalidad perinatal, es uno de los problemas de Salud Pública más 

importantes de la Obstetricia en todo el mundo. Es el principal contribuyente 

de las complicaciones neurológicas y respiratorias a largo plazo, de la 

mortalidad perinatal y de los costos elevados por la prolongada atención 

que suelen tener los niños prematuros en las Unidades de Cuidados 

Intensivos neonatales. 

El objetivo de nuestra investigación con respecto al grupo vulnerable en 

este caso mujeres embarazadas es pesquisar, y tratar, indagar, manejar 

infecciones del tracto vaginal (ITV), como la Vaginosis bacteriana y emplear 

un plan preventivo en las mujeres embarazadas que significativamente 
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permita disminuir el Parto pretermino por IBA (infección bacteriana 

ascendente). 

El estudio de investigación fue realizado en la Institución del Ministerio de 

Salud Pública Hospital General Guasmo Sur ubicado en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil en el área de emergencia, consulta externa y 

laboratorio clínico. 

Capítulo I: Está dirigido a destacar las interrogantes sobre la Vaginosis 

bacteriana como factor desencadenante de producir un trabajo de parto 

pretermino. 

Capítulo II: Está conformado por conceptos, artículos científicos y aspectos 

teóricos según la literatura médica, y detalla la principal causa del 

desencadenamiento del trabajo de parto pretermino enfocándose en la 

Vaginosis bacteriana como infección del tracto vaginal con un marco legal 

que admite llevar a cabo el sustento del estudio.    

Capítulo III: Se considera la metodología a emplear en un estudio 

transversal con modalidad cuantitativa integrada por datos estadísticos los 

cuales fueron descompuestos y analizados de acuerdo al estudio de la 

investigación, usando como técnica de investigación encuestas a pacientes 

y entrevistas a profesionales de salud tomando en consideración las 

conclusiones y recomendaciones para dar apertura al plan de prevención 

diseñado  

Capitulo IV: Describe con pautas el desarrollo de la propuesta del estudio 

de investigación que consiste en diseñar un plan de prevención para 

disminuir la morbi-mortalidad materno-fetal.
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

      La Vaginosis bacteriana, es considerada como predecesora a un 

proceso benigno, es uno de los factores de riesgo para el parto 

pretermino, las complicaciones neonatales y perinatales y la salpingitis 

aguda. El síndrome de Vaginosis bacteriana (SVB) anteriormente 

llamado leucorrea debido a la Gardnerella, se determina por aumento 

de un flujo vaginal maloliente de color blanco, de consistencia 

homogéneo, poco viscoso impregnado en las células de la pared 

vaginal. 

     La amenaza de parto pretermino compone una importante razón 

para acudir a consulta en la emergencia obstétrica de los hospitales o 

centro de salud, asociándose como motivo muchas veces por diferentes 

patologías dejando atrás las infecciones del tracto vaginal. 

 De acuerdo con lo ante expuesto, es notable que la ausencia de 

conocimiento de infecciones vaginales en las mujeres en edad fértil y 

gestantes imposibilita el desarrollo normal de un trabajo de parto a 

término desencadenando trabajo de parto pretérminos, abortos. 

     En consecuencia, el problema de investigación se centra en 3 

aspectos;  

- Falta de conocimiento en mujeres gestantes sobre las infecciones 

vaginales durante el embarazo  

- La importancia de prevenir un trabajo de parto pretérmino causados 

por los factores de riesgo. 

- La finalidad que cumple la investigación disminuyendo el porcentaje 

de infecciones vaginales evitando la morbi-mortalidad materno-fetal. 
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1.2  Formulación del Problema 
 

¿De qué manera se relaciona la Vaginosis bacteriana como factor 

desencadenante del trabajo de parto pretermino en mujeres gestantes 

atendidas en el Hospital General Guasmo Sur en el año 2019? 

 

1.3  Variables 

 

Variable dependiente: Parto pretermino   

Variable independiente:  Vaginosis bacteriana 

 

  

1.4   Sistematización del problema 
 

1. ¿Cuál es la cifra de pacientes que padecen Vaginosis bacteriana? 

2. ¿Cuáles son las complicaciones de un trabajo de parto pretermino por 

causa de la Vaginosis bacteriana? 

3. ¿Cómo prevenir el trabajo de parto pretermino en mujeres gestantes 

con Vaginosis bacteriana?  

 

 

1.5  Objetivos de la Investigacion 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar la Vaginosis bacteriana como factor desencadenante del trabajo 

de parto pretermino en mujeres gestantes atendidas en el Hospital General 

Guasmo Sur en el año 2019 

 



 
 

21 
 

1.5.2 Objetivo específicos 

 Identificar la incidencia de la vaginosis bacteriana en gestantes atendidas 

en el área de emergencia del Hospital General Guasmo Sur. 

 Demostrar las características sociodemográficas de las mujeres gestantes 

con infección de Vaginosis bacteriana  

 Diseñar un plan de prevención para contrarrestar las infecciones 

bacterianas en mujeres en edad fértil y gestantes.  

 

1.6  VARIABLE INDEPENDIENTE VAGINOSIS BACTERIANA  

      El síndrome de Vaginosis bacteriana (SVB) anteriormente llamado 

leucorrea debido a la Gardnerella, se determina por aumento de un flujo 

vaginal maloliente de color blanco, de consistencia homogéneo, poco 

viscoso impregnado en las células de la pared vaginal. infiltrando las 

membranas fetales, penetrando la cavidad amniótica, causando daño fetal 

y una fase infecciosa durante el periodo de gestación 

 

1.7  VARIABLE DEPENDIENTE TRABAJO DE PARTO PRETERMINO 

      El trabajo de parto pretermino se puede desencadenar con o sin ruptura 

prematura de membranas, consiste en la aparición de dolores de espalda 

muy frecuentemente que se irradia a la parte inferior del abdomen, en el 

transcurso de 10 minutos, en una paciente que este cursando un embarazo 

entre la semana 28 a la semana 36. Debe coexistir presión del producto 

fetal en el segmento uterino, acortando la longitud del cérvix y permitiendo 

el inicio de las modificaciones cervicales con un borramiento o 

adelgazamiento del cérvix de un 30% o más y dilatación del cuello uterino 

de 2 a 3 cm. 
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1.8  PROPUESTA 

      Diseñar un plan de prevención dirigido a mujeres en edad fértil y 

gestantes atendidas en centro de salud tipo c con el objetivo de disminuir 

la incidencia de infecciones vaginales como la Vaginosis bacteriana que 

provoca a largo plazo el trabajo de parto pretermino. 

 

1.9   Justificación e importancia 

      En el Área de la salud pública en lo que se refiere a Salud materno fetal, 

tenemos como factores predisponentes las infecciones del tracto vaginal 

como causa indirecta la Vaginosis Bacteriana que representa uno de los 

principales problemas durante el desarrollo del embarazo en nuestro país. 

Por consiguiente, el conocimiento científico de la causa-efecto en el área 

de obstetricia y ginecología de esta población, aportaran de alguna manera 

a reducir el índice de trabajo de partos pretermino. 

      En la exploración de las historias clínicas, área de emergencia, consulta 

externa del Hospital General Guasmo Sur de la Provincia de guayas, 

Cantón Guayaquil, se ha definido que la Vaginosis Bacteriana es la primera 

causa que desencadena el trabajo de parto pretermino que se relaciona a 

la población femenina en edad fértil de 15 a 35 años, siendo este un 

problema de salud en mujeres en periodo de gestación. 

      En diferentes situaciones la Vaginosis bacteriana(VB) se encuentra sub 

diagnosticada y su aparición puede estar vinculado con otras 

enfermedades de transmisión sexual(ITS) o infecciones de vías 

urinarias(IVU), también se la asocia a cuadros de enfermedad inflamatoria 

crónica. 

      Además, se instaura un estilo de vida de comportamiento sexual en el 

área de la salud con factores asociados como la promiscuidad, el número 

de parejas sexuales e incluso la práctica de duchas vaginales. 
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      Este estudio nos permitirá promover una mejor propuesta en salud 

materno-fetal de las mujeres gestantes del Hospital, a su vez detallando 

una bibliografía y evidencia local respecto a la patología ginecológica más 

frecuente en mujeres en periodo de gestación. 

      Para ejecutar el estudio de investigación en el Hospital General 

Guasmo Sur, se cuenta con el servicio de Estadísticas y Laboratorio Clínico 

que nos facilitara el diagnóstico adecuado de la Vaginosis Bacteriana en 

mujeres en periodo de gestación y determinar su relación con los factores 

de riesgo asociados. Al reconocer la relación entre la Vaginosis Bacteriana 

y el trabajo de parto pretermino, podremos tomar medidas preventivas y un 

buen manejo adecuado de la Vaginosis, al recomendar un tratamiento 

específico que avale la eliminación de la infección vaginal, bienestar 

materno-fetal, por consiguiente, el alivio de los síntomas y prevención de 

posibles secuelas en el recién nacido y así mejorar las condiciones de vida 

de las mujeres gestantes. 

 

1.10 Delimitaciones del problema 

 

Campo: Salud materno neonatal  

Área:  prevención de riesgo materno neonatal  

Aspectos: complicaciones del trabajo de parto pretermino  

Título: La Vaginosis bacteriana como factor desencadenante del trabajo de 

parto pretermino  

Propuesta: Plan de prevención para disminuir la incidencia de infecciones 

vaginales como la Vaginosis bacteriana que provoca a largo plazo el trabajo 

de parto pretermino. 

