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RESUMEN 

 

La vaginosis bacteriana  proceso patológico considerado síndrome por 

alteraciones de la flora bacteriana que se traduce en cambios fisicoquímicos de 

las secreción vaginal con alteración del ecosistema vaginal con desplazamiento 

del lacto bacilo por microorganismos como Gardnerella vaginalis, que ocasiona 

un flujo homogéneo, abundante con olor fétido característico a "pescado”. En 

las Américas  estudios emiten que vaginosis bacteriana su  prevalencia destaca 

un 32.9%  del 100%.  

En el Contorno Nacional estadísticamente el 20% de las mujeres embarazadas 

pueden infectarse de vaginosis bacteriana cuando no es  diagnosticada ni 

tratada  

Epidiologia la vaginosis causa más común de morbilidad No reconocida a 

pesar de ser la causa del 40-50 % de las infecciones vaginales representa un 

problema importante en la mujer sexualmente activa pues su prevalencia 

fluctúa entre 15 y 60%, dependiendo de la población en edad fértil de 15 a 35 

años. 

Factores que presiden,aborto, Multigestas,Edad gestacional con historial 

infección vaginal, Embarazo ectópico, Operaciones del área pélvica, Inicio de 

vida sexual, Nivel de instrucción, Ocupación, Numero de parejas sexuales, 

Hábitos tóxicos.El ecosistema vaginal con función depuradora y de defensa 

frente a agresiones, la barrera responsable de evitar el desarrollo de patógenos, 

formada por distintas especies de bacterias, como lacto bacilos, de Döderlein, 

principales responsables de la acción bactericida que mantienen un pH vaginal 

ácido (4,0-4,5) resulta de la fermentación láctica del glu-cógeno de las células 

epiteliales de la mucosa vaginal, inhibiéndose así el crecimiento de bacterias 

anaerobias e incluso de algunos virus. 



2 
 

INTRODUCCION 

 

La vaginosis bacteriana  es la alteración de la flora vaginal bacteriana normal 

donde hay una reducción de los lactobacilos productores de peróxido de 

hidrógeno y un incremento de prevalencia y concentración de Gardnerella 

vaginalis  anaerobios Gran: Esta entidad ocasiona un flujo homogéneo, con 

olor  característico a "pescado".  

Gardnerella vaginalis es un bacilo implicado en la enfermedad denominada 

vaginosis bacteriana, caracterizada por un desequilibrio en la flora saprófita 

normal de la vagina con sobre crecimiento poblacional de la misma y otras 

bacterias anaerobias, inmóvil, no capsulada y no forma esporas, anteriormente 

era conocida como Haemophilus vaginalis Su hábitat natural es la vagina 

humana.  

Se consideran estas enfermedades como una verdadera epidemia de nuestra 

época.  En el mundo 250. 000 de casos nuevos cada año,como casos de manejo 

sindromico y enfermedades de transmisión  sexual.  

 

Según OMS Las infecciones del tracto reproductivo son enfermedades 

frecuentes que pueden tener consecuencias serias para la salud de las mujeres, 

Se ha denominado a nivel mundial a la falta de atención que se presta a estas 

enfermedades "la cultura del silencio", a pesar de sus obvios efectos negativos 

y de que son prevenibles, su prevalencia excede un 50% contado con 

diagnosticadas y no tratadas. 

  

En sur América las infecciones vaginales constituyen una patología frecuente  

afecta principalmente a mujeres en edad fértil y con vida sexual activa en 

Colombia se notifican anualmente más de 70.000 casos nuevos de infecciones 

de transmisión sexual dentro de las cuales se encuentra el síndrome de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginosis_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_sapr%C3%B3fita
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_sapr%C3%B3fita
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobia
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secreción vaginal que incluye la presencia de vaginosis bacteriana estudios 

emiten que su prevalencia destaca un 32.9%  del 100%. 

 

Se ha encontrado una asociación estadísticamente significativa con factores 

como la edad, el inicio de la Vida sexual activa, el número de relaciones 

sexuales por semana, el número de parejas sexuales y el embarazo. 

 

El estudio se realizó en el Centro de Salud Comunitario en Atención Primaria a 

la Salud Dr. José Castro Villagrana en, México Participantes con  un total de 

968 pacientes con vida sexual activa que no habían tomado antibióticos al 

menos 15 días antes del estudio y que no estuvieran en el período menstrual en 

el momento de la toma de la muestra, de las que 859 tenían un diagnóstico de 

cervico vaginitis y 109 estaban asintomáticas. Mediciones de cultivo 

cervicovaginal con diagnóstico de vaginosis bacteriana se realizó según los 

criterios de Amsel resultados dieron  prevalencia de vaginosis bacteriana fue 

del 32,9%.  

 

En el Contorno Nacional  162,602 mujeres embarazadas estadísticamente el 

20%  pueden infectarse de Vaginosis Bacteriana cuando no es diagnosticada ni 

tratada y el 10% presenta signos como alteración de flujo vaginal y sus 

características estudios realizados en el hospital José María Velasco Ibarra  a 

pacientes con amenaza de parto pre término atendidas  se obtuvo resultados de 

1.890 eventos obstétricos. Las patologías asociadas a Vaginosis bacteriana en 

orden decreciente son infecciones del tracto urinario provocadas por diferentes 

patologías y anomalías: alteración del cuello uterino y pared cervical con 

presencia de secreción vaginal abundante: 53,2 %, infecciones del tracto 

genital 23,3 %,  hemorragias obstétricas 16,4%, ruptura prematura de 

membranas desprendimiento de placenta 0,9 %,  la causa importante  para este 

evento es: edad joven, la multiparidad, un bajo nivel educacional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En el año 2012 se registro en la provincia  del ORO 15.683 casos de ITS con 

un incremento de 67% en manejo sindromico confirmados entre  mujeres 

embarazadas y de edad fértil. 

 

A nivel Cantonal en el año 2011 hubo 4.904 casos para el año 2012 se 

registro 5306 casos con un incremento de 402 casos a diferencia del año 

anterior cabe recalcar que el reconocimiento de algunos de casos  se dio por 

consultas obstétricas de seguimiento por que esta entidad rara vez presenta 

síntomas. 

Datos del área dos de salud de la ciudad de Machala destaca la prevalencia de 

vaginosis bacteriana en el año 2011 hubo 2.379 casos manejados como causas 

de morbilidad, mientras en el año 2012 hubo registro de  2.150 casos de 

manejo sindromico entre estas las enfermedades de transmisión sexual 

patologías con antecedentes clínico  parecidos o similares por hallazgo de 

flujo vaginal alterado en mujeres. Datos  estadísticos del año 2012 destaca 

también 1.892 casos atendidos con diagnósticos de vaginosis bacteriana de 

mujeres en edades fértiles y embarazadas las cuales fueron atendidas en las 

diferentes unidades de atención primaria.  

 

En un  breve análisis entre los dos años hay un descenso del 9% caracterizado 

por prevalecer V.B en mujeres captadas en el embarazo. Por registro desde el 

año 2011 se acentúa la prevalencia de vaginitis o vaginosis en la localidad de 

Puerto Bolívar con 278 casos  se puede decir que de 10 mujeres 4 presentan 

vaginosis. 
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Las vaginosis bacteriana suele ser causada por los lavados vaginales, el uso 

de ciertos productos  de higiene femenina y los baños espumantes, o por 

nuevas parejas sexuales  otra causa suele ser la no utilización de condones lo 

que puede provocar VB o a la vez empeorarla a causa del efecto el semen en 

la bacteria de la vagina o aplicación de dispositivos intra uterinos, Se ha 

encontrado una asociación estadísticamente significativa con factores como la 

edad, el inicio de vida sexual activa, el número de relaciones sexuales por 

semana, y el embarazo debido a la alteración del pH que sufre el área  genital 

el cual baja  haciendo más factible la supervivencia y proliferación de 

Gardnerella vaginalis  la vaginosis bacteriana es la causa principal asociada a 

procesos infecciosos en la vagina y su aparición parece estar relacionada con 

factores afines a la transmisión sexual, factores que pueden alterar el citado 

ecosistema vaginal, como los relacionados con el estilo de vida  conducta 

sexual, trabajo de larga jornada, medicamentos ,tabaquismo, ropa no acorde 

con edad gestacional, pocos o escasos chequeos con su obstetra el uso de 

antimicrobianos, los cambios naturales del pH por cambio hormonal , los 

hábitos higiénicos por ello se sugiere intervenir en los pacientes para 

disminuir su prevalencia y complicaciones. 

 

La vaginosis bacteriana puede incrementar las posibilidades de contraer una 

infección pélvica seria (presente como  clamidia o gonorrea o la posibilidad 

de tener problemas durante el embarazo como por ejemplo bebés con poco 

peso al nacer o un parto prematuro. Cuando no es diagnosticada ni tratada 

puede dar lugar a calambres estomacales, parto difícil o incluso puede 

provocar una intoxicación en el feto  además, esta infección no tratada 

puede dañar las trompas de Falopio y conducir a la infertilidad  la ocurrencia 

de Vaginosis Bacteriana constituye  riesgo de ruptura prematura de 

membranas y parto pre término en mujeres gestantes Otros la endometritis  

pos parto o en pacientes con antecedentes de VB, que se han sometidos a 

procesos ginecológicos invasivos e intervenciones quirúrgicas.  

http://www.affection.org/sante/asvc/www.igc.apc.org/avsc/spanish/diseases/sdchl.html
http://www.affection.org/sante/asvc/www.igc.apc.org/avsc/spanish/diseases/sdgon.html
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de vaginosis bacteriana  en embarazadas de 15 

a 35 años  del área dos en el periodo 2012? 

 

 

SISTEMATIZACION 

 

 ¿Cuáles son las  características individuales de las embarazadas de 15 

a 35 años del área dos? 

 

 ¿Cuántos casos se presentaron de vaginosis en embarazadas de 15 a 

35 años del área dos? 

 

 ¿Qué factores de riesgo obstétricos y no obstétricos han presentado  

las embarazadas con vaginosis bacteriana? 

 

 ¿Cuáles son las características  de la vaginosis  bacteriana en las 

embarazadas? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  la prevalencia de vaginosis bacteriana en embarazadas de 15 a 35 

años  del área dos en el periodo 2012. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar las  características individuales de las embarazadas de 15 

a 35 años del área dos. 

 

 Determinar los casos que se presentaron de vaginosis en embarazadas 

de 15 a 35 años del área dos. 

 

 Identificar factores de riesgo obstétricos y no obstétricos ha 

presentado  las embarazadas con vaginosis bacteriana. 

 

 Determinar  las características  de la vaginosis  bacteriana en las 

embarazadas.  
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JUSTIFICACION 

 

De acuerdo con las observaciones internacional sobre vaginosis bacteriana, se 

considera que esta entidad constituye la infección más frecuente en mujeres  Se 

calcula que afecta a un 10% de la población general y un 23 % grupos 

específicos de población como gestantes que llegan a series de 30 % e incluso a 

cifras superiores. 

   

La prevalencia de vaginosis en embarazadas  se inicia con un desequilibrio 

orgánico de la mujer, que afecta la función de la mucosa del tracto genital y 

que luego de la modificación del contenido vaginal que esta falencia origina, se 

inducen las modificaciones del micro biota. El indicador concreto es la 

reducción de la flora lacto bacilar la paciente se queja de una secreción 

maloliente y no irritante, y los exámenes muestran secreciones homogéneas, 

gris claro. Un "olor a pescado" malestar debido a inflamación Gardnerella 

Vaginalis  bacteria que está siempre en el cuerpo de la mujer, es un habitante 

normal del cuerpo, que ayuda a mantener el nivel bacteriano adecuado, no 

obstante las acumulaciones de esta bacteria puede formar colonias visibles de 

hasta 5 cm, la presencia de esta bacteria en cantidades anormales junto con la 

sintomatología que presenta, puede ser indicador de la existencia de una 

Enfermedad de transmisión sexual. 

 

Este trabajo es orientado a educar concientizar a la embarazada sobre vaginosis 

y su presencia silenciosa en la población femenina fértil y que puede ser 

causante de diferentes situaciones  que pondrían en riesgo el bienestar  de un 

embarazo por eso la importancia de conocer los síntomas y característica el 

seguimiento adecuado del embarazo para mejor diagnostico es sumamente 

importante recibir el tratamiento adecuado sin perder tiempo. 
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Aunque la infección no es  extrema el hecho de no recibir el tratamiento 

apropiado podría  dar lugar a serios problemas, entre los que se incluyen el 

desarrollo de enfermedades inflamatorias de la zona pélvica, si no se tratara la 

vaginosis , la misma podría provocar que entrara en trabajo de parto pre 

término o que el bebé tuviera muy bajo peso al nacer, ruptura prematura de 

membranas, corioamnionitis, aborto espontáneo, infección pos cesárea estas 

complicación gestacional generan una elevada morbimortalidad perinatal. 

 

La factibilidad de estudio recoge y busca concretar bases orientadas a la 

educación continua de la  comunidad gestacional la cual es viable  en el 

mantenimiento  del plan del buen vivir el cual busca buenas condiciones de 

vida satisfactoria fortaleciendo la capacidad de orientar educar sobre el 

mantenimiento  de la salud con estrategias  aceptadas como el de informar 

concientizar con instrumentos  teóricos ,conferencia ,con resultado de 

encuestas que comuniquen la situación de prevalencia de vagonsis  bacteriana 

y puesto reflejado los resultados de conocimiento después de la oportuna 

integración  de este estudio con la comunidad gestacional. 
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CAPITULO  I: 

 

 

1.1. GENERALIDADES.  

 

Vaginosis bacteriana enfermedad no venérea que ataca a órganos genitales, a 

pero es una infección vaginal frecuente  incluso más que la producida por 

hongos con infecciones de vulva y vagina. Se llama vaginosis porque, a 

diferencia de las vaginitis, no inflama las paredes de la vagina; solo provoca  

molestias intimas un flujo grisáceo, y de mal olor es producida por  la más 

conocida es la Gardnerella vaginalis, también llamada Haemophilus vaginalis. 

 

1.1.1. DEFINICION. 

 

La vaginosis bacteriana (VB) es un proceso patológico que afecta la vagina, 

paredes cervicales 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. Es 

el término actual que se ha conferido a un síndrome clínico poli microbiano 

que se caracteriza por presentar una secreción vaginal anormal con disturbios 

en el ecosistema vaginal con desplazamiento del lacto bacilo por 

microorganismos anaerobios como Gardnerella vaginalis esta bacteria 

pertenece a la familia de los Bifodobacterium. 

 

 

 

 

 

http://drmauro.com/48-VAGINOSIS-BACTERIANA.html
http://drmauro.com/48-VAGINOSIS-BACTERIANA.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Gardnerella_vaginalis
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1.1.2. EPIDEMIOLOGIA. 

 

Esta entidad es universal aunque antes era ignorada por la comunidad    

médica o considerada   como una molestia menor para las mujeres. Además 

de los muchos problemas emocionales y físicos relacionados con la vaginitis,  

Dicha entidad afecta tanto a las mujeres de países industrializados como a la 

población femenina de países en vías de desarrollo. No se refieren diferencias 

en relación con razas u origen étnico.  

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

acuden a las consultas de Ginecología, y en el 33 % de las mujeres en edad 

reproductiva que padecen de vaginosis, Un estudio realizado entre 407 

mujeres que consultaron en una clínica brasileña de planificación familiar 

para iniciar el uso de anticonceptivos mostró que 35 % tenían infecciones del 

aparato reproductivo.  

