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RESUMEN 
La vaginosis es más frecuente durante el periodo fértil y 

aunque su etiología es polimicrobiana se ha visto que uno de 

los agentes infecciosos más importante es Gardnerella 

vaginalis; identificada en la década de 1950, después de 

varios estudios la encontraron en un 98% de las mujeres con 

vaginosis y hasta un 50% en mujeres aparentemente sanas. 

Gardnerella vaginalis fue clasificada como una sola especie 

y fue establecida como agente causal de la vaginosis (antes 

conocida como vaginitis inespecífica). El cuadro clínico que 

presenta es caracterizado por una secreción blanca o blanco-

grisácea que se percibe generalmente después de la relación 

sexual con olor fétido aminado (pescado). (1) La candidiasis 

vulvovaginal (CVV) afecta la mucosa vaginal y la vulva, es 

causada por diferentes especies del género Candida. Las 

pacientes se quejan principalmente de escozor y de dolor. El 

flujo suele ser inodoro y de color blanco amarillento. Los 

síntomas se intensifican en ambientes húmedos. Las 

manifestaciones clínicas comprenden enrojecimiento y 

tumefacción inflamatorias de la vulva y la vagina. 

A menudo se ven signos de rascado como fisuras y erosiones. 

Pueden desarrollarse placas blancas de consistencia cremosa 

en la pared vaginal y en el cérvix. 

La principal especie involucrada en la candidiasis es Candida 

albicans; sin embargo, se ha reportado un aumento en la 

incidencia de Candida glabrata. (2) En investigaciones 

realizadas en Lima, manifiestan que la prevalencia de las 

infecciones vaginalis es de un 42.2%, siendo la vaginosis 

bacteriana (VB) la que prevalece en un  23.24%, la 

prevalencia de Candidiasis vaginal (CV) 16.2% y la 

prevalencia de Tricomoniasis vaginal (TV)  7.8% (3). El 

MSP en sus estadísticas en el año 2007 se reportaron 15277 

casos de trastornos no inflamatorios de órganos sexuales a  
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nivel nacional, siendo un número significativo de 

enfermedades marcándose en los cuadros de morbilidad. (4)  

El Objetivo de esta investigación fue determinar la 

prevalencia de candidiasis y vaginosis bacteriana  y sus 

factores de riesgo en mujeres atendidas en el de área de 

gineco-obstetricia del centro de salud urbano, Área de Salud 

N°2 de Shushufindi año 2013.  Para el cual se empleó un 

estudio descriptivo prospectivo transversal con análisis de 

corte, con diseño no experimental, realizado en  una muestra 

de 96 pacientes a las que se les realizó el Fresco y Gram y 

cultivo bacteriológico de exudado vaginal. Se obtuvo como 

resultados que la Prevalencia de Vaginosis Bacteriana fue de 

un 46%, seguida por la Candidiasis Vaginal  29% y  las 

infecciones Vaginales Mixtas un 25%, se utilizó como 

instrumento de la investigación encuesta para determinar 

factores de riesgo, encontrando los siguientes resultados: el 

grupo etario más afectado fue 20 – 29 años con un 37%, las 

amas de casa en un 45%, quienes  no realizan una 

planificación familiar en un 53%, los métodos hormonales en 

un 34%, el inicio de una vida sexual activa entre 15 - 19 años 

en un 51%,  la mujer que  ha tenido más de tres parejas 

sexuales en su vida sexual activa en un 40%, quien se realiza 

3 veces al día un aseo vaginal en un 48%, quienes utilizaban 

champú vaginal en su aseo vaginal de manera exagerada 

fueron afectadas en un 28%,  la ropa interior de nailon en un 

26%, el uso de  protectores diariamente fueron afectadas en 

un 30%, y las personas que no utilizaban ningún material de 

aseo después de una micción fueron afectadas en un 56%.Se 

sugiere una propuesta de medidas preventivas sobre las 

infecciones vaginales   

Palabras claves: PREVALENCIA, VAGINOSIS 

BACTERIANA, CANDIDIASIS, FACTORES DE 

RIESGOS  
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ABSTRACT 
 

Vaginosis is more common during the fertile period and 

although its etiology is polymicrobial has been one of the 

most important infectious agents Gardnerella vaginalis, 

identified in the 1950s by leopod, Gardner and Dukes, who 

after several studies found in 98% of women with BV and up 

to 50% in apparently healthy women. Gardnerella vaginalis 

was classified as a single species and was established as a 

causative agent of BV (formerly known as nonspecific 

vaginitis). The clinical picture is characterized by a white or 

grayish-white generally perceived after sex foul smelling 

amine (fish). Vulvovaginal candidiasis (VVC) affects the 

vaginal mucosa and vulva, is caused by different Candida 

species. Patients mainly complain of itching and pain. The 

flow is usually odorless, yellowish white. The symptoms are 

intensified in wet environments. Clinical manifestations 

include inflammatory redness and swelling of the vulva and 

vagina. They are often signs of scratching as fissures and 

erosions. Can develop creamy white plates in the vaginal wall 

and into the cervix. The primary species involved in the yeast 

is Candida albicans, but has reported an increased incidence 

of Candida glabrata. Research in Lima. They show that the 

prevalence of vaginalis infection is 42.2%, with bacterial 

laVaginosis (VB) prevalent in 23.24%, the prevalence of 

vaginal candidiasis (CV) 16.2% and the prevalence of 

Trichomonas vaginalis (TV) 7.8%. The MSP in its statistics 

in 2007 reported 15277 cases of non-inflammatory disorders 

of sexual organs at the national level, with a significant 

number of diseases being marked in the tables of morbidity. 

Objective of this research was to determine the prevalence of 

candidiasis and bacterial vaginosis and its risk factors in 

women seen in the area of obstetrics urban health center 
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Health Area Shushufindi No. 2 of 2013. To which a 

prospective descriptive study used cross-sectional analysis, 

non-experimental design, involving a sample of 96 patients 

who underwent the Fresco and bacterial Gram stain and 

culture of vaginal. Such analysis indicated that the prevalence 

of bacterial vaginosis was 46%, followed by 29% and 

Vaginal Thrush Vaginal Mixed infections by 25%, was used 

as the survey instrument to determine risk factors and found 

the following results, the most affected age group was 20-

29with 37%, the housewife by 45%, not realizing who family 

planning by 53%, hormonal methods by 34%, the start of an 

active sex life between 15-19 years 51% the woman who has 

had more than three sexual partners sexually active by 40%, 

who performed 3 times daily vaginal toilet by 48%, who used 

his toilet champo vaginal smear in an exaggerated manner 

were affected by 28% nylon underwear by 26%, the use of 

panty liners every day were affected by 30%, and the person 

did not use anything after urination were affected by 56 
Suggesting a proposal of preventive measures on vaginal 

infections 

 

 

 

Keywords: PREVALENCE, VAGINOSIS BACTERIAL, 

CANDIDIASIS, RISK FACTORS 



 
 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN…………………………………...…………… I  

SUMARY………………………….…………………….. III 

1. INTRODUCCIÓN...........................................................1 

   1.1 OBJETIVOS………………………………………....5 

         1.1.1 Objetivo General..……………………..……….5 

         1.1.2 Objetivos Específicos……………….….............5 

   1.2 HIPÓTESIS………………………………….………5 

2. MARCO TEÓRICO………………………………….…6 

3. MATERIALES Y MÉTODO……………….…..…….. 39 

    3.1. MATERIALES………………………………..……39 

          3.1.1 Lugar de la Investigación……...…………… 39 

          3.1.2 Caracterización de la Zona de Trabajo…....... 39 

          3.1.3 Período de Investigación…..……………...…...39 

          3.1.4 Recursos Empleados……..…………………. 40 

          3.1.5 Universo y Muestra…………………………. 42 

    3.2. MÉTODO………………………………………... 42 

3.2.1 Tipo de Investigación……………………… 42 

3.2.2 Diseño de la Investigación………..……….. 42 

3.2.3 Manejo de la Investigación..............................42 

3.2.4 Análisis de la Información..………….....……45 

3.2.5 Criterios de Inclusión y Exclusión………..….45 

3.2.6 Aspectos Éticos y Legales………….………. 46 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN………………...……. 46 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...…...... 66 

    5.1 CONCLUSIÓN……………………………..…….. 66 

    5.2 RECOMENDACIONES…………………............... 68 

6. BIBLIOGRAFÍA……………………………….……... 69 

7. ANEXOS………………………………………….……. 73 

 



 
 

x

x

X

x 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “PREVALENCIA Y FACTORES  DE RIESGO DE 

CANDIDIASIS  Y VAGINOSIS BACTERIANA EN MUJERES ATENDIDAS EN 

EL CENTRO DE SALUD URBANO  ÁREA DE SALUD N°2 DE SHUSHUFINDI. 

2013. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS” 

AUTOR/ES: LIC. JOSE  

MANUEL PIGUAVE  

REYES 

TUTOR: OBST. NANCY RAQUEL CHAVEZ 

VILLARUEL  

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: ODONTOLOGIA 

 

CARRERA: MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN:  

28 DE SEPTIEMBRE DE 

2013 

No. DE PÁGS: 

77 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud pública, epidemiologia, ciencias de la salud, vaginosis 

bacteriana, candidiasis vaginal. 

PALABRAS CLAVE:  Prevalencia, Vaginosis bacteriana, Candidiasis, Factores de 

riesgos  

RESUMEN: El Objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de 

candidiasis y vaginosis bacteriana  y sus factores de riesgo en mujeres atendidas en el de 

área de gineco-obstetricia del centro de salud urbano, Área de Salud N°2 de Shushufindi 

año 2013. Para el cual se empleó un estudio descriptivo prospectivo transversal con 

análisis de corte, con diseño no experimental, realizado en  una muestra de 96 pacientes 

a las que se les realizó el Fresco y Gram y cultivo bacteriológico de exudado vaginal. Se 

obtuvo como resultados que la Prevalencia de Vaginosis Bacteriana fue de un 46%, 

seguida por la Candidiasis Vaginal  29% y  las infecciones Vaginales Mixtas un 25%. 

No. DE REGISTRO: No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL:  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES 

Teléfono: 

0993458160 
E-mail: 

jose.manuel.piguave@hotmail.com 

CONTACTO 

EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  

 Teléfono: 

 E-mail:  

mailto:jose.manuel.piguave@hotmail.com


1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Las secreciones vaginales normales se caracterizan por ser 

inodoras, claras, viscosas, pH ácido menor que 4,5, no 

contienen neutrófilos y no fluyen durante el examen con 

espéculo. La flora vaginal está constituida por lactobacillus 

spp. La mucosa vaginal de la niña, a diferencia de la mujer 

adulta, es delgada con ausencia de glucógeno y lactobacilos 

acidófilos de Doderlein, pH neutro (7 a 8), medio que 

favorece el cultivo de microorganismos. (5) 

 

Anatómicamente la cercanía del ano a la uretra y vagina 

favorece la contaminación fecal y urinaria. En las niñas 

puede existir una secreción vaginal fisiológica en el momento 

del nacimiento y premenarquia, y en la mujer durante algunas 

etapas del ciclo menstrual, relacionado con el coito, durante 

el embarazo y la lactancia. 

 

La vaginosis bacteriana, la candidiasis y la tricomoniasis 

representan, a nivel mundial el 90% de los casos de 

infecciones cervicovaginales en mujeres en edad reproductiva 

en clínicas de primer nivel. La prevalencia varía de acuerdo 

con la población. Según los reportes de la literatura, la 

vaginosis bacteriana afecta entre 20% y 45% de las mujeres, 

la candidiasis, entre el 10% y 25 % y la tricomoniasis, entre 

10% y 31%   

 

La vaginosis bacteriana se considera una alteración en la flora 

vaginal. Se produce cuando la concentración de peróxido de 

hidrógeno, producida por los Lactobacillus, en la vagina 

decrece y usualmente se acompaña por un incremento en la 

concentración de Gardnerella vaginalis, Micoplasma hominis 



2 
 

y otras bacterias anaerobias, tales como Bacteroides y 

Mobiluncus. 

  

La Gardnerella vaginalis se encuentra en el 95% de las 

pacientes con vaginosis bacteriana y en el 40% de las 

pacientes asintomáticas; el sobre crecimiento de la 

Gardnerella vaginalis y otros anaerobios causan una 

elevación del pH vaginal y la producción de aminas, como la 

putrescina, trimetilamina y cadaverina, que generan el olor a 

pescado podrido (6). 