Contexto: Hospital General Guasmo Sur 
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1.11 Premisas de la investigacion  
 

      La Vaginosis bacteriana incide en el desencadenamiento del trabajo de 

parto pretermino en pacientes en periodo de gestación atendidas en el 

Hospital General Guasmo Sur 

1.12  Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTU

AL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

 

 

LA VAGINOSIS 

BACTERIANA 

 

Aumento de 

un flujo 

vaginal 

maloliente de 

color blanco, 

de 

consistencia 

homogéneo, 

impregnado 

en las células 

de la pared 

vaginal 

 

 

Tipo de infección vaginal 

Vaginitis viral 

Chlamydia o Clamidiasis 

Vaginosis Bacteriana  

Candidiasis vaginal 

Vaginitis tricomoniasis 

 

 

Manifestaciones clínicas 

 

Tipo de flujo vaginal 

Color de secreción vaginal 

 Prurito  

Olor  

 

Tratamiento  

Metronidazol 

Clindamicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad gestacional  

Parto muy extremo ˂ 28 semanas  

Parto extremo 28 a 31,6 semanas 

Parto severo 32 a 34,6 semanas 

Parto moderado 35 a 36,6 

semanas 

 

 

   Factores demográficos  

Edad 

Estado civil 

Número de parejas 

Paridad 

Número de hijos  
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TRABAJO DE 

PARTO 

PRETERMINO 

 

La 

terminacion 

de un 

embarazo 

inmaduro  

 

Clasificacion de peso al nacer 

Bajo peso extremo  

Muy bajo peso 

Bajo peso 

Normopeso 

 

Manifestaciones clínicas 

 

 

 

Factores de Riesgo 

Rotura prematura de membranas  

Dolor - Cambios cervicales  

 

Infecciones de vías urinarias 

Infecciones vaginales 

Anhidramios  

Enf. Transmisión sexual 

 

 

Fuente: Departamento de Estadisticas del Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Changoluisa Pilco Kelly – Andrade Jara Susana  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

REV CUBANA OBSTET GINECOL V.33 N.2 CIUDAD DE LA 
HABANA MAYO-AGO. 2015 

      En la siguiente investigación que se realizó en el Hospital Gineco- 

obstétrico Ramón González Coro en la Ciudad de Habana, se determinó la 

incidencia de las infecciones del tracto vaginal en gestantes. Se tomaron 333 

muestras vaginales a pacientes del dicho Hospital. De todas las muestras se 

encontró las más relevante y la menos incidente. Se concluyó por medio de 

este estudio lo beneficioso para las embarazadas en morbi-mortalidad 

materna, así como prematurez neonatal y sus efectos adversos. Se tomaron 

en cuenta los factores sociodemográficos las cuales coincidieron con la 

poblacion estudiada, que son las embarazadas de 27 semanas. El resultado 

obtenido fue:  el 181 (54,4 %) de la población fueron positivas a Candida 

Albicans con mayor frecuencia seguido de U. urealyticum (84 casos: 25,2% de 

la población) excluyendo a Estreptoco beta hemolítico del grupo B. 

MEDISAN vol.18 no.6 Santiago de Cuba jun. 2015 

      Se describe en el siguiente estudio sobre partos pretérminos en forma 

descriptivo y transversal en Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso en 

el año 2016, como objetivo causas, la morbimortalidad neonatal y 

prematuridad. Sobresaliendo como tema principal la prematuridad la cual fue 

clasificada según su edad gestacional, historia clínica, causas y 
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complicaciones en 67,2% y 41,0% espontáneamente. Como factor 

predominante fue Hipertensión arterial alta durante el embarazo seguida de 

infecciones vaginales y urinarias. La muerte en neonatales fue de 63,3% en 

prematuros moderados. Hay que tomar en cuenta que la prematuridad es uno 

de los casos complicados y un problema en el área de la salud a pesar de 

muchos estudios científicos han avanzado el día de hoy, sigue afectando en 

los hospitales clínicos. 

      Se clasifica de la siguiente manera en edad gestacional: 

• Extrema: 23-27 semanas 

• Moderada: 28-31 semanas 

• Leve: 32-36 semanas 

      Se arrojaron resultados: Como prematuros leves un 67,2% de 154 de la 

poblacion estudiada, prematuridad extrema 3,0% en 7 pacientes. La 

predominancia fue en   partos pretérminos espontaneo 41,0% de las 

gestantes, seguido por pretermino por casos clínico 33,2%, y ruptura 

prematura de membranas 25.8%. 

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, vol. 33, 

núm. 3, 2016, pp. 1-7 Instituto Nacional de Salud Lima, Perú  

Un tercer estudio realizado en Lima- Perú en el Instituto de Nacional de Salud 

(Lima-Perú) 2016, se determina la prevalencia de la Vaginosis bacteriana y 

factores asociados en 18 a 29 años de edad, El estudio es transversal, 

recogiendo muestras vaginales de las pacientes, usando como técnica Tinción 

de Gram observadas en un microscopio como referencia el puntaje de Nugent, 

con puntajes de 7 a 10.  Como resultados: La población estimada de 6322 

mujeres mediante encuestas epidemiológicas y muestras de secreción 

vaginal, la cual la prevalencia de Vaginosis Bacteriana fue de 23.7% con 

referencia a más de dos parejas sexuales en los últimos doce meses   



 
 

28 
 

 

2.2  VAGINITIS VIRAL 

      La inflamación de la vagina es producida por virus, a través de relaciones 

sexuales. Como ejemplo es el virus herpes simple (HVS) los síntomas más 

comunes es dolor en toda el área genital originando lesiones y llagas, se 

presentan en la vulva o vagina, aunque comúnmente se alojan en las paredes 

vaginales, se puede observar esto a través de un examen ginecológico. 

También puede verse afectado por que la persona pasa por estrés o 

preocupaciones emocionales, que dan origen a un brote de herpes.(1) 

      Podemos incluir en como causa de vaginitis viral al virus del papiloma 

humano (HPV) una enfermedad de transmisión sexual, es uno de los 

precursores de cáncer cervical en mayoría de mujeres. Causan verrugas 

alrededor de la vagina, vulva, recto o ingle, así como dentro de ella 

(condilomatosis). A pesar de que a veces no se presentes condilomas, se 

puede detectar mediante una prueba de Papanicolau.(1) 

2.2.1 CHLAMYDIA O CLAMIDIASIS 

      Es una de las enfermedades de transmisión sexual que puede afectar tanto 

hombres y mujeres, causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Puede 

transmitir la gestante a su hijo durante el parto, produciendo efectos graves 

como conjuntivitis y neumonía neonatal. La Chlamydia puede manifestar con 

síntomas como también puede estar asintomático. Por la clínica, causa 

cervicitis, uretritis causando disuria / piuria, enfermedad inflamatoria pélvica 

(EPI). Entre los síntomas tenemos: secreción vaginal anormal de dolor 

amarillenta y de mal olor, disparreunia, y disuria.  Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que más riesgo es en la mujer asintomático ya que silenciosamente 

podría contraer una enfermedad pélvica inflamatoria. (2) 
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2.2.2   VAGINOSIS BACTERIANA 

      La Vaginosis bacteriana es producido por un desequilibrio del ecosistema 

vaginal, en las cuales hay microorganismo asociados en su origen 

(Gardnerella vaginalis, anaerobios, Mobiluncus, Mycoplasma) que se nombran 

complejo GAMM (3). 

      Las mujeres gestantes con Vaginosis Bacteriana la incidencia es en 

mujeres afroamericanas, gestantes de bajo nivel socioeconómico, y 

multíparas, puede estar influenciada por sectores donde viven y la calidad de 

vida cómo partos pretérminos anteriores, por ejemplo, un índice de masa 

corporal por debajo a 20/kg/m2, presenta sangrado vagina, cuello del útero 

corto (>2,5cm) o antecedentes de infección pélvica. (3) 

      La Vaginosis Bacteriana (VB) en el embarazo va aumentar el riesgo de 

producir como; aborto temprano, abortos recurrentes, aborto tardío, riesgo de 

sepsis postaborto, rotura prematura de membranas (RPM) y el parto 

pretermino por consiguiente la prematurez, cabe mencionar que ocurre con la 

corioamnionitis histológica y endometritis postparto.(3) 

 

2.2.3   MANIFESTACIONES CLINICAS 

      La Vaginosis Bacteriana VB en muchas pacientes se ha demostrado se 

asintomática en especial si son pacientes gestantes, las manifestaciones 

clínicas proceden de un flujo vaginal anormal, un olor característico a pescado 

podrido  

después del coito. El color descrito es blanco o grisáceo, fluida, con presencia 

de burbuja, que puede estar acompañado disuria o prurito alrededor de la 

vagina. (4) 

      De esta manera, el curso de la flora vaginal anormal va ascendiendo y 

colonizando a nivel del tracto vaginal, a su vez llegando a penetrar la barrera 
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de membranas fetales en la cavidad amniótica, ocasionando un daño fetal por 

el proceso infeccioso. (4) 

      De lo anterior mencionado, se hallan entre virus y bacterias que 

separadamente su existencia en vagina y cérvix puede iniciar un alto riesgo 

perinatal con resultados adversos, tanto para el recién nacido y aparto 

reproductor de la embarazada que son chlamydias y virus herpes, entre otros. 

(4) 

2.2.4 DIAGNOSTICO  

      Con todo y lo anterior al cuadro clínico, es importante un buen examen 

microscópico del flujo vaginal en el diagnóstico diferencial de la Vaginosis 

Bacteriana. Para tres criterios de Amsel son indispensables para el diagnóstico 

de Vaginosis Bacteriana: 

• Presencia de Clue cells: Son aquellas células epiteliales vaginales que 

tienen apariencia punteada debido a los cocobacilos y están adheridos 

a pared vaginal. 

• Un pH vaginal por encima de 4,5 (en un 90% de las pacientes) 

• Secreción vaginal de color blanco grisáceo que cubre toda la pared 

vaginal 

• Prueba de hidróxido de potasio: se caracteriza por el olor tipo pescado 

cuando se añade solución 10% de hidróxido de potasio al flujo vaginal 

que se obtiene de las pacientes en una consulta 

• INDICE DE NUGENT:  Las proporciones morfológicas según el tipo de 

bacteria se estima de un valor entre 0 y 10. El valor a 6 significa 

Vaginosis Bacteriana.(5) 

2.2.5 TAMIZAJE 

      En caso de pruebas clínicas para la investigación de detección temprana 

y tratamiento de Vaginosis Bacteriana en mujeres gestantes, ha sido de 
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contradicción, por lo que no se recomienda someterse a ensayos clínicos de 

Vaginosis bacteriana. Pero para gestante asintomáticas que no haya riesgo de 

un parto prematuro, el tamizaje de Vaginosis bacteriana no tendría beneficio. 

(5) 

2.2.6 TRATAMIENTO 

      Se ha visto una mejoría en paciente en un tratamiento farmacológico de 

un 70 al 80%. No se recomienda el tratamiento en hombres ya que no ha sido 

eficiente. Ya que no existen resultados convincentes. Se conoce que la 

infección por vaginosis bacteriana origina efectos adversos que origina 

consecuencia tanto a la madre y al neonato en este caso un parto pretérmino. 

