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RESUMEN 

La vaginosis bacteriana es la causa más común de aumento del flujo genital en las 

mujeres en edad reproductiva; producida por un trastorno de la flora bacteriana normal 

que ocasiona la pérdida de lactobacilos y proliferación de bacterias anaerobias. Se 

asocia con riesgo incrementado de Enfermedad Pélvica Inflamatoria que puede poner en 

peligro la fertilidad (riesgo pre-concepcional) y durante el embarazo con Rotura 

Prematura de Membranas, parto pretérmino, corioamnionitis y endometritis subsecuente 

a cesárea. Se realizó un estudio descriptivo longitudinal no experimental en base a 

revisión de historias clínicas con el objetivo de estudiar la prevalencia de Vaginsosis 

Bacteriana en el Centro de Salud Pichincha así como otras características de la afección 

a fin de plantear una propuesta para mejorar la calidad del diagnóstico y tratamiento de 

la misma. La prevalencia  fue del 7% se confirmó que la Vaginosis Bacteriana no suele 

afectar a las mujeres después de la menopausia. El bajo nivel de instrucción, la 

procedencia rural, los antecedentes de abortos, Infección Transmisión Sexual, 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria fueron características  de las mujeres con Vaginosis 

Bacteriana, al igual que refiere la literatura consultada. La mayoría de usuarias no 

presentó condiciones predisponentes; solo un 24% indicó realizarse duchas vaginales y 

tener nueva  pareja sexual. No se presentaron complicaciones durante el tiempo que 

duró el estudio, pero si hubo recidivas. Se evaluó que el tratamiento  utilizado, siguió 

los esquemas internacionales sólo en un 45%; esto es, el uso de la vía oral o la vía 

vaginal con metronidazol, pero no las dos vías a la vez. Se implementó la propuesta 

consistente en aplicar la “prueba de olor” y tirilla reactivas para Ph vaginal, así como 

mejorar el tratamiento a las embarazadas. También se realizaron  charlas educativas 

sobre el tema. Esta propuesta fue acogida por la Dirección del Centro de Salud, así 

como por las usuarias. 

PALABRAS CLAVE: 

VAGINOSIS, LACTOBACILOS, PRECONCEPCIONAL, ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS,  EMBARAZO, FERTILIDAD, PARTO, 
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ABORTO, ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA, BACTERIAS 

ANAEROBIAS.  

                                        SUMMARY 

Bacterial vaginosis is the most common cause of increased genital discharge in women 

of reproductive age caused by a disruption of normal bacterial flora that causes the loss 

of lactobacilli and anaerobic bacterial growth. It is associated with increased risk of 

pelvic inflammatory disease which may endanger fertility (pre-conception risk) and 

during pregnancy with premature rupture of membranes, preterm delivery, 

chorioamnionitis and subsequent cesarean delivery endometritis. We performed a non-

experimental longitudinal study based on review of medical records in order to study 

the prevalence of bacterial Vaginsosis Health Center Pichincha and other features of the 

condition to raise a proposal to improve the quality of diagnosis and treatment of it. The 

prevalence was 7% confirmed that bacterial vaginosis does not usually affect women 

after menopause. The low level of education, rural background, previous abortions, 

sexually transmitted infection, pelvic inflammatory disease were characteristic of 

women with bacterial vaginosis, as referred to in the literature. Most users submitted no 

predisposing conditions, only 24% indicated douche and have new sexual partner. No 

complications occurred during the period of the study but there was recurrence. We 

evaluated the treatment continued international schemes used by 45% only, ie the use of 

oral or vaginal metronidazole, but not both ways at once. We implemented the proposal 

to apply the "smell test" and dipstick for vaginal pH and improving treatment for 

pregnant women. Also conducted educational lectures on the subject. This proposal was 

welcomed by the Directorate of Health Center, as well as users. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

La vaginosis bacteriana (VB)  es un síndrome clínico polimicrobiano, con 

desplazamiento de la flora lactobacilar  normal por microorganismos anaerobios, como 

Gardnerella Vaginalis,Micoplasma hominis,etc.3 

Sin duda la vaginosis bacteriana representa en todo el mundo un alto índice de consulta 

en la mayoría de las instituciones que prestan  servicios de salud sexual y reproductiva. 

La vaginosis bacteriana es una enfermedad común que ocurre en aproximadamente 35% 

de las mujeres sexualmente activas;  en 15% a 20% de las mujeres gestantes y puede 

encontrarse hasta en 5 a 10% de pacientes en ginecología general; actualmente 

representan  cuando menos, una tercera parte de todas las infecciones vulvovaginales; 

De acuerdo a algunos investigadores, la prevalencia de vaginosis bacteriana se 

encuentra entre un 15 a 30% en mujeres en edad fértil. En México, un estudio  realizado 

en mujeres de bajo riesgo reveló una prevalencia del 32%.3  

En los Estados Unidos, hasta el 16% de las mujeres embarazadas tienen Vag. Bact., en 

el 2004, tan solo en este país se estiman 10 millones de consultas ginecológicas por esta 

causa.3      

 No se sabe mucho acerca de cómo las mujeres contraen la VB. Existen muchas 

incógnitas acerca del papel de las bacterias nocivas como causa de la VB. 

 Cualquier mujer puede contraer VB,  no obstante, algunas actividades o conductas 

alteran el equilibrio normal de las bacterias en la vagina y exponen a la mujer a un 

riesgo mayor de contraer la enfermedad si, por ejemplo, la mujer:  

 Tiene una nueva pareja sexual o múltiples parejas sexuales  

 y/o Se hace duchas vaginales  

El papel que desempeña la actividad sexual en la aparición de la VB no está claro. Las 

mujeres no contraen  la VB.  Por el contacto con  los inodoros, lencería, piscinas o por 

tocar los objetos que las rodean.  
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La vaginosis ha sido relacionada con riesgo de complicaciones durante la gestación y el 

parto además  aumenta el riesgo de enfermedad  inflamatoria pélvica.  

Algunas veces, las bacterias que provocan la VB pueden infectar el útero y las trompas 

de Falopio. A este tipo de infección se le llama enfermedad inflamatoria pélvica. La 

E.I.P.  Puede provocar infertilidad o suficientes daños a las trompas de Falopio como 

para aumentar el riesgo de un embarazo ectópico e infertilidad en el futuro. El embarazo 

ectópico es una enfermedad  potencialmente mortal, usualmente en una trompa de 

Falopio, la cual puede romperse. 

La vaginosis bacteriana se asocia con múltiples complicaciones perinatales, entre ellas, 

aborto, nacimiento pretérmino, ruptura prematura de membranas, bajo peso al nacer, 

colonización del líquido amniótico, inflamación de corion y amnios, endometritis 

posparto, mayor riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y 

parálisis cerebral. 

 

Desde 1955, existen reportes del diagnóstico de vaginosis bacteriana en gestantes, 

aproximadamente 10,1% en pacientes privadas; otras series llegan hasta 23% e incluso a 

cifras superiores.3  En nuestro medio, son pocos los estudios a este respecto, pero existe 

sospecha de parte de los gineco-obstetras que la vaginosis bacteriana puede tener una 

incidencia importante. 

Mujeres embarazadas y mujeres que sufren  algún tipo ITS tienen un riesgo mayor para 

el desarrollo de esta infección. La VB. No suele afectar a las mujeres después de la 

menopausia. 

 Un estudio de la Universidad de Ghent en Bélgica concluyó que una deficiencia de 

hierro (anemia) era una fuerte indicación de la VB en embarazadas. Otro estudio 

americano publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology demostró 

una relación entre el estrés psicosocial y la VB independiente de otros factores de 

riesgo. 
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El Dr. Gilbert G. G. Donders de University Hospital Gasthuisberg en Leuven y colegas 

analizaron la flora microbiológica de la vagina en 218 mujeres embarazadas en la 

primer visita prenatal. La ultrasonografía demostró que todos los fetos presentaban 

actividad cardíaca positiva.7 

 

Sin embargo el aborto espontáneo en una media de 11,3 semanas de gestación afectó a 

21 pacientes. La presencia de Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealiticum y 

Micoplasma hominis se asoció a un incremento del riesgo de pérdida del embarazo en 

cinco veces. Al menos uno de estos organismos se culturizó en la primera visita del 

48% de las mujeres con abortos espontáneos, pero sólo el 8.1% con embarazos en 

desarrollo.7 

 

"La erradicación completa de la vaginosis bacteriana entre mujeres con esta condición 

teóricamente reduciría el riesgo de aborto espontáneo en un 82%," escribieron los 

investigadores.  

 

El aborto espontáneo previo también se asoció con una pérdida subsiguiente, llevando al 

grupo del Dr. Donders a especular que la vaginosis bacteriana recurrente puede haber 

estado comprometida en la primera pérdida. Nos proponen que se diagnostique y se 

trate la vaginosis bacteriana lo más pronto posible en caso de embarazo, pero destacan 

que aún se requieren datos sobre la eficacia del tratamiento.7 

La VB puede aumentar la susceptibilidad de la mujer a contraer otras I.T.S., tales como 

sífilis, el virus del herpes simple (VHS), la infección por clamidia y la gonorrea y VIH-

Sida7 
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1.1. OBJETIVOS 

1.2. OBJETIVO GENERAL: 

Plantear una propuesta para  la atención médica integral de la Vaginosis Bacteriana  

como factor de riesgo  pre-concepcional  y del embarazo en el Centro Salud Pichincha. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Determinar la prevalencia de la vaginosis bacteriana durante el periodo de junio 

2009 a mayo 2010 en el Centro Salud Pichincha. 

2.- Registrar los datos de filiación y antecedentes gineco-obstétricos  de las mujeres con 

vaginosis bacteriana. 

3.- Identificar  las condiciones que podrían favorecer  la presencia  de vaginosis 

bacteriana y las complicaciones que se producen.  

4.- Evaluar el manejo médico de VB en el Centro de Salud  Pichincha en términos del 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento del problema. 

5.- Diseñar una propuesta para la atención médica integral de la Vaginosis Bacteriana  

como factor de riesgo  pre-concepcional  y del embarazo en el Centro Salud Pichincha. 