 

Según Woods y Emans, el 97% de las pacientes con 

vaginosis bacteriana tienen un pH vaginal de 4,7 o mayor, el 

78% posee células guías, el 69% presenta flujo homogéneo y 

el 47% test de aminas positivo; este último es el menos 

sensible, mientras que el pH vaginal es el menos específico, 

debido a que el 47% de las mujeres sin vaginosis bacteriana 

pueden  tener un pH elevado. (6). La vaginosis bacteriana es 

la causa más común de afectación vaginal. Entre el 4% y 

15% de las adolescentes pueden tener esta  alteración; en 

embarazadas se ha detectado hasta en un 25%; y en mujeres 

atendidas en clínicas por enfermedades de transmisión 

sexual, entre el 30% y 37% (6). A la fecha, se han descrito 

como factores de riesgo más frecuentes para la vaginosis 

bacteriana las relaciones sexuales sin protección - no uso de 

condón, las duchas vaginales, la ausencia de Lactobacillus en 

la flora vaginal y una nueva pareja sexual. 

 

Con relación a la candidiasis, el 30% de los casos de vaginitis 

se relacionan con Candida  sp. Estudios realizados reportan 

que el 75% de las mujeres experimentan al menos un 

episodio de candidiasis vaginal durante su vida.  
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La Candida  sp está presente como flora transitoria normal en 

la vagina en un 25% a 50% de las mujeres. Entre los factores 

predisponentes se enuncian la diabetes mellitus, el embarazo, 

la utilización de métodos anticonceptivos, las terapias con 

antibióticos, especialmente antibióticos de amplio espectro, 

esteroides u otras terapias inmunosupresoras (7). El 24% de 

las adolescentes sexualmente activas poseían- Cándida sp 

como flora normal, seis veces más que las mujeres no 

sexualmente activas, (4%). Según el mismo estudio, los 

síntomas típicos descritos por las pacientes con candidiasis 

son el prurito vaginal, con disuria asociada o sin ella, un flujo 

denso blanco con aspecto de leche cortada. Estos síntomas 

tienden a ser más severos en pacientes infectadas con 

Candida albicans, considerada la especie patógena. (7) 

 

La OMS manifiesta que la vaginosis bacteriana (VB) es un 

síndrome clínico que se origina por el reemplazo del 

Lactobacillu ssp. Productor del peróxido de hidrógeno 

normal, por altas concentraciones de bacterias anaerobias 

como Gardnerella vaginalis y Mycoplasma hominis. Aún no 

se comprende la causa de esta alteración microbiana en su 

totalidad. 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el 

reemplazo del término enfermedad de transmisión sexual 

(ETS) por infección de transmisión sexual (ITS). En 1999 se 

adoptó el término infección de transmisión sexual, puesto que 

también incluye a las infecciones asintomáticas. 

 

En estudios realizados en diferentes países del mundo se ha 

determinado que la prevalencia de los agentes etiológicos son 

muy diversos; sin embargo, el 80−90% pertenece a las 

siguientes entidades: vaginitis bacteriana o vaginitis 
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inespecífica (30−35%), vulvovaginitis candidiásica 

(20−25%) y tricomoniasis (10%). El resto de las causas, 

mucho menos frecuente. 

 

En investigaciones realzadas en Ecuador se determinó que un 

71% de las mujeres atendidas presentan algún tipo de 

enfermedad transmisión sexual siendo de mayor prevalencia 

la presencia de hongos con un 40%. En la provincia 

Sucumbíos, específicamente en la ciudad de Shushufindi no 

existe estadísticas científicamente documentada  sobre 

enfermedades de transmisión sexual ni problemas de 

secreción vaginal. 

 

Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue determinar la 

prevalencia de candidiasis y vaginosis bacteriana, mediante 

técnicas de cultivos bacteriológicos, y sus factores de riesgos, 

en las mujeres atendidas en área de gineco-obstetricia del 

centro de salud urbano de Shushufindi Enero – Junio del 2013. 
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1.1.  OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de candidiasis y vaginosis 

bacteriana  y sus factores de riesgo en mujeres atendidas en el 

de área de gineco-obstetricia del centro de salud urbano de 

Shushufindi Enero – Junio del 2013. Propuesta de medidas 

preventivas 
 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de la candidiasis. 

 Determinar  la prevalencia de la vaginosis bacteriana. 
 Identificar los principales factores de riesgo. 

 Diseñar una propuesta de medidas de prevención. 
 

1.2. HIPÓTESIS 

 La prevalencia de la vaginosis bacteriana y candiasis 

vaginal es alta. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 VAGINA  

 Es un órgano fibromuscular distensible de 8 a 9 cm de 

longitud que se extiende desde el vestíbulo hasta el cuello 

uterino. En la mujer virgen está marcado por el himen, 

pliegue semicircular o membrana fenestrada. Está constituida 

por cuatro capas: la mucosa, lámina propia, muscular y 

adventicia. 

La mucosa, con abundantes pliegues transversales, presenta 

un epitelio plano estatificado no queratinizado de 150 a 200 

micras de espesor. Se conocen cuatro tipos celulares que de la 

luz hacia la profundidad son: las células superficiales con 

núcleo pícnótico, grandes y poligonales; células  intermedias 

de menor tamaño, núcleo reticular; parabasales y basales más 

pequeñas. 

 

La vagina carece de glándulas, la mayor parte de su 

lubricación procede del cuello uterino.  Se halla un líquido 

vaginal verdadero que aumenta durante el estímulo sexual, se 

cree que se origina como un trasudado de los capilares de la 

lámina propia y que se mueve a través de canales 

intercelulares del epitelio hacia la luz. (8) 
 

2.2 LAS INFECCIONES VAGINALES 

El término médico para una infección vaginal es "vaginitis". 

La infección vaginal es una inflamación de los tejidos 

vaginales causada por microorganismos. Las infecciones 

vaginales afectan a mujeres de todas las edades, 

independientemente de su actividad sexual. Generalmente se 

detectan por cambios en el flujo vaginal. El flujo normal de la 
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mujer es blanco y turbio, y sin olor; aumenta y se vuelve más 

espeso a mediados del ciclo menstrual.  

Todas las infecciones del aparato genital femenino presentan 

una sintomatología que puede ser común, como disuria, 

polaquiuria, prurito vulvar, dispareunia y leucorrea. Resulta 

muy difícil distinguir dichas infecciones entre sí solo sobre la 

base de la sintomatología, siendo absolutamente necesario 

fundamentarse en la exploración y el estudio microbiológico 

para establecer el diagnóstico (9). 

 

Las infecciones del tracto genital inferior son frecuentes en 

pacientes en todos los grupos de edad, pero afectan 

principalmente a pacientes en  edad reproductiva. Estas 

infecciones pueden ser de transmisión sexual o genitales 

endógenas. La presentación clínica varía de infecciones 

asintomáticas hasta un compromiso local y sistémico 

importante. En el embarazo estas infecciones afectan la 

unidad feto-placentaria, llevando a complicaciones como 

parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y recién  

nacido de bajo peso, e incluso maternas, como 

corioamnionitis e infección puerperal. (10) 

 

2.3.  LAS INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL 

INFERIOR SE CLASIFICAN EN: 

 

INFECCIONES ENDÓGENAS  

 

Estas son producidas por  

 Candidiasis o candidiasis vaginal 

 Vaginosis  bacteriana debido al complejo GAMM 

(Gardnerella Vaginales, anaerobios,  Mobiluncus, 

Micoplasma)  
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 Vaginitis por Streptococcus grupo B o agalactiae 

 

INFECCIONES EXÓGENAS  

 

Son producidas por:  

 Tricomoniasis (Trichomonas vaginalis) 

 Clamidiasis (Chlamydia trachomatis) 

 Linfogranuloma venéreo (Chlamydia trachomatis, 

serovares L1, L2, L3) 

 Gonococia (Neisseria gonorrhoeae)   

 Granuloma inguinal (Calymmatobacterium 

granulomatis) 

 Sifilis (Treponema  pallidium 

 Chancro blando (Heamophilus ducreyi) 

 Infecciones virales (herpes, HPV, Molusco, etc.) 
 

CANDIDIASIS 

 

Se conocen casi 200 especies de Candida de las cuales son 

relativamente escasas las que afectan al ser humano con 

carácter patógeno. Candida albicans es, con mucho, la 

especie más frecuentemente detectada en ginecología (80-

90% de casos). Candida glabrata es con un 5-15% de casos la 

segunda especie en frecuencia en las vulvovaginitis 

candidiásica. Otras especies detectadas en infecciones 

ginecológicas con menos frecuencia son Candida tropicalis, 

Candida  pseudotropicalis y Candida krusei. En este sentido y 

durante los últimos años se han producido dos hechos 

posiblemente interrelacionados entre sí: un significativo 

aumento de frecuencia de detección de especies no C. 

albicans y una mayor tasa de recurrencias de los episodios de 
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vulvo vaginitis. De hecho, el incremento de especies no C. 

albicans. (11) 

 

La Candidaalbicans es un organismo comensal dismórfico del 

tracto intestinal y genital. Puede aislarse Cándida spp, en 

hasta un 20-25% de mujeres asintomáticas. El 85-90% de las 

CVV se deben a Candida Albicans,  es importante que en 

algunas situaciones, identificar las especies de Candida spp, 

sobre todo en aquellos casos que se registren fracasos 

terapéuticos. (12) 

 

EPIDEMIOLOGÍA  

 

Cándida spp coloniza el tracto genital inferior y forma parte 

de la flora en el 20 a 50% de las mujeres sanas, 

asintomáticas. 

Se estima que el 75% de las mujeres tendrán por lo menos un 

episodio de CVV en toda su vida, y un 40  a 50% de las 

mismas un segundo episodio. (12) 

 

La incidencia de la candidiasis vvulvovaginal (CVV) no se 

conoce realmente por ser una enfermedad no notificada y que 

se ve enmascarada por errores en el diagnóstico y por 

estudios poco representativos de la población general. Afecta 

entre 70 y 75% de las mujeres en edad fértil y se estima que 

40  y 50% experimentará recurrencia. Cinco a 8% de las 

mujeres desarrolla un cuadro más grave, la CVV recurrente 

(cuatro o más episodios de CVV al año). Se estima que en 

promedio, 20% (10 a 80%) de las mujeres sanas 

asintomáticas está colonizada por Cándida.  

 

En E.U.A., el diagnóstico y tratamiento de la CVV asociado a 

la pérdida de productividad, generan un gasto de 1 billón de 
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US$ por año. Microbiología: Ochenta y cinco a 95% de las 

levaduras aisladas corresponden a C. albicans, siendo la 

segunda en frecuencia C. glabrata (10 a 20%), que se asocia a 

CVV recurrente. Se piensa que la incidencia de CVV por 

especies no-albicans ha aumentado por el tratamiento con 

dosis única, bajas dosis de mantención y automedicación. 

(13)  

 

FACTORES PREDISPONENTES DE CANDIDIASIS 

 

Factores predisponentes: Aunque la CVV es 

monomicrobiana, su causa es multifactorial. Factores 

genéticos (polimorfismos en grupo sanguíneo), hormonales, 

uso de antibacterianos, edad, actividad sexual, patologías 

como la diabetes mellitus, y causas idiopáticas, predisponen a 

la colonización y al desarrollo de CVV.  

 

Candida puede adquirirse a partir del reservorio intestinal, 

por contacto sexual y por recaída después de un tratamiento 

que no erradicó la levadura. Transformación a vaginitis 

sintomática: Se desconoce el mecanismo por el cual Cándida 

produce inflamación. Tanto los blastoconidios como las 

pseudohifas son capaces de destruir el epitelio vaginal por 

invasión directa. Aunque los síntomas no siempre se 

relacionan con la carga fúngica, en general, la CVV se asocia 

a un mayor número de levaduras y a pseudohifas. (13) 

 

Entre los factores predisponentes figuran, el embarazo, 

diabetes mellitus,  empleo de antibióticos, 

inmunocomprimisos, etc. Sin embargo, estos factores se 

deben asociar con alteraciones o modificaciones más 

profundas de la mucosa vaginal para que se desarrolle una 

candidiasis sobre todo complicada. La cándida spp es un 
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componente de la flora habitual y que suele aumentar durante 

la gestación. La candidiasis como patología prevalece durante 

el tercer trimestre. El alto contenido de glucógeno provee una 

excelente fuente de carbono para el desarrollo y germinación 

de la Candidaspp. Sin embargo, es posible que exista otros 

mecanismos más complejos como el incremento de la 

adherencia debido a la presencia de estrógenos aumentados, 

modificaciones celulares y factores inmunológicos. El nivel 

de curación durante el embarazo suele ser menor, de la 

misma manera que entre las mujeres que usan contraceptivos 

orales.  