(5) 

      Para un prevenir un parto pretérmino, se recomienda un tratamiento antes 

de las 20 semanas de gestación en mujeres que tienen previa infección de 

Vaginosis Bacteriana y así evitar complicaciones en un futuro, pero en 

demostración en tratamiento para mujeres asintomáticas hay poca 

información. Pero en mujeres que presentan síntomas visibles debe ser un 

tratamiento específico.(6) 

      Como se mencionó al inicio, la prematurez se lo ha relacionado a la 

capacidad de mecanismos que produce las bacterias como citoquinas 

inflamatorias, por eso la importancia de su tratamiento en infecciones de 

Vaginosis Bacteriana en cultivos de orinas, para asi un tratamiento exitoso en 

agentes de factores de riesgo de parto prematuro(6) 

      En mujeres que tienen factores de riesgos de un parto pretérmino, realizar 

un tratamiento antes de las 20 semanas sería beneficioso y terminar un 

embarazo satisfactorio. No solo en parto pretermino, sino también en mujeres 

con antecedentes con ruptura prematura de membranas se prescribe 

Metronidazol oral.(7)  
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       La Metronidazol es eficaz con respecto a las bacterias anaerobias a 

diferencia de otros fármacos, y también en la eliminación del Helicobacter 

pylori. Es tolerante el tratamiento oral o vaginal en gestantes con Vaginosis 

Bacteriana sintomática ya que tiene menos riesgo en resultados adversos, se 

añaden también a mujeres en lactancia ya que no existe contraindicaciones 

tanto orales o vaginales. Al mismo tiempo es bactericida, amebicida y 

tricomonicida. Su función es actuar las proteínas que movilizan electrones en 

cadena respiratoria de bacterias anaerobias, en tanto que otros 

microorganismos se añaden a las cadenas de ADN reprimiendo la síntesis de 

ácidos nucleicos.(7) 

      Su mecanismo de acción es efectivo tanto en células en división como en 

células en reposo. Su bajo peso moléculas, y la cadena de proteínas muy baja, 

como agente antimicrobiano el metronidazol es efectivo y no hay 

resistencias.(7) 

      Como en primera fila de medicamentos para el tratamiento de la Vaginosis 

Bacteriana se tiene como opción la metronidazol oral, este medicamente está 

dentro de la categoría B en el embrazo. En estudio de animales no produce 

malformaciones congénitas, puede atravesar la barrera placentaria y en la 

circulación fetal. Se ha puesto en controversia sobre los efectos que produce 

en la formación del feto durante el embarazo. Sin embargo, no es 

recomendable su uso en el primer trimestre de la gestante. Es permisible si no 

hay éxitos en otros fármacos. (7) 

      Es beneficioso el tratamiento ya que reduce los síntomas en gestantes 

sintomáticas y baja el riesgo de provocar un parto prematuro, así como en 

adquirir infecciones de trasmisión sexual.(7) 

Metronidazol en crema una vez por noche por 7 días  

Metronidazol 500mg ovulo, vía intravaginal por 7 días  



 
 

33 
 

Metronidazol 500mg tabletas vía oral 2 veces por 7 días  

y como segunda alternativa: Clindamicina 300mg oral 2 veces/día por 7 días 

Clindamicina en crema 5 gramos, aplicar intravaginal aplicar por la noche por 

7 días. 

 

2.2.7  CANDIDIASIS VAGINAL 

      La Candidiasis causa inflamación a nivel de vulva y vagina por la Cándida 

Albicans, esta puede habitar en la flora vaginal de la mujer y muchas veces 

llega a ser asintomática. La presencia de cándida produce irritación, escozor, 

disuria e inflamación. 

      Existen muchos factores de riesgo, entre los mencionados es por uso de 

estrógenos, embarazo u obesidad que elevan los estrógenos endógenos, 

mujeres con diabetes mellitus, mujeres inmunodeprimidas (quienes reciben 

quimioterapia, infección por VIH o pacientes trasplantados) cómo también 

quienes usen fármacos de amplio espectro. 

Se conoce que es muy común que la vulvovaginitis por cándida en mujeres 

activas sexualmente, estudias revelan que se puede transmitir por relaciones 

sexuales. También se añade que pacientes vuelvan a recurrir a una 

vulvovaginitis por cándida, ya que son propensas a infecciones por hogos por 

factores genéticas.(8) 

 

2.2.8 VAGINITIS TRICOMONIASIS 

      Es una enfermedad del tracto vaginal y una enfermedad de trasmisión 

sexual causada por un parasito de nombre Trichomonas vaginalis, produce 

vaginitis, y es frecuente en mujeres sexualmente activas, que puede perjudicar 

a personas de tercera edad y embarazadas, quienes son susceptibles 

causando partos prematuros y morbilidad neonatal. Prevalece en pacientes de 

15 a 25 años. Las complicaciones que pueden llegar a tener las gestantes es 

un trabajo de parto prematuro, neonatos de bajo peso al nacer. Los síntomas 

más comunes son: abundantes secreciones grumosas color verde 
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amarillentas y un olor característico como pescado podrido. Diferentes 

estudios demostraron que al contraer tricomoniasis puede ser susceptible a 

infecciones como VIH.(9) 

 

2.3   PARTO PRETERMINO 

 

      El término parto pretérmino incluye la amenaza de parto pretérmino, el 

trabajo de parto pretérmino y el parto pretérmino en sí. Además, el trabajo de 

parto pretérmino se puede desencadenar con o sin ruptura prematura de 

membranas. La amenaza de parto pretérmino consiste en la aparición de 

contracciones uterinas regulares, con un intervalo menor de 10 minutos, en 

una gestante que este cursando un embarazo entre la semana 28 a la semana 

36, consiste en la aparición de dolores de espalda muy frecuentemente que se 

irradia a la parte inferior del abdomen, en el transcurso de 10 minutos, en una 

paciente que este cursando un embarazo entre la semana 28 a la semana 36. 

Debe coexistir presión del producto fetal en el segmento uterino, acortando la 

longitud del cérvix y permitiendo el inicio de las modificaciones cervicales con 

un borramiento o adelgazamiento del cérvix de un 30% o más y dilatación del 

cuello uterino de 2 a 3 cm.(10), (11) 

      La amenaza de parto pretérmino es multifactorial, aunque en la mayoría 

de los casos no se determina causa que lo provoque.  Actualmente se conoce 

que el parto pretérmino es un síndrome heterogéneo, Existen al menos tres 

subgrupos del síndrome:  

a) Parto pretérmino asociados con la ruptura prematura de 

membranas, es decir, es la ruptura o fistula de membranas 

amnióticas dentro de la cavidad uterina, que suele darse desde 

la semana 20 hasta antes del trabajo de parto a término. Existe 

un período de latencia que se relaciona a la duración existente 

entre la ruptura prematura de membranas amnióticas y el 
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comienzo del trabajo de parto ya sea en periodo pretérmino. Por 

consiguiente para determinar un diagnóstico se debe tener en 

cuenta la edad gestacional y  el tiempo de latencia transcurrido 

para el manejo de la culminación del embarazo.(12) 

b) Parto pretérmino debido a una interrupción iatrogénica de la 

gestación causado por un daño no deseado ni buscado en la 

salud por un profesional de las ciencias médicas como efecto 

secundario inevitable, que puede ser producido por una droga o 

medicamento que desencadene el trabajo de parto prematuro 

(13) 

c) Parto pretérmino espontáneo con membranas íntegras, se 

entiende que el tratamiento con medicamentos como el 

antibióticos no tiene ningún papel en el manejo del parto 

prematuro en gestantes con membranas íntegras, en ausencia 

de una infección con signos clínicos compatible o el contexto de 

una profilaxis de enfermedad neonatal por estreptococo del 

grupo B(EGB) (14) .La frecuencia relativa de cada uno de los 

subgrupos mencionados varía de acuerdo con la población 

estudiada. Los dos primeros se manifiestan con mayor 

frecuencia en poblaciones donde las condiciones de salud no 

son las adecuadas y la proporción de partos pretérmino que 

pueden tratarse con intervención médica es pequeña  se analizó  

aspectos y se concluyó que, de todos los partos pretérmino, 

podrían tratarse entre 37 y 75%.(15) 

Los partos prematuros se clasifican según la edad gestacional teniendo los 

siguientes: 

• Prematuro extremo: antes de las 28 semanas de gestación. 

• Prematuro severo: 28-31 semanas de gestación. 

• Prematurez moderada: 32-33 semanas de gestación. 
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• Prematuro tardío: entre las 34-37 semanas de gestación (16) 

2.3.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

      Los signos y síntomas de un inicio de trabajo de parto pretérmino no suelen 

ser específicos, es decir varían mucho, tales como: 

• Secreción vaginal espesa, color blanco en su mayoría de veces con 

mucosidad 

• Una Presión moderada en la parte inferior del abdomen. 

• Dolor tipo cólico que se irradia a la región lumbo- sacra. 

• Contracciones uterinas en mayor frecuencia e intensidad, que suelen 

venir acompañadas de dolor. 

• Ruptura prematura de membranas 

• Cambios cervicales(17) 

      La mayoría de partos pretérmino se realizan a través de una intervención 

quirúrgica como la cesárea, para evitar los riesgos y complicaciones que 

pueden ocasionarle tanto a la madre como al recién nacido, en la actualidad 

existen casos que se deriva el parto por vía vaginal, todo depende que no se 

complique al momento del trabajo de parto y tenga una conducción adecuada. 

Para realizar un buen manejo del trabajo de parto prematuro se deberá tener 

en cuenta que debe estar entre la semana 20 y 37 de gestación e 

independientemente de la integridad de las membranas amnióticas. Además, 

la presencia de tres elementos esenciales que son la edad gestacional, 

características de la actividad uterina y los cambios cervicales, si este 

síndrome no es evidente, para su diagnóstico se deberá tener en cuenta el 

aspecto de otro factor de riesgo elevado para la prematurez. (18) 
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2.3.2 FACTORES DE RIESGO 

 

      Los factores de riesgo en el trabajo de parto pretérmino, se considera el 

precedente de parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas, 

infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana tratada, el aborto o feto 

muerto, la efectividad de un embarazo doble o múltiple, anhidramios, 

preeclampsia con signos de gravedad, infecciones del tracto urinario y de 

transmisión sexual, malformaciones de útero, edad, habito del tabaquismo, 

alcohol, drogas, entre otras(19) 

      Una de las causas de partos pretérmino son los antecedentes de la madre 

gestante, factores uterinos o infecciones vaginales, siendo la principal causa 

la infección intraamniótica. 

      Recientemente en un artículo publicado se registra que la madre no es la 

única encargada del desencadenamiento del trabajo de parto pretérmino,ni los 

factores genéticos y/o de retroceso de la madre al feto, sino también el feto 

iniciara cambios inmunológicos y de intolerancia de injerto que fomentara la 

irritabilidad uterina de manera muy temprana que ocasionaría la prematurez. 

