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RESUMEN

En el año 2012 en la provincia de El Oro se presentaron 11.000 casos. Mientras que
en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan en el mismo año hubo 2.000 casos de
vaginitis la cual 240 casos pertenece a mujeres gestantes de 15 a 35 años de edad,
atendidas en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan en su mayoría son de escasos
recursos económicos, describiéndose la existencia aproximada de un 86 % de mujeres
embarazadas de las 250 gestantes que acuden a la consulta. Se realizó un estudio de
tipo descriptivo, en una muestra de 56 mujeres las que a través de una encuesta en la
que se analizó en conocimiento, la segunda fase sobre el diseño e implementación de
un programa educativo basado en la prevención. La tercera fase de evaluación en la
que se valorara los conocimientos adquiridos sobre vaginitis. La obtención de los
resultados estuvo basada en la implementación de un programa educativo dirigido
principalmente al grupo de adolescentes para lograr cambios en sus actitudes y
prácticas.
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INTRODUCCIÓN

La vaginitis es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal que por lo general suele
acompañarse de un aumento en la secreción vaginal. Dicha inflamación es causada
principalmente por la alteración del equilibrio de la flora vaginal habitual que está
presente en la vagina y cuya función es la de regular el pH vaginal y con ello la
presencia de bacterias y otros microorganismos en el epitelio vaginal.

La mayoría de gestantes con vaginitis bacteriana llevan adelante embarazos
totalmente normales. Y hasta la mitad de los casos de dicha infección en mujeres
embarazadas se resuelven por sí solos. En las mujeres que no están embarazadas, la
vaginitis bacteriana ha sido asociada con un mayor riesgo de la enfermedad pélvica
inflamatoria y de infecciones después de una cirugía ginecológica. (Es posible
manifestar la enfermedad pélvica inflamatoria durante el embarazo pero ocurre con
poca frecuencia).

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) y la Organización Panamericana de la
Salud (O.P.S) están manejando esta enfermedad y han creado un Programa de
Maternidad Gratuita la cual brinda atención a la madre durante el embarazo y después
del parto para garantizar la salud de la gestante y él bebe. Estas organizaciones
buscan reducir el riesgo de mortalidad, morbilidad y severidad de las infecciones de
vías urinarias, vaginitis bacteriana, candidiasis vulvovaginal y tricomoniasis, porque
de acuerdo a los datos estadísticos comprenden alrededor del 95% de las infecciones
del tracto genital inferior, y aunque la prevalencia de estas condiciones varía dentro
de las poblaciones, vaginitis bacteriana es responsable de alrededor del 45% de los
casos. Más del 50% de las mujeres con signos demostrables de Vaginitis Bacteriana
son asintomáticas.
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En Latinoamérica la vaginitis se presentan con una incidencia de 40% de mujeres por
año y de acuerdo con algunos estudios retrospectivos, estas han ido en aumento. La
vaginitis bacteriana es el tipo más frecuente de infección vaginal, en mujeres que se
encuentran en edad reproductiva 15 a 35 años; actualmente representa, cuando
menos, una tercera parte de todas las infecciones vulvovaginales.

Se estima que 3 de cada 4 mujeres 75% padecen una infección por levaduras, así
como también la infección por protozoarios representa del 3 al 5% de todas las
infecciones vaginales. Cerca del 20% de las mujeres en edad fértil son portadoras del
microorganismo, pero solo en algunas aparecen manifestaciones clínicas.

En el Ecuador 39.689 casos que representa el 37 % de las mujeres sufren de
vaginitis bacteriana e infección de vías urinarias durante la gestación según datos
obtenidos por la INEC y Anuario de Estadísticas Hospitalarias.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el año 2012 en la provincia de El Oro se presentaron 11.000 casos. Mientras que
en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan en el mismo año hubo 2.000 casos de
vaginitis la cual 240 casos pertenece a mujeres gestantes. Las causas de vaginitis no
se conocen con certeza, se cree que está relacionada a una deficiente higiene íntima
durante el embarazo, así también se relaciona con aspectos culturales, biológicas
como cambios fisiológicos que son característicos de esta etapa, disminución de la
movilidad del tracto urinario por causas mecánicas y hormonales. Es frecuente
observar la poco importancia que suelen darse a los síntomas clínicos que presenta la
paciente, llegando a la mayoría de los casos a la automedicación, lo que traduce
posteriormente a una reinfección y presentación de cuadros de tipo crónico, que
tienden a complicarse pasando de alteraciones agudas a crónicas, además se trata de
orientar con conocimiento científico básico los cuidados que se debe tener con la
embarazada para prevenir este tipo de infecciones que pueden afectar al bebe y a la
madre. Los factores sociales y económicos tales como baja escolaridad, malas
condiciones sanitarias y nivel socioeconómico precario también están ligados a la
presencia de Vaginitis Bacteriana, sugiriendo que las mujeres con mayor nivel
educacional y que están por encima del nivel de pobreza tendrían significativamente
menos probabilidad de desarrollarla. Respecto a la relación de hábitos de higiene con
la aparición de Vaginitis, se ha descrito que la ducha vaginal confiere un alto riesgo
para el desarrollo de la infección. Adicionalmente, el contacto sexual con nuevas o
múltiples parejas sexuales favorece el riesgo de vaginitis. Se busca concientizar a las
mujeres en general, a que mejoren sus hábitos de higiene, su entorno cultural, y que
utilicen los servicios de salud en forma integral, lo cual les permitirá tener una salud
satisfactoria sin riesgo de complicaciones por esta patología.
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FORMULACIÓN PROBLEMA

¿Cuál es la incidencia de Vaginitis en mujeres gestantes de 15 a 35 años atendidas
en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan en la ciudad de Machala en el periodo
2012?

SISTEMATIZACIÓN

 ¿Cuáles son las características individuales de las mujeres gestantes de 15 a 35
años que acuden al centro de salud Dra. Mabel Estupiñan.
 ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados que inciden en la vaginitis
bacteriana en mujeres gestantes de 15 a 35 años que acuden al centro de salud
Dra. Mabel Estupiñan?


¿Cuáles son los signos y síntomas de la vaginitis bacteriana en mujeres
gestantes de 15 a 35 años que acuden al centro de salud Dra. Mabel
Estupiñan.

 ¿Cuáles son las medidas preventivas de la vaginitis bacteriana en mujeres
gestantes de 15 a 35 años que acuden al centro de salud Dra. Mabel
Estupiñan.
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OBJETIVOS

GENERAL

Determinar la incidencia de Vaginitis en mujeres gestantes atendidas en Centro de
Salud Dra. Mabel Estupiñan en la ciudad de Machala en el periodo 2012.

ESPECÍFICOS

 Identificar las características individuales de las mujeres gestantes que acuden
en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan.
 Identificar los factores de riesgo asociados de estilo de vida que inciden en la
presencia de vaginitis bacteriana en mujeres gestantes que acuden al Centro
de Salud Dra. Mabel Estupiñan.


Identificar los signos y síntomas de la vaginitis bacteriana en mujeres
gestantes que acuden al centro de salud Dra. Mabel Estupiñan.

 Determinar las medidas preventivas de la vaginitis bacteriana en mujeres
gestantes de 15 a 35 años que acuden al centro de salud Dra. Mabel
Estupiñan.

 Ejecutar un

Programa

Educativo

en la

prevención de

la vaginitis

bacteriana en mujeres gestantes que acuden al centro de salud Dra. Mabel
Estupiñan.
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JUSTIFICACIÓN

Estimaciones de la organización mundial de la salud OMS han creado un programa
de maternidad gratuita la cual brinda atención a la madre durante el embarazo y
después de él. Esta organización busca reducir el riesgo de mortalidad y morbilidad.
De acuerdo a los datos estadísticos la vaginitis bacteriana comprende alrededor del 45
% de casos. La presente investigación tiene como finalidad concientizar a la sociedad,
en especial a las mujeres gestantes, el deber de prevenir y protegerse, puesto que es
una patología muy frecuente en la consulta ginecológica, al respecto se han efectuado
muchos estudios ya que pueden ocasionar en la mujer embarazada alteraciones en el
estado de ánimo, como baja autoestima, depresión, aislamiento y problemas
conyugales, además de otras complicaciones como aborto espontáneo, ruptura
prematura de membranas, bajo peso al nacer, enfermedad pélvica inflamatoria e
infertilidad. La vaginitis desencadena complicaciones futuras

que

pueden

comprometer seriamente la salud del feto y la gestante, por el desconocimiento.
Además es factible realizar el siguiente trabajo ya que se cuenta con los recursos
humanos y materiales para su materialización así como la aceptación de las
autoridades del área de salud. Además se pretende según los resultados obtenidos la
intervención de un programa educativo el mismo que se realizara en la consulta
externa con las gestantes que acuden a ella y mediante la aplicación del pre y pos test
se valoran los resultados obtenidos, midiendo el nivel de conocimiento adquirido
sobre la prevención del mismo modo se valora la satisfacción de las usuarias con el
programa, además esta investigación aporta el Plan de Buen Vivir específicamente el
objetivo tres el mismo que indica Mejorar la calidad de vida de las personas mediante
la promoción y prevención de las enfermedades.

7

CAPÍTULO I

MARCO TEORICO

1.1 GENERALIDADES DE VAGINITIS

La vaginitis, condición caracterizada por la presencia de flujo anormal e irritación de
las paredes vaginales, aparece en la mujer cuando ocurren modificaciones anatómicas
por disminución del volumen celular en el tejido que cubre la vagina (debido a
cambios ocurridos durante la menopausia) o alteración de la flora normal vaginal
(bacterias llamadas lactobacilos que mantienen un pH ácido entre 3.8 a 4.2) la cual
previene el crecimiento de hongos, parásitos o bacterias causantes de enfermedad.

Esta entidad es diagnosticada con frecuencia durante la consulta médica, y su
adecuado tratamiento previene reaparición de los síntomas, enfermedad pélvica
inflamatoria o complicaciones durante el embarazo por infección del líquido
amniótico.