1.4. HIPÓTESIS: 

Una propuesta para la atención  médica integral de la VB  disminuirá la prevalencia del 

problema y mejorará la atención del mismo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN 

La vaginosis bacteriana (VB) se conocía antes como vaginitis inespecífica o vaginitis 

por  Gardnerella.es la causa más común de aumento del flujo genital en las mujeres en 

edad reproductiva. Es un trastorno de la flora bacteriana vaginal normal que ocasiona 

pérdida de los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno y proliferación de 

bacterias predominantes anaerobias, se pueden encontrar bacterias anaerobias en menos 

de 1% de la flora vaginal de las mujeres normales.7 

El flujo vaginal, es una consulta ginecológica común a cualquier edad  la vaginosis 

bacteriana (VB) es el tipo más frecuente de infección vaginal entre mujeres en edad 

reproductiva (15 a 44 años) y actualmente representa, cuando menos, una tercera parte 

de todas las infecciones vulvovaginales. 

El ecosistema vaginal es un complejo sistema de microorganismos interactuando con 

factores del huésped, que mantienen ese equilibrio. La microflora endógena consiste en 

una variedad de bacterias que incluyen aerobias, facultativas y bacterias anaerobias 

obligadas. Esos organismos existen en relaciones comensales, sinergistas y 

antagonistas. Por ello es importante conocer qué factores controlan el delicado 

equilibrio del ecosistema vaginal y cuáles factores endógenos y exógenos pueden 

romper ese sistema.8  

En una mujer sana, el ecosistema vaginal se halla en equilibrio, conseguido en gran 

parte por la actividad de la bacteria dominante, Lactobacillus acidophylus. Esta bacteria 

produce ácido láctico y peróxido de hidrógeno, sustancias que regulan el crecimiento de 

otras bacterias de la microflora vaginal normal. El ácido láctico mantiene el pH vaginal 

por debajo de 4,5, suprimiendo a las bacterias patógenas, que no son capaces de crecer 

en este rango de pH. Además, el peróxido de hidrógeno es tóxico para las bacterias 

anaeróbicas, las que al carecer de catalasa no lo pueden destruir. 
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Actualmente se acepta que la VB es un síndrome clínico polimicrobiano, con 

desplazamiento de la flora lactobacilar normal por microorganismos principalmente 

anaeróbicos, como Gardnerella vaginalis, Micoplasma hominis, Mobiluncus sp. y 

diversos anaerobios, cuyos cultivos no son útiles para establecer o confirmar el 

diagnóstico 

La vaginosis bacteriana no está sólo asociada con la presencia de Gardnerella vaginalis,3 

la etiología de esta afección se ha atribuido al denominado complejo GAMM dado por: 

Gardnerella vaginalis asociada con agentes anaerobios como son bacteroides; 

peptococos, peptoes-treptococos, enterobacterias, además del Micoplasma hominis, 

Ureaplasma urea-lyticum y el Mobiluncus curtissic, que se multiplican en la vagina, 

reemplazando a la flora normal de lactobacilos y aumentando el pH desde menos de 4,5 

hasta 7,0. 7 

En 1955 Gardner y Dukes describen un síndrome vaginal nuevo, inicialmente conocido 

como "vaginitis inespecífica", e identificaron un nuevo organismo, nombrado 

Haemophilus vaginalis el cual se pensó que era el agente causal. Este germen fue 

llamado por corto tiempo Corynebacterium vaginalis ahora es identificado como 

Gardnerella vaginalis.7 

La proliferación de estos gérmenes producto de la perturbación del ecosistema 

microbiano de la vagina con desplazamiento de los lactobacilos, produce un 

desequilibrio con producción de poliaminas por las bacterias anaerobias, así como 

ácidos orgánicos que son citotóxicos y producen exfoliación de las células vaginales 

que originan la secreción característica de esta entidad y el típico olor a pescado al 

volatizarse las aminas ante un pH alto, como ocurre con la presencia del semen o al 

agregársele a las secreciones una solución de hidróxido de potasio al 10 %.11 

Una vez que  desaparecen los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno, será 

difícil restaurar la flora  vaginal normal y será frecuente la recurrencia de la vaginosis 

bacteriana. 
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2.1.1. EPIDEMIOLOGÍA. 

Sin duda, las infecciones de genitales representan en todo el mundo un alto índice de 

consulta en la mayoría de las instituciones que prestan los servicios de salud. Estas 

infecciones pueden ser causadas por diversas entidades, desde bacterias aerobias y 

anaerobias, hongos, virus y parásitos, algunos de estos pueden o no ser transmitidos 

sexualmente. 

Algunos factores que predisponen a la mujer en edad fértil a estas enfermedades son los 

tratamientos hormonales, debido a que modifica la consistencia del moco cervical, 

también en pacientes con el dispositivo intrauterino y frecuencia de duchas vaginales 

La vaginosis bacteriana es relativamente común. La prevalencia informada en 

embarazadas oscila entre el 14% y el 21% en países occidentales (1, 2, 3, 4). En Asia, la 

prevalencia informada de vaginosis bacteriana durante el embarazo es del 13.6% en 

mujeres japonesas (5), del 15.9% en las tailandesas (5) y del 18% en las de Indonesia 

(6). La prevalencia de la vaginosis bacteriana es más alta que la de otras enfermedades 

infecciosas durante el embarazo (como la bacteriuria asintomática, Neisseria 

gonorrhoea, Chlamydia trachomatis y Trichomonas vaginalis) y se cuenta con evidencia 

de un aumento en el riesgo de parto prematuro y rotura prematura de las membranas 

antes del inicio del trabajo de parto entre mujeres portadoras de vaginosis bacteriana. En 

teoría, existe la posibilidad de que el tratamiento de la vaginosis bacteriana durante el 

embarazo reduzca la tasa de parto prematuro en un número considerable de mujeres.28 

2.1.1. 1. PAPEL DEL COMPAÑERO SEXUAL MASCULINO 

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

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

los compañeros sexuales masculinos ha  reforzado ese concepto. 

Sin embargo, algunos autores no encontraron relación entre la recurrencia de VB y el 

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

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

renuentes a etiquetar a la VB como una enfermedad de transmisión sexual. 
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En un estudio se aislaron especies de mobiluncus ya sea de la vagina y/o del recto en 29 

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

reserva para estos organismos. Presentan evidencias de transmisión sexual de la 

vaginosis bacteriana los estudios que muestran una estrecha correlación entre la 

cantidad de compañeros sexuales 30 días antes del examen en las mujeres con y sin VB, 

con tasas mayores en el caso de las mujeres con más de 5 compañeros a lo largo de su 

vida.23 

 

2.1.2. CUADRO CLÍNICO 

Las pacientes con infecciones vaginales o cervicales presentan síntomas variados. 

Refieren principalmente una descarga desagradable. El interrogatorio en la primera 

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

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

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

complementar para la terapia subsecuente después del diagnóstico de laboratorio 

DESCARGA HOMOGÉNEA.  

Se observan descargas vaginales blancas o blanco-grisáceas no inflamatorias en el 

introito, cuando la paciente se encuentra en posición supina, la cual cubre las paredes de 

la vagina. Si la descarga es abundante, puede extenderse del vestíbulo vulvar hasta el 

perineo. El examen con el espéculo revela la descarga clásica, como si se hubiese 

derramado un vaso de leche en la vagina. La consistencia homogénea puede ser 

fácilmente comprobada al retirarla de las paredes de la vagina con una torunda.pH 

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

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

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

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

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

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

Un pH vaginal inferior a 4,5 excluye el diagnóstico de VB. El pH de las secreciones del 
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endocérvix es superior al de las secreciones vaginales, por consiguiente, las secreciones 

deben ser muestreadas sólo en la vagina.  

OLOR O PRUEBA DE AMINAS.  

Las aminas (trimetilamina, putrescina y cadaverina) son producidas por la flora vaginal 

mezclada y se detectan cuando las secreciones vaginales se mezclan con hidróxido de 

potasio en la platina de un microscopio o cuando una torunda con secreciones vaginales 

se sumerge en un tubo de ensayo que contiene hidróxido de potasio. El olor de amina, 

que recuerda el olor a pescado, se produce cuando una gota de descarga se mezcla con 

una gota de hidróxido de potasio al 10 %. No se produce este olor en ausencia de VB. 

El olor de amina puede encontrarse en mujeres con trichomoniasis. La prueba de amina 

empleada sola predice el diagnóstico de VB en forma exacta en el 94 % de las 

pacientes.  

Células indicadoras. Las células indicadoras son células epiteliales escamosas con tantas 

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

células vaginales epiteliales generalmente tienen bordes característicos. La presencia de 

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

mL de solución salina y observando al microscopio.  

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

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

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

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

que no son células indicadoras 
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2.2. DIAGNÓSTICO DE LA VAGINOSIS BACTERIANA 

En el 50% de los casos no existen síntomas de ningún tipo. En la exploración clínica se 

encuentra un flujo blanco, homogéneo, espeso, pegado a las paredes vaginales y en el 

vestíbulo vulvar.13 

Para el diagnóstico debe contarse con criterios clínicos y microbiológicos rigurosos que 

permitan la definición de esa entidad. La combinación de diferentes hallazgos clínicos 

estandarizados ha sido lo más utilizado recientemente para vaginosis bacteriana. 

Tres de los cuatros criterios deben estar presentes para establecer el diagnóstico exacto 

de vaginosis bacteriana en el 90% de las mujeres afectadas.13 

 Flujo vaginal homogéneo (el color y la cantidad pueden variar) 

 Olor a aminas (pescado) cuando se agrega solución de hidróxido de potasio a las 

secreciones vaginales, comúnmente llamado “prueba de olor” 

 Presencia de célula guías, clave o en clavija (clue Cells), que son células 

epiteliales cubiertas por cocobacilos en la microscopia*. 

 pH vaginal  mayor de 4,5. 

*Criterio altamente significativo. 
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2.2.1. OTRAS EVALUACIONES MICROSCÓPICAS 

Diagnóstico mediante análisis de muestras al microscopio. 