En la diabetes se modifica la fagocitosis. El uso de 

antibióticos permite el aumento de la colonización vaginal 

desde un 10% a un 30% ya que elimina la llamada flora de 

resistencia o protectiva. (12) 

 

VAGINOSIS BACTERIANA (VB) 

 

La vaginosis bacteriana (VB) es un proceso patológico que 

afecta la vagina y se considera un síndrome por alteraciones 

de la flora bacteriana que se traduce en cambios 

fisicoquímicos de las secreciones vaginales y en el que 

intervienen las características propias del hospedero y su 

pareja sexual. Es el término actual que se le ha conferido a un 

síndrome clínico polimicrobiano que se caracteriza por 

presentar una secreción vaginal anormal con disturbios en el 

ecosistema vaginal con desplazamiento del lactobacilo por 

microorganismos anaerobios. 

 

En 1982, Krönig publicó dibujos de secreciones vaginales 

con tinción de Gram en mujeres con problemas de descarga, 

y observó que no tenían tricomonádidos ni Candida albicans 

y que los bastoncitos largos gram-positivos que se encuentran 
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presentes normalmente (los cuales se conocerían después 

como lactobacilos), estaban ausentes. Aun cuando fue la 

primera descripción precisa con tinción de Gram de descarga 

en una paciente con vaginosis bacteriana, Krönig atribuyó el 

desorden a estreptococos anaeróbicos. 

 

Sin embargo, la historia de la vaginosis bacteriana se 

extiende a más de 40 años y ha sido marcada con los cambios 

de nombre de la bacteria que se conoce actualmente como 

Gardnerella vaginalis, así como a su papel en la enfermedad y 

su diagnóstico. 

 

Aunque la VB es el tipo de infección vaginal más común 

entre mujeres en edad reproductiva y representa una tercera 

par- te de todas las infecciones vulvovaginales, se ha 

mantenido una gran controversia alrededor de la misma, 

debido a la evolución de su nomenclatura dada por la larga 

sucesión de nombres. Por tanto la VB no es un síndrome 

nuevo sino una enfermedad que finalmente se ha reconocido. 

 

Una larga y controversial lista de nombres se describe hasta 

que en 1984 Weström y col. Recomendaron el nombre actual 

del síndrome, durante el primer Simposium Internacional 

sobre Vaginitis, en Estocolmo; después de revisar todos los 

datos clínicos y microbiológicos recolectados en décadas 

recientes. 

 

Los datos probaron que la enfermedad se caracteriza por una 

cantidad muy anormal de bacterias tanto anaeróbicas como 

aeróbicas, con predominio de anaeróbicas; por lo tanto se 

propuso el adjetivo de bacteriana. Puesto que la enfermedad 

no produce un flujo de células sanguíneas blancas (una 

respuesta inflamatoria), el término vaginitis fue considerado 
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incorrecto y se propuso vaginosis. Por consiguiente, la 

enfermedad se nombró correctamente: vaginosis bacteriana. 

 

La vaginosis es un síndrome clínico resultado de la 

sustitución de la flora vaginal normal de lactobacilos 

productores de peróxido de hidrógeno por altas 

concentraciones de bacterias anaeróbicas (Prevotella sp. y 

Mobiluncus sp.), Gardnerella vaginalis y Micoplasma 

hominsi. 

Esta condición se considera la causa más frecuente de 

descarga vaginal y mal olor, sin embargo la mitad de las 

mujeres en las que se encuentran criterios clínicos de la 

entidad se mantienen asintomáticas. (14) 

 

Muchos  la considera como una infección endógena 

relacionada al sexo y en realidad constituye un verdadero 

síndrome.  De esta manera se describe casi la etiología y la 

patogenia con la participación del complejo GAMM,  VB es 

más frecuente su aparición en mujeres con actividad sexual. 

Generalmente se trata de una enfermedad benigna, pero 

también puede relacionarse con problemas serios de salud, 

entre ellos la enfermedad inflamatoria pélvica, un incremento 

de la carga viral en infectadas por el HIV y a un mayor riesgo 

de parto prematuro. (12) 

 

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

Esta patología es una de las más importantes, junto con la 

candidiasis, en la mujeres en edad reproductiva entre el 15 y 

el 25% de acuerdo a diferentes regiones y condiciones 

socioeconómicas, su prevalencia es muy baja en las niñas 

prepúberes (entre el 5 y 6 %) y en las mujeres 

posmenopáusicas sin terapia hormonal de reemplazo. 



14 
 

Los factores de riesgo como su prevalencia, son variables 

según los grupos considerados. 

En la literatura se registran como factores de riesgo: la raza 

(negra, indio, americana), actividad sexual (edad de inicio de 

las relaciones sexuales, número de parejas sexuales y tipo de 

relaciones), uso y tipo de métodos anticonceptivos, etc. En la 

actualidad no existen evidencias concluyentes sobre ninguno 

de ellos. El empleo de lavados vaginales internos (ej. ducha 

vaginal), podría constituir un factor de riesgo importante para 

el desarrollo de VB. Nosotros hemos demostrado en un estu-

dio prospectivo y controlado que, entre las mujeres que 

practican lavados vaginales, la prevalencia de VB es 

significativamente mayor que entre las que no los practican, 

ocurriendo lo contrario con la flora normal. (12) 

INFECCIONES EXÓGENAS 

TRICOMONIASIS 

Trichomonas vaginalis es un protozoario flagelado descripto 

por primera vez por Donné en 1836. Existe sólo como 

trofozoíto, sin que se hayan descripto formas quísticas. 

Generalmente piriforme, de 10 x 7 mm, su forma y tamaño 

pueden variar por lo que se identifica mejor por su 

característica motilidad con contorsiones. Es agente 

etiológico de la tricomoniasis, una infección de transmisión 

sexual (ITS) que se asocia a vaginitis, uretritis, cervicitis  y 

enfermedad inflamatoria pélvica pudiendo producir 

infertilidad tubárica. 

Puede presentarse en forma asintomática entre el 10% y el 

50% de los casos; en  un 50% de mujeres portadoras se puede 

manifestar una  reacción inflamatoria significativa dentro de 

los 6 meses posteriores a la infección. 



15 
 

También la colonización en el hombre puede transcurrir  en 

forma asintomática y la mujer suele reinfectarse por  contacto 

sexual con el hombre, que actúa como portador  asintomático, 

lo que consolida la importancia de su pesquisa en poblaciones 

vulnerables. 

La incidencia de la Tricomoniasis se asocia a la actividad 

sexual y es mayor en mujeres con cambio frecuente y/o con 

múltiples parejas sexuales. (15)  

En la mujer la infección afecta principalmente el exocervix 

(colpitis) y la mucosa vaginal (vaginitis). 

La eficacia de transmisión de T. vaginalis es alta en ambos 

sentidos (cercano al 70% luego de una exposición en el 

varón, y se cree que es aún mayor de varón a mujer). Al igual 

que otras ITS esta patología puede cursar en forma 

asintomática, más aún en el varón, constituyendo el 

reservorio para la transmisión. 

Se aislaron en el ser humano 3 especies dentro del género 

Tríchomonas: T. tenax (en la cavidad oral), T. hominis (en el 

tubo digestivo) y T. vaginalis (en el tracto genitourinario). 

(16). 

EPIDEMIOLOGÍA 

La tricomonosis es la infección de transmisión sexual que 

afecta a un mayor porcentaje de adultos. La vaginitis 

producida por Trichomonas tiene su incidencia máxima entre 

los 16 y los 35 años, por ser éste el período de máxima 

actividad sexual, lo que apoya la teoría de que esta parasitosis 

se contagia fundamentalmente por vía venérea.  
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También se puede transmitir, aunque con menor frecuencia, 

por medio de toallas o esponjas que estén húmedas, ya que 

este parásito no resiste la desecación. Otra forma de contagio 

es por medio de la orina y, por tanto, otro lugar donde puede 

ser posible la transmisión de la infección son los baños 

comunitarios. 

Aunque es raro, por ser poco frecuente, también se puede 

producir el contagio de la enfermedad de las madres 

infectadas a los recién nacidos. 

PATOGENOSIDAD  

 

Sus mecanismos celulares  patogénicos no están bien 

definidos; por lo que un estudio del cultivo puro in vitro de 

las células hVECs, proporciona un sistema para estudiar la    

patogenosidad de los T vaginalis, los mecanismos 

citopatogenéticos del anfitrión y la  patobioquimica de la 

triconomiasis. 

  

Los daños a las células epiteliales inician con la formación 

microcanales superficiales, después, induce cambios en al 

membrana plasmática, seguida por la muerte de la célula y  la 

separación de las células lysed MDCK, lo que manifiesta un 

proceso de adherencia más que  una fagocitosis verdadera.  

  

La formación de pseudocystos y la capacidad de éstos para 

adherirse a la célula huésped, sugieren que no son formas 

degenerativas, sino que, existe la posibilidad de la existencia 

de  dos formas de tricomonas: los tropozoitos, caracterizados 

por células móviles que presentan estructura esquelética 

axial, y los pseudocystos, células redondeadas e inmóviles, 

con  un diverso modo de mitosis, y una participación activa 

en la adherencia.  
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Por lo otro lado, se encontró que para sobrevivir adquiere 

alimentos, elimina el ambiente  celular hostil en la cavidad 

vaginal, y ejerce sus mecanismos patógenos con un proceso 

fagocitario eficiente. (17) 

 

SINTOMATOLOGÍA 

 

Una vez que el parásito entra en contacto con la mucosa 

vaginal produce una reacción inflamatoria y una descamación 

del epitelio, en este momento la cantidad de parásitos 

presentes en el exudado vaginal es muy elevado. Las 

secreciones vaginales son características, se hacen más 

líquidas y se tornan de color verde o amarillento. 

El período de incubación de la vaginitis por Trichomonas 

vaginalis oscila entre los 4 y los 28 días, apareciendo el 

comienzo de los síntomas durante o inmediatamente después 

de la menstruación, coincidiendo con el importante cambio 

de pH que se produce en la vagina.  

El síntoma inicial de la infección en la mayoría de los casos 

es la disuria acompañada de quemazón, el prurito vulvar y 

vaginal y el cambio de consistencia del flujo vaginal y 

vulvitis. A estos síntomas se pueden sumar también 

dispaurenia, coito difícil o doloroso y cistitis recurrente. 

En la exploración clínica se encuentra la mucosa enrojecida, 

tanto en labios menores como en toda la vagina, y un elevado 

porcentaje de las mujeres que presentan esta parasitosis 

presentan además erosiones cervicales, lo que se ha 

interpretado como una mayor predisposición a presentar 

carcinoma de cuello de útero. 
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La infección por Trichomonas vaginalis durante el embarazo 

es frecuente se ha asociado con mucha frecuencia al 

desarrollo de partos pretérminos y al nacimiento de niños de 

bajo peso. 

En el varón la infección apenas produce sintomatología, pero 

su presencia en la próstata permite el paso a la mujer, por eso 

se considera que la mujer actúa como hospedador del parásito 

y el varón como su transmisor. Los síntomas que puede 

experimentar el varón, a lo sumo, pueden ser disuria discreta, 

inflamación del glande o balanitis pasajera. (18)  

NEISSERIA GONORRHOEAE 

Neisseria gonorrhoeae es un coco Gram negativo,  inmóvil, 

no esporulado, no encapsulado. El microorganismo tiene 

tendencia a presentarse en pares (diplococos). Se diferencia 

de otras bacterias del  género por su capacidad de crecer en 

medios selectivos (principalmente Thayer-Martin, New York 

City o agar chocolate enriquecido), utilizar glucosa pero no 

maltosa, sacarosa o maltosa y reducir los nitritos a nitratos. 

Adicionalmente es capnófilo, requiriendo una atmósfera 

enriquecida con C02 al 5% para su crecimiento a una 

temperatura de 37 ºC y en condiciones aerobias estrictas o en 

condiciones anaerobias cuando se adiciona nitrito al medio de  

cultivo. 
 

La presencia de pilis o fimbrias que se extienden por la 

superficie de la célula bacteriana es fundamental para la 

infección por Neisseria gonorrhoeae, ya que estas estructuras 

se relacionan con la adherencia del microorganismo a 

receptores específicos presentes en las células epiteliales del 

huésped (el más estudiado  de estos receptores es el CD46). 

