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RESUMEN 

La infección vaginal o síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso de la 

vagina que se caracteriza por uno o más de los siguientes síntomas: flujo 

abundante, prurito vulvar, ardor, irritación y fetidez vaginal, determinados por la 

invasión y multiplicación de cualquier microorganismo patógeno en la vagina y 

como resultado de un desbalance ambiental en el ecosistema vaginal. En la 

práctica médica estas infecciones representan un problema de salud pública 

frecuente ya que del 90% a 95% de las pacientes consultan por flujo vaginal. 

Existen varios factores que favorecen el desarrollo de una infección vaginal 

entre los cuales se puede mencionar  los siguientes: deficiente higiene génito-

anal, múltiples parejas sexuales, no utilizar preservativo, baños en piscinas y 

tinas, embarazo, diabetes, parasitosis, incontinencia urinaria o fecal, estrés, 

uso frecuente de antibióticos, cambios hormonales, preparaciones 

contraceptivas de uso oral o tópico, medicación vaginal y deficiencia 

inmunológica. 

Por lo expuesto anteriormente se efectuó un estudió que permitió identificar 

Gardnerella, Cándida y Trichomona como agentes causantes de infecciones 

vaginales en mujeres del Barrio la Merced Alta-Catamayo. Para lo cual se tomó 

106 pacientes en edades comprendidas entre los 16 y 60 años y utilizando el 

análisis físico, químico y microscópico para cada muestra de secreción vaginal, 

se logró identificar que, 68 pacientes (64%) presentaron levaduras presumible 

de Cándida, 21 pacientes (20%) no poseen infección alguna, 14 pacientes 

(13%) presentaron levaduras y cocobacilos Gram negativos presumibles de 

Cándida y de Gardnerella, 2 pacientes (2%) presentaron cocobacilos Gram 

negativos compatibles con Gardnerella y finalmente 1 paciente (1%) presentó 

Trichomona vaginalis. De igual manera se determinó que los factores más 

sobresalientes para el desarrollo de infecciones vaginales en las mujeres de 

este barrio son el tener deficiente higiene vaginal en un 4% (5 pacientes), 

mantener relaciones sexuales con más de una pareja sexual en un 25% (33 

pacientes) y no usar preservativo en un 71% (94 pacientes). 

SUMMARY 

The vaginal infection or syndrome discharge vaginal is an infectious process of 
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the vagina that was characterized by one or more of these symptoms: profuse 

discharge, vulvar itching, burning, irritation and vaginal stench, determined by 

the invasion and multiplication of any pathogen microorganism into the vagina 

as a result of environmental imbalance in the vaginal ecosystem. In medical 

practice these infections are a common public health problem because 90% to 

95% of patients consulting for vaginal discharge.  

There are several factors that favor the development of a vaginal infection 

among which may be mentioned the following: poor hygiene genito-anal, 

multiple sexual partners, not using condoms, swimming in pools and tubs, 

pregnancy, diabetes, parasites, urinary or fecal incontinence, stress, frequent 

use of antibiotics, hormonal changes, contraceptive preparations of oral o topic 

use, vaginal medication and immunologic deficiency. 

Therefore, by the arguments exposed previously it is carried out a study that 

permitted to identify Gardnerella, Candida and Trichomona as agents that 

cause vaginal infections in women of “La Merced Alta” neighborhood from 

Catamayo city. To develop this research, it was taken a sample of 106 patients 

between 16 and 60 years old and then it was used a physical, chemical and 

microscopic analysis for each vaginal discharge sample, identifying that 68 

patients (64%) presented yeasts presumably by Cándida, 21 patients (20%) 

don´t have any  infection, 14 patients (13%) presented yeasts and Gram 

negative coccobacilli presumably by Cándida and Gardnerella, 2 patients (2%) 

presented Gram negative coccobacilli compatible Gardnerella and finally 1 

patient (1%) it presented Trichomona vaginalis. Similarly, it was determined that 

the most significant factors for the development of vaginal infections in women 

of this region are due to: have poor vaginal hygiene that represents 4% (5 

patients), have sex with more than one sexual partner by 25% (33 patients) and 

finally their couples do not use condoms in 71% (94 patients). 
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Las infecciones vaginales constituyen un problema de salud pública que se ha 

incrementado en los últimos años, ya que paso de tener una prevalencia del 5-

10% a una del 7-20% de casos por año; esta patología afecta a mujeres en 

edad reproductiva, sin discriminación de raza, estrato socioeconómico, nivel 

educativo u otros. La falta de conocimiento del tema influye en el aumento de la 

frecuencia de este tipo de patologías. (1) 

En estudios realizados a nivel mundial se ha encontrado que el 90% de las 

infecciones vaginales son causadas principalmente por tres agentes 

etiológicos: 1) la bacteria anaerobia Gardnerella vaginalis, la cual provoca una 

secreción vaginal acuosa, de color gris, abundante y de mal olor. Puede haber 

dolor al orinar y picazón alrededor de la vagina. La vaginosis bacteriana es el 

tipo más frecuente de infección vaginal en mujeres que se encuentran en edad 

reproductiva (15 a 44 años); actualmente representa, una tercera parte de 

todas las infecciones vulvovaginales. 2) Levaduras del género Cándida, que 

producen una secreción espesa, blanca con aspecto de requesón o yogurt, con 

olor fuerte pero no desagradable y puede provocar picazón vaginal. Se estima 

que tres de cada cuatro mujeres (75%) padecen una infección por levaduras, y 

3) Infección por el parásito protozoario Trichomona vaginalis, que dan lugar a 

un flujo vaginal abundante, con olor, picazón y dolor al orinar y al tener 

relaciones sexuales. Algunas mujeres no experimentan sintomas. Esta 

infección es muy frecuente en mujeres y representa 3 a 5% de todas las 

infecciones vaginales. Cerca de 20% de las mujeres en edad fértil son 

portadoras del microorganismo. (2,3) 

A nivel local, se sabe que, según un estudio realizado en el año 2010 en 

mujeres en edad fértil que acudieron a SOLCA, se indica que, las infecciones 

de mayor incidencia fueron 65% de origen bacteriano, 19% de origen micótico 

causado por el agente etiológico Cándida álbicans y 16% de origen mixto. 

Según este dato se puede decir que en nuestra localidad el número de 

infecciones es alto y los factores de riesgo son muy frecuentes en nuestra 

población, por este motivo se hizo indispensable realizar el presente trabajo 

investigativo con el propósito de identificar Gardnerella, Cándida y Trichomona 

como agentes causantes de infecciones vaginales en mujeres de 16 a 60 años 

del barrio la Merced Alta-Catamayo. Octubre 2012 - Mayo 2013, mediante 
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análisis fisicoquímico, fresco, KOH al 10% y tinción de Gram, determinando los 

principales factores de riesgo a infecciones vaginales, y realizando una 

propuesta de intervención preventiva y curativa, mediante charlas, guías de 

cuidados y convenios con las entidades de salud respectivas, con el fin de 

contribuir a mejorar la salud de la población en estudio. 

Además de que con esta investigación se pudo lograr también ayudar a la 

comunidad necesitada identificando si existe o no la presencia de dicha 

patología, se educó en materia de prevención, se logró de alguna forma 

controlar y prevenir la infección y evitar alguna complicación que se pueda 

presentar por no tratarse a tiempo, se incentivó a las unidades médicas 

correspondientes a hacer campañas de control continuas referente a este y 

otros temas de salud que en la actualidad han adquirido una gran significancia 

clínica.  

