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2. RESUMEN 

Las infecciones vaginales constituyen actualmente un serio problema  de salud 

pública, siendo uno de los principales motivos de consulta más frecuente en 

mujeres en edad fértil. 

A pesar de que estas entidades son benignas pueden dar lugar a una serie de 

complicaciones graves como: vaginitis, endometritis, abscesos tubo-ováricos, 

infecciones obstétricas y complicaciones durante la gestación y posparto. 

Ante esta situación la presente investigación fue desarrollada, con la finalidad 

de determinar los principales agentes etiológicos causantes de infecciones 

vaginales mediante el análisis físico, químico y microscópico de secreción 

vaginal, e identificar los principales factores de higiene causantes de las 

mismas; desarrollándose como un estudio descriptivo y de corte transversal, 

con una muestra de 51 mujeres en edad fértil pertenecientes al sector 

fronterizo del Barrio Pasallal, Cantón Calvas. Se aplicó una encuesta, que 

permitió indagar datos como: antecedentes de infecciones vaginales, 

frecuencia de visita al ginecólogo y de aseo íntimo, tipo de jabón utilizado para 

la higiene íntima y uso de toallas sanitarias durante el ciclo menstrual.Una vez 

recolectadas las muestras, se realizó el análisis físico, químico y microscópico 

de secreción vaginal, llegando a las conclusiones: en el grupo estudiado, se 

encontró Gardnerella vaginalis en 15 casos representado un 48%, seguido de 

la identificación de estructuras micóticas con 10 casos siendo un 32%, 2 casos 

de Trichomonas vaginalis con un 6% y 4  casos de infecciones vaginales 

mixtas con un 13%. Entre los factores de higiene causantes de infecciones 

vaginales se encontró un 68% de casos en usuarias con antecedentes de 

infección vaginal, 67% en aquellas que visitaban al ginecólogo cada 6 meses, 

77% de casos en usuarias que realizaban su aseo íntimo 1 vez por semana, 

66% en aquellas que utilizaban jabón blanco para su higiene íntima y 64% en 

pacientes que usaban protectores diarios durante el ciclo menstrual. 

Palabras clave: Secreción vaginal, Infecciones vaginales, Gardnerella 

Vaginalis, Trichomonas vaginalis. 
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SUMMARY 

Vaginal infections are now a serious public health problem, being one of the 

main reasons for consultation more common in women of childbearing age.  

Although these entities are benign can lead to a number of serious 

complications such as vaginitis, endometritis, tubo-ovarian abscesses, 

infections and obstetric complications during pregnancy and postpartum.  

In this situation the present research was developed, in order to determine the 

main etiological agents causing vaginal infections by analyzing physical, 

chemical and microscopic vaginal discharge, and identify the main factors 

causing the same hygiene; develop as a study descriptive and cross-sectional, 

with a sample of 51 women of childbearing age belonging to the border area of 

the Canton Neighborhood Pasallal Bald. A survey was conducted , we 

investigated information such as a history of vaginal infections, frequency of 

visits to the gynecologist and private toilet, type of soap used for personal 

hygiene and use of sanitary napkins during menstrual.Una cycle time samples 

collected, physical, chemical and microscopic analysis of vaginal secretion, 

reaching conclusions are made: in the study group, Gardnerella vaginalis was 

found in 15 cases represented 48%, followed by the identification of fungal 

structures with 10 cases being 32%, 2 cases of Trichomonas vaginalis with 6% 

and 4 cases of mixed vaginal infections by 13%. Among the factors causing 

hygiene vaginal infections was found 68% of cases where users with a history 

of vaginal infection, 67 % in those visiting the gynecologist every 6 months, 77 

% of cases in which users performed their intimate room 1 time per week, 66% 

in those using white soap for intimate hygiene and 64 % in patients using panty 

liners during the menstrual cycle.  

Keywords: vaginal infections, vaginal secretion, Gardnerella Vaginalis, 

Trichomonas vaginalis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La secreción vaginal, es un fluido viscoso de color blanquecino que 

normalmente es excretado por la vagina y resulta de una mezcla combinada 

por secreción del cuello del útero y células epiteliales descamadas por acción 

bacteriana. 

Habitualmente la secreción vaginal esta colonizada por bacterias (lactobacillus) 

que metabolizan la glucosa en ácido láctico proporcionando a la vagina un pH 

optimo (3,8 a 4,2), lo que constituye un mecanismo de defensa específico 

evitando la proliferación de bacterias patógenas. Así, la pérdida de la flora 

vaginal normal aumenta la probabilidad de sufrir alguna infección endógena. (1) 

Las infecciones del aparato genital femenino, constituyen un problema serio de 

salud pública, debido a que suelen causar cambios en el flujo vaginal normal, 

caracterizado por uno o más de los siguientes síntomas: flujo vaginal anormal, 

prurito vulvar, ardor, irritación, disuria y fetidez vaginal.  

 

Los agentes etiológicos causantes abarcan un amplio espectro de 

microorganismos que incluyen: virus  (Herpes, Virus del Papiloma Humano), 

parásitos (Trichomonas vaginalis), bacterias (Gardnerella vaginalis) y hongos 

(Cándida albicans). Entre los factores relacionados con la oportuna presencia 

de los mismos se encuentran: estados fisiológicos (embarazo), estados 

patológicos (cáncer vaginal, ITS, Diabetes), falta de aseo íntimo, promiscuidad 

sexual, uso de dispositivos intrauterinos, entre otros. (2) 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

anualmente se reportan en el mundo más de 340 millones de casos en 

infecciones vaginales (bacterianas, fúngicas y parasitarias), que tienen como 

manifestación principal, síndrome de flujo vaginal anormal, siendo la población 

más afectada aquellas mujeres que se encuentran en etapa reproductiva (11 a 

45 años), ocasionando graves complicaciones y secuelas, entre las que se 

incluyen Vaginosis bacteriana, Vaginitis, Tricomoniasis, infertilidad, pérdida 

fetal, cáncer cervicouterino, e infecciones en recién nacidos. (3) 
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En mujeres en edad reproductiva la Vaginosis bacteriana, Candidiasis 

vulvovaginal y Tricomoniasis comprenden alrededor del 85 – 95% de las 

infecciones del tracto genital según estimaciones a nivel mundial. (4) 

A nivel del mundo entero y América Latina, existe una prevalencia de Vaginosis 

bacteriana (Gardnerella vaginalis) con un 35.1%, seguida por Vulvovaginitis 

(Cándida albicans) una infección diagnosticable en el 33 % de las mujeres en 

edad reproductiva (constituyendo la causa más común de vaginitis en Europa y 

la segunda causa en los Estados Unidos) y 174 millones de mujeres afectadas 

de Trichomoniasis lo que representa de un 10 a un 25 % de todas las 

infecciones vaginales. (5) 

En nuestro país, factores socioeconómicos, ambientales, procesos de 

urbanización, migraciones, incrementan la morbilidad en la población 

ecuatoriana y en particular en la Región Sur del Ecuador. 

A nivel del Ecuador, las infecciones vaginales, afectan al 70% de la población 

rural y 40% en la urbano-marginal, encontrándose datos estadísticos que 

reflejan la presencia de infecciones bacterianas con un 80%, infecciones 

micóticas con un 50%, e infecciones parasitarias con un 20%. (4) 

En la Provincia de Loja según datos obtenidos por el Perfil Epidemiológico de 

las 13 áreas de salud en el año 2011 existen 5.415 casos de vaginitis. En la 

ciudad de Cariamanga archivos estadísticos brindados por el Área de Salud #5 

“Hospital José Miguel Rosillo” reflejan que existe una alta prevalencia de 

pacientes diagnosticadas  con Vaginosis bacteriana, estimándose la presencia 

de 209 casos en niñas de 10-14 años y 512 casos en mujeres de 20 a 49 años 

de edad, encontrándose esta afección, entre las 10 principales enfermedades 

prevalentes en la ciudad.  (6) 

La Parroquia Rural Sanguillin, perteneciente al Barrio Pasallal, Cantón Calvas, 

al ser un sector rural fronterizo que se encuentra muy retirado del Subcentro de 

Salud, y al no poseer servicios de salubridad, ni servicios básicos requeridos, 

hace de este un sector vulnerable ante la presencia de infecciones vaginales. 
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Muchas son las causas y factores observados, que en forma evidente brindan 

un dato cercano y real en cuanto a la presencia de infecciones vaginales en 

mujeres pertenecientes a este sector.  

Ante esta situación se realizó la presente investigación, titulada:  

IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS EN SECRECIÓN VAGINAL 

Y SU RELACIÓN CON LOS HÁBITOS DE HIGIENE COMO FACTOR 

PREDISPONENTE DE INFECCIONES VAGINALES EN MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL, con el objetivo de determinar los 

principales agentes etiológicos causantes de infecciones vaginales mediante el 

análisis físico , químico y microscópico de secreción vaginal, así como 

identificar los principales factores de higiene causantes de las mismas. 

Del estudio se desprenden los siguientes resultados: la presencia de 15 casos 

con Gardnerella Vaginalis que corresponde al 48%, seguido de la identificación 

de estructuras micóticas con 10 casos, representando un 32%, 2 casos de 

Trichomonas vaginalis con un 6% y 4 casos con infecciones vaginales mixtas 

representando un 13% respectivamente.  

Entre los principales factores de higiene causantes de infecciones vaginales se 

encontró la presencia de un 68% de casos en usuarias con antecedentes 

previos de infección vaginal, un 67% en aquellas usuarias que visitaban al 

ginecólogo cada 6 meses, 77% de casos en usuarias que realizaban su aseo 

íntimo 1 vez por semana, 66% en aquellas que utilizaban jabón blanco para su 

higiene íntima y con un 64% se observó finalmente la presencia de infecciones 

vaginales en aquellas pacientes que usaban protectores diarios durante el ciclo 

menstrual. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

Generalidades 

El aparato reproductor femenino, junto con el  aparato reproductor masculino, 

es uno de los sistemas encargados de garantizar la reproducción humana. 

