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2. RESUMEN 

Las infecciones vaginales son procesos inflamatorios de la mucosa vaginal 

ocasionada por microorganismos patógenos y oportunistas que provocan 

secreción abundante, mal olor, prurito, dolor pélvico, disuria, dispareunia, ardor 

e irritación; razón por lo cual durante el embarazo se debe garantizar la  higiene 

genital para no desencadenar estas infecciones.  Por tal motivo se propuso  

investigar Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis como agentes causales 

de infecciones vaginales en las mujeres embarazadas que acuden al Centro de 

Salud Catamayo, con el propósito de identificar las características clínicas de la 

secreción vaginal producida por la  presencia Gardnerella y  Trichomona 

vaginalis en las mujeres embarazadas, diferenciar el agente más frecuente de 

infecciones, conocer en qué edad gestacional  y grupo etario se encuentra con 

mayor frecuencia estas infecciones. Para lo cual se realizó análisis físico, 

análisis químico y microscópicos bajos criterios de Asmel y Nuget de la 

secreción vaginal de 60 mujeres embarazadas, para la determinación de 

Gardnerella vaginalis y para la determinación de Trichomona vaginalis se utilizó 

el análisis en fresco para observar el parásito microscópicamente.   

Llegando a las siguientes conclusiones que las infecciones producidas por 

hongos alcanzaron un 36.67%, seguido de la Gardnerella vaginalis con un 

25%, y la Trichomona vaginalis en 3.33%, en cuanto a la edad gestacional se 

presentó con mayor frecuencia en el segundo y tercer trimestre de gestación; 

en lo que respecta al grupo etario más frecuente fue entre los 23-29 años de 

edad. Es importante que las futuras generaciones que deseen continuar con 

este tipo de estudios complemente el trabajo con otras pruebas, como es el 

caso de los cultivos y que se estudie la presencia de hongos en las mujeres 

embarazadas. 

PALABRAS CLAVES: Gardnerella vaginalis. Trichomona vaginalis, infecciones 

vaginales, embarazo.   
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2. ABSTRACT 

Vaginal infections are inflammatory processes of the vaginal mucosa caused by 

pathogens and opportunistic organisms that cause abundant discharge, odor, 

itching, pelvic pain, dysuria, dyspareunia, burning and irritation;  another reason 

why during pregnancy genital hygiene must not trigger these infections.  

This work was to investigate Gardnerella vaginalis and Trichomona vaginalis as 

causal agents of vaginal infections in pregnant women attending to the Health 

Centre in Catamayo, in order to identify the clinical features of vaginal secretion 

produced by the presence of Gardnerella and Trichomona vaginalis in pregnant 

women. Differentiate the most frequent infections to know at what gestational 

age and age group is most often affected by these infections. This was a 

physical, chemical, and microscopic analysis low criteria of Asmel and Nuget of 

vaginal discharge of 60 pregnant women, for the determination of Gardnerella 

vaginalis and for the determination of Trichomona vaginalis. During this analysis 

the parasite was observed microscopically. 

 Fungal infections reached a 36.67%, followed by the Gardnerella vaginalis with 

25%, and the Trichomona vaginalis in 3.33% as regards the gestational age, 

these symptoms arose more frequently in the second and third trimester of 

pregnancy. In regards to the age group, most frequent age was between 23-29 

years of age. 

 It is important to work with other tests, to help future generations who want to 

continue with this type of study, to study the presence of fungi in pregnant 

women using other parameters. 

Keywords: Gardnerella vaginalis. Trichomona vaginalis, vaginal infections, 

pregnancy. 
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3. INTRODUCIÓN 

Las infecciones se generan por la invasión y multiplicación de microorganismos 

patógenos u oportunistas, como son las bacterias, virus, hongos y parásito; los 

mismos que causan uno o más de los siguientes síntomas y signos como es 

flujo abundante, mal olor, acompañada de prurito, dolor pélvico, disuria, 

dispareunia, ardor, irritación. 

El ecosistema vaginal o flora normal es un importante mecanismo de defensa 

contra las infecciones vaginales durante el periodo gestacional, cuando la flora 

normal llamado Lactobacillus o bacilos de Doderlein esta disminuido o ausente 

permite la proliferación de microorganismos patógenos u oportunista, esto 

puede deberse por dos aspectos el primero por los  cambios fisiológicos como 

son los cambios hormonales, sistema inmune deprimido, cambios de pH 

vaginal y el segundo son por factores desencadenantes como es  la  deficiente 

higiene génito-anal, incontinencia urinaria, estrés, no utilización de 

preservativo, uso de cremas, geles, jabón entre otras; todo lo cual permite que 

la mujer embarazada sea susceptible a contraer infecciones vaginales, llevando 

así complicaciones durante el desarrollo del embarazo como son rotura 

prematura de la membrana, parto prematuro, sepsis neonatal, abortos, bajo 

peso del/a niño/a al nacer, neumonía neonatal, entre otras. 

A nivel mundial se  ha realizado estudios en los cuales se encontrado que el 

90% de estas infecciones vaginales son ocasionadas por primer lugar por 

bacterias anaerobias llamada Gardnerella vaginalis que produce vaginosis 

bacteriana, segundo lugar por levaduras de género Cándida spp. y tercer lugar 

por un parásito protozoario llamado Trichomona vaginalis. (1) 

Bucheli y Maldonado realizaron un estudio a nivel de nuestro país donde se 

estima que el 30-35% es de vaginosis bacteriana ocasionada por Gardnerella 

vaginalis, un 10% es vaginitis por Trichomonas vaginalis, algunos pacientes 

tiene infecciones mixta por dos o más agentes causales de infecciones 

vaginales con un frecuencia de 15-20%. (2) 

A nivel local se realizó un estudio en el Hospital Regional Isidro Ayora en la 

ciudad de Loja - Ecuador en el año 2009, la prevalencia de infección vaginal 
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fue de 34,7% siendo Gardnerella vaginalis el agente etiológico más frecuente, 

seguida de Cándida, infecciones mixtas: (Gardnerella vaginalis - Cándida, 

Gardnerella vaginalis- Trichomona vaginalis) y Trichomona vaginalis. (3) 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente las infecciones vaginales son un 

problema prioritario en la mujer embarazada, porque conlleva complicaciones 

durante el periodo gestacional si no es tratado a tiempo, por ese motivo se ha 

propuesto investigar Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis como 

agentes causales de infecciones vaginales en las mujeres embarazadas que 

acuden al Centro de Salud Catamayo, con el propósito de identificar las 

características clínicas de la secreción vaginal producida por la Gardnerella 

vaginalis y por  Trichomona vaginalis, determinar la presencia de Gardnerella 

vaginalis y Trichomona vaginalis en las mujeres embarazadas, diferenciar el 

agente más frecuente de infecciones vaginales, conocer en qué edad 

gestacional  y grupo etario se encuentra con mayor frecuencia las infecciones 

vaginales ocasionada por Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis en 

embarazadas que acuden al Centro de Salud Catamayo. 

Con la respectiva investigación se logró identificar a la Gardnerella vaginalis y 

Trichomonas vaginalis como agentes causales de infecciones vaginales en 60 

mujeres embarazadas, cuyas muestras fueron analizadas en físico (color, 

aspecto, cantidad y olor), químico (pH, aminas) y microscópico (fresco y 

GRAM) para la  determinación de Gardnerella vaginalis y en lo que concierne a 

la Trichomona vaginalis mediante el análisis en fresco para observar el parásito 

microscópicamente. Obteniéndose que el 36.66% (22 mujeres embarazadas) 

presentaron infección por hongos, 25% (15 mujeres embarazadas) presentaron 

infección por Gardnerella vaginalis, 6.67% (4 mujeres embarazadas) 

presentaron infecciones mixta (hongos y Gardnerella vaginalis), 3.33% (2 

mujeres embarazadas) presentaron infección por Trichomonas vaginalis.   

Las características clínicas producidas por Gardnerella vaginalis que 

presentaron las mujeres embarazadas fueron secreción blanca grisácea, 

aspecto homogéneo, abundante secreción vaginal, mal olor con un 25%, el 

8.33% con prurito y con disuria un 3.33%, mientras que para Trichomona 

vaginalis las características clínicas que presentaron fueron secreción amarilla 
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verdosa, mal olor, abundante secreción vaginal, prurito, dispareunia con un 

3.33%, la secreción espumosa, disuria y dolor pélvico presentaron un 1.67% de 

las mujeres embarazadas.  

En lo que respecta a la edad gestacional de las mujeres que presentaron 

infecciones ocasionadas por Gardnerella vaginalis se encontró un 20% en el 

primer trimestre y un 40% en el segundo y tercer trimestre. En cuanto a la 

infección por Trichomonas vaginalis, 50% de pacientes la infección presentaron 

en el segundo y tercer trimestre de gestación.   En lo que corresponde el grupo 

etario de las mujeres embarazadas que presentaron infección por Gardnerella 

vaginalis se encontró un 40% entre los 15-22 años edad, el 46.67% entre los 

23-29 años y el 13.33%  entre los 30 – 36 años; mientras que infección por 

Trichomonas vaginalis  presentaron en un 50% tanto para las mujeres de 23-29 

años como para las de  30-36 años.  

