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2. RESUMEN 

 

El estudio investigó de microorganismos vaginales y su relación con estados 

inflamatorios del cuello uterino en 276 usuarias del Subcentro de Salud El Dorado 

de Puyo. Se tomó la información de resultados de Papanicolaou realizados en el 

año 2014. El estudio enfocó la concepción de las medicinas Alopática, Naturista y 

Holística para integrar los tres sistemas de salud que conduzca a la atención 

integral: física, mental y espiritual de la persona, conforme a la definición y perfil 

de la profesión. El diseño fue transversal, descriptivo, retrospectivo, bibliográfico, 

de campo. Técnicas utilizadas: la observación y encuesta. Los resultados fueron: 

el 98,87% de las mujeres presentaron por lo menos un microorganismo, Las 

Floras Bacilar y Mixta en el 48% y 37% respectivamente son las más comunes y 

consideradas benignas, la Gardnerella, 26%, Candida Albicans 13%; Tricomonas, 

Condilomas y Herpes en menor proporción. Cuellos uterinos con inflamación 

moderada el 47%, inflamación severa 43%, 2 casos  registraron inflamatorios 

leve. Se registraron 5,40% cuellos despitalializados; 10,50% sangra al cepillado. 

Bethesda positivo 8%. El 44% presentaron células Reactivas y 20% células 

Atípicas. Se concluye que el nivel de inflamación del cuello uterino  depende de la 

cantidad de microorganismos; a mayor número de población, mayor severidad; en 

combinación con otros patógenos  se potencializa la agresividad y se eleva el 

estado inflamatorio a severo. El estado inflamatorio severo causado por 

microorganismos está  relacionado con  mayor número de resultados Bethesda 

positivos, sugestivo de VPH y mayor porcentaje de células Atípicas. Factores de 

alto riesgo del Cáncer de Cérvix Uterino.  

Palabras claves: Microorganismos vaginales, Estado inflamatorio. 

 



3 
 

 
 

                                                  2.1. SUMMARY 

The study investigated vaginal organisms and their relationship with inflammatory 

conditions of the cervix in 276 people in the Subcenter of Puyo El Dorado. The 

report of Papanicolaou was made in 2014. The study focus took the design of 

Allopathic medicines, Holistic and Naturopathic and integration of three health 

systems leading to comprehensive care leading to comprehensive care including 

physical, mental and spiritual person as defined and the profile of the profession. 

The study design was cross-sectional, descriptive and retrospective bibliographic. 

Techniques used included observation and survey. The results were that 98.7% of 

the women had at least one microorganism; Bacilli was 48% and Mixed Flora 37% 

which are considered the most common and are considered benign. Also found 

was Gardnerella 28%, Candida Albicans 13%. Additionally Trichomonas, Genital 

Warts, and Herpes to a lesser extent was found. Cervices with moderate swelling 

was 475 and severe inflammation 43%. Two cases showed mild inflammation. 

Also recorded was 5.4% having despitalializados necks with another 10.5% having 

bleeding when brushed. Bethesda positive were 8%. 44% had reactive cells and 

20% had atypical cells. It is concluded that the level of cervical inflammation 

depends on the amount of microorganisms. The more people, the more severe, in 

combination with other pathogens its aggressiveness and potentates severe 

inflammatory state rises. The severe inflammatory condition caused by 

microorganisms associated with the most positive results Bethesda is suggestive 

of HPV and a higher percentage of atypical cells. There is a high risk factor of 

Uterine Cervix Cancer. 

Keywords: Vaginal microorganism, Inflammatory state. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

     Las infecciones vaginales crónicas constituyen alto factor de riesgo para la 

degeneración de las células normales en atípicas cancerosas, especialmente si 

está presente el Virus de Papiloma Humano. 

 

  

     Se observa en mujeres que se realizan el Papanicolaou, la presencia de 

microorganismos identificados a través de esta prueba, además elevados 

porcentajes  de cuellos uterinos inflamados con presencia de secreciones 

vaginales de diferentes características según el tipo de microorganismo.  Se 

manifiestan en la mayoría de mujeres, más del 90% la han padecido, puede ser 

desde  niñas  hasta la edad de adultas mayores, con mayor preferencia en la 

edad fértil con vida sexual activa. Son causadas en su mayor parte por 

microorganismos como la Gardnerella, Candida Albicans y Tricomonas, son 

causa de la más alta demanda de atención en  ginecología; está presente en 

todos los niveles socioeconómicos, pero  más frecuente en los menos  

desarrollos, especialmente en condiciones de saneamiento ambiental escaso o no 

abastecido. (Schorge J. 2009, pp. 49- 64). 

 

     No se conoce la etiología del cáncer exactamente, pero una de las causas es 

la presencia repetitiva o crónica de infecciones vaginales; si entre las infecciones 

está el Papiloma Virus Humano, el potencial de Cáncer se eleva, el 99% del 

Cáncer de Cérvix Uterino se le atribuye a este virus. Cada año se presentan 

alrededor de 500.000  casos nuevos de Cáncer de Cérvix Uterino  en el mundo  y 

mueren alrededor de 250.000 mujeres por este tipo de Cáncer; siendo más 

elevado en los países que aún no han alcanzado su desarrollo social y 

económico. En  Ecuador se registran 1.200 casos nuevos por año y se producen 

400 casos de muertes  por esta causa; sólo en Quito se reportaron 131 nuevos 



5 
 

 
 

casos en el año y 41 muertes, si es verdad que se ha enfocado la atención del 

gobierno al sector salud, se ha incrementado  los recursos humanos y materiales 

e infraestructura en varias ciudades, sin embargo se mantienen aún  cifras  altas 

de muertes por esta causa. (INEC) 2013.   

 

     Se desconoce la situación del problema en Puyo referente a las infecciones 

vaginales por falta de registros. No se observa acciones  de promoción, captación, 

prevención y seguimiento de casos sospechosos o confirmados en las unidades 

de salud. El Papanicolaou además de identificar células malignas oportunamente 

y salvar la vida, también diagnostica microorganismos existentes, cuellos 

inflamados, infecciones vaginales, presencia del Papiloma Virus Humano que 

constituyen factores potenciales del crecimiento anormal de las células malignas. 

Actualmente se ha potencializado este riesgo  en la población de  adolescentes 

por el inicio de la actividad sexual  entre 12, 13 años. La falta  de higiene íntima  

conlleva a infecciones vaginales y a lacerar el cuello uterino persistiendo estados 

inflamados; condiciones propicias para la proliferación de microorganismos 

patógenos que potencializan el riesgo de contraer Cáncer de Cérvix. El 

desconocimiento de la gravedad de las infecciones vaginales crónicas y de la 

importancia del examen de Papanicolaou por las usuarias, la falta de 

involucramiento de Enfermería en el programa de Detección Oportuna de Cáncer 

(DOC), ha motivado a la autora a identificar microorganismos  que persisten en la 

población  femenina del Subcentro de Salud El Dorado y su acción como factor de 

riesgo del Cáncer de Cérvix. Conociendo que es una patología maligna de 

desenlace fatal, que como causa primaria se le atribuye a la deficiencia  del 

sistema inmunológico; a la incapacidad del organismo para mantener el equilibrio 

en la convivencia armónica entre el agente, huésped y ambiente según la Triada 
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Epidemiológica de Leavel y Clark; Incapacidad para frenar la transformación de 

células normales en atípicas y luego la  proliferación en células malignas o 

cancerosas. 

 

     Por otra parte a la deficiencia de la capacidad inmunitaria se le atribuye  

factores que engloban a la integridad del ser humano: cuerpo, mente y espíritu; 

que va desde la carencia de vitaminas y minerales por la falta de hábito de 

priorizar en la alimentación cotidiana el consumo de frutas, verduras y hortalizas; 

falta de ejercicio físico y respiratorio que disminuye la capacidad de  la 

oxigenación celular distal, así como  la transpiración para la eliminación de 

desechos tóxicos desde las células. La forma negativa  de ver al mundo, la 

desilusión, o rechazo puede verse a sí mismo como indigno de amor, o puede ser 

tan autocrítico que la más mínima crítica le resulte insoportable, actitudes y 

sentimientos que influyen en las células para alterar su estructura, por lo que se 

hace necesario conocer la concepción también de los sistemas de salud Naturista 

y Holístico (Harvard University, 2014,pp. 5-11). 

 

      Como resultados de la investigación se obtuvo que casi todas las mujeres 

(98%) presentaron por lo menos un tipo de microorganismo; los más comunes 

son las Floras Bacilar y Mixta 48% y 43% respectivamente considerados 

benignos. Entre los identificados como patógenos se reportaron Gardnerellas  

26%, Candida Albicans 13,04% en menor cantidad Tricomonas, Condilomas y 

Herpes. Cuellos uterinos en inflamatorio moderado el 47% y en inflamatorio 

severo 43%. Cuellos despitelializados 5,40%, sangra al cepillado 10,50%; 

resultados Bethesda positivos 8% y Células Atípicas 20,29%.  

     Se  concluye  que  el  grado  de  inflamación  está relacionado a la cantidad y  
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variedad de microorganismos existentes, incluyendo a las benignas. El nivel de 

inflamación del cuello uterino depende de la cantidad de existente de 

microorganismos; mayor número de población mayor severidad de la inflamación; 

en combinación con otros patógenos se potencializa la agresividad y se eleva el 

estado inflamatorio a severo. 

 

     El estado inflamatorio severo está a la vez relacionado con mayor número de 

resultados Bethesda positivos, sugestivo de VPH y mayor porcentaje de Células 

Atípicas; factores de alto riesgo del Cáncer de Cérvix Uterino.  

 

 

     Esta investigación tiene el propósito por una parte de crear conciencia en las 

mujeres sobre la responsabilidad frente a su salud, a asumir el compromiso de 

cuidar su vida aplicando medidas de prevención recomendadas; por otra parte la 

investigación, pretende realizar acciones de prevención  contra estos riesgos 

biológicos, introduciendo las recomendaciones según los sistemas Alopático, 

Naturista y Holístico; sistemas que en conjunto constituyen la vía que permite 

llegar  a la persona en su integralidad física, mental, social y espiritual, tal como 

consta en la definición de salud y de la profesión de enfermería. Permite al 

profesional de Enfermería cumplir con el principio de Interculturalidad, como lo 

estipula la Constitución de la República en el Título VII: “Régimen del Buen Vivir” 

Capítulo primero, sección Segunda, Art. 360, referente a Salud. 

 

     El diseño de la investigación fue transversal, descriptivo, bibliográfico, 

retrospectivo, de campo. Como técnicas de recolección de datos se utilizó la 

observación y la encuesta. Como propuesta de intervención de Enfermería se 

realizaron actividades educativas, talleres con elaboración de zumos de frutas y 

verduras, preparación de leche de soya se realizó talleres de gimnasia y ejercicios 
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respiratorios. Se localizó a mujeres con resultados de Papanicolaou especiales 

para ser atendidas. 

     Para conseguir el propósito referido, se ha trazado los siguientes objetivos:  

Objetivo General 

     Identificar microorganismos vaginales y su relación con estados  inflamatorios 

del cuello uterino en usuarias del Subcentro de Salud El Dorado  de Puyo. Año 

2015. 

Objetivos Específicos 

                                                                  Establecer las características demográficas y socioeconómicas de las mujeres 

con infecciones  vaginales, usuarias del Subcentro de Salud El Dorado. 

     Identificar microorganismos vaginales y su relación con estados  inflamatorios 

del cuello uterino en las  usuarias. 

     Identificar factores de riesgo presentes en mujeres con microorganismos 

vaginales y estados inflamatorios severos. 

     Aplicar un plan de prevención dirigido a la disminución de factores de riesgo de 

microorganismos vaginales en usuarias del Subcentro de Salud El Dorado de 

Puyo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Microorganismos Vaginales 

 

     4.1.1. Definición. 

 

     A los microorganismos se los conoce también como gérmenes, agentes,  si 

son patógenos se los denomina microbios que dañan a las personas directamente 

por invasión, lesión o produciendo sustancias tóxicas. Son capaces de producir 

infección por proliferación de microorganismos en el huésped. Cuando se produce 

la infección inmediatamente se manifiesta la respuesta del cuerpo. Se los llama 

también agentes etiológicos.  

 

     Los microorganismos vaginales son seres microscópicos que pueden subsistir 

en calidad de comensales dentro del canal vaginal. Tienen su hábitat natural en el 

interior vaginal; existen de dos tipos: los no patógenos que favorecen el medio 

vaginal contra microorganismos invasores como el Lactobacillus y la Escherichia 

coli que es la más común, o agentes que pueden ser patógenos con capacidad de 

desarrollar y manifestar infecciones comprometiendo la integridad de la mucosa 

del cérvix uterino con procesos inflamatorios. Otros como el Virus del Papiloma 

Humano (VPH) que ordena la transformación de las células en atípicas con riesgo 

de desarrollar Cáncer. (De la Rosa, 1997, p.1). 

 

     Las infecciones pueden ser ocasionadas por uno, dos o más microorganismos 

a la vez. Son capaces de producir lesión en el epitelio del cuello uterino y 

secreciones de diferentes características en relación al microorganismo invasor. 

Bajo ciertas circunstancias (estrés, inmunocomprometidos o recién nacidos) 

pueden causar enfermedad. Las infecciones vaginales son cambios en la flora 

vaginal debido a  microorganismos que se generan por diversos factores 

cambiando así el ph vaginal. 
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     4.1.2. Tipos de Microorganismos. 
 

 
     4.1.2.1. Microorganismos no Patógenos. 
 

 
     4.1.2.1.1. Flora Bacilar. 
 
 

      Lactobacillus. Corresponde al grupo de las bacterias en la clasificación de los 

microorganismos.  Considerados como no patógenos. El nombre de bacilo se 

debe a la forma de bastón, barra o vara que presenta; son bacterias que se 

encuentran en diferentes ambientes. La flora vaginal es el conjunto de 

microorganismos que viven de manera natural y sin causar daño en el área 

vaginal. En los humanos representa la concentración de bacterias más alta del 

cuerpo, con la excepción del colon. Son Lactobacillus, encargados de producir 

algunos productos lácteos como el yogurt. (Schorge, Schaffer, & Halvorson, 2009, 

pp. 49-64). 

 

 

     Escherichia coli. Son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso 

digestivo, además de producir las vitaminas B y K., vive en los intestinos  de los 

mamíferos sanos.   Actúa  como un comensal formando parte de la flora intestinal 

y ayudando así a la absorción de nutrientes, su forma de contagio  radica en la 

práctica incorrecta de la limpieza anal,  que al realizarla de atrás hacia delante, 

arrastra al microorganismo hacia la vagina y  a su vez puede llegar hasta el 

conducto urinario.  

Cuando la población de este microorganismo no es grande pasa desapercibido. 

Puede causar leucorrea (+) en poca cantidad. Si se reporta Leucorrea  ++ o +++ 

indica que  la Flora Bacilar se ha incrementado y está provocando un efecto 

inflamatorio por lo que se debe tratar. Es común en las niñas o adolescentes. 

(Longo & Kasper, 2012, pp.1086-1087). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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     4.1.2.1.2. Flora Mixta.           

     Está conformada por microorganismos aeróbicos y no aeróbicos, cocos y 

bacilos considerados también dentro de la flora normal; pero si excede su 

población también son capaces de producir inflamaciones severas. Pueden llegar 

a alterar el comportamiento de las células normales del cuello uterino tornándolas 

inflamadas y con presencia de secreciones que pueden ser abundantes y con 

características propias de cada microorganismo con capacidad de causar 

malestar como escozor, dolor vaginal y molestias por  las secreciones. Entre 

éstas está el Estreptococo que se trasmite a través de las manos contaminadas 

con secreciones mucosas procedentes de las vías nasofaríngeas. 

                                          Microorganismos no Patógenos 

           Lactobacillus              Escherichia coli           Flora mixta 
 

     

              

    
 
 
    

                 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

             

             Figura 1   

             Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki   
 

  

     4.1.2.2. Microorganismos Patógenos. 

     4.1.2.2.1. Gardnerella.   

     La Gardnerella Vaginalis denominada Vaginosis Bacteriana, tiene su hábitat 

natural en la vagina.  Es la principal causa de secreción y mal olor vaginal.  El 50% 

de las mujeres pueden ser asintomáticas, no es una enfermedad venérea;  no 

produce signos de inflamación en la mucosa vaginal ni migración linfocitaria, por 

consiguiente es clasificada como una Vaginosis.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:E_coli_at_10000x,_original.jpg
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrSbhvfvVBV_yQAbiNXNyoA;_ylu=X3oDMTEzaDJrY3QzBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDVklQNTYzXzEEc2VjA3Nj?p=flora+mixta+im%C3%A1genes&back=https://search.yahoo.com/search?p=flora+mixta++im%C3%A1genes&type=bir___alt__ddc_dsssyc_bd_com&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=hp-ddc-bd&h=108&w=143&imgurl=1.bp.blogspot.com/-m24D6fgEBAQ/TmgqiIfJYwI/AAAAAAAAAAo/5rOL-S8_vg4/s1600/gram_mixta.jpg&rurl=http://licmedicinaveterinariaunivo2011.blogspot.com/&size=32KB&name=Ayuda+a+Alumnos+de+Medicina+Veterinaria+Univo+2011&tt=Ayuda+a+Alumnos+de+Medicina+Veterinaria+Univo+2011&sigr=11kmaloeg&sigi=12nidn15e&sigb=137atd5a7&sign=11islh90e&sigt=11islh90e


12 
 

 
 

     Esta bacteria está siempre en el cuerpo de la mujer, es un habitante normal del 

cuerpo, que durante toda la vida es inofensivo y ayuda a mantener el nivel 

bacteriano adecuado, sin embargo las acumulaciones de esta bacteria puede 

formar colonias visibles de hasta 5 cm, la excesiva cantidad anormal junto con la 

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

de Transmisión Sexual (ITS). Sola en cantidad abundante o con otros 

microorganismos patógenos, es responsable de inflamaciones severas. Se 

transmiten también por contacto sexual de una a otra persona, el hombre por lo 

general se convierte en portador asintomático en la mayoría de los casos.  