Ambos se componen de las gónadas (órganos sexuales donde se forman 

los gametos y producen las hormonas sexuales), vías genitales (conductos de 

salida) y los genitales externos. (7) 

La principal función del sistema reproductor es la de preservar la especie a 

través de la reproducción permitiendo así la continuidad de la vida. (8) 

 

Anatomía del Aparato Reproductor Femenino 

A diferencia del hombre, la mujer tiene el sistema reproductor ubicado 

íntegramente en la pelvis (zona baja del abdomen). El aparato reproductor de 

la mujer está formado por los órganos sexuales internos (ubicados en la 

pelvis) y estructuras genitales externas (parte anterior del periné) (9) 

o Órganos internos: 

Gónadas: 

 Los ovarios. 
 

Vías Genitales: 

 Las trompas de Falopio. 

 El útero. 

 Vagina. 

 

Ovarios: El ovario constituye la gónada o glándula sexual femenina. Los 

ovarios, son dos órganos, que yacen uno a cado lado del útero localizados en 

la cavidad superior abdomino-pélvica de la mujer. Estos órganos, se 

encuentran suspendidos por el mesoovario, que es un segmento de tejido 

peritoneal insertado en el útero a través de los ligamentos útero-ováricos.  
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Cada ovario se caracteriza por tener una forma ovalada y plana con un tamaño 

de aproximadamente  3 a 4 centímetros de longitud.  

El ovario desempeña una doble función: la producción de gametos femeninos u 

ovocitos a través del proceso de ovogénesis y la función endócrina mediante la 

cual se producen hormonas esteroides (andrógenos, estrógenos y 

progesterona) (10).  

Trompas de Falopio: Son dos oviductos de entre 10 a 13 cm que se 

comunican directamente con útero y se encuentran uno a cada lado de este. 

Tienen como función principal permitir el transporte de los ovocitos desde el 

ovario hasta el útero con la finalidad de que se produzca la fecundación. (7) 

 

Útero: Es un órgano musculoso y hueco del tamaño y forma de una pera 

invertida. Al presentar una morfología piriforme, constituye el órgano donde se 

implanta el producto de fecundación, lo nutre y gracias a su pared muscular 

facilita su expulsión hacia el exterior. (11) 

La pared interior está conformado por tres capas: una interna o endometrio, 

que cada mes se enriquece con una cantidad extra de vasos sanguíneos 

necesarios para la nutrición del nuevo ser; otra intermedia formada por 

músculos lisos y la capa externa constituida por tejido elástico (capaz de 

expandirse y contraerse para albergar al feto). El cuello uterino posee un 

tamaño aproximado de cinco 7,5cm de longitud y 2 cm de ancho.  

 

Vagina: Es un conducto musculo membranoso que se extiende desde el cuello 

uterino hasta la vulva. Su función es recibir el pene durante el coito y permitir la 

expulsión del feto y la placenta durante el parto. (10) 

 

o Órganos externos: 

Los órganos genitales externos están conformados por: 

 Labios mayores 

 Labios menores  

 Clítoris 

 Meato uretral 

 Orificio vaginal 
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Labios mayores: son dos pliegues externos pares y simétricos de piel, que 

rodean y protegen verticalmente a las estructuras más delicadas de la vulva 

(como el clítoris, el orificio uretral y vaginal, labios menores, entre otros). Están 

formados por tejidos grasos con una gran circulación sanguínea.  

 

Labios menores: Son estructuras pares y simétricas que yacen entre ambos 

labios mayores. Se extienden desde el clítoris hasta la abertura vaginal. 

 

Clítoris: Se encuentra situado por debajo de los labios mayores y entre los 

repliegues de los labios menores. Se trata de un órgano eréctil, formado por un 

tejido esponjoso y abundantes terminaciones nerviosas. Presenta un tamaño 

de 0,5 a 2,5 centímetros de longitud. 

 

Meato urinario: Es un pequeño agujero donde termina la uretra y por el que 

sale la orina. 

 

Orificio vaginal: Constituye la puerta de entrada de la vagina. Por aquí es por 

donde se introduce el pene durante el coito y por donde sale sangre cuando se 

produce la menstruación.  (12) 

 
 

SECRECIÓN VAGINAL 

La secreción vaginal es un líquido viscoso, de color blanquecino que es 

excretado de la vagina. Se origina en el cérvix y en la mucosa vaginal. (13)  

 

Las secreciones vaginales normales constituyen una biomasa importante 

desde el punto de vista fisiológico. Las células vaginales contienen glucógeno y 

se descaman continuamente hacia la luz vaginal.  

 

Durante la lisis celular el glucógeno se despolimeriza en glucosa que sirve de 

fuente de energía a los lactobacilos.  

 

Los lactobacillus suelen ser los microorganismos más abundantes de la flora 

vaginal, ya que representan el 95% de las bacterias presentes en la misma 

además de metabolizar la glucosa en ácido láctico  proporcionando a la vagina 

su pH normal de 3,8 a 4, 2, los lactobacilos producen peróxido de hidrógeno, el 
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cual actúa como mecanismo inhibitorio lo cual evita la proliferación de 

gérmenes patógenos.   (1) 

 

 Características 
 

El flujo vaginal, se caracteriza por ser de color claro, además de tener un 

aspecto inodoro y viscoso. Está constituido por agua, piridina, escualeno, urea, 

ácido acético, ácido láctico, alcoholes complejos y glicoles, cetonas y 

aldehídos. (13) 

MECANISMOS NATURALES DE DEFENSA VAGINAL 

La vagina está cubierta por tejido epitelial y mucosa vaginal. Esta mucosa está 

habitada por una flora bacteriana característica y propia  en la que se 

encuentran diversos tipos de bacterias y donde algunas de estas pueden llegar 

a ser patógenas de alcanzar proporciones superiores al grado de normalidad 

que les corresponde.  

En general, el constituyente predominante en la microflora vaginal normal en 

las mujeres en edad fértil, es el lactobacilo (bacilos de Doderlein). La 

colonización por estas bacterias mantiene el pH vaginal dentro del intervalo 

normal, lo que evita la proliferación de bacterias patógenas. (14) 

El mecanismo de defensa vaginal consta básicamente de cinco elementos: 

 Barrera física que impone el tejido mucoso 

 Barrera inmunológica (humoral  IgA – IgG y celular) 

 La flora endógena (bacilos de Doderlein) 

 Secreción de moco vaginal. 

 Influencia hormonal (estradiol: acumulación de glucógeno – estrógenos: 

espesor tejido vaginal) 

Los microorganismos más comunes presentes en la vagina son:         

 Recién nacido: estéril 
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 Prepuberal: Micrococos, Estreptococos (alfa hemolítico y no hemolítico), 

enterobacterias (E. coli) 

 Adultos: Staphylococcus epidermis, Streptococos, Lactobacilos, 

Corinebacterium, E. coli, Gardnerella vaginalis, Cándida albicans 

 

FACTORES QUE ALTERAN EL ECOSISTEMA VAGINAL 
 

La pérdida de la flora vaginal normal, dominada por los lactobacillus aumenta la 

probabilidad de contraer una infección exógena, tras exponerse a diversos 

patógenos fácilmente de adquirir, así como el riesgo a sufrir una infección 

endógena asociada a un embarazo.  
 

Los factores que favorecen la proliferación de microorganismos patógenos 

virales son:  
 

 

o Estados Fisiológicos 
 

Flujo vaginal normalmente aumenta: 

 Cambios hormonales (menopausia) 

 Embarazo 

 Excitación Sexual 

 Ciclo menstrual (2 – 3 días anteriores a la ovulación) 

 pH vaginal alcalino 

 

o Estados Patológicos 
 

Los cambios repentinos que se producen en la consistencia, cantidad, color u 

olor del flujo vaginal se producen por diversos tipos de infecciones vaginales 

entre las que se encuentran: 

 Vaginosis bacteriana  

 Tricomoniasis vaginal 

 Candidiasis vaginal (Diabetes mellitus) 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 

o Factores relacionados con el estilo de vida 
 

 Ropa ajustada o sintética (evitan transpiración de la zona) 
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 Farmacoterapia (costicoesteroides)  

 Uso de antibióticos (disminuir cantidad lactobacilos) 

 Falta de higiene (arrastre de bacterias) 

 Duchas vaginales 

 Uso de jabones alcalinos (debilitan el manto ácido de la vagina) 

 Uso de productos intravaginales ( lubricantes, tampones, antimicotinas) 

 Conducta sexual (relaciones sin uso de preservativo) 

 Humedad (proliferación de hongos) 

 Inicio precoz de relaciones sexuales 

 

INFECCIONES VAGINALES 
 

 Epidemiología 
 

Las infecciones vaginales o también llamadas vaginitis, constituyen un proceso 

inflamatorio de la mucosa vaginal que afecta a millones de mujeres en todo el 

mundo, constituyendo una de las causas principales de consulta ginecológica, 

que afecta a mujeres de cualquier edad; sin embargo, su prevalencia es más 

frecuente en mujeres en edad reproductiva (11 a 49 años).(15) 
 

La manifestación primaria se manifiesta mediante la presencia de flujo vaginal 

anormal.  

 

En una mujer sana, el ecosistema vaginal se encuentra en equilibrio gracias a 

la actividad de la flora vaginal normal (Lactobacillus acidophylus). Cualquier 

modificación en este ecosistema tiene la capacidad de ocasionar la presencia 

de algún tipo de infección vaginal. (16) 

 

Estudios realizados a nivel mundial se ha encontrado que el 90% de estas 

infecciones son causadas por 3 grupos de agentes etiológicos:(17) 

 

1. Bacterias anaerobias que producen vaginosis 

2. Levaduras del género Cándida que producen vaginitis 

3. Infección por el parasito protozoario Trichomona vaginalis 
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En mujeres en edad reproductiva la Vaginosis bacteriana, Candidiasis 

vulvovaginal y Tricomoniasis comprenden alrededor del 85 – 95% de las 

infecciones del tracto genital a nivel mundial.  

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se 

reportan en el mundo más de 340 millones de casos de infecciones vaginales, 

y que por lo menos un millón de contagios ocurren cada día. (5) 

 

INFECCIONES VAGINALES Y LOS HÀBITOS DE HIGIENE 
 

FALTA DE HIGIENE PERSONAL 

Todos sabemos que mantener una limpieza e higiene corporal adecuada es 

muy importante, ya que previene de determinadas enfermedades e infecciones. 