  



 

7 

4. REVISIÓN LITERARIA  

4.1 Embarazo y secreción vaginal 

4.1.1 Embarazo y cambios fisiológicos que alteren la flora vaginal  

El embarazo es un proceso que empieza cuando el espermatozoide de un 

hombre fecunda el óvulo de una mujer y este óvulo fecundado se implanta en 

la pared del útero y se genera una nueva vida. (4) 

4.1.1.1. Edad gestacional (5) 

La edad gestacional se define como el tiempo medido en semanas o la edad de 

un embrión, feto o un recién nacido, desde el primer día del último ciclo 

menstrual de la mujer hasta la fecha en que efectúa la medición o hasta la 

fecha del parto. Un embarazo de gestación normal es de aproximadamente 280 

días en 40 semanas  con rango normal de 38 – 40 semanas. 

Esto nos permite hacer una relación entre las semanas de gestación, 

crecimiento y desarrollo fetal; ya que al correlacionar las semanas de gestación 

con otra variable como el fondo uterino, se convierte en un indicador que nos 

permite valorar el bienestar fetal.  

Las infecciones vaginales diagnosticadas al comienzo de las primeras semanas 

de gestación es considerado como un mayor riesgo para desencadenar un 

parto prematuro o bajo peso al nacer que aquellas que se diagnostica entre las 

semanas 28 y 32; es por ello que es importante realizar un control 

especialmente las que tiene antecedentes de parto prematuro.  

Trimestres  Semanas  

Primer trimestre  

Segundo trimestre  

Tercer trimestre  

1-13 semanas 

14-28 semanas  

29-40 semanas 
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4.1.1.2. Cambios fisiológicos  

Los cambios fisiológicos que presenta la vagina son el aumento de la 

vascularización, elevación de la temperatura del área genital  y la hiperemia 

(piel, mucosa, músculos del perineo y la vulva), también produce 

ablandamiento del tejido conectivo que normalmente abunda en estas 

estructuras.  

El aumento de la vascularización afecta principalmente a la vagina, donde 

posee un color violeta característico (signo de Chadwick) durante el embarazo, 

esto es generado por la hiperemia. 

La vagina aumenta su capacidad considerablemente, ampliándose tanto en 

longitud como en anchura, hecho que se considera como un fenómeno 

preparatorio para el parto.   

Las paredes del útero se reblandecen al tiempo que el tejido elástico aumenta, 

lo que permite que facilite la distensión; mientras que el tejido muscular 

experimenta una  hipertrofia e hiperplasia de forma similar a lo que ocurre en el 

útero. (4) 

Los cambios hormonales que presentan durante la gestación son la producción 

de estrógenos y progesterona  y los cambios fisiológicos en la vagina; lo que 

afecta directamente capa ácida protectora de la vagina generando así un pH 

mayor 4.2 que puede alterar la flora normal de la vagina permitiendo así la 

proliferación de bacterias patógenas y oportunistas.  

Mientras que las mujeres embarazadas se disminuyen su sistema inmune,  

permitiendo que los microorganismos oportunistas proliferen en la vagina 

conllevando así infecciones vaginales. 

Los cambios fisiológicos que se presenta durante el estado de gestación 

permiten que la mujer embarazada sea susceptible a desencadenar infecciones 

vaginales.   
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4.1.1.3. Factores predisponentes 

No solamente suele ser causa por los cambios fisiológicos que presenta la 

mujer embaraza, sino que da también por diversos factores que contribuye al 

desarrollo o proliferación de Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis entre 

los cuales tenemos: 

 Tener una nueva pareja sexual. 

 Tener múltiples parejas sexuales. 

 El empleo de duchas vaginales alcaliniza la vagina y elimina la flora normal 

e patógena permitiendo desencadenar la aparición de infecciones 

vaginales.   

 Tabaquismo. 

 Edad temprana de la primera relación sexual. 

 Sexo oral. 

 No utilizar preservativo al tener relaciones sexuales.  

 Haber tenido infección vaginal antes del embarazo. 

 Antecedentes de infecciones urinarias. 

 Incontinencia urinaria.  

 Utilización de  productos de higiene perfumados como geles, desodorantes 

vaginales o lavar la ropa interior con fuertes detergentes. 

 El uso de jabones sin un pH neutro.  

 Utilización de interiores sintéticos que permite mantener la parte vaginal 

húmeda.  

 Déficit higiénico genital – anal por lo que arrastra materia fecal a la parte 

vaginal.  

4.1.2. Vagina 

La vagina es un órgano femenino que tiene la función de la copulación, es el 

lugar por donde sale el líquido menstrual al exterior y es el canal  por donde 

sale el neonato al momento del parto.  

Es un tubo membranoso musculoso que se encuentra por detrás de la vejiga 

urinaria y por delante del recto. La posición anatómica de la vagina desciende y 
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describe una curva de concavidad anterior. Su pared anterior tiene una longitud 

de 6 - 8 cm, su pared posterior de 7 - 10 cm. (2) 

La vagina se comunica con la cavidad uterina donde su parte interior se 

encuentra el cuello del útero que está rodeado por un fondo de saco vaginal.  

La pared vaginal contiene 3 capas:  

 Externa o serosa 

 Intermedia o muscular (de músculo liso). 

 Interna o mucosa: Esta que consta de un epitelio plano estratificado no 

queratinizado y de un tejido conectivo laxo que forma pliegues 

transversales.  

La mucosa de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno que da lugar a 

ácidos orgánicos originando un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de 

las bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Los componentes 

alcalinos del semen secretados, sobre todo, por las vesículas seminales, 

elevan el pH del fluido de la vagina que así resulta menos agresivo para los 

espermatozoides. (6) 

4.1.3. Secreción vaginal normal 

La mayoría de las mujeres tienen menor cantidad de  secreción vaginal lo que 

le permite mantener la vagina limpia y humectada. La secreción normal tiene 

olor suave y debe ser transparente, blanca o amarilla y no producen comezón 

ni ardor. Puede que algunos días tenga secreción resbaladiza, transparente y 

abundante, cerca de la mitad de los períodos mensuales. Esto ocurre cuando 

un ovario libera un óvulo. 

En la mujer embarazada en flujo vaginal aumenta debido a los cambios 

hormonales que esta presenta. 

4.1.3.1. Composición de las secreciones vaginales 

La secreción de la vagina tiene varios componentes: 
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 Secreciones vulvares de las glándulas sebáceas, sudoríparas, de Bartholin 

y Skene. 

 Trasudado que atraviesa la pared. 

 Células epiteliales exfoliadas. 

 Moco cervical y Líquidos de endometrio y oviducto. 

La secreción vaginal se constituye por el tipo y el volumen de células 

exfoliadas, moco cervical, líquidos procedentes del endometrio y oviductos; 

está influenciada por procesos bioquímicos que dependen de los niveles de 

esteroides sexuales. (6) 

4.1.3.2. Flora normal de la vagina  

La flora vaginal normal está compuesta por bacterias aerobias y anaerobias. La 

principal bacteria que corresponde el 95% de la flora normal de la vagina es 

Lactobacillus acidophylus o también llamado bacilo de Doderlein y 5% 

corresponde Staphylococcus epidermidis, Streptococcus spp. , Gardnerella 

Vaginalis y microorganismo anaerobios como Bacteroides, Prevotella bivius. 

Además pueden encontrarse entre un 20-50% de las ocasiones y entre el 50-

70% de las mujeres sexualmente activas Micoplasma hominis y Ureaplasma 

urealyticum. (7) 

El Lactobacillus es el microorganismo que protege a la vagina frente a otros 

agentes patógenos. Este microorganismo ingiere glucógeno de las secreciones 

vaginales, para que produce ácido láctico lo que permite a mantener  el pH 

normal de la vagina que se encuentra entre 3.5 - 4.5. Este pH ácido del medio 

vaginal ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas 

y oportunistas lo que permite  mantener un equilibrio entre las distintas 

especies bacterianas como Gardnerella vaginalis y anaerobios que está 

suprimido. 

El  pH ácido y los lactobacilos también producen compuestos como el lactacin 

B, acidolin y peróxido de hidrógeno (H
2
0

2
), los cuales son tóxicos para 

bacterias como Gardnerella Vaginalis, anaerobios, Neisseria gonorrhoeae, 
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Chlamydia trachomatis y Trichomona  vaginalis. Estos compuestos juegan un 

papel importante estabilizando la flora vaginal. (7) 

Durante el embarazo la concentración de Lactobacillus aumenta 10 veces, 

donde los organismos anaerobios son menos frecuentes y los organismos 

aeróbicos son relativamente constantes. A medida que avanza el embarazo el 

aumento de los niveles de Lactobacillus, hace que el ecosistema vaginal inhiba 

el crecimiento de muchos microorganismos patógenos o potencialmente 

patógenos como la E. Coli y otros agentes patógenos y oportunistas. (7) 

Cuando los microorganismos potencialmente patógenos están presentes en un 

pequeño número de colonias, sin respuesta celular inflamatoria en mujeres 

asintomáticas, podría considerarse como flora normal. Si encuentra los 

microorganismos patógenos en altas cantidades con leucocitos polimorfos 

nucleares en mujeres sintomáticas se debe considerar patógenos. Los 

microorganismos durante una infección intrauterina provocan una reacción 

inflamatoria local donde produce citoquinas inflamatorias, quimioquinas, 

prostaglandinas, óxido nítrico y otras sustancias capaces de provocar trabajo 

de parto prematuro, bajo peso al nacer y entre otras.  

Si esta infección no desencadena el parto prematuro, la infección se introduce 

en la cavidad amniótica a través de las membranas induciendo en el líquido 

amniótico y en el feto contenga una descarga de mediadores de la inflamación 

como macrófagos IL-6 y IL-1 llevando así complicaciones más graves durante 

la gestación. (8) 

Clasificación de la flora vaginal (9) 

1) Flora permanente: Es la integrada por aquellos microorganismos 

endógenos que se recuperan durante todo el ciclo, en más de 90% de 

mujeres (Lactobacillus spp., Corynebacterium spp.). 