Se determinó mediante el análisis físico, químico y microscópico de las 

muestras de secreción vaginal que, existe un 80% de infecciones vaginales en 

las mujeres de este barrio, dentro de las cuales 68 pacientes (64%) 

presentaron levaduras presumible de Cándida, 21 pacientes (20%) no poseen 

infección, 14 pacientes (13%) presentaron levaduras y cocobacilos Gram 

negativos presumibles de Cándida y de Gardnerella respectivamente, 2 

pacientes (2%) presentaron cocobacilos Gram negativos compatibles con 

Gardnerella y finalmente 1 paciente (1%) presentó Trichomona vaginalis. De 

igual manera se determinó que los factores más sobresalientes para el 

desarrollo de infecciones vaginales en las mujeres de este barrio fueron una 

deficiente higiene vaginal en un 4% (5 pacientes), mantener relaciones 

sexuales con más de una pareja sexual en un 25% (33 pacientes) y no usar 

preservativo en un 71% (94 pacientes). 
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3.1.1. GENITALES EXTERNOS 

La vulva está constituida por aquellas partes del aparato genital femenino que 

son visibles en la región perineal. 

El monte de venus es una prominencia adiposa que está situada por encima de 

la sínfisis del pubis a partir de la cual se originan dos pliegues longitudinales de 

piel constituyendo los labios mayores, que rodean a su vez a los labios 

menores, formados por unos pliegues cutáneos delgados y pigmentados con 

abundantes glándulas sebáceas y sudoríparas, que carecen de folículos 

pilosos. Los labios menores se unen por delante formando el prepucio del 

clítoris mientras que por la parte posterior se fusionan formando parte de la 

horquilla perineal. El clítoris es un órgano eréctil de pequeño tamaño situado en 

el borde inferior de la sínfisis del pubis, formado por los cuerpos cavernosos y 

sus envolturas. 

La separación de los labios permite observar el vestíbulo y el meato uretral, a 

unos 2 cm por debajo del clítoris. En el vestíbulo vaginal se halla el himen, los 

conductos de Skene y de Bartholini. El himen es una membrana cutáneo 

mucosa, delgada y vascularizada, que separa la vagina del vestíbulo, 

presentando una gran variabilidad respecto a su grosor forma y tamaño.los 

conductos de la glándula de Skene desembocan a ambos lados del meato 

uretral. Los conductos de las glándula de Bartholini se hallan a ambos lados del 

vestíbulo, a nivel del tercio medio del orificio vaginal, en la hendidura que 

separa el himen de los labios menores. 

3.1.2. GENITALES INTERNOS 

Están constituidos por el útero, la vagina, los ovarios y las trompas de Falopio, 

todos ellos relacionados con el resto de las vísceras de la pelvis menor: colon, 

la vejiga urinaria y la uretra. 

3.1.2.1. ÚTERO 

Órgano muscular hueco que se compone de cuerpo y cuello uterino, separados 

entre sí por un ligero estrechamiento que constituye el istmo uterino. El cérvix o 

cuello uterino presenta una porción supravaginal (2/3) y una intravagianal (1/3) 
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denominada hocico de tenca, que muestra en su superficie el orificio cervical 

externo con un labio anterior y otro posterior. Este orificio constituye un extremo 

del conducto del cuello uterino, abierto por el otro lado en la cavidad uterina. 

El cuerpo uterino tiene forma aplanada y triangular y en sus dos extremos 

laterales superiores se abren las trompas de Falopio. Está formado por tres 

capas: el endometrio, que es la capa mucosa interna, el miometrio, que es la 

capa de músculo liso y el perimetrio o cubierta peritoneal que se refleja a nivel 

del istmo para cubrir la cara superior de la vejiga, formando el espacio útero 

vesical y por la pared posterior recubre el cuerpo uterino y la porción superior 

del cérvix extendiéndose hasta el recto, formando el espacio recto uterino o 

fondo de saco de Douglas. 

3.1.2.2. TROMPAS UTERINAS O DE FALOPIO 

Las trompas de Falopio de unos 12 cm de longitud, comunican las cavidades 

uterina y peritoneal. Están situadas en el borde superior libre del ligamento 

ancho (mesosálpinx), entre los ligamentos redondo y útero ovárico. Podemos 

dividirlas en tres zonas: la porción intersticial de 1cm, que es la que se 

introduce en los cuernos uterinos y se abre en la cavidad, la porción ístmica, de 

2-4cm.y la porción ampular, que es la zona más gruesa que termina en forma 

de embudo en las fimbrias denominándose pabellón y constituyendo la zona de 

contacto entre trompa y ovario. 

3.1.2.3. OVARIO 

Órgano bilateral situado cada uno en la fosa ovárica, en el ángulo formado por 

la bifurcación de la arteria iliaca primitiva. Por la base de la fosa discurre el 

nervio y los vasos obturadores, mientras que por su borde posterior desciende 

el uréter y los vasos hipogástricos. El polo superior del ovario esta en contacto 

con la trompa mientras que el polo inferior está orientado hacia el útero y fijado 

en el él por el ligamento útero ovárico. Por su borde anterior se encuentra unido 

a la hoja posterosuperior del ligamento ancho por el meso del ovario que es por 

donde llega la inervación y vascularización ovárica. 

3.1.2.4. VAGINA 
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Conducto músculo membranoso situado entre la vejiga y el recto con una 

longitud media de 10-12 cm. Atraviesa el suelo pélvico y acaba abriéndose en 

el vestíbulo entre los labios menores. Alrededor de la porción intravaginal del 

cuello uterino se forma los fondos del saco de la vagina constituidos por un 

fondo de saco posterior, más profundo, otro anterior, y dos laterales. La pared 

posterior de la vagina es más larga, unos 11 cm, mientras que la anterior mide 

unos 8 cm. (4) 

3.2. SECRECIÓN VAGINAL NORMAL 

La mayoría de las mujeres tienen algo de secreción vaginal. La secreción 

mantiene 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 dejar un color amarillento en la ropa interior al secarse. 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. 

La mayoría de las mujeres tienen secreción vaginal pero no todas las 

secreciones son normales. Su secreción "normal" puede variar muchas veces a 

lo largo de su vida. La cantidad de líquido que produzca depende de las 

hormonas que guían su ciclo menstrual. 

3.2.1. Composición de las secreciones vaginales 

La secreción de la vagina tiene varios componentes: 

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

está influenciada por procesos bioquímicos que dependen de los niveles de 

esteroides sexuales.  

3.2.2. Flora normal de la vagina 

La vagina es un ambiente microbiológico selectivo llamado barrera 

microbiológica, con una función de depuración o defensa frente a las 

agresiones externas. Poco después del nacimiento aparecen lactobacilos 

aerobios en la vagina y persisten mientras el pH sea ácido, cuando el pH se 

vuelve neutro lo cual ocurre hasta la pubertad, se presenta una flora mixta de 

cocos y bacilos. En la pubertad reaparecen los lactobacilos aerobios y 

anaerobios en gran número, y contribuye así a mantener el pH ácido, mediante 

la producción de ácido a partir de carbohidratos, en particular de glucógeno. 

Este parece ser un mecanismo importante para prevenir el establecimiento de 

otros microorganismos en la vagina. En caso de que la flora bacilar disminuya 

aumenta el riesgo de adquirir infecciones, ya sea  por hongos, bacterias, virus y 

parásitos. 

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

la actividad de la bacteria dominante Lactobacillus acidophylus. Ésta produce 

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

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

vaginal por debajo de 4.5, lo que disminuye el crecimiento de bacterias 

patógenas. El peróxido de hidrógeno es tóxico para las bacterias anaerobias, 

que al carecer de catalasa no pueden eliminarlo. Cualquier modificación en 

este ecosistema resulta en una infección vaginal. 

3.2.2.1. Microorganismos vaginales 

La composición de la flora bacteriana  de la vagina cambia con una multitud de 

sucesos en la vida de la paciente, entre los que destacan los cambios 

hormonales propios de la pubertad y de la menopausia. Otros factores son la 

actividad sexual, control de la natalidad, antibioticoterapia por infecciones de 

sitios no relacionados y las operaciones quirúrgicas. Sin embargo, la flora 

bacteriana puede incluir diversas especies bacterianas de manera simultánea, 
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pero la variedad es restringida. Por ello, no es contradictorio señalar la 

existencia de una estabilidad notoria de la flora endógena. 