Determinadas partes de cuerpo humano necesitan una serie de cuidados 

específicos. Esto sucede, por ejemplo, con los órganos genitales, zona donde 

además de generarse olores corporales de cierta intensidad, pueden 

producirse un sinfín de infecciones, trastornos y molestias, derivados de la falta 

de higiene.   

Existen determinadas situaciones en la vida de una mujer en las que esta debe 

extremar su higiene, estas son generalmente la menstruación y el postparto. 

Durante  la menstruación la falta de limpieza puede provocar olores muy 

desagradables. Actualmente un gran número de mujeres utilizan tampones, los 

cuales, al no dejar salir el flujo menstrual al exterior, evitan muchas situaciones 

desagradables y comprometidas. A pesar de la comodidad que supone, las 

mujeres que utilizan tampones deben hacerlo correctamente, manteniendo el 

mismo dentro  de la vagina durante demasiadas horas, lo cual puede provocar 

que en la zona vaginal no exista una respiración adecuada ocasionando una 

mayor producción de flujo vaginal. 

Las consecuencias por la falta de higiene, tarde o temprano traerá problemas,  

lo cual aumenta sustancialmente el riesgo de desarrollar cáncer cuello uterino. 

Y más aún, la mayoría de los diagnósticos de estos casos, se dan en mujeres 

en edad fértil. (18) 
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AGENTES ETIOLÓGICOS Y PATOLOGÍAS CAUSADAS POR 

MICROORGANISMOS QUE PUEDEN ALTERAR EL FLUJO VAGINAL 

 

 Gardnerella vaginalis 
 

Gardnerella vaginalis, o también conocida antiguamente como Haemophilus 

vaginalis, es una bacteria (forma de bacilo) inmóvil, anaerobia facultativa, no 

capsulada,  que presenta una longitud de aproximadamente 0,5 a 1,5 µm. En 

ocasiones puede presentar fimbrias y generalmente no tiene la capacidad de 

formar esporas ni flagelos. (19) 

Gardnerella vaginalis se encuentra ampliamente asociada a un síndrome 

clínico denominado Vaginosis bacteriana. (20) 

 Vaginosis Bacteriana (VB) 
 

Al hablar de vaginosis bacteriana, nos referimos a una enfermedad que se 

caracteriza por presentar un desequilibrio y por tanto alteración de la flora 

bacteriana normal de la vagina, provocando una disminución de lactobacillus 

spp. Por tanto, presenta disminución parcial de la acidez normal de la vagina, 

causada por un crecimiento excesivo de bacterias anaeróbicas e incremento de 

pH, a nivel de la vagina. 

Es normal que haya cantidades pequeñas de bacterias anaeróbicas y de 

Gardnerella en la vagina. La vaginosis bacteriana ocurre cuando se altera el 

equilibrio de organismos en la vagina y las bacterias anaeróbicas y Gardnerella 

crecen en forma excesiva, lo que ocasiona que los lactobacillus disminuyan y 

no puedan cumplir su función habitual, la de producir peróxido de hidrógeno 

(agua oxigenada) y ácido que ayuda a mantener el equilibrio normal y 

saludable de los microorganismos en la vagina. (21) 

 Factores de riesgo  
 

Entre los factores desencadenantes más frecuentes se encuentran: (22) 

 Embarazo 

 Pastillas anticonceptivas (disminuye concentración de lactobacilos) 

 Antibióticos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
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 Ambientes húmedos 

 Sistema inmune deprimido  

 Actividad sexual: Múltiples compañeros sexuales 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Estrés 

 Menopausia 

 Higiene inadecuada 

 Duchas vaginales (alcalinización de vagina) 
 

Epidemiología 

La vaginosis bacteriana (VB) es la causa más común de infección vaginal. No 

existe una enfermedad correspondiente en los hombres, si bien Gardnerella 

vaginalis está presente en la uretra masculina, por consiguiente la enfermedad 

puede transmitirse por vía sexual , pero en ocasiones afecta a mujeres que 

nunca han sido sexualmente activas, dado que este germen forma parte de la 

flora vaginal que ayuda a mantener el nivel bacteriano adecuado.  

 

Además de su papel en la vaginosis bacteriana G. vaginalis ha sido aislado en 

infecciones del aparato genital femenino asociadas con varias complicaciones 

del embarazo sobre todo durante y después de él. Estas implicaciones incluyen 

infecciones intrauterinas, infecciones intraamnióticas enfermedad inflamatoria 

pelviana posaborto y endometritis posparto. (22) 
 

 

 Cándida albicans 
 

Cándida albicans es un hongo diploide asexual, dimórfico que habita 

normalmente a nivel de cavidad oral, tracto gastrointestinal y vagina. Suele 

presentarse como una célula oval levaduriforme de 3 a 6 um de diámetro. Su 

temperatura óptima de crecimiento es 37º C, razón por la cual habita a nivel de 

las membranas superficiales y mucosas. 

Para poder multiplicarse utiliza, carbohidratos simples, envuelta así en un rol 

muy relevante implicado en la digestión de los azúcares mediante un proceso 

de fermentación. (23) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
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 Patología 
 

Una de las enfermedades más relevantes es la Candidiasis Vaginal. 
 

 Candidiasis vaginal (24) 

La candidiasis vaginal es una forma común de vaginitis producida por Cándida 

Albicans. Cándida albicans causa casi el 80 a 90% de los casos de 

Candidiasis vaginal.  

Las levaduras pueden estar presentes en la vagina en cantidades pequeñas y 

no producir ningún síntoma; sin embargo si las condiciones de la vagina 

cambian de un modo que favorece el desarrollo de levaduras por sobre el resto 

de la flora vaginal normal puede producirse candidiasis o micosis candidiásica, 

que pueden consistir en leves infecciones de mucosas y piel o desencadenar 

diseminaciones sistémicas graves, pudiendo afectar órganos vitales. 

La infección de las membranas mucosas, como ocurre en la vagina, es 

frecuente en individuos con un sistema inmunológico normal.  

Sin embargo, estas afecciones son más frecuentes o persistentes en pacientes 

diabéticas,  inmunodeprimidas (SIDA) y en mujeres embarazadas (cambios 

hormonales).  

 

 Causas 

 Alteración hormonal: Uso de anticonceptivos orales – embarazo - 

menopausia 

 Diabetes no controlada (aumenta el glucógeno celular)  

 Uso de antimicrobianos de amplio espectro como Tetraciclina, 

Ampicilina (eliminan flora proteccionista sobre todo Lactobacillus) 

 Estrés, tabaco y alcohol (alteran el sistema inmunológico, haciéndolo 

más susceptible a la invasión de microorganismos patógenos) 

 Obesidad 

 Inmunodeficiencias (VIH) 

 Tratamientos de quimioterapia con esteroides  

 Falta de higiene 

 Uso de pantalones ajustados 
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 Duchas vaginales y ropa interior de nylon (fibra sintética) 

 Dietas ricas en carbohidratos 
 

 

 Trichomona vaginalis 

 

Trichomonas vaginalis, es un protozoo flagelado ovoide o piriforme que 

parasita a nivel del tracto urogenital (tanto de hombres como de mujeres).   

 

 Características generales 
 

 Únicamente tiene un hospedador (monoxeno), es cosmopolita y tiene 

única forma de vida en su ciclo vital, el trofozoíto, ya que no forma 

quistes. 

 Tiene forma piriforme, mide de 10 um a 30 µm de longitud por 10um a 

18 µm de ancho; presenta cuatro flagelos de dirección anterior y un 

quinto sobre la membrana ondulante. 

 Núcleo suele ser alargado  

 Alimentación por fagocitosis y pinocitosis de bacterias, descamaciones 

celulares y leucocitos. 

 Se reproduce por división binaria  

 Para su desarrollo óptimo necesita un pH de 5,5, por lo que no va a ser 

capaz de sobrevivir en una vagina sana. Sin embargo, una vez que 

prospera la infección el propio parásito producirá un aumento de la 

alcalinidad del medio para favorecer su crecimiento. (25) 
 

 

 Vía de transmisión 
 

La transmisión se ocurre por contacto directo, principalmente de tipo sexual, al 

pasar los trofozoítos de una persona a otra. En recién nacidos puede 

transmitirse durante el paso del feto hacia el exterior.  

 

El ser humano es el único huésped natural conocido. El parásito se reproduce 

en la mucosa de las vías urinarias y genitales con la forma de trofozoíto dado 

que no existen quistes.  
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 Causas 
 

 

Trichomonas vaginalis se disemina a través de la relación sexual con un 

compañero infectado. (26) 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO (MÉDICO) DE INFECCIONES VAGINALES 

 

 Signos y síntomas de Vaginosis Bacteriana 

En la gran mayoría de los casos esta enfermedad es asintomática. Sin 

embargo sus manifestaciones más frecuentes son:(27) 

o Flujo vaginal abundante y fétido 

o Irritación de los tejido genitales 

o Dolor , prurito y ardor  

 

 Sintomatología de Vulvovaginitis Candidiásica 

 

 Signos y síntomas (28) 

o Dolor e inflamación en los tejidos genitales y vulva 

o Picazón intensa 

o Dolor durante el coito e irritación vaginal 

 Signos y  síntomas de Tricomoniasis Vaginal 

La mayoría de los hombres con tricomoniasis no presentan signos ni síntomas 

pero algunos pueden presentar: (29) 

 Irritación temporal dentro del pene 

 Ligera secreción uretral  

 Ardor después de orinar o eyacular. 
 

Algunas mujeres tienen síntomas o signos de la infección que incluyen: 

 Flujo abundante y de olor fétido  

 Secreción vaginal amarillenta- verdosa o espumosa y maloliente. 

 Molestia durante la relación sexual  

 Prurito y ardor genital intenso 
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO POR EL LABORATORIO 

 

Características del fluido vaginal según el agente etiológico presente. 

 

 Gardnerella vaginalis 
 

La información útil y diagnostica ante una presencia de Vaginosis Bacteriana 

se determinada a través de un análisis bacterioscópico y un cultivo de 

secreción vaginal.  