Normalmente las mujeres notan la presencia de fluido vaginal claro o blanco, sin olor,
proveniente de glándulas situadas en el interior de la vagina y que permite expulsar
las células muertas o antiguas al exterior. Según el período del ciclo menstrual en que
la mujer se encuentre, serán las características del flujo vaginal, como en el caso de la
etapa de ovulación, en la cual es descargado en mayor cantidad un fluido espeso.
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El término vaginitis se usa con frecuencia para incluir aquellos procesos de carácter
infeccioso- inflamatorios de la vagina, pero hablando con más precisión hay que
diferenciar entre las vaginitis propiamente dichas y que incluyen la inflamación, y las
vaginitis que son infecciones vaginales donde no hay inflamación.

Los síntomas vaginales están entre las preocupaciones más comunes de las mujeres
que están en las edades reproductivos en adelante. Estos síntomas aparecen en todos
los ámbitos de la vida femenina: casadas y solteras, sexualmente activas o
abstinentes, homosexuales y heterosexuales y pre menopáusicas o post menopáusicas.

Existen secreciones vaginales normales que varían con la edad, el momento del ciclo,
el estado emocional, la presencia de dispositivo intrauterino (DIU), el uso de
anticonceptivos orales, etc.

Una correcta evaluación nos indicará que se trata de secreciones normales originadas
en las glándulas cervicales y en la trasudación de las paredes de la vagina a las que se
agregan células provenientes de la exfoliación normal.

1.1.1 DEFINICIÓN
Las vaginitis, o infecciones de la vagina, pueden causar innumerables molestias,
aunque en raras ocasiones llegan a dar complicaciones a largo plazo.
Ciertos grados de flujo vaginal son normales y no indicativos de infección. Dichos
flujos son causados por la microflora (microbios) que coloniza desde el nacimiento el
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aparato genital de la mujer; estas secreciones pueden tener un olor "característico" y
una cantidad normal que depende de cada mujer.

Inflamación de la mucosa vaginal que suele ir acompañado de leucorrea (flujo
purulento), escozor, picor y en ocasiones se ven dificultadas las relaciones sexuales.
Las causas que pueden producir vaginitis son irritación química o infecciones por
hongos, bacterias o protozoos (tricomonas); el tratamiento variará según la causa que
lo haya producido y generalmente se emplean óvulos y cremas antibióticas y
antisépticos.

Las infecciones que causan vaginitis pueden afectar a tres estructuras que son: vulva,
vagina y cérvix (cuello uterino).

1.1.2 EPIDEMIOLOGIA

En 2011, más de 34.000 mujeres serán diagnosticadas con vaginitis bacteriana. Un
96% de los casos serán diagnosticados en los estadíos tres y cuatro de la enfermedad,
es decir, en sus faces terminales. La baja concientización pública sobre la enfermedad
es un factor significativo, sin embargo, son las vaginas que pueden ser detectadas en
sus estadíos tempranos por medio de simples procesos diagnósticos poco invasivos
por un profesional de salud capacitado.

En Ecuador, la vaginitis bacteriana ocupa el 98% de todos los crecimientos malignos.
Las mujeres en ese país son más propensas que los hombres de contraer dicha
enfermedad, en especiales mujeres mayores de 20 años. Históricamente, las mujeres
de raza blanca tienen una doble incidencia por encima de individuas de raza negra y
10

en un 90% de los casos son individuas que consumen grandes cantidades de alcohol y
tabaco.

1.1.3 ESTUDIOS


En el estudio realizado en Argentina; denominado “Vaginitis bacteriana”, se
concluyó que aproximadamente entre 15% a 20% de mujeres embarazadas
presentan Vaginitis bacteriana, lo cual constituiría un alto porcentaje de
embarazadas con infección.

 El estudio realizado en Cuba por Ortiz y col. (2011); sobre “Vaginitis Bacteriana”,
donde se estudiaron 300 exudados vaginales, se obtuvo un 50.3 % de positividad
en las muestras estudiadas, los microorganismos aislados fueron: Gardnerella
vaginalis 19.7% y Mycoplasma hominis 4,7 %. La Vaginitis bacteriana fue
diagnosticada con mayor frecuencia en el grupo de 20 a 35 años. La leucorrea
blanco grisáceo homogénea fue la manifestación clínica más frecuente en los
casos con Vaginitis bacteriana.

 En el estudio realizado en Perú por Rado y col. 2011; “Riesgo de las
complicaciones de Vaginitis bacteriana en gestantes”, de 577 gestantes hubo 447
gestantes sin Vaginitis bacteriana, 130 gestantes con Vaginitis bacteriana la edad
promedio de pacientes con dicha patología de 18-44 años, la vía de parto
eutócico 70 (64%) y distócico 39 (35%) porcentajes similares a las pacientes que
no presentaron Vaginitis bacteriana.
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1.1.4 CLASIFICACIÓN

Aunque hay diversos gérmenes que pueden ocasionarlo, se destacan como más
habituales lo siguientes:



vaginitis por cándida



vaginitis por tricomonas



vaginitis bacteriana



vaginitis por clamidia



vaginitis gonocócica



vaginitis viral

1.1.4.1. CANDIDA O "HONGUILLOS VAGINALES
Las infecciones por honguillos vaginales, como se les llama popularmente, tienen su
causa en una de las muchas especies de hongos llamados candida, que normalmente
viven en la vagina en números pequeños. La candida también está presente en la boca
y el aparato digestivo de las personas, hombres y mujeres.

Es normal que los honguillos vaginales estén presentes en una forma balanceada en la
vagina, las infecciones ocurren cuando algo en el cuerpo de la mujer perturba este
balance normal. Por ejemplo, los antibióticos utilizados como tratamiento para otra
infección pueden dañar dicho balance. En este caso, los antibióticos matan la bacteria
que normalmente protege y mantiene el balance de honguillos vaginales en la vagina.
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A su vez, los honguillos vaginales crecen demasiado, creando la infección. Otros
factores que pueden causar dicho imbalance incluyen los embarazos, que cambian los
niveles hormonales, y la diabetes, que permite demasiada azúcar en la orina y en la
vagina.

1.1.4.1.1. SÍNTOMAS DE LA INFECCIÓN POR CANDIDA


Flujo vaginal espeso, blanco, parecido al requesón, aguado y por lo general sin
olor.



Comezón y enrojecimiento de la vulva y la vagina.

1.1.4.1.2. FACTORES DE RIESGO POR CANDIDA
Aunque cualquier mujer puede desarrollar una infección de honguillos vaginales, las
siguientes mujeres podrían tener un aumento en sus riesgos de sufrir la condición:


Han tomado antibióticos recientemente.



Embarazadas.



No controlan bien su diabetes.



Utilizan medicamentos inmunosupresores.



Usan anticonceptivos con altas dosis de estrógeno.



Que sufren de enfermedades de la tiroides o endocrinas.
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1.1.4.1.3. DIAGNOSTICO POR CANDIDA
Además de una historia médica completa y exámenes físicos y pélvicos, los
procedimientos para diagnosticar las infecciones vaginales por Candida por lo general
incluyen la observación microscópica del flujo vaginal.
1.1.4.1.4. TRATAMIENTO POR CANDIDA
El tratamiento específico de la Candida será determinado por su médico basándose en
lo siguiente:


Su edad, su estado general de salud y su historia médica.



Qué tan avanzada está la enfermedad.



El tipo y severidad de los síntomas.



Su tolerancia a ciertos medicamentos, procedimientos o terapias.



Sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad.



Su opinión o preferencia.

El tratamiento de la Candida puede incluir lo siguiente:


Cremas y supositorios vaginales anti-hongos.



Tabletas vaginales.



Antibióticos.
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1.1.4.2. VAGINITIS BACTERIANA
Aunque las infecciones por honguillos vaginales son las infecciones vaginales que se
discuten con más frecuencia, la vaginitis bacteriana es el más común en las mujeres
en edad de tener hijos. La causa de esta infección es una bacteria, no un honguillo. Lo
que sucede con la infección de vaginitis bacteriana, es que ciertas especies de bacteria
vaginal normal crecen sin control ocasionando una inflamación. No se conoce la
causa de la vaginitis bacteriana.

1.1.4.2.1. SÍNTOMAS DE VAGINITIS BACTERIANA
Los síntomas pueden incluir:


Flujo lechoso, poco y constante, o flujo pesado y gris.



Olor a "pescado" (que puede ser más fuerte durante el coito)

Es importante que las mujeres embarazadas reciban tratamiento oportuno para esta
condición, ya que la vaginitis bacteriana puede causar complicaciones durante el
embarazo y en algunos casos, hasta se ha relacionado con los partos prematuros.

1.1.4.2.2. TRATAMIENTO PARA LA VAGINITIS BACTERIANA.
La vaginitis bacteriana es causada por una bacteria; de ahí que por lo general, sea
tratada con antibióticos.
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1.1.4.3. TRICOMONIASIS
Es una enfermedad transmitida por el contacto sexual. La causa el parásito unicelular
Trichomonas vaginales que viaja de una persona a la otra durante el coito. Debido a
que la mayoría de los hombres no presentan síntomas con la trichomoniasis, con
frecuencia la infección no se diagnostica hasta que la mujer tiene los síntomas de la
vaginitis.
1.1.4.3.1. SÍNTOMAS DE LA TRICHOMONIASIS


Flujo espumoso, que con frecuencia huele a mostaza, de color amarillo verdoso.



Comezón en el área de la vagina y la vulva.



Ardor al orinar.



Incomodidad en la parte baja del abdomen.



Dolor durante el coito.

1.1.4.3.2. TRATAMIENTO PARA LA TRICHOMONIASIS.
Ambas personas en la pareja deben recibir tratamiento contra la trichomoniasis para
evitar la reinfección. El tratamiento por lo general incluye la toma de antibióticos. Si
una mujer tiene más de un compañero sexual, cada pareja (y las parejas suyas a su
vez) también deben recibir tratamiento.
Es importante que las mujeres embarazadas reciban tratamiento oportuno para la
trichomoniasis, ya que éste tipo de vaginitis puede causar complicaciones durante el
embarazo y en algunos casos, hasta se ha relacionado con los partos prematuros.
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1.4.4. CLAMIDIA
Es la enfermedad de transmisión sexual que ocurre con más frecuencia en Estados
Unidos, y aun así muchas veces no se diagnostica. Si no se trata, la clamidia con
frecuencia lleva a la enfermedad pélvica inflamatoria, que aumenta los riesgos de una
mujer de infertilidad, adherencias pélvicas, dolor pélvico crónico y los embarazos
ectópicos.