El método definitivo de diagnóstico es el análisis microscópico de las secreciones 

vaginales para un análisis de preparación húmeda.5 Primero se localiza el campo en 

potencia baja (fijación del objetivo 10x) para trichomonas o yemas de levaduras y 

seudohifas. Luego se ubica el campo en potencia alta (fijación del objetivo 40x) para los 

organismos relacionados con VB: células indicadoras, leucocitos, morfotipos de los 

lactobacilos, otras bacterias en el medio. Los hallazgos microscópicos típicos permiten 

diferenciar las secreciones normales de las de origen infeccioso.  

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

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

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

tricomonádidos o yemas de levadura y pseudohifas.  

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

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

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

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

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

relación estrecha con el diagnóstico.  

Los mobiluncus se observan como un bastoncito móvil anaerobio más útil como 

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

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

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

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

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

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

La VB ha sido localizada en el 86 % de las mujeres diagnosticadas con tricomoniasis.  
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Cultivos. La G. vaginalis se encuentra en 5 a 60 % de las mujeres sanas. Un cultivo 

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

evidencias clínicas y otras pruebas de laboratorio.  

2.3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

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

descarga secundaria a cambios hormonales y otras causas.  

Estas causas pueden resumirse de la forma siguiente:  

1. Infecciosas: 

 Vaginosis bacteriana. 

 Candidiasis vulvovaginal. 

 Vaginitis por trichomonas. 

 Cervicitis mucopurulenta (C. trachomatis). 

 Blenorragia. 

 Condiloma acuminado. 

 Herpes virus tipo 2. 

 Vaginosis citolítica. 

2. Descarga vaginal secundaria por cambios hormonales:  

 Leucorrea fisiológica. 

 Vaginitis atrófica. 

3. Otras causas:  

 Vaginitis química/alérgica (por cuerpo extraño). 

 Vaginitis inflamatoria descamativa (liquen plano erosivo). 

 Cervicitis crónica. 

 Ectropión cervical. 

 Polipos cervicales. 

 Cáncer endometrial y cervical. 

 Enfermedades vasculares por colage-nosis. 
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2.4. V.B. COMO FACTOR DE RIESGO PRECONCEPCIONAL Y DEL 

EMBARAZO 

En numerosos estudios se ha demostrado una relación entre la vaginosis bacteriana y las 

secuelas adversas importantes. Las mujeres que experimentan VB están bajo riesgo 

incrementado de sufrir  enfermedad inflamatoria pélvica, la cual sin un tratamiento 

adecuado puede llevar a la infertilidad. Las embarazadas con VB están en peligro de 

rotura prematura de membranas, trabajo de parto y parto antes del término, 

corioamnionitis, y endometritis subsecuente a cesárea, no se sabe si la investigación de 

la VB y el tratamiento de la misma disminuirán el riesgo de esta secuela adversa.7  

Una infección del aparato genital durante el embarazo puede pasar al líquido amniótico 

y dar lugar a la rotura prematura de las membranas y al trabajo de parto prematuro. 

Tales infecciones incluyen la vaginosis bacteriana; clamidia, tricomonas y gonorrea; 

sífilis y VIH, pero no cándida. El parto prematuro (antes de las 37 semanas de 

gestación) se asocia con salud infantil deficiente y muertes tempranas, ingreso del 

recién nacido en unidades de cuidados intensivos neonatales en las primeras semanas de 

vida, estancia hospitalaria prolongada y discapacidad neurológica a largo plazo, incluida 

la parálisis cerebral. 

2.5. TRATAMIENTO 

El tratamiento en pacientes sintomáticas es indiscutible, haciéndose controvertido en la 

paciente sin síntomas, pero ante esta eventualidad en una embarazada con antecedentes 

de complicaciones en el embarazo anterior atribuidas al cuadro infeccioso hacen 

imperativo su tratamiento.15 

El tratamiento de elección es el Metronidazol oral: 500 mg cada 12 horas durante 7 días 

o Metronidazol gel 0,75% 5g intravaginal, cada 24 horas/5días o Clindamicina crema 

2% 5g intravaginal antes de acostarse 7 días. Otras alternativas de tratamiento serían la 

Clindamicina 300 mg cada 12 horas durante 7 días o Clindamicina óvulos 100 mg antes 

de acostarse durante 3 días. La dosis única de 2 gramos de Metronidazol ha demostrado 

ser la de menor eficacia para el tratamiento de la vaginosis bacteriana. La FDA ha 
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acreditado el Metronidazol 750 mg, una vez al día durante 7 días, y la dosis única de 

Clindamicina en crema vaginal. 

Es innegable la necesidad de efectuar tratamiento a las embarazadas con antecedentes 

de evolución desfavorable de la gestación; aunque, claro está que los efectos adversos 

de los fármacos a nuestro alcance son todavía poco claros y prácticamente no existen 

alternativas que permitan suplirlos 

En la paciente embarazada sintomática o con antecedentes desfavorables en un anterior 

embarazo existen controversias debido al temor a los posibles efectos teratogénicos del 

metronidazol, algunos evitan su uso hasta que finalice el periodo de organogénesis 

circunscrito al primer trimestre del embarazo y recomiendan una dosis de 750 mg/día 

repartidos en tres tomas, alcanzando con ella una concentración inhibitoria mínima aún 

estable para estos agentes infecciosos. No se recomienda el uso de Clindamicina 

intravaginal ya que se asocia a un aumento de partos de pretérmino.15 

2.5.1. DIRECCIONES FUTURAS EN LA TERAPIA ANTIBACTERIANA 

La mayoría de las mujeres embarazadas con flora vaginal anormal evoluciona bien; de 

hecho, en algunas poblaciones, la presencia de la vaginosis no parece conferir mayor 

riesgo de complicaciones obstétricas. Este fenómeno sugiere que otros factores del 

huésped pueden estar involucrados en el riesgo. Por ejemplo, se sugirió que la 

incapacidad de producir factores neutralizantes contra las enzimas microbianas podría 

ser un elemento de mayor relevancia en la evolución adversa. Por su parte, la 

predisposición genética a generar una respuesta inmunológica excesiva o deficiente 

sería un factor crucial en el riesgo de complicaciones obstétricas en relación con la 

presencia de flora anormal en la vagina. 
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2.6. COMPLICACIONES VAGINOSIS BACTERIANA. 

La vaginosis bacteriana se asocia con múltiples complicaciones perinatales, entre ellas, 

aborto, nacimiento pretérmino, ruptura prematura de membranas, bajo peso al nacer, 

colonización del líquido amniótico, inflamación de corion y amnios, endometritis 

posparto, mayor riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y 

parálisis cerebral. Sin embargo, todavía no se conocen los mecanismos responsables. La 

inflamación endometrial, empero, podría estar relacionada con la vaginosis bacteriana y 

ser uno de los factores participantes en todas las complicaciones mencionadas. De 

hecho, varios estudios encontraron microorganismos responsables de la vaginosis 

bacteriana en endometrio y endometritis con células plasmáticas en el nacimiento 

pretérmino espontáneo. 

La VB puede exponer a las mujeres a graves riesgos como los siguientes: 

 La VB puede aumentar la susceptibilidad de la mujer a la infección por el 

VIH si está expuesta a este virus. 

 La VB aumenta la probabilidad de que una mujer con VIH transmita este 

virus a su pareja sexual. 

 La VB ha sido asociada a un aumento de infecciones después de 

procedimientos quirúrgicos como la histerectomía o el aborto. 

 La VB en la mujer embarazada puede aumentar el riesgo de complicaciones 

del embarazo como el parto prematuro. 

 La VB puede aumentar la susceptibilidad de la mujer a contraer otras ETS, 

tales como el virus del herpes simple (VHS), la infección por clamidia y la 

gonorrea. 
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2.6.1. EFECTOS QUE TIENE LA VAGINOSIS BACTERIANA EN LA 

MUJER EMBARAZADA Y EN EL RECIÉN NACIDO? 

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) 

Las mujeres embarazadas que tienen vaginosis bacteriana, con frecuencia dan 

luz a niños prematuros o con bajo peso (menos de 5.5 libras). 

Algunas veces, las bacterias que provocan la VB pueden infectar el útero  y las 

trompas de Falopio, a este tipo de infección se le llama enfermedad inflamatoria 

pélvica (EIP). La EIP puede provocar infertilidad o suficientes daños a las 

trompas de Falopio como para aumentar el riesgo de un embarazo ectópico e 

infertilidad en el futuro. El embarazo ectópico es una enfermedad 

potencialmente mortal en la cual un óvulo fecundado crece fuera del útero, 

usualmente en una trompa de Falopio, la cual puede romperse. 

 

2.7. PREVENCIÓN DE VB. 

Los científicos no entienden del todo la VB; por lo tanto, no se conocen las 

mejores maneras de prevenirla. No obstante, se sabe que la VB está asociada a 

tener una nueva pareja sexual o múltiples parejas sexuales. 

Los siguientes pasos básicos de prevención pueden ayudar a reducir el riesgo de 

alterar el equilibrio natural de las bacterias en la vagina y la aparición de la VB: 

 Practicar la abstinencia sexual. 

 Limitar el número de parejas sexuales. 

 No darse duchas vaginales. 

 Tomar todo el medicamento recetado para tratar la VB, aun cuando 

hayan desaparecido los signos y síntomas. 
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2.8. ESTUDIOS SOBRE VAGINOSIS BACTERIANA:  

Un estudio sobre Prevalencia de Vaginosis Bacteriana en el embarazo  se realizó en el 

Hospital Arzobispo Loayza, en  noviembre de 1995 a febrero de 1996, en gestantes que 

acudieron a control prenatal, sin uso de medicación vaginal y/o sistémica en los últimos 

30 días y sin evidencia de patología cervical al momento del examen. La muestra se 

tomó en forma aleatoria de las  174 pacientes evaluadas con edades de 16 a 40 años. Se 

encontró diagnóstico de infección vaginal en 46,6% de pacientes, correspondiendo a 

vaginosis bacteriana 27,5%, candidiasis vaginal 29,3% y tricomoniasis 5,1%, 

respectivamente; existiendo infecciones asociadas, principalmente, vaginosis bacteriana 

y candidiasis en 10.3% de pacientes. 