El valor diagnóstico del estudio con tinción de Gram es mayor que el cultivo en 

las muestras vaginales. Microscópicamente se observa: (30). 

o Secreción vaginal abundante de color blanco-grisáceo y espumosa, con 

olor  a pescado (olor aminas con hidróxido de potasio 10%)  

o pH vaginal mayor a 4,5 

o Observación microscópica de células clave (bacilos cortos muy 

abundantes gram positivos o gram negativos que cubren gran parte de 

la membrana citoplasmática de las células epiteliales de la mucosa 

vaginal) 

o Ausencia de lactobacilos gram positivos propios de la flora nativa 

vaginal 

 

 Cándida albicans 

Aunque la clínica de la vulvovaginitis candidósica es muy característica, es 

recomendable la realización de pruebas microbiológicas (visión directa con 

KOH 20% y cultivos), para la confirmación de la sospecha clínica. 

En secreción vaginal se examina una pequeña cantidad de flujo vaginal y 

macroscópicamente se observa:  

 

o Flujo vaginal escaso, color blanco amarillento , inodoro y de aspecto 

grumoso 

o pH superior 4,5 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003158.htm


26 

o Al ser la muestra sometida a observación microscópica con KOH al 20% 

se observan: Micelios, hifas, pseudohifas, células de levadura y esporas 

 

 Trichomona vaginalis 
 

Se toma una pequeña muestra del flujo sospechoso colocándose en una gota 

de suero fisiológico sobre un portaobjetos.  

Al observar el flujo vaginal este por lo general se presenta: 

o Amarillo verdoso de consistencia homogénea 

o pH 5-6  

Microscópicamente se observa: 

o Existencia de trofozoítos de trichomona con movimientos ágilmente de 

un lado para otro.  

o Células epiteliales, usualmente en grupos. 

o Presencia de más de 10 leucocitos por campo. (31) 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE SECRECIÓN  

VAGINAL EN EL LABORATORIO 

 

Para efectuar el diagnóstico clínico de alteraciones a nivel del flujo vaginal, se 

suele realizar, tanto el análisis físico (macroscópico), químico y microscópico 

una vez obtenida el espécimen vaginal. 

 

RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE SECRECIÓN VAGINAL 
 
 

 Saludo y trato cordial al paciente 

 

 Verificar la idoneidad del paciente: preguntar edad, los datos personales, 

etc. 
 

 Lavarse las manos y colocarse guantes 
 

 Etiquetar la placa y el tubo para no confundir la muestra. 
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 Colocar en el tubo de ensayo de 100 a 200 ul de suero fisiológico. 
 

 La paciente deberá colocarse una bata y luego acostarse sobre la 

camilla ginecológica. 
 

 Se le pide a la paciente que se acueste boca arriba con los pies en los 

estribos de la camilla de tal manera que adopte una posición de parto. 
 

 Con la paciente en posición ginecológica se introducirá un aplicador 

estéril en la vagina aproximadamente de 8 a 10 cm del mismo hasta 

llegar al cuello uterino (zona mayor exudado), rotar suavemente dos 

pequeñas vueltas contra las paredes vaginales y retirar el aplicador 

realizando pequeños movimientos circulares hacia afuera (mujeres que 

no son vírgenes).  

 

 En mujeres vírgenes la muestra es tomada únicamente por las paredes 

de la vulva vaginal. 

 

 Una vez retirado el hisopo, en un portaobjetos rotulado se realiza un 

frotis y luego de realizado el frotis, se introduce el aplicador en el tubo de 

ensayo que contiene el suero fisiológico y se homogeniza. 
 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO DE SECRECIÓN VAGINAL 

 Análisis físico: 

 

Permite evaluar las características físicas en secreción vaginal. Evalúa: 

 Color: blanquecino, transparente, gris, amarillento- verdoso. 

 Aspecto: Espeso, grumoso, homogéneo -mucoide, lechoso, acuoso. 

 Cantidad: escasa, moderada, aumentada o abundante. 
 

 Olor: Puede ser normal, inodoro, maloliente.  

ANÁLISIS QUÍMICO 

 Determinación de pH 

Permite determinar el grado de acidez o alcalinidad del medio vaginal. 
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 Método 

Introducir la tira reactiva dentro del tubo que contiene la muestra de secreción 

vaginal, sacar, esperar 1 min y proceder a realizar la lectura de pH comparando 

la coloración especificada en lector de pH. 

 KOH al 10% (Aminas) 
 

Esta prueba se realiza para determinar la presencia de aminas en secreción 

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

la flora vaginal mezclada y se detectan cuando las secreciones vaginales son 

diluidas con hidróxido de potasio al 10% (KOH). 

Su positividad es indicativa de Vaginosis bacteriana. 

 Método  

 Colocar en un portaobjetos 50ul de muestra y 50ul de KOH al 10%, 

mezclar y percibir. Si la prueba es positiva se percibirá un olor a 

pescado, de lo contrario será considerada negativa. 

 

 KOH al 20% (Hongos) 

Esta prueba se realiza para determinar la presencia únicamente de hongos en 

la secreción vaginal. 

 Método  

 En un porta objetos colocar 10ul de muestra y 10ul de KOH al 20%. 

Colocar cubre objetos y dejar actuar entre 15 y 20 min. 

 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

 Análisis en fresco 

En este análisis, se logra reconocer las diferentes estructuras o elementos 

microscópicos: reconocimiento de células hemáticas, leucocitos, células 

epiteliales vaginales, células claves, levaduras e hifas de hongos,  bacterias, 

parásitos, entre otros. 
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 Método  

 Colocar una gota de secreción vaginal en un portaobjetos debidamente 

etiquetado  

 Aplicar el cubreobjetos y observar en el microscopio (lente de 40x.) 

 
 

 Reconocer las diferentes estructuras o elementos microscópicos 

 
 

 Análisis en seco (Tinción de Gram) 

Se realiza la tinción de Gram para determinar el tipo de bacteria clasificándolas 

de acuerdo a su morfología (cocos y bacilos) y coloración (Gram positivas o 

Gram negativas) 

 Método  

 Realizar un frotis en forma circular y 

 

 Teñir la placa colocando cristal violeta por 1 minuto. Lavar con agua 

destilada. 

 

 Luego aplicar como mordiente yodo o lugol durante 1 minuto más y 

lavar. 

 

 Transcurrido este tiempo aplicar alcohol acetona por 30 segundos y 

lavar 

 

 Finalmente colocar safranina por 1 minuto  

 

 Colocar una gota aceite de inmersión y proceder a observar en el 

microscopio (lente de 100x ) (29, 30) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 
 
Estudio de tipo Descriptivo -  transversal. 

UNIVERSO 
 
El universo estuvo constituido por 91 mujeres en edad fértil pertenecientes a la 

Zona Rural del Barrio Pasallal, Parroquia Sanguillin, Cantón Calvas. 

 

MUESTRA 
 

51 mujeres en edad fértil pertenecientes a la Parroquia Sanguillin, Barrio 

Pasallal, que cumplieron con todos los criterios de inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
 Usuarias en edad fértil 

 

 Aquellas que se encontraban en condiciones óptimas previo a la 

recolección de la muestra. 
 

 Las que presentaron algún signo o síntoma de infección vaginal. 
 

 Pacientes que autorizaron ser parte del estudio y firmaron el 

consentimiento informado. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Mujeres que se encontraban en periodo de ciclo menstrual 
 

 Antecedentes de aplicación tópica y/ o toma de medicamentos previo a la 

toma demuestra. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 MÉTODOS 
 

 Análisis físico, químico y microscópico de secreción vaginal. 
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 PROCEDIMIENTOS 
 

Fase Pre-analítica   
 

 Solicitud dirigida al Director del Área de Salud # 5  “Hospital José Miguel 

Rosillo”, de la ciudad de Cariamanga solicitando su colaboración, en el 

seguimiento y tratamiento de las posibles patologías presentes durante 

el estudio (Anexo 1)  

 

 Charla preventiva – educativa y entrega de trípticos a todas las usuarias 

presentes, relacionado a temas de secreción vaginal (importancia, 

agentes causantes de infecciones vaginales, análisis, condiciones 

necesarias para realizar el análisis),( Anexo 2) 

 

 

 Elaboración y aplicación de una encuesta dirigida a las usuarias 

participantes en el estudio (mujeres que cumplen con los criterios de 

inclusión) con la finalidad de identificar los principales factores de 

higiene desencadenantes de infecciones vaginales. (Anexo 3) 

 

 Elaboración y aplicación de un consentimiento informado, dirigido a las 

usuarias y padres de familia (menores de edad). (Anexo 4, 4.1) 

 

 Recolección de las muestras de secreción vaginal (Anexo 5) 
 

 

Fase Analítica  

 Procesamiento y análisis de las muestras de Secreción Vaginal en el 

Barrio Pasallal, mediante los siguientes procedimientos: (Anexo 6, 6.1) 
 

 

 Recolección de los especímenes 
 

La recolección de cada muestra se realizó mediante la utilización de un 

hisopo de algodón estéril; una vez obtenida la muestra, se hizo un 

pequeño extendido sobre un portaobjetos para observarlo por la tinción 

de Gram. Luego este hisopo se lo colocó en un tubo con 1 ml de suero 

fisiológico para realizar el análisis en fresco y el test de aminas. 
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 Análisis de las Muestras 
 

 

Luego de la obtención, se realizó el análisis bajo los parámetros de 

calidad y bioseguridad. 
 

o Análisis macroscópico: Color,  Aspecto, Cantidad, Olor. 

o Análisis químico: pH, KOH 10 % (Aminas), KOH 20% (Hongos) 

o Análisis microscópico: Análisis en fresco, análisis en seco 

(tinción de Gram) 
 

 Medición de pH 
 

Una tira de pH sujetada con pinzas se introduce en la descarga vaginal, 

luego se compara la variación de color con la escala de colores. 
 

 Prueba de Aminas  
 

Se realiza colocando una gota de la secreción vaginal sobre una lámina 

portaobjetos y agregándole una gota de KOH al 10 %. En las infecciones 

por este gérmen hay presencia de aminas aromáticas: putrescina y 

cadaverina que se liberan durante la reacción desprendiendo un olor a 

"pescado putrefacto", en este caso se considera positiva la prueba. 
 
 

 Examen en Fresco  
 

Una gota de la muestra se deposita sobre un portaobjetos y se observa 

al microscopio para detectar Trichomonas, levaduras y pseudohifas, 

células clave, leucocitos, lactobacillus, etc.  
 