Neisseria gonorrhoeae presenta el fenómeno biológico 
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conocido como variación de fase, el cual consiste en que las 

cepas carentes de pilis (no patógenas) pueden expresarlos o 

incluso modifarcarlos, con una composición antigénica 

diferente a fin de evadir, en parte, la respuesta inmune del 

huésped. (19) 

 

Clásicamente la gonococia femenina es multifocal y pausi o 

asintomática en el 40-80% de los casos. La mayor parte 

consulta por sospecha de uretritis gonocócica en su pareja 

sexual y sólo un 16%, aproximadamente, lo hace en el estado 

de enfermedad inflamatoria pélvica. Pueden presentarse 

además con una disuria discreta. 

La localización del gonococo en el aparato genito-urinario 

femenino es principalmente en el epitelio columnar (cérvix, 

uretra y glándulas accesorias) también se puede encontrar en 

las criptas anales y faríngeas. (16) 

PATOGENIA 

La Neisseria gonorrhoeae como patógeno genitourinario debe 

ser capaz de colonizar la superficie de la mucosa del tracto 

genital, crecer in vivo bajo condiciones de disponibilidad 

limitada de hierro y evadir la respuesta inmune del 

hospedero. 

El gonococo expresa su primer nivel de patogenicidad al 

adherirse a la superficie de los epitelios uretral, endocervical, 

vaginal e incluso a los espermatozoides humanos y a las 

células epiteliales no ciliadas que recubren las trompas de 

Falopio. Un dato importante es la existencia de la proteína de 

superficie asociada con la adherencia de N. gonorrhoeae 

llamada pilina y que se encuentra organizada como un 

multímero en forma de estructura capilar sobre la superficie 
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de la bacteria (peso molecular –PM– de 17 a 21 kilodaltones 

–kd–). La bacteria piliada se adhiere con mayor eficiencia 

que la no piliada al epitelio del tracto urogenital; de hecho 

sólo las primeras son infecciosas. 

La proteína I (PI) es otro componente estructural que se 

extiende por la membrana externa del gonococo, se encuentra 

en trímeros que forman poros en la superficie, por los cuales 

entran en la célula algunos nutrientes, y su peso molecular 

varía entre 34 y 37 kd. A la PI se le ha involucrado en la 

serovariedad específica de las cepas de gonococo, para fines 

de identificación y tipificación epidemiológica. De hecho, se 

ha observado que cada cepa de gonococo expresa sólo un tipo 

de PI mediante reacciones de aglutinación con anticuerpos 

monoclonales, de modo que se distinguen dos tipos, IA e IB, 

de los cuales 24 serovares son del tipo IA, y 32 serovares, del 

tipo IB. 

La proteína II (PII) es transmembranal y también participa en 

la adherencia de los gonococos, para su fijación a las células 

del hospedero; una parte de la molécula de PII se encuentra 

en la membrana gonocócica externa y el resto se encuentra 

sobre la superficie, y su peso es de 24 a 34 kd. La expresión 

de PII es fenotípicamente variable; las bacterias pueden 

cambiar de PII a PII y a la inversa. Una cepa de N. 

gonorrhoeae puede tener el potencial genético para la 

expresión de seis o más PII, diferentes antigénica y 

funcionalmente. Las cepas de gonococo aisladas a partir de 

infecciones son normalmente PII 

La proteína III (PM 33 kd) se conserva desde el punto de 

vista antigénico en todos los gonococos y se relaciona con la 

PI en la formación de poros en la superficie celular, sin que 

aparentemente tenga un papel patogénico en la enfermedad. 



21 
 

Por otra parte, los gonococos pueden manifestar 

simultáneamente varias cadenas de lipopolisacárido 

antigénicamente diferentes (LPS), en su pared celular Gram 

negativa. La toxicidad de las infecciones gonocócicas se debe 

en gran medida a los efectos endotóxicos del LPS. 

Adicionalmente, en caso de infección humana el gonococo 

elabora una proteasa de la IgA 1 que desdobla e inactiva a la 

IgA secretora, inmunoglobina importante en la defensa de las 

mucosas del ser humano. 

Existen tres mecanismos por los cuales la N. gonorrhoeae 

evade a la fagocitosis; el primero es que el gonococo puede 

expresar antígenos de superficie antifagocíticos. Es decir, 

aunque los pili bacterianos se encuentran asociados con la 

adherencia a las células epiteliales, también se ha observado 

que protegen a la bacteria de la fagocitosis. Además, mientras 

ciertas PII median la adherencia a los neutrófilos, otras no lo 

hacen y pueden ser protectoras. En el mecanismo segundo, el 

gonococo puede expresar antígenos de superficie que imitan 

a los antígenos naturales del hospedero; por ejemplo, una 

estructura terminal de los LPS de superficie del gonococo es 

igual a un precursor de la familia antigénica del grupo Y 

sanguíneo del humano. Con este antígeno de superficie la 

bacteria puede evadir el reconocimiento por el hospedero. 

Finalmente, la N. gonorrhoeae puede penetrar a las células 

epiteliales y por lo tanto se protege tanto de la inmunidad 

humoral, como de las células mediadoras de la inmunidad. 

La Neisseria gonorrhoeae también puede causar infecciones 

diseminadas; en estos casos invasivos la bacteria muestra 

sensibilidad a la penicilina en general, un patrón casi único de 

auxotrofí (con requerimiento de arginina, hipoxantina y 



22 
 

uracilo), serogrupo mayormente específico (IA) y resistencia 

al efecto bactericida del suero humano normal.  

En individuos inmunológicamente normales hay dos 

mecanismos por los cuales el microrganismo puede expresar 

resistencia estable al suero. El primero es cuando la bacteria 

no manifiesta el antígeno de superficie (carbohidrato), que es 

el blanco de anticuerpos bactericidas de la clase IgG. El 

segundo es la expresión de carbohidratos de superficie 

adicionales, que bloquean epítopes bactericidas relevantes 

para la acción del complemento sérico. (20) 

Neisseria gonorrhoeae  invade  la mucosa endocervical y 

adhiere en las micro vellosidades de las células secretoras de 

la mucosa endometrial que aumentan significativamente 

antes y durante la menstruación; de allí la tendencia de este 

microorganismo de ascender a las trompas en dicho período. 

La integración de Neisseria gonorrhoeae con las células 

humanas es compleja. La habilidad del gonococo de adherir a 

las superficies mucosas a niveles anatómicos diferentes es 

una determinante crítica de la virulencia. 

Se ha demostrado que las cepas fimbriadas adhieren en forma 

más eficiente que las no fimbriadas, hecho que les permitirá 

ejercer posteriormente su acción tóxica a través del 

componente endotóxico del lipopolisacárido. 

Las membranas de las células con gonococos adheridos se 

invaginan y los engloban en una vacuola fagocítica de 

manera análoga a lo que ocurre durante la fagocitosis en 

macrófagos o leucocitos. Dichas vacuolas son rápidamente 

transportadas hacia la base y permanecen allí durante 24 a 48 

h., tiempo durante el cual se multiplican. Posteriormente los 
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microorganismos invaden el tejido subepitelial donde se 

produce la reacción inflamatoria. 

Los factores de virulencia del gonococo favorecen el daño 

tubular y de no ser tratado correctamente pueden quedar 

secuelas vinculadas a la enfermedad o síndrome pélvico 

inflamatorio como la esterilidad, embarazo ectópico o dolor 

pelviano crónico. Entre los factores de virulencia se debe 

mencionar al propio lipopolisacárido, que en N.gonorrhoeae 

es un lipooligosacárido (LOS); los sideróforos, que son 

proteínas captadores de hierro; la IgA proteasa, que destruye 

la IgA secretora que es la inmunoglobu-lina principal de las 

mucosas; ciertas proteínas de la membrana externa; las 

fimbrias y la gonococina, responsable de la hidrólisis del 

colágeno y de la tenosinovitis en la infección gonocócica 

diseminada. (16) 

DIAGNÓSTICO 

En la actualidad, el diagnóstico bacteriológico de la gonorrea 

se lleva a cabo primero por una adecuada toma de las 

muestras biológicas, que dependerán del género y las 

preferencias sexuales de los pacientes, además del sitio de 

exposición (de uretra de hombres heterosexuales; de uretra, 

recto y faringe de hombres bi/homosexuales y de cérvix, 

recto y faringe –si lo amerita– de mujeres 

hetero/homosexuales; en el caso de gonorrea diseminada se 

recomienda tomar muestras de sangre y, en el caso de artritis 

y/o sinovitis, de líquido sinovial), o bien, por la toma de 

biopsias cutáneas cuando la enfermedad se manifiesta con 

dermatitis. Las muestras oftálmicas generalmente se obtienen 

de niños recién nacidos, aunque se toman también de adultos. 
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Obtenidas las muestras se realiza el frotis directo, teñido con 

la técnica de Gram, que es de gran utilidad para el 

diagnóstico de la gonorrea en muestras de uretra masculina; 

sin embargo, en caso de muestras cervicales y orofaríngeas 

no se puede considerar la presencia de diplococos Gram 

negativos como dato confiable, ya que en esos sitios se 

encuentran otras Neisserias como flora normal. 

En cultivos puros los cocos son ovales o esféricos y a 

menudo se agregan en masas irregulares faltando la 

disposición en diplococos. Las colonias de gonococos son 

pequeñas, translúcidas en medios sin hemoglobina, finas con 

bordes lobulados y de color blanco grisáceo, con 

opalescencia perlina cuando se observan por luz transmitida. 

Son microorganismos microaerofílicos/aerobios con 

necesidades complejas para su desarrollo, que para crecer  in 

vitro requieren de medios de cultivo que contengan 

sustancias complejas (hemoglobina, factores vitamínicos, 

aminoácidos esenciales y bases nitrogenadas). 

Entre los carbohidratos aprovechan únicamente la glucosa y 

producen ácido, pero no gas; y también producen las enzimas 

oxidasa y catalasa. En vista de lo anterior, se dispone de 

medios específicos y enriquecidos elaborados por 

laboratorios comerciales, como Difco y Becton Dickinson en 

Norteamérica o Merck en Europa. 

Las muestras en el laboratorio se siembran, por ejemplo, en 

medio de Thayer-Martin compuesto de base de agar GC, 

añadido de hemoglobina, polienriquecimiento y antibióticos 

(vancomicina, colistina y nistatina, habitualmente) que 

confieren selectividad al aislamiento de los microorganismos. 
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Otros ejemplos de estos medios tradicionales son el de 

Martin-Lewis, o bien, el de New York City,  que incluyen 

variantes en su formulación antibiótica; normalmente, estos 

medios deben usarse frescos, incubados a 37 °C por 24 a 48 

horas o hasta 72 horas en el caso de cepas de crecimiento 

lento, con atmósfera de CO de 5 a 10%. Después de la 

incubación se observan colonias de 0.5 a 5 mm, húmedas de 

aspecto, elevadas y brillantes. La identificación presuntiva 

del gonococo se logra por medio de una tinción de Gram, 

donde los diplococos se tiñen de rojo con la safranina y las 

reacciones positivas a la oxidasa y a la catalasa en pruebas de 

laboratorio. Para confirmar la identificación de la especie se 

utiliza el metabolismo exclusivo de la glucosa o dextrosa 

(viraje de los tubos de prueba del color rojo al amarillo), en 

tubos de ensayo que contienen la base de agar semisólido 

CTA, con rojo de fenol como indicador y el azúcar al 1%. 

Alternativamente, como una prueba serológica de 

identificación confirmatoria para practicarse con cultivos 

puros, se recomienda la coaglutinación con anticuerpos 

monoclonales, la cual se fundamenta en el reconocimiento 

inmunológico de la proteína I la más abundante dentro de las 

proteínas de la membrana externa del gonococo.  

De las pruebas serológicas que se han desarrollado para el 

diagnóstico de la gonorrea son tres las más usadas: tinción 

directa con anticuerpos monoclonales fluorescentes para 

observarse al microscopio de epifluorescencia; la prueba de 

ELISA, que utiliza anticuerpos policlonales absorbidos para 

identificar antígenos gonocócicos de especímenes directos 

esta prueba no es sensible para identificar antígenos 

gonocócicos de muestras de mujeres, y la prueba de 

coaglutinación ya mencionada. 
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La revolución tecnológica que ha dado lugar al empleo de 

pruebas de biología molecular con fines diagnósticos tiene 

dos representantes en el caso de la gonorrea. La primera 

alternativa es la técnica de hibridación no radioactiva, la cual 

se basa en un principio de quimioluminiscencia a partir de la 

formación de híbridos entre el ARN ribosomal de N. 

gonorrhoeae y una sonda de ADN gonocócico acoplada a un 

éster de acridina. 

Esta prueba es rápida, sensible y específica, aunque sólo está 

recomendada para usarse con muestras urogenitales y resulta 

incosteable si el volumen de exámenes es pequeño. 