 

     La paciente se queja de una secreción maloliente y no irritante, y los 

exámenes muestran secreciones homogéneas, gris claro, con olor desagradable. 

“La Vaginosis Bacteriana se acompaña de reducción considerable o ausencia de 

Lactobacillus que producen peróxido de hidrógeno. Se desconoce si el 

ecosistema alterado provoca desaparición del Lactobacillus o si la desaparición 

origina los cambios observados en la Vaginosis Bacteriana”. (Schorge, et al, 2009, 

p.50).  

 

     En la práctica diaria, es excepcional ver molestias por Gardnerella en varones, 

el tratamiento en las mujeres es a base de antibióticos y no es necesario tratar a 

la pareja. El medicamento más recomendado es el Metronidazol, que debe ser 

tomado 500 mg cada 12 horas durante 7 días. Se recomienda cesar la actividad 

sexual durante el transcurso del tratamiento para asegurar su efectividad.  

     4.1.2.2.2. Candida Albicans. 

     La Candida  Albicans  pertenece al grupo de los hongos, común en las 

infecciones vaginales, la presencia de levaduras en pequeña cantidad en la flora 
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vaginal y sin producir síntomas se puede considerar normal. Sin embargo, si las 

condiciones en la vagina cambian, puede producirse un sobrecrecimiento de 

levaduras que da lugar a una Vulvovaginitis.  (De la Rosa,  1997, p.207).             

     La Candida es la más común entre las levaduras de hongos.  Incluye 

infecciones que van desde las superficiales, tales como la Candidiasis Oral y 

Vaginitis, hasta las sistémicas y potencialmente mortales, conocidas como 

candidemias, y generalmente se limita a personas inmunocomprometidas, como 

pacientes con Cáncer, trasplante o SIDA o incluso pacientes de cirugías de 

emergencia no traumáticas. Tener muchas infecciones vaginales por Cándida 

puede ser un signo de otros problemas de salud.  La Candidiasis es una causa 

muy común de la irritación vaginal (Vaginitis) y también puede presentarse en los 

genitales masculinos en pacientes inmunodeprimidos. La mayoría de las 

infecciones por la Candidiasis son tratables y generan mínimas complicaciones 

tales como enrojecimiento, picazón y malestar, aunque las complicaciones podrían 

ser graves o fatales si no se tratan en ciertas poblaciones. En el ámbito clínico, la 

Candidiasis es comúnmente tratada con antimicóticos como el Clotrimazol tópico, 

Nistatina tópica, Fluconazol y Ketoconazol tópico por ejemplo, se ha informado 

que una dosis única de Fluconazol (una tableta de 150mg por vía oral) es 90 por 

ciento eficaz. Esta dosis es solamente eficaz para las infecciones vaginales por 

levaduras de hogos. Debe realizarse exámenes para tratarse a tiempo  si se 

presentaran estados repetitivos de estas infecciones.  (Schorge, et al, 2009, p.49). 

     4.1.2.2.3. Tricomonas.      

     Es  la infección de transmisión sexual  no vírica más frecuente; hasta el 70% 

de las parejas masculinas de mujeres con Tricomonas  las albergan en las vías 

urinarias. Indica una conducta sexual de alto riesgo y con frecuencia coexiste con 
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otros gérmenes patógenos que se transmiten por vía sexual. Se anidan en el 

epitelio escamoso, las lesiones que produce facilitan  el acceso a otros 

microorganismos. Se ubican en la vagina, uretra, endocérvix y vejiga. El 50% de 

las mujeres no advierten su presencia, la colonización dura meses o un año. 

(Schorge, et al, 2009, p. 56). 

 

     Esta infección vaginal producida por el protozoo Trichomonas Vaginalis 

manifiesta como sintomatología picor, irritación y frotis mal oliente de coloración 

amarillo verdosa. En las infecciones crónicas desaparecen los síntomas, aunque 

el agente sigue presente. En el hombre la infección suele ser asintomática aunque 

puede manifestarse por una uretritis persistente. De todos modos debe tratarse, 

de lo contrario se convierte en un portador sano que contagia a través de  las 

relaciones sexuales  (Mosby Company, sf). 

 

     El Metronidazol es el medicamento de primera elección. La dosis 

recomendada 500 mg dos veces por día durante 14 días, es la más adecuada. 

También es  recomendada 1.000 mg día durante 7 días.  Siempre debe tratarse a 

la pareja. No se debe administrar este medicamento en el embarazo porque 

puede producir malformaciones congénitas. No se debe tomar alcohol durante el 

tratamiento por su efecto antabus del medicamento. (Schorge, et al, 2009, p. 57). 

 

     4.1.2.2.4. Herpes.              

 

     El Herpes genital es una enfermedad ulcerosa genital de origen viral crónica 

que no se puede curar porque permanece latente por el resto de la vida.  Se 

pueden recetar antivirales (como Aciclovir o Valaciclovir), los cuales  ayudan a 

aliviar el dolor y la molestia durante un brote al sanar las úlceras más 

rápidamente. Estos fármacos parecen funcionar mejor durante un primer ataque 
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más que en los brotes posteriores, en caso de brotes repetitivos, se debe tomar el 

medicamento tan pronto como el hormigueo,  ardor o picazón comiencen o tan 

pronto como aparezcan las ampollas. Puede reducir la probabilidad de transmitir 

herpes a alguien más.  

     Las pacientes infectadas diseminan virus mientras se encuentran 

asintomáticas y la mayor parte de las infecciones se transmiten por vía sexual. 

Las mujeres embarazadas se pueden tratar para el Herpes durante el último mes 

de embarazo para reducir la probabilidad de tener un brote en el momento del 

parto; si hay un brote alrededor del momento del parto, se recomendará una 

cesárea para reducir la probabilidad de infectar al bebé. (Schorge, et al, 2009, p. 

64). 

 

      4.1.2.2.5. Condiloma.  

 

     Es una infección viral que se manifiesta como verruga blanda en genitales o en 

región anal. El Condiloma Acuminado es una enfermedad vírica de la piel que se 

caracteriza  por el crecimiento de una verruga blanda en los genitales o en la 

región anal. En los adultos, el trastorno se considera una enfermedad de 

transmisión sexual (ETS), pero en niños el virus aparece o se transmite con o sin 

el contacto sexual.  

 

     Los tratamientos tópicos para erradicar las lesiones incluyen: 

Acidoaciclotriacético, Podofilino, y Nitrógeno Líquido. Los tratamientos quirúrgicos 

incluyen: Crioterapia, Electrocauterización, Terapia con Láser, o Escisión 

Quirúrgica. Las parejas con relaciones sexuales con el enfermo también necesitan 

ser examinadas, las verrugas deben ser tratadas si aparecen. Debería practicarse 

la abstinencia o usarse preservativos hasta la completa desaparición de la 
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enfermedad. Realizarse  control a las pocas semanas de terminar el tratamiento. 

Las mujeres con una historia de verrugas genitales, y las mujeres de hombres con 

una historia de verrugas genitales, deberían hacerse un Papanicolaou por lo 

menos cada 6 meses (las mujeres afectadas lo harán después de 3 meses de 

iniciado el tratamiento). Los tratamientos tópicos para erradicar las lesiones 

incluyen: Ácido Tricloroacético, Podofilino, y Nitrógeno Líquido. (Schorge, 2009, 

pp. 67-68). 

Microorganismos Patógenos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
       

      Figura  2      

      Fuente: https://www.allhealthsite.com/vaginal 

 

4.2. Estados Inflamatorios 

     4.2.1. Definición. 

     Inflamación es la respuesta defensiva del organismo frente a un agente 

irritante o infeccioso; puede ser aguda o crónica causada directamente por 

microorganismos o sustancia derivada de él que constituye una amenaza a la 

salud humana. Estados inflamatorios significa que la inflamación puede ser leve, 

moderada o severa. 

Condiloma Condiloma 

Gardnerella  Candida Tricomonas Herpes 

https://www.allhealthsite.com/vaginal
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G.vaginalis.jpg
http://dermis.net/bilder/CD086/550px/img0100.jpg
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrSbm78i1NVegsA1fxXNyoA;_ylu=X3oDMTEzY21hN2VxBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDVklQNjE2XzEEc2VjA3Nj?p=condiloma+imagenes&back=https://search.yahoo.com/search?p=condiloma+imagenes&type=bir___alt__ddc_dsssyc_bd_com&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=hp-ddc-bd&h=184&w=208&imgurl=www.euachei.com.br/educacao/doencas/imagens/condiloma-30pq.jpg&rurl=http://www.euachei.com.br/educacao/doencas/condiloma-acuminado/&size=62KB&name=%C3%89+duas+vezes+mais+comum+que+a+clam%C3%ADdia&tt=%C3%89+duas+vezes+mais+comum+que+a+clam%C3%ADdia&sigr=11vu7curo&sigi=11uh6lki7&sigb=12vg32368&sign=118fggaks&sigt=118fggaks
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrTcXGTlFNVAX8AJi.JzbkF;_ylu=X3oDMTIzbm9jNnZ0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmYjI3OGMwZWY4MThjY2U4YmU0YzE2MzcxZmEwN2NmZQRncG9zAzIzBGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=Herpes+Vaginal+Imagenes&fr=hp-ddc-bd&tab=organic&ri=23&w=320&h=240&imgurl=www.cureforherpes.org/wp-content/uploads/2012/06/vaginal-herpes.jpg&rurl=http://www.cureforherpes.org/?attachment_id=478&size=14.0KB&name=<b>vaginal</b>-<b>herpes</b>&p=Herpes+Vaginal+Imagenes&oid=fb278c0ef818cce8be4c16371fa07cfe&fr2=&fr=hp-ddc-bd&tt=<b>vaginal</b>-<b>herpes</b>&b=0&ni=21&no=23&ts=&tab=organic&sigr=11fbjmksk&sigb=136ueglf0&sigi=123pe7ml9&sigt=10s0c2i2o&sign=10s0c2i2o&.crumb=sd.i.mBgDEE&fr=hp-ddc-bd
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     4.2.2. Niveles de Inflamatorio del Cuello Uterino. 

     4.2.2.1. Inflamatorio Leve. Significa que el epitelio que cubre el cuello uterino 

está sano, refleja continuidad del tejido, de coloración uniforme al resto del tejido 

circundante. Esta característica puede continuar ante la presencia de Flora Bacilar 

o Flora Mixta, hasta de Gardnerella en cantidad normal (x). 

     4.2.2.2. Inflamatorio Moderado. El cuello uterino  presenta signos de 

inflamación, su coloración es rojiza, puede estar congestivo aunque el epitelio que 

inflamación, su coloración es rojiza, puede estar congestivo aunque el epitelio que 

cubre el cuello uterino mantiene la continuidad. Las Floras Bacilar, Mixta y hasta 

la Gardnerella en cantidades normales no se las considera patógenas. 

4.2.2.3. Inflamatorio Severo.  El cuello uterino se presenta bastante 

enrojecido, con ruptura en la continuidad de la capa epitelial, dolorosa a la toma 

de la muestra, puede sangrar fácilmente al cepillado.  

Esta condición puede ser efecto de la acción virulenta de microorganismos  

patógenos como las Tricomonas,  y de la Gardnerella asociada a otros 

microorganismos. 

     4.2.3. Condiciones del Cuello Uterino. 
 

4.2.3.1. Sangra al Cepillado. Al tomar la muestra con el cepillo se encuentra 

que el cuello del útero sangra con facilidad, a más de causar dolor. No deja 

visalizar otras condiciones. En caso de enviarse la muestra, por lo general regresa 

con resultados incompletos o se reporta defectos de fijación. 

4.2.3.2. Cérvix Despitelializado. Es el estado de laceración y ruptura con 

pérdida de tejido epitelial que rodea al cuello uterino. Se presenta en estado de 
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carne sin piel, sanguinolenta, extremadamente dolorosa. Por lo general debe 

repetirse la muestra después del tratamiento. 

4.2.4. Características de las Células del Cuello Uterino. 

4.2.4.1. Resultados Bethesda Positivos. Este examen alerta la sospecha de 

la presencia del  Papiloma Virus Humano. Éste en condiciones de un buen 

sistema inmunológico en el organismo, es un virus pasajero como el de la gripe, si 

llega, hace su estancia de pocos días y desaparece; pero en situaciones de 

cuellos uterinos con inflamación severa  es más seguro que persista por las 

condiciones favorables para  quedarse, y comience su actividad de 

transformación celular en atípicas debido a la inmunodeficiencia que es la 

incapacidad del organismo para auto defenderse. 

4.2.4.2. Células Reactivas. Son células en estado inflamatorio sugestivas de 

riesgo de transformarse en atípicas. 

4.2.4.3. Células Atípicas. Las Células Escamosas Atípicas son el resultado 

anormal más común de las pruebas de Papanicolaou, significa que las células no 

son completamente normales y pueden ser sugestivas de células cancerosas por 

lo que se debe repetir el examen en busca del VPH. 

     4.2.5.  Epidemiología. 

 

Las infecciones vaginales se manifiestan en la mayoría de mujeres, más del 

90% la han padecido, sean  niñas o adultas mayores, con mayor preferencia en la 

edad fértil con vida sexual activa. Son causadas en su mayor parte por 

microorganismos como la Gardnerella, Candida Albicans y Tricomonas.  

Las  infecciones  vaginales  constituyen  la  mayo r  parte   de   la   consulta  a  
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Ginecología. Se presenta en todos los niveles socioeconómicos, pero de mayor 

preferencia en los niveles  menos  desarrollos, especialmente en condiciones de 

saneamiento ambiental no abastecido. (Salas, Ramírez, & Ruiz, 2009, p.136). 

     4.2.6. Factores de Riesgo. 

 

     Como factores predisponentes de las infecciones vaginales se han 

considerado a los siguientes: 

 

o Inmunodeficiencia 

o Alimentación baja en nutrientes como vitaminas y minerales.  

o Estrés.  

o Sedentarismo.  

o Tratamiento prolongado con antibióticos.  

o Deficiente higiene génito–anal.                                                                             

o Nueva o múltiples parejas sexuales.  

o Incontinencia urinaria o fecal 

o Obesidad 

o Tabaquismo 

o Diabetes 

o Uso de ropa ajustada  

o Uso de interiores que no sean de algodón 

o Uso de espermaticidas 

o Uso de productos de higiene perfumados o con suavizantes (Berdonces, sf, 

p.145). 

 

     4.2.7. Cuadro Clínico. 

     Signos  de  alarma  por  los  que  más  llegan  las  mujeres  a  la  consulta de  
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Ginecología: leucorrea, presencia de secreción vaginal anormal abundante, 

blanca, amarilla, verdosa, cualquier secreción vaginal no transparente y 

maloliente, que produzca irritación vulvar, picor o prurito, manchado de la ropa 

interior. 

 

o Dolor al miccionar 

o Dolor a las relaciones sexuales 

o Dolor pélvico moderado o severo 

o Sangrado post-coito (después de una relación sexual) 

o Signo de alarma es la promiscuidad sexual, más aún sin protección. 

     4.2.8. Complicaciones.  
 

     Las mujeres viven con infecciones vaginales  tratándose cuando los síntomas 

provocan muchas molestias, pero son repetitivas y se tornan crónicas. Pueden 

llegar a complicarse con inflamaciones pélvicas  y Cáncer de Cuello de Útero. 

Cuando pasan las molestias, no se acercan a conocer los resultados del PAP. 

     4.2.9.  Medios de Diagnóstico. 
 

4.2.9.1. Exploración Física.  El examen físico permite observar directamente 

las condiciones del cuello uterino, el estado de inflamación; características de las 

secreciones y relacionarlas con los tipos de gérmenes y gravedad de la infección. 