La clamidia, cuya causa es la bacteria Chlamidia trachomatis, existe en varias sepas
diferentes. Esta forma de vaginitis es la más diagnosticada en mujeres jóvenes de los
18 a los 35 años de edad, que tienen muchas parejas sexuales.

1.1.4.4.1 SÍNTOMAS DE LA CLAMIDIA
Desafortunadamente, muchas mujeres no presentan síntomas, prolongando el
diagnóstico y tratamiento, además de seguir propagando la enfermedad. A
continuación, se enumeran los síntomas más frecuentes de la clamidia. Sin embargo,
cada persona puede experimentarlos de una forma diferente. Los síntomas pueden
incluir:


Aumento de la secreción vaginal.



Sangrado poco, especialmente después del coito.



Dolor en la parte baja del abdomen o de la pelvis.



Ardor al orinar.



Pus en la orina.
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Enrojecimiento e hinchazón de la uretra y de los labios genitales.

1.1.4.4.2. TRATAMIENTO DE LA CLAMIDIA
Por lo general, el tratamiento de la clamidia incluye la toma de antibióticos. Es muy
importante que las mujeres embarazadas que están infectadas con clamidia reciban
tratamiento, ya que las consecuencias para el bebé que pasa por un canal del
nacimiento infectado son bastante graves.

1.1.4.5. VAGINITIS GONOCÓCICA
También puede causar vaginitis, la misma bacteria que causa la enfermedad
transmitida sexualmente conocida como gonorrea.

1.1.4.5.1 SÍNTOMAS DE LA VAGINITIS GONOCÓCICA
En niños prepubescentes, la infección más común ocurre en el tracto genital,
presentando la vaginitis como el síntoma más común. En los adolescentes que son
activos sexualmente, las infecciones gonocócicas pueden ocurrir en combinación con
otros tipos de infecciones vaginales, y son parecidas a las infecciones gonocócicas
que se presentan en los adultos. A continuación se enumeran los síntomas más
comunes de la infección gonocócica. Sin embargo, cada persona puede
experimentarlos de una forma diferente. Los síntomas pueden incluir:
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Flujo vaginal amarillento o con sangre (en las mujeres) o flujo blanco amarilloso
del pene (en los hombres)



Dolor o ardor al orinar (en hombres y mujeres)



Dolor o hinchazón en los testículos.



Sangrado vaginal durante el coito.



Dolor en la parte baja del abdomen (la pelvis) durante el coito (en las mujeres).

1.1.4.5.2. TRATAMIENTO DE LA VAGINITIS GONOCÓCICA
Si no se trata, la infección gonocócica puede llevar a la enfermedad pélvica
inflamatoria, que aumenta los riesgos de una mujer de infertilidad, adherencias
pélvicas, dolor pélvico crónico y los embarazos ectópicos (en las trompas de
Falopio). Debido a esos riesgos, el tratamiento temprano de la infección con
antibióticos es esencial. El tratamiento de las parejas sexuales también es necesario
para prevenir la reinfección y la propagación de la enfermedad.

1.1.4.6. VAGINITIS VIRAL
Los virus son una causa común de la vaginitis, y la mayoría se propagan por medio
del contacto sexual. Un tipo de virus que causa vaginitis viral es el virus herpes
simple que tiene como síntoma principal dolor en el área genital, asociado con
lesiones y llagas. Estas llagas por lo general son visibles en la vulva o en la vagina,
pero ocasionalmente se presentan dentro de la vagina y pueden encontrarse sólo por
medio de un examen pélvico. Los brotes de herpes son estimulados por factores tales
como el estrés emocional o las situaciones emocionales.
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Otra fuente de vaginitis viral es el papiloma virus humano, un virus que también se
transmite por medio del contacto sexual. Este virus causa verrugas dolorosas que
crecen en la vagina, el recto, la vulva o la ingle. Sin embargo, las verrugas no siempre
pueden verse, en cuyo caso, el virus generalmente es detectado por medio de un
Papanicolaou.

1.1.4.7. VAGINITIS NO INFECCIOSA
La vaginitis no infecciosa por lo general se refiere a las irritaciones vaginales sin la
presencia de una infección. Con frecuencia, la infección se debe a una reacción
alérgica o irritación debida a las pulverizaciones o duchas vaginales, o productos
espermicidas. También puede ser provocada por la sensibilidad a los jabones,
detergentes o suavizantes perfumados.

Otras forma de vaginitis no infecciosa, la "vaginitis por atrofia" suele ser resultado de
una disminución de los niveles hormonales a causa de la menopausia, de la
extirpación quirúrgica de los ovarios, de terapia por radiación o incluso después del
parto, en especial, en el caso de mujeres que amamantan a sus bebés. La falta de
estrógeno reseca y adelgaza el tejido vaginal, y puede también provocar goteo de
sangre.

1.1.4.7.1 SÍNTOMAS DE LA VAGINITIS NO INFECCIOSA


Comezón vaginal.
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Ardor vaginal.



Secreción (flujo) vaginal.



Dolor pélvico (particularmente durante el coito).

1.1.4.7.2. TRATAMIENTO PARA LA VAGINITIS NO INFECCIOSA
El tratamiento de la vaginitis no infecciosa por lo general incluye las cremas con
estrógeno o las tabletas orales, que pueden restaurar la lubricación y disminuir el
dolor y la irritación.

1.1.5 ETIOLOGÍAS

El 90% de las vaginitis infecciosas responde a tres etiologías:
Vaginitis por Candida 45%
Vaginitis Bacteriana 35%
Vaginitis por Tricomona 10%

Otras Etiologías

La Vaginitis psicosomática se presenta en el 2% de las pacientes que refieren quejas
compatibles con vaginitis y no padecen de enfermedad orgánica alguna, prestando
“más atención” a sus secreciones normales.
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Se produce por un desequilibrio en la flora vaginal normal por agresión física,
química o inmunológica, y que permite que gérmenes que se consideran habituales u
oportunistas, se vuelvan agresivos o patógenos.

La vulvitis, vaginitis y cervicitis constituyen la respuesta del organismo a la agresión
de gérmenes como: Estafilococos, streptococos, proteus vulgaris, E. coli, etc.

1.1.6 COMPLICACIONES
 La vaginitis puede volver a ocurrir después del tratamiento.
 Sin tratamiento, la infección puede conducir a problemas médicos más serios,
ser un factor de riesgo para enfermedades transmitidas sexualmente o causar
complicaciones en el embarazo.
 Enfermedad inflamatoria pélvica,
 Puede causar infertilidad o embarazo ectópico (fuera del útero, por lo general
en la trompa de Falopio).


Puede complicar el embarazo con un parto prematuro.

 Recién nacido de bajo peso.
 Aumento del riesgo de gonorrea y de infección por el VIH (virus de la
inmunodeficiencia humana, la causa del SIDA)
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1.2 . VAGINITIS DURANTE LA GESTACIÓN
Las hormonas de la mujer cambian durante el embarazo. Esto altera el estado natural
de la vagina y de la vulva, modificando su pH, su grado de lubricación,
la composición del flujo vaginal e incluso su morfología (los labios se vuelven más
gruesos, la mucosa vaginal está más hidratada y esponjosa y aumenta la
vascularización).
Por todo ello, es frecuente que ocurran cosas que no pasan fuera del embarazo, o que
no son tan comunes, como la aparición de infecciones vaginales y vulvares,
conocidas como vaginitis.
Las mujeres embarazadas que tienen vaginitis bacteriana, con frecuencia dan luz a
bebés prematuros o con bajo peso (menos de 5.5 libras). Algunas veces, las bacterias
que provocan la vaginitis bacteriana pueden infectar el útero (matriz) y las trompas
de Falopio (conductos que transportan los óvulos al útero). A este tipo de infección se
le llama enfermedad inflamatoria pélvica.
La enfermedad inflamatoria pélvica puede provocar infertilidad o suficientes daños a
las trompas de Falopio como para aumentar el riesgo de un embarazo ectópico e
infertilidad en el futuro.

El embarazo ectópico es una enfermedad potencialmente mortal en la cual un óvulo
fecundado crece fuera del útero, usualmente en una trompa de Falopio, la cual puede
romperse.
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1.2.1. COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO
1.2.1.1. ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA
Las bacterias que provocan la vaginitis bacteriana pueden llegar a infectar otras partes
del aparato reproductor femenino. Ocasionalmente, el útero y las trompas de Falopio
se llenan de microorganismos y su funcionamiento deja de ser el adecuado. Esta
afección es conocida con el nombre de enfermedad inflamatoria pélvica y entre sus
consecuencias más graves se pueden mencionar que es potencial causante de
infertilidad o daños considerables en las trompas de Falopio.

1.2.1.2. EMBARAZO ECTÓPICO
Es una enfermedad en la cual el óvulo fecundado crece fuera del útero, normalmente,
en una trompa de Falopio y esto es potencialmente mortal.

El control, un tratamiento adecuado y estricto son formas de contrarrestar desenlaces
desafortunados. Asimismo, tratamientos que contribuyen a mejorar los hábitos de
alimentación, higiene y de vida en general, ayudan notablemente a reducir riesgos.

1.2.2. PREVENCIÓN

Dado que se desconoce qué es lo que produce este desequilibrio entre las bacterias,
no hay nada en concreto que puedas hacer para protegerte de la vaginitis bacteriana.
Sin embargo, hay algunas maneras de reducir el riesgo de contraer esa infección:
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Adopta prácticas de sexo seguro si tú o tu pareja mantienen relaciones sexuales

con otros. No está claro qué papel juega la actividad sexual en la aparición de la
vaginitis bacteriana, pero es poco común en las mujeres que nunca mantuvieron
relaciones sexuales, y es más común, en las mujeres que tienen múltiples y nuevas
parejas sexuales.