La segunda posibilidad de diagnóstico molecular de la 

gonorrea está dada por la prueba de reacción en cadena de la 

polimerasa, cuya especificidad y sensibilidad son las 

máximas posibles, sin que influya el tipo de muestra 

biológica a analizarse, pero con un costo y una necesidad de 

personal altamente especializado como factores que limitan 

su amplia utilización. (20)  

CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

Esta bacteria es un parásito intracelular obligado, ya que son 

incapaces de fabricar energía metabólica y requieren de 

células vivas para su desarrollo. Este hecho es importante ya 

que C. trachomatis no desarrolla en medios de cultivos 

convencionales. Al igual que N. gonorrhoeae su importancia 

radica en las potenciales complicaciones y secuelas tanto para 

la mujer, como en sus contactos y la descendencia. 

Los primeros informes acerca de la presencia de Chlamydia 

en patologías infecciosas se deben a las descripciones sobre 

tracoma hechas en China y Egipto hace miles de años 

(Arango 1998). En 1906, los austríacos Halbertaedter y Von 
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Prowazek durante sus trabajos en la isla de Java, empleando 

la coloración de Giemsa observaron cuerpos punteados 

intracitoplasmáticos en un frotis conjuntival de orangutanes 

previamente inoculados con material tracomatoso humano. 

En 1930, durante la gran epidemia de psitacosis europea, y 

principalmente en Alemania, Bedson evidenció inclusiones 

parecidas a las del tracoma partir de los macrofagos de 

ratones inoculados por vía peritoneal con esputo de pacientes 

afectados por neumonía grave. En 1940, Rake y Jones 

describieron inclusiones parecidas en células obtenidas por 

punción de ganglios hipertrofiados originarias de pacientes 

con linfogranuloma venéreo 

En la década de los años 80 chlamydia trachomatis es 

reconocido como un patógeno genital responsable de una 

variedad de síndromes clínicos. El género Chlamydia está 

clasificado taxonómicamente en el grupo 9 familias 

Chlamydiaceae en el Bergeys Systematic Bacteriology con el 

género Rickettsia. La secuenciación del 16s ARNr demuestra 

que existe una homología del 95% en las 4 especies de 

Chlamydia que están estrechamente relacionadas: C. 

trachomatis, C. psittaci, C. pneumoniae y recientemente C. 

pecorum patógeno de rumiantes (21) 

Para reproducirse utilizan a las células mononucleadas. El 

cuerpo elemental invade a la célula mediante la endocitosis y 

luego se multiplica activamente como cuerpo reticular dentro 

del fagosoma. Luego cada uno de estos cuerpos se transforma 

en "cuerpos elementales" y se eliminan. 

Actualmente se reconocen infecciones sinto y asintomáticas 

producida por esta bacteria en el campo de la ginecología y 

obstetricia: 
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 Uretritis, cervicitis, bartolinitis, Endometritis  

 Enfermedad pélvica inflamatoria, perihepatitis.  

 Infecciones neonatales y perinatales.(16) 

 

EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL 

Chlamydia trachomatis es el patógeno más prevalente en las 

ETS en el mundo occidental, y es el agente etiológico que 

subclínicamente menos se diagnóstica. 

La OMS calculó que 89 millones de nuevos casos sucedieron 

en el mundo en el año 1995 (Arango 1998). En los EE.UU. se 

estima cada año 4 millones de nuevos casos y 50.000 mujeres 

quedan infértiles por la infección de C. trachomatis. Aunque 

la uretritis no gonocócica (UNG) no es debida solamente a 

clamidia, se le atribuyen en los países Europeos y en EE.UU 

ser la causa de un 50% de UNG y responsable de un 45% de 

los casos de las epididimo-orquitis agudas. 

Se calcula que un 7% de los hombres asintomáticos se les 

puede detectar Chlamydia   trachomatis. En contraste las 

mujeres son más asintomáticas que los hombres, con un 14%. 

En estudios realizados en Inglaterra, se calculó que el riesgo 

de infección es pequeño con un 3%  cuando se tiene en el 

caso de las mujeres, un solo compañero sexual, pero 

significativamente más grande (33%) cuando se tiene 2 o más 

compañeros sexuales en un mes. Respecto al impacto 

económico de la infección por  C. trachomatis, se calcula que 

los costos directos e indirectos en EE.UU se acercan a los 2.4 

billones de dólares (21) 

PREVALENCIA 

La infección causada por C. trachomatis es la  infección de 

transmisión sexual más comúnmente reportada en Europa y 
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en Estados Unidos y según una revisión realizada por 

Kucinskiene y col.  Lo es también en el mundo entero.  

Muchos autores e instituciones como Centers  for Disease 

Control and Prevention, EE.UU; US  Preventive Services 

Task Force y European Centre  for Disease Prevention and 

Control, recomiendan hacer el monitoreo rutinario de la 

infección tanto en mujeres como en hombres.  Actualmente, 

los expertos del European Centre for Disease. (22) 

IMPORTANCIA CLÍNICA 

 

Las clamidias pueden producir diversos cuadros clínicos, 

algunos como uretritis, cervicitis,  nfermedad pélvica 

inflamatoria, epididimitis y proctitis. En la mujer produce 

cervicitis que 

es la infección más frecuente que se presenta. Sin embargo, el 

70% de las mujeres infectadas cursan como asintomáticas, el 

tercio restante presenta evidencias clínicas como  lujo 

vaginal, dolor pélvico o abdominal, sangrado o disuria. La 

presencia de la disuria puede incluir una uretritis, lo que 

sucede en un 35% de los casos, en otros sólo está 

comprometida la uretra y la infección uretral se manifiesta 

como piuria o disuria con  cultivo negativo. Otras 

manifestaciones clínicas son la endometritis, enfermedad 

pélvica  inflamatoria o abscesos en las glándulas de 

Bartholin, que pueden dar lugar a oclusiones tubáricas y 

esterilidad. Aunque el sitio inicial de la infección es el cérvix, 

la uretra y el recto también pueden verse afectados. 

 

Las complicaciones debido a infecciones por C. trachomatis 

son: infección vaginal, endometritis. La infección en el 

hombre por esta bacteria es la uretritis no gonocócica, aunque 

la uretritis generalmente resulta con descarga mucoide, se 
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reconoce un espectro que va desde la ausencia de la  descarga 

a una descarga purulenta. 

Las infecciones por C. trachomatis en hombres 

heterosexuales generalmente son uretrales y en más del 50% 

son asintomáticos. En el hombre también pueden presentarse 

complicaciones como epididimitis o infección en los ductos 

espermáticos de los testículos. 

El linfogranuloma venéreo LGV es una enfermedad sistémica 

producida por C. trachomatis por los serotipos Li, L2, L3 la 

infección se inicia como una pápula o vesícula en genitales, 

después se transforma en úlcera indolora que puede curar 

sola. La infección puede diseminarse por vía linfática de tal 

forma que desde el inicio se produce una adenitis inguinal 

que se reblandece y forma un absceso que posteriormente se 

vuelve una fístula y se abre hacia el exterior como una llaga, 

a este proceso le sigue una fase de esclerosis  con formación 

de estenosis en el recto, uretra o vagina. 

La infección en niños por C. trachomatis, es la conjutivitis 

neonatal y una de las causas más comunes de neumonía, entre 

los 5 y 14 días de nacido se puede presentar una conjuntivitis 

purulenta. En algunos casos esta conjuntivitis puede volverse 

crónica y producir daño irreversible en la córnea, también se 

puede presentar después de la conjuntivitis una neumonía que 

se caracteriza por tos persistente y polipnea que a veces es 

paroxística. Además C. trachomatis puede producir en el 

recién nacido otros síndromes como rinitis, rinofaringitis, 

otitis y vulvitis.  

El tracoma es una infección importante causada por los 

serotipos: A, B, C, de C. trachomatis, es una conjuntivitis 

crónica con una marcada reacción folicular y una hipertrofia 
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papilar de la conjuntiva, puede desarrollar cicatrices. Estas 

lesiones llamadas trichiasis y entropión son las responsables 

de la ceguera por tracoma. La córnea se daña por el abrir y 

cerrar de los ojos, y por una infección secundaria, dando 

como resultado una ceguera. 

El periodo de incubación para la mayoría de las infecciones 

oculares con C. trachomatis es de 1a 2 semanas 

aproximadamente, la presencia de inclusiones citoplásmicas 

características en las células de la conjuntiva es relevante a la 

distorsión de las estructuras externas del ojo, interfiere 

también con el flujo lacrimal normal con el crecimiento de 

las pestañas hacia dentro y con el funcionamiento glandular, 

en consecuencia de esto las infecciones bacterianas de los 

globos oculares por efecto del tracoma son frecuentes. Todos 

estos efectos conducen a la pérdida de la visión. (23) 

URETRITIS 

Es la sensación de ardor y dolor durante la micción, asociada 

a frecuentemente a la eliminación de secreciones anormales 

por la uretra, principalmente de característica mucopurulenta, 

de comienzo intermitente y predominantemente de origen 

infeccioso; en las mujeres en edad reproductiva está asociada 

a un 3 al 10 % de los casos de disuria.  

En el sexo masculino aquellos comprendidos entre los 20 y 

35 años son los más afectados y está relacionada en su 

mayoría a enfermedad de transmisión sexual, sobre todo en 

aquellos sexualmente activos, promiscuos y en aquellos que 

practican relaciones sexuales anales sin preservativo. 
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EPIDEMIOLOGÍA 

Los factores que incrementan las probabilidades de uretritis 

en pacientes con disuria incluyen antecedentes de una nueva 

pareja sexual, pareja con uretritis y parejas con múltiples 

parejas sexuales, ya que esta enfermedad se transmite con las 

relaciones sexuales y el coito oral, debe  considerarse que 

esta infección puede persistir durante meses, incluso puede 

ser asintomática.  

Las personas sensibles a los químicos utilizados en 

espermicidas o lubricantes, cremas o espumas 

anticonceptivas pueden sufrir de uretritis, de igual forma 

aquellos pacientes que utilizan sondas uretrales por periodos 

prolongados de tiempo. 

DIAGNOSTICO 

CLÍNICA  

El diagnóstico de uretritis requiere de la demostración de un 

exudado uretral inflamatorio. Puede no haber descarga de 

líquido si el paciente a orinado recientemente y de 

preferencia debe examinarse a los pacientes varias horas 

después de la micción    

La secreción uretral presente en el 95% de los casos es el 

síntoma sobresaliente de la uretritis. La secreción puede ser 

escasa, profusa, purulenta o clara. El 75% de los pacientes 

con uretritis gonocócica describe la secreción como purulenta 

y de eliminación espontánea por uretra. 

La demostración de derrame a menudo requiere de “ordeño” 

uretral. Las secreciones tienen a  aparecer menos purulentas 
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poco después de la micción cuando la infección comienza a  

resolverse las secreciones se tornan mucoides.  

Los pacientes con uretritis no gonocócica suelen tener una 

secreción más escasa y menos purulenta y es menos probable 

que tengan disuria y secreción simultánea. Esta secreción 

puede presentarse solo por la mañana o a lo largo de todo el 

día. Puede presentarse sangre en la orina o el semen.  

La disuria se  asocia con la micción, pero puede persistir 

entre los episodios miccionales, es de inicio brusco en el sexo 

masculino (a diferencia del sexo femenino que en ocasiones 

tiene un inicio intermitente); la disuria suele presentarse 

dentro de los 4 días de la exposición, no obstante los 

síntomas pueden retardarse hasta 2 semanas, el dolor es de 

tipo interno con  urgencia miccional.   

La uretritis no gonocócica suele aparecer de 7 a 14 días 

después de la exposición, pero puede retardarse hasta 5 

semanas; los síntomas suelen ser menos intensos que la 

uretritis gonocócica.    

La disuria por uretritis puede estar localizada en el meato, el 

pene distal o a lo largo del cuerpo del pene.  

Polaquiuria con disminución del intervalo entre las 

micciones diarias menor a 2 horas, hecho más frecuente en el 

sexo femenino.  

Nicturia  como necesidad de miccionar más de lo normal por 

las  noches. 

Dolor asociado al contacto sexual en la mujer o durante la 

eyaculación en el caso del  hombre. 
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En algunos casos erupción cutánea o mucosa en la región 

genital puede ocasionar dolor o prurito. 

Adenitis Aumento de los ganglios linfáticos de la región 

inguinal en ambos sexos. 

El examen pelviano es útil para revelar irritación periuretral y 

determinar secreción uretral.   