La estabilidad de la flora vaginal en una mujer depende del grado de 

adaptación al medio de los microorganismos que colonizan a este tejido e 

inclusive, cuando ocurre alguna perturbación del ecosistema es posible la 

recolonización. Por ejemplo si la presencia de la flora se encarga de evitar la 

colonización por microorganismos no endógenos, la capacidad de la flora 

normal para recolonizar pudiera ser un mecanismo por el cual sujeto restaura el 

equilibrio ecológico de la vagina después de alguna alteración. De manera 

semejante, las influencias exógenas (terapia antibiótica) eventualmente 

suprimen de forma temporal a los habitantes normales, podrían tener efectos 

indeseables en el equilibrio de los microorganismos vaginales, permitiendo la 

proliferación de agentes patógenos; esto se ha observado en casos de 

candidiasis vaginal sintomática, probable secuela de una terapia antibiótica.  

La determinación de la bacteriología vaginal, aun en pacientes sanas, es 

complicada; los microorganismos de la flora vaginal en la mujer adulta son una 

combinación de aerobios y anaerobios. Suelen estar presentes patógenos 

esenciales en la flora vaginal como Estafilococos aureus (10%); Estreptococos 

del grupo B (13%); Enterococcus (25%); Gardnerella spp (25%); Escherichia 

coli (20%); Bacteroides fragilis (11%) entre los más importantes. (5) 

3.2.2.2. Clasificación de la flora vaginal 

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). 

3) Flora intermitente: Es la integrada por aquellos microorganismos  

endógenos que se recuperan cíclicamente (Gardnerella vaginalis, 

Estreptococcos grupo B). 
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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, Clamidia  trachomatis, 

Treponema pallidum) y por aquellos microorganismos endógenos que, 

por algún tipo de desequilibrio, pueden desencadenar solos o asociados 

alguna patología (Candida álbicans, Gardnerella vaginalis, anaerobios, 

Mycoplasma spp.) (6) 

3.2.3. pH Vaginal 

En condiciones normales, el pH vaginal es ácido, entre 3,8 - 4,2. Esta acidez 

crea un entorno hostil para el desarrollo de bacterias (Escherichia 

spp. provenientes del ano, Gardnerella spp, Estreptococos spp., Estafilococos 

spp.), de hongos (Cándida) y de parásitos (Trichomonas), debido a la acción de 

los bacilos Döderlein. Esta acidez previene el activo crecimiento de organismos 

piogénicos. Cabe recalcar que las secreciones vaginales son más ácidas 

durante la pubertad y en presencia de infecciones. (3,7) 

3.3.  INFECCIONES VAGINALES 

Las infecciones vaginales en mujeres constituyen uno de los cuadros más 

frecuentes en la práctica clínica; este tipo de padecimientos es uno de los 25 

motivos de consulta ginecológica más comunes en cualquier edad. 

Las infecciones vaginales son una inflamación de la mucosa vaginal. Las 

cuales se caracterizan por presentar síntomas como: abundante secreción 

vaginal con cambio de coloración, prurito, mal olor, ardor, irritación y en 

algunos casos se presentan molestias al orinar y tener relaciones sexuales. 

Las infecciones vaginales pueden ocasionar en la mujer alteraciones en el 

estado de ánimo, como baja autoestima, depresión, aislamiento y problemas 

conyugales, además de otras complicaciones como aborto espontáneo, ruptura 

prematura de membranas, bajo peso al nacer, enfermedad pélvica inflamatoria 

e infertilidad. 

Clasificación de las infecciones vaginales 

Las infecciones del tracto genital inferior femenino se pueden clasificar en dos 
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grandes grupos: 

a. Endógenas: Producidas por algunos de los microorganismos que 

componen la flora habitual y que bajo determinadas circunstancias 

pueden desencadenar patología y 

b. Exógenas: Las producidas por microorganismos que no integran nunca 

la flora habitual. Estas constituyen las llamadas comúnmente 

enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

Dentro de las infecciones endógenas están la candidiasis vulvovaginal y la 

vaginosis bacteriana. Y en las infecciones exógenas encontramos 

principalmente Clamidia spp, Mycoplasma spp, Trichomonas, Neisseria spp. (6) 

3.3.2. Microorganismos causantes de Infecciones vaginales 

Los microorganismos causantes de infecciones vaginales son muchos, entre 

los cuales podemos mencionar bacterias, virus, hongos y parásitos. En este 

caso hablaremos de los más importantes y con mayor incidencia tanto a nivel 

mundial, nacional como local. Es así que los principales microorganismos 

causantes son: 

 Gardnerella spp.: Es una bacteria gram variable y pleomórfica, ya que 

puede aparecer en forma de bacilos delgados o cocobacilos. Es móvil y 

catalasa negativa. Este microorganismo se ha asociado con la vaginosis 

bacteriana, aunque probablemente no sea el único agente etiológico de 

esta enfermedad. (8) 

La vaginosis bacteriana hasta en el 85% de los casos no presenta 

manifestaciones clínica, pero en general se caracteriza por una secreción 

blanquecina grisácea adherente no viscosa en la cual se produce un reemplazo 

de los lactobacillus por bacterias anaerobias. Además de la proliferación 

bacteriana, se determina la mayor producción de aminas por microorganismos 

anaerobios mediada por descarboxilasas microbianas. Las aminas en 

presencia de un mayor pH vaginal se volatizan y producen el típico olor 

anormal a pescado, emanación que también es generada cuando se agrega  a 

las secreciones vaginales  KOH al 10%. En un inicio se pensó que las aminas 
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aromáticas que producían el olor a pescado eran la prutescina y cadaverina, 

pero recientemente se ha descrito otra amina que es predominante en la 

vaginosis la cual es la trimetilamina. 

Es probable que las aminas producidas por la bacteria al unirse con los ácidos 

orgánicos (ácido acético y succínico) que aparecen en la vagina en la 

vaginosis, sean citotóxicos y provoquen la exfoliación de las células epiteliales 

de la vagina, que al unirse con el cocobacilo gram negativo en un pH alcalino, 

característico de esta infección, produzca las típicas células clave. 

El cocobacilo gram negativo, se transmite por actividad sexual, pero 

generalmente no afecta la uretra masculina. La edad de mayor incidencia es de 

los 20 a los 40 años.  

Diagnóstico: Para diagnosticar una infección vaginal causada por el 

cocobacilo gram negativo tipo Gardnerella  se deben tomar en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Observación de una secreción homogénea, blanca grisácea y 

adherente 

 Prueba positiva para aminas (generación de un olor a pescado al 

agregar a la muestra de secreción vaginal KOH al 10%) 

 pH mayor a 4.5 

 Presencia de células clave en el análisis en fresco 

 Presencia de células clave en la tinción de Gram y de cocobacilos 

gram negativos.(5, 9) 

 Cándida spp: Son las levaduras patógenas más importantes y ocupan 

un gran lugar entre los patógenos nosocomiales. Estos microorganismos 

forman parte de la flora normal de la piel, las mucosas y el tracto 

gastrointestinal. De hecho, las levaduras compatibles de  Candida spp, 

se observa en todo el mundo y es una de las micosis sistémicas y 

oportunistas más comunes, presentan pseudohifas al ser vistas por 

microscopia. 
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Causan candidiasis vulvovaginal caracterizada por una secreción en algunos 

casos mínima con aspecto de yogurt de color blanco acompañada de prurito, 

dolor, ardor e irritación vaginal, a veces existe olor el cual es mínimo y no 

molesto. 