Si eres fumadora, aquí tienes un motivo más para dejar de fumar: el cigarrillo

aumenta el riesgo de vaginitis bacteriana.



Es aconsejable vestir prendas que no opriman y permitan la transpiración, y

cuidar la higiene íntima utilizando productos que no irriten la piel ni alteren el pH
vaginal.



Los desodorantes íntimos y los productos perfumados (papel higiénico,

jabones...) pueden causar alergia, por lo que es mejor no utilizarlos.



Se deben evitar las duchas vaginales porque pueden irritar y provocar sequedad.



La zona perineal debe limpiarse siempre de delante hacia atrás para evitar el

contacto con gérmenes procedentes del ano. Es importante enseñar a las niñas a
hacerlo correctamente y acostumbrarlas desde pequeñas a lavarse las manos antes y
después de usar el inodoro.



Es necesario lavarse las manos y los genitales antes y después de mantener

relaciones sexuales.

25



Consultar al ginecólogo cuando se observen cambios en el flujo, si se presentan

sangrados fuera de la menstruación, o si se aprecia irritación, sequedad, picores, o
cualquier signo inusual.

1.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS



Flujo de baja densidad, grisáceo o blanco, que se adhiere a la pared vaginal.



Olor desagradable, a pescado o húmeda



Ardor al orinar.



Picazón vaginal esporádica



Enfermedad pelviana inflamatoria. Cuando existe, el sistema reproductor femenino
presenta una infección que puede incluir el útero, las trompas, los ovarios e incluso
la parte inferior del abdomen.



El mayor riesgo que las infecciones vaginales conllevan es la aparición de
contracciones que podrían provocar partos prematuros.



La vaginitis bacteriana se ha asociado con resultados adversos en el embarazo, con
la ruptura prematura de membranas, bajo peso del bebé al nacer, amenaza de parto
prematuro y endometritis (inflamación del endometrio del útero) postparto.

1.4. FACTORES DE RIESGO


La fatiga causada por la falta de sueño, el seguimiento de la dieta, el estrés,
medicación, enfermedad o cualquier otra afección que debilite el sistema
inmunológico.



Tomar antibióticos debido a que destruyen la flora bacteriana natural de la
vagina. Los esteroides también pueden causar el crecimiento de Candida.
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Tomar la píldora en algunas mujeres.



El uso de ropa interior hecha de telas sintéticas y ropa ajustada que el calor
del cuerpo crea un ambiente húmedo propicio para el crecimiento de la
levadura Candida.



El consumo de alimentos ricos en azúcar.



El tratamiento con estrógenos.



Una nueva pareja sexual o múltiples parejas (esto es una suposición acerca
de la vaginitis bacteriana).
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CAPITULO II

2. TEORÍAS DE ENFERMERÍA

2.1 TEORÍAS DE COMPARACIÓN CON LAS TEORÍAS DE ENFERMERÍA

Esta teoría tiene que ver con el auto cuidado de cada una de los seres humanos, y así
mantener una buena salud y por ende un buen estilo de vida.

2.1.1 TEORÍAS DE DOROTHEA OREM

Está compuesta por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría
del Déficit de Autocuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería.

2.1.1.1 METAPARADIGMAS


Persona: la define como el paciente, un ser que tiene funciones biológicas,
simbólicas y sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse. Con
capacidad para auto conocerse. Puede aprender a satisfacer los requisitos de
autocuidado; si no fuese así, serán otras personas las que le proporcionen los
cuidados.



Entorno: es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos,
químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que
pueden influir e interactuar en la persona.
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Salud: es definida como “el estado de la persona que se caracteriza por la firmeza
o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y
mental”, por lo que la salud es un concepto inseparable de factores físicos,
psicológicos,

interpersonales

y sociales.

Incluye

la

promoción

y

el

mantenimiento de la salud, el tratamiento de la enfermedad y la prevención de
complicaciones.



Enfermería como cuidados. El concepto de cuidado surge de las proposiciones
que se han establecido entre los conceptos de persona, entorno y salud, si bien
incluye en este concepto metaparadigmático el objetivo de la disciplina, que es
“ayudar a las personas a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico o a
cubrir las demandas de autocuidado terapéutico de otros”. Puede utilizar métodos
de ayuda en cada uno de los sistemas de enfermería.



Epistemología: La intuición espontánea de Orem la condujo a su formalización
inicial y subsecuente expresión inductiva de un concepto general de Enfermería.
Aquella generalización hizo posible después razonamientos deductivos sobre la
enfermería.

Orem cree que la vinculación con otras enfermeras a lo largo de los años le
proporcionó muchas experiencias de aprendizaje, y considera que sus trabajos con
estudiantes graduados, y de colaboración con colegas, fueron esfuerzos valiosos. Si
bien no reconoce a nadie como influencia, principal, sí cita los trabajos de muchas
otras enfermeras en términos de su contribución a la Enfermería.

29

2.1.1.2 PRACTICA DE LA TEORÍA DE OREM

Si se lleva a la práctica la Teoría de Orem deben seguirse los siguientes pasos:

1. Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado.
2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del
conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente.
3. Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual supondrá
la base para el proceso de intervención de enfermería.
4. Diseñar y la planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que participe
activamente en las decisiones del autocuidado de su salud.
5. Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u
orientador, contando con la participación del cliente.

Las actividades de autocuidado se aprenden conforme el individuo madura y son
afectados por creencias, culturales hábitos y costumbres de la familia y de la
sociedad. Edad, etapa del desarrollo, y estado de salud, pueden afectar la capacidad
del individuo para realizar actividades de autocuidado; por ejemplo un padre o un
tutor debe brindar continuamente atención terapéutica al niño.

Para Orem, existen tres categorías de requisitos de cuidados de enfermería y son:


Universales, los que precisan todos los individuos para preservar su
funcionamiento integral como persona humana.
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De cuidados personales del Desarrollo, surgen como resultado de los procesos del
desarrollo, Ej. El embarazo y la menopausia, o de estados que afectan el desarrollo
humano.



De cuidados personales de los trastornos de salud Ej. Los que se derivan de
traumatismos, incapacidad, diagnóstico y tratamiento médico e implican la
necesidad de introducir cambios en el estilo de vida, hábitos. Con este modelo el
cuidado es intencionado, tiene objetivos específicos, los inicia y orienta la propia
persona; es eficaz y fomenta la independencia.

2.2. PROCESO DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA

Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el
logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un
profesional de enfermería.

Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados,
de acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas responde de
forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una
forma adaptada de resolución de problemas, y está clasificado como una teoría
deductiva en sí misma.

El uso del proceso de enfermería permite crear un plan de cuidados centrado en las
respuestas humanas. El proceso de enfermería trata a la persona como un todo; el
paciente es un individuo único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas
específicamente a él y no sólo a su enfermedad.

La creación de un diagnóstico de Enfermería pasa por una serie de etapas:
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1. Valoración o recolección de datos: recogida de datos estadísticos relevantes
para desarrollar un diagnóstico.
2. Diagnóstico: Identificación de problemas o cambios en el estado físico (p. ej.,
gasto urinario disminuido).
3. Planificación: Objetivos o criterios de resultados (NOC) e Intervenciones o
actividades enfermeras (NIC).
4. Ejecución: puesta en marcha de las intervenciones.
5. Evaluación: Resultados.

2.2.1 VALORACIÓN
Es la primera fase del proceso de enfermería, se define como el proceso organizado y
sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del paciente a
través de diversas fuentes: éstas incluyen al paciente como fuente primaria, al
expediente clínico, a la familia o a cualquier otra persona que dé atención al paciente.
Es primordial seguir un orden en la valoración, de forma que, en la práctica, la
enfermera adquiera un hábito que se traduzca en no olvidar ningún dato, obteniendo
la máxima información en el tiempo disponible de la consulta de Enfermería. Puede
basarse en los siguientes criterios:


Criterios de valoración siguiendo un orden de céfalo-caudal: sigue el orden de
valoración de los diferentes órganos del cuerpo humano, comenzando por el
aspecto general desde la cabeza hasta las extremidades, dejando para el final
la espalda, de forma sistemática.



Criterios de valoración por "sistemas y aparatos": se valora el aspecto general
y las constantes vitales, y a continuación cada sistema o aparato de forma
independiente, comenzando por las zonas más afectadas.
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Criterios de valoración por "patrones Funcionales de Salud": la recogida de
datos pone de manifiesto los hábitos y costumbres del individuo/familia
determinando el funcionamiento positivo, alterado o en situación de riesgo
con respecto al estado de Salud.

2.2.1.1 MÉTODOS PARA OBTENER DATOS
 Entrevista Clínica
 La observación
 La exploración física:
En los pacientes vamos a valorar los etilos de vida como nutricionales, debido que
puede presentar complicaciones, diabetes o problemas metabólicos, se realiza control
respectivo, mediante la entrevista indagamos si hay la presencia de algún síntoma
como mal olor en genitales.
Un aumento en la secreción genital, escozor, cansancio al caminar, mareo, dolor
abdominal, resequedad de las mucosas, si ha perdido de peso, si la vida que lleva es
sedentaria o activa, además si está realizando algún tipo de actividad física.

2.2.2 DIAGNÓSTICO
Es el paso final del proceso de valoración o la segunda fase. Es un enunciado del
problema real o en potencia del paciente que requiera de la intervención de
enfermería con el objeto de resolverlo o prevenirlo.
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En ella se va a exponer el proceso mediante el cual estaremos en condiciones de
establecer un problema clínico y de formularlo para su posterior tratamiento, bien sea
diagnóstico de enfermería o problema interdependiente.
Diagnóstico de enfermería real se refiere a una situación que existe en el momento
actual. Problema potencial se refiere a una situación que puede ocasionar dificultad
en el futuro.
Entre los diagnósticos de enfermería que pueden presentarse en pacientes con
vaginitis están los siguientes:
 DxE: Dolor Vaginal relacionado con proceso infeccioso evidenciado por
secreción vaginal.
 DxE: Temor relacionado con amenaza al bienestar propio y del feto
evidenciado por irritabilidad.
 DxE: Estrés relacionado con permanencia hospitalaria evidenciado por
manifestación verbal del paciente "quisiera regresar a mi casa"

2.2.3 PLANIFICACIÓN
Una vez que hemos concluido la valoración e identificado las complicaciones
potenciales y los diagnósticos de enfermería, se procede a la fase de planeación de los
cuidados o tratamiento de enfermería.
En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo unos cuidados de enfermería, que
conduzcan al paciente a prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados.
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Los Objetivos planteados para prevenir la VAGINITIS son los siguientes:
 Identificar las características individuales de las mujeres gestantes que acuden
en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan.
 Determinar los factores de riesgo que inciden en la presencia de vaginitis
bacteriana en mujeres gestantes que acuden al centro de salud Dra. Mabel
Estupiñan.
 Identificar los signos y síntomas de la vaginitis bacteriana en mujeres
gestantes que acuden al centro de salud Dra. Mabel Estupiñan.