El examen rectal: Suele revelar irritación uretral, dolor y 

aumento de tamaño prostático en pacientes con uretritis; un 

examen de escroto revela su sensibilidad aumentada y en 

ocasiones se encuentra el agrandamiento y dolor del pene.  

En la mujer embarazada puede ocasionar complicaciones 

durante el embarazo como aborto espontáneo, parto pre-

término, ruptura prematura de membranas, infección fetal e 

infección posparto. 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

Toma de secreciones ureterales debe extraerse directamente 

de la uretra, sin aseo previo, es necesaria la inserción de una 

pequeña torunda de calcio-alginato o similar en la uretra 

anterior y con examen de un frotis,  para descubrir leucocitos, 

la obtención de por lo menos 5 leucocitos polimorfo 

nucleares sugiere diagnóstico de uretritis. Estas muestras se 

deben analizar inmediatamente a su obtención, para no 

disminuir la posibilidad de detectar al germen responsable.  

Tinción Gram debe realizarse de toda secreción uretral 

como parte de la evaluación de paciente sospechoso de 

uretritis ya que tiene una sensibilidad el 0.83-0.95 para el 

diagnóstico de uretritis gonocócica; pero no es diagnóstica en 
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la  uretritis no gonocócica. Puede utilizarse tinción  con azul 

de metileno para un diagnóstico más rápido.  

Examen de orina una toma adecuada debe recogerse los 

primeros 10 ml de orina al comienzo de la micción o 

preferentemente realizar una toma de gotas directamente de 

la uretra. 

La presencia de piuria (>5 glóbulos blancos por campo en 

muestra centrifugada) es un indicador sensible en presencia 

de uretritis (se define como 100 o más bacterias uropatógenas 

por ml. en orina). Debe examinarse una muestra de los 

primeros 10 ml. de la primera orina de la mañana, que se 

considera una muestra uretral, en pacientes sospechosos de 

uretritis por Tricomonas (hasta un 85% de los infectados 

presentan tricomonas móviles en el preparado fresco y 95% 

en el cultivo).   

Cultivos en la uretritis gonocócica se utilizan en caso en que 

deje dudas al diagnóstico, para descartar organismos 

resistentes. Los cultivos para Clamidia son costosos y no se 

encuentran en todos los lugares, por lo que puede utilizarse 

ensayos para detección de antígenos para clamidia. 

Técnicas de diagnóstico genético como la reacción en cadena 

de la polimerasa o la reacción de la ligasa, podrán facilitar el 

diagnóstico de estos procesos en pacientes asintomáticos que  

han tenido contactos sexuales con mujeres infectadas. (24) 

El 50% de mujeres estudiadas mediante cultivos efectuados a 

partir del cérvix y uretra demuestran positividad en ambos 

sitios y el 25% en uno u otro. Es causa del síndrome de 

disuria-frecuencia con sedimento urinario infeccioso y 

cultivos comunes de orina negativos. (16) 
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CERVICITIS 

"Cervicitis" es el término empleado para denotar la 

inflamación que afecta el epitelio cilíndrico del cuello 

uterino. Da lugar a la congestión del tejido conjuntivo 

subyacente, descamación celular y ulceración con secreción 

mucopurulenta. Si persiste la inflamación, las estructuras 

vellosas se adelgazan, se pierde el aspecto botrioideo (similar 

a la uva), y la mucosa puede secretar menos moco. 

En ambos cuadros precedentes, después de la inflamación y 

la necrosis tisular reiteradas, las lesiones son reparadas y se 

elimina el tejido necrótico. El epitelio recién formado 

presenta numerosos vasos y la proliferación tisular conectiva 

origina fibrosis de grado variable. 

Puede ser asintomática o sintomática. En general, se trata de 

una cervicitis mucopurulenta. Puede haber ectopia 

hipertrófica, edematosa y sangrante. También ha sido descrito 

por Paavonen asociada a la infección por Chlamydia, la 

presencia de metaplasia escamosa inmadura en la zona de la 

ectopia. Las infecciones por Chlamydia se pueden relacionar 

con la respuesta inflamatoria. El número de leucocitos puede 

ser un buen índice, aunque no es excluyente. 

La prevalencia de la infección cervical parece ser mayor en 

mujeres con ectopia. Esta predispone a la adquisición de 

Chlamydia, ya que quedan numerosas células columnares 

expuestas a los receptores o adhesinas del microorganismo. 

Esto explicaría la elevada proporción de adolescentes con 

Chlamydia, pues las ectopias cervicales están presentes en el 

60-80% de las adolescentes sexualmente activas. Los 

contraceptivos orales también promueven la presencia de 

ectopias y por eso se lo señala como un factor de riesgo.  El 
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diagnóstico clínico de la descarga mucopurulenta por 

Chlamydia no es concluyente. Se debe efectuar la 

diferenciación con cervicitis gonocócica, salpingitis, 

endometritis, inflamación inducida por dispositivos 

intrauterinos y otras causas. (16) 

LINFOGRANULOMA VENÉREO 

El linfogranuloma venéreo (LGV) es una infección de 

transmisión sexual provocada por chlamydia trachomatis, 

inmunotipos o serovariantes Ll, L2, L3. 

Se manifiesta por una lesión genital (primaria) seguida por 

una linfadenitis secundaria con ganglio, linfático inguinal 

inflamado y/o purulento (buba o bubón). Es frecuente la 

remisión espontánea. En raros casos se acompaña por 

proctitis y fístulas a piel, anales y uretrales. 

Si bien la infección aguda es mucho más frecuente en el sexo 

masculino, el síndrome ano rectal se observa más en mujeres 

y hombres homosexuales. 

Los microorganismos presentes en el exudado purulento son 

inoculados a través de pequeñas lesiones o abrasiones de la 

piel o mucosas de una pareja sexual. Es  endémica en el este 

y oeste de África, la India, regiones del sureste de Asia, 

Sudamérica y el Caribe. (25) 

DIAGNÓSTICO 

Mediante una prueba para la cual se necesitará tomar una 

muestra de la secreciones vaginales. Esta se tomará usando 

un palillo algodonado. Después se la examinará bajo un 

microscopio y se hará pruebas con un papel de pH. Esto 

puede requerir sólo un examen externo con muestras tomadas  
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con Q-tip, o un examen vaginal con un espéculo (un 

instrumento metálico o plástico que se inserta en la vagina y 

luego se abre para poder ver mejor la vagina y el cuello del 

útero). 

En investigaciones realizadas en otros países, el doctor: José 

Alberto Hernández Bueno y sus colaboradores en su 

investigación denominada  “Prevalencia de vaginitis mixta en 

mujeres latinoamericanas según la percepción de los 

médicos. Preferencia, efectividad e inocuidad de 

clindamicina más ketoconazol”. Manifiestan que en el 2004, 

tan solo en Estados Unidos se estimaron 10 millones de 

consultas ginecológicas por esta causa. Y  que en 

Investigaciones recientes indican que la incidencia de 

vaginitis es más frecuente en mujeres en edad reproductiva 

(15 a 44 años). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.  

El proyecto de tesis fue ejecutado en el Cantón de 

Shushufindi de la Provincia de Sucumbíos, comprendiendo la 

parroquia de Shushufindi Central, en el área de consulta 

externa del Centro de Salud Urbano - Área de Salud N° 2 de 

la Ciudad de Shushufindi, ubicado en la calle Orellana y 

Aguarico. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE 

TRABAJO.  

El Cantón Shushufindi pertenece políticamente a la provincia 

de Sucumbíos, geográficamente situado al Sur-oeste de la 

misma en la zona correspondiente al trópico húmedo, con una 

superficie de 2.484 km2, una altura de 280msnm y una 

temperatura promedio de 25 grados centígrados. La 

población actual es de 44,328 habitantes dedicados 

principalmente a actividades agrícolas, petroleras, y 

comerciales. 

 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación se realizó en los meses de Enero – 

Junio del 2013. 
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3.1.4 RECURSOS EMPLEADOS: 

Humanos 

 Maestrante  

 Tutor  

 Pacientes 

 Profesionales de Obstetricia 

 

Físicos 

 Equipos de computación 

 Laboratorio 

 Camilla ginecológica 

 Lámpara cuello de ganso  

 Incubadora 

 Nevera  

 Autoclave  

 Mechero de bunsen  

 Mesón de trabajo  

 Asas de punta  

 

Materiales de oficina  

 Papel Bond A4 

 Esferos  

 Marcadores  

 Corrector  

 Resaltador  

 Borrador  

 Lápiz  

 

Materiales de laboratorio 

 Guantes  

 Mascarilla  

 Placas porta objetos 
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 Placas cubre objetos 

 Lápiz graso  

 Tubos de ensayo  

 Hisopos largos  

 Cepillos endocervical 

 Espéculos vaginales   

 Cajas bi-petri 

 Cajas nono - petri  

 Tubos de ensayo tapa rosca con sus respectivas tapas 

 Microscopio  

 

Reactivos 

 Agar Sangre  

 Agar Chocolate 

 Agar Macconkey 

 Agar Thayer Martin  

 Agar V 

 Agar Saboraud 

 Agar TSI 

 Agar Urea  

 Agar Citrato 

 Agar SIM 

 Agar Lisina 

 Tinción de Gram  
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo:  

Se consideró a todas las pacientes atendidas con problemas 

de secreción vaginal patológica durante el período de estudio,  

en el área de gineco-obstetricia del centro de salud urbano de 

Shushufindi. 

3.1.5.2 Muestra:  

Fue igual al universo considerando los criterios de inclusión y 

exclusión. (96 pacientes) 

3.2 MÉTODO. 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación empleada en este trabajo fue 

descriptivo, transversal 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño empleado fue no experimental 

3.2.3 MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos que se utilizaron fueron los resultados de 

laboratorio y la encuesta. Las pacientes atendidas por los 

médicos residentes y Obstetrices /tras, en dichas fechas de 

atención se les explicó sobre la finalidad del trabajo de 

investigación  y su participación en la misma.   
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A cada paciente se le solicitó su aprobación para participar en 

la investigación a través del consentimiento voluntario 

firmado, se le realizó una  entrevista clínica para la 

recolección de datos epidemiológicos y ginecológicos.  

 

En el caso de las encuestas, se realizaron a las pacientes que 

aceptaron participar en la investigación, en el momento de 

ingreso al laboratorio clínico de la unidad de salud y 

contenían peguntas sobre aspectos relacionados a los factores 

de riesgo. Respetando los criterios éticos morales de cada 

participante.  

Los resultados de laboratorio, se utilizaron para el análisis y 

determinación la prevalencia de la candidiasis y vaginosis 

bacteriana. 

 

Los equipos utilizados en el presente estudio fueron: camilla 

ginecológica, equipo de toma de muestra, mesón de trabajo, 

mechero de bunsen, incubadora, campana de anaerobiosis, 

computadoras.  

 

El equipo de toma de muestra estuvo conformado por algunos 

materiales como son: espéculo vaginal, hisopos de madera 

largos, placas porta objetos, tubos con medio de transporte 

STUARD y se los utilizaron de la siguiente manera: 

 

La camilla: la paciente se colocó en posición ginecológica 

para realizar un examen especular,  al mismo tiempo, con 

aplicadores de algodón estériles se le tomaba muestra de la 

secreción ubicada en el fondo de saco vaginal y era colocada 

en la lámina portaobjeto, para ser fijada con el mechero de 

bunsen encendido y los hisopos colocados en medios de 

transporte y enviados al laboratorio de microbiología. 
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El mesón de trabajo junto con el mechero de bunsen se 

utilizaron en el procesamiento de las muestras recogidas 

diariamente, la incubadora y la campana de anaerobiosis 

sirvieron para el desarrollo de bacterias sembradas en medios 

de cultivos selectivos y de enriquecimiento. 

Luego se procedió a la coloración de las placas por la Técnica 

de Tinción de GRAM  la cual consiste en cuatro pasos que se 

describen a continuación. 

 

1. Cristal violeta durante 1 minuto 

2. Licor de GRAM durante 1 minuto 

3. Alcohol cetona durante 30 segundos 

4. Safranina durante 1 minuto 

 

Después de colorear el frotis se procedió a la observación 

microscópica de las muestras cervico-vaginal en el 

laboratorio del centro de salud urbano de Shushufindi.y la 

interpretación de lo observado según los criterios de Amsel      

 

La computadora se la utilizo para el análisis de la 

información así como la tabulación de todos los datos 

recogidos o generados en la investigación. 
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3.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El Análisis se realizó utilizando los resultados de laboratorio 

que se generaron durante el período de estudio y  la 

información contenida en las encuestas a las pacientes 

atendidas, la misma que fueron tabuladas en cuadros, 

gráficos, para su análisis e interpretación. 