 Tinción de Gram 
 

Realizar un frotis en forma circular y procede a teñir la placa colocando 

cristal violeta por 1 minuto (se tiñen las bacterias gram positivas) y lavar 

con agua destilada. Luego aplicar como mordiente yodo o lugol durante 

1 minuto más y lavar. 

Transcurrido este tiempo aplicar alcohol acetona por 30 segundos y 

lavar. Finalmente colocar safranina por 1 minuto. Colocar una gota 

aceite de inmersión y proceder a observar en el microscopio (lente de 

100x): Bacterias Gram positivas y Gram negativas; cocos y bacilos. 
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Fase Post-analítica 

 Formato de registro interno y reporte de resultados del análisis de 

Secreción Vaginal. (Anexo 7 y 8) 

 

 Entrega de resultados al personal médico del Centro de Salud Sanguillin. 

(Anexo 9) 

 Certificación de haber realizado el trabajo investigativo, por parte de la 

Dra. Sevigne Aguirre, Directora del Área de Salud # 5  “Hospital José 

Miguel Rosillo”, de la ciudad de Cariamanga. (Anexo 10) 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

Para la presentación de los resultados obtenidos en  la presente investigación, 

se elaboró tablas de frecuencia y gráficos estadísticos en los que se 

representan los valores obtenidos, utilizando para ello el programa Microsoft 

Excel 2010. 
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6. RESULTADOS 

TABLA N° 1 

 

IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS POR GRUPOS DE EDAD 

EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL 

PERIODO FEBRERO-JULIO DEL 2013. 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Valores obtenidos del registro de datos. 

Elaborado por: Martha Moreno. 

 

GRÁFICO N° 1 

IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS POR GRUPOS DE EDAD 

EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL 

PERIODO FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valores obtenidos del registro de datos. 

Elaborado por: Martha Moreno.   

 

En la tabla y gráfico Nº 1, se puede observar que la población total de estudio 

estuvo conformada por 51 mujeres en edad fértil lo cual representa el 100%, 

las mismas que han sido clasificadas en tres rangos etarios: 12–25 años, 18 

pacientes representando un 35%, 26–35 años, 12 pacientes con un porcentaje 

de 24%, y 21 pacientes de 36–45 años con un 41%. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

12-25 18 35 

26-35 12 24 

36-45 21 41 

TOTAL 51 100 
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TABLA N° 2 

AGENTES INFECCIOSOS EN SECRECIÓN VAGINAL EN MUJERES EN 

EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL PERIODO 

FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Valores obtenidos del registro de resultados. 

Elaborado por: Martha Moreno  

 

GRÁFICO N° 2 

AGENTES INFECCIOSOS EN SECRECIÓN VAGINAL EN MUJERES EN 

EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL PERIODO 

FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valores obtenidos del registro de resultados. 

Elaborado por: Martha Moreno. 

 

En la tabla y gráfico Nº 2, se puede observar que del total de muestras 

analizadas  correspondiente a 51 (100%), en 31 de ellas existió la presencia de 

agentes infecciosos en secreción vaginal lo cual representa un 61 %.

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENCIA 31 61 

AUSENCIA 20 39 

TOTAL 51 100 
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TABLA N° 3 

MICROORGANISMOS IDENTIFICADOS EN SECRECIÓN VAGINAL EN 

MUJERES DE EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL 

PERIODO FEBRERO-JULIO DEL 2013. 
 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

GARDNERELLA VAGINALIS 15 48 

HONGOS 10 32 

TRICHOMONAS VAGINALIS 2 6 

INFECCIONES MIXTAS 4 13 

TOTAL 31 100 
 

Fuente: Valores obtenidos del registro de resultados. 

Elaborado por: Martha Moreno. 

 

GRÁFICO N° 3 

 

MICROORGANISMOS IDENTIFICADOS EN SECRECIÓN VAGINAL EN 

MUJERES DE EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL 

PERIODO FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Valores obtenidos del registro de resultados. 

Elaborado por: Martha Moreno.  

 
 

 

La tabla y gráfico Nº3, muestra la presencia de Gardnerella vaginalis en 15 

muestras representando un 48%, en 10 muestras analizadas se identificó la 

presencia de estructuras micóticas con un 32%, con 6% se identificó la 

presencia de Trichomonas vaginalis y con un 13%  infecciones mixtas, 

respectivamente. 
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68% 

43% 

PORCENTAJE COMPARATIVO DE INFECCIONES VAGINALES

SI NO

TABLA N° 4 

ANTECEDENTES DE INFECCIONES VAGINALES EN MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL PERIODO FEBRERO-

JULIO DEL 2013. 

  

ANTECEDENTES DE 
INFECCIONES VAGINALES 

PRESENCIA DE INFECCIONES 
VAGINALES 

  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA 
% 

COMPARATIVO 

SI 37 73 25 68% 

NO 14 27 6 43% 

TOTAL 51 100 31   
 

Fuente: Valores obtenidos de la encuesta. 

Elaborado por: Martha Moreno 

 

GRÁFICO N° 4 

ANTECEDENTES DE INFECCIONES VAGINALES EN MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL PERIODO FEBRERO-

JULIO DEL 2013.  

Fuente: Valores obtenidos de la encuesta. 

Elaborado por: Martha Moreno.  

 
En la tabla y gráfico Nº4, se observa que 37 usuarias afirmaron haber padecido 

infección vaginal, de las cuales 25 presentan infecciones vaginales con un 

68%. En aquellas que afirmaron no tener antecedentes, resultaron 6 usuarias 

con infecciones vaginales siendo un 43%. De esta manera se puede observar 

que la presencia de infecciones vaginales es mayor en aquellas usuarias con 

antecedentes previos de infección vaginal con un 68%. 
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40% 

67% 
61% 

PORCENTAJE COMPARATIVO DE INFECCIONES VAGINALES

3 MESES 6 MESES ANUAL

TABLA N° 5 

VISITA AL GINECÓLOGO POR INFECCIÓN EN MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL PERIODO FEBRERO-

JULIO DEL 2013. 

  VISITA AL GINECÓLOGO 
PRESENCIA DE INFECCIONES 

VAGINALES 

  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA 
% 

COMPARATIVO 

3 MESES 5 10 2 40% 

6 MESES 15 29 10 67% 

ANUAL 31 61 19 61% 

TOTAL 51 100 31   
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Martha Moreno  

 

GRÁFICO N° 5 

VISITA AL GINECÓLOGO POR INFECCIÓN EN MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL PERIODO FEBRERO-

JULIO DEL 2013. 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

Elaborado por: Martha Moreno  

 

En la tabla y gráfico Nº5, se observa que 5 usuarias afirmaron haber acudido 

cada 3 meses al ginecólogo, de las cuales 2 presentan infecciones vaginales 

con un porcentaje del 40% ; 15 pacientes refirieron acudir cada 6 meses, 

presentado 10 de ellas infecciones con un 67% y 31 acudían anualmente 

resultando 19 casos siendo un 61%. De esta manera la presencia de 

infecciones vaginales es mayor en aquellas usuarias que acuden al ginecólogo 

cada 6 meses con un 67%. 
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44% 44% 

77% 

PORCENTAJE COMPARATIVO DE INFECCIONES VAGINALES

DIARIO 2-3 VECES/SEMANA 1 VEZ SEMANA

TABLA N° 6 

ASEO ÍNTIMO EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL 

DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

  ASEO ÍNTIMO 
PRESENCIA DE INFECCIONES 

VAGINALES 

  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA 
% 

COMPARATIVO 

DIARIO 16 31 7 44% 

2-3 VECES/SEMANA 9 18 4 44% 

1 VEZ SEMANA 26 51 20 77% 

TOTAL 51 100 31   
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Martha Moreno  
 

GRÁFICO N° 6 

ASEO ÍNTIMO EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL 

DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 Elaborado por: Martha Moreno 
 

En la tabla y gráfico Nº6, existen 16 usuarias que afirmaron realizar su aseo 

íntimo diariamente, de las cuales 7 presentan infecciones vaginales con un 

porcentaje del 44%; 9 pacientes refirieron realizar su higiene intima 2-3 veces 

por semana, presentado 4 de ellas infecciones con un 44% y 26 realizan su 

aseo íntimo 1 vez por semana, resultando 20 usuarias con infecciones con un 

porcentaje del 77%. De esta manera la presencia de infecciones vaginales es 

mayor en aquellas usuarias que realizan su aseo íntimo 1 vez por semana con 

un 77%. 
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0% 

63% 66% 

PORCENTAJE COMPARATIVO DE INFECCIONES VAGINALES

JABÓN LÍQUIDO JABÓN DE TOCADOR JABÓN BLANCO

TABLA N° 7 

TIPO DE JABÓN UTILIZADO PARA LA HIGIENE ÍNTIMA EN MUJERES EN 

EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL PERIODO 

FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

  
JABÓN UTILIZADO PARA 

HIGIENE ÍNTIMA 
PRESENCIA DE INFECCIONES 

VAGINALES 

  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA 
% 

COMPARATIVO 

JABÓN LÍQUIDO 3 6 0 0% 

JABÓN DE TOCADOR 19 37 12 63% 

JABÓN BLANCO 29 57 19 66% 

TOTAL 51 100 31   
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Martha Moreno 

 

GRÁFICO N° 7 

TIPO DE JABÓN UTILIZADO PARA LA HIGIENE ÍNTIMA EN MUJERES EN 

EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL PERIODO 

FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 Elaborado por: Martha Moreno 

 
 

En la tabla y gráfico Nº7, se observa que existen 3 usuarias que afirmaron 

realizar su aseo íntimo utilizando jabón líquido, de las cuales ninguna presentó 

infección vaginal; 19 pacientes refirieron realizar su higiene íntima con jabón de 

tocador, presentando 12 de ellas infecciones con un 63% y 29 realizan su aseo 

íntimo utilizando jabón blanco, de las cuales 19 presentan infecciones 

vaginales con un 66%. De esta manera se concluye que la presencia de 

infecciones vaginales es mayor en aquellas usuarias que utilizan jabón blanco 

para realizar su aseo íntimo con un 66%. 
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64% 

0% 

58% 

PORCENTAJE COMPARATIVO DE INFECCIONES VAGINALES

PROTECTORES DIARIOS TAMPONES PAÑOS DE FABRICACIÓN ARTESANAL

TABLA N° 8 

USO DE TOALLAS SANITARIAS DURANTE EL PERIODO MENSTRUAL EN 

MUJERES EN EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL  

PERIODO FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

  

TOALLAS SANITARIAS 
DURANTE EL PERIODO 

MENSTRUAL 

PRESENCIA DE INFECCIONES 
VAGINALES 

  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA 
% 

COMPARATIVO 

PROTECTORES DIARIOS 25 49 16 64 

TAMPONES 0 0 0 0 

PAÑOS DE FABRICACIÓN 
ARTESANAL 26 51 15 58 

TOTAL 51 100 31   
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Elaborado por: Martha Moreno 
 

GRÁFICO N° 8 

USO DE TOALLAS SANITARIAS DURANTE EL PERIODO MENSTRUAL EN 

MUJERES EN EDAD FÉRTIL DEL BARRIO PASALLAL DURANTE EL  

PERIODO FEBRERO-JULIO DEL 2013. 