 

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

incluyendo la descarga vaginal. A menudo no se reconoce correctamente a 

pesar de ser la causa del 40-50 % de las infecciones vaginales.
 
Sin embargo, 

la vaginosis es una condición clínicamente definida que se diagnostica con 

frecuencia en la atención primaria,  los cambios en su nomenclatura, los 

microorganismos causantes, así como en el tratamiento han causado 

confusión.  Es vista como un cambio en el ecosistema vaginal normal de 

bacterias aerobias a anaerobias resultando en una descarga de mal olor. 

Algunos estudios sobre la epidemiología de la vaginosis indican que estaba 

relacionada con un historial de actividad sexual, embarazo, trichomoniasis 

anterior o enfermedades de trasmisión sexual y el uso de contraceptivos, en 

particular por el uso de dispositivos intrauterinos. 

 



12 
 

La asociación de los estrógenos y la introducción de un nuevo compañero 

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

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

agente transmitido sexualmente. Por otro lado las mujeres sexualmente 

inactivas son afectadas con poca frecuencia. 

 

Estudios anteriores mostraron tasas de América del norte de 30 a 45% en 

mujeres en edad reproductiva en varios entornos clínicos obstétricos y 

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

consultorios privados.  

Las tasas en las clínicas prenatales u obstétricas varían entre 10 y 26 %. Se 

han reportado tasas desde el 23 al 29 % en otras clínicas ginecológicas o de 

planificación familiar. 

 

 

1.1.3. PREVALENCIA. 

 

La vaginosis bacteriana constituye un problema importante en la mujer 

sexualmente activa pues su prevalencia fluctúa entre 15 y 60%, dependiendo 

de la población en edad fértil que fluctúa de 15 a 35 años. Recientemente se 

ha visto que está asociada a otras infecciones del aparato genital superior y 

aún en gestantes con riesgo a padecerla, y  aumentar riesgos en la gestación. 

 

La vaginosis bacteriana tiene una prevalencia que va desde 5 hasta casi 40%, 

en la población de mujeres. Pacientes obstétricas, la prevalencia ha sido 

variable en estudios realizados a nivel mundial; desde el clásico estudio de 

Gardner y Dukes , en 1957, donde encuentran una prevalencia de 10,1% en 

1041 pacientes privadas, a las series de Hill2 con 23% y Minkoff7 en 31,8% 

pacientes.  
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Se ha encontrado una incidencia de vaginosis bacteriana de 27,5%; 

concordante con lo encontrado a nivel mundial al presente Cabe destacar que 

se hizo diagnóstico de infección vaginal en 46.6%, muy semejante a lo 

encontrado por Gardner y Dukes (47,2%), pero inferior a lo obtenido por 

otros autores, que llegan incluso hasta70%13 La candidiasis vaginal fue más 

frecuente en este estudio, aunque por poco margen (29,3%), y la 

tricomoniasis se presentó en 5,1% de las pacientes en estudio, la vaginosis 

bacteriana como diagnóstico único fue encontrada en l5,5%; concordante con 

otros estudios valor que se incrementa por su asociación con candidiasis 

vaginal en 10,3%, llevando al valor ya mencionado de 27,5%, Estos hallazgos 

pueden probablemente Incrementarse en poblaciones más definidas, como 

poblaciones de muy bajos recursos que no tienen o toman la  atención médica 

oportuna; o disminuir sí el estudio se realiza en otros estratos 

socioeconómicos. Es importante tener en cuenta factores como higiene, 

vivienda y conducta sexual de riesgo en estas parejas así mismo, 

encontramos una mayor frecuencia en pacientes multíparas, tal como lo 

informado en la literatura, la vaginosis bacteriana tiene una manifestación 

clínica variada, puede ser muy florida, pero en otros casos pasar inadvertida 

el síntoma referido "descensos" en 56,8% del total de pacientes, situación 

subjetiva, depende en realidad de  la  idiosincrasia  de cada  paciente.  

 

También refirieron prurito o escozor vaginal, 32,7% del total de pacientes, 

que en el caso de las pacientes con vaginosis bacteriana se presentó en 15/48 

(31,3%) existe pues dos tercios de pacientes con esta entidad que 

prácticamente no manifestaron sintomatología, concordante con lo 

encontrado en la literatura , a diferencia de lo encontrado en el examen como 

flujo vaginal anormal, situación objetiva que fue catalogada en la mayoría de 

las pacientes, presentándose en 93,7% de pacientes con vaginosis bacteriana.  

Quizá dicho dato podría estar aumentado por el afán de búsqueda del 

observador; de todos modos, este flujo anormal está relacionado con 
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infección vaginal en la mayoría de casos esta relación está bien establecida y 

depende de factores propios del embarazo y puede presentarse  con cuadros 

leves o severos en gestaciones avanzadas, probablemente los cambios en el 

ecosistema vaginal son los que condicionan la aparición de estas afecciones 

Es necesario  el seguimiento de estas pacientes obstétricas, pues existe 

relación entre vaginosis bacteriana con otras patologías del embarazo y 

puerperio pues se ha indicado que vaginosis bacteriana es la puerta de entrada 

a las Enfermedades de transmisión sexual . 

 

 

1.1.4. FACTORES DE RIESGO 

 

OBSTETRICOS.- 

 

Identificar a las embarazadas de alto riesgo y factores que son bien conocidos: 

como antecedentes de aborto tardío por dilatación del cérvix dado a integración  

de infección dada por colonización de diferentes bacterias que se alojan en las 

paredes o al rededores del cuello uterino, por consecuencia esto seda a que los 

lacto bacilos circundantes no equilibran el PH  esto da paso a bacterias 

oportunistas, embarazo múltiple, aumento insuficiente del peso corporal 

durante el embarazo, edad gestacional mayor de 20 semanas a que estudios 

revelan que la vaginosis bacteriana se encuentra entre 15 a 20% en 

embarazadas , el promedio de edad fue 25 años y  con edad gestacional de  23 

semanas las mismas que habían tenido infección vaginal previamente.  

 

De acuerdo con Algunos estudios sobre la epidemiología de la VB indican que 

está relacionada con un  historial de actividad sexual, embarazos anteriores con 

pocos  o escasos controles prenatales,  enfermedades de trasmisión sexual  
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antes  ignorado por la comunidad  médica o considerada como una molestia  

pasajera y desapercibida.  

 

Hoy  encontramos una mayor frecuencia en pacientes multíparas que según 

estudios. Estado Unidense son más frecuentes debido a su perfil bajo de 

planificar y estados anémicos no recuperados ,con ausencia de control en 

prevención antes ,durante o después del parto de infecciones constatándose un 

30 % de ella con prevalencia de vaginosis o vaginitis la cual inflama pared 

pélvica , cistitis no tratada , o en circunstancias no estudiadas en un embarazo 

no planeado donde sin anterioridad no se dio  una adecuada identificación de 

posibles problemas futuros en muchos casos no se reportan incidencia de 

vaginosis en mujeres con previas gestas porque la mayoría de ellas no 

presentan molestias mayores y no saben que tienen la infección no se realizan 

pruebas para detectar la enfermedad. Es frecuente que se traten los síntomas y 

no se hagan las pruebas de detección temprana, mientras que la re infección es 

frecuente si sus parejas sexuales no reciben tratamiento. 

 

La vaginosis bacteriana y la vulvovaginitis por levaduras (o su asociación), son 

muy frecuentes, generando una marcada disminución de la calidad de vida de 

la mujer. 

 

Estudios de riesgo de las complicaciones de vaginosis bacteriana en gestantes 

con vaginosis bacteriana tienen más riesgo de aborto y de endometritis 

puerperal, por lo que es necesario el diagnóstico y tratamiento oportunos. 

 

Un total de 577 gestantes incluidas en el estudio. Hubo 447 gestantes sin 

vaginosis bacteriana y 130 gestantes con historia de vaginosis bacteriana en 

su primer control prenatal, quienes no cumplieron el tratamiento específico 

para esta patología por diversos motivos; uno de los principales fue el no 

acudir a sus controles prenatales posteriores por falta de recursos y lejanía de 
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la unidad las mismas que presentaban signos silenciosos de vaginosis con 

anterioridad. 

 

Las repercusiones de la vaginosis bacteriana sobre el embarazo de las 130 

gestantes ,12 (10,8%,) terminaron en aborto, mientras que de las que no 

tuvieron esta patología, sólo 7 gestantes abortaron (2,6%). El riesgo relativo  

fue 4,186, con un intervalo de confianza de 95% 1,692 a 10,352, p = 0,01 

estadísticamente significativo. 

 

Existen pocos trabajos acerca de aborto y vaginosis bacteriana. En este 

estudio se encontró que las gestantes con vaginosis bacteriana tienen 4,18 

veces más riesgo de aborto que las gestantes sin vaginosis bacteriana, a 

diferencia de lo encontrado por Ralfh  para quien el riesgo fue 2,3. Una de las 

razones puede ser el tamaño de la muestra. Sin embargo, MacGregor y Col.14 

encontraron un riesgo de 3,9, con edades gestacionales similares a las de 

nuestro estudio con 15 semanas versus 17 semanas. 

 

Estudios  de gestantes del instituto médico obstetra, revela que vaginosis 

bacteriana tienen más riesgo de endometritis puerperal, por lo que es 

necesario el diagnóstico y tratamiento oportunos en principio se consideraba 

la vaginosis bacteriana alteración  sin consecuencias, están aumentando los 

casos en que se asocia con enfermedad inflamatoria pelviana, endometritis, 

infección vaginal, endometritis postparto, rotura prematura de membranas  

además del abortos del primer trimestre. 

 

Embarazo ectópico.- Es una complicación del embarazo en la que el óvulo 

fertilizado o blastocito se desarrolla en los tejidos distintos de la pared 

uterina, ya sea en la trompa de Falopio , ovario ,en el canal cervical ,en la 

cavidad pélvica o abdominal. La presencia de embarazos ectópicos es 

desconcertante se ha dicho en mudas palabras que factores como las actitudes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Blastocito
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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acciones de las embarazadas como escaza presencia de mujeres llevando 

planificación para embarazarse es uno de los factores más pre disponentes 

debido a usencia de chequeos, examen físico, exámenes de control, que 

descarten cualquier tipo de patología, síndrome, alteración, daño que puedan 

presentarse en las aspirantes a ser madres. 

 

Las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria  tienen una alta incidencia 

de embarazos ectópicos con antecedente de infección causada por Gardnerella 

vaginalis , Chlamydia trachomatis, tricomonas,  echerichia coly,  desde un 

cervicitis asintomática hasta una salpingitis Autores como King y Eschenback 

han descubierto que la salpingitis y las vaginosis se encuentran 

frecuentemente relacionadas.  No solo causa síntomas clínicos serios y 

complicaciones para la vida, sino también severos daños al tracto 

reproductivo superior en las mujeres teniendo como secuela infertilidad, 

debido a oclusión de las trompas, embarazo ectópico,  Esto genera una 

acumulación de tejido cicatrizal en las trompas de Falopio, lo que causa daños 

a los cilios. Sin embargo, si los dos tubos se ven ocluidos por la Enfermedad 

pélvica inflamatoria, el embarazo no se produce, y esto representaría una 

protección contra un embarazo ectópico.Para estar de acuerdo con las 

investigaciones  se puede decir  que los embarazos ectópicos  suelen ser 

generados por factores tales como  mujeres  de 30 años a 45 años, 

infecciones, enfermedad inflamatoria pélvicas frecuentes debido a diferentes 

circunstancias u operaciones en el área pélvica, endometriosis,  Fumadora 

silenciosa. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervicitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Salpingitis
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1.1.4.1. FACTOR DE RIESGO 

 

NO OBSTETRICOS.- 

 

La Vaginosis bacteriana es responsable de una considerable morbilidad entre 

mujeres en edad reproductiva la infección por Gardnerella es muy frecuente y 

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

esta afección. 

 

La mayoría de los casos de VB ocurren en mujeres sexualmente activas entre 

los 15 y 35 años, especialmente tras el contacto con una pareja nueva, los 

condones no aparecen ser efectivos brindando protección aunque el uso de 

espermicidas parece reducir en algo el riesgo. Las embarazadas y mujeres que 

sufren de alguna enfermedad de transmisión  sexual cursan con vaginosis 

bacteriana previa  un riesgo a un mayor para el desarrollo de diferentes 

patologías.  Estudio de la Universidad de Ghent en Bélgica concluyó que una 

deficiencia de hierro 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. Existen más posibilidades de 

contraer vaginosis bacteriana si se utilizan duchas vaginales o si la vagina se 

limpia frecuentemente con jabón u otros productos, la ducha vaginal y la 

limpieza frecuente pueden eliminar o destruir las bacterias sanas y permitir la 

proliferación de bacterias "malas", estudios realizados sobre factores de 

riesgo ya sea gineco obstétricos, de conducta sexual, de hábitos de  higiene  y 

otros que condicionen la aparición del síndrome de vaginosis bacteriana 

diseño estudio transversal y observacional , Se ha encontrado una asociación 

estadísticamente significativa con factores como la edad, el inicio de vida 

sexual activa, el número de relaciones sexuales , el número de parejas 



19 
 

sexuales y el embarazo no planificado sin previo chequeo la vaginosis 

bacteriana es la causa principal asociada a procesos infecciosos en la vagina y 

su aparición parece estar relacionada con factores afines a la transmisión 

sexual.   

 

La vaginosis bacteriana es causada cuando se altera el equilibrio normal de 

bacterias en la vagina normalmente, la vagina tiene bacterias benéficas 

(lactobacilos), así como bacterias dañinas (anaerobios: bacterias que no 

necesitan oxígeno para vivir) algunas veces las bacterias dañinas crecen en 

exceso y no quedan suficientes bacterias benéficas en la vagina. No se 

comprende la causa de este crecimiento excesivo. En algunos casos, puede 

deberse a actividad sexual mediante la transferencia de bacterias dañinas de 

una pareja sexual no diagnosticada estos factores incrementan sus 

probabilidades de desarrollar vaginosis. 

 

El Tabaquismo con procesos silencioso en el sistema inmunitario con señales 

de alteración del estado de alerta y defensa en respuesta ante procesos 

sindromicos, relaciones sexuales sin condón, una nueva pareja sexual o 

muchas parejas ,Uso de un dispositivo intrauterino de anterioridad sin el 

debido control ginecológico pues es un factor deliberante de colonias 

bacteriana (encontrados normalmente en la vagina) comienzan a crecer en 

grandes cantidades.  

 

Aunque no es catalogada todavía como enfermedad transmisión Sexual, el 

sexo sin condón puede causar vaginosis bacteriana o empeorarla, a causa del 

efecto que tiene el semen en la bacteria de la vagina cuando solo es desecho 

de cultivo. Parece que la presencia de una Enfermedad de transmisión sexual 

aumenta el riesgo de vaginosis bacteriana. Hasta un 64% de las mujeres con 

una enfermedad de transmisión sexual también tendrán vaginosis bacteriana, 

comparado a 10-20% de todas las mujeres.  

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=177927
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No se conoce bien cómo las mujeres contraen  la vaginosis bacteriana. Es una 

infección que se produce debido a un desequilibrio entre “las bacterias 

buenas” y “las malas” de la vagina. 