 

4.2.9.2. Examen en Fresco. Consiste en tomar una muestra de secreción 

vaginal y  colocar en un tubo de ensayo con dos gotas de solución de cloruro de 

sodio al 0.9% y ver inmediatamente al microscopio para identificar al 

microorganismo según su morfología. 

 

 

4.2.9.3. Prueba de Aminas.  Se utiliza  para identificar a la Candida Albicans 

en solución de hidróxido de potasio (KOH) al 10%.  
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4.2.9.4. Examen de Papanicolaou.  Esta prueba a la vez que se realiza para 

detectar Células Atípicas, sugestivas de Cáncer de Cuello Uterino, identifica tipos  

y cantidad de microorganismos y el estado del cuello uterino. 

4.2.9.5. Sistema Bethesda. Según este sistema las muestras sin anomalías se 

reportan como negativas de lesión o  de Cáncer intraepitelial, clasifica por 

separado las anomalías de las Células Escamosas y de las Células 

Endocervicales. Las anomalías de las Células Escamosas se dividen en las 

siguientes categorías, las cuales varían de las más leves a las más graves.          

      4.2.9.6. Células Escamosas Atípicas. Son el resultado anormal más común 

de las pruebas de Papanicolaou. El sistema Bethesda divide esta categoría en 

dos grupos. 

      4.2.9.6.1. ASCUS. Son Células Escamosas Atípicas de significado 

indeterminado. Las Células Escamosas no parecen completamente normales, 

pero no se puede estar seguro del significado de los cambios celulares, se puede 

analizar una muestra de células en busca de tipos de VPH; los tipos  16, 18, 31 y 

45 son los  de más alto riesgo o determinantes de Cáncer  Uterino. Si se detecta 

estos tipos de virus, se hará una prueba de seguimiento. Por otro lado, un análisis 

negativo de VPH, puede ofrecer certeza de que no hay Cáncer o un estado 

precanceroso presente. 

 

     4.2.9.6.2. ASCH. Las Células Escamosas Atípicas no pueden excluir una 

Lesión Intraepitelial Escamosa de alto grado; las células no parecen normales, 

pero tampoco se debe estar seguro del significado de los cambios celulares.  

 

     4.2.9.6.3. Lesiones Intraepiteliales. Escamosas. Se consideran anomalías 

leves causadas por infección por VPH; bajo  grado significa que se han observado 
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los primeros cambios en el tamaño y en la forma de las células. Intraepitelial, es la 

capa de células que forma la superficie cervical, se clasifican como displasias 

leves. 

 

     4.2.9.6.4. Lesiones Intraepiteliales Escamosas de Alto Grado. (lesiones HSIL) 

son anomalías más graves que tienen una probabilidad mayor de que se 

conviertan en cáncer si no son tratadas. De alto grado significa que hay cambios 

más marcados en el tamaño y en la forma de las células anormales 

(precancerosas), que las células se ven muy diferentes a las células normales. La 

HSIL comprende lesiones con displasia moderada o grave y carcinoma insitu 

(C/S). (Vivar, 2006). 

     4.2.10. Tratamiento.  

 

     4.2.10.1. Dietético. 

 

     Consiste en fortalecer el sistema inmunológico con alimentación sana, 

saludable, abundante en verduras, frutas y hortalizas por ser fuente de vitaminas, 

minerales y por la fibra que ayuda a limpiar el intestino.  

     Estos productos deben sustituir en cantidad al arroz, yuca, papa china, plátano 

verde como es la costumbre en los pueblos de la zona oriental y en todo el país. 

 

o Es necesario tomar 2 litros de agua diariamente. 

o No consumir pollo de incubadora por las hormonas de crecimiento rápido que 

les añaden. 

o Evitar grasas saturadas de aceites reutilizados en varias frituras.  

o Evitar alimentos procesados que se expenden en tarros, fundas; ni bebidas 

embotelladas. 
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    Los alimentos que deben estar presentes en la dieta diaria, deben estar 

dirigidos a reforzar el sistema inmunológico para que esté en la capacidad de 

enfrentar y no permitir el desarrollo de patologías a través de la alimentación 

saludable. El organismo habitualmente realiza un esfuerzo para eliminar las 

sustancias tóxicas acumuladas por lo que se debe respetar la evolución de la 

enfermedad y permitir que estas sustancias tóxicas sean eliminadas. La dieta está 

relacionada con la inmunidad porque: “lo que comemos es lo que somos o lo que 

seremos”. Una alimentación inadecuada, especialmente cargada de sustancias 

artificiales puede producir estados de hipersensibilidad de este sistema que a 

mediano plazo ocasiona debilitación de las defensas, entre estos alimentos están 

y no se deben consumir: 

o Grasas de baja calidad biológica como margarinas, residuos de pesticidas 

adheridos en las cáscaras de frutas y verduras.  

 

o Debe consumir alimentos vegetales de colores intensos como el tomate, los 

pimientos, brócoli, zuquini, zanahoria, perejil, apio y otros. En lo posible 

consumirlos crudos, los que requieren cocción debe hacerlo rápidamente. 

 

o Consumir frutas frescas. 

 

o Cereales integrales, aceite de oliva o girasol. (Berdonces, sf, pp. 554-557). 

 

     4.2.10.2. Tratamiento de Enfermería. 

     4.2.10.2.1. Prevención. 

 
Promover Hábitos de Higiene 

 
Promover los hábitos de higiene como: 

o Lavado de manos al llegar a casa, antes de tocar nada ni a nadie. 
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o Los hombres deben lavarse las manos antes y después de miccionar. 

o Lavado genital antes y después de las relaciones sexuales. 

o Limpieza perineal de adelante hacia atrás. En las mujeres después de defecar. 

o Las madres deben enseñar a sus niños a lavar el pene retirando hacia atrás 

totalmente el prepucio. La falta de este hábito guarda restos de orina, semen 

en los adultos y microorganismos que pueden ser transmitidos en las 

relaciones sexuales. Las mujeres y hombres judíos cumplen estrictamente 

este mandamiento: “Las mujeres y hombres están inmundos después de las 

relaciones sexuales hasta que se bañe y cambien el lecho de la cama”. 

Promover la Alimentación Saludable 

     Rica en vitaminas, minerales, con consumo de verduras, hortalizas y frutas  en 

mayor cantidad, éstas  fortalecen el sistema inmunitario del organismo. Disminuir 

el consumo de carnes rojas, alimentos y bebidas procesadas.  

 

Tomar agua 2 litros diarios. 

Promover Ejercicios Físicos y Respiratorios 

 

 

Físicos. La gimnasia es altamente beneficiosa porque permite la facilidad de la 

movilidad de las articulaciones, junto con la caminata facilita la transpiración 

corporal. El cuerpo necesita atención regular mediante el ejercicio. Un programa 

de ejercicios equilibrados al igual que las reparaciones y revisiones regulares del 

carro, como mantendrá las principales articulaciones lubricadas para que uno 

pueda girar o dar vueltas o inclinarse haciendo una gran variedad de 

movimientos. También se mantendrá la fortaleza de los músculos y la eficiencia 

del corazón y los pulmones. Y lo más importante, ayudará a disfrutar de la vida. 

(Miller, 1980, p.7). 



25 
 

 
 

     Respiratorios. La respiración profunda ayuda al organismo a captar más 

cantidad de oxígeno y transportarlo hasta las células más distales asegurando a 

la vez el intercambio de gases y la expulsión de desechos tóxicos del organismo 

con la expiración. 

La mayor oxigenación de las células es signo de salud y conserva, mantiene 

fuerte al sistema inmunológico. 

1. Inhale el aire, contraiga el periné. 

 

2. Aguante la respiración y las contracciones, conduzca el aire hasta la zona del 

tórax y vea como fluye en la parte superior, por la cabeza, los hombros, el 

corazón y pulmones, cuente hasta 7, exhale y relaje el periné. Repita este 

ejercicio 5 veces. 

 

3. Inhale el aire más profundo, condúzcalo a la zona del abdomen, de la espalda 

a nivel de los riñones, observe como el aire penetra por el estómago, hígado, 

vaso, páncreas, intestino delgado, contraiga el periné, cuente hasta 7 y exhale.  

 

4. Repita este ejercicio 5 veces. 

 

5. Exhale y respire con normalidad. 

 

6. Respire más profundamente que sienta que el aire llega a los órganos 

sexuales, útero, ovarios, vejiga, recto, ano, extremidades inferiores, contraiga el 

periné, cuente hasta 7 y exhale. Repita este ejercicio 5 veces. 

“La medida del tórax expandido es un dato importante porque muestra que tan 

bien están funcionando los pulmones. Entre más profunda sea la inhalación del 

aire mayor será la expansión de la caja torácica y mayor la eficiencia pulmonar”. 

(Miller, 1980, p.22). 
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Prevenir el Estrés 

 

o Aplicar técnicas de relajación como el yoga, ejercicios respiratorios, ejercicios 

físicos. 

o Alimentarse saludablemente. 

o Leer libros de autoayuda. 

o Salir al campo y observar la naturaleza. 

o Ver programas de televisión no estresantes. 

o Practicar juegos de salón. 

o Formar parte de grupos de autoayuda. 

 

Promover Hábitos Saludables 

o No fumar, ni consumir alcohol. 

o No uso de ropa apretada. 

o No uso de jabones perfumados para la higiene íntima. 

o Tener una sola pareja sexual.  

o Fomentar las relaciones +/+ entre las personas. 

o Vivir el “Aquí y el Ahora” elevan el autoestima personal y contribuyen a 

disminuir situaciones estresantes. (Tolle, 2010, p.118). 

 

4.3. Cáncer de Cuello Uterino 
 

     El Cáncer de Cérvix constituye el 6% de los tumores malignos en las mujeres, 

el segundo más frecuente en las mujeres, después del Cáncer de Mama. En 

general afecta a mujeres de 35 a 55 años, siendo su primera causa la presencia 

del VPH.  

 

     Es una enfermedad en la cual las células cancerosas se originan y crecen en 

el cuello del útero que se halla ubicado en la parte inferior y estrecha del útero 
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que conecta con la vagina. Se manifiesta cuando las células epiteliales del cuello 

uterino que recubren el canal cérvico uterino se dividen sin control hasta formar 

una masa de tejido llamada Neoplasia o tumor. “Es la proliferación incontrolada de 

células anormales; el sistema inmunitario reconoce las células como dañinas y las 

destruye; solo cuando el sistema inmune se vuelve ineficaz las células 

cancerosas se multiplican”. (Publications, 2014, p.20). 

 

    El término Cáncer se refiere a tumores malignos, que pueden invadir el tejido 

cercano y propagarse a otras partes del cuerpo. Un tumor benigno no es invasivo 

porque las células crecen dentro de una funda que no le permite la propagación  

como las espinillas, a diferencia de las células malignas se desarrollan en forma 

de mora, juntas pero sueltas, razón por las que se desprenden y se diseminan por 

los vasos linfáticos y sanguíneos causando invasión  en lugares distales. Es una 

patología de mal pronóstico cuando ya está en estado de metástasis. 

4.4. Medicina Naturista 

 

     4.4.1. Definición. 

 

     El criterio Naturista se fundamenta en la existencia de una fuerza auto curativa 

en la naturaleza que tiende  a la curación y al reequilibrio de los mecanismos 

fisiológicos descompensados; que podría considerarse una especie de médico 

interior que forma parte inherente de la naturaleza de la persona.  Una de las 

cosas que fija el tratamiento naturista es el equilibrio entre lo que entra y lo que 

sale; el proceso de eliminación orgánica (sudoración, heces, orina, respiración y 

transpiración), en las personas que no funcionan bien los procesos de eliminación 

no pueden mantener la salud a mediano o largo plazo. La restitución de esta 

función se hace indispensable para la prevención de las enfermedades.  
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     Los principales principios de acción son los siguientes: 

     4.4.1.1. Derivación, Exteriorización, y Excreción.  Es uno de los puntos en 

lo que primero se fija para el tratamiento “El equilibrio entre lo que entra y lo que 

sale” considerar el estado de los mecanismos de eliminación de desechos 

corporales como sudoración, orina, heces, respiración y transpiración; cuando 

éstos no funcionan bien conducen en mediano o largo plazo a la presencia de 

enfermedades. (Berdonces, sf. p. 4). 

 

     4.4.1.2. Descongestión y Desintoxicación. Cuando los procesos de 

eliminación no son suficientes, se presenta la manifestación de los signos y 

síntomas de las enfermedades que son simplemente mecanismos extraordinarios 

que pone el organismo para procurarse su sanación; diarrea, secreción vaginal, 

sudoración, expectoración, que debe respetarse y que es necesario para que 

el 

cuerpo pueda cumplir con su proceso de sanación. Se le pude ayudar con reposo, 

ingerir líquidos. (Berdonces, sf, p.4). 

 

     4.4.1.3. Provocación de las Defensas Propias del Organismo. El sistema 

nervioso vegetativo forma parte importante de la reacción del cuerpo y de los 

mecanismos de defensa ejemplo: la fiebre que es más común en los niños es una 

respuesta defensiva del organismo, especialmente en las infecciones.  

(Berdonces,  sf, p.4). 

 

     4.4.1.4. Estímulos y Tratamientos no Específicos. Los tratamientos no 

específicos son cambios dietéticos, regulación de excreciones, higiene, ejercicios, 

gimnasia,  tratamientos depurativos con  plantas medicinales de acción diurética, 

sudorífica o reguladora de las eliminaciones. (Berdonces, sf, p.4).  
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     4.4.1.5. Ordenación y Cuidado de las Funciones Básicas. Practicar la 

higiene en todo momento es el mejor tratamiento. El diagnóstico naturista valora: 

calidad y cantidad del movimiento físico, respiración, circulación, nutrición, 

excreción, estado de las funciones de la piel y mucosas. (Berdonces,  sf, p.4). 

 

     4.4.1.6. Principio de Estímulo Reacción. En este caso el tratamiento 

naturista consiste en ayudar a facilitar el proceso curativo del organismo mediante 

terapias a base de compresas, cataplasmas, depurativos, dietas restrictivas para 

provocar una “crisis” que pongan en marcha los distintos mecanismos naturales 

del organismo. 

 

     4.4.1.7. Evitar la Supresión. La supresión de manifestaciones como fiebre, 

diarrea, contracturas, dolores, erupciones, alergia, son perjudiciales para el 

organismo porque provoca mayor incidencia de enfermedades crónicas más 

difíciles de curar. El proceso curativo como esfuerzo del organismo que provoca 

distintos síntomas por lo general desagradables es conveniente soportar.  

(Berdonces, sf,p.4). 

 

     4.4.2. Infecciones Vaginales Desde La Medicina Natural.   

     4.4.2.1. Definición. 

 Es la colonización de  microorganismos patógenos en la mucosa de la vagina, 

los mismos que se desarrollan  o proliferan, solo cuando las condiciones de vida 

en el medio vaginal le son propicias.  

Necesitan que el pH vaginal descienda de sus límites normales y que la 

presencia del moco cervical y vaginal les permita alimentarse correctamente.   La 

infección supone una alteración del ecosistema propio de la vagina. (Berdonces,  

sf, p.344). 
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     La Medicina Natural siempre ha considerado las infecciones vaginales como 

alteraciones de tipo catarral, que al igual que sucede con los bronquios, la faringe 

y la boca, la inflamación de las mucosas con abundante expulsión de moco hacia 

el exterior. De este modo el incremento de moco debería entenderse como una 

medida de protección del cuerpo para eliminar la cantidad de residuos morbosos. 

 

     El flujo vaginal es el primer síntoma que presentan la mayoría de infecciones 

vaginales. Este flujo indica el esfuerzo del cuerpo hacia la curación y es signo de 

inflamación de la mucosa. El tratamiento Naturista consiste en el uso de plantas 

medicinales, aplicación de medidas preventivas y lavados vaginales. (Berdonces,  

sf, pp. 344-345). 

 

     4.4.2.2. Factores que Favorecen las Infecciones. A más de los que 

considera el sistema alopático, están otros que directa o indirectamente se 

relacionan con la vida sexual de la mujer.  

 

En primer lugar se debe considerar los anticonceptivos orales o parenterales. Las 

mujeres que ingieren la píldora presentan mayor cantidad de infecciones 

vaginales. Los anticonceptivos farmacológicos son preparados de tipo hormonal  

que alteran el equilibrio de las hormonas sexuales  femeninas. Las hormonas 

sintéticas facilitan la colonización vaginal de agentes externos. Desde una 

perspectiva más naturista la toma de fármacos  para el control de la ovulación 

ocasiona fragilidad y deficiencia en los sistemas depurativos genitales. La actitud 

sexual de cada mujer es en gran parte responsable del aumento de la incidencia 

de este tipo de afecciones. La promiscuidad sexual es   directamente proporcional 

al número de infecciones vaginales  que se pueden presentar.  

 

     Además algunas prácticas sexuales como el sexo anal o sexo oral aumenta el  
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riesgo de infecciones genitales. El aumento global de las relaciones sexuales, 

especialmente entre los jóvenes  constituye un fuerte factor de riesgo. La vagina 

de las adolescentes es un órgano en desarrollo que alcanza su maduración no 

solo con la edad sino también con la realización de las relaciones más o menos 

periódicas del coito.   