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  
 Elaborado: Martha Moreno 

 

En la tabla y gráfico Nº8, existen 25 usuarias que afirmaron utilizar protectores 

diarios durante el ciclo menstrual, de las cuales 16 presentaron infección 

vaginal con un porcentaje de 64%; y 26 pacientes refirieron utilizar paños de 

fabricación artesanal durante el periodo menstrual, presentando 15 de ellas 

infecciones con un 58% respectivamente. De esta manera se concluye que la 

presencia de infecciones vaginales es mayor en aquellas usuarias que utilizan 

protectores diarios durante su ciclo menstrual con un 64%.
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7. DISCUSIÓN 

Las infecciones vaginales constituyen un problema serio de salud pública, ya 

que en los últimos años su incidencia ha ido incrementando afectando a 

millones de mujeres sin distinción de sexo, etnia, edad ni clase social.  

A pesar de que estas entidades son benignas pueden ocasionar como 

consecuencia alteraciones en la estructura vaginal, manifestándose por la 

presencia de signos y síntomas que suelen causar cambios en el flujo vaginal 

normal. 

En la práctica clínica, las infecciones vaginales, sobre todo las producidas por 

Gardnerella vaginalis y otros agentes infecciosos como Cándida albicans, 

Trichomonas vaginalis se determinan de acuerdo a la sintomatología y las 

características del flujo vaginal. Sin embargo, es importante diagnosticar y 

tratar oportunamente estas entidades pues cada vez más se incrementa el 

número de infecciones vaginales en la población femenina. 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el desarrollo de la presente 

investigación, del total de mujeres en edad fértil en estudio (51 mujeres), se 

determinó, la presencia de infecciones vaginales producidas por Gardnerella 

vaginalis con un 48%, seguido de la identificación de estructuras micóticas con 

un 32%, Trichomonas vaginalis con 6% e infecciones mixtas 13%. Por otra 

parte, entre los principales factores de higiene causantes de infecciones 

vaginales se encontró un 68% de casos en usuarias con antecedentes de 

infección vaginal, 71%, en aquellas que visitaban al ginecólogo cada 6 meses, 

77% de casos en usuarias que realizaban su aseo íntimo 1 vez por semana, 

66% en las que utilizaban jabón blanco para su higiene íntima y 64% en 

pacientes que usaban protectores diarios durante el ciclo menstrual. 

Vidal Borras, E., y Ugarte, C.,“SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL”, investigación 

realizada durante el año 2009 en la parroquia Sucre, municipio Libertador, 

Caracas,, con un universo constituido por 97 pacientes del sexo femenino de 

20 a 45 años de edad, demostró la prevalencia de Gardnerella con un 36,1 %, 

seguido de Candidiasis en un 22,7 % y Trichomonas vaginalis con un 19,6 %.  



43 

Entre el factor predisponente más frecuente en la aparición de síndrome de 

flujo vaginal se encontró el aseo inadecuado en las partes íntimas con un 48,4 

%. (32). Datos que se relacionan con los resultados de la  presente 

investigación, pero que sin embargo difieren en una pequeña proporción 

debido, al tamaño de la muestra que fue mayor, además del método 

diagnóstico utilizado para llevar a cabo los respectivos estudios en el cual se 

realizaron cultivos. 

Cordero Ruíz, D. y otros autores, “SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL EN 

MUJERES EN EDAD FÉRTIL PERTENECIENTES AL POLICLÍNICO HÉROES 

DE GIRÓN DEL MUNICIPIO CERRO, CIUDAD DE LA HABANA”, durante el 

periodo octubre 2005 a julio del 2006, en un estudio prospectivo, realizado a 99 

mujeres en edad fértil (refirieron presentar secreción vaginal), con el  objetivo 

de caracterizar el Síndrome de Flujo Vaginal y determinar los factores de riesgo 

asociados, obtuvo como resultados un mayor porcentaje de casos con 

Vaginosis Bacteriana con 81,8%, siguiendo en orden de frecuencia, las 

Levaduras con 12,1% y Trichomonas con un 6,1%. (33). La discrepancia en los 

resultados obtenidos puede estar en correspondencia a las diferencias en las 

poblaciones estudiadas, debido a que las pacientes participantes en el estudio  

presentaban síntomas característicos del síndrome de flujo vaginal. 

En otro estudio realizado  en la ciudad de Ambato por Lombeyda, A., 

“GÉRMENES INFECCIOSOS ASOCIADOS A CÉRVICO VAGINITIS EN 

MUJERES DE EDAD FÉRTIL ATENDIDAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO”, con una muestra de 136 

mujeres en edad fértil durante el periodo Febrero-Junio 2011 determinó que la 

mayor parte de la población en estudio presentaron infecciones vaginales por 

Gardnerella vaginalis con 31%, así mismo 25 pacientes que corresponden al 

18% presentaron infecciones micóticas, 18 pacientes presentaron Trichomonas 

vaginalis, con un 13%, mientras que el 1% de las pacientes presentaron 

infecciones combinadas; dentro de sus principales causas están antecedentes 

previos de infecciones con 67% y los malos hábitos de higiene personal. (34). 

Estudio que presenta resultados porcentuales, similares a las encontradas en 

el presente proyecto de investigación, respectivamente. 
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En un estudio realizado por Macas, S., Nacipucha, A., Solarte, T.,  

“PREVALENCIA DE VAGINITIS Y VAGINOSIS Y SUS FACTORES DE 

RIESGO E INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN MUJERES DE 18 – 50 AÑOS 

QUE ACUDEN A CONSULTA GINECOLÓGICA DEL HOSPITAL VICENTE 

CORRAL MOSCOSO. CUENCA 2010 – 2011”, con una muestra de 325 

mujeres de 18 a 50 años que acudieron a consulta ginecológica durante el 

periodo de junio a diciembre del 2010, se identificó Vaginitis por levaduras con 

30, 2%, Vaginosis por Gardnerella vaginalis 20% y Trichomona vaginalis 0.3 %. 

(35). Resultados que difieren con el presente estudio debido a que se observó 

una mayor prevalencia de infección producida por Levaduras, dadas las 

características de la población estudiada. 

El problema merece importancia puesto que toda mujer es propensa a 

presentar una o varias infecciones vaginales en cualquier edad de su vida, por 

esta razón la mejor manera de prevenir es la información acerca de este tema 

debido a que estas afecciones pueden pasar a un estado crónico y traer 

consecuencias severas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En el presente estudio, de las 51 muestras analizadas mediante el análisis 

físico, químico y microscópico en secreción vaginal, se encontró la presencia 

de infecciones vaginales con un 61%, predominando Gardnerella vaginalis 

con el 29%, seguido de la identificación de Hongos 20%, Trichomonas 

vaginalis  4% e infecciones mixtas con 8%.  

 

 Realizado un porcentaje comparativo entre los principales factores de 

higiene relacionados ante la presencia de infecciones vaginales se encontró 

la presencia de un 68% de casos en usuarias con antecedentes de infección 

vaginal, 67% en aquellas que visitaban al ginecólogo cada 6 meses, 77% de 

casos en usuarias que realizaban su aseo íntimo 1 vez por semana, 66% en 

aquellas que utilizaban jabón blanco para su higiene íntima y finalmente se 

presentó un 64% de casos en pacientes que  durante su ciclo menstrual 

utilizaban protectores diarios. Como se puede observar, todos estos factores 

juegan un papel muy importante al provocar como consecuencia que el 

aparato genital femenino se convierta en una zona muy vulnerable al ataque 

de diversos microorganismos capaces de alterar el ecosistema vaginal 

natural. 

 

 Se realizó la entrega de los análisis al personal médico del Centro de Salud 

Sanguillin, con la finalidad de que  aquellas pacientes que presentaran 

infección vaginal reciban el tratamiento respectivo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

o Fortalecer campañas preventivas respecto a temas de interés 

relacionados con la salud genital femenina tanto en zonas urbanas y 

más aún en zonas rurales e impulsar la promoción en salud, a través de 

la atención primaria y oportuna a pacientes con sintomatología de 

infección vaginal.   

 

o Realizar este tipo de estudio en sitios periféricos dentro y fuera de la 

Provincia participando activamente  en la realización de estos análisis, 

con la finalidad de contribuir con resultados que permitan el diagnóstico  

y tratamiento oportuno de infecciones vaginales.  

 

o Incentivar a los estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico, en la 

realización de nuevos estudios investigativos referentes al presente 

tema, con el propósito de contar y contribuir con datos estadísticos 

reales e incentivar a las autoridades de salud en tomar acciones 

preventivas para disminuir las tasas de morbilidad.  

 
o Fortalecer planes de capacitación por parte del personal de Salud de la 

localidad a todas las usuarias pertenecientes al sector fronterizo del 

Barrio Pasallal, respecto a temas relacionados con aquellos factores que 

predisponen la presencia de infecciones vaginales (malos hábitos de 

higiene, uso de dispositivos intrauterinos, obesidad, etc.) todo ello con la 

finalidad de evitar así la incidencia de las mismas en la población 

estudiada. 

 

 

 

 



47 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Mandell, G L., Bennet J.,   Dolin, R.  Enfermedades Infecciosas, Principios 

y práctica. 6ta Edición. Madrid-España.Elsevier España SA. 2006. Pág.s.: 

1357. 