 

Un sistema inmunológico bajo puede desencadenar un brote de la vaginosis 

bacteriana. el sexo frecuente sin protección con una variedad de socios puede 

ser también una de las causas, Otra  causa común es la ducha vaginal con 

demasiada frecuencia o el uso de jabones perfumados Tener una nueva pareja 

sexual o múltiples parejas sexuales uso de las duchas vaginales uso de un 

dispositivo intrauterino (Diu) prolongado y sin control para evitar el 

embarazo , e Incluso un estilo de vida poco saludable con los malos hábitos 

alimenticios y consumo excesivo de alcohol y cigarrillos puede causar un 

mayor riesgo de infección por vaginosis bacteriana. 

 

Trabajo, ocupación  que desempeña la embarazada tiene por factor de riesgo 

la actividad extenuante donde existe poco o nulo descanso con tiempo de 

relajación escaso para la gestante que a medida que su útero permite el 

desarrollo  del feto se  oprime, vejiga ,piso pélvico molestias por lo general 

presentes en gestantes la ocupación que requiere esfuerzo físico intenso o 

estar de pie durante largos períodos si genera molestias en las gestantes  con 

flujo vaginal anormal, la inestabilidad  se presenta con la presencia de 

colonias bacterianas. 

 

Es importante tener en cuenta factores como: higiene o mala higiene en el 

área vaginal, vivienda y conducta sexual de riesgo entre  parejas así mismo, el 

nivel socioeconómico bajo, nivel educativo tal como lo informado en la 

literatura. La vaginosis bacteriana tiene una manifestación clínica variada, 

puede ser muy florida, en otros casos pasar inadvertida o a su vez generar 

molestias íntimas. 
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De acuerdo con las observaciones del tercer simposio internacional sobre 

vaginosis bacteriana, se considera que esta última entidad constituye la 

infección más frecuente en mujeres. Se calcula que afecta un 10% de la 

población general y un 30 % o más según grupos específicos de población 

,esta condición presenta un espectro clínico que usualmente suele pasar 

inadvertido para la paciente, por considerarla trivial, no consulta con el 

médico por que la mayoría de los casos las únicas molestias suelen ser prurito 

y una secreción blanquecina mal oliente ese espectro clínico leve, unido al 

hecho  que vaginosis bacteriana es una condición cuya notificación no es 

obligatoria, hace que se desconozca su frecuencia real en la comunidad y que 

exista una nebulosa de dudas en relación con esta condición, pues esto obliga 

a prestar más atención a esta patología, ignorada o tildada de falta de 

importancia para algunos. 

 

 

1.2. VAGINOSIS BACTERIANA.     

 

1.2.1. CARACTERISTICAS GENERALES.- 

                                                                                                                                                         

La vaginosis bacteriana  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 lacto bacilo por 

microorganismos anaerobios. 
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Dentro de las diferentes patologías infecciosas que se pueden presentar en el 

canal  cervico vaginal se considera que la vaginosis es la más frecuente ya 

que en clínicas de enfermedades de transmisión sexual se le encuentra en un 

32 a 64% en medicina familiar del 12 a 25% y de 10 a 26% en la práctica 

obstétrica.  

 

En los diversos casos diagnosticados como vaginosis se ha considerado un 

síndrome con etiología poli microbiana, dentro de los que destacan 

Gardnerella vaginalis, identificada en la década de los 50 por Leopod, 

Gardner y Dukes en varios estudios, encontrándola en 98% de mujeres con 

vaginosis y hasta en un50% en mujeres sanas, clasificando a Gardnerella 

vaginalis como una sola especie y estableciéndola como el agente causal de la 

vaginosis, que antes era conocida  como  Vaginitis inespecífica. 

 

Gardnerella vaginalis es un bacilo inmóvil no encapsulado de 0.5 por 1.5a 3 

mm, anaerobio facultativo, catalasa y oxidasa negativa con una toxinacito 

tóxica que rompe las células Epiteliales, lo cual explica la alteración es ultra 

estructurales en las células. Se ha encontrado que es capaz de inducir la 

presencia de anticuerpos que indica una respuesta inflamatoria local con una 

hemolisina que actúa sobre las células amino que se tiñen con gram variable 

(disfraz) existen bacterias que por su similitud se denominan agentes 

similares a Gardnerella vaginalis.  

 

La pared celular en análisis contienen los amino ácidos: alanina, ácido 

aspártico,ácido glutámico, glicina, histidina,lisina metionina, prolina, 

serina,treonina y triptofano,el análisis de ácidos grasos muestra: laurato, 

estereato yoleato,con carbohidratos como oxitalosa pero no arabinosa. 

Concluyeron que aunque el nivel ultra estructural de la pared celular de 

Gardnerella vaginalis muestra organización de gram positiva, su pared celular 
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es inusualmente delgada en la mayoría de las células contribuyendo al 

misterio del por qué se tiñen como gram. 

 

En la vaginosis por Gardnerella vaginalis, los anaerobios pueden crecer en 

número significativo lo que es explicable debido a que Gardnerella vaginalis 

produce succinato el cual es necesario para la proliferación de anaerobios 

estos se multiplican y producen amino peptidasas que liberan aminoácidos los 

cuales a su vez son descarboxilados para producir diaminas, como la 

putresina producida por la descarboxilación de la lisina y la trimetilamina  Se 

ha sugerido que la trimetil amina es la principal responsable del olor a 

pescado asociado a la vaginosis bacteriana. 

 

Las  poliamidas pueden contribuir a la descarga anormal al causar exfoliación 

de las células epiteliales de la mucosa vaginal  caracterizándose por el 

desplazamiento de la flora vaginal normal de Lactobacillus acidophylus en 

cargados del metabolismo del glucógeno al ácido láctico y peróxido de 

hidrógeno para la regulación del pH vaginal y el crecimiento de otras 

bacterias de lamicroflora normal. 

 

 

1.2.2. MORFOLOGIA.- 

 

Gardnerella, este género solo tiene relación filogénetica con Bifidobacterium, 

y constituye un grupo  taxonómicamente bien definido. Gardnerella vaginalis 

es un bacilo inmóvil, no encapsulado, puede presentar fimbrias y es corto con 

una longitud de 0,5 a 1,5 µm, lo que hace que aparezca como un coco-bacilo 

pleomórfico, que usualmente se tiñe como Gram negativo o Gram variable. 

Ultra estructuralmente su pared corresponde a la de un Gram positivo y la 

discrepancia en su carácter tintorial radica en el poco espesor de su capa de 

peptidoglican, que hace que se decolore fácilmente durante el proceso de la 
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tinción de Gram. Es un organismo anaerobio facultativo y se aisla en agar 

sangre incubado en anaerobiosis o en una atmósfera de 5% de CO2, a 35°C 

por 48 horas, y se originan colonias translúcidas de 0,3 a 0,5 mm de diámetro, 

con hemólisis tipo beta. La hemólisis se presenta en agar sangre con 

eritrocitos de origen humano. Además, es catalasa y oxidasa negativo. Estas 

características aunadas al carácter tintorial de formas cocobacilares Gram 

negativas. 

 

 

1.2.3. HOSPEDERO 

 

La micro flora vaginal es un importante mecanismo de defensa del huésped, 

sin embargo, se reconocen una serie de factores internos como cambios en la 

flora vaginal, alteración en el cuello uterino cicatriz, bordes irregulares, y  

Externos  que alteran el equilibrio ecológico ahí presente, dando origen a las 

infecciones cervico vaginales, dentro del hospedero podemos identificar 

barreras que existen  para evitar alteraciones que puedan acarear situaciones 

como presencia de diferentes síndromes 

En el ecosistema vaginal que tiene una función depuradora y de defensa 

frente a agresiones. La barrera responsable de impedir el desarrollo 

intravaginal de patógenos es la microflora de la mucosa vaginal, que está 

formada por distintas espe-cies de bacterias, siendo los lactobacilos 

(L.vaginalisoL.acidophilus), denominados bacilos de Döderlein, los 

principales responsables de la acción bactericida.  

 

Los lactobacilos representan el 95% de la flora micro-biana vaginal y 

desarrollan funciones esenciales para el mantenimiento del equilibrio 

microbiológico y la pre-vención de las infecciones endógenas y exógenas. 

Para ello, los lactobacilos mantienen un pH vaginal ácido (4,0-4,5) que 

resulta de la fermentación láctica del glu-cógeno de las células epiteliales de 
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la mucosa vaginal, inhibiéndose así el crecimiento de bacterias anaerobias e 

incluso de algunos virus. 

 

La estimulación estrogénica del epitelio vaginal parece tener una importante 

participación en la colonización normal de la vagina. En consecuencia, el pH 

vaginal varía en cada momento del ciclo y de la vida de la mujer, por lo que 

su determinación puede tener un importante interés clínico, ya que la 

alteración del pH puede favorecer la infestación y la colonización vaginal. El 

pH vaginal durante el embarazo Durante la gestación en la vagina tiene lugar 

a transformaciones importantes desde el inicio de la gestación. Se produce un 

aumento de la vascularización vaginal, una mayor distensibilidad y un 

aumento del flujo vaginal, provocando especialmente por el aumento de las 

hormonas, que hace que adquiera un tono blanquecino, con poco olor, 

líquido, y muy similar al que muchas mujeres tienen en el periodo 

premenstrual.  

 

Estos cambios favorecen que el pH vaginal se torne más ácido. Así, en un 

embarazo completamente normal y sin complicaciones, el pH vaginal a nivel 

del introito vaginal (2 a 3 cm de profundidad) es ≤4,4.El valor del pH es más 

elevado en la zona superior de la vagina debido a la cercanía al canal cervical 

y la influencia de las secreciones vaginales. En esta zona se pueden medir 

valores de pH de 6,5, mientras que en la parte inferior de la vagina se 

considerarán anormales valores de pH >5. Existe una correlación entre la 

disminución del número de lacto bacilos presente en condiciones fisiológicas 

normales y el aumento de la gravedad y recurrencia de las infecciones 

vaginales. Múltiples factores pueden alterar el equilibrio de la flora vaginal y, 

consecuentemente el pH, favoreciendo la proliferación de infecciones. En el 

caso de las mujeres embarazadas, se incrementa el riesgo, destacando el 

desequilibrio de la concentración plasmática de glucosa como uno de los 

principales factores desencadenantes. 
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El ecosistema vaginal normal es reconocido como un importante mecanismo 

de defensa del huésped contra dichas infecciones, ya sea por la exclusión 

competitiva de los microorganismos, la producción de ácido láctico por los 

lacto bacilos presentes, o bien por la producción de bacteriocinas y/o 

peróxido de hidrógeno. Sin embargo, también se reconocen una serie de 

factores que pueden alterar el citado ecosistema, como los relacionados con la 

conducta sexual, el uso de antimicrobianos, los cambios naturales del ciclo 

menstrual, la aplicación o uso de duchas vaginales y tampones, los hábitos 

higiénicos y otros. 

 

Evidentemente, mientras más se conozca sobre los factores del huésped que 

condicionan la aparición de estas infecciones y se incida en ellos, su 

frecuencia y  complicaciones tenderán a disminuir. 

 

 

1.2.4. MECANISMO.- 

 

Esta bacteria la presencia de una toxina citolítica, capaz de lisar 

específicamente los eritrocitos de humanos, pero no los de otras especies. Esta 

toxina ha sido considerada una "proteína similar a una perforina" y que además 

de los eritrocitos, rompe las células epiteliales, lo cual podría explicar las 

alteraciones ultra estructurales observadas en las células guía, ya que aparecen 

prácticamente sin citoplasma, y se hace evidente su citoesqueleto. Se han 

detectado anticuerpos específicos tipo IgA contra esta toxina en el 60% de los 

lavados vaginales de pacientes con vaginosis bacteriana, lo que demuestra que 

induce una respuesta inmune específica local. Se ha encontrado que es capaz 

de inducir la presencia de anticuerpos IgA lo que indica una respuesta 

inflamatoria local con una hemolisina que actúa sobre las células amino que se 

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

los anaerobios. En las mujeres con vaginosis bacteriana, la concentración de 

G. vaginalis es de 100 a 1 000 veces más alta que la de mujeres que no tienen  

esta enfermedad. Aun cuando el mobiluncus aparece como morfotipo 

predominante entre los organismos marcados con la tinción de Gram, En la 

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

organismos encontrados en la vagina de la mujer con vaginosis. Se puede 

encontrar especie de mobiluncus en el recto de las mujeres con VB con tanta 

frecuencia como en aquéllas sin vaginosis. 

Como consecuencia de los cambios y la interacción microbiana la flora 

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

misma, se observan cantidades disminuidas de especies lactobacilos que 

producen peróxido. Es típica la proliferación de Gardnerella vaginalis, y la 

presencia de especies de mobiluncus, lo que da campo abierto a la 

proliferación de otras  bacterias y disminución del PH normal a consecuencia 

secreciones con olor característico por presencia de colonización. Por tanto 

existe un criterio bien fundamentado sobre la presencia de una interacción 

microbiana que caracteriza la Vaginosis Bacteriana donde predomina la G. 

vaginalis, bacterias anaerobias y el M. hominis, especie  de mobiluncus las 

que constituyen el núcleo patológico de esta afección.  

 

 

1.2.5. PATOGENICIDAD.- 

 

Gardherella Vaginalis es considerada como un patógeno de transmisión 

sexual sin embargo sus hallazgo no siempre se relaciona al factor de actividad 

sexual pues se ha encontrado, en mujeres sanas sin manifestaciones clínicas, 

por lo que también se le considera como un habitante normal de la flora 
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vaginal, que solo con la presencia de otras bacterias se manifiesta 

clínicamente como responsable de la vaginitis inespecífica. 

 

Gardherella Vaginalis ha sido relacionada con patologías como endometritis, 

cistitis, aminionitis, septicemia, neonatal, meningitis, vagninitis inespecífica, 

balanitis, entre otras. 