2) Flora esporádica o transitoria: Es la integrada por aquellos 

microorganismos endógenos que solo aparecen en un momento del 

ciclo (Ureaplasma urealyticum se recupera en 17% como flora 

permanente y en el 48% como flora esporádica). 
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3) Flora intermitente: Es la integrada por aquellos microorganismos  

endógenos que se recuperan cíclicamente (Gardnerella vaginalis, 

Streptococcus grupo B). 

4) Flora patógena: Es la integrada por aquellos microorganismos 

exógenos que producen una patología determinada y que no forman 

parte de la flora habitual (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis, Treponema pallidum) y por aquellos microorganismos 

endógenos que, por algún tipo de desequilibrio, pueden desencadenar 

solos o asociados alguna patología (Cándida albicas, Gardnerella 

vaginalis, anaerobios, Mycoplasma spp.). 

4.1.3.4. pH Vaginal 

El pH vaginal de una mujer es 3.5-4.5 considerado ácido, cuando la mujer entra 

en su estado de gestación se vuelve más ácido de lo normal permitiendo 

desarrollar un habiente hostil para evitar el desarrollo de microorganismo 

patógenos y oportunista, generando así un ambiente adecuado o aumento  

para la proliferación de Lactobacillus o bacilos de Doderlein,  lo que nos 

permite así evitar el desarrollo de infecciones vaginales y complicaciones 

durante el estado de gestación. 

Existe paciente que por los cambios hormonales que presentan durante la 

gestación son la de producción de estrógenos y progesterona  y los cambios 

fisiológicos en la vagina lo que afecta directamente capa acida protectora de la 

vagina generando así un pH mayor 4.2 que puede alterar la flora normal de la 

vagina permitiendo así la proliferación de bacterias patógenas y oportunistas.  

4.2. INFECCIONES VAGINALES 

Las infecciones vaginales constituyen un proceso inflamatorio de la mucosa 

vaginal que afecta a todas las mujeres,  se caracteriza por presentar síntomas 

como abundante secreción vaginal con cambio de color, prurito, mal olor, ardor 

e irritación. 

Las infecciones  vaginales pueden ocasionar en la mujer embarazada 
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alteraciones en el estado de ánimo, como baja autoestima, depresión, 

aislamiento y problemas conyugales, además de otras complicaciones en el 

embarazo como es rotura prematura de la membrana, parto prematuro, sepsis 

neonatal, abortos y neumonía neonatal entre otras. 

4.2.1. Clasificación de las infecciones vaginales 

Las infecciones vaginales son provocadas por hongos, parásitos y bacterias; 

los mismo que causa los siguientes síntomas flujo vaginal patológico, prurito y 

olor vaginal entre otras.  

Dos  enfermedades son responsables con más frecuencia de las infecciones 

vaginales: 

 Vaginosis bacteriana ocasionada principalmente por 

Gardnerella vaginalis (VB) 

 Vaginitis por Trichomona vaginalis y Cándida albicans.  

En la práctica clínica, las infecciones vaginales se diagnostican de acuerdo a la 

sintomatología y las características clínicas  del flujo vaginal mientras que en la 

mayoría de las veces se inician un tratamiento empírico sin haberse realizado 

un examen de secreción vaginal para conocer el agente que le desencadene 

infecciones vaginales. 

4.2.1.1.  Vaginosis 

La vaginosis bacteriana que originalmente se le denominaba vaginitis 

inespecífica, hasta antes de los años de 1955, cuando se informó que 

Haemophilus vaginalis era el microorganismo causal pero no presentaba 

ninguno de los factores V y X de la sangre, entonces Zinneman y Turner le 

denominaron Corynebacterium vaginales pero también fue rechazado por no 

corresponder el cociente guanina-citosina y por observaciones en el 

microscopio electrónico; para  posteriormente la vaginosis fue ocasionada por 

Gardnerella vaginalis en honor a Gardner y Duke que trabajaron para descubrir 

este microorganismo. (10-11) 
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La vaginosis es frecuente durante el periodo fértil de la mujer (15 a 43 años), se 

caracteriza por el desplazamiento de la flora vaginal normal llamada 

Lactobacillus acidophylus, encargados del metabolismo del glucógeno al ácido 

láctico y peróxido de hidrógeno, que nos permite a regulación del pH vaginal y 

el crecimiento de otras bacterias de la micro flora normal, esta bacteria llamada 

Lactobacillus acidophylus es remplazada por bacterias patógenas y oportunista 

como es Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis y los anaerobios: 

Mobiluncus ssp, Prevotella ssp, Bacteroides spp. Esta entidad ocasiona un flujo 

homogéneo, con olor fétido característico a “pescado”. La vaginosis bacteriana 

es la causa más común de infección vaginal en mujeres de edad reproductiva y 

hasta un 50% de las pacientes pueden ser asintomáticas. (11) 

Estos microorganismos producen cetoácidos como succinato (Bacteroides), 

acetato (Gardnerella) y butirato (Peptostrectococcus). Estos cetoácidos 

disminuyen la respuesta quimiotáctica de los leucocitos polimorfonucleares y 

también su capacidad para destruir bacterias. El origen de esta afección no 

debe considerarse una enfermedad de transmisión sexual sino que está 

producida por una alteración en la flora normal de la vagina. (7) 

La Vaginosis bacteriana produce un crecimiento aumentado de bacterias 

anaerobias en la vagina y especialmente de Gardnerella vaginalis; esto hace 

que cause una secreción densa, blanca, olor pescado especialmente durante la 

relación sexual.  

La Vaginosis Bacteriana  en el embarazo está asociada a rotura prematura de 

membranas, infección de líquido amniótico, parto pre término, y endometritis 

postparto,  sepsis neonatal, meningitis o neumonía.  

Un 7 a 11% de los casos de amenaza de parto pre término y complicaciones 

perinatales se asocian a esta patología. Pero también aumenta el contagio de 

infecciones de trasmisión sexual (ITS) (7). 

Mobiluncus es un género de bacterias GRAM-variables, anaeróbicas, se trata 

de bacilos curvos flagelados que se encuentra asociado con Gardnerella 

vaginalis en casos de vaginosis bacteriana. 
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En estudios más recientes también se ha identificado una alta prevalencia de 

Prevotella ssp. (hasta un 65% en secreciones de mujeres sanas), y se ha 

demostrado que esta especie afecta de manera positiva el crecimiento de 

Gardnerella vaginalis, mediante la producción de micronutrientes y 

aminoácidos esenciales para su desarrollo por lo cual constituye un factor de 

riesgo para el desarrollo de alteraciones en la flora bacteriana y el desarrollo de 

vaginosis bacteriana. (12) 

4.2.1.2.  Vaginitis  

Se entiende como vaginitis a los diferentes grados de inflamación de la vulva, 

la vagina y el tejido endocervical ectópico, que se puede acompañar de 

leucorrea, prurito, escozor, disuria, y dispareumia. (12) 

Esta vaginitis es causada por hongos como Cándida ssp y por un parasito 

llamado Trichomona vaginalis este parásito se vincula con trabajo de parto 

prematuro, lactantes de bajo peso al nacer, otras enfermedades de transmisión 

sexual e incremento de la transmisión y el contagio del virus de la 

inmunodeficiencia humana. 

4.2.2. Signos y síntomas  

Signos y síntomas generales  

 Secreción blanca o blanca grisácea. 

 Olor fétido aminado (pescado) a causa de la producción de aminas por 

las múltiples bacterias de la vagina que puede ser más marcado 

después de la relación sexual sin protección debido a que el flujo 

seminal alcalino favorece más el olor. 

 Prurito vulvar. 

 Prurito en la parte externa de la vagina.  

 Ardor al orinar.  

Signos y síntomas por agente causal 

 En Gardnerella vaginalis: La secreción vaginal es blanca grisácea, 

abundante y de mal olor especialmente al momento de las relaciones 

sexuales. Puede haber disuria y prurito alrededor de la vagina. No hay 
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inflamación vulvo vaginal. La vaginosis bacteriana ocasionada por 

Gardnerella vaginalis no suele cursar con hinchazón de los labios ni con 

enrojecimiento de la piel y la mucosa vaginal por lo que no se considera 

una vaginitis. 

 En Trichomonas vaginalis la  secreción es amarilla o amarilla verdosa 

abundante con mal olor, prurito,  dolor al orinar y dispareunia. Algunas 

mujeres no experimentan signos. Se presenta  un eritema e hinchazón 

de epitelio de vulva y vagina. La secreción puede ser espumosa y en 

general líquida. 

 

4.2.3. Prevención de infecciones vaginales 

Las infecciones vaginales por Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis, 

son causadas por múltiples y diferentes factores e cambios fisiológicos, los 

cuales si no son disminuidos o eliminados pueden provocar complicaciones 

durante el embarazo. Es por ello que a continuación se dan algunos consejos 

prácticos de cómo prevenir este tipo de infecciones:  

 Evite propagar microbios desde parte anal a la vagina. Luego de una 

deposición, limpie de adelante hacia atrás, lejos de la vagina.  

 Limpie bien los labios de la vagina y mantenga el área lo más seca 

posible.  

 No use jabones o detergentes irritantes, aerosoles de higiene femenina, 

papel higiénico perfumado lo que permite que se altere la flora normal. 

 No use duchas vaginales: El uso de una ducha vaginal puede eliminar la 

flora normal o saprofita conllevando a desencadenar infecciones 

vaginales.  