 

     El semen masculino favorece mediante sus fluidos la maduración de la 

mucosa vaginal. Mientras no se consigue este desarrollo o maduración total, el 

acto sexual en sí no deja de ser en cierto modo un proceso irritativo y 

sensibilizador de la mucosa del cuello de útero y paredes vaginales. (Berdonces, 

sf,  p. 145). 

 

     El uso de condones y diafragmas de naturaleza plástica puede provocar 

reacciones de sensibilidad vaginal, tanto por plástico en sí como por la presencia 

de algunos lubricantes especiales. El uso de espermaticidas y de óvulos 

anticonceptivos en general destinados a matar los espermatozoides masculinos, 

puede provocar también reacciones de irritación o de sensibilidad favoreciendo la 

alteración de la integridad de la mucosa de cérvix y pared vaginal.  

 

     La introducción de dispositivos intrauterinos, son traumáticos, razón por la que 

la mayor presencia de inflamaciones de cuello uterino se manifiestan; con el 

peligro de extenderse a infecciones genitales altas como la endometritis que son 

de mayor gravedad. Finalmente el  uso de tampones intravaginales, provocan la 

acumulación anómala de sangre y tejido endometrial en descomposición dentro 

del canal vaginal, lo cual irrita la vagina  y la convierte en un medio de cultivo para 

toda clase de microorganismos patógenos. Los tampones perfumados 

potencializan la irritabilidad. 
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    4.4.2.3. Tratamiento Naturista.  

El tratamiento Naturista da mayor importancia a las medidas higiénicas y 

profilácticas que a los medicamentos. Consiste en mantener al cuerpo saludable 

para que éste realice su propia curación, pero ante una infección recomienda: 

4.4.2.3.1. Aroma Terapia. Consiste en el uso de esencia de plantas aromáticas 

que por su poder antiséptico provocan la desaparición de los microorganismos 

patógenos. No se lo usa de forma aislada sino combinada con otros métodos 

curativos como la Fitoterapia, Hidroterapia, higiene y abstención de relaciones 

sexuales  mientras dura el tratamiento. Si la infección es crónica, se hace 

necesario consultar al médico naturista.  

     Un tratamiento bastante efectivo consiste en irrigaciones con un aceite 

compuesto por aceites esenciales  de  salvia, melisa, orégano, girasol, tomillo tres 

gotas de cada uno en una taza  de aceite virgen de oliva o de almendras  cada 

noche se practicará una irrigación con 25 cc de esta mezcla procurando que 

penetre profundamente en el interior del canal vaginal. (Berdonces, sf, p. 246). 

 

     4.4.2.3.2. Fitoterapia. Es el uso de plantas naturales para el tratamiento de una 

amplia variedad de síntomas, enfermedades y la mejoría de las funciones de 

órganos y sistemas corporales. Como tratamiento secundario la fitoterapia oral, es 

decir, las infusiones de plantas,  se recomienda las de manzanilla y las de romero. 

 

     4.4.2.3.3. Hidroterapia. La hidroterapia externa produce depuración pélvica, se 

recomienda baños de asiento con agua fría de quince a veinte minutos  de 

duración. El baño frío provoca vasoconstricción inicial de los vasos sanguíneos de 

la pelvis y  vasodilatación posterior mucho más duradera que  origina mayor flujo 
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sanguíneo hacia la zona alterada. Después de cada baño se limpiará el pubis y 

secará bien para evitar la humedad. Puede añadir infusión  de hojas de tomillo al 

agua fría. Otra infusión interesante es la corteza de roble y melisa. (Berdonces,  

sf, p. 347). 

 

 

 

     4.4.2.3.4. Higiene. La higiene íntima debe ser prolija utilizando jabón neutro e 

infusión de tomillo bastante concentrada. Evitar la humedad en general porque 

ésta favorece el crecimiento de hongos vaginales, debe realizar periodos de 

depuracion general de la zona de la pelvis; principalemente evitar el estreñimiento 

porque los residuos tóxicos procedentes del intestino grueso son llevados hacia la 

vagina y empeoran el estado de infección. Para disminuir la acumulacion de 

heces en el recto aplique lavados de agua de manzanilla o de agua ligeramente 

salada; en caso de estreñimiento crónico hervir un puñado de semillas de lino en 

un litro de agua dejar que se reduzca hasta la mitad y luego cernir; recuerde que 

el estreñimiento debe ser superado con el consumo de dieta rica en frutas, 

cereales integrales y verduras de preferencia crudas.  

     4.4.2.3.5. Restricción de las Relaciones Sexuales.  Se debe evitar todo tipo de 

anticonceptivos especialmente preservativos, diafragmas, óvulos o cremas 

espermicidas. El tratamiento establecido debe ser seguido también por el varón, 

porque el hombre puede trasmitir infección ginecológica sin presentar signos y 

síntomas las mujeres sexualmente activas deben realizarse el examen de 

Papanicoaou una vez al año. 

 

4.4.2.3.6. Irrigaciones. Las irrigaciones vaginales han sido las técnicas más 

usadas para combatir las infecciones vaginales desde la antigüedad, entre las 

más recomendadas están: 



34 
 

 
 

Ingredientes 

100 gramos de tomillo, 20 gramos de malva, 20 gramos de agrimonia. 

Elaboración 

Mezclar los ingredientes en una olla, añadir un litro de agua, poner al fuego  

y dejar hervir por cinco minutos, apagar el fuego y dejar reposar por cinco 

minutos. Se cierne bien procurando que no quede ninguna fibra en el agua. 

Aplicación 

Se calienta el agua a la temperatura corporal y se aplica con una pera de 

caucho o jeringuilla de pico plástico largo. 

No realizar este tratamiento si está embarazada.  

    (Berdonces, sf, p. 148) 

 
 

 Las infecciones vaginales recurrentes causadas por microorganismos como la 

Candida, Herpes Simple, Virus Papiloma Humano tienen correlación con el 

Cáncer cervical que resulta de la deficiencia inmunológica del organismo por las 

repetidas infecciones, el uso de antibióticos, la malnutrición, la promiscuidad 

sexual, el tabaquismo.  

El tratamiento naturista se basa en la prevención, la aplicación de estilos de 

vida saludable a lo largo de la vida, porque no existe tecnología lo suficientemente 

sofisticada que detecte precozmente a nivel de la corteza de los átomos o 

moléculas, cuándo éstas están en estado de agresividad y comienza la 

transformación inicial de las células a malignas.  

     Cuando  el  Cáncer  ha  alcanzado  el  tamaño  de   2  milímetros  el  sistema  
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inmunitario del organismo ya no está en condiciones de eliminarlo por lo que se 

vuelve irreversible, la Medicina Naturista no va con la detección precoz sino con la 

prevención como tratamiento.  

 

     La prevención consiste en el fortalecimiento del sistema inmunitario, basado en 

alimentación saludable proveniente de vegetales, frutas ricas en fibra que aporten 

nutrientes necesarios al organismo. No consumo de alimentos procesados ni 

embotelladas. El ejercicio diario como práctica saludable, un solo compañero 

sexual, después de la adolescencia. Respetar las horas de sueño, no consumo de 

tabaco. Tener actitud positiva de la vida.  (Harvard University, 2014, pp. 5-11). 

    4.4.2.4. Consejos Para las Personas con Cáncer. 

 

No tomar suplementos de hierro con demasiada frecuencia porque puede  

reducir la capacidad  de  eliminar células anormales de los linfocitos y macrófagos 

del  sistema inmunitario; por lo contrario estimula la reproducción  y proliferación 

celular, elemento clave en el desarrollo del Cáncer, en su lugar debe tomar  lo 

siguiente: 

o Jugo de remolacha roja, tanto de raíz como de hojas porque a más de 

proveerle el hierro natural, tiene antioxidantes que protegen. 

 

o Jugo de zanahoria, rica en betacaroteno, jugo de manzana, de col, de 

espárragos. 

 

o Los jugos de frutas deben tomarse en la mañana y los de verduras al mediodía 

o en la hora de merienda. 

 

o Es recomendable comer cebollas y ajos en buenas cantidades, tanto crudas 

como cocinadas.  
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o Comer diez almendras cada día sin tostar y con cáscara. Pueden sustituirse 

con nueces o tocte. 

 

o La dieta debe ser mayoritariamente vegetariana con abundancia de cereales 

integrales, vegetales como col, coliflor nabos, mostaza coles de Bruselas. 

Vegetales de colores intensos. (Berdonces,sf, pp.618-619). 

     4.4.2.5. Los alimentos que no Deben Faltar en la Dieta son los Siguientes. 

o Arroz, pan integral, avena, mijo. 

o Brócoli, verde, col, coles de Bruselas. 

o Jugo de alfalfa y alfalfa germinada. 

o Zanahoria, melón, (cuanto más amarillo mejor) calabaza. 

o Moras, mortiños, uva negra ciruelas, ovos. 

o Frutos secos comprados con la cáscara sin tostar de la máxima frescura 

posible (nueces, tocte, almendras).  

o Consumo de soya (leche de soya). 

     4.4.2.6. Alimentos que Deben Eliminarse. 

o Alimentos procesados (precocinados, enlatados, embotellados etc). 

o Grasas saturadas (cerdo, vaca) hidrogenadas (margarinas, bollería industrial). 

o Sal, mejor utilizar sustitutos, azúcar refinada (sustituirse con miel). 

o Alcohol, café, tés, fermentados. 

o Granadillas, manzanas, guayaba, plátano, coco, limón, nuez, uvas, mandarina, 

naranja. (Nostica, 2014, p.22). 

 

 

     4.4.2.7. Hábitos de Vida Recomendados. 

 

o Dejar de fumar radicalmente. 

o Eliminar el consumo de aceite hidrogenado. 
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o Reducir el consumo de azúcares y harinas blancas. (Berdonces, sf, p. 618). 

 

     4.4.2.7.1. Multivitamínico para Fortalecer el Sistema Inmunológico. 

Transcribo un  multivitamínico natural prescrito por el Dr. Jersson  Espinoza 

médico Naturista para fortalecer el sistema inmunológico: 

 Ingredientes 

 
 1 trozo de cebolla larga 

 1 trozo de cebolla paiteña 

 1 diente de ajo 

 1 trozo de pimiento 

 1 zanahoria 

 1 tomate riñón 

1 trozo de verdura verde (apio o perjil, berro, alfalfa, etc) la cáscara de un 

pepinillo 

 1 naranja 

 1 manzana 

 8 uvas 

 
Elaboración 

 
Licuar todos los productos en agua de manzanilla. 

 
Añada el jugo de un limón en cada vaso que tome. 

 
Tomar esta bebida diariamente por 14 días seguidos; la 3° semana toma  

pasando un día por tres días; la cuarta semana, 2 veces y finalmente 1 vez 

en la última semana. 
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Recomendación 

 

Durante ese tiempo no comer: leche de vaca y sus derivados, granos 

secos, embutidos,  pan, productos enlatados, bebidas embotelladas, carne 

roja, no alimentos fritos, chocolates. (Espinoza, 2013) 

 

     4.4.2.8. La Crisis Curativa. Implica reconocer y manejar síntomas fuertes 

como dolor de cabeza, dolor general, diarrea, vómitos y otros más para llegar a la 

recuperación.  Se puede afirmar que casi toda enfermedad crónica está 

relacionada con las toxinas que se absorben en el intestino. El autor escribe: 

 

 

 “El colon es un sistema de drenaje que por abandono y abuso puede 

convertirse en una fosa séptica cuando está limpia y normal nos hace sentir bien y 

felices, pero si se deja que se estanque destila venenos, basuras, fermentos y 

putrefacción hacia la sangre y  envenenará también el cerebro y el sistema 

nervioso haciéndonos irritables y deprimiéndonos; envenenará el corazón, 

haciendo que nuestro aliento sea muy desagradable, envenenará los órganos 

digestivos al grado  de sentirnos  hinchados  e incómodos. Envenenará la sangre 

haciendo  que la piel se torne cetrina y falta de salud.”. (Ayala, 1997, p. 4). 

 Para abreviar: “Todos los órganos del cuerpo resultarán envenenados, se  

envejecerá prematuramente, nos veremos y nos sentiremos viejos, nuestras  

articulaciones se pondrán tiesas y dolorosas, sobrevendrá las neuritis, los ojos 

faltos de lustre y la torpeza mental, se acabará la alegría de vivir. (Ayala, 1997, p. 

4). 

 

     El Dr. Augusto Pasán, médico homeópata ambateño, concuerda con el doctor 

Ayala en que el ayuno combate el 95 % de las enfermedades,  dejar descansar al 
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intestino, permitiéndole limpieza y purificación es lo más recomendable en la 

prevención de las enfermedades. “Un intestino sano ni huele ni suena.”  

 

 

     4.4.2.9. Programa de Eliminación y Desintoxicación. 

 

     4.4.2.9.1. Primera Etapa. Limpieza. 

 

     El ayuno, dietas depurativas, enemas, hidroterapia del colon, masajes, ayudan   

a regenerar  la salud.  

 

     Según el Dr. Carlos Ayala dice: la mejor manera de llegar a la limpieza del 

colon es realizando las siguientes recomendaciones: 

 

1. Eliminando la materia fecal acumulada en el intestino. 

2. Cambiando la dieta, cambiando los malos hábitos alimenticios, consumiendo 

alimentos que no sean productores de toxinas perjudiciales para el organismo, 

sino purificadores del intestino. 

3. Ayunando, el ayuno se lo realiza a base de zumos de frutas y verduras. 

4. Limpiando el colon mediante enemas o hidroterapias, irrigación con agua a 

presión. 

5. Liberando a la mente de hábitos viejos y malos patrones de conducta.  

     4.4.2.9.2. Segunda Etapa. Desintoxicación.  

Régimen Severo de Ayuno Para Lograr un 100% de Limpieza de Colon 

2 días tomando solo agua, la cantidad de vasos que desee. 

2 días tomando solo jugo de zanahoria, la cantidad que desee 2 días 

comiendo solo uvas. 
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3 días tomando jugo de manzana. 

Diariamente se podrá tomar el caldo vegetal de la siguiente receta: 

3 rabos de zanahoria 

1 diente de ajo 

2 tazas de cáscara de papa 

2 tazas de rabos de remolacha 

2 tazas de rabos de apios 

3 tazas de tallos de apio picados 

½ litro de agua destilada 

Agregue 1 zanahoria y 1 cebolla para darle sabor, puede agregar pequeños 

trozos de pollo sin grasa o de pescado, hervir de 15 a 20 minutos, cernir. 

Solo puede tomar el caldo a temperatura media (Ayala, 1997, p.15). 

 

Régimen Moderado de Ayuno. 

3 días de solo agua o jugo de frutas de preferencia toronja, tomar un vaso 

de jugo cada 4 horas. 

2 días comiendo solo frutas: uvas, melones, tomates rojos, peras duraznos 

y manzanas, frescas o al horno. 

6 días desayunando con fruta, almorzando con ensalada que contenga de 

3 a 6 verduras y 2 tazas de caldo vegetal, comiendo 2 o 3 verduras al 

vapor y 2 tazas de caldo vegetal. (Ayala, 1997, p.16). 

     El resultado de la mala nutrición y el rompimiento eventual del sistema 

inmunológico. Los tóxicos de los productos químicos, de desechos  se acumulan 

en el cuerpo, mientras que las grasa en exceso llenan las arterias y venas. El 

consumo excesivo de proteínas puede causar tumores, cálculos o contribuir al 

enorme problema de exceso de peso. Sin embargo la salud puede recuperarse a 
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través de un cambio en el estilo de vida, aceptando y asumiendo  la 

responsabilidad de la propia salud y bienestar; solo así se puede mantener el 

derecho a la vida y a la salud. 

 

     Los siguientes elementos son esenciales para una salud óptima: 

 

o La clorofila de los germinados es virtualmente idéntica a los derivados de las 

plantas verdes, contienen proteínas, vitaminas, minerales, oxígeno.  

o Las semillas germinadas y los granos son esenciales en la salud, proporcionan 

fácil digestión y nutrición. 

o Los jugos crudos, alcalinizantes son necesarios para revertir procesos de 

acidificación y proporciona nutrientes necesarios. 

o Una cantidad abundante de vegetales y frutas es la base para un programa 

saludable, constituye un amortiguador contra el medio ambiente contaminado. 

o La energía solar es la fuente de vida y contribuye a fortalecer la inmunidad. 

o El agua y el aire son indispensables para la vida. 

o El ejercicio puede acelerar el proceso de curación en el 40% a 50%. 

o Las funciones digestivas y la limpieza del cuerpo reconstruyen la salud. La 

adecuada combinación de alimentos, el uso regular de jugos vegetales y el 

uso continuo de la técnica de limpieza del cuerpo son claves para vivir sano. 

o Los suplentes derivados solo de alimentos completos como algas, hierbas, 

polen y otros pueden ser usados como adicionales pero no como sustituto 

de los alimentos. 

o Tome agua, 8 vasos al día. Inicie en ayunas para limpiar el intestino, no tome 

con las comidas porque impide la digestión, no tome helada ni muy caliente. 

o La integración de cuerpo, mente y espíritu, juegan un papel importante en la 

salud. Las manifestaciones de emociones como ira, ansiedad, tristeza, 
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sentimientos de pérdida, rencor, depresión, baja autoestima, revela 

desconexión entre estos tres elementos.  