Diagnóstico: Para diagnosticar una infección vaginal causada por levaduras 

compatibles de Cándida, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Presencia de levaduras y pseudohifas en el análisis en fresco  

 Presencia de levaduras y pseudohifas en el análisis con KOH al 

10 %. 

 pH menor a 4.7 (normal) (5,8.10) 

 Trichomona vaginalis: Es un parasito (protozoario flagelado) que solo 

se presenta en forma de trofozoíto, los cuales son piriformes, de 7-30 

µm de longitud, con un ancho de 6-15 µm. los trofozoítos vivos tienen 

movimientos bruscos, no direccionales. Constan de 4 flagelos de 

dirección anterior y un quinto que se dirige hacia atrás a lo largo del 

margen externo de la membrana ondulante; este último solo se extiende 

a la mitad de la distancia del extremo posterior del cuerpo. El núcleo 

suele ser alargado y se localiza en la porción anterior del organismo. En 

su interior contiene muchos gránulos de cromatina y un pequeño 

cariosoma. En el citoplasma hay abundantes gránulos de tinción obscura 

(hidrogenosomas), aunque no se visualizan fácilmente en las muestras 

teñidas con Giemsa. Un axostilo en forma de bastón que termina en 

punta sobresale del extremo posterior del cuerpo. (11) 

Este parásito causa trichomoniasis vaginal, el cual se transmite directamente 

durante el coito; se caracteriza por presentar una secreción amarillenta 

purulenta de olor molesto acompañada de prurito y dispauremia.  

Diagnóstico: Para diagnosticar una infección vaginal causada por Trichomona 

vaginalis: se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Presencia de Trichomonas en un 80 a 90% en el análisis en 

fresco  



24 
 

 Presencia de polimorfos en el análisis en fresco  

 Presencia de células normales del epitelio vaginal, y no células 

clave en el fresco 

 pH entre 5.0 a 6.0. (5,11) 

3.3.3. Factores que contribuyen al desarrollo de infecciones 

vaginales 

Los factores que contribuyen a la adquisición de infecciones vaginales son 

muchos, algunos de ellos dependen del tipo de microorganismo causante de la 

infección, pero en general se pueden mencionar los siguientes: 

 Deficiente higiene génito-anal 

 Nuevo o múltiples parejas sexuales 

 Mayor frecuencia en el coito 

 Baños en piscinas y tinas 

 Embarazo 

 Diabetes 

 Cambios hormonales (en la menopausia y ciclo menstrual) 

 Ropas intimas de material sintético y muy ajustadas 

 Uso frecuente de antibióticos 

 Preparaciones contraceptivas de uso oral o tópico  

 Medicación vaginal 

 Deficiencia inmunológica. 

 Parasitosis 

 Incontinencia urinaria o fecal 

 Estrés 
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 Malformaciones congénitas 

 Uso de dispositivos intrauterinos 

3.3.4. Signos y síntomas de infección vaginal 

Se pueden presentar varios signos y síntomas en una infección vaginal, 

aunque esto también depende del tipo de microorganismo causante; a 

continuación se darán a conocer signos y síntomas generales y también 

aquellos que dependen del agente causal. 

3.3.4.1. Signos y síntomas generales: 

 Cambio en la cantidad, el color o el olor de la secreción vaginal  

 Picazón o ardor alrededor de la vagina  

 Ardor al orinar  

 Necesidad más frecuente de orinar  

 Llagas o verrugas cerca de la abertura vaginal  

 Relaciones sexuales dolorosas  

 Escalofríos o fiebre  

 Dolor o calambres estomacales o abdominales  

3.3.4.2. Signos y síntomas por agente causal 

 En Gardnerella spp: La secreción vaginal es acuosa, de color gris, 

abundante y de mal olor. Puede haber dolor al orinar y picazón alrededor 

de la vagina. No hay inflamación vulvovaginal. 

 En Cándida spp: La secreción vaginal es espesa, blanca y tiene aspecto 

de requesón. Tiene un olor fuerte pero no desagradable. Las infecciones 

por levadura pueden provocar picazón vaginal. Se presenta un eritema 

de introito y vulva, edema y pústulas ocasionales, eritema vaginal. 

 En Trichomona vaginalis: Puede presentarse secreción abundante con 
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olor, picazón y dolor al orinar y tener relaciones sexuales. Algunas 

mujeres no experimentan signos. Se presenta  un eritema e hinchazón 

de epitelio de vulva y vagina. 

3.3.5. Pruebas del laboratorio que ayudan al diagnóstico de 

infecciones vaginales. 

A nivel del laboratorio existen varias pruebas que se realizan para la 

identificación de cualquiera de los microorganismos mencionados 

anteriormente, entre las cuales podemos mencionar: 

 Análisis macroscópico: 

 Color 

 Aspecto 

 pH 

 prueba de aminas 

 Análisis microscópico 

 Análisis directo en fresco con suero fisiológico 

 Análisis directo con hidróxido de potasio al 10%(KOH) 

 Tinción de Gram. (ANEXO N° 14) 

3.3.6. Prevención de infecciones vaginales 

Las infecciones vaginales, como ya se ha mencionado, son causadas por 

múltiples y diferentes factores, los cuales si no son disminuidos o eliminados 

pueden provocar una enfermedad o complicación mucho más grave. Es por 

ello que a continuación se dan algunos consejos prácticos de cómo prevenir 

este tipo de infecciones:  

 Evite propagar microbios desde el recto 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 
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posible.  

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

papel higiénico perfumado o tampones perfumados.  

 No use duchas vaginales: 

 El uso de una ducha vaginal puede eliminar las bacterias buenas y hacer 

que tenga más infecciones vaginales.  

 Su secreción vaginal olerá diferente durante su ciclo mensual. Esto es 

normal. Si tiene un olor que no desaparece después de lavarse, consulte 

a su médico. 

 Las duchas vaginales después de tener relaciones sexuales no evitan el 

embarazo.  

 Las mujeres que usan duchas vaginales tienen más probabilidades de 

contraer una enfermedad inflamatoria de la pelvis.  

 No use jeans apretados, panties o pantimedias sin una entrepierna de 

algodón, ni otra ropa que pueda absorber la humedad.  

 No use remedios caseros. Los remedios caseros sólo ocultan el 

problema, no lo resuelven.  

 Use preservativos para protegerse de ETS. (5) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ESTUDIO 

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

ÁREA DE ESTUDIO 

Barrio La Merced Alta que pertenece a la Parroquia el Tambo del Catón 

Catamayo de la Provincia de Loja. 
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UNIVERSO 

Todas las mujeres que habitan en el Barrio La Merced Alta-Catamayo 

MUESTRA 

106 mujeres en edades comprendidas entre los 16 y 60 años. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todas las mujeres de 16 a 60 años del Barrio La Merced Alta-Catamayo 

dispuestas a colaborar en el estudio. 

 Todas las mujeres que firmaron el consentimiento informado 

 Todas las mujeres que no hayan tenido relaciones sexuales 48 horas 

antes de la toma de muestra. 

 Todas las mujeres que no hayan tomado antibióticos por lo menos 7 días 

antes de la toma de muestra. 

 Todas las mujeres que el día de la toma de muestra no se hayan 

realizado aseo vaginal. ni colocado algún tipo crema en la zona genital. 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo se necesitó de instrumentos, 

técnicas, métodos y varios procedimientos que nos ayudaron a cumplir con 

todo lo que conlleva un trabajo investigativo completo. De acuerdo a esto se 

redactará a continuación todo lo que se realizó. 

 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTUDIO 

Elaboración de oficios y solicitudes respectivas para la ejecución de la 

investigación:  

 Solicitud dirigida a la Rectora del Colegio Emiliano Abendaño González 

del Barrio La Merced Alta, Lic. Livia Rivera, para que otorgue el permiso 

correspondiente para la recogida de muestra en uno de los laboratorios 
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del establecimiento o en la estación de enfermería si existiera. ANEXO 

N° 1. 

 Solicitud dirigida al Síndico del Barrio La Merced Alta, Sr. Juan Torres, 

con la finalidad de que colabore con el llamado a las mujeres del sector, 

los días en los cuales se realizó el trabajo de campo. ANEXO N° 2 

 Solicitud dirigida al Jefe del Área de Salud N°4 Catamayo Dr. César Juca 

para que otorgue el respectivo permiso para trabajar el Laboratorio 

Clínico de dicha institución. ANEXO N° 3. 

 Solicitud dirigida a la Directora del Sub centro de Salud Rural El Tambo 

para que conceda la atención y tratamiento médico pertinente a las 

pacientes que lo requieran. ANEXO N° 4.  

 Certificado de compromiso por parte de la Dra. Luz Maldonado Directora 

del Sub centro de Salud Rural El Tambo, para la atención y tratamiento 

médico correspondiente. ANEXO N° 5. 