 Evitar el uso de ropa sintética. 

 No use remedios caseros. Los remedios caseros sólo ocultan el 

problema, no lo resuelven.  

 Use condones para protegerse de ETS.(2) 
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4.2.4. Infecciones vaginales  y Embarazo 

La detección de Vaginosis Bacteriana por Gardnerella vaginalis  en el primer 

trimestre es un factor de riesgo para la presencia posterior de trabajo de parto 

prematuro. Cuanto más temprano se detecta la flora genital anormal, existe 

mayor riesgo de pronóstico adverso, mientras que vaginitis por Trichomonas 

vaginalis desencadena un parto prematuro con bajo peso al nacer. (13) 

El riesgo de parto prematuro  en mujeres embarazadas en las que diagnosticó 

Vaginosis bacteriana  entre la 16 y 20 semanas y/o entre las 28 y 32 semanas. 

Concluyó que las mujeres con diagnóstico de Vaginosis bacteriana precoz 

tenían mayor riesgo de Parto prematuro que aquellas que se diagnosticaban 

entre las semanas 28 y 32. (7) 

La vaginosis bacteriana está asociada con la rotura prematura de la membrana, 

la carioamnionitis e infección del líquido amniótico. Aunque la vaginosis 

bacteriana está presente hasta un 20% de las mujeres embarazadas, la 

mayoría son asintomáticas y no todas sufrirán un parto pre término, aunque 

diversos estudios demuestran que el riesgo de parto pre término aumenta un 

60% en presencia de vaginosis bacteriana. (7)   

4.3. MICROORGANISMO 

4.3.1. Bacterias 

Son seres unicelulares que pertenecen al grupo de los protistas  inferiores. Son 

células que tiene el  tamaño variable cuyo límite inferior está en las 0,2mm y  el 

superior en los 50 mm; sus dimensiones medias oscilan entre 0,5 y 1mm. Las  

bacterias  tienen una estructura menos compleja que las células de los 

organismos superiores: son células procariotas (su núcleo está formado por un  

único cromosoma y carecen de membrana nuclear). Las bacterias juegan un  

papel fundamental en la  naturaleza y en  el  hombre, especialmente ocupa un 

papel importante en la  flora bacteriana normal o saprófita que es indispensable 

para evitar que  algunas bacterias también se convierte en patógenos u 

oportunistas. 
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4.3.1.1. Gardnerella vaginalis (14) 

Características morfológicas  

 Bacilo inmóvil o cocobacilo gram variable. 

 No encapsulado. 

 Mide 0.5 por 1.5 – 3 mm. 

 Es anaerobio y aerobio facultativo.  

 Es catalasa y oxidasa negativo. 

 Contiene una citoxina que altera a las células epiteliales de la mucosa 

vaginal. 

 La pared celular: Contiene aminoácido (alanina, ácido aspártico, ácido 

glutámico, glicina, histidina, lisina metionina, prolina, serina, treonina y 

triptofano), su pared celular es inusualmente delgada en la mayoría de 

las células contribuyendo al misterio del porqué se tiñen como gram 

variables. 

 Es productora de succinato que ayuda a la proliferación de anaerobios. 

 También produce aminopeptidasa que permite que libera aminoácido; 

los cuales a su vez son descarboxilados para producir aminas. Las 

diaminas son la putresina producida por la descarboxilación de la 

ornitina, la cadaverina producida por la descarboxilación de la lisina y la 

trimetilamina producida por el metabolismo de la colina. Se dice  que la 

trimetilamina 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 que también causan irritación del epitelio vaginal, aumento del 

pH y además originan el mal olor de las secreciones vaginales.(14) 

 La reacción que produce al combinarse la secreción vaginal con KOH 

produce una descarboxilación de las aminas que son la putresina, 

cadaverina y trimetilamina produciendo un olor fétido u olor pescado.  
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4.3.2. Parásito (15) 

Se le llama parásito a aquel ser vivo que vive y se nutre de otro sin aportarle 

ningún tipo de beneficio a este último el cual se lo denomina hospedador, como 

consecuencia de esta situación de vivir a expensas de otro ser vivo, puede 

ocasionarle importantes daños o lesiones. 

Los parásitos pueden afectar tanto a hombres como a mujeres de cualquier 

edad, siendo los más predisponentes las personas que tienen un sistema 

inmunológico o de defensa suprimido, en este caso serían los niños, mujer 

embarazada, ancianos u otra persona con esta condición. 

La enfermedad ocasionada por Trichomona vaginalis es asintomática hasta un 

50 % de las mujeres infectadas. Alrededor de una tercera parte de las 

pacientes asintomáticas se vuelven sintomáticas antes de seis meses. (16) 

4.3.2.1. Trichomona vaginalis(15) 

 Protozoo flagelado, incoloro y forma ovoide y piriforme.  

 Mide 10-30 um de longitud y 10-18 um de acho. 

 En el polo anterior se encuentra el blefaroblasto del cual parte varias 

estructuras.  

 Axostilo que atraviesa todo el parásito y sale por extremo posterior.  

 La membrana ondulante se extiende hasta los dos tercios del 

parasito, esta membrana es una prolongación del citoplasma. 

 Contiene 4 flagelos que se extiende hacia adelante.  

 Núcleo grande, ovalado, excéntrico y se localiza en el extremo 

anterior. 

 Se alimenta fagocitando bacterias y otras partículas. 

 Es anaerobio con un pH 5 o mayor. 

 Se reproduce por división binaria. 
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 No posee quiste.  

 Habitan en la vagina y glándulas prostáticas.  

 Se adhiere a las células epiteliales vaginales, adquiere forma 

ameboide con proyecciones citoplasmáticas digitiformes que 

interactúan con las células dianas. (17) 

El período de incubación de la infección por T. vaginalis es de 4 a 28 días. 

(18) Durante esta etapa la microbiota de Doderlein (compuesta en su 

mayoría por Lactobacillus acidophilus) se conserva y hay poca o ninguna 

reacción inflamatoria. A medida que la infección avanza estos parámetros 

se invierten, es decir, paulatinamente desaparecen los lactobacilos y se 

reemplaza por una microbiota bacteriana mixta, con un aumento del 

número de leucocitos y de parásitos. (19) 

La presencia de síntomas, como consecuencia de la infección por este 

parásito, es más frecuente en el sexo femenino. En el hombre, por lo 

general, la infección transcurre con escasa o nula sintomatología. (20) 

Se ha señalado que entre 25 y 50 % de las mujeres infectadas 

permanecieron asintomáticas con un pH vaginal entre 3,8 - 4,2 y la flora 

vaginal normal, (21) de estas 50 % desarrollaron síntomas clínicos en los 6 

meses posteriores. Las variadas formas clínicas de la enfermedad 

dependen probablemente del número, de la virulencia del parásito y de la 

resistencia del hospedero. 

Al examen ginecológico del cuello uterino se presenta con aspecto 

edematoso, eritematoso y friable, con áreas puntiformes de color rojo 

intenso que se extienden además a la vulva y vagina. (22) 

4.4. DIAGNÓSTICO EN EL LABORATORIO 

4.4.1. Diagnóstico para Gardnerella vaginalis  

4.4.1.1. Características clínicas de la secreción vaginal producida por 

Gardnerella vaginalis  

 Secreción vaginal abundante  
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 Color blanco o blanco grisáceo  

 Mal olor o olor a pescado la secreción vaginal  

 Algunas presenta prurito y dolor vaginal. 

4.4.1.2. Criterios de Asmel (7) 

El método estándar para el diagnóstico son los criterios de Amsel que son los 

siguientes: 

1. pH vaginal > de 4,5. 

2. Flujo vaginal liquido grisáceo. 

3. Flujo vaginal maloliente, olor a pescado, por la alcalinización con 10% 

hidróxido de potasio.  

4. Presencia de cluecells (células del epitelio vaginal escamoso con 

bacterias adheridas).   

4.4.1.3. Criterios de Nugent (7) 

La flora vaginal puede ser clasificada con el extendido de GRAM y los criterios 

de Nugent, un sistema de puntuación según la cuantificación de 

microorganismos.   

Grado I: Normal. Puntuación de 1-3.Predominan los lactobacillus. 

Grado II: Intermedio. Puntuación de 4-6. Disminución de lactobacillus y 

presencia de otras bacterias. 

Grado III: Vaginosis Bacteriana. Puntuación de 7-10. Ausencia o escasos 

Lactobacillus con aumento de G. Vaginalis y otros morfotipos 

4.4.1.4. Pruebas de laboratorio  

4.4.1.4.1. Análisis macroscópicos 
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Color 

El color se lo observa a simple vista al momento de tomar la muestra o al 

observarla en el tubo de ensayo con suero fisiológico. Para la bacteria de 

Gardnerella vaginalis el color  de la secreción vaginal es blanco grisáceo.  

 

 

Aspecto 

El aspecto se observa al tomar la muestra o al observarla en el tubo de ensayo 

con suero fisiológico directamente a simple vista. Para la bacteria de 

Gardnerella vaginalis es de aspecto homogéneo.   

Olor  

El olor es un signo característico de infecciones vaginales ocasionado por 

Gardnerella vaginalis este olor es por las aminas (trimetilamina, putrescina y 

cadaverina) provocado por la flora mezclada; esto se puede detectar al 

momento de la toma de muestra lo que se desprende este olor parecido al olor 

a pescado. 

Cantidad  

La cantidad de una secreción se puede observar al tomar la muestra donde se 

descarga flujo abundante para Gardnerella vaginalis.  