 

4.5. Infecciones Vaginales Desde La Visión Holística 

 

     4.5.1. Conceptualizaciones. 

 

     El hombre es una unidad, el sistema nervioso es la expresión más fácilmente 

reconocible de la íntima conexión que existe entre los diversos órganos que 

conforman el cuerpo humano.  

 

     El cerebro influye en todas y cada una de las células del organismo y a la vez 

éstas influyen en el cerebro; pero además el hombre, como unidad inseparable, 

no es un hecho aislado sino que está íntimamente relacionado con el cosmos que 

lo rodea, con los hombres, los animales, las plantas y con la multitud de energías 

que lo bañan constantemente. Es la conexión espiritual que hace que la 

“Naturaleza y yo seamos uno solo; dependo de ella para vivir y ella depende de 

mí para conservarse”. (Berdonces, sf, p. 439). 

 

     Los conceptos esotéricos sostienen que la persona está compuesta de 

materia, emociones, mente y espíritu, razón por la que no se debe tratar la salud 

por separado.  Las enfermedades son sicosomáticas, es decir, son el efecto de la 

afectación en cualquiera de los aspectos del  ser humano que compromete la 

integridad total de la persona. 

     Desde la perspectiva Holística, la salud – enfermedad depende del nivel de 

equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Para sanar y mantenerse sano  se debe  

cuidar y vigilar que ese equilibrio se mantenga; para lo cual es responsabilidad  

cuidar con mucho esmero mi cuerpo, tener actitud mental positiva  hacia mí 
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misma  y hacia la vida, a la vez que se  necesita  una fuerte conexión espiritual, 

que es posible  cuando la casa interior está limpia y en orden. La salud del cuerpo 

depende de la cantidad de amor que sienta por él,  dependerá  del cuidado que le 

prodigue. 

 

     4.5.2. Cuerpo Físico. 

 

     El cuerpo tal cual como me tocó: alto, bajo, esbelto o no, de piel blanca u 

oscura, rasgos bellos o no tan bellos, a ese cuerpo lo amo, porque es el que me 

tocó para crecer espiritualmente que es mi propósito aquí en la tierra. Lo amo tal 

como es porque es el cofre, el joyero que guarda  lo más valioso de mí que es el 

YO SOY Divino en mí. Dios en mí.  

 

     Razón por la cual todo mi ser debe estar en armonía única. Debo y quiero 

cuidar este joyero, dándole alimentos sanos y nutritivos, realizando rutinas de 

ejercicios físicos, realizando ejercicios respiratorios para abastecer de O2 hasta 

las células más distales de mi cuerpo; lo cuidaré y lo respetaré no entregándolo a 

cualquier hombre, sino a quien considere que se merece, lo mantendré limpio,  

respetaré sus horas de sueño, le daré descanso, le daré agua limpia para 

mantenerlo hidratado. Le realizaré masajes, le pondré cremas humectantes, 

protector solar usaré sombrilla, sombrero o gorra para protegerlo de los rayos 

ultravioletas del sol. Lo vestiré con ropa adecuada y cómoda, prefiriendo la 

comodidad de él  a la moda. Esto  permitirá que se mantenga joven por más 

tiempo porque se logra frenar el envejecimiento. (Hay, 2010, p.121). 

     4.5.3. Mente. 

     La mente que corresponde al pensamiento, que me lleva de los  tristes 

recuerdos del pasado a la ansiedad que ocasiona la incertidumbre  del futuro. 
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     La incomodidad, la ansiedad, el estrés, la preocupación, todas las formas de 

miedo, son causadas por exceso de futuro y demasiada poca presencia en el 

aquí. La culpa, las lamentaciones, el resentimiento, las quejas, la tristeza, la 

amargura y todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de 

pasado y falta de presencia en el aquí. (Tolle, 2010, p. 118).   

 

 

     Me concentraré en mantener a la mente aquí y ahora, este instante que es el 

único cierto con lo que cuento, es de paz, nada malo sucede, lo disfruto. Cuando 

la mente gobierna mi voluntad me lleva del sufrimiento del rencor, del dolor de las 

heridas del pasado al futuro que me llena de ansiedad sin detenerse en el 

presente, por lo que trabajo para que mi voluntad controle a mi mente. 

 

 

     La salud de mi mente está en que mi voluntad la controle y no que ella me 

lleve a su voluntad entre el pasado y el futuro. Que mi voluntad la traiga 

constantemente aquí y ahora que es el momento real de mi existencia, que me 

permite disfrutar de este momento. Tengo la obligación de cuidar de ella de la 

misma manera que lo debo hacer con mi cuerpo físico. La debo proveer de 

descanso a través de dormir, del alimento con lecturas constructivas que den 

serenidad y mantengan activas mis neuronas, a la vez que  me elevan el nivel de 

espiritualidad.  

 

     Practicaré el Yoga y la meditación para mantenerla tranquila, no la fastidiaré 

con largas horas de televisión y programas de terror o agresividad, La llevaré a 

estar en contacto con la naturaleza a admirar en los pequeños detalles de las 

flores, de las aves, de los ríos, de los árboles, la perfección de la creación y la 

grandeza de Dios que debe tenernos tan grande amor para haberla hecho tan 

perfecta y ponerla a nuestra disposición. (Tolle, 2010, p. 119). 
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     4.5.4. Espíritu. 

     El espíritu es la parte más interna, es la que me conexiona con mi Poder 

Superior y cuando lo logro, un halo de paz me inunda, paz interior, un grado de 

felicidad que quisiera que perdure para siempre. Se dificulta la conexión con el 

Poder Divino que está en mí, cuando están   emociones fuertemente anidadas en 

mi interior, como rencor, ira, envidia, tristeza, depresión, ansiedad impotencia  

pesimismo y otros, que se los llama defectos de carácter, los mismos en quienes  

debo concentrar mi atención en sacarlos. Solo así se cumpliría con el gran 

mandamiento que encierra todos los mandamientos.  Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón y a tu próximo como a ti mismo. 

 
     Sentir rabia, odio, deseos de venganza es propio de nuestra condición humana 

por lo tanto es normal experimentar esos sentimientos. Sin embargo aprender a 

liberarnos completamente de ellos es una vivencia curativa maravillosa. “La raíz 

del sufrimiento debe buscarse en nuestro continuo desear y ansiar” (Tolle, 2010, 

p.120). Es ser dueño del control de nuestros sentimientos y de nuestra 

autoestima.  

 
     El rencor ata a mi vida y a mis recuerdos a la persona que odio. “Todo lo que 

haga con energía negativa quedará contaminado con ella y con el tiempo hará 

surgir más dolor y más infelicidad”. (Tolle, 2010, p.120).  El Perdonar me libera y 

lo suelto, lo saco de mi vida, entonces puedo vivir en paz. Perdonar es amarse, 

valorarse, es pensar que se merece lo mejor de su vida y obtenerlo. “Si su interior 

está bien, lo exterior estará en orden”. (Tolle, 2010, p.120). Perdonar a quienes 

nos han herido, es liberarse de cadenas mentales que someten negativamente al 

otro y a un pasado que no se puede modificar; pero que de esas experiencias si 
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se puede aprender y corregir. “Usted es responsable de su estado interior.” (Tolle, 

2010, p.120). 

A mi prójimo puedo dar solo lo que tengo; si tengo odio, envidia rencor, 

resentimiento, eso es lo tengo y eso lo doy, transmitido en forma de energía 

negativa, que se percibe como una barrera que me distancia de la otra persona, 

son las personas con quien no nos gustaría permanecer mucho tiempo. Pero si 

tengo amor, si aprendí a amarme a mí misma,  a aceptarme con defectos y 

virtudes, si paso concentrada en eliminar mis defectos de carácter, entonces eso 

doy,  amor a los demás y es la energía positiva que hace agradables a las 

personas. (Hay, 2010, p.128). 

No hay dificultad que no se pueda vencer con suficiente amor. No hay 

enfermedad que no se cure con suficiente amor, no hay puerta que no abra el 

suficiente amor, ni abismos que no pueda zanjar el suficiente amor, no hay muro 

que el suficiente amor no derrumbe, ni pecado que el suficiente amor no redima. 

(Mendez, 2010, p.97). El Cáncer es una enfermedad causada por un profundo 

resentimiento contenido por mucho tiempo, hasta que va carcomiendo el cuerpo. 

En la infancia pudo haber sucedido  algo que destruyó los sentimientos de 

confianza, experiencia que jamás se olvida, el individuo vive compadeciéndose de 

sí mismo y se le hace difícil cultivar y mantener por mucho tiempo relaciones 

saludables, estables. En consecuencia, la vida se muestra  como una serie de 

decepciones, sentimientos de desesperanza, desvalimiento  y pérdida que se 

adueña de los  pensamientos.   En esas circunstancias es fácil culpar a otros de 

todos nuestros problemas.  La gente que tiene Cáncer es  muy autocrítica según 

el sistema Holístico, es dura en juzgarse a sí misma, guarda remordimientos 

fuertes de por qué hizo algo que no debía hacer o por qué no hizo lo que debió 
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hacer.  La clave de la curación está en el amarse y aceptarse tal como es. Es 

amar al niño o niña interior que llevamos dentro. Es perdonarse y reconocer que 

no es perfecta, que la vida es una escuela de aprendizaje para crecer 

espiritualmente; para ir mejorando cada vez como persona en su valor espiritual, 

La mente es el instrumento que debe estar a la orden de mi voluntad para 

alcanzar este propósito.  

 

 

El exceso de peso es la manifestación de la necesidad de protección, 

protegerse de agravios, heridas, abusos e insultos, miedo general a la vida. 

 

 

     Las infecciones vaginales, de vías urinarias, de genitales en general, de 

próstata, son manifestaciones relacionadas a las falsas creencias referentes al 

cuerpo, que son sucias, desagradables, pecaminosas. Las  enfermedades 

venéreas  expresan en su mayor parte culpa sexual, que no está bien que nos 

expresemos sexualmente. Se ha incrementado la presencia de Herpes Genital 

que hace continuas recidivas  para castigarnos por nuestra convicción que somos 

“malos” no somos como nos gustaría ser, estar inconformes con nuestro cuerpo o 

con nuestra mente.  La cultura actual pone como prototipo de juventud y belleza, 

la figura delgada, esbelta.  Está tan elevada la importancia de la belleza física que 

se pasa por alto los sentimientos, no se ve el valor de la persona íntegra, sino 

principalmente los rasgos bonitos del rostro y  del cuerpo. Esta concepción de la 

belleza,  causa vergüenza y desvalorización por que el cuerpo que me tocó, no 

posee o no llega a las exigencias planteadas. Razón por la que es difícil amar el 

cuerpo propio. (Hay, 2010, p. 128). 

 

     El tratamiento consiste en amarme tal como soy, a centrar la atención en mi 

misma; en cambiar yo, en mantener mi casa interior limpia. “Si los seres humanos 
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limpian la contaminación interior, también dejaran de crear contaminación 

exterior”. (Tolle, 2010, p.120).  

 

Si tengo paz eso doy, si tengo amor por mi mismo eso doy, se irradia en 

energía positiva hacia los demás, de por sí sin proponerse. La herramienta 

consiste en aplicar 12 pasos recomendados por Wayne Dyer en el libro “Tus 

Zonas Erróneas” y que realmente son los que aplican los grupos de Alcohólicos 

Anónimos y Al-Anon para su recuperación y son: 

1.- Admitimos que somos incapaces de afrontar solos el problema y que nuestra 

vida se había vuelto ingobernable. 

2.- Llegamos a creer que  un Poder Superior podría devolvernos el sano juicio 

3.- Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según 

nuestro propio entendimiento de Él. 

4.- Sin temor hicimos un minucioso y sincero examen de conciencia. 

    Este paso permite hacer un inventario, una lista de los sucesos gratos y 

dolorosos que  sucedieron en la vida de la persona desde que se tiene uso de 

razón, de las personas buenas que le  dieron afecto y cariño  así como de las que 

le causaron daño, dejando  profundas heridas y resentimientos, que no se ha 

podido olvidar,  personas a quienes  se guarda rencor. Qué partes y aspectos de 

mí rechazo y no las acepto: en mi cuerpo, en mi actitud.  

5.- Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la 

naturaleza exacta de nuestras faltas. 

6.- Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos 

de carácter. 
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7.- Humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. 

8.- Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y 

estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. (Incluyéndome  a mí 

misma). 

9.- Reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando nos fue 

posible, excepto en los casos en que hacerlo les hubiera infligido mayor daño o 

perjudicado a un tercero. 

10.- Proseguimos con nuestro examen de conciencia admitiendo 

espontáneamente nuestras faltas, al momento de reconocerlas. 

11.- Mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto 

consciente con Dios, según nuestro propio entendimiento de Él y le pedimos tan 

solo la capacidad para reconocer su voluntad y la fuerza para cumplirla. 

12.- Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos Pasos, 

tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en 

todas nuestras acciones. En este nivel de despertar espiritual, la oración que es la 

vía de conexión con mi Poder Superior ya no es solo para pedir; su nivel de 

comunicación se eleva y se concentra más en la alabanza y en dar gracias. 

(Grupo Familia AL-ANON, sf, p.367). Cumplir con estos Pasos significa hacer la 

limpieza de la casa interior, que comienza con el inventario y reconocimiento de 

nuestras cualidades y defectos, de los sucesos positivos y negativos en mi vida 

que pueden afectar mi comportamiento actual. Reconocer a las personas que 

influyeron negativamente en mi vida para ahora actuar así con la finalidad de 

perdonarles incluyéndome en la lista por el daño que yo misma me haya causado.  

Reconocer  a las personas a quienes también herí con mi actitud o hechos y 
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pedirles perdón; si no lo puedo hacer directamente, porque el hacerlo significaría 

mayor dolor para ellos, entonces lo haré en la soledad de mi habitación.  Con 

humildad pedirle al Dios de mi entendimiento, que elimine de mí mis defectos de 

carácter como: rencor, envidia, ira, baja autoestima, resentimientos y trabajaré 

sobre ello en todo momento ayudándome mentalmente con los siguientes lemas: 

“Solo por hoy”, “mantenlo simple”, “un día a la vez” “hazlo con calma”, “piensa”, 

“suelta las riendas”- 

Solo así se alcanzará el despertar espiritual, manifestado en  paz interior, es un 

nivel  de felicidad,  fundamentada en la armonía de cuerpo, mente y espíritu,  

fundamentada en un profundo  amor a mí misma, aceptándome íntegramente tal y 

como soy, trabajando cada día por eliminar mis defectos de carácter con el apoyo 

y comunión con el Yo Soy Divino que habita en mi casa interior limpia. Entonces 

me lleno de abundante energía positiva e irradia de mí  destellos  de amor hacia 

los demás.  Recién entonces estoy en capacidad de amar a mi prójimo como a mí 

mismo, aceptándolo tal como es. Este despertar espiritual corresponde  al último 

escalón de la Pirámide de Necesidades de Maslow: la Realización; porque la 

Realización no es el tener  sino el ser y el saber vivir, entonces encontramos el 

Edén, porque el Edén no se lo llevó Dios, no es un lugar geográfico sino que  solo 

se tiene acceso a Él cuando se ha alcanzado un  nivel de estado espiritual 

elevado. (Grupo Familia AL-ANON, sf, p. 367). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

     Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la utilización de los 

siguientes equipos y materiales: 

 

Equipos: 

 

o Computadora 

o Infocus 

o Cámara fotográfica 

o Flash 

o Parlantes 

o Videos 
 

Materiales Para Talleres de    

Alimentación Saludable: 

 

o Utensilios de cocina 

o licuadora 

o frutas, verduras 

o platos desechables 

o vasos desechables 

Materiales de 

Oficina: 

 

o Resmas de papel 

o Esferos 

o Marcadores 

 

6.2. Métodos 

     5.2.1. Localización del Área de Estudio. 

 

     El Subcentro de Salud El Dorado se encuentra localizado en el centro  sur de 

la ciudad de Puyo; Puyo es la capital de la provincia de Pastaza. Su nombre Puyo 

en lengua nativa  significa nublado, la lluvia es una característica de la ciudad. 

Pastaza es una de las 5 provincias  del Oriente ecuatoriano, ubicada en el centro 

de la región. 