 

1.2.6. RESERVORIO.- 

 

En el embarazo es  frecuente la vaginosis bacteriana el cambio hormonal mas 

el aumento del útero lo origina cambios de presión sobre la vejiga, las paredes 

intra vaginales se vuelven más dilatadas por el aumento de  irrigación, y la 

anatomía de la vagina la hace suceptible por ser receptora lo que puede 

generar que el cuello uterino puede estar muy comprometido, asociándose 

frecuentemente hemorragia postcoital con cervicitis por lesiones originarias  

de infecciones  silenciosas como vaginosis Bacteriana . Tanto cuello como 

vagina presentan las características lesiones puntiformes rojas por hemorragia 

subepitelial, llamadas "manchas en frutilla"  Puede existir eritema bulbar, 

edema y excoriaciones en casos graves puede haber prurito, ardor o disuria y 

dispareunia.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Infecciones del Tracto Genital Inferior  o  Vaginosis Bacteriana Forma parte 

de la flora normal de la vagina. Tiene que haber gran cantidad de gardnerellas 

para producir  Infecta preferentemente vagina, uretra, endocérvix, vejiga,  con 

múltiple sintomatología. Lo clásico es la secreción vaginal profusa y 

maloliente, cuyo aspecto depende de la gravedad de la inflamación y de la 

infección secundaria. Habitualmente la secreción vaginal es espumosa, 

amarillenta. 
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1.2.2.1. MODO DE TRANSMISIÓN.- 

 

Las relaciones sexuales son la forma de transmisión donde la mujer es un 

potencial infeccioso. En las relaciones sexuales también juega un papel 

importante en algunas actividades o conductas que alteran el equilibrio 

normal de las bacterias en la vagina y exponen a la mujer a un riesgo mayor 

de contraer la vaginosis bacteriana tener una nueva pareja sexual o múltiples 

parejas sexuales 

 

 

1.2.3. SINTOMAS 

 

1.2.3.1.  LEVE.- 

La mayoría de estos casos serán asintomáticos. La evolución natural de la 

vaginosis bacteriana incluye que puede resolverse espontáneamente sin 

tratamiento, aunque es probable que la mayoría de las mujeres a las que se les 

diagnosticó vaginosis bacteriana a comienzos del embarazo sufran una 

infección persistente posteriormente durante el embarazo o después del 

embarazo a menudo la vaginosis bacteriana es asintomática. No se asocia con 

inflamación de la mucosa vaginal y rara vez produce prurito bulbar se puede 

experimentar flujo  vaginal o descarga muy fuerte o simplemente como 

un pequeño goteo. Es muy común que el flujo vaginal tenga un desagradable 

olor a pescado. En la mayoría de los casos este olor es casi imperceptible, 

pero hay ocasiones en las que pueden ser especialmente fuertes, sobre 

todo después de tener relaciones sexuales. 
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1.2.3.2. MODERADO.-      

                                                                                                    

Escasa sintomatología inflamatoria en sus inicios a nivel de mucosa vaginal y 

vulvar, de ahí el nombre de vaginosis y no vaginitis se presenta clínicamente 

con secreción grisácea, escasa, maloliente, raramente acompañada de prurito. 

Flujo de intensidad variable, de color  blanco pálido o gris, suele ser 

espumoso, de olor desagradable, incomodidad al caminar,  y ardor de poca 

intensidad que puede pasar desapercibido por la gestante al presentar  poca 

sintomatología como raro será el dolor pélvico.  

 

1.2.3.2. COMPLICACIÓN DE VAGINOSIS BACTERIANA. 

 

Se definió como complicación materna a cualquier accidente o enfermedad 

intercurrente en relación directa o indirecta con el actual embarazo, aunque en 

principio se consideraba la bacteriosis vaginal como una infección sin 

consecuencias, están aumentando los casos en que se asocia con enfermedad 

inflamatoria pelviana, presencia de irritabilidad, dolor pélvico, malestar 

general, hipoactividad, diaforesis, astenia, coluria en orina con sedimentos, 

infección vaginal frecuente, endometritis postaborto, posthisterectomía, 

corioamnionitis, endometritis postparto, rotura prematura de membranas, 

parto prematuro y nacimiento pre termino además  abortos en el primer 

trimestre. 

 

Investigadores han mostrado una asociación entre vaginosis bacteriana y la 

enfermedad inflamatoria pelviana  que puede causar la infertilidad y 

embarazo tubárico (ectópico). También puede causar resultados adversos en 

el embarazo como parto prematuro e infantes de bajo-peso al nacimiento. Por 

consiguiente, se recomienda el chequeo para la vaginosis bacteriana en las 
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mujeres que previamente ha dado a luz a un bebé prematuro, tenga o 

no  síntomas de vaginosis. 

 

La infección por vaginosis bacteriana puede producir otros problemas de salud 

Vaginosis bacteriana puede aumentar la posibilidad de que la mujer tenga otros 

problemas del aparato reproductivo, incluyendo: El riesgo de Enfermedad 

Pélvica Inflamatoria ( está presente como  clamidia o gonorrea) el riesgo de 

infección después de cirugía vaginal o un aborto la vaginosis bacteriana se ha 

con ligado en forma epidemiológica varias enfermedades y condiciones 

urogenitales,las Enfermedades de trasmisión sexual  en  las embarazadas con 

vaginosis bacteriana o antecedentes de la misma son más proclives a contraer 

una ETS, como el herpes, la clamidia, la gonorrea y el VIH. Infecciones como 

la vaginosis bacteriana son una de las razones por las que las  mujeres que 

mantienen relaciones sexuales necesiten hacerse revisiones ginecológicas 

regulares y someterse a pruebas para detectar la presencia de Enfermedades de 

transmisión Sexual.  

 

Las condiciones relacionadas con la vaginosis bacteriana identificadas desde 

el punto de vista obstétrico y ginecológico son: Descarga vaginal anormal 

Displasia cervical Cervicitis mucopurulenta, Enfermedad pélvica inflamatoria 

Infección posterior a la cirugía  Infección del tracto urinario, Obstétricas: 

Corioamnionitis Endometritis pos parto Endometritis puerperal y Diversos 

autores han sugerido que la vaginosis bacteriana durante el embarazo es 

factor de riesgo importante para el desarrollo de complicaciones, como parto 

pretérmino  corioamnionitis  ruptura prematura de membranas peso bajo al 

nacer endometritis postparto y aborto. 

 

Otros estudios  epidemiológicos recientes se han relacionado los 

microorganismos asociados a la VB con procesos inflamatorios en el tracto 

genital, en las membranas fetales y en el líquido amniótico durante el 

http://www.affection.org/sante/asvc/www.igc.apc.org/avsc/spanish/diseases/sdpid.html
http://www.affection.org/sante/asvc/www.igc.apc.org/avsc/spanish/diseases/sdpid.html
http://www.affection.org/sante/asvc/www.igc.apc.org/avsc/spanish/diseases/sdchl.html
http://www.affection.org/sante/asvc/www.igc.apc.org/avsc/spanish/diseases/sdgon.html
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embarazo. La vaginosis bacteriana se asocia con endometritis, enfermedad 

pélvica inflamatoria y embarazo pre término al parecer, hay indicios de que la 

vaginosis bacteriana puede favorecer la transmisión heterosexual del virus de 

la inmunodeficiencia humana. 

 

Poco es lo que se sabe sobre la historia,  hay un incremento del riesgo de 

endometritis posparto o pos cesárea.  Recientemente se ha relacionado mucho 

la corioamninitis con la VB de la madre y con el riesgo de alumbramiento 

prematuro, con trabajo de parto pre término o ruptura prematura de 

membranas o  ambos.    

 

Endometritis posparto. El aislamiento de la flora microbiana del endometrio 

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

pacientes con vaginosis. Diversos autores han encontrado que la tasa de 

endometritis posparto es 10 veces superior en las pacientes con VB que en las 

mujeres con flora normal.  

 

Inicio prematuro de trabajo de parto continúa complicando el 10 % de todos 

los embarazos. Las grandes cantidades de fosfolipasa A2 podía causar la 

cascada de prostaglandinas, provocando el trabajo de parto. Las especies 

bacteroides y las especies Peptostreptococcus, que se encuentran presentes en 

grandes cantidades en las pacientes con vaginosis, produciendo considerables 

volúmenes de fosfolipasa Con la vaginosis bacteriana como único factor de 

riesgo, de trabajo de parto antes de término fue de 2,6 veces más que el 

normal, es esencial un seguimiento clínico de las mujeres embarazadas con 

vaginosis bacteriana.  
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1.2.4. DIAGNÓSTICO 

 

La vaginosis bacteriana constituye un problema importante en la mujer 

sexualmente activa, pues su prevalencia fluctúa entre 15 y 60%, dependiendo 

de la población estudiada y muestra. Recientemente se ha visto que está 

asociada a otras infecciones del aparato genital superior y aún en gestantes. 

 

 

Existen descripciones de infecciones vaginales Doderlein describe la 

presencia de lacto bacilos en la flora vaginal normal; los lacto bacilos juegan 

un rol central en la homeostasis vaginal por su producción de ácido láctico, 

que inhibe el crecimiento de otros microorganismos vaginales, al mantener un 

bajo pH vaginal, que mantiene   el    nicho  ecológico. 

 

Schroeder cataloga la flora vaginal utilizando la tinción de Gram, 

encontrando predominio de lacto bacilos; así mismo, describe un estado de 

flora vaginal anormal altamente patógena conocida como vaginosis 

bacteriana, donde múltiples morfo tipos de bacterias están presentes en 

ausencia de  lacto bacilos. 

 

El estudio Gardner y Dukes publicaron su estudio clásico epidemiológico 

clínico, donde describen un nuevo microorganismo al que llaman Hemophylus 

vaginalis; causante de un flujo homogéneo en presencia de células clave. Hubo 

dificultad en la clasificación de este microorganismo; existía confusión sobre 

su taxonomía, tal que fue clasificado primariamente como Corynebacterium y 

luego en el género Hemophylus; fueron necesarios estudios del ácido 

desoxirribonucleico para clasificar este organismo en un género separado, el 

cual  denomina Gardnerell vaginalis. 
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Criterios de diagnóstico y evaluación microscópica: Un diagnóstico de VB 

se basa en la presencia de  tres de los cuatro criterios clínicos propuestos por 

Amsel y colegas en el Simposio Internacional sobre Vaginosis Bacteriana en 

Estocolmo,
 
y establecidas como estándar para indicar la presencia de la 

enfermedad. 

 

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

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

rápido de la VB sin afectar la sensibilidad, según Thomason y col  esto lo 

puede realizar un ginecólogo obstetra  en la consulta primaria revisión  

mensual. 

 

Descarga fina, blanca adherente y 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 vaginosis bacteriana 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 
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VB. El pH de las secreciones del endocérvix es superior al de las secreciones 

vaginales, por consiguiente, las secreciones deben ser muestreadas sólo en la 

vagina.  

 

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

cadaverina) son producidas por la flora vaginal mezclada y se detectan 

cuando las secreciones vaginales se mezclan con hidróxido de potasio en la 

platina de un microscopio o cuando una torunda con secreciones vaginales se 

sumerge en un tubo de ensayo que contiene hidróxido de potasio.  

El olor de amina, que recuerda el olor a pescado, se produce cuando una gota 

de descarga se mezcla con una gota de hidróxido de potasio al 10 %, No se 

produce este olor en ausencia de VB. El olor de amina puede encontrarse en 

mujeres con 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 1mL 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  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 

Vaginosis Bacteriana pueden tener células epiteliales que no son células 

indicadoras. 
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El diagnóstico clásico: vaginosis bacteriana El uso de la tinción de Gram en 

un cultivo vaginal con cuantificación de la flora microbiana tiene alta 

sensibilidad y especificidad, y se acepta como método alternativo, el cual ya 

se ha usado con anterioridad en algunos estudios (Nugent 1991)). Los 

sistemas de calificación que ponderan poca cantidad o ausencia de 

lactobacilos con gran cantidad de bacilos Gram negativo/Gram variable se 

utilizan de forma rutinaria en laboratorios clínicos para el diagnóstico de 

vaginosis bacteriana a partir de una tinción de Gram. Es posible que existan 

células guías, pero no es indispensable. 

 La clasificación de Nugent incluye un grupo "intermedio" de mujeres con 

colonización anormal en el aparato genital (reducción de lactobacilos y flora 

intermedia) que puede ser un estado de transición en el camino a la vaginosis 

bacteriana con una proliferación completa. 

 

1.2.4.1. TRATAMIENTO.-  

 

El tratamiento según estudios del Dr. Juan r. issler serán dirigidos  contra la g. 

vaginalis y las bacterias anaerobias. Pueden utilizarse agentes de acción local 

(cremas  con sulfamidas, tabletas  vaginales con tetraciclinas) o de acción 

sistémica (tetraciclinas, ampicilinas, cefalosporinas).   

 

El tratamiento eficaz es el cumplimiento del mismo con controles mes a  mes 

para conseguir el equilibrio en el medio vaginal : Metronidazol (250 mg): 1 

tableta cada 8 horas por 7 días a la pareja o clindamicina (300 mg) oral por 7 

días, también son efectivos el metronidazol (500 mg) 1 tableta vaginal cada 

12 horas por 7 días y la clindamicina en crema 2 veces al día por 7 días. 2. 

acidificar el medio vaginal. 3. también puede usarse el ampicilina y las 

http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000262#O-14
http://www.ecured.cu/index.php/Metronidazol
http://www.ecured.cu/index.php/Clindamicina
http://www.ecured.cu/index.php?title=Ampicill%C3%ADn&action=edit&redlink=1
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cefalosporinas el metronidazol o clindamicina por vía oral o vaginal son un 

tratamiento efectivo. Sin embargo, hay una alta tasa de recurrencia. 

 

Recientemente se incorporó el metronidazol al tratamiento.    

 

1- ampicilinas - amoxicilinas: son activas in vitro contra la g. vaginalis, este 

germen, in vivo, produce ß - lactamasa y no es inhibido por estas drogas. 

Otras bacterias anaerobias tampoco son sensibles a las penicilinas. a los 7 o 

14 días de iniciado el tratamiento con ampicilinas o amoxicilinas, el 57% 

tiene persistencia o recidiva de la vaginosis bacteriana. 

  

2- cremas vaginales con sulfamidas y tetraciclinas: tampoco son efectivas 

contra la g. vaginalis. Las tetraciclinas no deben utilizarse en el embarazo.  

 

3- metronidazol: es el tratamiento de elección, tanto para anaerobios como 

para protozoos, con tasa de curación del 90%, con dosis de 500 mg vo, 2 

veces al día, durante 7 días, en los casos leves, la dosis puede ser de 250 mg 

vo, 3 veces al día, por 5 a 7 días, a las 4 semanas de iniciado el tratamiento la 

vaginosis bacteriana presentará un 12% de persistencia o recidiva.  

Una a 2 semanas del inicio del tratamiento, un 11% tendrán secreciones 

normales, un 8% tendrán pH mayor a 4,7, un 5% presentarán evidencia 

clínica de infección, ninguna con cromatografía líquido-gaseosa anormal y 

solo 5% presentarán g. vaginalis, menos efectivos fueron los regímenes de 

ampicilinas o cefalosporinas, 250 mg 4 veces / día, por 5 a 7 días conviene 

reservarlas para tratar a las embarazadas, especialmente en el primer 

trimestre. 

4- cremas vaginales con sulfamida, doxicilina y ampicilina: tuvieron tasas de 

curación del  64% y 48% respectivamente.  
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Es conveniente reservar el metronidazol para la embarazada sintomática, 

luego del primer trimestre, que no respondió al tratamiento inicial, o es 

alérgica a las penicilinas. 

Metronidazol: vo 250 mg 3 veces / día durante 7 días; la alternativa es la 

misma droga vo dosis única de 2 gr.  

Clindamicina: vo 300 mg 2 veces / día durante 7 días, la clindamicina es 

efectiva vo en el 92% de las vb controladas a la 2ª y 4ª semana de 

seguimiento. Pueden ocurrir deposiciones blandas y rara vez diarrea por 

clostridium difficile que responde al tratamiento con  metronidazol.  

 

No se comunicaron aumento de casos de defectos en recién nacidos expuestos 

al metronidazol en el 1
er

 trimestre de gestación, en general no se aconseja su 

utilización en este período.  

 

Las terapias tópicas son insuficientes para tratar el corion, amnios y decidua, 

un 10 a 30% de las gestantes tratadas tienen recurrencias dentro de los 3 

meses siguientes por incumplimiento terapéutico, en estos casos se aconseja 

terapia prolongada en embarazadas hasta eliminar el riesgo para el feto como 

abortos , parto pre termino, rotura  prematura de membrana.  