Al estudiar sangre materna y el cordón umbilical en pacientes en trabajo de 

parto pretérmino (TPPT) y relacionar con partos a término sanos, se ha 

encontrado niveles altos de citocinas inflamatorias en cordón en los TPPT y 

mayor excitación de las células dendríticas, así como la aparición de una 

población de células de memoria centrales con fenotipo T de ayuda tipo 1, que 

están inexistentes en el producto a término; también se ha presentado un 

aumento del microquimerismo materno. Las células T representan una 

respuesta proliferativa y proinflamatoria esencial a antígenos maternos. 

También se ha notado que estas células T incitan a la contractibilidad del 

miometrio en el útero por medio del interferón-γ y el factor de necrosis tumoral–

α.(20) 
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2.3.4 DIAGNOSTICO CLINICO 

  

      Las modificaciones cervicales y uterinas están presentes y la 

sintomatología es la hiperactividad uterina, al menos 4 contracciones en 20 

minutos, o 8 en 60 minutos, cabe recalcar antes de la semana 37 de gestación, 

presentando  

contracciones dolorosas y en algunos casos indoloras, presión pélvica en la 

parte inferior del abdomen, dolor lumbar, sangrado vaginal con mucosidad, se 

ha coligado al trabajo de parto prematuro la modificación cervical, hallando una 

dilatación cervical mayor de 2 cm y/o borramiento mayor al 40. (18) 

 

2.3.5   MANEJO  

 

      A partir de las 35.0 semanas, se elegirán algunos comportamientos 

agresivos. Sera suspendido el tratamiento tocolítico y se recomendara reposo. 

Opcionalmente, si es necesario, se administrará un medicamento oral mientras 

descansa. 

      Si la paciente con bajo riesgo de parto pretermino presenta dinámica 

uterina (DU) se establece: observación y guardar reposo de 2-3 horas en la 

sala de emergencia para evaluar si la condición cervical ha cambiado. Estos 

pacientes no son contribuyentes a la amniocentesis (dado que el riesgo real 

de parto prematuro es muy bajo).  

a) Considerar la administración de una dosis única de 20 mg de nifedipina 

b) Si la dinámica uterina no cede y no hay cambios cervicales, podrá 

evaluar la alta domiciliaria dentro de 24 horas con reposo relativo.  

c) Si la dinámica uterina no cede, pero no existe cambios cervicales, se 

puede comenzar con su admisión y observar durante 12-24 horas. (21) 
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2.3.6 PRUEBAS DIAGNOSTICAS 
 

2.3.6.1 Cervicometría 

      Es un método de tamizaje de diagnóstico la para detección de pacientes 

con riesgo de parto prematuro, en la actualidad hay diferentes formas de 

diagnóstico. En la cervicometria coexisten tres técnicas para la evaluar la 

longitud cervical, entre ellas tenemos; 

- Ecografía transabdominal 

- Ecografía transvaginal 

- Ecografía transperineal  

      Aunque todas ecografías son esenciales se ha evidenciado que la 

ultrasonografía cervical transvaginal es muy eficaz para evaluar la longitud 

cervical, porque tiene la capacidad de detectar cambios al realizar presión en 

el fondo uterino.(22) 

      Esta técnica ecográfica se coloca el transductor en el fórnix anterior de la 

vagina previa a una vejiga vacía, las mediciones se obtienen con una variación 

de intervalo de observador de 5 a 10%, por lo tanto, la hace una técnica de 

diagnóstico muy verídica. Se considera a la cervicometria una prueba de 

diagnóstico eficiente porque visualiza las medidas del orificio interno y externo 

del cuello uterino. (22)  Además se ha comprobado que si la “longitud cervical 

es menor de 25 mm en la semana 20 de embarazo o protusion del cérvix  a 

partir del segundo trimestre son signos clínicos de una insuficiencia cervical ” 

, lo que origina que el cuello uterino se dilate antes de que el embarazo llegue 

a término y como resultado haya un parto prematuro. 
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2.3.7 PREVENCIÓN PRIMARIA  
 

2.3.7.1 Fertilización asistida 

      Se refiere a la mujer con dificultad para concebir un embarazo, ahora en la 

actualidad puede escoger por tratamientos de fertilidad debe tomar en 

consideración el asesoramiento en cuanto a que estas técnicas influyen a un 

factor de riesgo para partos pretérminos, generalmente en gestaciones única 

o múltiples. 

2.3.7.2 Suplementos nutricionales  

      Las mujeres en edad fértil, que planean concebir un embarazo a lo largo 

de la vida sexual, deben alimentarse adecuadamente con alimentos ricos en 

proteínas, minerales y vitaminas aun cuando este no previene la prematurez, 

pero ayuda al crecimiento adecuado del feto durante el desarrollo del 

embarazo. Se debe incorporar durante el primer trimestre la ingesta de ácido 

fólico para un cierre adecuado del tubo neural en el transcurso del crecimiento 

intrauterino. Los ácidos grasos omega-3 disminuyen las concentraciones de 

citoquinas proinflamatorias 

2.3.7.3 Cuidado odontológico 

      El riesgo de un trabajo de parto pretérmino se vincula con las 

enfermedades periodontales que durante el periodo de gestación provoca un 

aumento de infecciones por la propagación de bacterias o agentes patógenos 

orales hacia el tracto vaginal causando un proceso inflamatorio en la cavidad 

bucal desencadenando infección en el tracto genitourinario.(23) 

2.3.7.4 Hábitos y estilo de vida  

      Se fomentará el abandono de adicciones como el uso de sustancias 

psicoactivas, tabaco y bebidas alcohólicas. Existe actualmente un vínculo 

entre el consumo de tabaco y el inicio de trabajo de parto pretermino, así como 
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también restricción de crecimiento intrauterino, problemas placentarios y 

muertes fetales. Es fundamental aconsejar a las gestantes mejorar las 

condiciones de vida para ella y sus futuras generaciones. 

      La búsqueda de diagnósticos de infecciones vaginales y urinarias durante 

las primeras consultas prenatales es eficaz para la prevención de un parto 

pretermino, generalmente se recomienda realizarse a las 12 semanas de 

gestación un urocultivo para detectar y prevenir precozmente dichas 

infecciones, ya que existe una estrecha vinculación entre las infecciones del 

tracto vaginal y la amenaza de parto pretermino. Ante el resultado del 

urocultivo positivo a Estreptococo del grupo B (EGB), las pacientes gestantes 

deben ser tratadas y establecerlas como portadoras; se sugiere recibir 

profilaxis antibiótica intraparto en gestantes con antecedentes de parto 

pretermino y gestantes que llevan su embarazo en condiciones normales para 

evitar que el feto se contamine y provoque una enfermedad neonatal   

 

2.3.7.5 Pesquisa de Vaginosis bacteriana 

      Las pacientes que tienen como antecedentes la Vaginosis bacteriana 

tienden a representar un alto nivel de partos pretérminos. Se establece la 

antibioticoterapia para disminuir la infección del tracto vaginal durante el 

periodo de gestación. Los antibióticos útiles para la antibioticoterapia de la 

Vaginosis bacteriana son: 

 - Metronidazol 500 mg vía oral dos veces al día durante siete días. 

- Metronidazol óvulos vía vaginal una vez al día en la noche preferible por 3 

días 

 - Clindamicina 300 mg vía oral dos veces al día durante siete días.(24) 
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2.3.8 PREVENCION SECUNDARIA 

 

2.3.8.1 Progesterona  

      La progesterona en la prevención secundaria del parto pretérmino es 

considerada una de las hormonas claves para el mantenimiento de un 

embarazo, por su efectividad y acción sobre el miometrio, cumple funciones 

como; 

- Restringe los genes patógenos  

- Relaja la contractibilidad de los músculos  

-Bloquea las hormonas de las prostaglandinas, oxitocina y citoquinas que 

desencadenan la ruptura de membranas amnióticas. 

 

      Se ha analizado que un bajo nivel de la hormona progesterona 

desencadena un trabajo de parto pretermino o un aborto espontaneo. Si esto 

acontece anticipadamente, durante el segundo trimestre de gestación podría 

estar ligado a un acortamiento del cérvix y tener como resultado un trabajo de 

parto pretérmino. 

 

      Se recomienda como tratamiento de prevención la progesterona 

micronizada, vía vaginal en óvulos, en dosis de 100 a 200 mg/día, en la 

semana 20 y 36,6 semanas de gestación, frente a 17α-hidroxiprogesterona en 

dosis de 250 mg intramuscular cada semana. La administración de la hormona 

progesterona se sugiere su toma por vía vaginal en gestantes que se ha 

diagnosticado por ultrasonografía un cuello uterino acortado y con 

antecedentes de parto pretermino.  

 

2.3.9 Ecografía transvaginal 

Es recomendable realizar una ecografía transvaginal entre la semana 16 y la 

semana 20 de gestación para visualizar el cuello uterino para prevenir el 

trabajo de parto pretermino antes de las 36 semanas en gestantes con 



 
 

43 
 

antecedentes de alto de riesgo. Un cuello uterino corto devaluado por 

ecografía transvaginal es un importante revelador de indicio de un trabajo parto 

pretérmino a largo plazo.  

2.3.8.2 Criterios ecográficos de riesgo de PP 

- Acortamiento del cuello uterino menor a 25 milímetros antes de la 

semana 28 de gestación 

- Acortamiento del cérvix uterino menor a 20 milímetros entre la semana 

28 y semana 31,6 de gestación. 

- Acortamiento del segmento del cuello uterino menor a 15 milímetros a 

la semana 32 de gestación. 

 

2.3.9 PREVENCIÓN TERCIARIA   

 

2.3.9.1 Test de fibronectina  

      La fibronectina fetal (FNF) está asociada con las secreciones vaginales de 

las gestantes que se la encuentra en un alto nivel de porcentaje durante las 

primeras semanas de gestación, por lo cual en el transcurso del desarrollo del 

embarazo suele disminuirse. Los niveles altos de la fibronectina que se 

encuentran en las primeras semanas de gestación se vincula con el riesgo de 

provocar un trabajo de parto pretermino por lo que existe los resultados falsos 

negativos que establece un proceso tranquilizador a la gestante y no llevarse 

a cabo un diagnostico precoz.  

2.3.9.2 Amenaza de PP  

      Es la existencia de la dinámica uterina consiste en la aparición de dolores 

de espalda muy frecuentemente que se irradia a la parte inferior del abdomen, 

en el transcurso de 10 minutos, en una paciente que este cursando un 

embarazo entre la semana 22 a la semana 36 y una duración duración 

palpatoria de 25-30 segundos, que se sostienen durante un lapso de 60 
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segundos, con un cambio cervical del cuello uterino de un borramiento del 30% 

o más y una dilatación mayor a 2 cm 

2.3.9.3 Los pasos a seguir en la Amenaza de Parto pretermino:  

• Anamnesis e historia clínica detallada. 