 Solicitud u oficio dirigido al Jefe del Laboratorio Clínico Área de Salud 

N°4 Catamayo, Dr. Santiago Paucar para poder realizar los análisis 

respectivos de las muestras. ANEXO N° 6. 

 Certificado de constancia por parte del Dr. Santiago Paucar en el cual se 

corrobora la realización completa del trabajo de campo referente al 

análisis de las muestras. ANEXO N° 7. 

FASE PREANALÍTICA 

 Charlas dirigidas a la comunidad femenina del Barrio La Merced Alta-

Catamayo en las cuales se informó acerca del estudio que se realizó, los 

beneficios, posibles riesgos u otra circunstancia que se podría presentar 

durante el estudio. 

 Se efectuó una observación general del barrio y de las condiciones en 

las cuales se encuentra, para poder detectar algunos factores que 

contribuyan al desarrollo de estas infecciones. ANEXO N° 8. 

 Se aplicó de una encuesta con la finalidad de saber los hábitos 



31 
 

costumbres, tradiciones u otros datos que nos ayuden a conocer los 

posibles factores de riesgo. ANEXO N° 9. 

 Se entregó una guía de instrucciones necesaria para explicar el estado o 

situación en la cual debía presentarse la paciente a la toma de muestra 

para ser considera dentro del estudio. ANEXO N° 10. 

 Se entregó un consentimiento informado en el cual se explicó todo lo 

que se iba realizar, los beneficios y posibles riesgos, para así tener la 

autorización firmada por escrito de cada paciente para efectuar la toma 

de muestra correspondiente. ANEXO N° 11. 

 Con el consentimiento informado firmado y en las condiciones 

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

secreción vaginal de forma privada y aplicando la técnica 

correspondiente. ANEXO N° 12. 

 Se identificó cada muestra conveniente y se registró en hojas de registro 

de muestras previamente elaboradas. ANEXO N° 13. 

 Se transportó y conservó las muestras adecuadamente siguiendo 

protocolos establecidos, para mantener la viabilidad de las mismas, 

hasta que lleguen al laboratorio de procesamiento. ANEXO N° 14. 

FASE ANALÍTICA 

 Al llegar las muestras al laboratorio se verificó que estén intactas y se 

preparó el material necesario para el procesamiento. 

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

correspondientes en base a observación del color, aspecto, 

determinación de pH, prueba de aminas, fresco, KOH al 10% y tinción 

de Gram. ANEXO N° 15. 

 Se anotaron todos los resultados obtenidos en una hoja de registro 

interno de trabajo, elaborado previamente. ANEXO N° 16. 

FASE POSTANALÍTICA 
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 Se elaboró los informes de resultados en formatos previamente 

establecidos. ANEXO N° 17. 

 Se realizó la entrega de resultados. 

 Y finalmente se entregó los trípticos de educación general para la 

prevención de infecciones vaginales a las pacientes que colaboraren y a 

la comunidad en general conjuntamente con la respectiva cita médica 

para atención con el clínico del Sub Centro de Salud Rural El Tambo. 

ANEXO N° 18. 

TÉCNICAS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SECRECIÓN 

VAGINAL 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO: 

a. COLOR 

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

observarla en el tubo de ensayo prevista de suero fisiológico. 

b. ASPECTO 

Se observo la turbidez de la muestra en estudio.  

c. pH 

Para la medición del pH se utilizó tiras reactivas propias para muestras de 

secreción vaginal. 

 

 

d. PRUEBA DE AMINAS 

Técnica 

 Se coloca una gota de KOH al 10% en un porta objetos  

 Luego se disuelve la muestra en el KOH al 10% y se percibe el olor 

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

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

produce este olor en ausencia de vaginosis. La prueba de aminas empleada 

sola predice el diagnóstico de vaginosis en forma exacta en el 94% de las 

pacientes. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO: 

a. ANÁLISIS DIRECTO CON SUERO FISIOLÓGICO. 

Técnica. 

 Se coloca una gota de la muestra diluida en suero fisiológico en un porta 

objetos. 

 Se coloca el cubre objetos y se observa al microscopio. 

El examen directo permitió observar diferentes estructuras ya sea bacterias, 

parásitos, levaduras, esporas e hifas, así como también diversas células y 

algunos artefactos que se deben distinguir de las estructuras realmente 

importantes. 

b. ANÁLISIS DIRECTO CON HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10%. 

(KOH): 

Técnica 

 Se coloca seis gotas de KOH al 10%  en un tubo de ensayo.  

 Luego se disuelve la muestra en el KOH 10% en el tubo de ensayo 

 Se coloca una gota de la muestra diluida en KOH 10% en un porta 

objetos. 

 Se coloca el cubre objetos y se observa al microscopio. 

El KOH nos permitió observar estructuras micóticas como levaduras, esporas e 

hifas completas e incompletas. 

c. TINCIÓN DE GRAM 
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Técnica 

 Recoger muestras. 

 Hacer el extendido en espiral. 

 Dejar secar a temperatura ambiente. 

 Agregar cristal violeta o violeta de genciana y esperar 1 min. Todas las 

células gram positivas y gram negativas se tiñen de color azul-purpura. 

 Enjuagar con agua. 

 Agregar lugol y esperar entre 1 minuto. 

 Enjuagar con agua. 

 Agregar alcohol cetona y esperar hasta 30 segundos aproximadamente 

 Enjuagar con agua. 

 Agregar safranina o fucsina básica y esperar 30 segundos. Este tinte 

dejará de color rosado-rojizo las bacterias Gram negativas. 

 Finalmente observar al microscopio óptico es conveniente hacerlo a 

100x con aceite de inmersión. 

El Gram permitió discriminar las bacterias gram negativas (color rojo 

visualizadas al microscopio) de las bacterias gram positivas (color azul o 

violeta), independientemente si estas hubieran sido de tipo bacilar, cocoide o 

cocobacilar. 

 

PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS 

Para la tabulación de los datos obtenidos durante todo el proceso de análisis se 

utilizó el programa informático Microsoft Excel 2010, el cual permitió ordenar y 

presentar todos los resultados en tablas y gráficos estadísticos, para demostrar 

de esta manera los datos en frecuencia y porcentaje y así poder realizar más 

fácilmente una interpretación general de todo el estudio.  

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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IV. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 1 

DETERMINACIÓN DE DIFERENTES AGENTES CAUSANTES  DE 

INFECCIÓN VAGINAL EN MUJERES DE 16 A 60 AÑOS DEL BARRIO LA 

MERCED ALTA-CATAMAYO. OCTUBRE 2012-MAYO 2013. 

AGENTES CAUSALES F % 

Presencia de Levaduras presumible de Cándida. 68 64 
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Presencia de coco bacilos Gram negativos compatibles con 

Gardnerella. 

2 2 

Presencia de Trichomona vaginalis 1 1 

Presencia de levaduras y cocobacilos Gram negativos 

presumible de Cándida y Gardnerella. 

14 13 

Sin infección 21 20 

TOTAL 106 100 

Fuente: Registro interno del laboratorio  

Elaborado por: Gómez V. 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Registro interno del laboratorio 

Elaborado por: Gómez V. 

Análisis e interpretación: En la tabla y gráfico anterior se muestra que, existe 

un 80% de infecciones vaginales en las mujeres de este barrio, dentro de las 

cuales, 68 pacientes (64%) presentaron levaduras presumible de Cándida, 21 

pacientes (20%) no poseen infección, 14 pacientes (13%) presentaron 

levaduras presumibles de Cándida y cocobacilos Gram negativos tipo 

Gardnerella, 2 pacientes (2%) presentaron cocobacilos Gram negativos 
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compatibles con Gardnerella y finalmente 1 paciente (1%) presenta Trichomona 

vaginalis. 
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TABLA N° 2 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE 

INFECCIONES VAGINALES 

CAUSAS F % 

Deficiente higiene vaginal 5 4 

No usar preservativo 94 71 

Mantener relaciones sexuales con 

más de una pareja sexual 

33 25 

TOTAL 132 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gómez V. 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gómez V. 