Como conclusión del estudio: La infección vaginal tiene alta prevalencia en este  medio 

con resultados similares a lo encontrado a nivel mundial; ameritando al seguimiento de 

las pacientes para determinar complicaciones. 

Otros resultados del estudio indican que las infecciones fueron más frecuentes en 

multigestas; así, candidiasis vaginal se presentó en 36/50 (70,6%), tricomoniasis en 9/9 

(100%) y vaginosis bacteriana 31/48 (64,5%). El promedio de tiempo de relaciones 

sexuales previo al diagnóstico fue de 9 años, no encontrándose diferencia con respecto a 

los tres principales diagnósticos; las que presentaron  

tricomoniasis fueron las que tuvieron un promedio mayor de relaciones sexuales (14 

años); hubo pacientes con vaginosis bacteriana que tuvieron relaciones sexuales sólo un 

año como promedio.9 

Dentro de los síntomas principales, 99 pacientes (56,9%) mencionaron tener flujo 

vaginal; existiendo 18 pacientes que refirieron dicha sintomatología sin presentar 

infección vaginal. Cabe destacar que en el caso de tricomoniasis, la refirió el 100% de 

pacientes, 79% en el caso de vaginosis y 66,6% en el caso de candidiasis. Así mismo, 

refirieron prurito o escozor vaginal 57 pacientes (32,7%), incluyendo 9/9 (100%) de 

pacientes con tricomoniasis, 2 7/51 (52,9%) de pacientes con candidiasis vaginal y sólo 

15/48 (31,3%) de pacientes con vaginosis bacteriana.9 
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Se encontró flujo vaginal anormal en 114/174 (65,5%) de pacientes, pero, 33 

presentaron dicho flujo sin infección vaginal, a pesar que en el examen fueron 

calificadas como portadoras de flujo vaginal anormal; cabe destacar que las pacientes 

con vaginosis bacteriana presentaron flujo vaginal anormal 45/48 (93,8%) y en 3 el 

flujo fue calificado normal; las 9 pacientes con tricomoniasis presentaron flujo vaginal 

anormal y en el caso de candidiasis vaginal se encontró en 48/51 (94,1 %)de pacientes. 

En otro estudio se tomó muestras vaginales de 100 pacientes que acudieron por 

presentar flujo vaginal procediéndose al análisis microbiológico y aplicación de los 

criterios de Amsel. Resultados: se  encontró vaginosis bacteriana en 33% de pacientes 

que cumplían por lo menos 3 de los 4 criterios de Amsel para el diagnóstico respectivo; 

candidiasis en 15%, tricomoniasis en 4% y mixto en 5%.11 

La presencia de células clave y la prueba de aminas nos permitió identificar al mayor 

porcentaje de las pacientes con vaginosis bacteriana; así mismo, la sola presencia de 

células clave, células clave + olor y olor + pH tienen alto valor predictivo positivo y 

negativo. La sensibilidad del flujo vaginal es baja. 

Se revisó 15 ensayos para evaluar los efectos del tratamiento de la vaginosis bacteriana 

en el embarazo. 

Se concluyó que hay pruebas de que los programas de detección y tratamiento de 

infecciones en las embarazadas pueden reducir el parto prematuro y el bajo peso al 

nacer prematuro. Los ensayos futuros deben evaluar los efectos de los tipos de programa 

de detección de infecciones, la edad gestacional al realizar la prueba de detección y los 

costos de introducir un programa de detección de infecciones. 

Los antibióticos durante el embarazo para tratar la proliferación anormal de bacterias en 

el canal del parto no reducen el riesgo de tener neonatos muy prematuros 

 La revisión de 15 ensayos, que incluía a 5888 mujeres, encontró que los antibióticos 

administrados a las mujeres embarazadas redujeron este crecimiento excesivo del 

número de bacterias pero no redujeron el número de nacimientos prematuros. Es 

necesario estudiar el efecto del tratamiento precoz en ensayos adicionales.20 
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Los resultados principales fueron los siguientes: 

Se incluyeron 15 ensayos de buena calidad, con 5888 mujeres. El tratamiento con 

antibióticos fue efectivo para la erradicación de la vaginosis bacteriana durante el 

embarazo (odds ratio [OR] 0,17; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,15 a 0,20; 10 

ensayos, 4 357 mujeres). El tratamiento no redujo el riesgo de parto prematuro antes de 

las 37 semanas (OR de Peto 0,91; IC del 95%: 0,78 a 1,06; 15 ensayos, 5 888 mujeres), 

o el riesgo de rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto (PPROM) (OR 

de Peto 0,88; IC del 95%: 0,61 a 1,28; 4 ensayos, 2 579 mujeres). Sin embargo, el 

tratamiento antes de las 20 semanas de gestación puede reducir el riesgo de parto 

prematuro con menos de 37 semanas (OR de Peto 0,63; IC del 95%: 0,48 a 0,84; 5 

ensayos, 2 387 mujeres). En las mujeres con un parto prematuro anterior, el tratamiento 

no afectó el riesgo de parto prematuro posterior (OR de Peto 0,83; IC del 95%: 0,59 a 

1,17; 5 ensayos de 622); sin embargo, puede reducir el riesgo de PPROM (OR de Peto 

0,14; IC del 95%: 0,05 a 0,38) y de bajo peso al nacer (OR de Peto 0,31; IC del 95%: 

0,13 a 0,75) (2 ensayos, 114 mujeres). En las mujeres con flora vaginal anormal (flora 

intermedia o vaginosis bacteriana), el tratamiento puede reducir el riesgo de parto 

prematuro antes de las 37 semanas (OR de Peto 0,51; IC del 95%: 0,32 a 0,81; 2 

ensayos, 894 mujeres). La clindamicina no redujo el riesgo de parto prematuro antes de 

las 37 semanas (OR de Peto 0,80; IC del 95%: 0,60 a 1,05; 6 ensayos, 2 406 mujeres). 

El estudio concluyó que el tratamiento antibiótico puede erradicar la vaginosis 

bacteriana en el embarazo. Esta revisión aporta pocas pruebas de que el cribado y el 

tratamiento de todas las mujeres embarazadas con vaginosis bacteriana asintomática 

evitarán el nacimiento de prematuros y sus consecuencias. Sin embargo, existen algunas 

sugerencias de que el tratamiento antes de las 20 semanas de gestación puede reducir el 

riesgo de parto prematuro. Este resultado se debe comprobar con más detalle en los 

ensayos futuros.9 

Un estudio controlado consistente en una revisión sistemática  encontró que un 

programa sencillo de detección y tratamiento de infecciones durante la atención prenatal 

habitual puede reducir los partos prematuros y los neonatos prematuros con bajo peso 

(menos de 2500 g) y muy bajo peso (menos de 1500 g) al nacer. El estudio fue de 
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calidad metodológica alta e informó sobre 4155 mujeres asignadas al azar a un grupo de 

intervención, donde se informaron los resultados de la detección de infecciones o a un 

grupo control, donde no se informaron los resultados de la prueba de frotis vaginal. Un 

método sencillo de detección de infecciones redujo los partos prematuros, del 5% en las 

mujeres del grupo control al 3% en el grupo de intervención. El número de neonatos 

prematuros con bajo peso al nacer y con muy bajo peso al nacer fue significativamente 

menor en el grupo de intervención, comparado con el grupo control. No se informó 

morbilidad neonatal ni muertes en el período de hospitalización. No se informaron 

efectos adversos en las embarazadas durante el tratamiento. Las mujeres del grupo de 

intervención en las que se diagnosticó una infección vaginal recibieron tratamiento 

estándar y no fue posible el cegamiento del tratamiento. Por lo tanto, los obstetras 

pueden haber proporcionado un nivel de atención diferente a las mujeres en las que se 

había identificado una infección, comparadas con las del grupo control.10 

El objetivo del estudio fue evaluar la efectividad y las complicaciones de los programas 

prenatales de detección y tratamiento de infecciones del aparato genital inferior para 

reducir el parto prematuro y la morbilidad  posterior.13 

Para ello se hicieron búsquedas en el Registro de Ensayos del Grupo Cochrane de 

Embarazo y Parto (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group) (enero 2008) y en el 

Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central Register of 

Controlled Trials) (The Cochrane Library 2007, número 2). 

Los resultados principales fueron: se estudiaron  4155 mujeres que  cumplían  los 

criterios de inclusión. Este ensayo fue de alta calidad metodológica. En el grupo de 

intervención (2058 mujeres), se informaron los resultados de la detección y el 

tratamiento de las infecciones por vaginosis bacteriana, trichomonas vaginalis y 

candidiasis; en el grupo control (2097 mujeres), no se informaron los resultados del 

programa de detección para las mujeres asignadas a recibir atención prenatal habitual. 