 Ejecutar un

Programa

Educativo en la

prevención de

la vaginitis

bacteriana en mujeres gestantes que acuden al centro de salud Dra. Mabel
Estupiñan”.

2.2.4 EJECUCIÓN
La fase de ejecución es la cuarta etapa del plan de cuidados, es en esta etapa es
cuando se pone en práctica el plan de cuidados elaborado. La ejecución, implica las
siguientes actividades:


Brindar charlas educativas de cómo prevenir la VAGINITIS.



Determinar las características individuales de las mujeres embarazadas que
acuden al centro de salud Dra. Mabel Estupiñan.
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 Determinar

los factores de riesgo asociados que inciden en la presencia de

vaginitis bacteriana en mujeres gestantes que acuden al centro de salud Dra.
Mabel Estupiñan.
 Identificar los signos y síntomas de la vaginitis bacteriana en mujeres
gestantes que acuden al centro de salud Dra. Mabel Estupiñan.

2.2.5 EVALUACIÓN
La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el
estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un juicio
sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno o varios
criterios.
Los dos criterios más importantes que valora la enfermería, en este sentido, son: la
eficacia y la efectividad de las actuaciones.

El proceso de evaluación consta de dos partes:
 Recogida de datos sobre el estado de salud, problema, diagnóstico que
queremos evaluar.
 Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la evolución del
paciente hacia la consecución de los resultados esperados.
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SE EVALUÓ EN BASE A LO PLANIFICADO:

 Se evaluó las características individuales de las mujeres embarazadas que
acuden al centro de salud Dra. Mabel Estupiñan.
 Se evaluó los factores de riesgo asociados que inciden en la presencia de
vaginitis bacteriana en mujeres gestantes que acuden al centro de salud Dra.
Mabel Estupiñan.



Se evaluó los los signos y síntomas de la vaginitis bacteriana en mujeres
gestantes que acuden al centro de salud Dra. Mabel Estupiñan.



Se evaluó la propuesta educativa destinada a prevenir y mejorar los estilos de
vida de las mujeres embarazadas que acuden al centro de salud Dra. Mabel
Estupiñan.
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CAPITULO III

MATERIALES Y METODOS
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO

La siguiente investigación se la realizo mediante un tipo de estudio descriptivo,
porque se basó en la obtención de información a través de documentos y fuentes
directas, las cuales se pueden comprobar, así también se explora una realidad actual.
Es de corte transversal porque se desarrolla en un tiempo determinado en año 2012.

3. 2 METODOLOGÍA

Los procedimientos a seguirse en este proyecto serán aplicables a 56 gestantes que
acuden al Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala el año
2012.

Este proyecto representara un aporte significativo a esta área, así como también será
importante, en el aspecto social- educativo, pues el mismo permitirá determinar y
prevenir problemas y complicaciones por Vaginitis a la que es susceptibles la
población. Para la cual se cuenta con el apoyo del personal del centro de salud.

3.3. ÁREA DE ESTUDIO

El Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan se encuentra ubicado en la ciudad de
Machala, provincia de El Oro, en las calles: Boyacá entre Colón y Tarqui, junto al
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Hospital Teófilo Dávila. Norte: Calle 9º norte Sur: Calle Boyacá Este: Calle
Buenavista Oeste: Avenida Las Palmeras.

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS

El método a aplicarse es el deductivo, para ello se utilizara la técnica de la encuesta,
la misma que ha sido seleccionada en base a las variables e indicadores respectivos
los que permitirán confirmar o negar las hipótesis planteadas entorno a la
problematización del tema de investigación. Sobre aspectos relacionados con los
factores de riesgo y prevención de la vaginitis.

3. 5. UNIVERSO Y MUESTRA

3.5.1 UNIVERSO
El universo de la siguiente investigación estuvo constituido por 240 mujeres gestantes
de 15 a 35 años de edad que se atendieron en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan
en el 2012.

3.5.2 MUESTRA
La muestra estuvo constituida por 56 mujeres que presentaron vaginitis durante el año
2012 estuvo diseñada con un tipo de muestreo combinado probabilístico ya que se da
por estratos y de convivencia, se tomaron los datos de las mujeres embarazadas que
presentaron vaginitis prescrita en los partes mensuales de las consultas de
ginecología.
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3. 6. MÉTODO TÉCNICA E INSTRUMENTO

La presente investigación se desarrolló en las siguientes fases:

3.6.1. FASE DE INVESTIGACIÓN
Método: el método a utilizarse es el científico deductivo ya que a partir de la teoría
se sustentaran los resultados.
Deductivo: se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar
ordenadamente cada uno de ellos por separado.
Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo
en sus partes.
Sintético: la unión de elementos para formar un todo.

TÉCNICAS

En esta fase se realizó la aplicación de encuesta, dirigido a las madres gestantes que
se atienen en el Centro de Salud, con el fin de obtener información que permitió
valorar las variables en estudio, como son:

Variables:


Incidencia de vaginitis



Características individuales



Factores de riesgo



Efecto patológico



Medidas Preventivas
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Las que fueron procesadas en una matriz de datos.

INSTRUMENTO: Como instrumento de apoyo utilice la fuente de información
directa como es la aplicación de encuestas a las madres gestantes.

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
El procedimiento a seguir fue el siguiente:
1. Pedir permiso a las autoridades del centro de salud
2. Pedir apoyo al personal de salud del centro de salud
3. Comunicar a las madres gestantes mediante un papelografo informativo.
4. Aplicar guía de encuesta
5. Buscar datos estadísticos
6. Consignación de datos

3.6.2 FASE DE INTERVENCIÓN

Obteniendo los resultados, se realizaron programas educativos dirigidos a las madres
gestantes.

TÉCNICAS


Exposición Oral

INSTRUMENTOS:


Cronograma de Charla.
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Encuestas.



Trípticos.



Registro de asistencia.

MATERIALES UTILIZADOS:


Rotafolios



Lápiz.



Lapiceros



Marcadores.



Cámara digital

3.6.3. FASE DE EVALUACIÓN

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando
los indicadores de:

PROCESO: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología utilizada.

PRODUCTO: Se evaluó el producto a través del cumplimiento de objetivos y de
actividades programadas.

IMPACTO: Se evaluó la satisfacción del usuario con la intervención.
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PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Los datos que fueron recolectados y tabulados por medio del programa de informática
Microsoft Office Excel y presentados en cuadros de doble entradas y simples,
analizados por medio de porcentajes, se realizo la explicación e interpretación de los
resultados, los mismos que sirvieron de base para la elaboración de conclusiones y
recomendaciones.
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HIPÓTESIS

La incidencia de vaginitis se debe al bajo nivel de información sobre hábitos de
higiene y estilos de vida saludables en mujeres gestantes que acuden al Centro de
Salud Dra. Mabel Estupiñan en la Ciudad de Machala en el año 2012.
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VARIABLES


Incidencia de vaginitis



Características individuales



Factores de riesgo



Efecto patológico



Medidas Preventivas
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

Incidencia

Número de casos Incidencia

INDICADOR

Historia de casos

nuevos

ESCALA

 Con
vaginitis

ITEM

#
historia

 Sin vaginitis clínica

46

VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

INDICADOR
Numero

Características

Son

atributos Edad

Individuales

específicos que
tiene
individuo

ESCALA
años

cumplidos

cada
Actividad

Trabajo

laboral

desempeña

que 

ITEM



15-19 años

¿En qué grupo de



20-30 años

edad se encuentra?



31-35 años
Que

haceres ¿Qué

domésticos


Comerciantes



Empleadas

actividad

realiza usted?

publicas

Nivel educativo Número

de

años 

Primaria

¿Cuál



Secundaria

instrucción



Superior

educativa??

Comunidad humana 

Mestiza

¿Cuál es su etnia?

aprobados

Etnia

definida

por 

afinidades raciales

Blanca



Afro-Ecuatoriana

Número de semanas 

gestacional

de embarazo
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su

Indígena



Edad

es

5 - 11 semanas

¿Cuál es número



12 - 19 semanas

de



20 y >semanas

embarazo?

semana

de

VARIABLE

Factores

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN INDICADOR

de Son los riesgos que

riesgo

asocian con mayor Estilo de vida

asociados

facilidad

a

la

presencia

de

la

Vaginitis

Vida sexual activa

ESCALA

ITEM



Si



No

vida



A veces

activa?

¿Tiene

una
sexual

¿Qué tipo de
Tipo de higiene

Aseo vaginal



De atrás hacia adelante



De adelante hacia atrás



Jaboncillo
Jabón Neutro
ninguno

¿Qué
utiliza
para su aseo
vaginal?

Si
No
A veces
Si
No
A veces

¿Usted utiliza
tampones?






Uso de tampones





Sexo seguro
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higiene tiene?

¿Usted

tiene

sexo seguro?

VARIABLE DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

INDICADOR

ESCALA

ITEM
¿A

Signos
Síntomas

y Los signos y los Signos
síntomas son los síntomas

y Mujeres con secreción
de vaginal



SI



NO



A veces

presentado

secreción vaginal?

que caracterizan a vaginitis
la enfermedad y lo
que

muestra

cuando

una

persona

está

¿A presentado dolor
Mujeres

con

Dolor

abdominal



Si



No



A veces

al abdominal?

enferma.
¿A presentado ardor
Mujeres
orinar
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con

ardor

al



Si



No



A veces

al orinar?