Análisis e interpretación: En el presente estudio se ha podido determinar 

mediante encuesta, que existe factores ya sea ambientales, culturales, 

económicos y a aquellos relacionados al estilo de vida de cada paciente, pero 

los más sobresalientes para el desarrollo de infecciones vaginales en las 

mujeres de este barrio son el tener deficiente higiene vaginal en un 4%, 

mantener relaciones sexuales con más de una pareja sexual en un 25% y no 
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usar preservativo en un 71%. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 
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En nuestro país las infecciones vaginales se encuentran dentro de las diez 

principales causas de morbilidad, ocupando así el octavo lugar, según 

estadísticas reportadas por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 

Además según otros estudios, la vaginosis bacteriana constituye la forma más 

común de infección vaginal (30% a 35%), le sigue en frecuencia la candidiasis 

vulvovaginal (20% a 25%) y por último la tricomoniasis con una frecuencia del 

10%. Asimismo en algunas pacientes existe una infección mixta por dos o más 

agentes causales con una frecuencia del 15% a 20%. (5,12) 

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

muy frecuentes en nuestra población, por este motivo se hizo indispensable 

realizar el presente trabajo investigativo con el propósito de identificar 

cocobacilos gram negativos tipo Gardnerella, levaduras compatible con 

Cándida y Trichomona como agentes causantes de infecciones vaginales en 

mujeres de 16 a 60 años del barrio la Merced Alta-Catamayo. Octubre 2012-

mayo 2013., mediante análisis fisicoquímico, fresco, KOH al 10% y tinción de 

Gram, también se determinó los principales factores de riesgo que predisponen 

al desarrollo de infecciones vaginales y se realizó una propuesta de 

intervención preventiva y curativa a través de charlas, guías de cuidados y 

convenios con las entidades de salud respectivas, con el fin de contribuir a 

mejorar la salud de la población en estudio. 

Es así que mediante el esquema de análisis mencionado anteriormente, se 

logró identificar que existe un 80% de infecciones vaginales en las mujeres en 

estudio, dentro de las cuales 68 pacientes (64%) presentaron levaduras 

presumible de Cándida, 21 pacientes (20%) no poseen infección, 14 pacientes 

(13%) presentaron levaduras y cocobacilos Gram negativos presumibles de 

Cándida y Gardnerella respectivamente, 2 pacientes (2%) presentaron 

cocobacilos Gram negativos compatibles con Gardnerella y finalmente 1 

paciente (1%) presenta Trichomona vaginalis. Además se pudo determinar 

varios factores que predisponen al desarrollo de infecciones vaginales en las 

mujeres de este barrio como son: el tener deficiente higiene vaginal en un 4% 

(5 pacientes), mantener relaciones sexuales con más de una pareja sexual en 

un 25% (33 pacientes) y no usar preservativo en un 71% (94 pacientes). 
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En un estudio realizado en el 2007 en Coyoacán México, se obtuvo como 

resultados, una vaginosis bacteriana en un 19,6% (58 pacientes), infección por 

Candida spp. en un 13,85% (41 pacientes) y finalmente una trichomoniasis 

vaginal en un 0.7% (2 pacientes.), los mismos que están relacionados a 

factores de conducta sexual y hormonales. (13) Debido a que en ambos 

estudios se ha efectuado el mismo esquema de análisis para la identificación 

de los microorganismos, a excepción del cultivo, sirvió de base para identificar  

la presencia de levaduras tipo Cándida y de cocobacilos gram negativos tipo 

Gardnerella en el presente trabajo investigativo; aunque difieren en el 

porcentaje de las variables, se considera como un agente etiológico las tres 

especies de microorganismos ya que son causantes de muchas infecciones 

vaginales y su reincidencia en mujeres ya con tratamientos previos, por lo que  

deberían ser sometidos a estudios más completos con el fin de brindar un 

tratamiento adecuado y sobre todo evitar diferentes patologías vaginales y 

fallas terapeúticas. 

Así mismo, en otro estudio efectuado en Lima Perú, 1998, se determinó la 

prevalencia de vaginitis y vaginosis bacteriana, en el cual la infección vaginal 

fue de 42.2%; siendo vaginosis bacteriana la infección más frecuente (23.24%), 

seguido de candidiasis vaginal (16.2%) y tricomoniasis vaginal (7.8%). (21) Los 

dos estudios anteriores presentaron bastante relación al estudio propuesto por 

lo que se llegó a comparar los resultados y se observa que la presencia de 

Candida y tricomoniasis forman parte de la flora patógena siendo confirmado el 

hecho que son agentes causantes de infecciones vaginales predominantes en 

la flora vaginal, mostrando concordancia en relación de los datos obtenidos. 

En otro estudio efectuado en junio del 2011 en mujeres de edad fértil que 

fueron atendidas en el Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Docente de 

Ambato, se encontró que el germen más frecuente que causó cérvico vaginitis 

fue Gardnerella vaginalis con un 31%, mientras que la falta de información que 

tienen las mujeres es un factor para que no tengan adecuadas medidas de 

prevención y tratamiento adecuado, produciendo de esta manera re-

infecciones.(14) Comparando éste trabajo investigativo con el mencionado 

anteriormente, se puede decir que varía mucho del presente ya que, en este 

caso se encontró en un porcentaje mayor la presencia de levaduras presumible 
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de Cándida (64%) y el factor de riesgo más sobresaliente fue el no usar 

preservativo en un 71%. 

A nivel local, según un estudio realizado en el año 2010 en mujeres en edad 

fértil que acudieron a SOLCA, se indica que, las infecciones de mayor 

incidencia fueron 65% de origen bacteriano, 19% de origen micótico causado 

por el agente etiológico, Cándida álbicans y 16% de origen mixto. (7) El estudio 

descrito difiere del propuesto, ya que en este, se ha encontrado mayormente la 

presencia de levaduras presumibles de Cándida (64%), seguido de pacientes 

sin infección (20%),  presencia de levaduras y cocobacilos Gram negativos 

presumibles de Cándida y Gardnerella (13%) y por último presencia de 

cocobacilos Gram negativos compatibles con Gardnerella (2%) y presencia de 

Trichomona vaginalis (1%). Además el estudio no determinó los factores 

predisponentes para el desarrollo de infecciones vaginales, lo cual en esta 

investigación si se lo hizo, obteniendo así que los factores más sobresalientes 

son el tener una deficiente higiene vaginal en un 4%, el mantener relaciones 

sexuales con más de una pareja sexual en un 25% y no usar preservativo en 

un 71%. 

De acuerdo a esto es importante que las autoridades de salud realicen 

campañas de concienciación y atención sobre las infecciones vaginales y en 

general sobre enfermedades de transmisión sexual en distintas poblaciones 

que se encuentran alejadas de los servicios de salud, con la finalidad de 

educar, prevenir y controlar este tipo de patologías en los sectores más 

necesitados.  
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 Mediante la observación directa del color, aspecto, medición del pH (con 

la ayuda de tirillas reactivas), prueba de aminas (prueba de olor).y la 

observación al microscopio del fresco, KOH al 10% y del Gram de cada 

una de las muestra de secreción vaginal, se logró identificar que, existe 

un 80% de infecciones vaginales en las mujeres de este barrio, dentro 

de las cuales, 68 pacientes (64%) presentaron levaduras presumible de 

Cándida, 21 pacientes (20%) no poseen infección alguna, 14 pacientes 

(13%) presentaron levaduras y cocobacilos Gram negativos presumibles 

de Cándida y de Gardnerella, 2 pacientes (2%) presentaron cocobacilos 

gram negativos compatibles con Gardnerella y finalmente 1 paciente 

(1%) presentó Trichomona vaginalis. 

 Se identificó mediante la observación directa al microscopio la presencia 

de cocobacilos Gram negativos compatibles con Gardnerella; 

estructuras micóticas como levaduras compatibles con Cándida y 

trofozoítos del parasito Trichomona vaginalis. 