El parto prematuro antes de las 37 semanas fue similar en ambos grupos (3% en el 

grupo intervención versus 5% en el grupo control) y el riesgo relativo (RR) fue 0,55; 

intervalo de confianza (IC) del 95%: 0,41 a 0,75. La incidencia de parto prematuro para 

los neonatos prematuros con bajo peso al nacer con un peso igual o menor de 2500 g y 
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los neonatos con muy bajo peso al nacer con un peso igual o menor de 1500 g fue 

significativamente inferior en el grupo de intervención que en el grupo control (RR 

0,48; IC del 95%: 0,34 a 0,66 y RR 0,34; IC del 95%: 0,15 a 0,75; respectivamente).13 

Según el estudio realizado en el instituto superior de medicina militar "Dr. Luis Díaz 

soto" de Cuba de un total de 500 pacientes con V.B., correspondieron 250 a pacientes 

menores de 20 años (grupo estudio) y otras 250 a pacientes con edades de más de 20 

años, como grupo control. El estado conyugal de las pacientes, observamos que en las 

menores de 19 años predominó el estado conyugal, acompañada con el 50 %, seguido 

del estado de soltera para el 47,2 % lo cual suma 97,2 % de pacientes que no tienen 

estabilidad conyugal y por lo tanto, son más lábiles en la búsqueda de pareja. En el 

grupo de 20 años y más, la situación cambia, y observamos que el mayor porcentaje (64 

%) lo constituyen las pacientes casadas, y por tanto, con vida conyugal estable. Esto se 

explica porque es más aceptado socialmente legalizar la relación de pareja por vía del 

matrimonio con el aumento de la edad. La edad de inicio de las relaciones sexuales en el 

grupo de estudio (< o igual que 20 años), se encontró entre los 15 y 17 años, con 159 

pacientes (63,6 %), y existió una proporción similar en el grupo control (53,6 

%).antecedentes de promiscuidad, observamos que entre las pacientes menores de 20 

años predomina este antecedente con 167 pacientes (66,8 %) existiendo 2 pacientes 

promiscuas por cada una que no lo es, en las mayores de 20 años se invierte la relación 

con una mayor cantidad de pacientes (86 %) no promiscuas.24 

Resultados de los complementarios realizados en el grupo de 19 años y menos donde 

fueron positivos de infección vaginal, 156 pacientes (62,4 %) y en el grupo de 20 años y 

más, sólo fue positivo el 36 % con 90 pacientes.24 

En el estudio controlado multicéntrico, de la revista Obstetrics & Gynecology del 

Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras con asignación al azar se compararon 

dos regímenes de tinidazol versusplacebo para el tratamiento de VB. Para la selección 

de los participantes se utilizaron criterios rigurosos para diagnosticar VB, con la 

presencia de todos los cinco criterios: células clave en por lo menos 20% de células 

escamosas, test de aminas positivo, flujo vaginal blanco-grisáceo, pH vaginal mayor de 

4.5 y puntuación Nugent en el Gram de al menos 4. La curación requería la resolución 
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de los cinco criterios. El régimen de tratamiento fue Tinidazol 2 g diarios por 2 días, o 

placebo. La curación se evaluó a los 21 a 30 días después del tratamiento. Participaron 

un total de 235 mujeres.  

Se demostró curación en 37% de las mujeres con el régimen de 5 días (NNT = 3), 27% 

de la mujeres con el régimen de 2 días (NNT = 5), comparado con 5% de curación en 

los controles.  

La disgeusia (alteración de la percepción de sabores) fue el efecto secundario 

significativamente más frecuente en las mujeres tratadas con Tinidazol, pero ninguna 

participante se retiró por intolerancia al tratamiento.  

Los autores concluyeron que: “Ambos regímenes de Tinidazol son efectivos para el 

tratamiento de la vaginosis bacteriana.” En la actualidad el Metronidazol y la 

Clindamicina son los tratamientos de elección.27 

Un subgrupo de 46 mujeres con antecedentes de nacimientos pretérmino, el tratamiento 

con metronidazol, redujo de manera considerable la frecuencia de esta complicación 

(odds ratio [OR]: 0.14) Sin embargo, añade el autor, este estudio tuvo una limitación 

importante: el diagnóstico de vaginosis bacteriana se basó en el aislamiento de G. 

vaginalis, un germen que se encuentra hasta en 50% de las mujeres con flora vaginal 

normal. Además, la administración de 400 mg de metronidazol por vía oral, 2 veces por 

día durante 2 días, no es un esquema eficaz para el tratamiento de la vaginosis durante 

la gestación. Asimismo, en el 60% de las mujeres se debió repetir la terapia por 

vaginosis bacteriana persistente.  

En otra investigación, 1 953 pacientes con predominio de la raza negra o hispánica y 

con diagnóstico de vaginosis bacteriana (por tinción de Gram y por pH de más de 4.4) 

fueron asignadas a recibir 2 dosis de 2 g de metronidazol, separadas por 48 horas, a las 

23 semanas de embarazo y a otras 2 dosis o placebo entre la semana 24 y 30 de la 

gestación. La frecuencia de nacimiento pretérmino (antes de la semana 37 de embarazo) 

no difirió entre las mujeres tratadas con metronidazol o placebo (riesgo relativo: 1.0). 

Tampoco se encontraron diferencias en el índice de nacimiento antes de la semana 35 o 

32, de bajo peso al nacer (< 2 500 g) o de muy bajo peso al nacer (< 1 500 g), en la 

frecuencia de ruptura prematura de membranas, de internación en salas de cuidados 
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intensivos neonatales y de sepsis neonatal. El tratamiento erradicó la vaginosis 

bacteriana en el 78.2% de las mujeres pero, cabe mencionar, que este mismo efecto se 

logró en el 37% de las asignadas a placebo.  

Una revisión Cochrane abarcó 2 trabajos recientes de mujeres con flora vaginal anormal 

tratadas a principios del segundo trimestre de la gestación. En uno de los estudios se 

incluyeron 409 mujeres con flora vaginal anormal, (tinción de Gram) en la semana 13 a 

20 de la gestación. Las pacientes fueron tratadas con clindamicina vaginal durante 3 

días o placebo. Se registró una reducción sustancial de la frecuencia de nacimiento 

pretérmino en el grupo de tratamiento activo (4%) en comparación con el grupo placebo 

(10%). En el segundo trabajo, fueron evaluadas 494 pacientes con flora vaginal 

anormal, en las semanas 12 a 22 de la gestación, asignadas a 300 mg de clindamicina o 

placebo, por vía oral, 2 veces por día durante 5 días. El índice de aborto o de nacimiento 

pretérmino fue significativamente más bajo en las primeras (5.3%) respecto de las 

pacientes que recibieron placebo (15.7%, p = 0.0003). Aunque las mujeres con 

antecedente de nacimiento pretérmino o de aborto en el segundo trimestre tuvieron una 

evolución más desfavorable, también se beneficiaron con el tratamiento. Los resultados 

del subanálisis Cochrane reveló una disminución considerable del nacimiento 

pretérmino (antes de las 37 semanas). En los 2 estudios se utilizó clindamicina por vía 

tópica u oral y la terapia se inició a principios del segundo trimestre del embarazo.  

Otro trabajo publicado en 2004 abarcó 4429 mujeres asintomáticas, en las que se 

rastrearon y se trataron las infecciones del tracto genital inferior (no sólo de la 

vaginosis). Las pacientes fueron asignadas a terapia para la vaginosis bacteriana, la 

candidiasis o la infección por tricomonas o a una conducta expectante. El número de 

nacimientos pretérmino fue significativamente más bajo en el grupo de tratamiento 

activo en comparación con el grupo control (3% y 5.3%, respectivamente). La terapia 

antimicrobiana también redujo de manera considerable la frecuencia de otras 

complicaciones obstétricas. En cambio, en un estudio posterior que abarcó 819 mujeres 

suecas con vaginosis bacteriana tratadas con clindamicina por vía vaginal o a placebo, la 

terapia activa no ejerció ningún efecto sobre la incidencia de nacimiento pretérmino 

espontáneo (OR. 0.90); sin embargo, 1 de las 11 mujeres tratadas y 5 de las 12 que no 

recibieron tratamiento dieron a luz antes de completadas las 33 semanas de gestación 
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(OR: 0.14). La terapia se acompañó de 32 días más de gestación en las 23 participantes 

con nacimiento prematuro espontáneo (p = 0.024). Además, el número de recién 

nacidos con bajo peso (< 2 500 g) fue sustancialmente inferior en el grupo de 

tratamiento activo. Los autores del estudio señalaron que la terapia con clindamicina por 

vía vaginal prolonga considerablemente la gestación.  

El metaanálisis de todos los trabajos mencionados con 1 011 mujeres tratadas con 

clindamicina y 999 con placebo o sin tratamiento reveló una reducción significativa en 

el índice de nacimientos pretérmino en las pacientes que recibieron clindamicina (OR: 

0.54). El número necesario de pacientes a tratar para evitar un nacimiento pretérmino 

fue 29. En todos los estudios, el diagnóstico se basó en la tinción de Gram o en los 

criterios Nugent, el tratamiento fue precoz (a una edad gestacional promedio de menos 

de 20 semanas) y en todos se utilizó clindamicina. En conjunto, la información sugiere 

que el inicio precoz del tratamiento, durante el embarazo, es un hecho decisivo, 

probablemente más importante que la vía de administración o del tipo de antibacteriano.  

Un metaanálisis reciente confirmó que la vaginosis bacteriana diagnosticada antes de las 

16 y de las 20 semanas de gestación incrementa el riesgo de nacimiento pretérmino 

(OR: 7.55 y de 4.20, respectivamente). Por lo tanto, para que esta forma de terapia sea 

útil es necesario que se inicie precozmente (en el primer trimestre o a principios del 

segundo). Empero, un estudio epidemiológico que abarcó 12 397 mujeres, en las que se 

investigó la presencia de vaginosis bacteriana, mostró un OR de nacimiento pretérmino 

en aquellas que presentaban la infección de 1.1 a 1.6 en comparación con las pacientes 

sin vaginosis; además, el riesgo no se modificó de manera sustancial en función del 

momento en el que se efectuó el rastreo. Los autores del estudio afirmaron que, si bien 

la vaginosis bacteriana se asocia con mayor riesgo de nacimiento pretérmino, el 

momento de la gestación en el que se diagnostica la infección no influye en el aumento 

del riesgo.26 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1. MATERIALES: 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio se realizó  en el Centro de Salud Pichincha-Cantón Pichincha- Provincia  

Manabí, el cual es una unidad  primaria del Ministerio de Salud Pública, que cuenta con 

Obstertiz y Médicos Generales, Pediatra, Ginecólogo, Laboratorio Clínico, Servicio de 

Odontología, Farmacia, Estadística, Servicio de Enfermería, personal administrativo, 

entre otros. 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Junio 2009 a mayo 2010. 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Recursos Humanos: 

 Obstetriz Maestrante. 

 Personal de Estadística. 

 Tutora  

3.1.3.2. Recursos Físicos: 

 Historias Clínicas 

 Hoja de Recolección de Datos 

 Lápices 

 Computador 

 Hidróxido de Potasio al 10% 

 Tiras Reactivas Para medir Ph Vaginal. 
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3.1.4. UNIVERSO:  

Mujeres en edad fértil embarazadas y no embarazadas que acudieron a la consulta 

obstétrica del Centro de Salud  Pichincha durante el período de junio 2009 a mayo 2010 

3.1.5. MUESTRA: 

Todas las mujeres en edad fértil, embarazadas o no, que fueron diagnosticadas con VB. 

en la consulta obstétrica del Centro de Salud Pichincha 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio Descriptivo  

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Longitudinal No experimental. 