4.4.1.4.2. Análisis químico   

Medición del pH vaginal:   

Se realiza mediante la prueba colorimétrica cuando se introduce una tira de pH 

en la descarga vagina, luego se compara la variación de color con la escala de 

colores. La presencia en vagina de Lactobacillus confiere a la misma un pH 

ácido, oscilando entre 3,5-4,5 y cuando la cantidad de Lactobacillus disminuye 

(por la presencia de una infección) se producirá un aumento del pH vaginal.  

El pH en las pacientes que tienen Vaginosis por Gardnerella vaginalis 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 vaginosis. 

Se recomienda realizarlo desde el inicio del embarazo y hasta la semana 34 al 

menos 2 veces por semana en embarazadas con antecedentes de parto 

prematuro o en embarazos de alto riesgo.  (7) 
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Olor o prueba de aminas  

La reacción al combinar la secreción vaginal con el KOH produce 

descarboxilación las aminas (trimetilamina, putrescina y cadaverina) liberando 

esta aminas aromáticas que produce un olor fétido o olor a pescado.  

El olor vaginal característico es el signo más común, y se puede reconocer 

solamente después de la cópula sexual. Porque la alcalinidad del semen puede 

causar un desprendimiento de aminas volátiles de la secreción vaginal 

causando el olor a pescado. (12) 

4.4.1.4.3. Análisis microscópico (fresco y GRAM)   

Células clave 

Se trata de 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 y son características de 

la vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis. 

La presencia de células clave en el examen en fresco, se detecta diluyendo la 

secreción en 1 ml de solución salina y observando al microscopio. (12) 

Leucocitos 

En la secreción vaginal de las pacientes con vaginosis bacteriana es notable la 

falta de leucocitos polimorfo nucleares (PMNs), típicamente 1 ó menos de 1 

PMN por célula epitelial vaginal. (11)  

Si predominan los leucocitos, se debe considerar la posibilidad de que la 

paciente tenga otra enfermedad de transmisión sexual, debido a que la 

vaginosis bacteriana rara vez provoca un exudado con presencia de leucocitos, 

los cuales se han reportado en el 86% de las mujeres diagnosticadas con 

tricomoniasis. (7) 

Tinción de GRAM  

En este análisis se puede observar la presencia de bacterias ya sea Gram 

positivas, Gram negativas o gram variables  y también la presencia de algunas 
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células, en este caso en la muestra de secreción vaginal teñida con Gram se 

observará células normales epiteliales o células clave las cuales están 

cubiertas por bacilos o cocobacilos Gram negativos lo que confirma 

conjuntamente con los análisis la presencia de la bacteria Gardnerella 

vaginalis. 

4.4.2. Diagnóstico para Trichomonas vaginalis 

Para diagnosticar una infección vaginal causada por Trichomona vaginalis 

se deben tomar los siguientes criterios: 

 

4.4.2.1. Características clínicas de la secreción vaginal producida  por 

Trichomona vaginalis.  

 Flujo vaginal moderada o abundante. 

 Color verde amarillo, espumoso.  

 Presenta mal olor o olor a pescado. 

 Dolor, ardor y picazón.  

 

4.4.2.2. Pruebas de laboratorio  

4.4.2.2.1. Análisis macroscópico 

Color 

El color se lo observa a simple vista al momento de tomar la muestra o al 

observarla en el tubo de ensayo con suero fisiológico. Para el parasito llamado 

Trichomona vaginalis el color de la secreción vaginal es de color amarillo o 

blanco. 

Aspecto 

El aspecto se observa al tomar la muestra o al observarla en el tubo de ensayo 

con suero fisiológico directamente a simple vista. El aspecto es espumoso.  

Olor  

El olor es un signo característico de infecciones vaginales ocasionado por 

Trichomonas vaginalis, este olor es por las aminas (trimetilamina, putrescina y 

cadaverina) esto se puede detectar al momento de la toma de muestra lo que 

se desprende este olor parecido al olor a pescado.  
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Cantidad  

La cantidad de una secreción se puede observar al tomar la muestra donde se 

descarga flujo Trichomonas vaginalis moderada o abundante.  

 

4.4.2.2.2. Análisis microscópico (fresco)   

Presencia de Trichomona vaginalis 

En la prueba de fresco debe observar las características morfológicas del 

parasito. (17) 

Leucocitos 

Presencia de polimorfos o leucocitos acompañado de Trichomona vaginalis en 

el análisis en fresco. (17) 

Ausencia de células clave 

Para el diagnóstico de Trichomona vaginalis debe estar la presencia de células 

normales y no la presencia de células clave en el fresco. (17) 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS  

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal.  

ÁREA DE ESTUDIO 

Centro de Salud Catamayo de la provincia de Loja. 

UNIVERSO 

Pacientes embarazadas que acudieron  al Centro de Salud Catamayo 

MUESTRA 

Lo conforman las 60 mujeres embarazadas que acudieron al Centro de Salud 

Catamayo.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todas las embarazadas que acudieron  al Centro de Salud Catamayo 

que colaboraron con el estudio y que firmaron el consentimiento 

informado  

 Todas las mujeres embarazadas que cumplieron con las condiciones 

previas para la toma de muestra. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Mujeres embarazadas que se aplicaron duchas vaginales o aseo vaginal  

 Mujeres embarazadas que tuvieron relaciones sexuales dentro de las 48 

horas antes de la toma de muestra. 

 Mujeres embarazadas que se aplicaron óvulos, medicamento 

intravaginales o cremas dentro de los 8 días antes de la toma de 

muestra.  

 Mujeres embarazadas en tratamiento con antibióticos  
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó instrumentos, técnicas, 

métodos y varios procedimientos que permitieron cumplir con los objetivos 

propuestos.  

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTUDIO 

 Se elaboró oficios y solicitudes respectivas para la ejecución de la 

investigación:  

 Solicitud que fue dirigida al Jefe del Centro de Salud Catamayo 

para que otorgue el respectivo permiso para trabajar el 

Laboratorio Clínico de dicha institución. Anexo #  1. 

 Solicitud que fue dirigido al Jefe del Laboratorio Clínico Centro de 

Salud Catamayo, para poder realizar los análisis respectivos de 

las muestras. Anexo #  2. 

FASE PREANALÍTICA. 

 Se elaboró y se entregó de una guía de instrucciones necesaria que 

explicó el estado o situación en la cual debe presentarse para la  toma 

de muestra y así  considerarse dentro del grupo de estudio. Anexo #  3 

 Se elaboró y se entregó el consentimiento informado a la mujer 

embarazada donde se le explicó todo  lo que se va realizar, los 

beneficios y posibles riesgos,  así se obtuvo la autorización firmada por 

escrito de cada paciente donde posteriormente se efectuó la toma de 

muestra correspondiente. Anexo #  4. 

 Con el consentimiento informado firmado y en las condiciones 

adecuadas de cada paciente, se procedió a la toma de la muestra de 

secreción vaginal de forma privada y aplicando la técnica 

correspondiente. Se procedió a la toma de muestra. Anexo  #  5. 

 Se etiquetó el material a utilizar para la toma de muestra y se registró en 

hojas de registro previamente elaboradas. Anexo #  6 

 Se elaboró una guía de entrevista para conocer las característica 

clínicas producidas por Gardnerella y Trichomona vaginalis. Anexo #  7 
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 Se llevó a preparar cada muestra para su posterior análisis.  

FASE ANALÍTICA 

 Se procedió a analizar las muestras de acuerdo a las técnicas y métodos 

correspondientes (Determinación de pH, fresco, aminas y tinción de 

GRAM). Anexo # 8. 

 Se anotaron todos los resultados obtenidos en una hoja de registro 

interno de trabajo, que se elaborado previamente. Anexo # 9. 

 

FASE POSTANALÍTICA 

 Se elaboró los informes de resultados en formatos previamente 

establecidos. Anexo #  10. 

 Entrego de los resultados a cada paciente. 

 

PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS 

Se utilizó plan de tabulación de los datos mediante el programa informático 

Microsoft Excel 2010 que permitió presentar todos los resultados en tablas y 

gráficos estadísticos que demuestran frecuencias y porcentajes con su 

respectivo análisis e interpretación de los resultados obtenidos.     
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5.  RESULTADOS 

TABLA Nº 5.1. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PRODUCIDAS POR LA GARDNERELLA 
VAGINALIS EN EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE 

CATAMAYO. 

Características clínicas Frecuencia Porcentaje 

Blanco grisáceo  15 25% 

Aspecto homogéneo  15 25% 

Abundante secreción 15 25% 

Mal olor  15 25% 

Prurito  5 8.33% 

Disuria  2 3.33% 
Fuente: Registro de la investigación  
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

GRÁFICO Nº 5.1. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PRODUCIDAS POR LA GARDNERELLA 
VAGINALIS EN EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE 

CATAMAYO 

 
Fuente: Registro de la investigación  
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

Análisis e interpretación: Entre las características producidas por la 

Gardnerella vaginalis, tenemos la secreción blanco grisáceo, aspecto 

homogéneo, abundante secreción vaginal, mal olor que representa el 25% (15 

pacientes), mientras que prurito representa el 8.33% (5 pacientes) y por último 

el 3.33% (2 pacientes) presenta disuria. 
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TABLA Nº 5.2. 

CARACTERISTICAS CLINICAS OCASIONADA POR TRICHOMONAS 
VAGINALIS EN EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE 

CATAMAYO. 