 Se determinó que los factores de riesgo más importantes para el 

desarrollo de infecciones vaginales en el Barrio La Merced Alta son el 

tener una deficiente higiene vaginal en un 4%, el mantener relaciones 

sexuales con más de una pareja sexual en un 25%, no usar preservativo 

en un 71% y también el no poseer un sistema de agua potable, ya que 

en este barrio solo existe agua entubada y reposada la cual acarrea un 

sin número de microorganismos entre los cuales tenemos principalmente 

los hongos, por lo cual se ve reflejado en los resultados de los análisis 

que la mayoría de pacientes presentan infección por hongos. Así mismo 

se pudo observar que además del agua también contribuye en mucho el 

no tener un aseo de baños, duchas y tanques de agua; esto sumado al 

clima caliente del sector y conjuntamente con los factores antes 

mencionados contribuyen al desarrollo permanente de esta tipo de 

infecciones y de otras más. 

 Se realizó una propuesta preventiva-curativa en el sector gracias al 

apoyo de las entidades de salud tanto del Catón Catamayo como de la 

Parroquia el Tambo, al otorgarles atención y tratamiento médico gratuito 
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a todas las pacientes que colaboraron en el estudio y al realizar charlas 

previas y la entrega de trípticos al final de la investigación. 
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 Es importante concienciar a la comunidad de este sector acerca de le 

necesidad e importancia que tienen el mantener una higiene continua y 

adecuada de los baños, duchas tanques de agua, así como también de 

la higiene personal y de todo el sector en general para evitar así la 

proliferación de cualquier microorganismo patógeno que pueda causar 

cualquier tipo de enfermedad. 

 Es importante que la comunidad asista a los llamados que se realizan en 

el sector referente a temas de salud y de otras áreas, ya que el beneficio 

no es solo personal del investigador, sino que mayormente lo que se 

pretende es ayudar a lo comunidad. 

 Se recomienda a las autoridades de salud encargadas de este barrio y 

de otros aledaños, que realicen campañas continuas de control de 

infecciones vaginales ya que en este sector existe un alto porcentaje 

(80%) de pacientes con esta patología, esto con la finalidad de seguir 

previniendo y educando a la comunidad en temas de salud prioritarios. 

 Es importante que las futuras generaciones que deseen continuar con 

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

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

cultivos, con el fin de hacer más precisos los resultados de la 

investigación. 
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ANEXO N° 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

GUÍA DE INSTRUCCIONES 

 

N° PARÁMETROS A OBSERVAR PRESENCIA AUSENCIA OBSERVACIONES 

1 Influencia de factores 

ambientales 

      

2 Influencia de factores sociales       

3 influencia de factores Culturales       

 

1. Factores ambientales: Está relacionado a la influencia de factores como 

son el clima, la humedad, agua, contaminación, entre otros lo cual puede 

favorecer el desarrollo de los microorganismos que se quiere identificar. 

2. Factores sociales: Asociado a la influencia de factores como la pobreza 

principalmente, lo cual contribuiría a la falta de atención médica que el sector 

podría tener debido a no poseer los recursos necesarios para atenderse y 

también a la falta de conocimiento acerca del tema de estudio. 

3. Factores culturales: relacionado principalmente a las costumbres, 

creencias o estilos de vida que están acostumbrados a llevar en ese sector, lo 

que podría influir de una u otra forma a la adquisición y desarrollo de este tipo 

de infecciones. 
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ANEXO N° 9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad, establecer  la presencia de factores 

predisponentes, para el desarrollo de infecciones vaginales, en las mujeres del 

Barrio La Merced Alta-Catamayo, por lo que se pide muy comedidamente se 

conteste todas las preguntas con total sinceridad. 

La encuesta no lleva nombre, ni ninguna otra identificación, por lo que es 

totalmente  confidencial y toda la información que en ella se coloque no será 

divulgada y además será tratada con suma responsabilidad y solo para fines 

del estudio a efectuar. 

 

1. ¿Conoce usted qué son las infecciones vaginales? 

Si       

No 

2. ¿Se ha tratado antes con un médico por una infección vaginal? 

Si       

No 

3. Se ha realizado antes en este barrio este tipo de intervenciones? 

Si       

No 

4. En algún momento de su vida a tenido usted picazón, ardor, dolor o 

presencia de alguna lesión en la zona genital? 
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Si       

No 

5. Si su respuesta anterior fue si, ¿Qué hizo ante aquello? 

Acudió al médico 

Dejo que le pasara 

Se curó usted sola  

6.  ¿Se realiza usted aseo vaginal? 

Si       

No 

7. Si su respuesta anterior fue si ¿cada qué tiempo lo hace? 

Pasando 1 día  

Pasando 2 días 

Una vez a la semana 

Otros ______________________________________________ 

8. ¿Cada qué tiempo se ducha? 

Pasando 1 día  

Pasando 2 días 

Una vez a la semana 

Otros ______________________________________________ 

9. Al tener relaciones sexuales con su pareja ¿usa usted 

preservativo? 

Si       

No 
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10. ¿Ha tenido usted más de una pareja sexual en su vida? 

Si       

No 
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ANEXO N° 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

GUIA DE INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA 

PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA MUESTRA DE 

SECRECIÓN VAGINAL 

 

 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° 11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Loja_______________________ del 2012 

Señora 

Ciudad 

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, hongos o 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° 12 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

TÉCNICA DE TOMA DEMUESTRA DE SECRECIÓN VAGINAL 

 

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

utensilios de protección 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 y se recueste 

sobre la camilla. 

 Con la paciente en posición ginecológica se introducirá el hisopo y en 

una forma circular se procederá a realizar un aseo, también abriendo los 

labios mayores se limpiará las paredes y también el piso de la vagina, 

esto en caso de mujeres con vida sexual activa. 

 Mientras que para mujeres vírgenes, se realiza solo un aseo con la 

ayuda del hisopo por las paredes de los labios mayores y también por la 

zona del clítoris.  

 Se obtendrán por lo menos 2 hisopos de muestra 

 Inmediatamente obtenida la muestra, con el mismo hisopo extenderla 

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. 
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 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. (15,16) 
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ANEXO N° 13 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

REGISTRO Y CODIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

 

FECHA: ________________    RESPONSABLE: __________________ 

 

N° DE 

ORDEN 

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

CÓDIGO NOMBRE PRUEBA 

REQUERIDA 

COMENTARIOS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

    ___________________________               ___________________________ 

Srta. Verónica Gómez                                Director(a) de Tesis 
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ANEXO N° 14 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

PROTOCOLO PARA EL TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE LAS 

MUESTRAS 

El Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas de las 

Naciones Unidas (UNCTDG), emite una serie de recomendaciones para el 

transporte de especímenes3 biológicos y tomando en cuenta las características 

de dichos especímenes para fines diagnósticos o clínicos, el sistema de 

transporte de especímenes biológicos de estudio en laboratorio clínico debe 

cumplir con tres criterios 

1. Minimizar la probabilidad de que los contenedores se dañen y/o 

permitan derrame de material potencialmente contaminante.  

2. Minimizar la cantidad de exposición del medio a posible diseminación 

de material contaminante e infecciones derivadas de estas.  

3. Maximizar la entrega de especímenes5 al sitio de análisis de las 

muestras, como garantía de calidad de fase pre analítica.  

Para cumplir con estos criterios, el transporte debe realizarse en contenedores 

específicos para sustancias biológicas potencialmente contaminantes 

manteniendo normas de bioseguridad.  

La Guía para manejo y transporte de sustancias infecciosas recomienda utilizar 

un sistema básico de envasado triple6, que se describe a continuación y se 

transcriben las Instrucciones y condiciones de embalaje P6507 de las Naciones 

Unidas para especímenes biológicos:  

Recipiente primario o interno: Es el recipiente que contiene el o los 

especímenes. Debe ser hermético, estático, a prueba de agua y contar con 

material absorbente suficiente que retenga todo el líquido en caso de rotura; si 
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se trasladara más de un recipiente primario, cada uno debe ir envuelto en 

material absorbente, evitando contacto entre ellos.  