• Examen clínico, físico y obstétrico al ingreso.  

• Exámenes complementarios.  

• Evaluación del bienestar fetal.  

• Notificación a los médicos del Servicio de Neonatología. 

• Comunicación veraz con la mujer gestante y su familia.  

• Reposo absoluto y evolución espontanea.  (25) 

 

2.3.9.4 Uso de glucocorticoides para la maduración pulmonar 

fetal  

      Estudios anteriores han dado como tratamiento preventivo el placebo y han 

analizado los efectos beneficiosos que producen los corticoides antes de 

concebir un embarazo porque previene la morbi-mortalidad neonatal por 

síndrome de distrés respiratorio (SDR), hemorragia intracerebral no 

traumatica, trastornos pulmonares y muerte neonatal. Se debe recomendar 

una dosis de corticosteroides entre las semanas 24 a la semana 34 de 

gestación para las mujeres con alto riesgo de trabajo de parto pretérmino.  

 

        El tratamiento para la maduración pulmonar de primera necesidad es: 

- Betametasona de 12 mg intramuscular cada/24h dos dosis (total: 24 

mg).  

   

Se recomienda como esquema alternativo utilizar: 

- Dexametasona de 6 mg intramuscular cada 12 horas, por 4 dosis. (24 

mg) 
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      Se sugiere tener a la paciente en área de observación para que el 

tratamiento con tocolítico tenga un mejor efecto, ya que las gestantes con alto 

nivel de riesgo de trabajo de parto pretermino la conducta a seguir es 

mantenerla en reposo, con evolución espontanea. De ser necesario comunicar 

a UCIN o referirla a un nivel de alta complejidad.    

2.3.9.5 Indicaciones para inducir el trabajo de Parto Pretermino 

✓ Óbito fetal.  

✓ Malformaciones fetales -  incompatibilidad de factor Rh(-).  

✓ RCIU.  

✓ Sepsis neonatal. 

✓ Preeclampsia severa con presencia de signos neurológicos o 

eclampsia.  

✓ Hemorragia severa - desprendimiento de placenta. 

✓ Trabajo de parto expulsivo.  

✓ Contraindicaciones maternas a la tocólisis. 

 

2.3.9.6 Antibioticoterapia para infección por la bacteria del 

Estreptococo β-hemolítico grupo B (EGB) 

        La sepsis neonatal por EGB es una de las principales causas de morbi-

mortalidad en el RN ya sea a término o pretermino. El aumento de la tasa de 

mortalidad ha fomentado al Ministerio de salud pública a desarrollar diversos 

protocolos de prevención. La más reciente recomienda que debe administrarse 

la profilaxis antibiótica con penicilina o ampicilina y si existen casos de alergia 

al medicamento se recomiendo la Clindamicina intravenosa en las siguientes 

circunstancias:  

- Trabajo de Parto Pretermino.  

- Fiebre mayor a 38 grados centígrados en el momento del trabajo de parto 

pretermino  

- Ruptura prematura de membranas amnióticas ˃18 horas de evolución 
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 -EGB positiva en el embarazo actual  

- Antecedentes de parto con sepsis neonatal por EGB. 

 

           Se recomienda comenzar con la antibioticoterapia a elección para la 

sepsis neonatal por EGB (Estreptococo del grupo B). Los antibióticos 

sugeridos para la utilización son: 

✓ De elección prioritaria: Penicilina G sódica 5.000.000 UI, endovenosa. 

Repetir 2.500.000 UI, endovenosa, cada 4 horas hasta que se produzca 

el parto.  

✓ De segunda elección: Ampicilina 2 g endovenosa. Luego 1 g 

endovenosa cada 4 g. hasta que se produzca el parto  

✓ En caso de alergia a la Penicilina y derivados se recomienda 

Cefazolina/Cefalotina 2g endovenosa, luego 1g cada 8 hs hasta el 

parto, ó Clindamicina 900mg endovenosa cada 8 horas hasta el parto. 

✓ En caso de alergia mayor a la Penicilina y derivados se recomienda 

Clindamicina igual esquema al anterior  

✓ En caso de resistencia del EGB a la Clindamicina: Vancomicina 1g 

endovenosa cada 12 horas hasta el parto (26) 

         

      Mediante el estudio profundo de las diversas fuentes bibliográficas se 

estableció que la amenaza o trabajo de parto pretérmino sigue siendo una de 

la principal causa de morbimortalidad infantil del mundo en general, puesto 

que los diferentes factores de riesgo presentes durante el periodo de gestación 

tienen como resultado la prematurez. Se puede analizar que el factor de riesgo 

principal para ocasionar un parto pretérmino son los antecedentes maternos 

de un parto prematuro, por ello se debe pesquisar sobre los antecedentes 

durante la primera consulta prenatal con la gestante, además es de suma 

importancia reconocer a tiempo el riesgo que puede suceder con la madre y el 

producto, de la misma manera indagar cuáles son las manifestaciones clínicas 

que presenta la paciente a la hora de la consulta médica. 



 
 

47 
 

Por lo tanto, se debe considerar la aplicación del proceso de atención a la 

paciente, puesto que durante la evaluación se pueden reunir datos de 

importancia que nos concede dar un diagnóstico conciso y esencial, e 

implementar un plan de prevención con diferentes actividades para beneficio 

de la gestante, estas actividades serán evaluadas y ejecutadas. Al poseer 

todos estos conocimientos se puede asistir a realizar intervenciones de 

médico-paciente que admitan corregir complicaciones durante desarrollo del 

embarazo y prevenir futuras deficiencias para el neonato. 

 

2.4  Marco Contextual 

 

• Hospital General Guasmo Sur 

• Provincia: Guayas 

• Cantón: Guayaquil 

• Parroquia: Ximena 

• Entidad Contratante: Secob 

• Intervención: Nuevo 

• Horario de atención: 24 horas 

• Beneficiarios; Directos: 4207610, Indirectos: 6801071, 

Beneficiarios totales: 11008681 

         ESPECIALIDADES: Consulta externa: Ginecología, Cirugía 

General, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial, 

Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Traumatología, Medicina 

Interna, Neurología, Neumología, Cardiología, Nefrología, 

Hematología, Gastroenterología, Dermatología, Psicología, Psiquiatría, 

Odontología y Pediatría. 
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2.5 Marco Legal 

 

      Que: la Constitución de la República del Ecuador ordena: "Art. 32. La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir.  

      El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas, y ambientales, y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de la salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional."  

      "Art. 361. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.";  

      Que: la Ley Orgánica de Salud dispone: "Art. 4. La autoridad sanitaria 

nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el 

ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de 

la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas 

que dicte para su plena. vigencia serán obligatorias.";  

      "Art.- 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: ... 13. Regular, 

vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 

riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente."  

       "Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, 



 
 

49 
 

permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud''; 

Que; el Instituto Antártico Ecuatoriano es un Organismo del Estado adscrito al 

Ministerio de Defensa Nacional, encargado de mantener la presencia de 

nuestro país en la Antártida, siendo parte de este Instituto la Estación Científica 

Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado ubicada en la Isla Greenwich, que 

constituye el hogar de los investigadores ecuatorianos y extranjeros que 

integran los viajes a la Antártida, existiendo siempre en estas expediciones un 

profesional médico;  Que; en la mencionada Estación existe un módulo de 

laboratorio destinado al trabajo de los científicos así como para uso del médico 

de la expedición, con la finalidad de efectuar 

      Qué; El Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio de Salud Pública, emitido mediante Acuerdo Ministerial 

No. 00004520 13 de noviembre del publicado en la Edición Especial del 

Registro Oficial 118 del 31 de marzo del 2014 , establece como misión de la 

Dirección Nacional de Normalización definir normas, manuales de protocolos 

clínicos, protocolos terapéuticos, protocolos odontológicos  y guías de manejo 

clínica, por ciclos de vida y niveles de atención, así como de procesos de 

organización y gestión. 

      Qué; Es necesario disponer de un instrumento normativo que reúna las 

recomendaciones científicas para asistir a médicos y pacientes en la toma de 

decisiones acerca de la prevención, diagnóstico y tratamiento del recién nacido 

prematuro. y,  

      Que: mediante memorando NO. MSP-DNN-3014-1218-M de 7 de octubre 

del 2014, la directora Nacional de Normalización solicita la elaboración del 

presente acuerdo ministerial  
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 EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES CONFERIDAS POR 

LOS ARTICULOS 151-154. NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR Y POR EL ART.17 DEL ESTATUTO DE 

REGIMEN JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION EJECUTIVA 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El siguiente trabajo es Observacional (No experimental) con corte transversal 

orientado a obtener información detallada acerca de los casos de infección del 

tracto vaginal como la Vaginosis bacteriana que desencadena el parto 

pretermino en pacientes atendidas en el Hospital General Guasmo Sur desde 

agosto 2019- agosto 2020 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La Investigación se traslada a Cuantitativa, esta es una encuesta mixta porque 

realiza un proceso de análisis conveniente a recopilación de datos, excepto 

para los niveles de prueba y demostración de las ideas base, nos ayudara a la 

observación y evaluación para aclarar, consolidar y confirmar premisas e 

incluso plantear nuevas estrategias. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Para este estudio se realizará una investigación aplicada, transversal, 

explicativa (correlacional) y de campo. 
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3.4. Métodos de investigación 
 

3.4.1 Hipotético-deductivo 

      Nos permitirá observar el fenómeno de estudio para explicar porque se da 

el acontecimiento deduciendo las causas más elementales que o provoca. 

3.4.2 Deductivo-inductivo 

      Este tipo de método establecerá una investigación desde lo más esencial 

hasta lo más general, ya que lo inductivo nos detalla ver lo esencial a partir de 

una sabia experiencia. 

3.4.3 Histórico-Lógico 

      Este método se relaciona con el estudio de hechos reales del fenómeno 

para cursar un periodo y lo lógico se encarga de averiguar las leyes principales 

del desarrollo y funcionamiento del fenómeno. 

 

3.5. Técnicas de investigación 
 

• Encuesta - Aplicación de la encuesta estructurada  

• Entrevista  

• Revisión de Historias Clínicas 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

• Cuestionario: elaborado por 15 preguntas, conformadas por preguntas 

cerradas y dicotómicas 

• Interrogatorio formado por 6 preguntas para profesionales de salud. 