  

3.2.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.5.1 Criterios de inclusión: 

A. Todas las pacientes menores de 50 años. 

B. Todas las pacientes atendidas durante el periodo de 

estudio. 

C. Pacientes con el consentimiento informado. 

D. Todas las pacientes atendidas en el de área de gineco-

obstetricia. 

3.2.5.2 Criterios de exclusión: 

A. Pacientes mayores de 50 años. 

B. Pacientes atendidas fuera del periodo de estudio. 

C. Pacientes sin el consentimiento informado. 

D. Pacientes atendidas en otros departamentos del centro de 

salud. 
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3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

El presente trabajo fue realizado respetando todos los 

aspectos éticos, morales y legales de cada una de las 

pacientes. 

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el período de investigación en el año 2013, en 

mujeres atendidas en el Centro de Salud Urbano - Área de 

Salud N°2 de Shushufindi, en mujeres menores de 50 años, se 

analizaron 96 muestras de exudados vaginales. Por lo que se 

elaboraron 16 cuadros con los datos relacionados con las 

variables que a continuación se detallan: 
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46% 

29% 

25% 

Prevalencia  
Vaginosis
Bacteriana

Candidiasis

Mixtas

CUADRO Nº 1. PREVALENCIA DE CANDIDIASIS  Y 

VAGINOSIS BACTERIANA EN MUJERES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD URBANO 

DE SHUSHUFINDI. 2013.  

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1. PREVALENCIA DE CANDIDIASIS  Y 

VAGINOSIS BACTERIANA EN MUJERES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD URBANO 

DE SHUSHUFINDI. 2013.  

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Se observaron un total de 96 muestras 

de exudado vaginal, se pudo determinar mediante resultados 

de laboratorio que la Prevalencia de Vaginosos Bacteriana 

fue de un 46%, la prevalencia de Candidiasis Vaginal fue de 

29% y la prevalencia de infecciones Vaginales Mixtas fue de 

un 25%.   

PREVANLENCIA FRECUENCIA % 

Vaginosis 

Bacteriana  44 45,83 

Candidiasis  28 29,17 

Mixtas  24 25,00 

Total  96 100 
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20% 

37% 
25% 

18% 

Grupos Etarios  

15-19

20-29

30-39

40-50

4.1 FACTORES DE RIESGO 

Los resultados fueron obtenidos mediante encuestas 

realizadas a la pacientes atendidas en el centro de salud 

urbano - área de salud n°2 de Shushufindi 2013, 

específicamente a quienes participaron en este proyecto de 

investigación. 

CUADRO Nº 2. GRUPO ETARIO MÁS AFECTADO 

CON INFECCIONES VAGINALES  

GRÁFICO Nº 2. GRUPO ETARIO MÁS AFECTADO 

CON INFECCIONES VAGINALES  

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Se determinó que el grupo etario de 20 

– 29 años presento un 37% de infecciones vaginales, el grupo 

etario de 30 – 39 años un 25%, el grupo etario de 15 – 19 

años un 20 % y el grupo etario de 40 – 50 años un 18%.    

GRUPOS 

ETARIOS  
FRECUENCIA % 

15-19 19 19,79 

20-29 36 37,5 

30-39 24 25 

40-50 17 17,71 

Total  96 100 
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24% 

21% 41% 

14% 

Estado Civil 

Soltera

Casada

Union libre

Viuda

CUADRO Nº 3. ESTADO CIVIL MÁS AFECTADO 

CON PROBLEMAS VAGINALES  

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3. ESTADO CIVIL MÁS AFECTADO 

CON PROBLEMAS VAGINALES  

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Se pudo determinar que los problemas 

vaginales se presentó en un 41%  en la mujer en unión libre, 

en la mujer soltera un 24%, en la mujer casada un 21% y la 

mujer viuda un 14%. 

 

 

Estado Civil FRECUENCIA % 

Soltera 23 23,96 

Casada 20 20,83 

Unión libre 39 40,63 

Viuda 14 14,58 

Total  96 100 
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13% 

29% 

42% 

16% 

Escolaridad  

Sin estudios

Primaria

Secundaria

Universitario

CUADRO Nº 4. GRADO DE ESCOLARIDAD MÁS 

AFECTADO CON PROBLEMAS VAGINALES  

 

GRÁFICO Nº 4. GRADO DE ESCOLARIDAD MÁS 

AFECTADO CON PROBLEMAS VAGINALES  

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Según el grado de escolaridad de las 

pacientes estudiadas, en quienes tenían una educación 

secundaria los problemas vaginales se presentaron en un 

42%, Primaria 29%, Universitaria 16% y sin estudios 13%. 

 

 

 

Escolaridad  FRECUENCIA % 

Sin estudios  13 13,54 

Primaria 28 29,17 

Secundaria 40 41,67 

Universitario 15 15,63 

Total  96 100 
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45% 

23% 

17% 

15% 

Ocupacion 
Ama de casa

Trabaja

Estudia

Trabajadora
Sexual

CUADRO Nº 5. MUJERES MÁS AFECTADAS CON 

PROBLEMAS VAGINALES SEGÚN SU OCUPACIÓN 

 

GRÁFICO Nº 5. MUJERES MÁS AFECTADAS CON 

PROBLEMAS VAGINALES SEGÚN SU OCUPACIÓN 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Según la ocupación que desempeñaban 

las mujeres estudiadas, las amas de casa presentaron 

problemas vaginales en un 45%, las mujeres trabajadoras un 

23%, las mujeres estudiantes un 17% y con trabajadoras 

sexual un 15 %. 

 

 

 

Ocupación  FRECUENCIA % 

Ama de casa  43 44,79 

Trabaja  22 22,92 

Estudia 16 16,67 

Trabajadora sexual   15 15,63 

Total  96 100 
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47% 

53% 

Utiliza Anticonceptivo 

Si

No

CUADRO Nº 6. MUJERES QUE REALIZAN 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6. MUJERES QUE REALIZAN 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: De 96 mujeres con problemas vaginales, 

el 53% no realizaban planificación familiar, y   el 47% sí 

realizan una planificación familiar. 

 

 

Utiliza 

Anticonceptivo  
FRECUENCIA % 

Sí 45 46,88 

No  51 53,13 

Total  96 100 
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10% 
34% 

13% 
12% 

31% 

Metodo Anticonceptivo  

Dispositivo
Intrauterino

Hormonales

Ligaduras de
trompas

Preservativos

Ninguno

CUADRO Nº 7. MÉTODO ANTICONCEPTIVO MÁS 

UTILIZADO POR LAS MUJERES QUE PRESENTAN 

PROBLEMAS VAGINALES. 

 

GRÁFICO Nº 7. MÉTODO ANTICONCEPTIVO MÁS 

UTILIZADO POR LAS MUJERES QUE PRESENTAN 

PROBLEMAS VAGINALES. 

 

 

 

 

 

 

Método Anticonceptivo FRECUENCIA % 

Dispositivo Intrauterino  10 10,42 

Hormonales  33 34,38 

Ligaduras de trompas 12 12,50 

Preservativos   11 11,46 

Ninguno  30 31,25 

Total  96 100 
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27% 

51% 

22% 

Inicio de vida sexual  

12,-14

15-19

20 - 25

Análisis y discusión: De 96 encuestas realizadas a las 

pacientes estudiadas, se determinó que las mujeres que 

utilizan métodos hormonales presentaron problemas 

vaginales en un 34%, quienes no utilizan ningún método un 

31%, quienes utilizan métodos como la ligadura de trompas 

un 13%, quienes utilizan preservativos un 12% y quienes 

utilizan dispositivos intrauterinos un 10%. 

 

CUADRO Nº 8. EDAD EN LA QUE EMPEZÓ UNA 

VIDA SEXUAL ACTIVA. 

 

GRÁFICO Nº 8. EDAD EN LA QUE EMPEZÓ UNA 

VIDA SEXUAL ACTIVA. 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Según encuesta realizadas a las mujeres 

estudiadas se determinó que quienes iniciaron una vida 

sexual activa entre 15 - 19 años presentaron problemas 

vaginales en un 51%, entre 12 - 14 años un 27% y entre 20 - 

25 años un 22%. 

Inicio de vida 

sexual 
FRECUENCIA % 

12 – 14 26 27,08 

15 – 19 49 51,04 

20 – 25 21 21,88 

Total  96 100 
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36% 

24% 

40% 

Personas durante su 

vida sexual  

1 Persona

2 Personas

Mas de tres
personas

CUADRO Nº 9. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS 

QUE HA TENIDO RELACIONES SEXUALES 

DURANTE SU VIDA SEXUAL ACTIVA. 

 

GRÁFICO Nº 9. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS 

QUE HA TENIDO RELACIONES SEXUALES 

DURANTE SU VIDA SEXUAL ACTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Se determinó que la mujer que ha tenido 

más de tres parejas sexual durante su vida sexual activa 

presentaron problemas vaginales en un 40%, quien ha tenido 

una pareja sexual un 36% y quien ha tenido más de dos 

parejas sexuales un 24%.  

Personas durante 

su vida sexual 
FRECUENCIA % 

1 Persona 35 36,46 

2 Personas 23 23,96 

Más de tres 

personas 38 39,58 

Total  96 100 
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25% 

27% 

48% 

# de Higiene Genital 

al Día   

1 Ves

2 Veces

Mas de 3
veces

CUADRO Nº 10. NÚMERO DE HIGIENE  GENITAL 

REALIZADOS DURANTE EL DÍA. 

 

GRÁFICO Nº 10. NÚMERO DE HIGIENE GENITAL  

REALIZADOS DURANTE EL DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Según encuestas realizadas a las 

mujeres estudiadas se determinó que quienes realizan 3 veces 

al día una higiene genital presentaron problemas vaginales en 

un 48%, quienes realizan más de 2 veces al día un aseo 

genital un 27% y quienes realizan una sola vez en un 25%.   

 

# DE HIGIENE 

GENITAL AL DÍA  
FRECUENCIA % 

1 Vez 24 25 

2 Veces 26 27,08 

Más de 3 veces  46 47,92 

Total  96 100 
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18% 

23% 

28% 

11% 

20% 

Artículo de aseo Genital  

Jabon de lavar
ropa

Jabon de olor

Champo vaginal

Champo de
cabello

CUADRO Nº 11. ARTÍCULO DE ASEO UTILIZADO 

PARA REALIZAR UN ASEO GENITAL  

 

GRÁFICO Nº 11. ARTÍCULO DE ASEO UTILIZADO 

PARA REALIZAR UN ASEO GENITAL  

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Según 96 encuestas realizadas a las 

mujeres estudiadas se determinó que quienes utilizaban 

champú vaginal en su aseo genital presentaron problemas 

vaginales en un 28%,  quienes utilizaban jabón perfumado un 

23%, quienes utilizaban solo agua un 20%, quienes utilizaban 

jabón de lavar ropa un 18%, y que quienes utilizaban champú 

de cabello un 11%.  

Artículo de aseo 

Genital 
FRECUENCIA % 

Jabón de lavar ropa  17 17,71 

Jabón de olor 22 22,92 

Champú vaginal 27 28,13 

Champú de cabello  11 11,46 

Solo agua  19 19,79 

Total 96 100 
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26% 

19% 
23% 

8% 

11% 
13% 

Tipo de Interior   

Nailon

Algadon

Licra

Ceda

Hilo Dental

CUADRO Nº 12. TIPO DE  INTERIOR UTILIZADO 

DURANTE EL DÍA. 

 

GRÁFICO Nº 12. TIPO DE  INTERIOR UTILIZADO 

DURANTE EL DÍA. 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Según 96 encuestas realizadas a las 

mujeres estudiadas se determinó que quienes utilizaban ropa 

interior de nylon presentaron problemas vaginales en un 26%, 

quienes utilizaban ropa interior de licra un 23%, quienes 

utilizaban ropa interior de algodón un 19%, quienes 

utilizaban ropa interior tipo tanga un 13%, quienes utilizaban 

ropa interior tipo hilo dental un 11% y quienes utilizaban 

ropa interior de seda un 8%. 

Tipo de Interior  FRECUENCIA % 

Nylon 25 26,04 

Algodón  18 18,75 

Licra  22 22,92 

Seda 8 8,33 

Hilo Dental  11 11,46 

Tanga 12 12,50 

Total  96 100 
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30% 

23% 11% 

22% 

14% 
Utiliza protector diario  

Diariamente

Frecuentemente

Antes de Menstruar

Despues de Menstruar

No Utiliza

CUADRO Nº 13. FRECUENCIA CON LA QUE 

UTILIZA PROTECTORES DIARIOS. 