     5.2.2. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

     Pastaza está limitada: al norte por las provincias de  Orellana y Napo; al sur 

por Morona Santiago; al este por Perú y al oeste está rodeado por Morona 

Santiago y Tungurahua. Está ubicada en el centro de la Amazonía, su superficie 

es  de 19.727 km2 y cuenta con 62.016 habitantes. Posee exuberante vegetación, 
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en esta provincia se encuentran las grandes reservas ecológicas como el Yasuní 

que comparte con Morona Santiago. El clima es cálido húmedo con una 

temperatura que fluctúa entre los 18 y 33°C en toda la región, por lo que existe la 

proliferación de mosquitos y otros insectos responsables de las infecciones 

tropicales en la región, es zona endémica de malaria, dengue, fiebre amarilla. 

Puyo es la ciudad de la Amazonía de más cercanía a las ciudades de la Sierra 

como es Ambato y Riobamba  de donde proviene la variedad de comestibles 

como frutas, verduras hortalizas, textiles y otros artículos porque no existen 

empresas ni  industrias en la provincia de Pastaza, se encuentra disponible en el 

mercado  estos productos y a un costo casi similar al de la Sierra.  

                                Ubicación del Lugar de Estudio 

 

   Figura 3: Ubicación geográfica del Subcentro de Salud El Dorado. 

   Elaborado por: Ibeth Coral. 
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     El Subcentro de Salud El Dorado por su ubicación, tiene como zona de 

afluencia a la población urbana y es la mestiza la que predomina. Brinda atención  

primaria de salud, los casos de mayor complejidad se los transfiere al Hospital 

General Puyo. 

 

     5.2.3. Tipos de Investigación. 

 

     La investigación tuvo el siguiente diseño: 

 

     Transversal.-  Es de tipo transversal porque se lo realizó en el transcurso de un 

año que fue el tiempo establecido por el Reglamento de la  UNL.    

 

     Analítico.- Porque fue analizando y comparando los resultados unos con otros, 

para poder establecer la relación de los microorganismos con los estados 

inflamatorios, y de estos con las condiciones de las células del cuello uterino.   

     Bibliográfico.-  El sustento científico de la investigación se lo obtuvo de libros, 

revistas y páginas web de prestigio. 

 

     Retrospectivo.- Se analizaron resultados de Papanicolaou que se realizaron 

las mujeres del Subcentro de Salud El Dorado de Puyo en el año 2014.  

 

     De campo.- Fue un trabajo dinámico que demandó la movilización de la autora 

varias veces al Subcentro de Salud,  y a localizar a las mujeres ya sea por 

teléfono o al domicilio de las que fue posible. 

 

 

 

 

     5.2.4. Metodología Para el Primer Objetivo. 

 

 

 

     Para cumplir con este objetivo planteado que fue: determinar las 

características demográficas y socioeconómicas  de la población de estudios, fue 

necesario aplicar la técnica de la observación; por lo que se elaboró el 

instrumento correspondiente que fue una guía de observación, (Anexo 2) con ello 

se conoció escolaridad y ocupación de las mujeres. Se obtuvo los datos 
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requeridos de los resultados de los exámenes de Papanicolaou  y de las historias 

clínicas en lo que fue necesario. Se solicitó autorización para realizar  la 

investigación al señor Director del Subcentro. (Anexo 1). 

 

     5.2.5. Metodología Para el Segundo Objetivo. 
 

    

     Este objetivo es el medular de la investigación, se refiere a identificar 

microorganismos vaginales en las mujeres, los estados inflamatorios y las 

condiciones de las células del cérvix uterino; así como  la relación entre ellos; 

para ello se recurrió nuevamente a la técnica de la observación por lo que se 

incorporó a la guía previamente elaborada parámetros que le permitan obtener la 

información requerida para este objetivo. (Anexo 2). 

     5.2.6. Metodología Para el Tercer Objetivo. 

 

     Para la  identificación de factores de riesgo presentes en las mujeres que se 

realizaron la prueba de PAP se utilizó la encuesta como técnica, por lo que se 

elaboró el cuestionario correspondiente (Anexo 4); se aplicó el instrumento a 36  

mujeres con resultados especiales, que tenían recomendación de repetir el 

examen  después del tratamiento, consideradas de prioridad de atención.   

     Los instrumentos elaborado: Guía de observación (Anexo 2) para obtener la 

información de los objetivos 1 y 2; así como el  cuestionario (Anexo 4) que recogió 

la información del objetivo 3, se presentó a la licenciada, directora de tesis para su 

aprobación, con ello se procedió a  obtener la información tanto de los resultados 

de PAP con la  guía de observación como  aplicar el cuestionario a la población 

identificada de prioridad.  La información recopilada, se la ordenó, clasificó y 

tabuló (Anexo 3). Se la presentó en cuadros y gráficos, de esta manera  facilitó  

realizar la interpretación, análisis y discusión de resultados.  
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De los resultados ya analizados se llegó a establecer conclusiones Y 

recomendaciones. También sirvió de fundamento para el diseño de las acciones 

de prevención propuestos por la autora. 

     5.2.7.  Metodología Para el Cuarto Objetivo. 

     Para cumplir con este objetivo que es aplicar un plan de prevención que 

disminuya los factores de riesgo de microorganismos vaginales se cumplieron las 

siguientes actividades: se realizó actividades educativas enfocando los riesgos de 

los microorganismos vaginales, las medidas de prevención desde los puntos de 

vista de los 3 sistemas de salud: Alopático, Naturista y Holístico;  se les motivó a 

realizarse los exámenes del PAP, así como la importancia que tiene el concurrir a 

preguntar por sus resultados y cumplir con nuevos controles en las fechas 

recomendadas. (Anexo 7 y 10). 

      Se realizó talleres de alimentación saludable con preparación de zumos de 

frutas y verduras, leche de soya, productos ricos en vitaminas, minerales y 

antioxidantes que refuerzan el sistema inmunológico. (Anexos 9, 11, 12, 15). 

     Se realizó talleres de ejercicios físicos y caminatas. (Anexos 9, 10, 11, 12, 15). 

     Se incluyó ejercicios respiratorios profundos. (Anexos 9, 10, 11, 12, 15). 
 

     Se localizó a 36 mujeres con resultados de alto riesgo que requerían control 

después  del tratamiento recibido (Anexo 15). Para  lo cual se  acordó con la 

señora Obstetriz la atención de 2 turnos por día. 

 

     Se elaboró manuales “Guía Integral para una vida Saludable” (Anexo 5) que 

recoge causas y tratamientos  Alopático, Naturista y Holístico, relacionadas a la 

higiene, alimentación, actividad física y una vida saludable sin estrés. Se entregó 

a la Licenciada Coordinadora de Enfermería del Subcentro. (Anexo 5). 

     Se elaboró trípticos para entregar a los asistentes. (Anexo 6). 
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     Se colocó afiches recordando el lavado de manos en los baños públicos más 

concurridos de la ciudad. (Anexo 8). 

5.3.  Población y Muestra 

     5.3.1.  Población. 

 

     La población de estudio estuvo conformada por 276 mujeres que se realizaron 

el  examen de Papanicolaou y tuvieron la información completa. 

Población  = N                         N = 276 

     5.3.2.  Muestra. 

Fue el total de la población 

Muestra = n                         n  =  276 
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6.   RESULTADOS 
 

6.1. Características de la Población 

 
Tabla 1 

Edad de las mujeres que se realizaron el examen de Papanicolaou 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

       
 

 

Interpretación  

     De la población de estudio: el 11,59 % son adolescentes; el 38,77% están en 

la edad de 20 a 29 años; el  26,81 % son mujeres de 30 a 39 años.  El 10,87% 

corresponde a la edad de 40 a 49 años; de 50 59 años representa  el 4,71%. El 

3,99% son mujeres de 60 y más años. Sin datos representa el 3,26%. 

 

Análisis 

 

     La mayor parte de la población con el 38,77% que se realizó el examen de 

PAP son mujeres de 20 a 29 años; es notorio el porcentaje del 11,59% de 

adolescentes, se registra desde los 15 años. Se considera que  la población 

menor de 30 años presenta mayor riesgo de contraer  infecciones vaginales 

porque aún no consolidan su estado civil, por lo que se puede  cambiar de pareja 

sexual con mayor frecuencia. Factor de riesgo principal de las infecciones 

vaginales.  

Opción Frecuencia Porcentaje 

15-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60 y + 
 

Sin datos  
 
Total 

32 

107 

74 

30 

13 

11 

9 

276 

11,59 

38,77 

26,81 

10,87 

4,71 

3,99 

3,26 

100,00 
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Tabla 2 

 

Escolaridad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

     De la población de estudio, 54 mujeres que corresponde al 19,57% tienen 

instrucción primaria; 152 usuarias con el  55,07% registran nivel educativo medio 

o  secundario y 48 mujeres que es  el 17,39 %,  reportan instrucción superior. El 

7,97% no refiere datos. 

 

Análisis 

 

     El Subcentro de Salud El Dorado, por su ubicación central atiende a la 

población  urbana que tiene  mayor accesibilidad a la educación.  Las mujeres 

consideradas en el estudio son adultas jóvenes con esta oportunidad. Predomina 

el nivel secundario casi en el 60% de las mujeres. Se observa alto nivel de 

educación superior con el 17,39%. Apenas el 19,57% registran nivel primario y 

corresponden más a mujeres mayores de 40 años, porque antes  se  daba poca  

importancia para la educación de la mujer. El problema de la maternidad precoz  

se ve manifestado en el abandono al estudio en las adolescentes.                                                       

Opción Frecuencia Porcentaje 

    Primaria 

Secundaria 

    Superior 

    Sin datos 

   Total 

54 

152 

48 

22 

276 

19,57 

55,07 

17,39 

7,97 

100,00 
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Tabla 3 

Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

     El 59,06% de las mujeres se dedican a quehaceres domésticos; el 11,96% son 

estudiantes; el 6,52% trabajan como comerciantes informales; artesanas son el 

3,62%; el 10,15% son empleadas; el  3,62% tiene negocio propio. El 5,07% no 

reportan datos. 

 

Análisis 

      El 59,06% de las mujeres se dedican a los quehaceres domésticos, no 

desempeñan actividad laboral, dependen sea del esposo o de los padres para 

subsistir, considerando su nivel académico que va de medio a alto. El 11,96%  

son estudiantes; el 10,15% son empleadas que perciben un salario y apenas el 

3,62% tienen negocio propio. Entre las primeras y las estudiantes, suman  el 71% 

Opción Frecuencia Porcentaje 

      Q. Domésticos 

      Estudiante 

    Comercio Informal 

      Artesana 

      Empleados 

Negocio propio 

      Sin datos 

      Total 

163 

33 

18 

10 

28 

10 

14 

276 

59,06 

11,96 

6,52 

3,62 

10,15 

3,62 

5,07 

100,00 
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de desempleo, significa que no generan ingresos que aporte al sustento de la 

familia, si es madre soltera estaría recibiendo el “Bono de Desarrollo Humano”.    

6.2. Microorganismos vaginales y su relación con estados  inflamatorios del 

cuello uterino en las  usuarias 

Tabla  4  

Mujeres con microorganismos 

 

 

Opción     Frecuencia Porcentaje 

               Si 

No 

Total 

276 

6 

282 

97,87 

2,13 

100,00 

   

Interpretación 

 

     De las mujeres investigadas, resultó que 276 que corresponde al 97,87% 

presentaron por lo menos un microorganismo vaginal; apenas 6 que es el 2,13% 

no reportaron. 

 

Análisis 

     Se observa que casi todas la mujeres son portadoras de algún tipo de 

microorganismo vaginal el 97,87% lo reportaron. En su mayor parte corresponde 

a las Floras Bacilar y Mixta. Varias de estas especies corresponden al 

Lactobacillus que son microorganismos beneficiosos y protectores del medio 

vaginal. Otros como la Eschericia coli o Estreptococos  se los adquieren por la no 

aplicación de técnicas correctas de higiene al momento del aseo génito-anal. 

Cuando la limpieza se la realiza desde atrás hacia adelante, se arrastra este 

germen hacia el canal vaginal y tracto urinario. En pequeña población son 
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también beneficiosos porque destruyen a gérmenes invasores; pero si se 

multiplican causan infecciones. Se convive con ellos sin tratarse hasta cuando 

manifiestan síntomas incómodos.  

Tabla  5 

 Distribución de Microorganismos     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

     Se encontró que el 62,32%  reportaron 1 microorganismo; el 25,36%  2 tipos;  

el  4,35% reportaron 3 tipos y 4 tipos presentaron 2 usuarias. 15 con el 5,43% no 

reportaron microorganismos pero presentaron otros problemas como Bethesda 

positivo, inflamaciones severas, sangrado al cepillado.  

Análisis 

     En los resultados obtenidos se encontró que  el 62,32% de mujeres  reportaron 

un solo tipo de microorganismo; se observa que el 25% de ellas tiene 2. Son 

pocas las  usuarias que presentan 3 y 4 agentes a la vez. Las mujeres con mayor 

número de microorganismos  se convierten en potenciales de mayor riesgo de 

contagio, si tienen más de una pareja sexual o su pareja no es fiel.  Se encontró 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 microorganismo 

2 microorganismos 

3 microorganismos 

4 microorganismos 

  No reporta pero con 

problemas 

Total 

172 

70 

12 

2 

20 

              

      276 

62,32 

25,36 

4,35 

0,72 

7,25 

 

100,00 
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resultados que no reportaron gérmenes pero sí registraban procesos 

inflamatorios, especialmente sangrado al cepillado que no permite identificar 

gérmenes existentes, o  en  la mayoría de resultados  Bethesda positivo no 

reportan datos. 

Tabla  6 

Tipos de microorganismos 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

  Flora Bacilar           132            47,83 

  Flora Mixta 102 36,96 

 Gardnerella 71 25,72 

 Candida Albicans 36 13,04 

 Tricomonas 6 2,17 

 Condiloma 4 1,45 

 Herpes 2 1,00 
 

 

Interpretación 

 

     Se encontró de Flora Bacilar  132 casos con  el 47,83%. Flora Mixta 102 

mujeres con el 36,96%. Gardnerella 71 es el 25,72%. Candida Albicans 36 casos 

con el 13,04%. Tricomonas  en 6 mujeres que es el 2,17%; 4 mujeres con 

Condilomas y 2 usuarias presentaron Herpes. 

Análisis 

     La Flora Bacilar con el 47,83% es la más común en las mujeres de toda edad;  

se la adquiere por no aplicar la técnica correcta de limpieza anal desde la vagina 

hacia atrás; la Escherichia coli es la más frecuente. La Flora Mixta consta con el 
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39,96%, entre éstas es común el Estreptococo que se trasmite al contaminarse 

con secreciones bucofaríngeas al limpiarse la nariz o toser y no lavarse las 

manos. La Gardnerella 25,72% es la más común entre las patógenas, sigue la  

Candida con el 13,04%; en menor cantidad  se encontró Tricomonas 6; 4 mujeres 

reportaron  Condilomas y 2  Herpes.                                                                                           

Tabla 7 

Estado inflamatorio del cérvix uterino 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inflamatorio leve              2  0,73 

Inflamatorio moderado          129           46,74 

Inflamatorio severo 118 42,75 

No registra 27   9,78 

Total 276 100,00 

 
 

Interpretación 

 

     En los resultados se encontraron 2 mujeres con inflamación leve que es 

0,73%, inflamatorio moderado 129 que significa el 46,74%. 118 reportaron 

inflamación severa con el 42,75%, no se registran 27 que es el 9,78%. 

 

Análisis 

 

     Se observa que casi el 47% de las mujeres presentan estados inflamatorios 

moderados y  alrededor del 43% más graves aún con  estados inflamatorios 

severos; apenas 2 mujeres reportaron inflamatorio leve. Las infecciones vaginales 

están presentes en la mayoría de mujeres y  conviven con ellas; mientras no 
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causan molestias demasiado incómodas como mal olor abundancia de secreción 

y escozor, no buscan atención de salud.  

 

     El examen ginecológico causa resistencia el hacerlo por pudor y vergüenza, 

razón por la que las mujeres casi no realizan este examen y conviven con ellas 

sin darles importancia. Usuarias y profesionales de Enfermería no se han 

interesado por la prevención de infecciones vaginales como factor de riesgo de 

Cáncer Uterino. 

 

Tabla  8  

Condiciones del cuello uterino 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cuello despitelializado 15 5,40 

Sangra al cepillado 29 10,50 

Ninguno 232 84,10 

Total 276 100,00 

 

Interpretación 

     En relación a condiciones del cuello uterino, se reportó que 15 mujeres con el 

5,40% presentaron cuellos despitelializados. 29 que corresponde al 10,50%  

registraron sangrado al cepillado y en 232 que significa el 84,10% no se observó 

estas dos características. 

 

Análisis  

     A más de los estados inflamatorios leve, moderado y severo,  se encuentran 

cuellos en estado despitelializado en el 5%;  manifiesta  sangrado al cepillado en 

el 11%  de las mujeres.  
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     El estado despitelializado del cuello uterino significa que el cuello del útero 

pierde la membrana epitelial protectora que lo recubre  permitiendo la anidación 

fácil de otros agentes infecciosos responsables de agravar los procesos 

inflamatorios del cuello uterino, entre éstos el del VPH, que en estas condiciones 

hace fácil estancia, iniciando su proceso de transformación de las Células  

Atípicas.  El sangrado que se presenta al momento de la toma de la muestra a 

más de ser doloroso, dificulta la identificación de agentes infecciosos por lo que 

en estos casos debe  tratarse primero para repetir la muestra. 