VARIABLE

DEFINICIÓN

Medidas

Conjunto de acciones

preventivas

y medidas, tomadas Acciones
para evitar un riesgo.

DIMENSIÓN

INDICADOR

Algodón

¿Qué tipo de ropa

interior



Nylon

interior utiliza?

Duchas



Si

¿Se realiza duchas

vaginales



No

vaginales diarias?

de

diarias
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ITEM



para Uso

evitar riesgos.

ESCALA

ropa

RESULTADO DE
LA FASE DE
INTERVENCIÓN
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CAPITULO IV

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE INVESTIGACIÓN

CUADRO Nº 1
INCIDENCIA DE VAGINITIS EN MUJERES GESTANTES QUE SE
ATENDIERON EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EL
PERIODO 2012.

Mujeres embarazadas

Incidencia de vaginitis

%

56

23%

atendidas

240

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El siguiente cuadro nos indica que 240 mujeres embarazadas fueron atendidas en el
centro de salud Dra. Mabel Estupiñan el año 2012 en la cual 56 de ellas presentaron
vaginitis con un porcentaje alto de 23%.
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CUADRO N°2

EDAD RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD LABORAL DE LAS
MUJERES GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE
SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

ACTIVIDAD LABORAL
QUEHACERE
EDAD

S

COMERCIANTE EMPLEADA

DOMESTICO

S

TOTAL

S PUBLICAS

S
N

%

N

%

N

%

N

%

2
15 -19 AÑOS 16

28%

10

18%

0

0%

6

46%

2
20- 30 AÑOS

0

0%

25

45%

0

0%

5

45%

31-35 AÑOS

0

0%

0

0%

5

9%

5

9%

5
TOTAL

16

28%

35

63%

5

9%

6 100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El presente cuadro indica que el 63% de mujeres gestantes encuestadas son
comerciantes, y de ellas el 45% están en edad de 20-30 años, mientras que el 18%
son de 15 a 19 años. El 28% realizan quehaceres domésticos, y están entre los 15
– 19 años. Y un 9% son empleadas públicas.
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CUADRO N° 3

EDAD RELACIONADA CON LA INSTRUCCIÓN EDUCATIVA DE LAS
MUJERES GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE
SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

INSTRUCCIÓN EDUCATIVA
EDAD

15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS
TOTAL

TOTAL
PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

N
0
12
0
12

N
10
25
0
35

N
0
5
4
9

%
0%
20%
0%
20%

%
18%
45%
0%
63%

%
0%
9%
8%
17%

N
10
42
4
56

%
18%
74%
8%
100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
De las gestantes encuestadas los resultados indican que el 63% tienen instrucción
secundaria, y de ellas el 45% están en edad de 20-30 años, mientras que el 18%
son de 15 a 19 años. El 20% tienen instrucción primaria, y están entre los 20 – 30
años. Y un 17% tienen educación superior.
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CUADRO N° 4

EDAD RELACIONADA CON LA ETNIA

DE LAS MUJERES

GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE SALUD DRA.
MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

ETNIA
EDAD

15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS
TOTAL

MESTIZA

N
19
30
4
53

INDIGENA

% N
34% 0
54% 0
7% 0
88% 0

BLANCA

%
0%
0%
0%
0%

N
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%

AFROECUATORIANA

N
0
0
3
3

%
0%
0%
5%
5%

TOTAL
N
19
30
7
56

%
34%
54%
12%
100%

FUENTE: FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El siguiente cuadro nos indica que el 88% de mujeres gestantes pertenecen a la
etnia mestiza, y de ellas el 54% están en las edades de 20 a 30 años. El 5%
pertenecen a la etnia afro- ecuatoriana, estando en las edades de 31 -35 años. Lo
que nos indica que ellas tienen menos riesgos.
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CUADRO N° 5

EDAD

GESTACIONAL

DE

MUJERES

GESTANTES

QUE

SE

ATENDIERON EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN
EL PERIODO 2012.

EDAD GESTACIONAL

N

%

5 - 11 SEMANAS

12

21%

12 - 19 SEMANAS

25

45%

20 y más SEMANAS

19

34%

TOTAL

56

100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El siguiente cuadro nos indica que el 45% de mujeres que presentaron vaginitis
están entre 12 a 19 semanas de gestación. Mientras que el 34% está entre la
semana 20 en adelante. Y un 21% se encontró entre la 5 – 11 semanas de
gestación.
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CUADRO N° 6

EDAD RELACIONADA CON VIDA SEXUAL ACTIVA

DE LAS

MUJERES GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE
SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

VIDA SEXUAL ACTIVA
EDAD
15 - 19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31 - 35 AÑOS
TOTAL

SI
N
10
20
14
44

NO
%
18%
36%
25%
79%

N
3
0
0
3

%
5%
0%
0%
5%

A VECES
N
%
3
5%
2
4%
4
7%
9
16%

TOTAL
N
16
22
18
56

%
28%
40%
32%
100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López
.

ANÁLISIS
En lo relacionado a esta pregunta los resultados muestran que el 79% de mujeres
gestantes tienen una vida sexual activa, y de ellas el 36% están en edades de 2030 años, el 25% están en edad de 31-35 años, y el 18% de 15-19 años de edad.
Mientras que el 16% lo realiza a veces, de ellas el 7% está entre los 31-35 años de
edad. Mientras que el 5% manifestó no tener una vida sexual activa.
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CUADRO N° 7

EDAD RELACIONADA CON EL

TIPO DE HIGIENE

DE LAS

MUJERES GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE
SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

TIPO DE HIGIENE
EDAD

DE ATRÁS
HACIA
ADELANTE

TOTAL

DE ADELANTE
HACIA ATRÁS

15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS

N
3
3
2

%
5%
5%
4%

N
9
30
9

%
16%
54%
16%

N
12
33
11

%
21%
59%
20%

TOTAL

8

14%

48

86%

56

100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
Los resultados del siguiente cuadro nos indican que el 86% de mujeres gestantes
tienen una higiene correcta de adelante hacia atrás, el 54% de ellas está en edad de
20-30 años. Mientras que 14% lo realiza incorrectamente, de ellas el 5% está en
edades de 15-19 años, y el 4% están en edad de 31 a 35 años. Lo que nos indica
que ellas tienen mayor riesgo.
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CUADRO N° 8

EDAD RELACIONADA CON EL ASEO VAGINAL DE LAS MUJERES
GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE SALUD DRA.
MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

ASEO VAGINAL
EDAD
15 - 19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31 - 35 AÑOS
TOTAL

JABONCILLO JABON NEUTRO

N
11
10
14
21

%
20%
18%
25%
63%

N
4
2
8
35

%
7%
4%
14%
25%

TOTAL
NINGUNO
N
%
3
5%
1
2%
3
5%
7
12%

N
18
13
25
56

%
32%
24%
44%
100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El siguiente cuadro nos indica que el 63% de mujeres gestantes encuestadas
utilizan jaboncillo para su aseo vaginal, y de ellas el 25% están en la edad de 3135 años, y el 20% entre 15-19 años, y el 18% en las edades de 20-30 años.
Mientras que el 25% de mujeres utilizan jabón neutro, y de ellas el 14% están
entre las edades de 31-35 años. Y un 12% no utilizan ningún tipo de jabón para su
aseo.
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CUADRO N° 9

EDAD RELACIONADA CON EL

USO DE TAMPONES

DE LAS

MUJERES GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE
SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

USO DE TAMPONES
EDAD
15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS
TOTAL

SI

N
30
8
9
38

NO

%
54%
14%
16%
84%

N
0
3
2
5

A VECES

%
0%
5%
4%
9%

N
0
3
1
4

%
0%
5%
2%
7%

TOTAL
N
30
14
12
56

%
54%
24%
22%
100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El siguiente cuadro nos indica que el 84% de mujeres gestantes utilizan tampones
vaginales, y de ellas el 54% están en edad de 15-19 años, y el 16% en edad de 3135 años, y el 14% entre 20-30 años. Mientras que el 9% de mujeres no utilizan. Y
el 7% lo utiliza a veces.

60

CUADRO N° 10

EDAD RELACIONADA CON SEXO SEGURO DE LAS MUJERES
GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE SALUD DRA.
MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

SEXO SEGURO
EDAD
15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS
TOTAL

SI

N
19
3
4
26

NO

%
34%
5%
7%
46%

N
0
25
3
28

%
0%
45%
5%
50%

TOTAL
A VECES

N
0
0
2
2

%
0%
0%
4%
4%

N
19
28
9
56

%
34%
50%
16%
100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El siguiente cuadro nos indica que el 50% de mujeres gestantes no tienen sexo
seguro (uso de preservativos), y de ellas el 45% están en la edad de 20-30 años.
Mientras que el 46% si tiene sexo seguro, y de ellas el 34% esta en las edades de
15-19 años. Mientras que el 4% lo utiliza a veces.
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CUADRO N° 11

EDAD

RELACIONADA

CON

SECRECIÓN

VAGINAL

DE

LAS

MUJERES GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE
SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

SECRECION VAGINAL
EDAD
15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS
TOTAL

SI

N
0
40
0
40

NO

%
0%
71%
0%
71%

N
10
0
6
16

%
18%
0%
11%
29%

TOTAL

A VECES

N
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%

N
10
40
6
56

%
18%
71%
11%
100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El presente cuadro nos indica que el 71% de mujeres gestantes de 20 a 30 años de
edad presentaron secreción vaginal, mientras que el 29% no presentaron, y de
ellas el 18% están en la edad de 15-19 años.
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CUADRO N° 12

EDAD RELACIONADA CON DOLOR ABDOMINAL DE LAS MUJERES
GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE SALUD DRA.
MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

DOLOR ABDOMINAL
EDAD
15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS
TOTAL

SI

N
0
0
0
0

NO

%
0%
0%
0%
0%

N
3
25
3
31

%
5%
45%
5%
55%

TOTAL

A VECES

N
19
5
1
25

%
34%
9%
2%
45%

N
22
30
4
56

%
39%
54%
7%
100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El cuadro nos indica que el 55% de mujeres gestantes no presentaron dolor
abdominal, y de ellas el 45% están en edad de 20-30 años. Mientras que el 45%
de mujeres lo presentan a veces, y de ellas el 34% están entre los 15-19 años.
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CUADRO N° 13

EDAD RELACIONADA CON ARDOR AL ORINAR DE LAS MUJERES
GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE SALUD DRA.
MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

ARDOR AL ORINAR
EDAD
15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS
TOTAL

SI

N
0
5
0
5

NO

%
0%
9%
0%
9%

N
19
0
25
44

%
34%
0%
45%
79%

TOTAL
A VECES

N
3
1
3
7

%
5%
2%
5%
12%

N
%
22 39%
6 11%
28 50%
56 100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López
.