 

1.2.4.2. PREVENCIÓN 

 

El corregir o modificar conductas  de predisposición ayuda a reducir la 

incidencia y recurrencia de vaginosis entre las principales medidas de 

prevención se encuentran: evitar coito ano-vaginal, múltiples parejas 

sexuales, evitar duchas vaginales, usar ropa interior de algodón, ropa ajustada 

que no permita el paso de aire  a su piel , evitar la utilización de tacones que 

generen cansancio o esfuerzo elegir calzado que este acorde con su actividad 

en el embarazo y no auto medicarse acudir con el médico cuando hay leves 
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síntomas como posible picazón, flujo continuo de olor característico. 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 además de esto debe recordar que si 

está embarazada debe evitar los baños de burbujas, duchas vaginales o 

desinfectantes, además prolongados periodos de pie permitir a la embarazada 

periodos de descanso, evitar esfuerzos innecesarios para evitar el 

desequilibrio del entorno vaginal y que se destruyan los recursos naturales de 

la vagina para segregar los ácidos que ayudan a la prevención de la vaginosis 

bacteriana. Una buena higiene vaginal con agua fresca y hervida bastara para 

prevenir la vaginosis bacteriana u otras infecciones, siempre hay que evitar o 

reducir al máximo las excesivas duchas directas, los aerosoles de higiene 

femenina y los perfumes para la zona. Limitar la cantidad de parejas sexuales,  

Ni limpiar enérgicamente la vagina con jabón. Estos productos pueden alterar 

el equilibrio normal entre bacterias "buenas" y "malas" Usar preservativo de 

látex o poliuretano cada vez que se mantienen relaciones sexuales puede 

disminuir la posibilidad de volver a tener la infección, No darse duchas 

vaginales frecuentes correosas. Tomar todo el medicamento recetado por el 

médico  para tratar la VB, aun cuando haya desaparecido los signos   

síntomas.      

        

El desarrollo de la medicina preventiva, con la participación del médico y la 

enfermera de la familia en la atención ginecobstétrica, unido a los 

sustanciales cambios técnicos y organizativos para mejorar la calidad de la 

asistencia, han obligado a buscar formas más dinámicas que favorezcan el 

desempeño del equipo de salud, entre las cuales figura la temprana detección 

de signos y síntomas de etiologías propias de las mujeres de todas las edades, 

tanto a las que están activas sexualmente, como a las que no lo están. 



40 
 

CAPÍTULO II 

 

 

2.1. TEORÍA  DE ENFERMERÍA  NOLA PENDER 

     

2.1.1. Concepto                                                                                                                                                                                          

Modelo de promoción de la salud determina la importancia de proporcionar la 

salud de mantener un nivel de salud óptimo. Identificar conductas o factores 

para promocionar  la salud correctamente. 

 

2.1.1.1. PRINCIPIOS: 

 

De educación conocimientos que ayudaran en la modificación de conductas 

hacia la prevención de enfermedad. 

 

Identifica a la salud como derecho y objetivo de siglo sugiere que un estado de 

salud óptimo hace innecesaria la prevención de enfermedades. 

 

Determina actitudes y características personales en relación a salud se llega a 

identificar dos tipos de factores que interactúan y dan como resultado ciertas 

conductas sanitarias cognitivas perceptivas, modificadoras. Como el 

conocimiento de la persona  de lo que significa salud e importancia que el 

individuo da a su salud la comprensión de que tiene capacidad para modificar 

su salud y la percepción de mantener su salud. 

 

En las modificadoras se observa características biológicas e influencias 

interpersonales como edad educación y cultura lo cual influye en la conducta 

de la persona. 
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DOROTEA OREN  

CONCEPTO: 

 

Explica el auto cuidado como una necesidad humana, cuyo aspecto esencial 

es atenderse cada persona por lograr su propio beneficio como el recuperar la 

salud. 

 

PRINCIPIOS: 

 

El rol de enfermería es de influir en las personas  el cuidado en la mantención 

de su salud como la recuperación de la misma evitando interferencias de 

personas o circunstancias como se obtiene enseñando como cuidarse guiar al 

paciente sobre medidas que prevengan daños o que puedan originar 

complicación que puedan  poner en riesgo el control y equilibrio de salud 

entorno y enfermedad. 

 

2.2. PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA.- 

 

2.2.1. VALORACION: 

 

Con la entrevista formal para obtener datos reales  que servirán para realizar 

la historia de la paciente y evolución de signos, síntomas este procedimiento 

facilitara la relación enfermera  paciente datos de recolección, en la 

anamnesis, edad, sexo, etnia, domicilio, nacionalidad, estado civil. Motivos 

de consulta prurito, picazón, incomodidad al caminar, flujo vaginal grisáceo.   

La observación al primer contacto con el usuario debe destacar características 

como contextura, semblante en la embarazada  su piel si esta pálida o ictérica, 

su vestimenta según su estado, el cuidado, autoestima. Antecedentes 
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personales, Consultas anteriores, alergias, hospitalización, abortos, número de 

hijos, embarazos complicados o ectópicos.  

 

EXAMEN FÍSICO: 

 

Valoración céfalo caudal comienza por medir parámetros indicadores del 

estado de salud de la paciente, apariencia, comportamiento, estado físico. 

Signos vitales: temperatura 37.5 – pulso 80 por minut- respiración 20 por 

minut. Tensión arterial 120 /80. 

Peso: 70 KG, TALLA: 1.50 cm 

Exanimación:  

PIEL: Condiciones higiénicas, Color: pálido o ictérica,  Hidratación , 

diaforesis. 

TEXTURA: áspera, delgada, edema. 

CABELLO: higiene, grosor, textura, color, perdida, descamación. 

UÑAS: Higiene, textura, grietas, callosidades. 

CABEZA: Posición, rasgos faciales, presencia de nódulos, masas. 

OJOS: Agudeza visual, movimientos oculares, posición y alineación, cejas 

simetría, presencia de edema, enrojecimiento. 

MUCOSAS: Orales, nasales húmedas. 

FARINGE: color textura presencia de secreciones. 

CUELLO: Forma presencia de lesiones, tiroides. 

SISTEMA RESPIRATORIO: Tórax simetría, tamaño características, ruidos . 

ABDOMEN: Simetría, posibles lesiones cirugías, cesáreas, distención. 

GENITALES: Características de genitales externos, vello púbico, lesión, 

edema dolor, humedad, secreciones olor densidad, color , cantidad y sus 

características . 

SISTEMA LOCOMOTOR: Posición coordinación equilibrio. 

SISTEMA NEUROLOGICO: Estado de conciencia, orientación memoria, 

conocimiento, expresión función sensorial su sensibilidad. 
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2.2.2. DIAGNÓSTICO: 

 

Conclusión real que se produce como resultado  de la de la valoración de 

enfermería tiene criterio racional, y científico. 

 

Con la utilización de síntomas se realiza un diagnostico que puede ser real, 

posible o de alto riesgo. El diagnostico real se deduce del problema que es 

secreciones olorosas abundantes, de color característico grisáceo. Más 

etiología con factores causales o que predominaron a la aparición  de los 

síntomas embarazo de otra pareja, antibióticos, mala higiene o abundante 

higiene que dificulta el equilibrio del PH. Los signos  dan pauta y guía en el 

diagnostico como inflamación vaginal o vulva. 

 

DX: Alteración del ecosistema vaginal relacionado a la proliferación 

bacteriana evidenciado por flujo sedimentoso. 

 

2.2.3. PLANIFICACION.- 

 

Promoción de salud con Estrategias de  prevenir y minimizar o corregir el 

problema de salud con Acciones educativas que contribuyan a controlar el 

número de embarazadas afectadas por vaginosis bacteriana para el control de 

la misma incentive el auto cuidado.  

 

La propuesta educativa está destinada fundamentalmente a todas las mujeres 

que Tengan vida sexual activa, Que presentan con frecuencia síntomas 

compatibles con vaginosis bacteriana, que constituyen un grupo de riesgo de 

ITS, debidamente identificado, además se puede extender a Mujeres no solo 

embarazadas sino en edad fértil que estén llevando planificación familiar con 

el fin de Elevar el conocimiento de las mujeres sobre factores de riesgo, 

acerca de la vaginosis bacteriana. 
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Modificar actitudes, estilos de vida para que las que las pacientes sean 

capaces de Alcanzar un conocimiento actualizado sobre la vaginosis 

bacteriana sus causas y manifestaciones. Lograr modificar conductas y estilos 

de vida riesgosas para la salud. 

 

2.2.4. EJECUCIÓN.- 

Puesta en práctica  todas las estrategias planteadas con su respectiva encuesta 

y aplicación de los temas a impartir serán adaptadas a las características 

socioculturales, intereses y afinidad de la embarazada. 

 

2.2.5. EVALUACIÓN.- 

La evaluación de la embarazada en consulta siempre se aplicara con la  

inspección, exploración física en busca de  hallazgos nuevos o relevantes a un 

proceso sindromico con el objetivo de prevenir algún tipo de alteración en el 

ecosistema vaginal y por el de llevar un control ameno de la paciente, se 

realiza este proceso muy aparte de la educación que recibe la paciente por la 

enfermera en el área de triaje  por ser la primera persona en tener contacto 

con la usuaria y realizar la entrevista evaluatoria del usuario.  
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CAPITULO III 

 

3.1. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio  Descriptivo  por ser una aproximación lógica sobre circunstancias 

relacionadas con la enfermedad su característica,  la realidad de alcance 

persistencia en las embarazadas del  área dos del cantón Machala. 

 

3.1.2. AREA DE ESTUDIO.- 

 

El área de salud número dos actual mente sus oficinas se encuentran en el  

Centro de salud Brisas del Mar, el primer médico y director fue el Dr.Renán 

Márquez. En 1992 se establece la conformación del Área de Salud como nivel 

básico de organización con acuerdo ministerial  Nº 14122 del 20 de Mayo de 

1992 con registro oficial Nº 950, el 4 de junio del mismo año, se conforma el 

área 2 de salud de Machala en el sector Sur. El área de salud cuenta  con un 

departamento administrativo, estadístico, banco de vacunas el cual es 

administrado actual mente por la licenciada Lilian Floreano, el área dos de 

salud está a cargo de llevar datos epidemiológicos de las diferentes patologías 

que se acatan por medio de informes detallados de los diferentes ocho 

subcentros a su cargo a si como el de   surtir  vacunas ,idear las actividades de 

vacunación sus fechas la aplicación de los diferentes programas también el de 

mantener el stock del tratamiento tuberculosis y diferentes insumos. 

Dirección: Ciudadela brisas del mar en la calle Hugo Quevedo montero entre 

Rodolfo  Veintenilla y Néstor Herrera Heredia. 

Limites: Al  Norte: Avenida Bolívar Madero Vargas, Sur: Circunvalación sur 

Al Este: Avenida Las Palmeras y Al Oeste: Calle 10ma. Oeste   
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Accesibilidad: Transporte urbano línea dos y tres.  En lo referente a la infra  

estructura del Área dos tiene una construcción de hormigón armado de un 

piso, cuenta con agua, luz eléctrica, teléfono, Internet; dispone de recolección 

de basura y alcantarillado. 

Áreas verdes: En toda la extensión del área de influencia del área dos, existe 

un  déficit de espacios verdes para un sano esparcimiento, en si podemos 

decir que hay pocos  espacios deportivos, actual mente cuenta con el parque 

lineal de distracción para la comunidad que rodea al Área dos. 
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3.1.3. UNIVERSO: 

 

 

Mujeres embarazadas con vaginosis bacteriana un total de población 1.892 

casos, del Cantón Machala del Área Dos. 

 

3.1.4. MUESTRA 

 

 

N: 1892                                               formula n=N* Za
2 

*P*q 

Za2= (1.96)                                        ___________________ 

P= 5%  0.05 

Q = 1-P  1- 0.05 = 0.95                         d
2 

(N-1)+Za
2 

*P*q 

D2= (0.05)2 

 
1892*(1.96)

2
 * 0.05 *0.95 

_____________________ 

(0.05)2 *(1892-1) + (1.96)
2
 *0.05*0.95 

 

1892* 38416 * 0.0475                                                                                                                            

--------------------------------- 

000.25 * 1891 +38416 * 0.0475 

 

72683072* 0.0475                                                                                                              

-------------------                                                                                                                             

47275 + 0.182476 

 

      34524459                                                                                                                                                                                          

------------------- =  150 

       0.229751 
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3.1.5. Criterio de inclusión.- 

Los sujetos en  inclusión será embarazadas  de 15 a 35 años que presenten 

historial clínico  con características de Vaginosis Bacteriana, del área dos  en 

el periodo 2012. 

 

3.1.5.1.Criterio de exclusión.- 

 

Los Sujetos a exclusión serán Mujeres embarazadas con Otras patologías o 

complicaciones emocionales o de comportamiento con problemas de 

drogadicción. 

 

3.2. METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método elegido para esta investigación es el Método deductivo va de datos 

aceptados como validos para luego llegar a una conclusión particular,  

método analítico partir de una idea  para luego describirlas y para explicar  

hechos en forma de análisis con aplicación en base a una Muestra de estudio 

de embarazadas con vaginosis bacteriana basado en variables características, 

conocimientos y riesgos presentes en la complicación, de vaginosis bacteriana 

en embarazadas del área dos. 

 

3.2.1. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN.- 

 

Se realizara una investigación cuantitativa regida por la revisión de historias 

clínicas  y para la recolección de datos con preguntas elaboradas de una 

matriz recolección de datos con preguntas estructuradas de ítems. 

La matriz se basara con preguntas cerradas con las cuales se podrá determinar 

los datos de cada variable de estudio. 
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3.2.2. Recurso humano: 

 

 Recursos humanos: Líder del departamento de enfermería, Tutor de 

tesis Investigadora. 

 

 Recursos físicos: Revisión de historia clínicas. 

 

3.2.3. Materiales:  

 Lapiceros, marcadores, hojas, libreta de apuntes, cuestionario, tablero. 

 

3.2.4. Fase diagnóstica inicial. 

Este proceso se lo realizara mediante técnicas cuantitativas a través del empleo 

de cuestionario por medio de revisión de historias clínicas, permitiendo de esta 

manera  recopilar  datos relevantes sobre el problema en estudio, los mismos 

que permitirán constatar las variables en estudio  que se citan a continuación.  

 Características individuales de las mujeres embarazadas del área dos. 

 Factores de riesgo y obstétricos  de vaginosis bacteriana. 

 Características de vaginosis bacteriana en embarazadas del área dos. 

 

3.2.4.1.Fase de intervención. 

 Con la información  recopilada se llevara a cabo un programa de enfoque 

educativo denominado vaginosis bacteriana  en el embarazo en el subcentro 

con mayor índice de dato estadístico de la patología en el  cual se propone:  

 

 Aplicar pre test de conocimiento antes de la conferencia.  

 Entrega de trípticos de informativos sobre el problema. 

 Bridar conferencia educativa a las embarazadas  de 15 a 35 años. 
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 Aplicar  post tés de resultado después de la conferencia impartida a    

embarazadas. 

Técnica a aplicar: 

 Exposición Oral. 

 Proyección del tema en estudio. 

 

Instrumentos a utilizarse: 

Proyector, Computadora, Cámara fotográfica, Lapiceros, Trípticos, lista de 

integrantes del estudio, pre test de conocimiento, Post test. 

 

3.2.4.2.Fase de evaluación. 

La fase de evaluación  se dará los criterios  de tres fases:  

 

Proceso.-  Aquí se medirá el cumplimiento  de las actividades propuestas y su 

calidad. 