• Sistema de laboratorio clínico e Historias clínicas 
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3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1 Población  

      La población a estudiar está constituida por 150 pacientes gestantes que 

asistieron al área de emergencia y a consulta externa con infecciones 

vaginales en el Hospital General Guasmo Sur (150 pacientes) 

 

 

3.7.2 Criterios de inclusión y exclusión   

 

2.7.2.1 Inclusión 

- Pacientes en periodo de gestación con diagnóstico de Vaginosis bacteriana 

que acudieron al Hospital General Guasmo sur. 

- Pacientes gestantes que acepten colaborar con el presente estudio. 

 

2.7.2.2 Exclusión 

-Pacientes que no se encuentren en periodo de gestación. 

-Pacientes que no padezcan enfermedades del tracto vaginal. 

-Pacientes que no expongan historial clínico completo 

  

2.7.3 Muestra 

      La poblacion estuvo constituida por pacientes en periodo de gestación, 

conformadas por (150) gestantes que acudieron a la atención prenatal en el 

Hospital General Guasmo Sur en agosto 2019 al agosto 2020. 

Fórmula de Muestreo para población finita.     
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos   

            

 N = Población =    150  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E 2= Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 (Z: es una constante que depende de la confiabilidad que asignemos). 

    

Debida a la pequeña población de investigación, en el trabajo investigativo se 

incorporó a toda la población encuestada es decir la población es igual a la 

muestra en este caso no es necesario utilizar las formulas estadísticas. 

 

 

Población de estudio: 150 pacientes 

 

3.8 Limitaciones del Proyecto  
 

- Mediante el estudio y desarrollo de la investigacion, en el 

establecimiento de salud se obtuvo una poblacion de 150 pacientes 

desde agosto 2019 a agosto del 2020, proporcionando una pequeña 

poblacion por lo que se decidió incorporarla como muestra debido a que 

desde el mes de marzo 2020 inicio de la pandemia mundial por Covid -
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19 la institución pública se la considero un Hospital base para tratar la 

enfermedad propiamente dicha. 

Por tal motivo ocasionó una disminución de pacientes atendidas en el 

área de gineco-obstetricia de emergencia y consulta externa que luego 

fue suspendida en su totalidad. 

 

- En el establecimiento de salud asignado para la investigacion del 

proyecto de estudio, Hospital General Guasmo Sur se presentó 

dificultad para adquirir la informacion requerida debido a un gran 

número de solicitudes, anteproyectos para la aprobación del tema, y el 

tiempo establecido para la culminación del Trabajo de tesis. Se recurrió 

al personal médico previamente conocido para la facilitación de 

informacion de casos con vaginosis bacteriana en el laboratorio y con 

censos obstétricos durante todo el periodo establecido, y así con ayuda 

del personal del establecimiento de Salud Publica poder realizar la 

investigacion de estudio. 
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3.9  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.9.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA ENCUESTA APLICADA A LAS GESTANTES ASISTIDAS 

EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR   

1. ¿QUÉ EDAD TIENE? 
 

Tabla 1. Edad de gestantes 

 

 

 

 
 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

Gráfico 1.  EDADES 

 

            Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

ANALISIS:  

Como se puede observar el rango de edad predominante para predisponer un 

trabajo de parto pretermino es de 27 a 31 años de edad. 
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21-26 43 28,7 

27-31 60 40 

32-35 25 16,7 

TOTAL  150 100,0 
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2. ¿TIENE HIJOS?  

  

Tabla 2.  Gestas anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 
 

 

Gráfico 2.  Gestas anteriores  

 

 
 
          Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 
 

 

ANALISIS:  

De la poblacion estudiada 122 personas tienen descendientes mientras que 

28 personas restantes de la poblacion es primigesta nulípara. 

 

 

 

TIENE 
HIJOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 122 81.3 

NO 28 18.7 

TOTAL 150 100.0 
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3. ¿CUANTOS HIJOS TIENE?  
 

 

Tabla 3. Paridad 

          
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

 

Gráfico 3. NUMERO DE HIJOS 

    
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco 
Kelly 
 
 

ANALISIS:  

En el análisis sobre esta pregunta se resaltó un gran porcentaje de número de 

hijos en la poblacion predisponiendo un factor de riesgo para contraer 

complicaciones materno-fetales. 

 

 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

5 HIJOS

3 HIJOS

2 HIJOS

5 HIJOS 3 HIJOS 2 HIJOS

PORCENTAJE 53.3 26.7 20

NUMERO DE HIJOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 HIJOS  80 53.3 

3 HIJOS  40 26.7 

2 HIJOS 30 20 

TOTAL 150 100.0 
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4. ¿QUÉ TIPO DE PARTO HA TENIDO?  
 
 

 
Tabla 4. Tipo de paridad 

TIPO DE PARTO  FRENCIENCIA  PORCENTAJE  

PARTO VAGINAL  98 65,3 

PARTO CESAREA  52 34,7 

TOTAL  150 100,0 
 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

 
 

Gráfico 4. Tipo de paridad 

                       
    Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 
 
 
ANALISIS: 
 

En los resultados obtenidos de la poblacion estudiada respecto a la paridad se 

muestra que no existe contraindicaciones para inducir el trabajo de parto 

pretermino por vía natural o vía quirúrgica, tomando en cuenta que se debe 

evaluar el bienestar materno-fetal. 

 
 
 
 

PARTO 
VAGINAL

65%

PARTO 
CESAREA 

35%

PORCENTAJE
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5. ¿HA PRESENTADO INFECCION DEL TRACTO VAGINAL EN 
ANTERIORES EMBARAZO? 
 

 
Tabla 5. Infección del tracto vaginal 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco 

 

Gráfico 5. infección del tracto vaginal 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco 

 

ANALISIS: 

Se analizó que un gran porcentaje de la poblacion manifiesta haber tenido 

infección del tracto vaginal en embarazos anteriores, esto representa a partos 

pretérminos, mientras que la poblacion restante manifiesta no haber tenido 

infección del tracto vaginal en anteriores embarazos. 
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6. ¿CONOCE UD. SOBRE LA VAGINOSIS BACTERIANA? 
 

Tabla 6. Vaginosis Bacteriana 

VAGINOSIS BACTERIANA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 77 51.3 

NO 73 48.7 

TOTAL 150 100.0 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

 

Gráfico 6.  CONOCIMIENTO DE LA VAGINOSIS BACTERIANA 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco 
Kelly 
 

ANALISIS: 

El desconocimiento sobre las infecciones vaginales como la vaginosis 

bacteriana se encuentra en gran porcentaje en la poblacion de estudio lo que 

conlleva a largo plazo la existencia de un gran número de complicaciones en 

el desarrollo de la salud sexual y reproductiva. 
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7. ¿LE HAN RECOMENDADO ALGUN TIPO DE TRATAMIENTO PARA 
MEJORAR LA INFECCION VAGINAL 

 

Tabla 7. Tratamiento para la infección vaginal 

TRATAMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 126 84.0 

NO 24 16.0 

TOTAL 150 100.0 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 
 

Gráfico 7. TRATAMIENTO PARA LA INFECCIÓN VAGINAL 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco 
Kelly 

 

ANALISIS: 

Un gran número de la población que presenta sintomatología por vaginosis 

bacteriana ha recibido un tratamiento oportuno ya sea por consulta externa o 

emergencia evitando el agravamiento de las infecciones vaginales, y un 

mínimo de la poblacion restante no han recibido tratamiento por factores 

adherentes. 
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8. ¿QUE COLOR ES LA SECRECION VAGINAL? 
 

Tabla 8.  Secreción vaginal 

COLOR DE SECRECION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BLANCA GRISACEA 52 34.7 

AMARILLA 37 24.7 

VERDOSA 42 28.0 

BLANCA 19 12.7 

TOTAL 150 100.0 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

Gráfico 8. Secreción vaginal 

   
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco 
Kelly 
 
 

ANALISIS: 

Se ha demostrado que la bacteria Gardnerella vaginalis provoca la vaginosis 

bacteriana que se caracteriza por un flujo vaginal banco grisáceo que en 

algunas ocasiones se vuelve verdoso o amarillento, en la poblacion de estudio 

se presenta distintos color de flujo vaginal existentes a vaginosis bacteriana 

predominando el flujo vaginal blanco grisáceo. 
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9. ¿CUANTOS CONTROLES PRENATALES HA TENIDO DURANTE 
SU ACTUAL EMBARAZO? 

 

Tabla 9. Controles Prenatales 

CONTROLES 
PRENATALES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 CONTROL 27 18.0 

2 A 4 CONTROLES 70 46.7 

5 A 7 CONTROLES 33 22.0 

MAS DE 8 CONTROLES 20 13.3 

TOTAL 150 100.0 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

Gráfico 9. CONTROLES PRENATALES 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco 

Kelly 

 

ANALISIS: 

Se ha comprobado mediante esta pregunta la falta de controles prenatales por 

parte de las gestantes, durante el desarrollo del periodo de gestación que 

conlleva a complicaciones materno-fetal. 
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10. ¿CONOCE UD. SOBRE LA PREMATUREZ NEONATAL?  
 

Tabla 10. Prematurez Neonatal 

CONOCIMIENTO DE 
PREMATUREZ 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 138 92.0 

NO 12 8.0 

TOTAL 33 100.0 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

Gráfico 10. PREMATUREZ NEONATAL 

  

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco 
Kelly 
 

ANALISIS: 

El conocimiento sobre el tema de prematurez neonatal en la poblacion de 

estudio es muy elevado a pesar de desconocer los factores desencadenantes 

a esta problemática. 
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11. ¿CONOCE UD. QUE LA PRINCIPAL CAUSA DE PARTO 
PRETERMINO ES LA VAGINOSIS BACTERIANA? 

 

Tabla 11. Parto pretermino 

CAUSA DE PREMATUREZ FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 9 6.0 

NO 141 94.0 

TOTAL 150 100.0 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

Gráfico 11. PARTO PRETERMINO 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

ANALISIS: 

En la poblacion encuestada existe un alto porcentaje de desconocimiento 

sobre la principal causa que provoca un trabajo de parto pretermino en 

pacientes atendidas en las instituciones de salud pública y un índice bajo de 

la poblacion restante tiene conocimiento acerca de  esta problemática. 
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12. ¿ALGUNA VEZ TUVO QUE ASISTIR A LA SALA DE EMERGENCIA 
EN ESTE EMBARAZO Y LE RECOMENDARON REPOSO Y 
ANTIBIOTICOS? 