ANÁLISIS
El cuadro nos indica que el 79% de mujeres gestantes

presentaron ardor al

orinar, y de ellas el 45% están en las edades de 31-35 años, y el 34% entre los 1519 años. Mientras que el 12% de mujeres lo presentan a veces. Y un 9% si
presento ardor al orinar.
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CUADRO N° 14

EDAD RELACIONADA CON EL USO DE ROPA INTERIOR DE LAS
MUJERES GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE
SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

USO DE ROPA INTERIOR
EDAD

15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS
TOTAL

TOTAL
ALGODÓN

N
3
3
25
31

NYLON

%
5%
5%
45%
55%

N
1
5
19
25

%
2%
9%
34%
45%

N
4
8
44
56

%
7%
14%
79%
100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El cuadro nos indica que el 55% de mujeres gestantes utilizan ropa interior de
algodón, y de ellas el 45% están en edad de 31-35 años. Mientras que el 45%
utilizan ropa de nylon, y de ellas el 34% están en edades de 31-35 años.
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CUADRO N° 15

EDAD RELACIONADA CON DUCHAS VAGINALES DIARIA DE LAS
MUJERES GESTANTES QUE SE ATENDIERON EN EL CENTRO DE
SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN EL PERIODO 2012.

DUCHAS VAGINALES DIARIAS
EDAD
15 -19 AÑOS
20- 30 AÑOS
31-35 AÑOS
TOTAL

SI

N
19
0
1
20

NO

%
34%
0%
2%
36%

N
0
5
0
5

TOTAL

A VECES

%
0%
9%
0%
9%

N
25
3
3
31

%
45%
5%
5%
55%

N
44
8
4
56

%
79%
14%
7%
100%

FUENTE: Encuesta Dirigida a las Mujeres Gestantes
ELABORADO POR: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
El cuadro nos indica que el 55% de mujeres gestantes se realizan las duchas
vaginales a veces, y de ellas el 45% están entre la edad de 15-19 años. Mientras
que el 36% si se hacen duchas vaginales diarias, y de ellas el 34% están en edades
de 15-19 años.
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RESULTADOS
DE LA FASE DE
INTERVENCIÓN
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADO DE INTERVENCIÓN
4.2.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO
CUADRO N°1
INTERÉS DE LOS TEMA EXPUESTO POR PARTE DE LAS MUJERES
GESTANTES QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE
VAGINITIS EN EL EMBARAZO.

MUJERES

INTERÉS DE LOS TEMAS

N°

%

Si

56

100%

No

0

0

TOTAL

56

100%

Fuente: Encuestas
Beneficiarias: 56 Mujeres Gestantes
Elaborado por: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS

El 100% de las mujeres gestantes que asistieron a la charla educativa sobre
vaginitis en el embarazo,

manifestaron que fueron importantes los temas

expuestos además que fueron comprendidos y llenaron sus expectativas.
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CUADRO N°2

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN

N

%

SI

56

100%

No

0

0

TOTAL

56

100%

Fuente: Encuestas
Beneficiarias: 56 mujeres gestantes
Elaborado por: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS

El 100% de las mujeres gestantes que asistieron a la charla educativa sobre
vaginitis en el embarazo, manifiestan hubo claridad en la exposición de la charla
educativa.
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CUADRO N°3

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO EN LA
CHARLA EDUCATIVA SOBRE VAGINITIS EN EL EMBARAZO.

CALIDAD

DEL MATERIAL VISUAL

N

%

Bueno

56

100%

Regular

0

0

Malo

0

0

TOTAL

56

100%

EDUCATIVO

Fuente: Encuestas
Beneficiarias: 56 Mujeres Gestantes
Elaborado por: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS

El 100% de las Mujeres Gestantes que asistieron a la charla educativa sobre
vaginitis en el embarazo manifestaron que la calidad audiovisual era muy buena y
que les agrado el material entregado ya que la información era importante, clara y
creativo.
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CUADRO N°4
CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LAS MUJERES
GESTANTES LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE VAGINITIS EN EL
EMBARAZO.

CALIDAD DEL AMBIENTE

N

%

Adecuado

56

100%

Inadecuado

0

0%

TOTAL

56

100%

Fuente: Encuestas
Beneficiarias: 56 Mujeres Gestantes
Elaborado por: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS

El 100% de las mujeres gestantes que asistieron a la charla educativa sobre
vaginitis en el embarazo, manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agrado.
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4.2.2 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO.

CUADRO N° 5

PRE-TEST

POS-TEST

TEMA DE LAS CHARLA
TOTAL
TOTAL
CORRECTO INCORRECTO
CORRECTO INCORRECTO
EDUCATIVA
N % N % N % N % N % N %
SINTOMAS DE VAGINITIS

6

COMPLICACIONES DE
2
VAGINITIS
PREVENCION DE
0
VAGINITIS
CUIDADOS DE LA MUJER
CON VAGINITIS DURANTE 0
EL EMBARAZO

11%

50

89% 56 100% 56 100%

0

0% 56 100%

4%

54

96% 56 100% 56 100%

0

0% 56 100%

0%

56 100% 56 100% 55 98%

1

2% 56 100%

0%

56 100% 56 100% 56 100%

0

0% 56 100%

Fuente: Encuestas
Beneficiarias: 56 mujeres gestantes
Elaborado por: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS
La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla
que se ejecutó acerca de vaginitis, complicaciones, prevención, la misma que
demuestra que antes de la charla educativa el 96% de las mujeres gestantes tenían
un déficit de conocimiento; pero al concluir la charla educativa se obtuvo un
mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la intervención
beneficio a las mujeres.
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CUADRO N° 6

PRODUCTO

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE
GESTIÓN
ACTIVIDADES DE
COORDINACIÓN
ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN
TOTAL

PROGRAMADAS %

EJECUTADAS %

1

100%

1

100%

2

100%

2

100%

2

100%

2

100%

5

100%

5

100%

Fuente: Cronograma de actividades

ANALISIS
Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.
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4.2.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO.
CUADRO N° 7
TRATO QUE RECIBIERÓN LAS MUJERES GESTANTES POR PARTE
DE

LA

EXPOSITORA

EN

LA

CHARLA

EDUCATIVA

SOBRE

VAGINITIS EN EL EMBARAZO.

TRATO QUE RECIBIÓ

N

%

Bueno

56

100%

Regular

0

0

Malo

0

0

TOTAL

56

100%

Fuente: Encuestas
Beneficiarias: 56 mujeres gestantes
Elaborado por: Egda Mónica Patricia Arévalo López

ANÁLISIS

El 100% de las mujeres gestantes que asistieron a la charla educativa sobre
vaginitis en el embarazo, expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato
recibido, por parte de la expositora.
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CONCLUSIÓN

Al término de la siguiente investigación puedo concluir lo siguiente:



En cuanto 23% pertenece a la incidencia de vaginitis.



En relación a las a características individuales el 45% tienen una actividad

laboral de comerciantes, 45% instrucción educativa secundaria, 54% tienen etnia
mestiza, 45% tienen una edad gestacional 12 – 19 semanas.



En cuanto a los factores de riesgo 79 % tienen una vida sexual activa, 54%

tipo de higiene correcta, 25 % utilizan jaboncillo para su aseo vaginal, 54% usan
tampones, 45% tienen sexo seguro.



En relación a los signos y síntomas el 71 % presentaron secreción vaginal,

45 % no presentaron dolor abdominal, 45% no presentaron ardor al orinar.



En canto a las medidas preventivas 45% utilizan ropa interior de algodón,

45% a veces se realizan duchas vaginales diarias.
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RECOMENDACIONES

Al final de la siguiente investigación puedo recomendar lo siguiente:

AL PERSONAL

 Incentivar al personal de salud a realizar charlas educativas, acerca de
vaginitis.
 Desarrolla programas de información a las madres acerca de vaginitis
en el embarazo.

 Incentivar y tratar de impartir conocimientos sobre las complicaciones
de vaginitis en el embarazo.

A LOS USUARIOS
 Asistir y participar de los programas educativos que realicen los
establecimientos de salud.
 Mantener el hábito de informarse y educarse acerca de temas
importantes en la sexualidad
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ANEXOS

ANEXO Nº 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 2012
NOV.

ACTIVIDADES
Revisión de la literatura.
Revisión de los datos
Elaboración del Anteproyecto
Presentación del Anteproyecto
Elaboración Tesis
Revisión de la Titeratura
Aplicación de Encuestas
Tabulación de Datos
Elaboración del Programa Educativo
Intervención del programa
Presentación al H. Consejo Directivo
el documento final.
Corrección del Informe
Sustentación de Tesis

DIC.

AÑO 2013
ENE.

FEB.

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

AÑO 2014
AG.

SEPT.

OCT. NOV. DIC.

ENE.