3.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizó en base a la revisión de historias clínicas mediante una hoja de 

recolección de datos de las variables en estudio, se analizó las variables y se las presentó 

en cuadros y gráficos. 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

4.1. PREVALENCIA  

 CUADRO Nº 1:  

Mujeres en edad fértil (MEF) atendidas en el período junio 2009 – mayo 2010 

M.E.F. # % 

EMBARAZADAS  859  24% 

NO EMBARAZADAS  2722  76% 

TOTAL  3581  100% 

 

Análisis y discusión: 

Durante el período de junio 2009 a mayo 2010 se atendió un total de 3581 mujeres en 
edad fértil siendo el 24% embarazadas y el 76% no embarazadas. 

 

Gráfico Nº 1 Mujeres En Edad Fértil Con Vaginosis Bacteriana (VB) 
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CUADRO Nº 2 

Prevalencia de Vaginosis bacteriana en el periodo junio 2009 – mayo 2010 

PREVALENCIA DE VAGINOSIS    

M.E.F. # % M.E.F. CON 
VB 

% PREVALENCIA 

EMBARAZADAS 859 24% 68 27% 8% 

NO 
EMBARAZADAS 

2722 76% 188 73% 7% 

TOTAL 3581 100% 256 100% 7% 

Análisis y discusión: 

Durante el periodo de junio 2009 a mayo 2010 se atendió a 256 mujeres con vaginosis 
bacteriana de las cuales el 27%  estaban embarazadas y73% no embarazadas. Siendo la 
prevalencia  de vaginosis bacteriana total 7%; en embarazadas 8% y en no embarazadas 
7%. 

Se resalta que la mayor prevalencia se dio en el grupo de embarazadas. 

Estos porcentajes resultaron similares a los referidos por la bibliografía consultada, 
según la cual la VB puede encontrarse hasta en el 5% a 10% de las pacientes de 
ginecología. 

En cuanto a la prevalencia en gestantes los porcentajes de este estudio son menores, 
pues la literatura consultada refiere que la VB puede estar presente en el 5% a 20% de 
las embarazadas2. 

 

Gráfico Nº 2 Prevalencia VB. 

 

 



29 
 

4.2. FILIACIÓN Y ANTECEDENTES GINECOOSTÈTRICOS. 

CUADRO Nº 3  

 
EDAD: 

 
EMABARAZADAS 

CON VB 

NO 
EMBARAZADAS 

CON VB 

TOTAL M.E.F. CON 
VB 

GRUPO DE 
EDAD 

# % # % # % 

< 15 AÑOS 0 0,00% 1 0,53 1 0,39 
15-19 AÑOS 6 8,83% 15 7,98 21 8,20 
20-24 AÑOS 15 22,06% 26 13,83 41 16,02 
25-29 AÑOS 12 17,65% 35 18,62 47 18,36 
30-34 AÑOS 16 23,53% 48 25,53 64 25,00 
35-39 AÑOS 10 14,70% 33 17,55 43 16,80 
40-44 AÑOS 5 7,35% 15 7,98 20 7,81 
45-49 AÑOS 4 5,88% 15 7,98 19 7,42 
TOTAL 68 100,00% 188 100,00 256 100,00 
 Análisis y discusión: 

Los mayores porcentajes de Mujeres en Edad Fértil (MEF) con VB se ubicaron entre los 
20 a 39 años de edad, es decir, en toda la etapa reproductiva. Esto ocurrió en el total de 
la población en estudio; así como en el grupo de embarazadas y no embarazadas, lo cual 
corrobora que la vaginosis bacteriana es una afección prevalente durante los años 
reproductivos de la mujer y que no suelen afectarlas después de la menopausia. 

El estudio de Canto,T y Cols encontró que la edad promedio de las mujeres con VB fue 
de 28.2 más o menos 1.3. 

Un estudio realizado en Perú en el servicio de Planificación Familiar de tres hospitales 
Nacionales y un instituto especializado de Lima, encontró que la edad promedio de las 
mujeres con VB fue 25,1 más o menos 4,7.4 
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Gráfico Nº 3 Total M.E.F Con VB 

 

Gráfico Nº 3.1. Edades Embarazadas 

 

Gráfico Nº 3.2. Edad No Embarazada 
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CUADRO Nº 4 

 

Análisis y discusión: 

El nivel de instrucción de la población en estudio es muy bajo ya que entre las MEF que  
tienen ningún nivel de instrucción y las que cursaron la primaria completa resultan un  
el 90% quedando solo un 9,77% que cursaron la secundaria y el nivel superior. 

El estudio de Canto, T y Cols encontró resultados similares y a la mayoría de las 
mujeres investigadas  tenían nivel primario incompleto y completo (69%), que sumados 
a los que cursaron la secundaria incompleta arrojó un 98%de las mujeres con bajo nivel 
de instrucción, similares al nuestro. 

Se concluyó que este podría ser un factor asociado a la presencia de VB, como lo refiere 
la literatura. 18 

  

 

Gráfico Nº 4 Instrucción 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  # % 

NINGUNO 52 20,31 

PRIMARIA 179 69,92 

SECUNDARIA 24 9,38 

SUPERIOR 1 0,39 

TOTAL 256 100,00 
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CUADRO Nº 5 

 

Análisis y discusión: 

La mayoría de la MEF con VB tiene como estado civil la unión libre (80%), seguido de 
estado civil casada (14%), a diferencia de lo que reportan otros estudios, se trata de 
parejas aparentemente estables. Se sabe, según la bibliografía consultada, que la VB no 
se transmite por el contacto sexual aunque hay estudios23 que muestran una estrecha 
correlación entre el número de relaciones sexuales, 30 días antes del examen y la VB. 

 

 

Gráfico Nº 5 Estado Civil 

 

 

 

ESTADO CIVIL 

  # % 

SOLTERA 9 4% 

UNIÓN LIBRE 206 80% 

CASADA 37 14% 

VIUDA 4 2% 

TOTAL 256 100% 
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CUADRO Nº 6 

 

 

Análisis y discusión: 

La mayoría de la población en estudio se dedica a los quehaceres domésticos, por lo 
cual son mujeres dependientes, sin ingresos propios para el cuidado de salud. 

 

 

 

Gráfico Nº 6 Ocupación 

 

 

 

 

OCUPACIÓN 
Q.Q. D.D 224 87% 
Agricultura 13 5% 
Lavandera 7 3% 
Comerciante 5 2% 
Estudiante 3 1% 
Jornaleras 4 2% 
Total 256 100% 

87%
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3% 2%
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CUADRO Nº 7 

 

 

Análisis y discusión: 

La mayoría de la MEF con VB proviene  del sector rural (73%), el cual es el más 
desprovisto, de servicios básicos elementales para mantener una higiene adecuada, lo 
cual sumado a las características sociodemográficas hasta aquí descritas refleja el nivel 
de riesgo de la población en estudio.  

 

Gráfico Nº 7 Procedencia 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA 

  # % 

SECTOR URBANO 70 27 

SECTOR RURAL 186 73 

TOTAL 256 100,00 
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CUADRO Nº 8 

 

Análisis: 

La mayoría de las mujeres en edad fértil con VB ya han tenido algún parto (218), lo cual 
corresponde al 85%, 60 de ellas han tenido más de 5 partos; es decir, son multíparas en 
un 23%. 

Este dato es importante ya que nos permitirá identificar o relacionar alguna 
complicación presentada durante el embarazo o el parto y que pudiera asociarse a VB. 

 

Gráfico Nº 8 Partos 

 

 

 

 #  PARTOS 

  0 < 5 >5 TOTAL 

EMBARAZADAS 15 38 15 68 

NO EMBARAZADAS 23 120 45 188 

TOTAL 38 158 60 256 

PORCENTAJE 15% 62% 23% 100% 
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CUADRO Nº 9 

#  ABORTOS  

  1 % MAS DE 1 % NINGUNO % TOTAL  

Embarazadas 10 15% 6 9% 52 76% 68  

No 
Embarazadas 

34 18% 16 9% 138 73% 188  

Total 44 17% 22 9% 190 74% 256  

 Análisis y discusión: 

Entre las MEF con VB  el 26% tuvo entre uno y más abortos previos, lo cual puede 

estar relacionado con su bajo nivel de instrucción, procedencia rural y posiblemente 

también con la VB que es un factor de riesgo para abortos, entre las embarazadas este 

porcentaje fue del 24% y entre las no embarazadas del 27%. 

El estudio de Donders encontró que el aborto espontáneo previo se asocia con una 

pérdida subsiguiente, por lo que concluye que la VB recurrente puede haber estado 

comprometida en la primera pèrdida.7 

En el estudio de Rado,A y Cols  el 29.2% de las mujeres con VB tuvo como antecedente 

entre uno y dos abortos, porcentaje al cual se aproxima el resultado de nuestro estudio.12 

El estudio de Canto,T y Cols. Encontró que hubo una frecuencia mayor de abortos  en 

las mujeres con Diagnóstico de VB, siendo esta una diferencia estadísticamente 

significativa.2 

 

Gráfico Nº 9 Abortos 
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CUADRO Nº 10 

CONTROLES PRENATALES EMBARAZO ACTUAL 
  # % 
< 5 CONTROLES  35 52% 
5 O MAS CONTROLES 26 38% 
NINGÚN CONTROL 7 10% 
TOTAL 68 100,00 
 

Análisis y discusión: 

Las usuarias con VB atendidas en el periodo de junio 2009 a mayo 2010 en lo referente 
a los controles prenatales. 

El 52% realizaron menos de 5 controles, el 38% 5 o más controles; es decir cumplieron 
con el requerimiento mínimo del Ministerio de Salud Pública; mientras un 7% llego al 
final del embarazo, cuando ya poco se puede hacer en cuanto a la prevención de riesgos; 
por lo que no es posible asegurar que cumplieron con el tratamiento indicado para VB.  