 

 

GRÁFICO Nº 13. FRECUENCIA CON LA QUE 

UTILIZA PROTECTORES DIARIOS. 

 

Análisis y discusión: Según 96 encuestas realizadas a las 

mujeres estudiadas se determinó que quienes utilizaban 

protectores diariamente presentaron problemas vaginales en 

un 30%, quienes utilizaban protectores frecuentemente un 

23%, quienes utilizaban protectores después de la 

menstruación un 22%, quienes no utilizaban protectores un 

14%, y que quienes utilizaban protectores antes de la 

menstruación un 11%.  

Utiliza protector diario FRECUENCIA % 

Diariamente 29 30,21 

Frecuentemente 22 22,92 

Antes de Menstruar 11 11,46 

Después de Menstruar 21 21,88 

No Utiliza  13 13,54 

Total  96 100 
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10% 

10% 

12% 

12% 

56% 

Artíulo de aseo utilizado 

después de una miccion  
Pañitos humedos

Toalla de manos

Tolla corporal

Papel higienico

Nada

CUADRO Nº 14. ARTÍCULO DE ASEO UTILIZADO 

DESPUÉS DE UNA MICCIÓN. 

 

GRÁFICO Nº 14. ARTÍCULO DE ASEO UTILIZADO 

DESPUÉS DE UNA MICCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Según 96 encuestas realizadas a las 

mujeres estudiadas se determinó que quienes no utilizaban 

ningún artículo de aseo después de una micción presentaron 

problemas vaginales en un 56%, quienes utilizaban tanto 

toallas corporales como quienes utilizaba papel higiénico 

después de una micción un 12%, y que quienes utilizaban 

tanto pañitos húmedos como toallas de mano después de una 

micción un 10%.  

Artículo de aseo 

utilizado después de 

una micción 

FRECUENCIA % 

Pañitos húmedos 10 10,42 

Toalla de manos 10 10,42 

Tolla corporal 11 11,46 

Papel higiénico 11 11,46 

Nada 24 56,25 

Total  96 100 
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31% 

20% 

49% 

Técnica de Higiene 

Genital  

Adelante - Atrás

Atrás - Adelante

Ambos lados

CUADRO Nº 15. TÉCNICA PARA  REALIZAR UNA 

HIGIENE GENITAL. 

 

GRÁFICO Nº 15. TÉCNICA PARA  REALIZAR UNA 

HIGIENE GENITAL. 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Según 96 encuestas realizadas a las 

mujeres estudiadas se determinó que quienes realizaban una 

técnica de higiene genital de ambos lados presentaron 

problemas vaginales en un 49%, quienes realizaban una 

técnica de higiene genital de adelantes - atrás un 31% y que 

quienes realizaban una técnica de higiene genital de atrás – 

adelante un 20%. 

Técnica de Higiene 

Genital  
FRECUENCIA % 

Adelante - Atrás  30 31,25 

Atrás - Adelante  19 19,79 

Ambos lados  47 48,96 

Total  96 100 
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31% 

11% 
19% 

13% 

26% 

Guia de apredendizaje sobre 

hábitos higienicos 
Madre

Padre

Personal medico

Medios de informacion

Autoaprendisaje

CUADRO Nº 16. GUIA  DE APRENDIZAJE SOBRE 

HÁBITOS HIGIÉNICOS. 

 

GRÁFICO Nº 16. GUIA DE APRENDIZAJE SOBRE 

HÁBITOS HIGIÉNICOS. 

Análisis y discusión: Según 96 encuestas realizadas a las 

mujeres estudiadas se determinó que quienes aprendieron su 

madre sobre hábitos higiénicos presentaron problemas 

vaginales en un 31%, aprendieron solas un 26%, por un 

personal médico un 19%, por medios de información un 13%, 

y de sus padres un 11%.     

Guía de aprendizaje 

sobre hábitos higiénicos 
FRECUENCIA % 

Madre 30 31,25 

Padre 11 11,46 

Personal medico 18 18,75 

Medios de información 12 12,50 

Autoaprendizaje   25 26,04 

Total  96 100 
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PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA VAGINOSIS 

BACTERIANA Y CANDIDIASIS VAGINAL 
 

Aunque hay medicamentos para la Vaginosis Bacteriana y 

para la Candidiasis Vaginal, también es importante saber 

cómo prevenirla. 

 

 No utilice regaderas vaginales ni soluciones 

aromáticas o medicinales  
 

Las duchas vaginales son una de las principales causas de la 

vaginosis bacteriana en la mayoría de las mujeres. Esto es 

porque la mayoría de las mujeres usan jabones perfumados, 

soluciones medicinales y de otro tipo. Las mujeres 

erróneamente creen que estas soluciones pueden ayudarles a 

estar más frescas o que eliminan el mal olor. 

 

Al contrario de esta creencia, la mayoría de estas soluciones 

sólo desequilibran el pH en la vagina y causan VB.  

 

 Mantenga una buena higiene vulvar 
 

Debe lavarse la vulva con agua limpia, una vez al día. No se 

frote el jabón en la vagina ni se frote vigorosamente cuando 

se bañe. Recuerde siempre limpiarse de adelante hacia atrás 

después de defecar para evitar infecciones. 
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 Tenga cuidado con los períodos menstruales 

prolongados 
 

Si comienza a tener períodos menstruales prolongados o 

metrorragias, visite a un médico. Esto se debe a que la 

sangre, que es ligeramente alcalina, puede reducir la acidez 

en la vagina y dejarla así más susceptible la VB. 

 

 No use ropa interior ajustada 
 

Esto hace que el flujo de aire fresco que llega a los genitales 

se vea dificultado. Esto facilitará el crecimiento de bacterias 

anaeróbicas que se desarrollan en atmósferas con menos 

oxígeno. Asimismo, no use ropa interior hecha de materiales 

sintéticos como el nylon, porque el nylon no puede absorber 

la humedad. En su lugar debe usar ropa interior de algodón, 

que sea 100% natural. 

 

 Otros consejos sobre cómo prevenir la vaginosis 

bacteriana 
 

Otras medidas preventivas incluyen: evitar el uso prolongado 

de las pastillas anticonceptivas y la inserción de dispositivos 

intrauterinos en el útero. 
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PLAN DE ACCIÓN  

1. Organizar talleres para crear un espacio donde las 

mujeres de todas las edades puedan compartir sus 

experiencias. Las mismas que darán claves para aprender a 

vivir una sexualidad de manera sana, placentera y con 

autonomía. 

 

 La información de estos talleres servirá para 

desmitificar y ampliar el conocimiento sobre nuestro 

cuerpo sexuado a la vez se cree un espacio de escucha 

y apoyo entre mujeres y futuros encuentros.   

 

2. Impartir charlas educativas dirigidas a las pacientes 

ginecológicos en general mientras estas se encuentran en la 

sala de espera, donde impartan pautas sobre factores de 

riesgos de las infecciones de transmisión sexual, la práctica 

de un sexo seguro, medidas preventivas etc. Estas charlas se 

las debe realizar con material de apoyo como: 

 Proyecciones de imágenes 

 Trípticos informativos  

 Hojas volantes  

 

3. Informar a las pacientes sobre la importancia que 

tiene el realizarse chequeos ginecológicos por lo menos 2 

veces al año para prevenir consecuencias más graves a causa 

de las infecciones  

4. Recomendar a las pacientes que no se deben auto 

medicar en caso de presentar problemas vaginales.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado 96 muestras de exudados 

vaginales, obtenidas de  las mujeres atendidas en el Centro de 

Salud Urbano - de Shushufindi, se concluye que: 

La Prevalencia de Vaginosis Bacteriana alta, es de 46%, 

seguida  por  Candidiasis Vaginal con el 29% y las 

infecciones Vaginales Mixtas un 25%, lo que confirma la 

hipótesis general planteada en esta investigación. 

 

Después de contabilizar  las respuestas de las 96 encuestas 

realizadas  se concluye que los factores de riesgos de mayor 

prevalencia son:      

 

La prevalencia de infecciones vaginales según el grupo etario 

estuvo representada en el grupo comprendido entre las edades 

de 29 - 29 años, quienes a su vez, mayoritariamente, 

mantienen un estado civil de unión libre. 

 

En lo que respecta a la ocupación que desempeñan se 

concluye que las amas de casa presentaron problemas 

vaginales en un 45%, quienes no realizan una planificación 

familiar en un 53%, pero no obstante quienes sí planificaban 

y que utilizaban  métodos hormonales presentaron problemas 

vaginales en un 34%,   
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Los factores de riesgos más evidentes en esta investigación 

fueron:  

 

 El inicio de una vida sexual activa cada vez a más 

temprana edad, de 15 – 19. 

 Número de parejas sexuales durante su vida sexual 

activa.   

 Abuso de higiene genital con champo vaginal durante 

el día. 

 La ropa interior de nylon. 

 Utilización de  protectores todos los días.  

 El no utilizar ningún artículo de aseo después de una 

micción. 

 La incorrecta técnica de higiene genital. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

No dejar de lado este tipo de investigaciones  ya que es 

frecuente este tipo de problemas en la población femenina y 

en especial en estas zonas. 

 

Recomendar a las pacientes con problemas de secreción 

vaginal a que ccumplan con el esquema terapéutico que 

recomienda su médico especialista. Y si una mujer padece 

nuevamente de una infección vaginal no se auto- medique y 

que asista a una nueva consulta médica.     

 

Aplicar la propuesta de medidas preventivas contra la 

vaginosis bacteriana y candidiasis vaginal, descrita en este 

trabajo, mediante el diseño de un programa de educación 

sexual e higiene intima, en base a los resultados obtenidos en 

la investigación. 
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7. ANEXOS 
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ENCUESTA 

 

Usted tiene todo el derecho de decidir si está dispuesta a 

participar, esperamos su colaboración. 

 

1.- ¿Cuál es su Edad? _______años. 

 

2.- ¿Cuál es su Estado Civil? 

 

Soltera_______ Casada_______ Unión Libre_______ 

Viuda_______  

 

3.- ¿Cuál es su grado de Escolaridad? 

 

Sin Estudios_____ Primaria ______ Secundaria _____ Pre-

Universitario_____ Universitario _____.  

 

4.- ¿Cuál es su Ocupación? 

 

Ama de Casa ______ Trabajaba ______ Estudia ______otra 

ocupación __________.  

 

5.- ¿Realiza planificación familiar? 

 

SI…….     NO…….. 

 

 

 

 



75 
 

6.- ¿Qué método anticonceptivo utiliza usted? 

 

Dispositivo intrauterino_________ Métodos 

Hormonales_________  

Ligadura de trompas_________    Preservativos________ 

Ninguno________ 

 

7.- ¿A qué edad empezó una vida sexual activa? 

 

10 a 14 años_______ 15 a19 años_______ Mas de 20años 

_______. 

 

8.- ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales 

hasta la actualidad? 

 

Una persona_______ Dos Personas________ Mas de tres 

Personas________ 

 

9.- ¿Cuántas veces al día Ud. Se realiza un aseo vaginal? 

 

Una vez_______ Dos veces_______ Más de tres 

veces_________   

 

10.- Cuando Ud. Realiza un aseo vaginal ¿Qué tipo de 

jabón utiliza? 

 

Jabón de lavar la ropa_______ Jabón de olor o 

corporal________                             Champo Vaginal 
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________ Champo para cabello ________  Solo con 

Agua________ 

 

11.- ¿Qué tipo de interior usted utiliza? 

 

Nailon ________ Algodón________ Licra_______ 

Ceda_______ Hilo Dental_____ 

Tanga_________ 

 

12.- Si usted utiliza protector diario ¿Conque frecuencia 

lo utiliza? 

 

Diariamente______  Frecuentemente________ Antes de la 

Menstruación______ 

Después de la Menstruación__________ No Utiliza________ 

 

13.- Después de una micción (Orinar). Usted ¿Qué 

utiliza? 

 

Pañitos húmedos_________ Toallas de Mano 

Personal_______ 

Tollas de uso general del cuerpo_______ Papel 

Higiénico_____Nada_____ 

 

14.- Cuando realiza un aseo vaginal ¿Cómo lo realiza? 

 

De adelante  -  atrás________ De  atrás  -  adelante_______ 

Hacia ambos lados_________  
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15.- ¿De quién aprendió sus hábitos de higiénicos?    

 

Su Madre______ Su Padre_____  De personal médico o 

enfermeras_______ Medios de comunicación (Televisión – 

Prensa - Revistas) _______ Autoaprendizaje________ 

  

 

 

 

 

 

 

 