ANEXO Nº 2
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

Revisión de la
literatura
Elaboración del
Anteproyecto
Aplicación de
Encuestas

Tabulación de los
Datos
Elaboración del
Programa
Educativo
Intervenciones del
programa educativo

Correcciones del
informe de tesis
Empastado de tesis
Sustentación de
tesis

RECURSOS

VALOR

TOTAL

Libros
Folletos
Internet
Copias
7 movilizaciones
Impresiones
Internet
Materiales
12 movilizaciones
Copias
Internet
Bolígrafos
Humanos
Ayudante
Internet

3,00
1,00
0,02

18,00
10,00
11,00

3,00
0,05
1,00

10,50
35,00
40,00

3,00
0,02
1,00
0,25

36,00
10,00
5,00
20,00

1,00
1,00

5,00
8,00

Movilizaciones
Impresión

2,00
0.25

30,00
10,00

0,08
0,03
0,25
60,00
2,00
0,30

10,40
6,00
3,00
60,00
2,00
1,20

0.25

5,00

8,00
5,00
25,00
1,50
Subtotal

32,00
5,00
25,00
45,00
439,60
30,00
483,69

Materiales
Trípticos
Encuestas
Bolígrafos
Refrigerio
Invitaciones
Marcadores
Humanos
Investigador
Asesora de Tesis
Colaborador
Usuarias
Impresiones
4 tesis empastadas
Dispositivas
Infocus
Refrigerio
Imprevistos

TOTAL

ANEXO Nº3
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERÍA

TEMA: Incidencia de vaginitis en mujeres gestantes de 15 a 35 años atendidas en
el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala en el periodo
2012.
OBJETIVO: Determinar la incidencia de Vaginitis en mujeres gestantes para dar
valor a las variables en estudio.
Se solicitara permiso al Director del Centro de Salud, y estos datos serán
exclusivos solo para el investigador.
INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con
sinceridad, encierre la respuesta que usted considere correcta.
INSTRUMENTO DE ENCUESTAS

1. ¿Cuántos años tiene?
 15-19 años

( )

 20-30 años

( )

 31–35 años

( )

2. ¿En qué trabaja?
 Quehaceres domésticos

( )

 Comerciantes

( )

 Empleadas públicas

( )

 Otros

( )

3. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?
 Primaria

( )

 Secundaria

( )

 Superior

( )

4. ¿Cuál es su pertenencia Étnica?
 Mestiza

( )

 Indígena

( )

 Blanca

( )

 Afro-Ecuatoriana

( )

5. ¿Cuántas semanas de gestación tiene?
 5 – 11 semanas

( )

 12 – 19 semanas

( )

 20 y >semanas

( )

6. ¿Tiene una vida sexual activa?
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

7. ¿Cómo usted se realiza el aseo de sus genitales?
De atrás hacia delante ( )

De adelante hacia atrás ( )

8. ¿Qué utiliza para su aseo vaginal?
Jaboncillo ( )

jabón Neutro ( )

Ninguno ( ) Otros ( )

9. ¿Qué tipo de agua utiliza para su aseo vaginal?
Agua Potable ( )

Agua no tratada ( )

10. ¿Usted ha utilizado diafragma o tampones?
SI ( )

NO ( )

11. ¿Usted conoce cuáles son las complicaciones que provoca la vaginitis?
SI ( )

NO ( )

ALGUNOS ( )

12. ¿Usted ha presentado alguno de estos síntomas en esta última semana?
 Aumento en la secreción vaginal

(

)

 Dolor Abdominal

(

)

 Prurito escozor vaginal

(

)

 Secreción vaginal con mal olor

(

)

 Irritabilidad, Inapetencia

(

)

ANEXO Nº4
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERIA

PRE-TEST
DIRIGIDA: A las mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Mabel
Estupiñan de la ciudad de Machala.
INSTRUCTIVO: Por favor responda las siguientes preguntas marcando con un
(x) la respuesta que usted considere correcta.

CONTENIDO
1. A escuchado hablar en alguna ocasión sobre vaginitis?
SI ( )

NO ( )

2. Conoce los signos y síntomas de vaginitis?
SI ( )

NO ( )

3. Conoce las causas de vaginitis?
SI ( )

NO ( )

4. La información de vaginitis es importante para su prevención?
SI ( )

NO ( )

5. Considera normal y correcto la vaginitis en el embarazo?
SI ( )

NO ( )

ANEXO Nº5
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERÍA

EVALUACIÓN DEL PROCESO:
1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?
Si

( )

No

( )

No

( )

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?
Si

( )

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual
utilizada en la charla educativa?
Bueno

( )

Regular

( )

Malo ( )

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue:
Adecuado ( )

Inadecuado ( )

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la
expositora fue?
Bueno

( )

Regular

( )

Malo ( )

ANEXO Nº 6
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
RESPONSABLE: Srta. Patricia Arévalo
GRUPO BENEFICIARIO: Mujeres Gestantes Atendidas en el Centro de Salud
Dra. Mabel Estupiñan.
JUSTIFICACIÓN:
Tiene como finalidad concientizar a la sociedad, en especial a las mujeres
gestantes, el deber de prevenir y protegerse, puesto que es una patología muy
frecuente en la consulta ginecológica, al respecto se han efectuado muchos
estudios ya que pueden ocasionar en la mujer embarazada alteraciones en el
estado de ánimo, como baja autoestima, depresión, aislamiento y problemas
conyugales, además de otras complicaciones como aborto espontáneo, ruptura
prematura de membranas, bajo peso al nacer, enfermedad pélvica inflamatoria e
infertilidad. La vaginitis desencadena complicaciones futuras

que

pueden

comprometer seriamente la salud del feto y la gestante, por el desconocimiento.
Además es factible realizar el siguiente trabajo ya que se cuenta con los recursos
humanos y materiales para su materialización así como la aceptación de las
autoridades del área de salud. Además se pretende según los resultados obtenidos
la intervención de un programa educativo el mismo que se realizara en la consulta
externa con las gestantes que acuden a ella y mediante la aplicación del pre y pos
test se valoran los resultados obtenidos, midiendo el nivel de conocimiento
adquirido sobre la prevención del mismo modo se valora la satisfacción de las
usuarias con el programa, además esta investigación aporta el Plan de Buen Vivir
específicamente el objetivo tres el mismo que indica Mejorar la calidad de vida de
las personas mediante la promoción y prevención de las enfermedades.

OBJETIVOS

GENERAL



Concienciar a las mujeres gestantes asistentes a la consulta externa del
centro de salud Dra. Mabel Estupiñan sobre la prevención, signos y
síntomas y consecuencias de la vaginitis.

ESPECÍFICOS


Brindar información sobre las consecuencias de vaginitis en el embarazo.



Entregar información básica sobre vaginitis en el embarazo para fomentar
la concienciación y así tomen responsabilidad con su higiene personal.

CONTENIDO
1. EDUCATIVO
1. VAGINITIS


Concepto



Epidemiologia



Etiología

2. Factores que influyen.
3. Consecuencias de vaginitis.
4. Prevención

2. METODOLOGÍA


Técnicas de exposición



Procedimiento de prevención



Charla educativa

3. DEMOSTRACIÓN


Video sobre vaginitis.



Uso de medidas de prevención

4. ESTRATEGIAS


Se coordinó con las autoridades del Centro de salud Dra. Mabel Estupiñan;
para fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la intervención.



Se colocó un aviso en la entrada informando sobre la charla educativa a
realizar.



Se entregó invitaciones a usuarias para que asistan al programa educativo.



Entrego material educativo.

5. EDUCACIÓN
Exposición oral de los temas de interés

5. RECURSOS HUMANOS:


Usuarias



Autoridades.



Personal de turno



Autora: Patricia Arévalo

7. RECURSOS MATERIALES:


Lápiz



Papel periódico.



Cinta adhesiva



Encuestas



Trípticos



Cámara.



Transporte



Refrigerio



Invitaciones



Copias

8. RECURSOS ECONÓMICOS:
Charla educativa

15.00

Movilización

20.00

Refrigerio

30.00

Copias

15.00

Imprevistos

20.00

TOTAL

100.00

9. EVALUACIÓN:
La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y
utilizando los indicadores de:



Proceso: Calidad de

la intervención referente a la aplicación de la

encuesta y la charla educativa.



Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas.
Cobertura.



Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las
usuarias, mediante un post test y el registro de asistencia.

ANEXO Nº 7
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERÍA

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE VAGINITIS EN MUJERES
GESTANTES.

LUGAR: Centro de Salud Dra.: Mabel Estupiñan

FECHA: 19 de Agosto del 2013
1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del
programa de intervención.
2. Presentación del expositor.
3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes.
4. Exposición de los temas.
5. Entrega de trípticos.
6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes.
7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla.
8. Refrigerio.
9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa.
10. Evaluación de las actividades planifi

ANEXO Nº 7
CRONOGRAMA DE CHARLAS
RECURSOS
TEMA

TÉCNICA

TIEMPO
HUMANOS

1. VAGINITIS


Concepto



Epidemiologia



Etiología

2. Factores

Oral y escrita
que

influyen.
3. Consecuencias
vaginitis.
4. Prevención

de

Autora

RESPONSABLE

FECHA

MATERIALES











Lápiz
Papel periódico.
Cinta adhesiva
Encuestas
Trípticos
Cámara.
Transporte
Refrigerio
Invitaciones
Copias

20 min

Interna de

19

Enfermería:

agosto

Patricia

2013

Arévalo

de

ANEXO Nº9
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERÍA
POS - TEST
DIRIGIDA: A las mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Mabel
Estupiñan de la ciudad de Machala.
INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando
con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea
sincera en contestar.
CONTENIDO
1. Sabe usted que es vaginitis?
SI (

) NO ( )

2. Señale cuales son las causas de la vaginitis?
a) Infecciones
b) Reacciones alérgicas
c) Hormonales
d) Todos
e) Ninguno

3. Cuáles son los síntomas de vaginitis?
f) Secreciones abundantes
g) Olor desagradable
h) Todos
i) Ninguno

4. usted reconoce que es de vital importancia la higiene personal?
SI (

) NO ( )

5. Cuáles son las formas para evitar la vaginitis?
j) Ropa interior de algodón
k) Evitar pantalones ajustados
l) Asegurarse de la higiene de su pareja
m) Evitar desodorante vaginales
n) Todos
o) Ningunos

6. Cuáles son las complicaciones de la vaginitis en el embarazo?
p) Parto prematuro
q) Bebe con bajo peso al nacer
r) Aborto espontáneo
s) Todos
t) ninguno

ANEXO Nº10

INTERVENCIÓN