 

Gráfico Nº 10 Nª Controles Prenatales 
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4.3. CONDICIONES QUE FAVORECEN VB Y COMPLICACIONES 

CUADRO Nº 11 

CONDICIONES QUE FAVORECEN VB  

CONDICIONES QUE FAVORECEN VB FRECUENCIA % 

DUCHAS VAGINALES 20 8 

NUEVA PAREJA 30 12 

MULTIPLE PAREJAS 10 4 

NINGUNA 196 76 

TOTAL 256 100 

Análisis y discusión: 

El 76% de los pacientes con VB aparentemente no tuvieron alguna condición que 

pudiera asociarse a la patología; lo cual concuerda con la revisión bibliografía realizada, 

la cual  indica que “no se sabe mucho acerca de cómo las mujeres contraen  la VB. 

Existen muchas incógnitas acerca del papel de las bacterias nociva como causa”. 

El 24% restante presentó lo siguiente: un 8% se realizaba duchas vaginales; lo común, 

según referencias  de las pacientes fue introducirse en la vagina, usando jeringuillas o 

peras de goma, agua de manzanilla pura o combinada con  alcohol y femicol, como es 

sabido, estos sustancia al alterar el Ph vaginal predisponen a la proliferación de 

microorganismos anaeróbicos responsables de la VB. 

El 12% refirió tener recientemente una nueva pareja sexual  y un 4% indicó que tenía 

otra u otras parejas sexuales. 

Pocos estudios se refieren al papel  del compañero sexual masculino, siendo 

controversial la transmisión por vía sexual. Un  estudio refiere que La frecuencia de VB 

en las mujeres sexualmente activas ha llevado a la conclusión, de que la VB se transmite 

por contacto sexual. La recolección frecuente de G. vaginalis de los compañeros 

sexuales masculinos ha  reforzado ese concepto. 
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Gráfico Nº 11 Condiciones que favorecen la Vaginosis 
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Análisis y discusión: 

En la población estudiada, embarazadas hasta las 37 semanas de gestación no se 

presentaron complicaciones, debido a que la mayoría cumplió con sus controles 

prenatales, la afección fue diagnosticada y tratada a tiempo y las no embarazadas 

tampoco  presentaron complicaciones durante el tiempo que duró el estudio; sin 

embargo, estas complicaciones no pueden descartarse a futuro si recordamos los 

antecedentes de EPI y Aborto que ellas presentaron: 

97 de los 256 MEF presentaron antecedentes de ITS y de EPI, complicaciones  que 

están asociadas a la VB. Esto Corresponde al 38% del total. 

Entre las embarazadas 17 de las 68 presentaron  estos antecedentes (25%) y entre las no 

embarazadas 80 de los 188 (43%). 

La bibliografía consultada refiere que la VB aumenta el riesgo de EPI ya que las 

bacterias pueden infectar el útero y las trompas de Falopio provocando en ocasiones un 

daño tal que lleva a la infertilidad o aumento el riesgo de embarazo ectópico; por lo que 

afirmamos que la presencia de VB es un factor de riesgo pre-concepcional  y prenatal. 

También refiere que las embarazadas y MEF que sufren algún tipo de ITS tienen un 

riesgo mayor para el desarrollo de la VB o en su defecto que la VB puede aumentar la 

susceptibilidad de la mujer a contraer ITS. 

CUADRO  Nº 12 COMPLICACIONES POR VB  

  EMBARAZADA NO 
EMBARAZADA 

TOTAL 

Infección Transmisión Sexual.(ITS) 11 67 78 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria.(EPI) 6 13 19 

TOTAL 17 80 97 
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Gráfico Nº 12 Complicaciones Por VB. 
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4.4. EVALUACION MANEJO VAGINOSIS BACTERIANA 

CUADRO Nº 13 DIAGNÓSTICO  

 

Análisis y discusión: 

Antes de desarrollar la propuesta  para el manejo Médico Integral de la VB,  por las 

características y recursos escasos del C.S. Pichincha, el Diagnóstico de VB se realizaba 

basándose únicamente en la clínica al identificar un flujo vaginal homogéneo, grisáceo  

y adosado a las paredes vaginales así como al percibir el típico olor a pescado de la 

secreción por VB. 

De acuerdo con ello 209 pacientes (82%) fueron diagnosticadas basándose en las 

características del flujo, mientras 47 de ellas (18%) fueron diagnosticados basándose en 

el olor de la secreción vaginal; quedando siempre la inquietud en cuanto a la 

confirmación del Diagnóstico clínico, hecho que motivó el interés del presente estudio y 

propuesta. 

La literatura refiere que más del 50% de las pacientes con VB fueron asintomáticas, 

siendo el único signo significativo el flujo vaginal grisáceo, al igual que en nuestro 

estudio, y que por ello es importante conocer su frecuencia e identificar y tratar en 

forma adecuada para evitar complicaciones futuras. 2 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13 Diagnóstico. 

  Dx CLINICO 
  OLOR A 

PESCADO 
FLUJO 

GRISACEO 
TOTAL 

EMBARAZADAS 12 56 68 
NO EMBARAZADAS 35 153 188 
TOTAL 47 209 256 
% 18% 82% 100% 

OLOR A PESCADO
FLUJO GRISACEO

12 56

35
153

EMBARAZADAS NO EMBARAZADAS
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CUADRO Nº 14 TRATAMIENTO 

  
 

 
METRONIDAZOL 
CAPSULA 

 
METRONIDAZOL 
OVULOS 

 
METRONIDAZOL 
CAPSULAS + 
OVULOS 

 
TOTAL 

EMBARAZADAS 9 33 26 68 
NO 
EMBARAZADAS 

42 31 115 188 

TOTAL 51 64 141 256 
% 20% 25% 55% 100% 

 

 Análisis y discusión: 

Se evalúa que el tratamiento médico de la VB fue adecuado en un 45% de los casos ya 

que se procedió según esquemas internacionales que recomiendan el tratamiento por vía 

oral o por vía vaginal pero no la combinación de las dos vías a la vez. 

En cuanto al tratamiento a embarazadas también fue el adecuado con metronidazol a 

partir del segundo trimestre. 

   

Gráfico Nº 14 Manejo VB                 Gráfico Nª14.1  Manejo VB                        
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CUADRO Nº 15 

RECIDIVAS DE VB   

  # % 

SI 126 49% 

NO 130 51% 

TOTAL 256 100% 

 

Análisis y discusión: 

El 49% de las pacientes tuvo nuevos episodios o recidivas de VB, el 51% se curó 

totalmente y no tuvo VB hasta la fecha del estudio. Las recidivas estuvieron 

relacionadas con abandono del tratamiento y persistencia de hábitos como las duchas 

vaginales; por lo que la propuesta de manejo integral de la VB debe contemplar 

estrategia educativa para que se entienda el riesgo para la salud reproductiva. 

La literatura consultada refiere un 30% de recurrencias, porcentaje menor al del 

presente estudio. 2 

 

 Gráfico Nº 15 Recidivas VB 
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4.5.- PROPUESTA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE VAGINOSIS 
BACTERIANA. 

ANTECEDENTES: 

La vaginosis bacteriana (VB)  es un síndrome clínico polimicrobiano, con 

desplazamiento de la flora lactobacilar  normal por microorganismos anaerobios, como 

Gardnerella Vaginalis,Micoplasma hominis,etc.3 

Su presencia está  relacionada con: enfermedad pélvica inflamatoria, abortos, 

nacimientos pretérmino, ruptura prematura de membranas, bajo peso al nacer, 

endometritis post parto, etc. por lo que la hemos considerado un factor de riesgo pre-

concepcional y prenatal. 

En el C.S. Pichincha se encontró una prevalencia total de VB del 7%, en embarazadas 

del 8% y en no embarazadas del 7%. 

Como condiciones predisponentes: práctica de duchas vaginales, nueva pareja sexual y 

múltiples parejas. 

Por sus escasos recursos tecnológicos el diagnóstico de VB en el C.S. Pichincha ha sido 

a través de la clínica, lo cual podría dejar por fuera algunos casos importantes. 

Esta propuesta pretende mejorar la calidad  del diagnóstico y el conocimiento de las 

mujeres sobre el riesgo que representa la VB en la etapa pre-concepcional y prenatal. 

OBJETIVO GENERAL: 

Abordar integralmente el manejo de la Vaginosis Bacteriana evitando el riesgo pre-

concepcional y prenatal en mujeres en edad fértil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Mejorar la calidad del diagnóstico de la vaginosis bacteriana. 

2.- Aumentar el conocimiento de las mujeres en edad fértil sobre el riesgo de la VB. en 

la etapa pre-concepcional y pre-natal. 
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1.- MEJORAR LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO DE LA VAGINOSIS 

BACTERIANA 

Para ello, se implementó la “prueba de olor” la cual consiste en agregar a las 

secreciones vaginales sospechosas 3 gotas de KOH al 10%. 

Además, se aplicó tirillas reactivas para Ph vaginal, considerando que un Ph vaginal > a 

4.5 está asociado a VB. 

De esta forma y siguiendo los criterios de Amsel se pudo afinar el Diagnóstico de VB 

usando tres de los 4 criterios: 

 Flujo vaginal homogéneo (el color y la cantidad pueden variar) 

 Olor a aminas (pescado) cuando se agrega solución de hidróxido de potasio a las 

secreciones vaginales, comúnmente llamado “prueba de olor” 

 pH vaginal  mayor de 4,5. 

 Presencia de célula guías, clave o en clavija (clue Cells), que son células 

epiteliales cubiertas por cocobacilos en la microscopia*. 

El C.S Pichincha en el tiempo en que se realizó el estudio no disponía de laboratorio 

clínico y ni siquiera de un microscopio, por lo que el Diagnóstico de VB por la 

presencia de células claves, no se pudo realizar. 

De ahí, que nuestra propuesta haya mejorado la calidad del diagnóstico y el manejo de 

VB en el Centro de salud Pichincha. 

Hasta la fecha se continúa con esta práctica. 

Se presentan los resultados en la población  de esa forma estudiada. 
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2.- AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

SOBRE EL RIESGO DE LA VB. EN LA ETAPA PRE-CPNCEPCIONAL Y PRE-

NATAL. 