 

2. Porter, R., Justin, L. Manual Merck de Signos y síntomas del paciente. 

Diagnóstico y Tratamiento. 1era Edición.  Madrid- España. Editorial 

Médica Panamericana S.A. 2008. Págs.: 516 - 522 

 
3. González, A., Avilés, A., Ortiz, C., Dávila, R.  “Infecciones vaginales más 

frecuentes; prevalencia y factores de riesgo”. [En línea]. Disponible en: 

(http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol33_2_07/gin07207.html). México 

2007. 

 
4. Jaramillo Rodríguez, D.,  Velásquez Triviño, V. “Candidiasis vaginal en 

mujeres en edad reproductiva Subcentro de Salud Rumiñahui Santo 

Domingo de los Tsáchilas 2011”, [En línea]. Disponible en: 

(http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/402). 29-feb-2012. 

 

5. Fernández Limia, O., Betancourt, A. Prevalencia por diagnóstico 

inmunológico de Cándida spp, Trichomonas vaginalis y Gardnerella 

vaginalis en mujeres embarazadas a nivel primario del sistema de salud 

Rev. Cubana de Obstetricia y Ginecología. v.36 (n.1): 1-8. ene.-

mar. 2010. 

 
6. Elaboración: Proceso y Control y  Mejoramiento de Salud Pública. Fuente: 

Archivos de estadísticas de las 13 áreas de Salud. Perfil Epidemiológico 

de la provincia de Loja año 2011.  

 

7. Kotcher Fuller, J. Instrumentación quirúrgica: teoría, técnicas y 

procedimientos. Aparato Reproductor Femenino. 4ta Edición. México. 

Editorial Médica Panamericana S.A. 2009. Páginas 564-568 

 



48 

8. Desiré Villanueva, F. Anatomía y Fisiología. Universidad autónoma de 

California. 1ra Edición. México. Departamento de editorial Universitaria. 

2004. Páginas: 139 

 

9. Ross, M.,  Wojciech, P. Histología: texto y atlas color con biología celular y 

molecular. 5ta edición. Buenos Aires – Argentina. Editorial Médica 

PANAMERICANA S.A. Junio 2007. Págs.: 829-863 

 

10. Muñoz Martínez, J.  Fisiología: Células, órganos y sistemas. 1era Edición. 

México. Editorial Elvisier.1997. Páginas 251 – 263 

 

11.  López Muñoz, A., Rubio, L. Histología especial humana: Manual de 

prácticas. 1ra Edición. México. Argos Impresores S.L. 2006. Páginas 97-

105 

 
12. Elsivet, Arlin. Universidad de Chile. Enciclopedia, “Sistema Reproductor 

Femenino”. Actualización: 11/06/2010. [En línea]. Disponible 

en:(http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-

basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-

vivos/2009/12/60-5892-9-sistema-reproductor-femenino.shtml).  

 

13. Lindsy, J.” Secreción Vaginal e Infecciones vaginales”. [En línea]. 

Disponible en:(http://www.clevelandclinic.org/health/sHIC/doc/S4719.pdf) 

2007. 

 
14. Neira Miranda, J. “Mecanismos protectores vaginales”, [En línea]. 

Disponible 

en:(http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/clases/inf

vag.html). Consultado 19-12.2012. 

 
15. López García, M., Cárdenas Povedano, M., Manual de laboratorio de 

Microbiología para el diagnóstico de infecciones genitales. I Edición. 

Editorial Omnia Science. 2012. Págs. : 9-11 

 
 

  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/clases/infvag.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/clases/infvag.html


49 

16. Hernández, J.A., Vázquez A., Ramírez., Olguín. “Prevalencia de vaginitis 

mixta en mujeres latinoamericanas”. [En línea]. Disponible 

en:(http://www.nietoeditores.com.mx/download/gineco/2008/noviembre20

08/Gineco76-11-652-8.pdf). noviembre 2008. 

 

17. Salas, N., Ramírez, J., Ruíz, B. Prevalencia de microorganismos 

asociados a infecciones vaginales en 230 mujeres gestantes y no 

gestantes sintomáticas del centro de salud La Milagrosa en el Municipio 

de Armenia. Rev. Colombiana de Obstetricia y ginecología. V.60 (n.2): 

abril, 03,2009. 

 
18. Pérez, P., Sánchez, M.A., Nuñez, M. Manual técnico auxiliar de geriatría. 

Tomo 1. España. Editorial MAD, SL.  2004. Págs. 449 

 
19. Romero Cabello, R. Microbiología y parasitología humana. 3ra Edición. 

México. Editorial Médica Panamericana S.A. 2007. Págs.: 885-890 

 
20. Washington C, W., D. Allen, S., W. Koneman, E. Koneman Diagnostico 

microbiológico. Texto y Atlas en color. 6ta Edición. Buenos Aires-

Argentina. Editorial Médica Panamericana S.A.2008. Págs.: 796-799 

 
21. Tortora, G., R. Funke, B.,  L. Case, C.  Introducción a la microbiología. 

9na Edición. Buenos Aires-Argentina. Editorial Médica Panamericana 

S.A.2007. Págs.: 799 

 
22. Sánchez Hernández, J., Coyotecatl, L., Gonzales, E. “Diagnóstico clínico, 

de laboratorio y tratamiento de la Vaginosis por Gardnerella vaginalis”. [En 

línea]. Disponible 

en:(http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/v48n4/5-

VAGINOSIS.pdf) .Publicado 2008. 

 
23. Butel, J., Brooks, G., Morse, S. Microbiología médica de Jawetz, Melnick y 

Adelberg. 25 va Edición.  China Mc Graw-Hill Lange. 2010. Páginas: 646 

– 649  

 



50 

24. Alonzo, P., Lazcano, E., Fernández, M. Cáncer cervicouterino: 

diagnóstico, prevención y control. II Edición. México. Editorial Médica 

Panamericana S.A. Noviembre 2005. Págs.:40 - 41 

 
25. Lawrence R, A., Orihel, T. C. Atlas de parasitología humana. 5ta Edición. 

Buenos Aires –Argentina. Editorial Médica Panamericana S.A.2010.  

Págs.: 91-96 

 

26. Botero, D., Restrepo, M. Parasitosis Humana. 5ta Edición. Medellín 

Colombia. Editorial: Corporación para Investigaciones Biológicas.2012. 

Págs.: 378 – 380 

 
27. Reece, A. E.,  Hobbins, J. Obstetricia Clínica. 3ra Edición. Buenos Aires –

Argentina. Editorial Médica Panamericana S.A. 2007. Págs.: 887-888 

 
28. Atkinson, B.F., Atlas de diagnóstico citopatológico. 2da Edición. España. 

Editorial Elsevier S.A. 2007. Págs.: 38-39 

 
29. Bajo Arenas, J.M., Lailla, J.M., Xercavins, J. Fundamentos de 

Ginecología. España. Editorial Panamericana S.A. Págs.: 127 – 138 

 
30. Pagana, K.D.,  Pagana, J.T. Guía de pruebas diagnósticas y de 

laboratorio. 2da edición. Madrid-España. Editorial Mosby .2008. Págs.: 

431-432 

 
31. Guerra Tapia, A.  Manual y atlas de las enfermedades de la vulva. 

Vulvovaginitis Candidósica. 2da Edición. Barcelona. Editorial 

PANAMERICANA S.A. 2007. Págs.: 90 – 97 

 
32. Vidal Borras, E. Síndrome de flujo vaginal. Rev. Cubana de Obstetricia y 

Ginecología, v.36. (n.4): 1-6. oct.-dic. 2010.  

 
33. Cordero Ruíz, D. “Síndrome de flujo vaginal”. [En línea]. Disponible en: 

http://www.ilustrados.com/tema/11155/Sindrome-flujo-vaginal-problema-

salud.html 

 

http://www.ilustrados.com/tema/11155/Sindrome-flujo-vaginal-problema-salud.html
http://www.ilustrados.com/tema/11155/Sindrome-flujo-vaginal-problema-salud.html


51 

34. Lombeyda Guerrero, A. “Gérmenes infecciosos asociados a Cérvico 

Vaginitis en mujeres de edad fértil atendidas en el Laboratorio Clínico del 

Hospital Provincial Docente Ambato”. [En línea]. Disponible en: 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/2140/Lombeyda%20G

uerrero,%20Adriana%20Salom%C3%A9.pdf?sequence=1 

 
35.  Macas, S., Nacipucha, A., Solarte, T. “Prevalencia de Vaginitis y 

Vaginosis y sus factores de riesgo e Intervención Educativa en mujeres de 

18 – 50 años que acuden a consulta ginecológica del Hospital Vicente 

Corral Moscoso. Cuenca 2011 – 2012”. [En línea]. Disponible en: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3849/1/TECL40.pdf 

 
 

 
 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3849/1/TECL40.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Presidenta Andrea Ojeda 

ANEXO 1

  Cariamanga, 25 de enero del 2013 

Dra. Sevigne Aguirre 

DIRECTORA DEL HOSPITAL JOSÉ MIGUEL ROSILLO DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

CANTON CALVAS. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotros los estudiantes del séptimo módulo de carrera de Laboratorio Clínico, del 

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, le hacemos llegar un 

cordial saludo deseándole éxitos en su vida laboral.  

Nos hemos propuesto realizar los Análisis Clínicos en la población más vulnerable 

de la parroquia Sanguillín, el Barrio Pasallal, con en el fin de aportar con los 

resultados de análisis para la identificación, prevención y tratamiento de posibles 

patologías que afecten a dicha población. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al proyecto de tesis denominado “PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO DEL BARRIO PASALLAL DEL CANTON CALVAS” 

A través del presente le solicitamos a usted de la manera más respetuosamente, 

autorice la participación del Doctor Carlos Jiménez encargado del Subcentro de la 

parroquia Sanguillin y nos brinde su colaboración, en el seguimiento y tratamiento 

de las posibles enfermedades que se encuentren durante nuestro estudio. 

 

Seguros de contar con su apoyo para la realización de este proyecto de 

trascendental importancia social, de ante mano le agradecemos la atención 

brindada. 

 

 

 
Secretaria Mariuxi Ávila 



 

 

ANEXO 2 

 

CHARLA Y ENTREGA DE TRIPTICOS 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

  

ENCUESTA 

PRESENTACIÓN: Interesada en realizar una investigación en lo referente a 

“Identificación de agentes infecciosos en secreción vaginal y su relación con los 

hábitos higiénicos como factor desencadenante de infecciones vaginales” 

acudo a Ud. para que muy comedidamente se digne responder las siguientes 

preguntas que serán de mucha utilidad en este proyecto. 