 

Tabla 12. Sala de emergencia 

ATENCION EN EMERGENCIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 137 91.3 

NO 13 8.7 

TOTAL 150 100.0 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

Gráfico 12. Sala de emergencia 

 

          Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly  

 

ANALISIS: 

En este estudio podemos observar que la mayoría de pacientes estudiadas 

obtuvieron una atención de calidad recibiendo un tratamiento oportuno en su 

embarazo de riesgo mientras que la poblacion restante no pudo acudir al área 

de emergencia por factores extra hospitalarios. 
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13. ¿HA PRESENTADO DOLORES EN LA PARTE BAJA DEL 
VIENTRE, EN LA ESPALDA Y CONTRACCIONES ANTES DE LAS 
37 SEMANAS? 
 
 

Tabla 13 Contracciones antes de las 37 semanas 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

Gráfico 13. Sintomatología 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco 
Kelly 

 

 
ANALISIS:  

Se ha evidenciado por medio de este estudio que la mayoría de 

gestantes presentan signos y síntomas de un trabajo de parto 

pretermino diagnosticadas anteriormente con vaginosis bacteriana y un 

bajo nivel de gestantes no presenta sintomatología terminando en 

partos expulsivos. 
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14. ¿HA TENIDO ALGÚN PARTO, CUATRO SEMANAS ANTES DE LA 
FECHA ESPERADA? 

 

Tabla 14. Parto antes de la fecha esperada 

ANTECEDENTES PARTO 
PRETERMINO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 123 82 

NO 27 18 

TOTAL 150 100 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

Gráfico 14. ANTECEDENTES DE PARTO PRETERMINO 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

ANALISIS: 

Mediante el estudio de la poblacion se ha obtenido un alto nivel de partos 

pretérminos siendo esto un factor de riesgo como antecedente para su 

embarazo actual y un bajo nivel de la poblacion no ha presentado 

complicaciones en su embrazo anterior sin embargo en el actual embarazo 

presenta sintomatología de un trabajo de parto pretermino . 
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15.  INCIDENCIA DE INFECCIONES VAGINALES EN LABORATARIO 

CLINICO DE LA INSTITUCION 

Tabla 15. Infecciones vaginales 

Infecciones vaginales Frecuencia  Porcentaje  

Gardnerella vaginalis  96 64 

Candida 20 13.3 

 Chlamydia trachomatis  19 12.7 

Trichomonas vaginalis  15 10 

TOTAL 150 100.0 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

Gráfico 15. Porcentaje de infecciones vaginales 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur     Elaborado por: Andrade Jara Susana – Changoluisa Pilco Kelly 

 

ANALISIS:  

Se concluyó que la Gardnerella vaginalis es la bacteria con mayor frecuencia 

diagnosticada en el laboratorio clínico en pacientes en periodo de gestación 

con sintomatología de presentar una amenaza de parto pretermino con un 

64%, seguido de la cándida con un 13.3%, la chlamydia trachomatis con un 

12.7% y la trichomatis vaginalis con un 10%.  
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3.8.2 Análisis de los resultados de laboratorio en el hospital general 

Guasmo sur 

      El laboratorio clínico de la institución es una herramienta primordial 

para el diagnóstico de patologías y la realización de estudios para fijar 

el tipo de tratamiento que requiere el paciente.  

 

      Por lo tanto se ingresó en el Sistema de laboratorio clínico de la 

institución y se obtuvo datos de información con pacientes cuyos 

resultados dieron positivos a una infección por un recuento de glóbulos 

blancos mayor a 15.000 leucocitos y neutrófilos de los cuales un gran 

número de pacientes mediante otras pruebas de laboratorio fueron 

diagnosticadas en primer lugar con 96 pacientes la  

Gardnerella vaginalis seguida de diferentes bacterias como la Cándida 

con 20 pacientes, la chlamydia trachomatis con 19 pacientes,  y por 

último la Trichomonas vaginalis con 15 pacientes durante el periodo 

establecido a la investigación. 

 

     Se concluyó que la Gardnerella vaginalis es la bacteria que provoca 

la Vaginosis bacteriana, se la encuentra en un gran porcentaje en 

pacientes en periodo de gestación que son atendidas en el hospital 

general Guasmo sur. 
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3.8.3 Análisis e interpretación de los resultados de las 

entrevistas aplicadas a las personas seleccionadas 

 

      De acuerdo al cuestionario que se preparó para los ginecólogos todos 

concuerdan que uno de los casos más frecuentes en lo que respecta a 

infección del tracto vaginal son la Vaginosis Bacteriana, seguido de 

Infecciones vías urinarias, Candidiasis, Gardnerella, que debilitan y rompen 

membranas placentarias. 

      También se concluyó que la Vaginosis Bacteriana puede ocasionar parto 

prematuro, debido a que son infecciones ascendentes puede afectar al feto 

desencadenando contracciones uterinas si esta no es tratada a tiempo, razón 

por la cual debe ser tratado lo más pronto posible. 

      Se menciona que los factores de riesgo para que se produzca un trabajo 

de parto pretermino paridad, infecciones de transmisión sexual (ITS), 

antecedente de partos pretérminos como unos de los factores que más riesgo 

tiene la gestante, por la cual debe seguir tratamiento especializado en sus 

controles prenatales. 

      Los profesionales de la salud también coinciden que en la gran mayoría 

afecta el rango de edad en partos pretérminos esto equivale a edades 

extremas, menor de 16 años y mayor a 35 años.  

      De manera que para el buen tratamiento de la Vaginosis Bacteriana ya que 

altera la flora vaginal debe tener un buen diagnóstico. Como primera elección 

mencionan la Metronidazol vaginal y vía oral sin causar efectos adversos en 

el feto, y segunda opción Clindamicina, y podría utilizarse en cualquier semana 

del embarazo. 

      Para prevención de un parto pretermino se indica a la paciente que debe 

seguir sus controles prenatales para evitar infecciones de vías urinarias y del 

tracto vaginal, si la paciente ya tiene antecedentes de riesgo en embarazos 
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anteriores se debe tener más control, ordenar cultivo de secreción vaginal, 

tocolíticos, y maduración pulmonar en caso de que los medicamentos no 

hagan efecto. 

      Por último, se ha observado que 8 de cada 10 partos son pretérminos y 

que son producidos por infecciones vaginales ya sea mal tratadas o por 

pacientes sin controles prenatales. 
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

3.9.1 CONCLUSIONES 

      Mediante el estudio y discusión de resultados en el trabajo de investigación 

se manifiesta las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que la infección vaginal con mayor frecuencia 

diagnosticada en el laboratorio clínico del área de emergencia fue la 

Gardnerella vaginalis, factor de riesgo desencadenante de un trabajo 

de parto pretermino en gestantes atendidas en el Hospital General 

Guasmo sur. 

 

 La prevalencia del desconocimiento sobre los factores 

sociodemográficos como la promiscuidad, falta de higiene, insuficiencia 

de controles prenatales y el número de paridad en las mujeres de edad 

fértil predisponen a contraer infecciones vaginales al momento de 

concebir un embarazo causando a largo plazo un trabajo de parto 

pretermino. 

 

 De la muestra seleccionada en el estudio se observó que al área de 

emergencia la gran mayoría de gestantes presentaron síntomas y 

signos de trabajo de parto pretérmino. 

 
 Se concluyó diseñar un plan de prevención para disminuir la incidencia 

de Vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil y gestantes mediante 

un manejo expectante durante el desarrollo de la salud sexual y 

reproductiva con el propósito de prevenir complicaciones a causa de las 

infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana  
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3.9.2 RECOMENDACIONES 

Ante los datos obtenidos en el estudio realizado se recomienda: 

• Captar pacientes en edad fértil susceptibles a infecciones vaginales por 

Vaginosis Bacteriana por medio de estrategias sanitarias de salud 

sexual y reproductiva, a través de promoción de una vida saludable y 

sin complicaciones mejorando la calidad de vida de la mujer en edad 

fértil y gestantes. 

• Concientizar mediante la formación de clubes para las gestantes y 

mujeres en edad fértil acerca de los factores de riesgo socioeconómicos 

y demográficos que originan un trabajo de parto pretérmino con el fin 

de que puedan estar informadas de los efectos que producen la 

Vaginosis bacteriana y tomar las medidas preventivas oportunamente.  

• Brindar la asistencia adecuada y oportuna en el área de la emergencia 

a gestantes que presentan signos y síntomas de un trabajo de parto 

pretermino proporcionando el tratamiento correcto ambulatorio o de 

hospitalización haciendo hincapié a la gestante del cumplimiento 

completo del tratamiento y su finalización para evitar posibles riesgos 

maternos neonatales.  

• A través del plan de prevención se aconseja aplicar en los centros de 

salud una atención adecuada y eficaz en cada control ginecológico y 

prenatal manejando el cuadro clínico mediante la realización del cultivo 

y exámenes complementarios, así como, el tratamiento adecuado y 

oportuno ante las complicaciones que puedan afectar a la poblacion. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1    Título de la Propuesta  

 

      Diseñar un plan de prevención dirigido a las gestantes y mujeres en edad 

fértil atendidas en centros de salud tipo C con el objetivo de disminuir la 

incidencia de la Vaginosis bacteriana que provoca a largo plazo el trabajo de 

parto pretermino. 

 

4.2 Justificación 

 

      Debido a los resultados que se han obtenido mediante las encuestas 

realizadas se ha demostrado que la Vaginosis bacteriana forma parte de una 

problemática en el desarrollo normal de un embarazo a término. 

      Por consiguiente, se propone diseñar un plan de prevención dirigido a las 

gestantes y mujeres en edad fértil atendidas en centros de salud tipo C que 

acuden a las primeras consultas ginecológicas y prenatales qué, con toda 

seguridad se obtendrá óptimos resultados 

      Teniendo en cuenta que toda mujer en edad fértil y en periodo de gestacion 

es propensa a tener infecciones vaginales por factores sociales y biológicos, 

que desencadena en abortos, trabajo de parto pretermino, Infecciones de vías 

urinarias (IVU), Enfermedades pélvicas inflamatorias (EPI) y complicaciones 

neonatales. 

      La propuesta establecida está dirigida para aquel diagnostico precoz que 

nos anticipa un trabajo de parto pretermino que puede ocurrir en el periodo de 

gestación y poder proceder de forma adecuada y oportuna, dado que no se 

aplican los protocoles pertinentes que tiene el ministerio de salud pública, 
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puesto que existe un considerable aumento de casos de partos pretérminos 

por un diagnostico inadecuado y por la aplicación en controles prenatales  

 

Objetivos de la propuesta 

 

 Desarrollar asesorías en los clubes de embarazadas orientando sobre 

la Vaginosis bacteriana que causan partos pretérminos.  