Características clínicas  Frecuencia  Porcentaje  

Amarilla verdosa   2 3.33% 

Mal olor   2 3.33% 

Espumosa  1 1.67% 

Abundante  2 3.33% 

Prurito  2 3.33% 

Disuria  1 1.67% 

Dispareunia  2 3.33% 

Dolor en la parte baja del vientre  1 1.67% 
Fuente: Registro de la investigación  
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

GRÁFICO Nº 5.2. 

CARACTERISTICAS CLINICAS OCASIONADA POR TRICHOMONAS 
VAGINALISEN EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE 

CATAMAYO. 

 
Fuente: Registro de la investigación.  
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

Análisis e interpretación: Las características producidas por Trichomona 

vaginalis, tenemos secreción amarilla verdosa, mal olor, secreción abundante, 

prurito, dispareunia  que representa el 3.33% (2 pacientes), mientras que 

secreción espumosa, disuria, dolor pélvico que corresponde el 1.67% (1 

paciente). 
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TABLA Nº 5.3 

PRESENCIA DE GARDNERELLA VAGINALIS,  TRICHOMONA VAGINALIS 
COMO  AGENTES CAUSANTES DE INFECCIONES VAGINALES EN 

EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE CATAMAYO 
AGENTES CAUSALES.  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

GARDNERELLA VAGINALIS 15 25% 

TRICHOMONA VAGINALIS 2 3.33% 

OTROS AGENTES  26 43.33% 

NINGUNA INFECCIÒN 17 28.33% 

TOTAL  60 100% 

   Fuente: Registro de la investigación. 
   Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

GRÁFICO Nº 5.3 

Presencia de Gardnerella vaginalis,  Trichomona vaginalis 
como  agentes causantes de infecciones vaginales en 

embarazadas que acuden al centro de salud de Catamayo 
 

 

 
     Fuente: Registro de la investigación. 
     Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 
. 

Análisis e interpretación: De los pacientes 60 pacientes un 43.33%  presentó 

infección vaginal por otros agentes (hongos y infecciones mixta), seguido de 

Gardnerella vaginalis con un 25% (15 pacientes) y por Trichomona vaginalis un  

3.33% (2 pacientes).   
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TABLA Nº 5.4 

AGENTES CAUSANTES DE INFECCIONES VAGINALES EN 
EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE CATAMAYO 

AGENTES CAUSALES.  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

GARDNERELLA VAGINALIS 15 25% 

TRICHOMONAS VAGINALIS 2 3.33% 

HONGOS 22 36.67% 

INFECCIONES MIXTAS 4 6.67% 

NINGUNA INFECCIÒN  17 28.33% 

TOTAL  60 100% 

   Fuente: Registro de la investigación. 
   Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

. 

GRÁFICO Nº 5.4 

AGENTES CAUSANTES  DE INFECCIONES VAGINALES EN 
EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE CATAMAYO. 

 

 
Fuente: Registro de la investigación. 
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

. 

Análisis e interpretación:   De los 60 pacientes las infecciones vaginales  

tenemos en un 36,67% (22 pacientes) causados por hongos, un 25% (15 

pacientes) por Gardnerella vaginalis, un 6,67% (4 pacientes) de infecciones 

mixtas (Gardnerella vaginalis y hongos)  y el 3.33% (2 pacientes) por 

Trichomona vaginalis. 
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TABLA Nº 5.5 

EDAD GESTACIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS INFECCIONES 
VAGINALES OCASIONADA POR GARDNERELLA VAGINALIS EN 

MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE 
CATAMAYO. 

Edad gestacional  Gardnerella vaginalis  

F % 

1ER. TRIMESTRE 3 20% 

2DO. TRIMESTRE 6 40% 

3ER TRIMESTRE 6 40% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Registro de la investigación. 
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

GRÁFICO Nº 5.5 

Edad gestacional  y su relacion con las infecciones vaginales 

ocasionada por gardnerella vaginalis en mujeres embarazadas 

que acuden al Centro de Salud de Catamayo. 

 

Fuente: Registro de la investigación. 
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

Análisis e interpretación: La Gardnerella vaginalis es causa de infección 

vaginal en el segundo y tercer  trimestre con un  40% (6 pacientes), y el primer 

trimestre 20% (3 pacientes).  
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40% 

40% 

1er trim. 2º trim. 3er trim.
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TABLA Nº 5.6 

EDAD GESTACIONAL  Y SU RELACIÓN CON LAS INFECCIONES 
VAGINALES OCASIONADA POR  TRICHOMONA VAGINALIS EN 

MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE 
CATAMAYO. 

EDAD GESTACIONAL  TRICHOMONAS VAGINALIS  

F % 

1ER TRIMESTRE  0 0% 

2DO TRIMESTRE  1 50% 

3ER TRIMESTRE  1 50% 

TOTAL  2 100% 
      Fuente: Registro de la investigación. 
       Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 
GRÁFICO Nº 5.6 

EDAD GESTACIONAL  Y SU RELACION CON LAS INFECCIONES 

VAGINALES OCASIONADA POR TRICHOMONA VAGINALIS EN MUJERES 

EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE CATAMAYO 

 

Fuente: Registro de la investigación. 
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

Análisis e interpretación: La Trichomona vaginalis se encontró en el segundo 

y tercer  trimestre de gestación con un 50% y no hubo presencia de este 

agente en el primer trimestre. 
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TABLA Nº 5.7 

PRESENCIA DE  INFECCIONES VAGINALES POR GARDNERELLA  
VAGINALIS Y SU RELACIÓN CON EL GRUPO ETARIO DE LAS 

EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD CATAMAYO. 

GRUPO ETARIO GARDNERELLA VAGINALIS 

F % 

15-22 AÑOS  6 40% 

23-29 AÑOS 7 46,67% 

30-36 AÑOS  2 13.33% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Registro de la investigación. 
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

GRÁFICO Nº 5.7 
PRESENCIA DE  INFECCIONES VAGINALES POR 

GARDNERELLA VAGINALIS  Y SU RELACIÓN CON EL 
GRUPO ETARIO DE LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD CATAMAYO. 
 
  

 
   Fuente: Registro de la investigación. 
   Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

Análisis e interpretación:   Las infecciones producidas por Gardnerella 

vaginalis prevalece entre las edades comprendidas entre 23-29 años de edad  

con el 46,67% (7 pacientes), seguido por las edades comprendidas por 15-22 

años con un 40% (6 pacientes), y por el último las edades comprendidas de 30-

36 años con un 13,33% (2 pacientes). 
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TABLA Nº 5.8 

PRESENCIA DE  INFECCIONES VAGINALES POR TRICHOMONA 

VAGINALIS   Y SU RELACIÓN CON EL GRUPO ETARIO DE LAS 

EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD CATAMAYO. 

GRUPO ETARIO TRICHOMONA VAGINALIS 

F % 

15-22 AÑOS  0 0% 

23-29 AÑOS 1 50% 

30-36 AÑOS  1 50% 

TOTAL  2 100% 
       Fuente: Registro interno de Laboratorio. 
         Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

GRÁFICO Nº 5.8 

PRESENCIA DE  INFECCIONES VAGINALES POR TRICHOMONA 

VAGINALIS  Y SU RELACIÓN CON EL GRUPO ETARIO DE LAS 

EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD CATAMAYO 

 

 

Fuente: Registro interno de Laboratorio. 
Elaborado: María José  Moreno Betancourt 

 

Análisis e interpretación:   Las infecciones vaginalis producidas por 

Trichomonas vaginalis prevalece entre las edades comprendidas 23-29 años 

con 50% (1 paciente), seguido por las edades comprendidas de 30-36 años 

con un 50% (1 paciente). 
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6. DISCUSIÓN 

Las infecciones vaginales es un problema prioritario en la mujer embarazada, al 

no ser tratada a tiempo trae problemas durante la gestación como es parto 

prematuro, bajo peso al nacer, abortos espontáneos entre otros.  

El número de infecciones en nuestro medio es alto y los factores de riesgo 

también, por tal razón se propone realizar el  presente estudio de investigación 

que tuvo como propósito determinar Gardnerella vaginalis y Trichomona 

vaginalis como agentes causantes de infecciones vaginales en embarazadas 

que acuden al Centro de Salud de Catamayo, atreves de los análisis físico,  

químico y microscopio (fresco y Gram)  de las muestras de secreción vaginal.  

Es así que mediante el análisis físico, químico y microscópico de las muestras 

de secreción vaginal de mujeres embarazadas se identificó un 25% de 

infección por Gardnerella vaginalis, el 3.33% de infección por Trichomona 

vaginalis, pero la población tuvo mayor incidencia con un 36.67% de 

infecciones por hongos y 6.67% de infecciones mixtas.   En lo que respecta a 

las características clínicas producidas por Gardnerella vaginalis tenemos 

blanco grisáceo, abundante secreción vaginal, mal olor, aspecto homogéneo 

con un 25%, mientras que prurito alcanza un 8.33%  y disuria con un 3.33%.    

En lo que concierne Trichomona vaginalis las características clínicas es 

secreción amarilla verdosa, mal olor, abundante secreción, prurito, dispareunia 

con un 3.33%, mientras que el aspecto espumoso, disuria dolor pélvico 

corresponde 1.67%. En cuanto a la edad gestacional se observó con mayor 

frecuencia en el segundo y tercer trimestre de gestación y el grupo etario más 

afectado fue de 23 - 29 años de edad. 