 

 Calidad de intervención  

 Metodología utilizada  

 Capacidad de captación  y entendimiento. 

 Integración y participación de las embarazadas. 

 

Producto.- en este proceso se medirá  los objetivos programados. 

 

Impacto.- se evaluara la satisfacción de los participantes, en relación al 

proceso  se verificara mediante los siguientes  instrumentos  de evaluación 

como:   

 Hoja de asistencia. 

 Pre test 

 Post test 
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3.2.5. Plan de tabulación. 

La presentación  y análisis  serán resueltas por medio  de tabulación de datos  

de los programas  Microsoft office Word y Microsoft office Excel se realizara 

cuadros de doble entrada y simples descritos por porcentajes, para su 

interpretación de los resultados, y posterior elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.2.5.1.Procedimientos de Recolección 

 

Autorización  de la institución que acceda al permiso previo a la recolección de 

datos como de las historias clínicas de las pacientes con vaginosis bacteriana.  

 

 Se recogerán las Historias clínicas  a revisar. 

 Se revisara la historia clínicas consignar el dato en la base de datos pre 

elaborada. 

 Se vaciaran los datos en una matriz Excel 

 Presentación  y análisis. 
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HIPÓTESIS 

 

 

Las características individuales y los factores de riesgo obstétricos y no 

obstétricos tienen correlación con la prevalencia presente de vaginosis 

bacteriana en embarazadas  de 15 a 35 años del cantón Machala  del área dos 

en el periodo  2012. 

 

 

 

VARIABLES 

 

  

 Características individuales de las mujeres embarazadas del área dos. 

 Factores de riesgo obstétrico y no obstétrico de vaginosis bacteriana. 

 Características de vaginosis bacteriana en embarazadas del área dos. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE COMCEPTUALIZACION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

INDIVIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos específicos 

individuales 

 

Edad Número de años 

cumplidos 

15-19 

20-24 

25-30 

31- 35 

¿Años 

cumplidos? 

Etnia Características 

raciales 

Blanco 

Mestizo  

Indígena 

Afro 

Ecuatoriano 

 

¿Tipo de 

etnia? 

Grado 

educacional 

Nivel de 

instrucción 

Primaria 

secundaria  

Superior  

Ninguno 

 

¿Grado de 

instrucción? 

Ocupación 

 

Actividad que 

desempeña 

 

QQD 

Comerciante 

Empleada 

¿Actividad 

que 

desempeña? 

Procedencia Condiciones del 

lugar donde 

habita la 

embarazada 

Urbano  

Rural 

 

¿Procedencia? 
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FACTORES DE RIESGO 

PARA VAGINOSIS 

BACTERIANA 

 

  

Actitudes 

comportamiento, 

practicas que 

dan como 

resultado una 

situación 

determinada 

Inicio de vida sexual  Edad a inicio de  

relaciones sexuales 

de la gestante 

=15 años 

>15 años* 

 

¿Inicio de vida 

sexual? 

Número de parejas sexuales Número de parejas 

sexuales 

Uno  

 Dos 

¿Parejas 

sexuales? 

Primogénitos Números de hijos  

Nacidos  

Nacidos 

Vivos 

Nacidos 

Muertos 

 

¿Primogénitos? 

 

 

 

 

Hábitos tóxicos en el 

embarazó 

 

 

Fuma 

 

 

SI 

 

NO 

 

¿Fuma? 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO  

OBSTETRICOS 

 

Causas 

determinantes a  

presencia de 

posible síndrome 

de alteración  

Semanas cumplidas de 

amenorrea 

Edad  gestacional 12 semanas  

24semanas  

36 semanas 

¿Edad  

gestacional? 

  Embarazos anteriores Gestas 
Primigesta 
Multigesta 

¿Gestas? 

   Interrupción espontanea 

del embarazo  

Abortos anteriores Si 

No 

¿Abortos 

anteriores? 

Embarazo anormal fuera de 

la matriz 

Embarazos ectópicos Si 

No 

¿Embarazos 

ectópicos? 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE 

VAGINOSIS BACTERIANA 

EN EMBARAZADAS 

 

Alteración del estado natural 

de equilibrio sistémico vaginal. 

Cepa bacteriana 

en el Flujo 

vaginal. 

Flujo vaginal Escaso  

Regular 

abundante 

¿Presencia de 

flujo vaginal? 

Alteración del equilibrio   P.H 

por colonización o incremento 

bacteriano 

Leucorrea 

aumento de Flujo 

vaginal  con Olor 

característico 

 

Olor  vaginal 

 

Si 

No 

 

¿Leucorrea? 

 

Alteración patológica de un 

tejido. 

 

Irritabilidad de 

paredes vaginales  

 

Dolor pélvico 

Si 

No 

¿Dolor 

pélvico? 

Presencia de colonización 

gardnerella vaginalis con  bajo 

de  PH regulador. 

Molestias  

Externas 

En la vagina. 

Ardor al orinar 

 

SI  

NO 

¿Molestias al 

orinar? 

Alteración externa dérmica no 

patológica de un tejido 

Molestias picor 

Externo 

En la vagina 

Prurito vaginal 

 

 

SI 

NO 

¿Prurito 

vaginal? 

 

 

Vaginosis bacteriana  enfermedad 

que ataca los órganos genitales, 

con frecuencia causa alteración 

del ecosistema vaginal regulado 

por el PH protegido por 

lactobacilos.  

 Provoca un flujo 

grisáceo y de mal 

olor, 

incomodidad, 

malestar al 

caminar u orinar. 

 

 

Presencia de 

vaginosis 

bacteriana 

 

Si  

No 

 

 ¿Vaginosis 

Bacteriana? 
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CAPÍTULO IV 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO N
0
 1 

GRUPO POR EDAD DE EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS DEL 

CANTÓN MACHALA DEL AREA DOS EN EL PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas  

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica  los grupos de edad de embarazadas que 

fueron atendidas en los diferentes centros de  salud que conforman  el área dos 

de la ciudad de Machala durante el año 2012. 

Se puede observar que el grupo poblacional de estudio en un 29,4%, son 

mujeres de 20 a 24 años de edad, mientras que el 26,6% son de 25 a 30 años de 

edad, le sigue las mujeres de 15 a 19 años con el 24,7%. 

 

Este resultado es comprobado en relación a estudio realizado en América 

donde Las edades de 100 participantes fluctuaron entre 15 y 42 años, siendo el 

promedio de 20 a 30 años con una edad mínima de 15 años y una máxima de 

35 años similar al comportamiento del presente estudio.  

EDAD  TOTAL % 

15-19 37 24,7 

20-24 44 29,4 

25-30 40 26,6 

31-35 29 19,3 

TOTAL 150 100 
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CUADRO N. 2 

 

ETNIA  DE EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS DELCANTÓN 

MACHALA DEL AREA DOS  DEL PERIODO 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Historias clínicas únicas 

  Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre el tipo de etnia de las 

embarazadas que fueron atendidas en los diferentes centros de  salud que 

conforman  el área dos de Machala   durante el año 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional en estudio, el 73,6% son de raza 

mestiza, mientras que un 14 ,6% son de blanca, y apenas un 9,4% son de raza 

afro ecuatoriana, esto refleja que las mujeres de raza mestiza, cuyo porcentaje 

(73,6%) casi es el total de la población de estudio. 

 

No son referencias dirigidas en relación con origen étnico. 

 

 

 

 

ETNIA TOTAL % 

BLANCO  22 14.6 

MEZTIZA 107 73,6 

INDIGENA 7    2,4 

AFRO 

ECUATORIANO 

14     9,4 

TOTAL 150    100 
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CUADRO N. 3 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS 

DEL CANTÓN MACHALA DEL AREA DOS DEL PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

         

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre el nivel de estudio de las 

embarazadas que fueron atendidas en los diferentes centros de  salud que 

conforman  el área dos de Machala   durante el año 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional de estudio en un 66,2% tiene 

instrucción secundaria, seguido de un 25,9% tienen instrucción primaria 

mientras tanto un 7,6% son de instrucción superior y un 0,3% ninguno, las 

embarazadas de nivel de instrucción secundaria tienen porcentaje más 

significativo que las embarazadas de nivel primario  

 

Los aspectos de escolaridad son determinantes en la conducta y determinantes 

a factores de riesgo de contraer vaginosis bacteriana. 

 

NIVEL INSTRUCION TOTAL % 

Primaria 38 25,9 

Secundaria 98 66,2 

Superior 11   7,6 

Ninguna 3    0,3 

TOTAL 150   100 
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CUADRO N. 4 

 

OCUPACION DE  LAS   EMBARAZADAS DE 15 A35 AÑOS DEL 

CANTÓN MACHALA  DEL AREA DOS PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica la ocupación de las embarazadas  que 

fueron atendidas en los diferentes centros de salud que conforman el área dos 

de Machala periodo 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional  de estudio en un 46,7% se 

desempeña como quehaceres domésticos, mientras que el 29,3% son 

empleadas y el 24,0% son comerciantes. 

 

Esto refleja un mayor porcentaje en  quehaceres domésticos que realizan las 

embarazadas. 

 

La ocupación  que desempeña la embarazada tiene por factor de riesgo la 

actividad extenuante donde existe poco o nulo descanso con tiempo de 

relajación escaso para la gestante que a medida que su útero permite el 

desarrollo  del feto se  oprime, vejiga ,piso pélvico molestias por lo general 

presentes en gestantes. 

OCUPACION TOTAL % 

QDD 70 46,7 

Comerciante 36 24,0 

Empleada 44 29,3 

TOTAL 150 100 
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CUADRO N. 5 

 

PROCEDENCIA  DE EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS DEL  

CANTÓN MACHLA AREA DOS DEL PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas  

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica procedencia de las embarazadas que 

fueron atendidas en los diferentes centros de  salud que conforman  el área dos 

de Machala durante el año 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional de estudio en el 99,3% fue urbano  

mientras que el 0,7 % es rural lo que significa que la presencia de vaginosis 

bacteriana no solo se destaca en el área  rural o lejanía del servicio de salud.  

 

Cuyo estudio realizado en clínica del Brasil ha demostrado que las mujeres 

gestantes tienen una incidencia de vaginosis bacteriana similar a las gestantes 

de la misma localidad a la que pertenecen.  

 

  

PROCEDENCIA TOTAL % 

URBANO  149 99,3 

RURAL   1   0,7 

TOTAL 150 100 
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CUADRO N. 6 

 

INICIO DE VIDA SEXUAL EN EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS 

DEL CANTÓN MACHALA DEL AREA DOS EN EL PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica el inicio de vida sexual  de las 

embarazadas que fueron atendidas en los diferentes centros de salud que 

conforman el área dos de Machala periodo 2012. 

 

Se puede apreciar que el grupo poblacional  de estudio el  58% es de inicio de 

vida sexual mayor de 15 años  mientras seguido del 42%  es de inicio de vida 

sexual es a los quince años. 

 

Esto refleja la variación de la edad con poca diferencia entre los quince y 

mayor de quince de acuerdo con estudios realizados la Vaginosis Bacteriana es 

responsable de una considerable morbilidad entre mujeres en edad reproductiva 

la infección por Gardnerella es muy frecuente y Algunos autores reportan que 

hasta un tercio de las embarazadas cursa con esta afección. 

 

INICIO DE VIDA 

SEXUAL 

TOTAL % 

    15 Años    63 42,0 

> 15 Años 87 58,0 

TOTAL 150 100,0 
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CUADRO N. 7 

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS EMBARAZADAS DE 15 

A 35 AÑOS DEL CANTÓN MACHALA DEL AREA DOS EN EL 

PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre número de parejas sexuales de las 

embarazadas que fueron atendidas en los diferentes centros de salud que 

conforman el área dos de Machala periodo 2012. 

 

El 72,0 % tienen una pareja sexual, mientras que el  28,0% tiene dos parejas 

sexual. 

 

Las relaciones sexuales son la forma de transmisión donde la mujer es un 

potencial infeccioso, también juega un papel importante en algunas actividades 

o conductas que alteran el equilibrio normal de las bacterias en la vagina y 

exponen a la mujer a un riesgo mayor de contraer la Vaginosis Bacteriana. 

 

 

 

NUMERO DE PAREJAS 

SEXUALES 

 TOTAL % 

 Uno      108 72,0 

Dos  42 28,0 

Total  

150 

              

100,0 
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CUADRO N. 8 

 

NÚMERO DE HIJOS  VIVOS MUERTOS DE EMBARAZADAS DEL 

AREA DOS DEL  PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas únicas 

Elaborado por: Martha  Edith Siguenza. 

 

 

ANÁLISIS: El presente cuadro indica el número de nacidos vivos, muertos de 

la población en estudio el cual precede de diferentes circunstancias ,pero con 

igual similitud en lo que refiere diagnósticos anteriores como la presencia de 

vaginosis bacteriana ,infecciones vías urinarias en las pacientes. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional  de estudio en un 92,7% son 

nacidos vivos, mientras que el 7,3% son nacidos muertos. 

Se demuestra por medio de estudio de casos y controles realizado en el 

Hospital General de Comitán, Chiapas, en recién nacidos prematuros, en el que 

se demostró una relación significativa entre la prematuridad con bajo peso para 

la edad gestacional y la mortalidad perinatal lo que significa que los nacidos 

prematuros tienen 9 veces más riesgo de muerte perinatal en comparación con 

los nacidos a término. 

 

NUMERO DE HIJOS  TOTAL % 

  92,7 VIVOS 139 

MUERTOS 11   7,3 

  

TOTAL 

                    

150                                 

           

100 
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CUADRO N. 9 

 

HABITOS DE CONSUMO EN EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS DEL 

CANTÓN MACHALA DEL AREA DOS EN EL PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre hábitos tóxicos de las 

embarazadas que fueron atendidas en los diferentes centros de  salud que 

conforman el área dos de Machala   durante el año 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional en estudio, el 14,0% Si fuma, 

mientras que un 86,0% no fuma con diferencia es en rango bajo gracias a 

controles  prenatales subsecuentes. 

 

Estudios realizados  reflejan que las embarazadas que fuman, puede causar un 

mayor riesgo de infección por vaginosis bacteriana previa debido a un sistema 

inmunológico bajo el que desencadena  un brote de bacterias oportunistas en la 

flora vaginal. 

                                        

 

 

HABITOS DE 

TOXICO 

TOTAL % 

  SI FUMA    21  14,0 

 NO FUMA 129  86,0 

TOTAL 150 100,0 
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CUADRO N. 10 

 

EDAD GESTACIONAL  DE  LAS   DE EMBARAZADAS  DE 15 A 35 

AÑOS DEL CANTÓN MACHALA AREA DOS PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas  

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica  los grupos de edad gestacional de las 

embarazadas que fueron atendidas en los diferentes  centros de  salud  que 

conforman  el área dos de la ciudad de  Machala durante el año 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional en estudio el 45,3% son 

embarazadas con 24 semanas de  gestación, mientras que el 29,3% son 

menores de 20 semanas. 

 

Esta situación indica que las Embarazadas con edad gestacional de 24 semanas 

tienden a estar propensas a vaginosis bacteriana debido  a que estudios revelan 

Que La vaginosis bacteriana se encuentra entre 15 a 20% en embarazadas , el 

promedio de edad fue 25 años y  con edad gestacional de  23 semanas las 

mismas que habían tenido infección vaginal previamente.  