 

 Capacitar a profesionales de salud y mujeres en edad fértil, para un 

manejo adecuado en el diagnóstico de la Vaginosis bacteriana. 

 

 Brindar envases de yogurt que ayudan a proteger la microbiota vaginal 

de las infecciones vaginales recurrentes en las consultas prenatales y 

ginecológicas subsecuentes para disminuir la morbimortalidad materno-

fetal. 

 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

      Se considera a la Vaginosis bacteriana una infección del tracto vaginal 

causado por un desequilibrio de la flora vaginal, producido por 

microorganismos asociados en su origen (Gardnerella vaginalis, anaerobios, 

Mobiluncus, Mycoplasma) que se nombran complejo GAMM. 

      La incidencia de la Vaginosis Bacteriana se presenta en mujeres gestantes 

afroamericanas y multíparas en mayor porcentaje, de bajo nivel 

socioeconómico, que puede estar influenciada por sectores donde viven y la 

mala calidad de vida más antecedentes de partos pretérminos y otros factores, 

por ejemplo: un índice de masa corporal por debajo a 20/kg/m2, presencia de 
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sangrado vaginal, cuello del útero corto (>2,5cm) o antecedentes de infección 

pélvica. 

      La Vaginosis Bacteriana (VB) en el embarazo va aumentar el riesgo de 

producir: abortos temprano, abortos recurrentes, aborto tardío, riesgo de 

sepsis postaborto y parto pretermino por consiguiente la prematurez, incluye 

la amenaza de parto pretérmino. Además, el trabajo de parto pretérmino se 

puede desencadenar con o sin ruptura prematura de membranas. La amenaza 

de parto pretérmino consiste en la aparición de contracciones uterinas, con un 

intervalo menor de 10 minutos, en una gestante que este cursando un 

embarazo entre la semana 28 a 36 semanas, por existir presión de la 

presentación fetal en el segmento uterino inferior e inicio de las modificaciones 

cervicales. 

 

4.4 Descripción de la Propuesta 

PROPOSITO ACTIVIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO LUGAR 
 

Desarrollar 

asesorías en los 

clubes de 

embarazadas 

orientando sobre la 

Vaginosis 

bacteriana que 

causan partos 

pretérminos 

Club de 1 mes y medio:  

Semana 1: Conceptos, factores de 

riesgo, complicaciones, 

manifestaciones clínicas de la 

vaginosis bacteriana 

Semana 2: Conducta a seguir el 

inicio de trabajo de parto 

pretermino 

Semana 3: La psicoprofilaxis 

obstétrica 

Semana 4: Realización de 

actividades de recreación 

Semana 5: Cierre del club de 

embarazada 

 

 

        

 

 

 

       Obstetras 

 

 

  

 

 

 

 Población  

 

 

 

 

 

 

Sala de 

reuniones 

 

Capacitar a 

profesionales de 

salud y mujeres en 

Debate: 

Día 1: Diagnostico precoz y 

pruebas complementarias. 
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edad fértil, para un 

manejo adecuado 

en el diagnóstico de 

la Vaginosis 

bacteriana. 
 

Día 2: Complicaciones de la 

infección vaginal 

Día 3: El manejo oportuno y 

adecuado en el diagnóstico de 

infección vaginal 

Día 4: Tratamientos a seguir  

Día 5: Conferencia dirigido a las 

mujeres en edad fértil y gestantes. 

 

      Ginecólogo  

 

Al personal 

de salud  

 

Sala de 

reuniones 

Brindar envases de 

yogurt que ayudan a 

proteger la microbiota 

vaginal  de las 

infecciones vaginales 

recurrentes en las 

consultas prenatales 

y ginecológicas 

subsecuentes para 

disminuir la 

morbimortalidad 

materno-fetal 

 

Todas las semanas durante la 

consulta ginecológica y prenatal se 

brindará un envase de yogurt de 

forma gratuito, informando a la 

paciente de los beneficios de 

consumir diariamente este alimento 

  

 

 

Obstetras de 

consulta externa 

 

 

 

 

Gestantes  

 

 

 

 

Consulta 

externa 
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Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA OBSTETRICIA 

Guayaquil, 7 de octubre del 2020 

SRA.OBST 
CARMEN MARIN SORIA MSC. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 
 

En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

Nosotros, OBST. NORMA SARANGO INTRIAGO, docente tutor del trabajo de titulación y los 
estudiantes (s)ANDRADE JARA SUSANA Y CHANGOLUISA PILCO KELLY de la CARRERA DE 
OBSTETRICIA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 
MARTES Y JUEVES DE 17H00 A 19H00 PM, durante el periodo ordinario AÑO 2020 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia 
de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 
70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 
titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 
aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo 
reglamentario para la titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 

Atentamente, 

 
ANDRADE JARA SUSANA                                                                     CHANGOLUISA PILCO KELLY  
                    C..I.:0951200948                                                                                                                                                                    C..I.:0951941483                                                                                                                               
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ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor:   OBST. NORMA SARANGO INTRIAGO 

Tipo de Título del trabajo: LA VAGINOSIS BACTERIANA COMO FACTOR DESENCADENANTE DEL 

TR4ABAJO DE PARTO PRETERMINO  

Carrera: OBSTETRICIA 
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ANEXO IV. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA OBSTETRICIA 

Guayaquil, 7 de octubre del 2020 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA      

ANEXO 6 

  

Anexo VI 



 
 

89 
 

 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
ANEXO 7       

FOTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

   
 

   
 
 

  

Anexo VII 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA   

ANEXO 8 

FOTOS UTILIZANDO LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

               

                                 
 

Anexo VIII 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 8 

 

             

                          



 
 

92 
 

 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
ANEXO 9 

       
ENCUESTA   PARTO PRETERMINO                                                                                                           

 
 

15. ¿QUÉ EDAD TIENE?: _______ 

 
 

16. ¿TIENE  HIJOS? 
1 Si  
2 No                                                                                                        Código (   ) 
 
 

17. ¿CUANTOS HIJOS TIENE?: ________  
 
 

18. ¿QUÉ TIPO DE PARTO HA TENIDO?  
1 Parto Natural 
2 Parto por Cesárea                                                                              Código (    ) 

 
 
 

19. ¿HA PRESENTADO INFECCION DEL TRACTO VAGINAL EN ANTERIORES 
EMBARAZO? 
1 Si 
2 No                                                                                                         Código (    ) 

 

 
20. ¿CONOCE UD. SOBRE LA VAGINOSIS BACTERIANA? 

1 Si 
2 No                                                                                                         Código (    ) 
 
 
 

21. ¿LE HAN RECOMENDADO ALGUN TIPO DE TRATAMIENTO PARA MEJORAR  
LA  INFECCION VAGINAL 
1 Si 
2 No                                                                                                         Código (    ) 
 

22. ¿QUE COLOR ES  LA SECRECION VAGINAL? 
1 Blanca - grisácea 
2 Transparente  
3 Verdosa 
4 Amarilla                                                                                               Código (    ) 

Anexo IX 
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23. ¿CUANTOS CONTROLES PRENATALES HA TENIDO DURANTE SU ACTUAL 
EMBARAZO? 
1 Un control prenatal 
2 Dos a cuatro controles prenatales 
3 Cinco a siete controles prenatales  
4 Más de 8 controles                                                                            Código (    ) 
 
  
 

24. ¿CONOCE UD. SOBRE LA PREMATUREZ NEONATAL?  
1 Si 
2 No                                                                                                        Código (    ) 
 
 
 

25. ¿CONOCE UD. QUE LA PRINCIPAL CAUSA DE PARTO PREMATURO ES  LA 
VAGINOSIS BACTERIANA? 
1 Si 
2 No                                                                                                        Código (    ) 

 
 

 
26. ¿ALGUNA VEZ TUVO QUE ASISTIR A LA SALA DE EMERGENCIA EN ESTE 

EMBARAZO Y LE RECOMENDARON REPOSO Y ANTIBIOTICOS? 
1 Si 
2 No                                                                                                        Código (    ) 
 
 
 

27. ¿HA PRESENTADO DOLORES EN LA PARTE BAJA DEL VIENTRE, EN LA 
ESPALDA Y CONTRACCIONES ANTES DE LAS 37 SEMANAS? 
1 Si 
2 No                                                                                                        Código (    ) 
 
 

28. ¿HA TENIDO ALGÚN PARTO, CUATRO SEMANAS ANTES DE LA FECHA 
ESPERADA? 
1 Si 
2 No                                                                                                         Código (    ) 
 
 
 

• Gracias por responder cada uno de las preguntas, acude a todos tus controles prenatales es la 

mejor prevención para disminuir muertes maternas y neonatales. AMATE MUCHO Y PROTEGE A 

TU BEBE 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 10 

 

ENTREVISTA PARTO PRETERMINO                                                                                                           

 

Entrevistado: Ginecólogo Dr. Maruri   

Cargo: Jefe de área de Ginecología del Hospital General Guasmo Sur   

Entrevistadores: Changoluisa Pilco Kelly – Andrade Jara Susana 

Lugar: Hospital General Guasmo Sur   

 

Entrevistado: Ginecóloga Dra. Eulalia Tamayo  

Cargo: Médico Tratante de Ginecología del Hospital General Guasmo Sur 

Entrevistadores: Changoluisa Pilco Kelly – Andrade Jara Susana  

Lugar: Hospital General Guasmo Sur   

 

Entrevistado: Ginecóloga Dra. Clara Mera Servigon 

Cargo: Médico Especialista de consulta externa del área de Ginecología 

del Hospital General Guasmo Sur 

Entrevistadores: Changoluisa Pilco Kelly – Andrade Jara Susana  

Lugar: Hospital General Guasmo Sur   
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 10 

 

CUESTIONARIO: 

 

1- ¿Qué casos de infección del tracto vaginal considera más importantes 

durante la gestación? 

 

2- ¿En que repercute la Vaginosis bacteriana si esta Infección no es tratada 

a tiempo? 

 

3- ¿Cuáles son los factores de riesgo que desencadenan un trabajo de parto 

prematuro? 

 

4- ¿Cree Ud. que el rango de edad se relaciona con el trabajo de parto 

pretermino? 

 

5- ¿Que recomendaría Ud. como tratamiento para la Vaginosis bacteriana? 

 

6- ¿Cuál sería el tratamiento preventivo para un parto pretermino? 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 11  

 
 

 FOTOS DE TUTORIAS VIA ONLINE  
 
 
 

   
 

 

 

Anexo XI 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 12 
 

HISTORIAS CLINICAS  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 13  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Anexo XIII 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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