Tabla 9 

Condiciones de las células cervicales 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bethesda 22 7,97 

Células Reactivas 122 44,20 

Células Atípicas 56 20,29 

No reporta 76 27,54 

Total 276 100,00 

 

Interpretación 

 

     En las 276 mujeres objeto de estudio se encontró que 22 de ellas con el 7,97% 

presentaron  Bethesda  positivo; 122 con  el  44,20% reportó Células Reactivas y 

76 que es  el  27,54% Células Atípicas. 

Análisis  

     Se encontró resultados Bethesda positivo en 22 usuarias que corresponde al 

7,97%. Los resultados Bethesda son sugestivo de presencia del VPH, ante este 
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resultado debe investigarse si corresponde a los tipos 16,18, 31 y 45 que son los 

responsables del 99% del Cáncer de Cérvix Uterino.   Es alto el porcentaje de 

44,20% de mujeres que reportaron Células Reactivas, significa que las células  

están en condiciones  de alerta a posibles cambios a atípicas. El 20% de usuarias 

presentan Células Atípicas.  Frente a estos resultados; 12 casos de Bethesda 

positivo no concurrían por sus resultados. A pesar de que éstos  son del año 

pasado. La mayoría de usuarias no concurren a conocer sus resultados. Cómo es 

de tan importante que enfermería esté integrada al programa de DOC.                          

Tabla 10  

Flora Bacilar y su relación con estados inflamatorios  

Flora Bacilar Leve Moderado Severo Ninguno 

           
         ( + )          7               
 

1       14,28   3            42,86                       0 
  
3         42,86 
 

         ( ++ )      75            0 58          77,34 10      13,33 
 7           9,33 

 

         ( +++ )    20           0 
7            35,00 

 
12      60,00 1          5,00 

Combinado     30  0 
12          40,00 

 

16       53,34 

 

2          6,66 

 

   Total           132 1  80 38 13 

 
Interpretación 

 

     De los 132 casos de Flora Bacilar 7 reportaron cantidad baja (+); de ellos 1 

está en leve, 3 en moderado y 3 no reportan. 75 casos reportan cantidad 

moderada (++) se distribuye: 58 que es el 77,34% con  inflamatorio moderado; 10 

que es el (13,33%) con inflamatorio severo;  7 que es el 9,33% no reporta. 20 

casos con cantidad abundante (+++) se distribuyen: 7 que es el 35% con 

inflamatorio moderado; 12 es el 60% en inflamatorio severo. Unidos a otros 
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microorganismos, 30 casos: de ellos 12 que es  el 40% con inflamatorio moderado 

y el 53,34% lo hace con inflamatorio  severo.  

 

Análisis 

     Se observa que la Flora Bacilar  en cantidad baja (+) (++) se relaciona en su 

mayor  parte con estados inflamatorios moderados; es decir en cantidades  bajas  

y moderadas no son patógenas; pero si eleva su cantidad se van tornando  

agresivas y causan infecciones severas; más aún si están en combinación  con 

otros microorganismos. En la mayor parte de mujeres que es el 77,34% se 

mantiene en cantidad media (++), razón por la que predomina el estado 

inflamatorio moderado en la mayoría de mujeres. 

 

Tabla 11   

Flora Mixta  y su relación con estados inflamatorios  

 

Interpretación 

 

     De los 102 casos de Flora Mixta se reporta: 3 casos en cantidad de (+); 1 caso 

está en inflamatorio leve; 1 en moderado y el otro en severo. 35 en cantidad 

media de (++) se distribuyeron: 22, que es el 62,86%, con inflamatorio moderado, 

11 que es el 31.43% con severos. 15 en cantidad de abundante (+++) se 

distribuye: 4 que es el 26,67% están con inflamatorio moderado; 10 que es el 66, 

Flora  Mixta Leve Moderado Severo Ninguno 

  (+  )              3         1    33,33 1        33,34 1      33,33  0 

  (++  )           35         0 22      62,86 11    31,43 2      5,71 

  (+++)           15        0 4        26,67 10    66,67 1      6,66 

Combinado   49    0 9        18,37 38    77,55 2      4,08 

    Total       102        1 36 60 5 
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67% con severos.  En estado combinado con otros patógenos reporta: 9 casos 

que es el 18,37% está en inflamatorio moderado; mientras que 38 que es  el 

77,55% lo hace con  inflamatorio severo.   

 

 

Análisis 

     La Flora Mixta al igual que la Flora Bacilar crece en agresividad conforme 

se eleva en número. Causa más daño que la Flora Bacilar, se observa mayor 

presencia de inflamatorios  severos; más aún se combina con otros patógenos. 

En cantidad media (++) sube el nivel de severos, y en cantidad (+++) predominan 

los estados inflamatorios severos. 

 

Tabla 12   

 

Gardnerella y estado inflamatorio 

Gardnerella Leve Moderado Severo Ninguno 

         (+)         2 0 1       50,00  1      50,00 0 

         (++)       2 0 1       50,00  0 1       50,00 

         (+++)   14 0 2       14,28 10     71,44 2       14,28 

Combinado  53 0 9       16,98 39     73,58 5         9,44 

Total       71 0 13 50 8 

   
Interpretación 
 

 

 

     De los 71 casos  de Gardnerella, se encontró 2 casos en cantidad baja (+), de 

ellos 1 en inflamatorio moderado y el otro en severo; 2 casos de cantidad media 

de (++) se distribuyen: 1 en moderado, y 1 no reporta. De 14 casos de cantidad 

abundante de (+++), 2 que es el 14,28% están en inflamatorio moderado y 10 que 

es el 71,44%  con inflamatorio severo. En unión con otros patógenos se 
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encontraron 53 casos; 9 mujeres que es el 16,98% está en  inflamatorio 

moderado y  39 que es el 73,58% se relacionan con inflamatorio severo. 

Análisis    

      

     La Gardnerella  es responsable de la mayoría de las infecciones vaginales en 

las mujeres. Se observa que en  cantidad baja y media se relaciona con 

inflamaciones moderadas, no reportan molestias. En cantidad de +++  el 71,44% 

se relaciona con estados inflamatorios severos, como se puede ver que conforme 

se incrementa la población, sube la relación con inflamatorio severo. En 

combinación con otros gérmenes, se incrementa la virulencia por lo que  el 

73,58%  de ellos Se reportan con inflamatorios severos.        

 

Tabla 13 

 

Candida Albicans y estado inflamatorio 

Cándida Leve Moderado Severo Ninguno 

 +             2 0 2       50,00 0 0 

 ++           2 0 1       50,00 1       50,00 0 

 +++         2 0 0         0 2     100,00 0        

Combin  30 0 6       20,00 20     66,67 4      13,33 

Total     36 0 9 23 4 

 
 

Interpretación 

 

     Los resultados reportaron  36 casos de Candida Albicans; de ellos 2  están en 

cantidad baja (+) los 2  (100,%) corresponde a inflamación moderada: Se 
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encontró también 2 en cantidad media de (++) 1 (50,%) con inflamatorio 

moderado y 1(50,%)  relacionados con inflamatorio severo. 2 en cantidad 

abundante de (+++); los 2 se relacionan con inflamación severo. 30 casos de 

candidiasis están en combinación con otros microorganismos , los mismos que se 

relacionan: 6 (20,%) con inflamatorios moderados: 20 (66,67%) con inflamatorios 

severos. 4 con el 13,33% no se reportan. 

Análisis 

     Igual comportamiento tiene la Candida Albicans, en cantidad baja se relaciona 

con estados inflamatorios moderados; en cantidad media (++) se distribuye entre 

moderado y severo. Al subir a (+++) los 2 casos están en severos. En 

combinación con otros gérmenes: el 66,67%  se relacionan  con estados severos 

de inflamación,  el 20% en moderado y 4 no se reportó. 

Tabla 14  

Otros microorganismos y estado inflamatorio 

Microorganismos Leve Moderado Severo 

Tricomona combinado  6 0 0 100,00 

Condiloma combinado  4 0 100,00 0 

Herpes combinado       2 0 0 100,00 

Total                           12 0 100,00 100,00 

 

Interpretación 

     Se encontró 6 casos de Tricomonas, el 100 % de ellas están inflamatorios 

severos. 4 mujeres reportaron Condilomas, el 100% en inflamatorio moderado y 2 

casos de Herpes Genital¸100% en inflamatorio severo. 
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Análisis 

 

     Se detectó Tricomonas en 6 mujeres,  en su totalidad se encontraron en 

condiciones de inflamación severa; se ve que este microorganismo es de alta 

agresividad capaz de provocar inflamación severa en el cuello de útero.  4 

usuarias reportaron  Condilomas, todas estuvieron en inflamaciones moderadas; 

pero son de alto riesgo porque son causadas VPH. 2 casos de Herpes en 

inflamatorio severo. 

Tabla 15 

Relación entre microorganismos y estados inflamatorios cálculo de Chi Cuadrado 

 

Microorganismos Proceso Inflamatorio   (Esperado) 
Total Leve Moderado Severo Ninguno 

Flora Bacilar 132 0,74 54,12 66 11,08 
Flora Mixta 102 0,57 41,82 51 8,57 
Gardnerella 71 0,40 29,11 35,5 5,96 
 
Candida Albicans 36 0,20 14,76 18 3,02 

Otros 
microorganismos 

12 0,07 4,92 6 1.00 

Total 353 2 144 177 30 
 

Fórmula del Chi Cuadrado 

 

 

 

 

Microorganismos 

Proceso Inflamatorio   (Observado) 

Total Leve Moderado Severo Ninguno 

Flora Bacilar 132 1 80 38 13 
Flora Mixta 102 1 36 60 5 
Gardnerella 71 0 13 50 8 
 
Candida Albicans 36 0 9 23 4 

Otros 
microorganismos 

12 0 6 6 0 

 
Total  

353 2 144 177 30 
100 0.0056 0,41 0,50 0,084 
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Microorganismos 

Cálculo de Chi cuadrado 
Proceso Inflamatorio 

Leve Moderado Severo Ninguno 

Flora Bacilar -0,67 12,38 1 0,33 
Flora Mixta 0,32 0,81 1,59 1,49 
Gardnerella 0,40 8,92 5,92 0,70 

Candida Albicans 0,20 14,76 2,25 0,32 
Otros 
Microorganismos 

0,07 0,24 0 1.00 

Total 0,257 37,11 10.76 3,84 

 
CHI CUADRADO =   51,97            Existiendo relación entre aparición de 

                                                                microorganismos e inflamaciones 
 

 

Análisis 

    En la presente tabla se observa que si existe relación entre los resultados con 

el Chi Cuadrado. 

Tabla 16   

Estado inflamatorio y condiciones  del cuello uterino   

Inflamatorio Sangra  Cepillado Despitelilizado 

Moderado 6                     20,69 0 

Severo 19                   65,52 13                 86,67 

No reporta 4                     13,79 2                   13,33 

Total 29                 100,00 15               100,00                      

 

 

Interpretación 

 

     Se encontró  6 casos de cuellos uterinos con sangrado al cepillado  

distribuidos de la siguiente forma: 20,69% está en moderado, y el  65,52% en 

inflamatorio severo. De los 13 cuellos en estado despitelializado.  El 86,67% están 

con  inflamatorio severo. El 13,33% no se reporta. 
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Análisis 

 

     Estos resultados indican que las condiciones de sangrado al cepillado al 

momento de tomar la muestra, el  65,52%  se relacionan con estados 

inflamatorios severos, pero el 20,69% se los encuentra en cuellos con inflamatorio 

moderado.  

 

     Los cuellos despitalializados en su totalidad se relacionan directamente con 

inflamatorio severo a excepción de 2 que no reportan.   

     El examen ginecológico  a través de la prueba de Papanicolaou debe 

realizarse como rutina anual para asegurar la salud de esta parte del cuerpo. 

 

Tabla 17  

Estado inflamatorio y comportamiento de las células cervicales 

Inflamatorio Bethesda Reactivas Atípicas 

 

Moderado 

 

3            13,63 

 

45           36,90 

 

18           33,34 

Severo 7            31,82 72           59,00 35           54,81 

No reporta 12          54,55 5               4,10 1               1,85 

TOTAL             100,00          100,00          100,00 

 

Interpretación 

     En inflamatorio leve se reporta: 0 casos de Bethesda de Células Reactivas y 

de Atípicas. En moderado: 3 que es 13,63%;  de Bethesda positivo; 45 con el 

36,90% de Células Reactivas y 18 que es el 33,34% de Células Atípicas. En 

condiciones de inflamatorio severo se reporta 7 casos con el 31,82% de Bethesda 

positivo, 72  que es el 59% de Células Reactivas y 35  con el 54,81% de Atípicas. 

No relaciona: 12 casos Bethesda, 54,85%;  5 con el 4,10% de Reactivas y 1 con 

el 1,85%.de Atípicas. 
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Análisis 

     En los resultados se observa que la mayoría de los  casos de Bethesda 

positivo, se encuentran relacionados con estados inflamatorios severos 31,82%; 

los casos que dan como no reportados no significa que no estén relacionados con 

algún estado inflamatorio sino que se omitieron porque en muchos de ellos solo 

reportan el Bethesda positivo. El número de Células Reactivas, es mayor con el 

59%, también en condiciones de inflamatorio severo; de la misma manera las 

Células Atípicas en el 54.81%  se reportan en inflamatorio severo. 

Tabla 18   

Recomendaciones Próximo Control 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Post tratamiento 42 15,22 

3 meses post tratamiento 27 9,78 

6 meses post tratamiento 27 9,78 

Biopsia + Colposcopia 2 0,72 

SOLCA 1 0,36 

1 año 177 64,14 

Total 276 100,00 
 

Interpretación 

     El Control post-tratamiento recomendado por el laboratorio fue: que 42 mujeres 

que es el 15,22%; se realicen nuevo control al concluir el tratamiento. Control, en 

tres meses pos-tratamiento 27 con el 9,78%; control en 6 meses post-tratamiento 

27 con el 9,78%, referencia a exámenes de Biopsia y Colposcopía 2 que 

corresponde al 0,72%; transferencia a SOLCA 1 paciente. 0,36%; al año 177 

mujeres deben repetirse el examen por control. 
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Análisis 

   En referencia al control post tratamiento recomendado;   el 35,86% de las 

mujeres necesitan regresar a control después del tratamiento que reciban; están 

comprometidos con riesgos urgentes que tratar como Bethesda positivos, 

inflamatorios muy severos o riesgo de cáncer de cuello uterino; sin embargo de 

este incumplimiento no se responsabiliza nadie, ni las mismas mujeres afectadas.        

6. 3. Causas de Infecciones Vaginales 

 

Tabla  19 

Aplica medidas de higiene 

 

Opción Frecuencia Porcenta
je 

Usted se lava las manos antes de utilizar el 
inodoro. 

 

15 41,67 

Pareja  se lava las manos antes de utilizar el 
inodoro 
 

4 11,11 

Pareja  se lava las manos después de miccionar 8 22,22 
 

Se asea  de  adelante hacia atrás 
 

19 52,78 

Ud. y su pareja  se bañan  antes de las relaciones 
sexuales 
 

1 2,77 

Su pareja usa preservativos como medida de 
protección 
 

2 5,55 

Micciona después de las relaciones sexuales 
 

2 5,55 

 

Interpretación 

 

     Las mujeres lavan sus manos antes de utilizar  el inodoro el 41,67%; pareja se 

lava las manos  antes de utilizar el inodoro 11,11%; pareja se lava las manos 
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después del inodoro 22,22 %. Las mujeres se asean de adelante hacia atrás en el 

aseo anal el 52,78 %; usted y su pareja se bañan antes de las relaciones 

sexuales 2,77 %. Usa preservativos 5,55%.  Micciona después de las relaciones 

sexuales el 5,55 %. Usted y su pareja lavan  genitales después de las relaciones 

sexuales 0%. 

Análisis     

     Se observa que la población en su mayor parte no cumple  con las normas  

higiénicas; mayor incumplimiento está en los hombres, ya que no practican 

hábitos de higiene correctos que asegure la no trasmisión de gérmenes como se 

ve en la poca frecuencia del lavado de manos; en la que más del 90% no lo hace. 

Se debe lavar al llegar a casa antes de tocar nada, peor acariciar a los niños, ni 

tocar los alimentos o ir al inodoro; deja contaminando desde el papel higiénico, 

tampoco hay  hábito de practicar la limpieza de manos y genitales antes y 

después de las relaciones sexuales, lo que disminuiría la proliferación de 

gérmenes genitales por esta causa.  