 

 

EDAD GESTACIONAL TOTAL % 

12 semanas 44 29,3 

24 semanas 68 45,3 

 36 semanas 38 25,4 

TOTAL 150 100 
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 CUADRO N.11 

 

GESTAS EN  PREVALENCIA DE VAGINOSIS  BACTERIANA EN 

EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS DEL CANTÓN MACHALA DEL 

AREA DOS EN EL PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre gestas de las embarazadas que 

fueron atendidas en los diferentes centros de salud que conforman el área dos 

de Machala periodo 2012. 

  

Se puede observar que el grupo poblacional  de estudio el 82 % de 

embarazadas es multigesta mientras que el 18,0% son primigestas. 

 

Esto refleja que las embarazadas multigesta, cuyo porcentaje casi es total de la 

población estudiada son propensas a vaginosis bacteriana. 

 

De acuerdo a estudios sobre la epidemiología de la Vaginosis Bacteriana 

indican que está relacionada con un  historial de actividad sexual, embarazos 

anteriores con escasos controles prenatales,  enfermedades de trasmisión sexual  

anterior y el uso de dispositivos intrauterinos entidad universal  ignorada  

considerada como una molestia que pasa desapercibida.  

GESTAS TOTAL % 

 PRIMIGESTA    27 18,0 

MULTIGESTA 123 82,0 

TOTAL 150 100,0 
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CUADRO N. 12 

ABORTOS ANTERIORES EN  EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS 

DEL CANTÓN MACHALA DEL AREA DOS EN EL PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre abortos anteriores de las 

embarazadas que fueron atendidas en los diferentes centros de salud que 

conforman el área dos de Machala periodo 2012. 

  

Se puede observar que el grupo poblacional  de estudio el 68,1%  de abortos 

anteriores  mientras que el 31%, si tuvieron abortos en anterioridad. 

Esto refleja que hubo pocos abortos de acuerdo  al historial clínico de las 

embarazadas actualmente, cabe recalcar que el porcentaje 31% demuestra la 

prevalencia de vaginosis debido a indicios de diagnósticos anteriores. 

 

Estudios  de gestantes del instituto médico obstetra, revela que vaginosis 

bacteriana tienen más riesgo de endometritis puerperal, por lo que es necesario 

el diagnóstico y tratamiento oportunos en principio se consideraba la vaginosis 

bacteriana alteración  sin consecuencias, están aumentando los casos en que se 

asocia con enfermedad inflamatoria pelviana, endometritis, infección vaginal, 

endometritis postparto, rotura prematura de membranas  además del abortos del 

primer trimestre. 

ABORTOS 

ANTERIORES 

TOTAL % 

SI 47 31,0 

NO 103 68,1 

TOTAL 150 100,0 
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CUADRO N.13 

 

EMBARAZO ECTOPICO  PREVIO EMBARAZADAS DE 15 A 35 

AÑOS DEL CANTÓN MACHALA DEL AREA DOS EN EL PERIODO 

2012. 

 

                        

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre el embarazo ectopico de las 

embarazadas que fueron atendidas en los diferentes centros de salud que 

conforman el área dos de Machala periodo 2012. 

  

Se puede observar que el grupo poblacional en estudio el 90% no presento 

ningún embarazo ectópico  mientras que el 10,0% si presentaron embarazo 

ectópico. 

 

Investigaciones de la universidad de Cuba de la revista gineco obstétrica 

demuestran la presencia y asociación entre Vaginosis Bacteriana y la 

enfermedad inflamatoria pelvica que puede causar la infertilidad y embarazo 

tubárico o infección, con la posibilidad de tener problemas durante el 

embarazo, por lo tanto Recientemente se ha relacionado mucho la 

corioamninitis con la vaginosis bacteriana. 

 

 

ENBARAZO ECTOPICO TOTAL % 

SI 15 10,0 

NO 135 90,0 

TOTAL 150 100,0 



69 
 

CUADRO N. 14 

 

FLUJO VAGINAL  EN EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS DEL 

CANTÓN MACHALA DEL AREA DOS EN EL PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre el flujo vaginal de las 

embarazadas  que fueron atendidas en los diferentes centros de salud que 

conforman el área dos de Machala periodo 2012. 

 

 Se puede observar que el grupo poblacional  en estudio el 56,4% tubo flujo 

vaginal abundante  mientras que el 28,7%  tubo flujo vaginal regular  y el 14,9 

% con flujo vaginal escaso. 

 

Esto refleja claramente que uno de los signos ya identificados de vaginosis 

prevalece en las embarazadas como el flujo vaginal abundante debido a la 

alteración del ecosistema vaginal y el equilibrio de los lacto vacilos 

reguladores del PH y aumente el nivel de otras bacterias que originan secreción 

abundante. 

 

 

  FLUJO VAGINAL TOTAL % 

ESCASO 22 14,9 

REGULAR 43 28,7 

ABUNDANTE 85 56,4 

TOTAL 150 100 
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CUADRO N. 15 

 

CARACTERISTICAS DE VAGINOSIS BACTERIANA EN 

EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS DEL CANTÓN MACHALA DEL 

AREA DOS EN EL PERIODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas únicas. 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza. 

 

   

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre las características de la vaginosis 

bacteriana en las embarazadas que fueron atendidas en los diferentes centros de 

salud que conforman el área dos de Machala periodo 2012. 

Se puede observar que el grupo poblacional  de estudio el 34,2%  con presencia 

de flujo vaginal con olor, mientras que el 30,0%  presento dolor pélvico   y el 

22,0% presento ardor al orinar. 

 

Estudios indican señales de aparición de  vaginosis bacteriana podrían incluir 

un mal olor como el de un pescado y también la descarga de un flujo claro, ser 

regular o abundante. El olor puede empeorar luego de tener relaciones sexuales 

la  mezcla del semen con las secreciones vaginales, el olor se intensifica.  

 

CARACTERISTICAS DE 

VAGINOSIS BACTERIANA 

 

TOTAL 

 

% 

Flujo vaginal olor  52 34,2 

Dolor pélvico: 45 30,0 

Ardor al orinar: 34 22,0 

Prurito vaginal  19 12,0 

TOTAL 150 100,0 
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CUADRO N° 16 

 

PRESENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA EN  EMBARAZADAS DE 

15 A 35 AÑOS DEL CANTÓN MACHALA DEL AREA DOS EN EL 

PERIODO 2012. 

 

 

 

 

                       

                              

 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre la presencia de vaginosis en las 

embarazadas con vaginosis bacteriana que fueron atendidas en los diferentes 

centros de salud que conforman el área dos de Machala periodo 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional de estudio, el 54,0 %  de las 

embarazadas tiene  vaginosis bacteriana, mientras que el 46,0%  no presenta 

sintomatología ni diagnóstico de vaginosis bacteriana. 

 

Según estudio realizado por muestra 147 se verifico la presencia de vaginosis  

de endocérvix, a partir de las cuales se logró identificar  G. vaginalis en un  

(49,66%). Estos resultados coinciden con los reportados por otros autores, lo 

que  hace pensar,  que este microorganismo se aísla por igual en mujeres sanas 

que en mujeres enfermas, estudios de diagnóstico de vaginosis bacteriana en 97 

mujeres embarazadas  la prevalencia: el 16% de las mujeres presentó resultado 

positivo para la prueba de vaginosis  según los criterios de amsel. 

PRESENCIA DE 

VAGINOSIS 
TOTAL % 

Si 81 54,0 

No 69 46,0 

TOTAL 150 100,0 
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4.2 RESULTADO DE LA FASE INTERVENCIÓN  

 

FASE DE EVALUACIÓN. 

La fase de evaluación  se dará los criterios  de tres fases:  

 

Proceso.-  Aquí se medirá el cumplimiento  de las actividades propuestas y su 

calidad. 

 

 Calidad de intervención  

 Metodología utilizada  

 Capacidad de captación  y entendimiento. 

 Integración y participación de las embarazadas. 

 

Producto.- en este proceso se medirá  los objetivos programados. 

 

Impacto.- se evaluara la satisfacción de los participantes, en relación al 

proceso  se verificara mediante los siguientes  instrumentos  de evaluación 

como:   

 Hoja de asistencia. 

 Pre test 

 Post test 

PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS . 

La presentación  y análisis  serán resueltas por medio  de tabulación de datos  

de los programas  Microsoft office Word y Microsoft office Excel se realizara 

cuadros de doble entrada y simples descritos por porcentajes, para su 

interpretación de los resultados, y posterior elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 



73 
 

4.2.1 PROCESO 

CUADRO N
0
1 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE  INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica la calidad del ambiente del proyecto de 

intervención  de vaginosis bacteriana en las embarazadas de 15 a 35 años que 

asistieron  a la charla educativa en el subcentro Amazonas. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional en la Calidad del ambiente  un 90 

% califica como excelente la intervención del tema vaginosis bacteriana en 

embarazadas, mientras el 10 % califico como bueno la intervención del tema 

vaginosis bacteriana en embarazadas, el 0,0% fue regular. 

 

Esta situación indica que la intervención en mayoría de porcentaje fue 

excelente en la  intervención del tema vaginosis bacteriana en embarazadas de 

15 a 35 años. 

 

 

Calidad del 

ambiente. 

 

N 

 

% 

Excelente   45   90 

Bueno    5   10 

Regular    0    0 

Total    50   100 
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CALIDAD DE  LA INTREVENCION EDUCATIVA. 

 

CUADRO N
0
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica la Calidad del contenido del 

proyecto.de intervención  de vaginosis bacteriana en las embarazadas de 15 a 

35 años que asistieron  a la charla educativa en el subcentro Amazonas. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional en la Calidad del contenido un 96 

% califica como excelente la Calidad del contenido del tema vaginosis 

bacteriana en embarazadas, mientras el 0,4 % califico como bueno la 

intervención del tema vaginosis bacteriana en embarazadas. 

 

Esta situación indica que la Calidad del contenido la mayoría de porcentaje fue 

excelente en la  intervención del tema vaginosis bacteriana en embarazadas de 

15 a 35 años. 

 

 

Calidad del 

contenido. 

 

N 

 

% 

Excelente 48 96 

Bueno 2 0,4 

Regular 0 0 

Total 50 100 
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CALIDAD DEL EXPOSITOR EN LA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA 

 

CUADRO N
0
3 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 Fuente: Directa 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica la calidad del Calidad del expositor de 

intervención  de vaginosis bacteriana en las embarazadas de 15 a 35 años que 

asistieron  a la charla educativa en el subcentro Amazonas. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional en la Calidad del expositor un 

100% califica como excelente la intervención del tema vaginosis bacteriana en 

embarazadas, mientras el 0,0 % califico como bueno la Calidad del expositor  

del tema vaginosis bacteriana en embarazadas, el 0,0% fue regular. 

 

Esta situación indica que la intervención en mayoría de porcentaje fue 

excelente en la  Calidad del expositor del tema vaginosis bacteriana en 

embarazadas de 15 a 35 años. 

 

 

Calidad del 

expositor. 

 

N 

 

% 

Excelente  50   100 

Bueno   0   0,0 

Regular    0   0,0 

Total   50   100  
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CLARIDAD DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

CUADRO N
0
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

Fuente: Directa 

 Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica el Entendimiento de la exposición  de 

intervención  de vaginosis bacteriana en las embarazadas de 15 a 35 años que 

asistieron  a la charla educativa en el subcentro Amazonas. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional en la entendimiento de la 

exposición  un 94% califica como excelente la intervención del tema vaginosis 

bacteriana en embarazadas, mientras el 0,6% califico como bueno la 

intervención del tema vaginosis bacteriana en embarazadas, el 0,0% fue 

regular. 

 

Esta situación indica que la intervención en mayoría de porcentaje fue 

excelente en la  intervención del tema vaginosis bacteriana en embarazadas de 

15 a 35 años. 

Claridad de la 

intervención 

educativa 

N % 

Excelente  47   94 

Bueno    3   0,6 

Regular    0   0,0 

Total   50  100  
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CALIDAD DEL MATERIAL AUDITIVO Y VISUAL 

 

CUADRO N
0
5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fuente: Directa 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica la calidad del material auditivo y 

visual del proyecto de intervención  de vaginosis bacteriana en las 

embarazadas de 15 a 35 años que asistieron  a la charla educativa en el 

subcentro Amazonas. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional en la calidad del material auditivo y 

visual un 96 % califica como excelente la calidad del material auditivo y visual 

de la  intervención del tema vaginosis bacteriana en embarazadas, mientras el 

0,4% califico como bueno la calidad del material auditivo y visual del tema 

vaginosis bacteriana en embarazadas, el 0,0% fue regular. 

 

Esta situación indica que la en mayoría de porcentaje fue excelente en la  

intervención del tema vaginosis bacteriana en embarazadas de 15 a 35 años. 

Calidad del material 

auditivo y  visual 

N % 

Excelente    48    96 

Bueno    2    0,4 

Regular    0    0,0 

Total   50    100  
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4.2.2EVALUACIÓN DEL PRODUCTO    

CUADRO COMPARATIVO DE APLICACIÓN DE PRETEST – POSTET A LAS EMBARARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS 

CUADRO N
0 
6 

 

TEMAS PRE-TEST POS -TEST 

Asertivo no Asertivo Total Asertivo no Asertivo Total 

F % F %  F % F %  

CONOCIMIENTO  VAGINOSIS BACTERIANA 2 0,2 48 98 50 49 99 1 0,1 50 

CONOCIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO DE VB 0 100 50 100 50 50 100 0 0 50 

CONOCIMIENTO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE VB 2 0,2 48 98 50 50 100 0 0 50 

CONOCIMIENTO DE COMPLICACIÓN DE VB 0 100 50 100 50 50 100 0 0 50 

CONOCIMIENTO DE PREVENCIÓN DE V B 0 100 50 100 50 50 100 0 0 50 
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CUADRO N
0
7 

EVALUACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANÁLISIS: Cada una de las actividades  programadas  para la intervención  

se cumplió a cabalidad con el 100%. 

 

 

ACTIVIDADES   PROGRAMADAS  %  EJECUTADAS  %  

ACTIVIDADS  DE 

GESTION    

1  100  1  100  

ACTIVIDADES 

DE 

COORDINACIÓN   

1  100  1  100  

ACTIVIDADES 

DE EDUCACION 
  

1 
100  1  100  

Total 3 100 3 100 
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CUADRO N
0
8 

 

IMPACTO 

 

TRATO  QUE RECIBIO LAS EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS 

DEL CANTON MACCHALA DEL AREA 2 EN EL PERIODO 2012. 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Martha Edith Siguenza 

 

 

ANÁLISIS: El  100% de las embarazadas de 15 a 35 años, manifestaron 

haber recibido un excelente trato  por parte de la expositora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATO  QUE 

RECIBIO 

PROGRAMADAS  %  EJECUTADAS  %  

BUENO 1  100  1  100  

REGULAR 1  100  1  100  

MALO  1 100  1  100  

Total 3 100 3 100 
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CONCLUSIÓN 

 

 

1. Luego de Haber aplicado los instrumentos de investigación se 

concluye que las características individuales, de las embarazadas 

con vaginosis bacteriana son de 20 a 24 años de edad con 29,3%, de 

etnia mestiza, con nivel de escolaridad secundaria, se ocupan el 

46,7 % en quehaceres domésticos y de procedencia  el 99.3% son 

del área urbana. 