Se plantea realizar  charlas en la sala de espera sobre el tema: “VAGINOSIS 

BACTERIANA UN RIESGO PRE-CONCEPCIONAL Y PRENATAL”. 

 

CONTENIDO METODOLOGIA TIEMPO Y 

LUGAR 

RESPONSABLE 

1.- QUÉ ES LA VB. 

2.- CONDICIONES 

QUE PREDISPONEN 

A TENER VB. 

3.- 

CONSECUENCIAS 

DE LA VB PARA LA 

SALUD 

PRECONCEPCIONAL 

Y PRENATAL. 

4.- PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO 

 

Charlas 

participativas a 

partir del 

conocimiento que 

tengan las usuarias. 

Se  indagará a 

través de 

preguntas; se irá 

desarrollando el 

tema.   

 

Se realizarán dos 

charlas mensuales. 

 

 

 

30 minutos  

 

Sala de espera 

  

 

 

 

 

Obstetriz. 
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CUADRO Nº 16 

Prevalencia de Vaginosis bacteriana en el periodo Noviembre 2010–Febrero 2011. 

CUADRO N°1     

PREVALENCIA DE VAGINOSIS    

M.E.F. # % M.E.F. CON 
VB 

% PREVALENCIA 

EMBARAZADAS 175 19% 16 31% 9% 

NO 
EMBARAZADAS 

759 81% 36 69% 5% 

TOTAL 934 100% 52 100% 6% 

 

Análisis: 

De noviembre 2010 a febrero 2011 se atendieron 934 MEF, 175 embarazadas y 759 no 

embarazadas; de las cuales se diagnosticó a 52 con VB; esto es una prevalencia del 6% 

para el periodo, similar a la que se obtuvo en el periodo junio 2009 a mayo 2010 (7%). 

 

Gráfico Nº 16 VB. Noviembre 2010-Febrero 2011 
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CUADRO Nº 17 

DIAGNÓSTICO 

  DX CLÍNICO Dx PROPUESTO 

  OLOR A 
PESCADO 

FLUJO 
GRISACEO 

KOH 
(+) 

PH <  4.5 PH > 
4.5 

EMBARAZADAS 11 6 16 9 7 

NO 
EMBARAZADAS 

15 11 36 34 2 

TOTAL 22 17 52 43 9 

Análisis: 

Se recalca que la “prueba de olor” aplicando 3 gotas de KOH a la secreción vaginal 
sospechosa fue positiva en el 100% de los casos; mientras que clínicamente, el típico 
olor a pescado sólo fue encontrado en 22 casos; esto es el 42% del total. De esta forma, 
se aporta a mejorar el diagnóstico de VB, con pocos recursos.  

 

Gráfico Nº 18 Diagnóstico clínico 

 

Gráfico Nº 18.1 Diagnostico 
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CUADRO Nº 19 DATOS DE FILIACIÓN 

DATOS DE FILIACIÓN 
 
EDAD: 

 
EMABARAZADAS 

CON VB 

NO 
EMBARAZADAS 

CON VB 

 
TOTAL M.E.F. CON 

VB 
GRUPO DE 
EDAD 

# % # % # % 

< 15 AÑOS 0 0,00% 0 00% 0 00% 
15-19 AÑOS 1 6.25% 0 00% 1 2% 
20-24 AÑOS 5 31.25% 8 22% 13 25% 
25-29 AÑOS 7 43.75% 15 42% 22 42% 
30-34 AÑOS 2 12.5% 9 25% 11 21% 
35-39 AÑOS 1 6.25% 3 8% 4 8% 
40-44 AÑOS 0 00% 1 3% 1 2% 
45-49 AÑOS 0 00% 0 00% 0 00% 
TOTAL 16 100% 36 100% 52 100% 
 

Análisis: 

Estos resultados confirman que la VB no suele afectar a las mujeres después de la 
menopausia (ninguna entre las no embarazadas). 

 

Gráfico: 19 Datos De Filiación 

 



51 
 

CUADRO Nº 20 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  # % 

NINGUNO 9 17 

PRIMARIA 33 64 

SECUNDARIA 8 15 

SUPERIOR 2 4 

TOTAL 52 100 

 

CUADRO Nº 21 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: 

Estos resultados confirman el bajo nivel de instrucción de la población en estudio y su 
procedencia mayormente del área rural. 

CUADRO Nº 21 Comparación:  

CUADRO 
N° 

     

PREVALENCIA DE VAGINOSIS PERIODO Junio 2009-mayo 2010 y 
Noviembre 2010-febrero 2011 por periodos 
M.E.F. 1er 

Estudio 
Prevalencia 2do estudio Prevalencia 

EMBARAZADAS 68 8% 16 9% 

NO 
EMBARAZADAS 

188 7% 36 5% 

TOTAL 256 7% 52 6% 

Análisis y discusión: 

Se comparan las prevalencias en ambos periodos y se observa que son similares  y con 
los referidos por la literatura revisada como ya fue indicado. 

PROCEDENCIA 

  # % 

SECTOR URBANO 17 33% 

SECTOR RURAL 35 67% 

TOTAL 52 100% 
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5.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES: 

5.1. CONCLUSIONES. 

1.-  La prevalencia de VB en el Centro de Salud Pichincha  para el periodo junio 2009- 

mayo 2010 fue de 7% similar a la referida por la bibliografía. 

2.-  Se comprobó que la VB no suele afectar a las mujeres  después de la menopausia 

sino en los años reproductivos, siendo el bajo nivel de instrucción, la procedencia rural 

y una ocupación dependiente como los QQDD favorecedores  del riesgo de VB. 

3.-  Las mujeres con VB tuvieron antecedentes de ITS, EPI y abortos. Según la 

literatura la VB aumenta la susceptibilidad frente a dichos riesgos que afectan la 

posibilidad de concebir (riesgo pre-concepcional) y de éxito del embarazo (riesgo pre-

natal).  

4.-  La mayoría de pacientes no tuvo condiciones asociadas a la presencia de  VB 

coincidiendo con lo que indica la literatura revisada en cuanto a que las causas que 

originan la VB son aún poco conocidas; sin embargo un grupo de pacientes si tenía 

prácticas que alteran el Ph vaginal como las duchas vaginales; otras referían haber 

cambiado de pareja recientemente o tener varias parejas sexuales, aunque también es 

controversial el papel de la transmisión sexual de la VB. 

5.-  No se presentaron complicaciones de la VB en las embarazadas, ya que tuvieron un 

diagnóstico y tratamiento oportuno, tampoco en las no embarazadas. Sin embargo, se 

encontró antecedentes de EPI e ITS las cuales son referidas por la literatura como 

complicaciones de la VB. por lo cual no puede descartarse que hayan estado asociadas 

en su momento con esta afección. 

6.-  En el manejo médico predominaba para el diagnóstico, la clínica sin tener en cuenta 

otros criterios que se implementaron posteriormente como parte de la propuesta; El 

tratamiento de elección recomendado internacionalmente antes de la propuesta se 

empleó solo en un 45%. 

 Otras alternativas de tratamiento serían, la Clindamicina 300 mg cada 12 horas durante 

7 días, Clindamicina óvulos 100 mg antes de acostarse durante 3 días. La dosis única de 

2 gramos de Metronidazol ha demostrado ser la de menor eficacia para el tratamiento de 

la vaginosis bacteriana. La FDA ha acreditado el Metronidazol 750 mg, una vez al día 

durante 7 días, y la dosis única de Clindamicina en crema vaginal, salvo el caso de los 
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embarazos, ya que no se les prescribía metronidazol por vía oral sino solo por vía 

vaginal por temor a afectar el embarazo. Hoy se conoce que es posible emplear el 

medicamento por via oral a partir del segundo trimestre de gestación. 

7.- Se implementó la propuesta consistente en agregar al diagnóstico la “prueba de olor” 

aplicando KOH al 10% a la secreción Vaginal y las tirillas reactivas para Ph vaginal; 

con lo cual se mejoró la captación, diagnóstico y tratamiento oportuno de las MEF, 

sobre todo, embarazadas, para prevenir el riesgo pre-concepcional y del embarazo. 

8.- Se continuará  implementando charlas educativas sobre el tema como parte de la 

propuesta. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

Después de los resultados del segundo estudio: 

Se plantea: 

Dadas las condiciones del Centro de Salud Pichincha: 

1.- Diagnosticar la VB  aplicando tres de los 4 criterios de Ansel. 

a. Diagnóstico Clínico 

b. Ph Vaginal > 4.5 

c. KOH al 10% aplicando la secreción vaginal. 

2.- El tratamiento de elección es el Metronidazol oral: 500 mg cada 12 horas durante 7 

días o Metronidazol gel 0,75% 5g intravaginal, cada 24 horas/5días o Clindamicina 

crema 2% 5g intravaginal antes de acostarse 7 días. Otras alternativas de tratamiento 

serían la Clindamicina 300 mg cada 12 horas durante 7 días o Clindamicina óvulos 100 

mg antes de acostarse durante 3 días. La dosis única de 2 gramos de Metronidazol ha 

demostrado ser la de menor eficacia para el tratamiento de la vaginosis bacteriana. La 

FDA ha acreditado el Metronidazol 750 mg, una vez al día durante 7 días, y la dosis 

única de Clindamicina en crema vaginal. 

Esto incluye a las embarazadas a partir del segundo trimestre. 

 

3.- Diagnóstico y Tratamiento oportunamente a las embarazadas a fin de prevenir 

complicaciones tales como: 

a. Infertilidad 

b. Aborto 

c. Ruptura Prematura de Membranas 

d. Parto Pretermino 

e. Bajo peso al nacer 

f. Colonización de Liquido Amniótico  

g. Corioamnionitis 

h. Endometriosis 

i. Parálisis cerebral 
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4.- Educar en los factores de riesgo 

a. Uso de duchas 

b. Múltiples compañeros sexuales 

c. Nueva pareja sexual. 

 

5.- Descartar VB en presencia de EPI,  ITS, y abortos previos en mujeres que deseen 

embarazar para mejorar su salud pre-concepcional. 
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Hoja De Recolección De Datos De Las Historia Clínicas  
De Pacientes Con Vaginosis Bacteriana  
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