Cada recipiente primario debe estar adecuadamente rotulado, si el recipiente 

es un tubo, debe colocarse en una gradilla para mantener su posición vertical.  

Si se trasladara por vía aérea, cada recipiente primario puede contener hasta 

500 ml y no debe contener más de un litro si es líquido, si es sólido no debe 

superar el peso límite del recipiente externo. Para el transporte terrestre, no se 

establece límite de peso.  

Recipiente secundario o medio: Tiene por función proteger al recipiente 

primario, debe ser durable e impermeable, de tal manera que no se dañe si se 

utiliza hielo o algún otro refrigerante para preservar el especimen. Si este 

recipiente va a contener varios recipientes primarios, debe colocarse material 

absorbente suficiente entre ellos y el recipiente secundario para evitar daños 

del recipiente secundario así como contaminación de los otros especímenes en 

caso de derrames. Además, deberá contener material amortiguador de golpes.  

Este contenedor si ha de enviarse vía aérea, no puede contener un peso mayor 

que el POSortado por el recipiente externo, esto es 4 litros/ 4 Kg, excluyendo el 

material refrigerante o hielo utilizado para mantener temperatura del 

especimen. Si el especimen es sólido o representara órganos o miembros o 

cuerpos enteros, estos no deben superar los 4 Kg; el peso de estos no incluye 

el hielo o refrigerante. Para el transporte terrestre no se establece límite de 

peso  

La superficie externa debe estar adecuadamente rotulada, idealmente se 

colocará etiquetas con indicación de “este lado hacia arriba”, para evitar 

derrames.  

Recipiente terciario o externo: Tiene por función proteger a los dos anteriores 

y por consiguiente al especimen del medio externo y de posibles daños 

provocados por el hecho mismo del transporte, por tanto este debe ser rígido, 

resistente al calor y la presión. El tamaño mínimo de este paquete debe ser de 

10x10cm cúbicos  
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Este recipiente debe estar adecuadamente etiquetado, en la etiqueta se incluirá 

la siguiente información:  

 Debe tener la frase “SUSTANCIA BIOLOGICA CATEGORIA B”9 o 

“ESPECIMEN DIAGNOSTICO NO RESTRINGIDO, EMBALADO DE 

ACUERDO A INSTRUCCIONES DE EMBALAJE 650”10  

 Nombre, dirección y teléfono del receptor  

 Nombre, dirección y teléfono de la unidad de toma de muestras que 

remite.  

MUESTRAS DE SECRECIÓN VAGINAL 

 Asegurarse que las láminas estén totalmente secas. 

 Individualmente envolver con papel las láminas debidamente rotuladas y 

hacer paquetes con un máximo de 10 láminas. 

 

 Colocar los paquetes en cajas de cartón 

 

 Rotular la cubierta de la caja y enviar al laboratorio respectivo. Indicar los 

datos correspondientes al laboratorio de destino, la dirección y el término 

“FRAGIL”. 

 Para el transporte de las cajas elegir un medio de transporte, rápido, 
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económico, seguro y confiable. 

 En el caso de los tubos de ensayo, la gradilla que los contiene debe ir 

dentro de un recipiente que contenga papel absorbente y este dentro de 

otra caja más, la cual debe ir rotulada correctamente tal como se indica 

en la parte superior en las instrucciones generales de transporte de 

muestras. 

CONSERVACIÓN 

El envío de la muestra debe ser inmediato siempre que sea posible. Cuando la 

muestra no pueda procesarse antes de 15 minutos deberán emplearse hisopos 

con medio de transporte tipo Stuart-Amies, que se mantendrán a temperatura 

ambiente, o preferentemente, en estufa 35-37ºC hasta su procesamiento, que 

deberá ser antes de 3-6 horas. El examen en fresco deberá observarse 

inmediatamente o de lo contrario mantener en estufa a 37ºC por no más de 1 

hora. (15, 16, 17) 
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ANEXO N° 15 

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: 

e. COLOR 

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

observarla en el tubo de ensayo previsto de suero fisiológico. 

f. ASPECTO 

Se observo la turbidez de la muestra en estudio.  

g. pH 

Para la medición del pH se utilizó tiras reactivas propias para muestras de 

secreción vaginal. 

h. PRUEBA DE AMINAS 

Técnica 

 Se coloca una gota de KOH al 10% en un porta objetos  

 Luego se disuelve la muestra en el KOH al 10% y se percibe el    olor 

inmediatamente 

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

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

produce este olor en ausencia de vaginosis. La prueba de aminas empleada 

sola predice el diagnóstico de vaginosis en forma exacta en el 94% de las 

pacientes. 
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ANÁLISIS MICROSCÓPICO: 

d. ANÁLISIS DIRECTO CON SUERO FISIOLÓGICO. 

Técnica. 

 Se coloca una gota de la muestra diluida en suero fisiológico en un porta 

objetos. 

 Se coloca el cubre objetos y se observa al microscopio. 

El examen directo permitió observar diferentes estructuras ya sea bacterias, 

parásitos, levaduras, esporas e hifas, así como también diversas células y 

algunos artefactos que se deben distinguir de las estructuras realmente 

importantes. 

e. ANÁLISIS DIRECTO CON HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10%. 

(KOH): 

Técnica 

 Se coloca seis gotas de KOH al 10%  en un tubo de ensayo.  

 Luego se disuelve la muestra en el KOH 10% en el tubo de ensayo 

 Se coloca una gota de la muestra diluida en KOH 10% en un porta 

objetos. 

 Se coloca el cubre objetos y se observa al microscopio. 

El KOH nos permitió observar estructuras micóticas como levaduras, esporas e 

hifas completas e incompletas. 

f. TINCIÓN DE GRAM 

Técnica 

 Recoger muestras. 

 Hacer el extendido en espiral. 

 Dejar secar a temperatura ambiente. 
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 Agregar cristal violeta o violeta de genciana y esperar 1 min. Todas las 

células gram positivas y gram negativas se tiñen de color azul-purpura. 

 Enjuagar con agua. 

 Agregar lugol y esperar entre 1 minuto. 

 Enjuagar con agua. 

 Agregar alcohol cetona y esperar hasta 30 segundos aproximadamente 

 Enjuagar con agua. 

 Agregar safranina o fucsina básica y esperar 30 segundos. Este tinte 

dejará de color rosado-rojizo las bacterias Gram negativas. 

 Finalmente observar al microscopio óptico es conveniente hacerlo a 

100x con aceite de inmersión. 

El Gram permitió discriminar las bacterias gram negativas (color rojo 

visualizadas al microscopio) de las bacterias gram positivas (color azul o 

violeta), independientemente si estas hubieran sido de tipo bacilar, cocoide o 

cocobacilar. (18, 19, 20) 

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° 16 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

REGISTRO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORIO 

FECHA CÓDIGO/N° 

DE MUESTRA 

NOMBRE DEL 

PACIENTE 

PRUEBAS/ANÁLISIS RESULTADOS NOMBRE DEL 

ANALISTA 

COMENTARIOS 

              

              

              

              

              

 

_________________________________              ___________________________ 

Srta. Verónica Gómez                                Director(a) de Tesis 
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ANEXO N° 17 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

FORMATO DE INFORME DE RESULTADOS 

 

Paciente: __________________ Fecha y hora de obtención de la muestra: ______ 

Fecha de nacimiento: _______  Fecha y hora de impresión del informe: ________ 

Sexo: _________ CI.: ___________ Método utilizado para el análisis: __________ 

___________  ID muestra: ___________________________ Edad: ___________ 

 

SECRECIÓN VAGINAL 

 

RESULTADO                       UNIDADES               VAL. NORMAL                  

AVISO 

 

 

OBSERVACIONES: _________________________________________________ 

 

________________________    _________________________ 

Srta. Verónica Gómez           Director(a) de Tesis 
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ANEXO N° 18 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

TRÍPTICO 
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ANEXO N° 19 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

FOTOS DE EVIDENCIA 
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OBSERVACIÓN DEL SECTOR 
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