Nathalia Salas et al 2009 realizó un estudio en 230 mujeres gestantes en 

Argentina encontrando una prevalencia de Gardnerella vaginalis del 39% y 

Trichomona vaginalis  en un 5.7%, en muestras de secreción vaginal se 

determinó pH, test aminas, análisis microscópico, Gram y cultivos de 

MacConkey, Sabouraud para la determinación de los agentes antes 

mencionados incluidos los hongos, en lo que respecta las características 

clínicas de la secreción vaginal se encontró en Gardnerella vaginalis  la 



 

39 

presencia de prurito con el 48%, olor fétido con el 67%, blanco grisáceo con el 

67% y para Trichomona vaginalis que presento la secreción blanca 61.5%, 

mientras que en mi estudio encontré el 25% infecciones por Gardnerella 

vaginalis y 3.33% infección por Trichomona vaginalis donde los valores por 

estos dos agentes son inferiores al estudio comparado pero se utilizó la misma 

metodología y los que respecta las características clínicas en Gardnerella 

vaginalis presentaron secreción blanca grisácea, abundante, mal olor con un 

25%, prurito con un 8.33% y disuria con un 3.33% lo que indica que estos 

valores son inferiores al estudio comparado. (23)  

Linet Alemán  et al 2010 realizó un estudio en Áreas de Salud Primaria en 

Habana donde se recolectó muestras de secreción vaginal de mujeres 

embarazadas y realizaron prueba inmunológica de látex para determinar la 

presencia de Gardnerella vaginalis, Trichomona vaginalis y Candida ssp 

encontrando que el 21.10 - 29.40% fueron por Gardnerella vaginalis, un 14.5 -

20.9% por Trichomona vaginalis y por último el 21.9 - 29.2% fue por Cándida, 

en lo que respecta a la edad se encontró mayor frecuencia entre 15-40 años de 

edad, al realizar la comparación con el presente estudio se observa mucha 

similitud para Gardnerella vaginalis, mientas que para la Trichomona vaginalis 

los valores son inferiores y en lo que concierne a la edad el grupo de estudio 

que fue de 23-29 años es muy similar al estudio realizado en Habana. (24)   

Gallardo Juan et al 2010 realizó un estudio en Habana en el Hospital de Julio 

Trigo López en 270 pacientes embarazadas obteniendo un  22.1% de 

Gardnerella vaginalis, el 9.8% de Trichomona vaginalis y el 59.8% por Hongos, 

al relacionar con el presente estudio solamente la Gardnerella vaginalis tiene 

mucha similitud utilizando las misma metodología,  mientras que las 

Trichomona vaginalis  y los Hongos tienen  valores inferiores al estudio 

comparado.  (25).  

Ovalle Alfredo et al 2012 realizo un estudio en 255 mujeres embarazadas entre 

14 a 43 años de edad, que fueron atendidas en el consultorio de alto riesgo 

obstétrico del Hospital San Borja Arriarán en Chile mediante la utilizando el 

análisis en fresco para la observación del parásito atreves del microscopio 

permitiendo así la identificación de Trichomona vaginalis en un 2.4% (6 mujeres 
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embarazadas), al realizar la comparación con el presente estudio cuyo 

resultado es 3.33% (2 mujeres embarazadas) utilizando la misma metodología 

se observa una gran similitud. (26) 
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7. CONCLUSIONES 

 
 Las características clínicas producidas por la bacteria Gardnerella vaginalis 

en el grupo de estudio es el color blanco grisáceo, aspecto homogéneo, 

secreción abundante, mal olor algunas presentaron prurito y disuria; 

mientras que las características clínicas producidas por el parásito de 

Trichomonas vaginalis tenemos secreción amarilla verdosa, abundante, mal 

olor, prurito, dispareunia y uno presentó además secreción espumosa, 

disuria y dolor en la parte baja del vientre.  

 Se pudo determinar que el 25% (15 pacientes)  presentaron Gardnerella 

vaginalis y 3.33% (2 pacientes) presentaron infección vaginal por 

Trichomona vaginalis; teniendo en cuanto que un 46.33% (26 pacientes) 

presentaron infecciones por otros agentes  

 El agente que con mayor frecuencia se presentó fueron los hongos en un 

36.67%  (22 pacientes), seguido por Gardnerella vaginalis con un 25% (15 

pacientes), luego las infecciones mixta (hongos- Gardnerella vaginalis) con 

un 6.67% (4 pacientes), y por último se encontró la infección por 

Trichomona vaginalis. con un 3.33%  (2 pacientes). 

 En la etapa de embarazo en que con mayor frecuencia se presentaron las 

infecciones vaginales fue en el segundo y tercer trimestre de gestación con 

un 40% (6 pacientes) y en el primer trimestre de gestación un 20% (3 

paciente) de infecciones ocasionado por Gardnerella vaginalis; y por 

Trichomona vaginalis se encontró tanto en el segundo y tercer trimestre de 

gestación con  porcentaje cada trimestre de 50% (1 paciente).  

 El grupo etario que presentó mayor frecuencia de infecciones vaginalis por 

Gardnerella vaginalis es de 23-29 años en un 46.67 (7 pacientes), seguido 

entre 15-22 años en un 40% (6 pacientes) y por último en las edades 

comprendidas de 30-36 años en un 13.33% (2 pacientes) ; mientras que por 

Trichomona vaginalis se presentó un 50% (1 paciente) que comprendía 

entre las edades de 23-29 años y 50% (1 paciente) entre los 30-36 años de 

edad.   
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8. RECOMENDACIONES 

 
 En futuras investigaciones incentivar a la realización de tesis con 

intervención educativa ya que involucra de manera directa a los 

estudiantes con la realidad de la comunidad.  

 Es importante concienciar a la comunidad acerca de la necesidad e 

importancia que tienen el mantener una higiene continúa y adecuada de 

los baños, duchas así como también de la higiene personal para evitar 

así la proliferación de cualquier microorganismo patógeno que pueda 

causar cualquier tipo de enfermedad. 

 Es importante que las futuras generaciones que deseen continuar con 

este tipo de estudios o hacer derivaciones acerca de este tema,  que 

complemente el trabajo con otras pruebas, como es el caso de los 

cultivos y que se estudie la presencia de hongos. 
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11. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

Loja 19 de febrero  del 2014 

Dr. Vicente Burneo  
DIRECTOR  DEL CENTRO DE SALUD DE CATAMAYO:  
Ciudad.- 
 
De mi consideración 

Yo María José Moreno Betancourt, con cédula de identidad 1725753147, 

estudiante de séptimo módulo de  la Carrera de Laboratorio Clínico, mediante 

la presente me dirijo a usted muy respetuosamente para desearle éxitos en sus 

actividades cotidianas  y a la vez solicitarle que me permita utilizar las 

instalaciones del Laboratorio Clínico de la institución que dirige, con el fin de 

llevar a cabo el análisis de la muestras de secreción vaginal para el trabajo de 

campo del tema de tesis “Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis 

como agentes causales de infecciones vaginales en embarazadas, que 

acuden al Centro de Salud de Catamayo.” Dándole a conocer asimismo que 

todos los materiales y reactivos necesarios para el procesamiento de las 

muestras serán adquiridos por mi persona con la finalidad de no perjudicar a su 

institución. 

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

Atentamente 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

Loja 19 de febrero del 2014 

 

Lcdo. Santiago Paucar  

COORDINADOR DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD 

CATAMAYO:  

Ciudad.- 

 

De mi consideración 

Yo María José Moreno Betancourt , con cédula de identidad 1725753147, 

estudiante del séptimo módulo de  la Carrera de Laboratorio Clínico, mediante 

la presente me dirijo a usted muy respetuosamente para desearle éxitos en sus 

actividades cotidianas  y a la vez solicitarle me permita utilizar las instalaciones 

del Laboratorio Clínico que dirige, con el fin de llevar a cabo el análisis de la 

muestras de secreción vaginal para el trabajo de campo del tema de tesis 

“Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis como agentes causales de 

infecciones vaginales en embarazadas, que acuden al Centro de Salud 

Catamayo”. 

Dándole a conocer asimismo que todos los materiales y reactivos necesarios 

para el procesamiento de las muestras serán adquiridos por mi persona con la 

finalidad de no perjudicar a la institución. 

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

Atentamente 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

GUIA DE INSTRUCCIONES PREVIAS PARA LA TOMA DE MUESTRA 

 

 Evitar el uso de óvulos, medicamentos intravaginales o cremas 8 días 

antes de la toma de la muestra.  

 

 No aplicar duchas vaginales días previos a la toma de muestra, ni 

mucho menos el día del análisis. 

 

 Abstinencia sexual por 2 días antes de la toma de la muestra. 

 

 No tomar ningún antibiótico por lo menos 7 días antes de la toma de 

muestra. 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Loja_______________________ del 2014 

Señora 

En forma libre y voluntaria Yo ___________________________ Identificada 

con  cédula de ciudadanía número _________________________ teniendo en 

cuenta que he sido informada claramente sobre los exámenes a realizarme, 

manifiesto que: 

 He recibido información, con el fin de que se me realice el examen de 

laboratorio para detectar la presencia de bacterias y parásitos en 

muestras de secreción vaginal con el fin de identificar una posible 

infección. 

 Se me ha preparado con relación a mis conocimientos y estilo de vida, 

sobre la prevención de infecciones vaginales, así como también de las 

condiciones en las cuales debo asistir para la toma de muestra de 

secreción vaginal previa charla instructiva. 

 Se me ha informado que la toma de la muestra se hará de forma 

totalmente privada e individual. Asimismo para garantizar mi privacidad, 

toda información personal, así como los resultados del análisis, estarán 

sometidos a confidencialidad. 

Comprendiendo todos estas condiciones, he informada de que mis datos 

personales serán protegidos bajo las garantías que la ley otorga doy mi 

consentimiento para la realización del procedimiento y firmo a continuación. 