 

2. Los resultados de esta investigación indican que la prevalencia de 

vaginosis bacteriana en el área dos  es del 54,0% de embarazadas  

población observada.  

 

3.  Los factores de riesgo se demuestran de la siguiente manera : Inicio 

de vida sexual  mayores de 15 años con 58% son de una pareja 

sexual el 72,2% con vida sexual activa, con número de hijos 

muertos con el 7,0%, de hábitos tóxicos como  fumar con un 14,0 % 

y no fuman 86,6% ,Los factores de riesgo obstétricos. El 45,3 %, de  

edad  gestacional tenía entre 24 semanas  de gestación. El 82 ,0% de  

la población observada era multigestas. El 31,0%  tuvo abortos 

anteriores. El  10,0 %  de las gestantes presento un embarazo 

ectópico previo. 

 

4.  Las características de vaginosis bacteriana como la presencia del  

flujo vaginal  de  las embarazadas era el 56 ,2 % es abundante. El 

34,2 % tenía flujo vaginal con olor característico. El 30,0%  de la 

población observada tuvo  dolor pélvico. El 22,0% tenía ardor al 

orinar. Mientras el 12,0 %  presento prurito vaginal. 
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RECOMENDACIÓN 

 

1. Dentro de  las características de las embarazadas cabe recalcar que 

la misma situación de sus actividades, procedencia, se recomienda 

un continuo dialogo educativo  donde se dé énfasis de descanso, 

relajación de la gestante, prevención de factores  como esfuerzo 

físico intenso o estar de pie largos períodos que generen  molestias 

en las gestantes  con flujo vaginal anormal a los prestadores de 

salud poner en práctica actividades continuas de educación, el tema 

que se mantiene en silencio actual mente, su presencia, factores de 

riesgo, y en si  los riesgos que provoca  en la embarazada. 

 

 

2. Con la adecuada integración de salud  y aceptación de sus 

participantes se hará de forma fácil y sencilla el dialogo que expone  

y provee al usuario de agentes que puedan afectar el equilibrio 

habitual de su entorno influyendo así  el grupo de salud en el auto 

cuidado, control del estilo de vida, actitudes de la persona en sí, 

para que pase de ser espectador a participe del cuidado de su salud.  

 

 

3. La Participación de los medios de salud es fundamental en la  

enseñanza continua de buenos estilos de vida, cuidados autónomos, 

en prevención, reconocimiento de la presencia de síntomas que 

signifiquen una alerta en la gestante lo cual le permita acudir a su 

médico y referir su sintomatología adecuadamente y oportuna para 

así emprender actividades de protección materno infantil.   
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4. La aplicación de un solo parámetro aislado no es suficiente para 

establecer con certeza un diagnóstico de enfermería,  debe llevarse a 

cabo el examen físico debido ante presencia de manifestación 

clínica que pueden ser semejantes a la causada por Gardnerella 

vaginalis, debiéndose considerar estudios clínicos y de laboratorio 

para un diagnóstico acertado, Una vez que se logra un diagnóstico 

de certeza se deberá indicar el  cumplimiento del tratamiento e 

importancia con la intención de curar a demás de evitar 

complicaciones clínicas causadas tanto por la enfermedad. 
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ANEXO N0 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

Año 2012 Año 2013  

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Revisión de la Literatura                

Revisión de los datos                

Elaboración del Anteproyecto 

               

Presentación del 

Anteproyecto 

               

Elaboración tesis                

Revisión de la Literatura                

Aplicación de encuestas                

Tabulación de los datos                

Elaboración del Programa 

educativo 

               

Intervención del programa                

Presentación al H. Consejo 

Directivo el documento final 

                

 

Corrección del Informe                

Sustentación de tesis                  



88 
 

ANEXO N
0
 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 

RECURSOS PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Revisión  de la 
literatura  

 4 Movilizaciones  1.50 6.00 

Elaboración del 
anteproyecto  

 5 Movilizaciones  
Impresiones , Copias 

3.00 15.00 

  Aplicación de 
encuestas  

Bolígrafos, copias 0. 30 6.00 

Tabulación de datos  Computadora  0.10 1.00 

Elaboración del 
programa educativo  

 Impresión  0.10 2.00 

Intervención del 
programa educativo. 

Tríptico  
Cuestionario 

200 15.00 

Correcciones del 
informe de tesis  

 7 Impresiones  3.00 21.00 

Empastados de Tesis  Tesis Empastadas  8.00 32.00 

Sustentación de Tesis Diapositivas  2.00 2.00 

TOTAL $ 100.00 
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OBJETIVO: DETERMINAR  FACTOR DE PREVALENCIA  DE 

VAGINOSIS BACTERIANA  EN EMBARAZADAS DE 15 A 35 AÑOS EN 

EL ÁREA DOS DEL CANTON MACHALA EN EL PERIODO 2012. 

Fecha: 

Edad:          15-19   

                     20-24  

                     25 -30 

                     31- 35 

PROCEDENCIA:                Área:   urbana              rural              

ETNIA: 

Blanco 

 Mestizo 

 Indígena 

Afro Ecuatoriano 

NIVEL INSTRUCION: 

Primaria           Secundaria                Superior              Ninguno                                                                                                                    

OCUPACIÓN: 

                                  QQD                comerciante                empleada    

FACTORES DE RIESGO PARA VAGINOSIS BACTERIANA 

Inicio de vida sexual 

15 años  

>de 15 

Número de parejas sexuales 

 Varios 

 

Uno  

 Dos 
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Número de hijos nacidos: 

Vivos:                          Muerto: 

Hábitos tóxicos 

 

Fuma      SI                 No 

 

FACTOR DE RIESGO GINECO OBSTÉTRICOS 

 

Edad gestacional: 

<   De 20 semanas 

 >  De 20  semanas 

 

GESTAS:  

Primigesta  

Multigestas 

Abortos anteriores: 

Si                             NO 

Embarazos ectópicos anteriores: 

Si                             No  

 

Características de vaginosis bacteriana en embarazadas 

Flujo vaginal   

Escaso                Regular                 Abundante 

Flujo vaginal “Olor” 

Si                    No 

Dolor pélvico: 

Si     No 

Ardor al orinar:  

SI No 

Prurito   vaginal: 

Si                     No 

Presencia de vaginosis bacteriana. 

Si No 
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ANEXO N
0 
4 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

La vaginosis bacteriana  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 poli 

microbiano que se caracteriza por presentar una secreción vaginal anormal 

con disturbios en el ecosistema vaginal con desplazamiento del lacto bacilo 

por microorganismos anaerobios.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

 

Luego de Haber aplicado los instrumentos de investigación se concluye que 

las características individuales, de las embarazadas con vaginosis 

bacteriana son de 20 a 24 años de edad con 29,3%, de etnia mestiza, con 

nivel de escolaridad secundaria, se ocupan el 46,7 % en quehaceres 

domésticos  y de procedencia  el 99.3% son del área urbana. Los resultados 

de esta investigación indican que la prevalencia de vaginosis bacteriana en 

el área dos del cantón Machala es del 54,0% de embarazadas  población 

observada, por esta razón se da la intervención por medio de conferencia 

preventiva e incentiva hacia el auto cuidado. 
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3. OBJETIVOS 

 

Incentivar la prevención de vaginosis bacteriana con el  reconocimiento de 

los  factores de riesgo  y las características  de esta patología en las 

embarazadas de 15 a 35 años. 

 

 

3.1   OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Concientizar a las usuarias sobre la importancia de la prevención de 

los factores que presidan a tener vaginosis bacteriana en el embarazo. 

 

 Promover actitudes y estilos del propio  auto cuidado en la  

embarazada. 

 

 Generar  participación activa de educación permanente sobre este 

problema silencioso como es vaginosis bacteriana.  

 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

 Aplicar pre test de conocimiento antes de la conferencia.  

 Entrega de trípticos de informativos sobre el problema. 

 Proyección, conferencia del tema duración quince minutos para   

facilitar    la Comprensión sobre el problema       

 Aplicar post tés de resultado después de la conferencia impartida a      

embarazadas. 

 

 

 



93 
 

APLICACIÓN  

 

 

 Organización de grupos  participes en difundir lo Aprendido en la  

conferencia              

 Activos  que promuevan el conocimiento en la comunidad en la que 

viven. 

 

5. ACTIVIDADES A EFECTUARSE: 

 

Proyección, Conferencias educativa a embarazadas entrega de trípticos,     

aplicación de  pre test y post test. 

 

6. RECURSOS  

 

6.1. RECURSOS HUMANOS:   

Expositora: Martha Edith Sigüenza LLuipuma. 

 

6.1 LUGAR DE INTERVENCIÓN:  

Subcentro de Salud Amazonas de Puerto Bolívar.  

 

6.2 RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Proyector de imágenes  

 Computadora portátil 

 Pre test y post test 

 Trípticos  

 Cámara fotográfica 

  Lapiceros  

 lista de asistencia de  integrantes del estudio 
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1. PRESUPUESTO   

 

 Alquiler  Proyector               30$ 

 Hoja de Pre test y post test   10$ 

 Trípticos                               10$ 

  Lapiceros                             5$ 

 Invitaciones                          5$ 

 Hojas de asistencia                 5$ 

 Refrigerios                            25$ 

 Varios                                   20$ 

                                               -------------- 

                                                  110 

 

 

8. EVALUACIÓN:  

 

Se realizara la evaluación Por medio de la aplicación  de  instrumentos de 

preguntas y respuesta de  la expositora con el fin de obtener resultados del 

grado de asimilación sobre el tema expuesto. 
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9. INSTRUMENTOS: 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

PROYECTO DE INTERVENCION 

 

Pre test 

Dirigido a la población de embarazadas.  

 

RESPONSABLE: MARTHA  SIGUENZA 

FECHA:  

 Edad: …… 

Donde vive: …………………………… 

Ocupación: ……………………………. 

 

1: ¿La vaginosis bacteriana  en el embarazo es considerado un 

síndrome por          alteraciones en la flora bacteriana que origina 

cambios fisicoquímicos en la secreción vaginal?      

 SI                            NO 

 

2: ¿las causas que originan la  vaginosis bacteriana  en el 

embarazo son debidas aconducta sexual,  hábitos de higiene, inicio 

de vida sexual, número de parejas sexuales, el tabaquismo? 

 

SI                            NO 

 

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=177927
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3: ¿los  síntomas que provoca la vaginosis bacteriana en la 

embarazada suelen ser con Flujo vaginal abundante, Secreción 

grisácea, Secreción con olor característico, Irritabilidad, Prurito 

Ardor al orinar? 

 

SI                            NO 

 

 

4: Las  complicaciones que genera  vaginosis bacteriana son dolor 

pélvico fuerte, malestar general, diaforesis, astenia, infección 

vaginal frecuente, aborto, corioamnionitis, endometritis postparto, 

rotura prematura de membranas, parto prematuro ,nacimiento 

pre termino y abortos en el primer trimestre. 

 

SI                            NO 

 

5: Para prevenir  la vaginosis bacteriana. Evitar duchas vaginales, 

Ropa interior de algodón, evitar  ropa ajustada ,  evitar limpiar 

enérgicamente la vagina, Sandalias bajas cómodas, evitar 

mantenerse de pie por largas horas, fumar ,Si presenta molestias 

íntimas no auto medicarse. 

 

             SI                              NO 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

PROYECTO DE INTERVENCION 

 

 

Pos test 

Dirigido a la población de embarazadas.        

 

OBJETIVO:   

 Incentivar la prevención de vaginosis bacteriana con el  reconocimiento de 

los  factores de riesgo  y las características de este síndrome en las 

embarazadas de 15 a 35 años. 

 

RESPONSABLE: MARTHA  SIGUENZA 

FECHA:  

 

Edad: …… 

Donde vive: …………………………… 

Ocupación: ……………………………. 

 

1: ¿La vaginosis bacteriana  en el embarazo es considerado un 

síndrome    por alteraciones en la flora bacteriana que origina cambios 

fisicoquímicos en la secreción vaginal?      

 SI                            NO 
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2: ¿las causas que originan la  vaginosis bacteriana  en el embarazo son 

debidas aconducta sexual,  hábitos de higiene, inicio de vida sexual, 

número de parejas sexuales, el tabaquismo? 

SI                            NO 

 

3: ¿los  síntomas que provoca la vaginosis bacteriana en la embarazada 

suelen ser con Flujo vaginal abundante, Secreción grisácea, Secreción 

con olor característico,  Irritabilidad, Prurito Ardor al orinar? 

 

SI                            NO 

 

4: Las  complicaciones que genera  vaginosis bacteriana son dolor 

pélvico fuerte, malestar general, diaforesis, astenia, infección vaginal 

frecuente, aborto, endometritis postparto, rotura prematura de 

membranas, parto prematuro ,nacimiento pre termino y abortos en el 

primer trimestre. 

 

 

SI                            NO 

 

5: Para prevenir  la vaginosis bacteriana. Evitar duchas vaginales, 

Ropa interior de algodón, evitar  ropa ajustada ,  evitar limpiar 

enérgicamente la vagina, Sandalias bajas cómodas, evitar mantenerse 

de pie por largas horas, fumar ,Si presenta molestias íntimas no auto 

medicarse. 

 

SI                              NO 

 

  

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=177927
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ANEXO N
0
5 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICA Y DE LA SALUD. 

ESCUELA DE ENFERMERIA. 

 

EVALUACION DEL PROCESO 

 

 

1.- ¿La  Calidad del Ambiente fue el adecuado? 

 

Bueno ( )  Regular ( )  Malo ( ) 

 

2. -¿La expositora fue clara en su intervención sí o no? 

 

                          Bueno  ( )  Regular ( )  Malo ( ) 

 

3. – ¿Como le pareció la calidad  del material educativo? 

 

                         Bueno ( )   Regular  ( )  Malo ( ) 

 

4. -¿El trato que recibió antes, durante y después de la charla por 

parte de la expositora fue? 

 

                                       Bueno   ( )  Regular ( )  Malo ( )
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ANEXO N0
 6 

Cronograma de actividades 

OBJETIVO ACTIVIDADES TECNICA MATERIALES RESPOSABLE EVALUACION 

 

planificar ejecutar 

acciones preventivas  

que contribuyan a 

solucionar o a 

disminuir la 

prevalencia de 

vaginosis bacteriana 

asegurando el 

correcto 

cumplimiento de  

normas y técnicas 

del  PAE 

 
 
 
Conferencias 
educativas a 
embarazadas 
entrega de 
trípticos. 
pregunta y 
respuesta 
 

 
 
 
Observación 
encuesta a la 
embarazada sobre 
conocimiento  de 
vaginosis bacteriana 

 
 
 
Conferencia del trabajo. 
 
Trípticos  
Encuesta 
 
Hoja de asistencia 
 

 
 
 

MARTHA SIGUENZA 

 

 

 
 
 
 
Después de haber 
recibido la conferencia 
se denota aceptación y 
captación en Las 
Embarazadas. 
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ANEXO N
0
 7 

INTERVENCIÓN 
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ANEXO N
0
8 
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ANEXO N
0
 9 
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ANEXO N
0
10 

INTERVENCIÓN 

PREVALENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA  EN  

EMBARAZADAS EN EL SUBCENTRO AMAZONAS. 
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FORMULACION DE ENCUESTA  A MUJERES  QUE ASISTEN AL   

SUBCENTRO AMAZONAS LUGAR DE LA INTERVENCIÓN
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