Sra. / Srta. Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y marque con una X 

lo que usted crea conveniente. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre:………………………………………………. 

Edad:………………………….. 

 

1. Escolaridad:  

 

Primaria ___ Secundaria ___ Universitaria _____.  

 

2. Ha padecido usted de algún tipo de infección vaginal 

Si      (     )                                   

 No     (     ) 

 

3. Con que frecuencia  visita usted al ginecólogo. 

 

Tres  meses          (    )  

 Seis  meses          (    )              Anual                 (    ) 

 



 

 

 

4. Utiliza usted  con frecuencia. 

Protectores diarios     (     )     

Tampones                (     )      

Paños de fabricación artesanal  (     )       

 

5. Con que frecuencia se realiza usted el aseo íntimo. 

 

Diario                              (     )       

2-3 veces por semana         (     ) 

1 vez a la semana    (     ) 

 

6. Qué tipo de jabón utiliza usted para su higiene íntima.  

 

Jabón de higiene íntima    (    )         

Jabón  de tocador             (    )                                  

Jabón blanco                          (    ) 

 

 

7. Mantiene  usted una vida sexual activa. 

 

  Si        (     )    

  No        (     ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  
 

LABORATORIO CLÍNICO 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………..portadora de la cédula 

número……………………….… manifiesto que he recibido información acerca 

del examen de Secreción Vaginal que se me realizará con la finalidad de 

identificar la presencia de algún tipo de infección vaginal.  

Posteriormente se me hará la entrega de los resultados obtenidos para un 

tratamiento oportuno en caso que lo requiera. 

En consecuencia autorizo libre y voluntariamente al estudiante del VII Módulo 

de la carrera de Laboratorio Clínico realizarme el examen de Secreción 

Vaginal. 

 

 

Fecha: Loja /        /       / 2013   

 

Firma: 

    CC: ……………………………… 

 

 

 



 

 

ANEXO 4.1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  
 

LABORATORIO CLÍNICO 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS PADRES DE 

FAMILIA  

 

En forma libre y voluntaria yo ___________________________ identificado(a) 

con la cédula de ciudadanía número ________________ manifiesto que: 

 

1. He recibido información, con el fin de que se le realice a mi hija el 

análisis de secreción vaginal para detectar la presencia de 

microorganismos patógenos causantes de infecciones vaginales. 

 

2. Para garantizar el derecho a la privacidad de mi representado, la 

información y datos, así como los resultados del análisis, estarán 

sometidos a confidencialidad. 

 

 

Fecha: Loja /        /       / 2013 

 

Firma: 

    CC: …………………………………. 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE SECRECIÓN VAGINAL 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS  

 

Codificación de las muestras de Secreción vaginal 

 

 

 

Análisis de pH 

  

 

 



 

 

 Determinación de KaOH Preparación de las muestras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinción de Gram Análisis microscópico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6.1 

 

TÉCNICAS 

Técnica para el análisis de secreción vaginal en suero fisiológico 

Principio 

Fundamento del método.-  Este ensayo se basa en la dilución de la muestra 

de secreción vaginal en 1 ml de suero fisiológico con el fin de brindar una 

condición isotónica a los microorganismos, por ser esta una característica 

propia del suero fisiológico, idónea para la observación de células y otras 

estructuras presentes.  

Interferencias: 

 Muestra insignificativa 

 Contaminación del espécimen 

 Reactivos caducados  

Importancia clínica.- El aparato reproductor femenino se encuentra habitado 

por bacterias en condiciones que ayudan a mantener el pH de la flora vaginal. 

Sin embargo pueden existir factores externos e internos que pueden alterar 

dicho equilibrio microbiano. 

Los cambios repentinos que se producen en la consistencia, color u olor del 

flujo vaginal son los que denotan la presencia de una posible infección vaginal.  

ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

Permite evaluar las características físicas en secreción vaginal 

 Color: blanquecino, transparente, gris, amarillento, verdoso. 

 Aspecto: Espeso, grumoso, homogéneo -mucoide, lechoso, acuoso. 

 Cantidad: escasa, moderada, aumentada o abundante. 
 

 Olor: Puede ser normal, inodoro, maloliente.  



 

 

ANÁLISIS QUÍMICO 

KOH AL 10% (aminas) 

Esta prueba se realiza para determinar la presencia de aminas en secreción 

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

la flora vaginal mezclada y se detectan cuando las secreciones vaginales son 

diluidas con hidróxido de potasio al 10% (KOH). 

Determinación de pH 

Permite determinar el grado de acidez o alcalinidad del medio vaginal. El pH 

normal de la vagina por lo general es de 3.8 a 4.2. 

KOH AL 20% (hongos) 

Es una técnica empleada ya que digiere el material proteico, lisa las células 

presentes en la muestra de secreción vaginal y solo permite observar los 

elementos fúngicos que están presentes en el tejido. Es decir se realiza para 

determinar la presencia únicamente de hongos en la secreción vaginal. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

Análisis en fresco 

Se reconocen las diferentes estructuras o elementos microscópicos: 

reconocimiento de células hemáticas, leucocitos, células epiteliales vaginales y 

células claves, levaduras e hifas de hongos,  bacterias, parásitos y entre otros. 

Tinción de Gram 

Se realiza la tinción de Gram para determinar el tipo de bacteria clasificándolas 

de acuerdo a su morfología (cocos y bacilos) y coloración (Gram positivas o 

Gram negativas) 

 



 

 

PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS MACROSCÓPICO DE SECRECIÓN 

VAGINAL 
 

 

 Análisis físico o macroscópico: Evalúa 
 

o Color 

o Aspecto 

o Cantidad 
 

o Olor.  

 
 

ANÁLISIS QUÍMICO  

 

 Determinación de pH: 
 

 Introducir la tira reactiva dentro del tubo que contiene la muestra de 

secreción vaginal, sacar, esperar 1 min y proceder a realizar la lectura 

de pH comparando la coloración especificada en lector de pH. 

 

 Determinación de KOH al 20% Hongos: 
 

 En un porta objetos colocar 10ul de muestra y 10ul de KOH al 20%. 

 Colocar cubre objetos. 

 Dejar actuar entre 15 y 20 min. 

 Observar al microscopio. 

 

 Determinación de KOH aminas al 10% 
 

 Colocar en un porta objetos 50ul de muestra y 50ul de KOH al 10%, 

mezclar y percibir. Si la prueba es positiva se percibirá un olor a 

pescado, de lo contrario será considerada negativa. 

 

PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE SECRECIÓN 

VAGINAL  

 Análisis microscópico en fresco 

 

* Colocar una gota de secreción vaginal en un portaobjetos debidamente 

etiquetado. 



 

 

* Luego aplicar el cubreobjetos y observar en el microscopio (lente de 

40x.) 

 
 

* Reconocer las diferentes estructuras o elementos microscópicos: 

reconocimiento de células hemáticas, leucocitos, células epiteliales 

vaginales y células claves, levaduras e hifas de hongos,  bacterias, 

parásitos y entre otros. 

 

 En seco (Tinción de Gram) 

 

* Realizar un frotis en forma circular y procede a teñir la placa colocando 

cristal violeta por 1 min (se tiñen las bacterias gram positivas) y lavar con 

agua destilada. 

 

* Luego aplicar como mordiente yodo o lugol durante 1 minuto más y 

lavar. 

 
* Transcurrido este tiempo aplicar alcohol acetona por 30 segundos y 

lavar 

 
* Finalmente colocar safranina por 1 min más (se tiñen las bacterias gram 

negativas).  

 
* Colocar una gota aceite de inmersión y proceder a observar en el 

microscopio (lente de 100x): Bacterias gram positivas y gram negativas ; 

cocos y bacilos. 



 

 

ANEXO 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLINICO 

FORMULARIO DEL REGISTRO INTERNO DEL REPORTE DE RESULTADOS 

Servicio de Salud:……………………………………………………Fecha………../........../………. 

Responsable del Laboratorio..........………………………………Nombre del Tesista:………………………………… 
 

Nro. 
Nombres y 

Apellidos 
Edad 

Resultados Observaciones 

Análisis 

Macroscópico 

Análisis 

Químico 

Análisis 

Microscópico 

 

       

       

       

 

………………………………………………………………    …………………………………………………………… 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO      TESISTA



 

 

ANEXO 8 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

FORMULARIO DE ENTREGA DE RESULTADOS 

 

Nombre del paciente: ……………………………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………………………… 

 

 

Parámetros                                                       Resultados   V. Normales 

Color  Blanquecino – incoloro 

Aspecto  Mucoide 

pH  3.8 – 4.2 

Aminas (10%)  Negativo 

KOH (20%)  Negativo 

C. epiteliales  Hasta 5/c 

Leucocitos  Hasta 5/c 

Hematíes  Hasta 2/c  

Bacterias  + / escasas 

GRAM: 

Observaciones: 



 

 

ANEXO 9 

 

ENTREGA DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 10 

 

DIRECCION DISTRITAL DF SALUD N° 11D06 - Dirección
 

 

Cariamanga, 02 de Octubre del 2013. 

DRA. 
SEVIGNE AGUIRRE MONTERO. 
DIRECTORA DISTRITAI, DE SALUD Nº 11D06. 

 

CERTIFICA 

Que la SRTA. MARTHA MORENO SAIAZAR con cédula Ne 0706057304, realizó los ANALISIS 

CLINICOS DEL PROYECTO INVESTIGATIVO TITULADO “IDENTIFICACIÓN DE AGENTES 

INFECCIOSOS EN SECRECIÓN VAGINAL Y SU RELACIÓN CON LOS HABITOS DE 

HIGIENE COMO FACTOR PREDISPONENTE DE INFECCIONES VAGINALES EN MUJERES 

EN EDAD FERTIL DEL BARRIO PASALLAL -CANTON CALVAS”, en el periodo de Febrero- 

Marzo del 2013. 

Lo certifico para los fines pertinentes. 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

DIRECTORA  DISTRITAL DE SALUD Nº11D06 

Teléfonos: (2) 687-117 ext. 102- (2) 687-050 www.salud.gob.ec 

 

http://www.salud.gob.ec/
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