____________________ 

FIRMA 
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ANEXO N° 5 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

     CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

TÉCNICA DE TOMA DE MUESTRA DE SECRECIÓN VAGINAL 

 

Con todos los materiales de toma de muestra listos y estériles y con la ropa de 

bioseguridad  puestos, se procederá de la siguiente manera: 

 Se verificará que la paciente haya asistido en las condiciones adecuadas 

para la toma de muestra. 

 Con las condiciones adecuadas de la paciente se le pedirá de la forma 

más respetuosa que por favor se saque su ropa interior se coloque la 

bata.  

 Se le pide a la paciente que se acueste boca arriba en posición 

ginecológica (posición de parto), con los pies en los estribos. 

 Con la paciente en posición ginecológica se abre los labios mayores 

donde se introduce el hisopo, la muestra se recolectara de las paredes y 

piso de la vagina y se introduce un poco más el hisopo.  

 Se obtendrán por lo menos 2 hisopos de muestra 

 Inmediatamente obtenida la muestra, con el mismo hisopo realiza un 

frotis sobre la lámina portaobjeto debidamente rotulado. Realizar el 

extendido en forma uniforme, formando una capa delgada sin grumos. 

 Ordenar las láminas consecutivamente. Dejar secar las muestras al 

ambiente. 

 Finalmente el mismo hisopo se lo colocará en un tubo de ensayo 

previamente rotulado que contenga por lo menos 1ml. de suero 

fisiológico para el análisis en fresco. 

 Todos los tubos de ensayo con las muestras se las colocará en una 

gradilla, ordenados convenientemente. 
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                         ANEXO N° 6 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

REGISTRO Y CODIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

 

FECHA:                              RESPONSABLE: María José Moreno B.  

CÓDIGO  NOMBRE Y 

APELLIDOS 

CEDULA 

DE 

IDENTIDAD  

PRUEBA 

REQUERIDA 

COMENTARIOS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

___________________________              ___________________________ 

María José Moreno B.                               Jefe de laboratorio 
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ANEXO N° 7 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

         CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

Nombre:………………………………………….. 

Edad: ……………….                               Semanas de gestación: ……………… 

 

Color de la secreción vaginal:   

Blanco: SI……..   NO……... 

Blanca grisácea :   SI……..   NO……... 

Amarilla:     SI……..   NO……... 

Amarilla verdosa: SI……..   NO……... 

Cantidad   

Escasa: SI……..   NO……... 

Moderada:                    SI……..   NO……... 

Abundante:                    SI……..   NO……... 

Aspecto   

Homogéneo:                 SI……..   NO……... 

Grumoso:                     SI……..   NO……... 

Espumoso SI……..   NO……... 

Mal olor de la secreción:   SI……..   NO……... 

Síntomas:  

Prurito:                         SI……..   NO……... 

Disuria:                         SI……..   NO……... 

Dispareunia:              SI……..   NO……... 

Ardor:                          SI……..   NO……... 

Irritación:                      SI……..   NO……... 

Dolor pélvico:               SI……..   NO……... 
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ANEXO N° 8 

              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                 ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

         CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

TÉCNICAS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SECRECIÓN 

VAGINAL 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

1. Color 

El color se lo observa a simple vista al momento de tomar la muestra o al 

observarla en el tubo de ensayo con suero fisiológico. Se anota los resultados 

en la hoja interna de laboratorio. 

2. Aspecto 

El aspecto se observa al tomar la muestra o al observarla en el tubo de ensayo 

con suero fisiológico directamente a simple vista. Se anota los resultados en la 

hoja interna de laboratorio. 

3. Olor  

El olor se detectar  al tomar la muestra especialmente en pacientes que 

presente infección por Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis esto es 

debido por las aminas.  

4. Cantidad  

La cantidad de una secreción se puede observar al tomar la muestra donde se 

descarga flujo abundante para Gardnerella vaginalis y mientras para  

Trichomonas vaginalis la descarga de la secreción es moderada o abundante 

ANÁLISIS QUÍMICO 
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1. pH 

El pH se determina utilizando tiras reactivas de las diferentes casas 

comerciales propias para muestras de secreción vaginal. Se anota los 

resultados en la hoja interna de laboratorio. 

2. 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 (KOH) desprende un olor a pescado. 

Composición 

 KOH   10,0 g 

 Agua destilada  90,0  ml 

Técnica 

 Colocamos una gota de KOH en un porta objetos  

 Luego disolvemos la muestra en el KOH y olemos inmediatamente 

 Se anota los resultados en la hoja interna de laboratorio. 

 Resultado  

o Positivo: presencia de olor a pescado  

o Negativo: no hay presencia de olor  

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

1. Análisis directo con suero fisiológico. 

Este análisis en fresco nos permite observar diferentes estructuras ya 

sea bacterias, parásitos u hongos, así como también diversas células y 

algunos artefactos que se deben distinguir de las estructuras realmente 

importantes.  

Parásito Trichomona vaginalis tiene un movimiento centrípeto 
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Técnica. 

 Colocamos una gota de la muestra de secreción vaginal  en un porta 

objetos. 

 Añadimos una gota de solución salina.  

 Ponemos el cubre y observamos al microscopio con poca luz y variando 

el aumento. 

2. Tinción de GRAM 

En este análisis se puede observar la presencia de bacterias ya sea Gram 

positivas,  Gram negativas o gram variables  y también la presencia de algunas 

células, en este caso en la muestra de secreción vaginal teñida con Gram se 

observará células normales epiteliales o células clave las cuales están 

cubiertas de bacilos  Gram negativos lo que confirma conjuntamente con los 

análisis descritos anteriormente la presencia de la bacteria Gardnerella 

vaginalis. 

 

Composición 

 Azul de metileno 

Azul de metileno               1.0g. 

Agua destilada                        1000 ml  

 

 Solución de Lugol (mordiente) 

Yodo  1g 

Yoduro potásico  2g 

Agua destilada 300ml  

 Alcohol acetona (decolorante) 

Alcohol de 96º 70 ml  

Acetona  30 ml  

. 

 Safranina   (contraste) 

Safranina  10 ml  

Agua destilada 90 ml  
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Técnica 

 Recoger muestras. 

 Hacer el extendido. 

 Dejar secar a temperatura ambiente. 

 Cubrir la preparación con cristal violeta o violeta de genciana y esperar 

un minuto. Todas las células gram positivas y gram negativas se tiñen 

de color azul-púrpura. 

 Lavar  con agua. 

 Agregar lugol y dejar actuar un minuto, este colorante actúa como 

mordiente  

 Lavar con agua. 

 Decolorar alcohol cetona y dejar actuar por 30 segundos 

aproximadamente hasta que se arrastre todo el colorante.  

 Lavar con agua. 

 Cubrir la preparación con  safranina o fucsina  esperar 30 segundos. 

Este tinte dejará de color rosado-rojizo las bacterias Gram negativas. 

 Lavar con agua  

 Secar a temperatura ambiente y observar con objetivo de inmersión. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_violeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugol
http://es.wikipedia.org/wiki/Safranina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fucsina
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 ANEXO N° 9 

                                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
REGISTRO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORI 

 
FECHA CÓDIGO/N° DE 

MUESTRA 

NOMBRE DEL 

PACIENTE 

PRUEBAS/ANÁLISIS RESULTADOS NOMBRE DEL 

ANALISTA 

COMENTARIOS 

     Análisis macroscópicos   

pH 

KOH 

Fresco  

GRAM 

      

       Análisis macroscópicos   

pH 

KOH 

Fresco  

GRAM 

      

 
 

María José Moreno B.                                   JEFE DE LABORATORIO 

 

  



ANEXO N° 10 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 11DO2 CATAMAYO  

Catamayo – Loja – Ecuador  

FORMATO DE INFORME DE RESULTADOS 

Paciente: ________________________________ Fecha y hora de obtención de la muestra: __________ 

Fecha de nacimiento: ______________________  Fecha y hora de impresión del informe: ____________ 

CI.: _____________________________________ ID muestra: _____________   

Edad: ________________________________       Semana de gestación_______________________ 

 

SECRECIÓN VAGINAL 

Análisis macroscópicos  

Color  

Aspecto  

Análisis químicos  

pH 

KOH 

Análisis microscópicos  

Fresco  

GRAM 

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________ 

 

_______________________           _________________________ 

María José Moreno B.                         JEFE DE LABORATORIO 
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ANEXO Nº 11 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

      CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

  

FOTOS DE ACERCA DE REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN    

 

ÁREA DE TOMA DE MUESTRA 

 

ETIQUETADO DE LAS MUESTRAS 
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COLOCACIÓN DE SUERO FISIOLÓGICO 

 

 

 

FROTIS 



 

 
61 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRAS PARA ANALISIS EN FRESCO  

 

 

 

COLOCACIÓN DE LA MUESTRAS PARA ANALISIS EN FRESCO  
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TINCIÓN 

 

 

 

COLOCACIÓN DE AZUL DE METILENO 
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COLOCACIÓN DE LUGOL 

 

 

COLOCACIÓN DE ACETONA 
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COLOCACIÓN DE SAFRANINA 

 

 

 

 

LAVADO DE LAS PLACAS DURANTE LA TINCIÓN  
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SECADO DE LAS PLACAS PARA LA OBSERVACIÓN EN EL MICROSCOPIO  

 

 

 

OBSERVACIÓN EN EL MICROSCOPIO 
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AMINAS 

 

 

ENTREGA DE RESULTADOS 
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