Tabla 20  

Alimentación que consume con más frecuencia 
 

 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Hidratos de carbono: 36 100,00 

Grasa y fritos: 23 63,89 

Proteínas 13 36,11 

Lácteos 6 16,66 

Frutas, 4 11,11 

Verduras, 3 8,33 
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Interpretación  

     Se encontró que consumen Hidratos de Carbono en cantidad predominante el 

100% de la población. Abundantes alimentos grasos y  fritos  23  con el 63,89%.  

Proteínas  13  en menor cantidad que es  el 36,11%. Lácteos 6 mujeres con el 

6,66%.  Frutas y verduras consumen solo 3 usuarias que es  el 11,11%. 

Análisis 

     Se ve carencia de elementos nutritivos de donde se provea de vitaminas y 

minerales  para fortalecer el sistema inmunológico; factor determinante de la 

transformación de las células normales en atípicas, cancerosas. Es característica 

de la población este tipo de distribución de alimentos en la dieta diaria, razón de la 

presencia cada vez de infecciones difíciles de tratar; sobrepeso e incremento de 

enfermedades crónico degenerativa como diabetes, hipertensión y cáncer.  

Tabla 21  

Actividad física 
 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 

Caminatas o gimnasia más 3 veces 

a la semana   

 

10 

 

27,77 

Caminatas 1, 2 veces a la semana 

Ninguno 

Total 

21 

5 

36 

58,33 

13,90 

100,00 

     
 

Interpretación 

     En relación al ejercicio físico se reportó que las mujeres realizan esta actividad 

en la siguiente proporción: ejercicios  respiratorios ninguna. Gimnasia o caminatas 
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3 veces y más a la semana 10 con el 27,77%. Una mayoría  con 58,33% lo realiza 

de vez en cuando que es no realizar  y 5 refieren que ninguno. 

 

Análisis 

     Se observa que el hábito saludable de realizar actividad física es escaso, la 

mayoría de las mujeres 58.33% dicen que lo realizan de vez en cuando, que es 

no realizarlo. Ninguna practica ejercicios respiratorios cuando éstos ayudan a 

conducir el O2 de forma más profunda, hasta las células distales así como apoyan 

en la eliminación de  sustancias tóxicas del organismo a través de la expiración 

profunda. La gimnasia que mantiene las articulaciones flexibles no llega al 30%. 

Las caminatas es lo que más realizan pero tampoco lo realizan de forma correcta. 

 

Tabla 22  

Estrés 

 

Interpretación 

     19 mujeres con el 52,67% guardan sentimientos de rencor. 21 con el 58,33% 

experimentan sentimientos de fracaso, frustración. 23 que es el 63,88% expresa 

ira o ansiedad frente a situaciones; y el  27,77% siente baja autoestima  y 

depresión.                                

Opción Frecuencia Porcentaje 

Guarda  rencor, resentimientos 
contra alguien 

19 52,67 

Experimenta sentimientos de 
fracaso, frustración 

21 58,33 

Siente y expresa    ira, ansiedad 
frente a situaciones 

23 63,88 

Siente Baja autoestima 10 27,77 
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Análisis  

     El estrés está presente en el mayor número de las mujeres investigadas; la 

ansiedad es la más frecuente con el 63,88%  y la frustración con el 58,33%.  

     Cada uno de estos parámetros son manifestaciones de estrés, que impiden 

llevar una vida interior saludable de paz interior, sentimientos que actúan sobre el 

sistema inmunológico causando depresión y disminuyendo su capacidad 

inmunitaria. 

Tabla 23   

Hábitos no saludables 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Fuma 3 8,33 
Usa jabones perfumados para la 
higiene íntima 

15 41,66 

Usa interiores que no sean de algodón 11 30,55 

Usa licras o jeans apretados 29 80,55 

Usa preservativos en las relaciones 
sexuales 

29 80,55 

    

Interpretación 

     Referente a los hábitos no saludables: 3 mujeres que es el 8,33% fuman. Usan 

jabones perfumados para la higiene íntima  15 que es el 41,66%; 11 mujeres con 

el 30,55% usan ropa interior que no es de algodón. 29 con el 80,55% usa licras o 

jeans ceñidos. 29 mujeres que corresponde al 80,55% no usan preservativo como 

método de protección contra enfermedades infecciosas genitales, aunque estén 

con problemas de infecciones vaginales. 
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Análisis   

     Se observa como el común de la vestimenta especialmente de las jóvenes es 

el   jeans y lycras ceñidas al cuerpo, el 80,55% de las mujeres los usan; el roce de 

estas prendas con la piel sensible del área genital produce inflamaciones  y con 

ello se atrae  infecciones. Es alto también el porcentaje, 80,55%  de parejas que 

no usan el preservativo como medida de protección frente a estados infecciosos 

vaginales. Alrededor del 40% usa jabones perfumamos para su higiene íntima. 

6.4. Plan de intervención de Enfermería que disminuya las infecciones 

vaginales 

 

     Para cumplir con el objetivo 4 que se planteó la autora, se realizaron las 

siguientes actividades: 

Actividades Educativas. 

o Conferencias 

o Taller de nutrición saludable con recetas de zumos nutritivos. 

o Taller de actividad física: ejercicios de respiración profunda, gimnasia y 

caminata. 

Actividades Técnicas. 

o Elaboración y entrega de manuales “Guía integral para una vida saludable”. 

o Elaboración y entrega de trípticos a los asistentes. 

o Localización de mujeres con resultados especiales para atención oportuna con 

la Señora Obstetriz. 

o Elaboración y colocación de afiches en los baños públicos para fomentar el 

lavado de manos con mayor énfasis en los hombres. 
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Actividades de Gestión. 

 

o Se entregó oficio al Director del Subcentro de Salud El Dorado socializando los 

resultados. 

o Se entregó oficio al Departamento de Educación y Cultura del Gobierno 

Municipal de Pastaza para socializar resultados de la investigación 

relacionados 

a la alta prevalencia de desocupación de las mujeres, se sugirió la realización 

de cursos de larga duración que capacite a las mujeres para formar pequeñas 

empresas que generen ingresos económicos desde sus hogares como se 

hace en otras provincias.  

Plan De Actividades Educativas Realizadas Para La Prevención De 

Microorganismos Vaginales y Cáncer De Cuello Uterino. 

     Tema: Prevención de Microorganismos vaginales. 

     Asistentes: Usuarias de los Subcentros de salud: El Dorado, Santa Clara Y 

Patronato Municipal. Compañeros de la carrera de Enfermería sede Puyo. 

     Fechas: 03, 04 de agosto y 10, 12 y 13 de septiembre del 2015. 

     Responsable:   Diana Ibeth Coral Bastidas. 

     Objetivo: Disminuir las infecciones vaginales como riesgo del desarrollo del 

Cáncer de Cuello Uterino en las mujeres a través de fomentar la cultura de 

consciencia propia para que las personas asuman la responsabilidad de su propia 

salud.  

     Fomentar la salud integral, cuerpo, mente y espíritu para mantener fuerte el 

sistema inmunológico responsable de la salud de las personas. 
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Cronograma de actividades 

FECHA TEMA TÉCNICA MATERIALES EVALUACIÓN 

 

03 y 04 de 

agosto. 

10, 12 y 13 

de 

septiembre 

Saludo  

Socialización de 

resultados 

Factores de riesgo 

Cáncer de cuello 

uterino como 

complicación. 

Medidas de 

prevención y hábitos 

saludables. 

 

 

 

Conferencia 

 

Pizarrón, tiza 

líquida 

Infocus, 

laptop. 

 

Se vio interés 

en las 

asistentes. 

 

03 y 04 de 

agosto. 

12 y 13 de 

septiembre 

Prevención según 

Medicina 

Naturista y Holística. 

Preparación de 

alimentos saludables 

que mejoren la 

aceptación para el 

consumo 

 

Taller 

 

Frutas, 

verduras  

Artículos de 

cocina 

 

Asistentes 

dinámicas. 

03 y 04 de 

agosto. 

12 y 13 de 

septiembre 

Ejercicios físicos y 

respiratorios, 

Medicina Naturista y 

Holística 

 

Taller 

 

Ropa cómoda 

Asistentes 

dinámicas 

03 y 04 de 

agosto. 

12 y 13 de 

septiembre 

Prevención del 

estrés 

Desde la Medicina 

Holística 

Conferencia 

Taller 

 

        - 

 

Interés en 

asistentes 
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7.  DISCUSIÓN 

     Edad. Se observa que las mujeres entre 20 a 29 años que es  el 40% es la 

que más  demanda la atención en la consulta de Ginecología, seguido de las de 

30 a 39 años con el 27,70%, es la edad de mayor actividad sexual. Es notorio el 

12% de adolescentes que registra. Hasta los 30 años muchas mujeres  aún no 

consolidan su estado civil a través del matrimonio o unión libre,  por lo que  tienen 

el riesgo de no  estabilizarse con una sola pareja sexual. Es preocupante que las 

mujeres mayores de 40 años son las que menos se realizan el examen del PAP 

tomando en cuenta que es la edad en la que más se manifiesta la presencia del 

Cáncer de Cuello Uterino. La obstetriz Sonia Stefanía Saa en un estudio realizado 

en Guayaquil en el 2012, encontró que la población de 16 a 20 años es la mayor 

con el 28%, seguida de la  de 21 a 24 años con el 27% y de 25 a 29 años 

presenta el 21%. Mujeres mayores de 40 años  solo se realizan 2.   

     Escolaridad. Se registra alto nivel de educación secundaria 59,85%; superior 

el 18,90%, sumando las dos significa que el 80% de las mujeres tienen buen nivel 

académico que les capacita para el entendimiento de la importancia de aplicar 

medidas de prevención de la salud y capacitadas también para el emprendimiento 

que les inserte en el mercado laboral.  El 21,25% reportó nivel primario. Salinas     

(sf) afirma que el “73 % presentó grado de educación bajo”. Se diferencia con el 

estudio de la autora porque la población de estudio está ubicada en el sector 

urbano. 

 

     Ocupación. El 62,20%  de las mujeres no desempeñan  actividad productiva  

que genere ingresos para aportar al sustento de la familia  considerando que en 

ellas predomina el  nivel educativo medio y superior que les capacita para 

emprender  alguna actividad.  Sumado al grupo de estudiantes que es del 12,60% 
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significa que casi el 80%  de las mujeres constituyen carga familiar;  Si de ellas 

son madres solteras se convierte en peso  social por el Bono del Desarrollo  

Humano al que tiene derecho; situación que repercute en el estancamiento del 

desarrollo social de las poblaciones. Salinas (sf) afirma que “El 77.6% tiene un 

ingreso mensual menor al básico, predominando como ocupación oficios del 

hogar”. Similar a lo que sucede en la población de este estudio.  

 

 

     Mujeres con Microorganismos. De 282 mujeres únicamente en 6 no se 

encontró microorganismos vaginales que representa el 2,13%; mientras que 276 

mujeres presentaron por lo menos un microorganismo que corresponde al 

97,87%, microorganismos que pueden ser transmitidos de diferentes formas ya 

sea por contagio a través de las manos, falta de higiene o por relaciones 

sexuales. Salas (2009) publicó un estudio realizado en 230 mujeres en Colombia 

con el nombre de Microorganismos asociados a infecciones vaginales, en el que 

encontró que la Prevalencia de infección vaginal es de 90,4% (208 casos), 

distribuidos de la siguiente forma: 39% de origen bacteriano; 6,5% de origen 

micótico; 5,7% de Tricomonas y 39,3% de infecciones mixtas entre hongos, 

bacterias o bacterias-bacterias. 

 

 

     Distribución de Microorganismos. El 97,98% de las mujeres reportan por lo 

menos un microorganismo vaginal, en el estudio se encontró que el 62,32% de las 

mujeres reportaron un microorganismo. El 25,36% reportaron 2 y el 4,35% 

registraron 3; en 2 mujeres se identificaron hasta 4 tipos de gérmenes; y el 7,25% 

de mujeres no reporta datos. Cruz (sf) en su estudio de Prevalencia de 

infecciones vaginales en el centro de Salud de Barrio Nuevo encontró que “De las 

102 mujeres 41 tenían infección vaginal sugestiva de Vaginosis Vaginal la que 

predominó en el 60,69%”. 
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     Tipos de Microorganismos. De los microorganismos reportados en el 

estudio, la Flora Bacilar conformada por bacilos de Döderlain especialmente y de 

la Escherichia coli que es común, fue la más numerosa con 48%; sigue la Flora 

Mixta con el 36,96 %; la Gardnerella con el 25,72% es la tercera más común;  

sigue la Candida con el 13,04% en cantidades inferiores se encontraron 

Tricomonas, Condilomas y Herpes; la Flora Mixta  es una combinación de bacilos 

y cocos, entre ellos el Estreptococo, que se transmite desde el conducto oro-

faríngeo a través de la falta de lavado de manos al estornudar o saludad con otras 

personas en esas condiciones. Como lo manifestó el Doctor Abuja en su 

programa en la televisión.    Según la Revista Médica Herediana (1999) “La 

prevalencia de 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%)”.  

 
      Estados Inflamatorios del Cuello Uterino. El estado inflamatorio del cuello 

uterino es común en las mujeres, especialmente en las de vida sexual activa.  El 

estado inflamatorio moderado es el más común con el 46,74% y el severo con los 

42,75%, sumados los dos se  registra que el 90,47% de la población la padecen.  

La condición de despitelialización con el 5,40% del cuello uterino y el sangrado al 

cepillado con el 10,50% indican otros estados inflamatorios más severos.   

 
 

     Condiciones de las Células Cervicales. Se encontró resultados Bethesda  

positivos en el 7,97%, Células Reactivas 44,20% y Atípicas 20,29%, Los casos 

Bethesda significa que deben tratarse y realizar otro examen para descartar que 

sean  del tipo  16,18, 31  y 45 de VPH. Responsables del Cáncer del Cuello 

Uterino.  
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 Relación de los Microorganismos y los Estados Inflamatorios.   

     Flora Bacilar. Se encontró  que la Flora Bacilar (+) 7 casos está en leve y 

moderado. (++) predomina en moderado con el 77,34% mientras que en el severo 

está el 13,33%; pero en cantidad de (+++) el severo sube a 60% y el moderado 

queda en el 35%. En estado combinado predomina el severo con el 53,34% y el 

moderado con el 40%. De la Flora Bacilar la más común es la Eschericia coli, casi 

todas las mujeres las poseen debido a la cercanía de la vagina con el ano. La 

humedad y la técnica incorrecta de limpieza perineal hacen que se las transporte 

del ano a la vagina. 

 

     Flora Mixta. Es más agresiva. (+) 3 casos: 1 en leve, 1 en moderado y 1 en 

severo. En cantidad (++) 62,86% en moderado y 31,43% en severo. (+++) 26,67% 

en moderado y 66,67% en severo. En combinado 18,37% en moderado y 77,55% 

en severo. Es la segunda más frecuente, se trasmite por no lavarse las manos 

después de contaminarse las manos con secreciones nasofaríngeas, o antes de 

utilizar el inodoro. 

 

     La Gardenerella. Registra 2 en (+) 1 en moderado y 1 en severo. (++)  1 en 

moderado y el otro no registra. 14 en (+++) 2 en moderado con el 14,28% y 

71,44% en severo. En combinado: 16,98% en moderado y 73,58% en severo. Fue 

el microorganismo patógeno que se  encontró en mayor cantidad, (25,72) % 

conforme se cita la Ginecología de Williams, que la Vaginosis Bacteriana es la 

más común que aproximadamente  del 56% de mujeres lo poseen.  

 

     La Candida.  Reporta: 2 casos de (+)  2 en moderada.  2 casos de (++) 1 en 

moderada, 1 en severo. (+++) solo 2 casos en severo. En combinado: 20,69% en 

moderado y 65,52% en severo. Es también de alta prevalencia, después de la 

Gadnerella. 
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     Tricomonas.  Se encontró 6 casos, todos relacionados al estado inflamatorio 

severo y combinado con otros agentes.  

     Condiloma. Los resultados reportaron  4 casos en inflamatorio moderado y 

todos combinados con otros microorganismos. Son verrugas por lo general de 

algún tipo de Papiloma Virus Hunmano por lo que deben tratarse y estar bajo 

control. Se reportó en combinación con otros microorganismos y en estado 

moderado de inflamación. 

 

     Herpes. De este microorganismo se encontró solo 2 casos, junto a otros 

microorganismos, los dos en estado inflamatorio severo. 

 

     Estado Inflamatorio y Condiciones del Cuello Uterino.  

 

     Sangrado al cepillado. Es más frecuente en el estado inflamatorio severo con 

el 65,52%, cuando el sangrado es abundante no deja tonar la muestra y se 

reporta como defecto de fijación.  

 

     Cuello despitelializado. Se relaciona en el 86,67% con el estado inflamatorio 

severo. En estas condiciones el cuello del útero se manifiesta como músculo 

enrojecido sin la membrana epitelial que lo recubre. 

 

     Estado Inflamatorio y Comportamiento de las Células Cervicales.  

 

     Bethesda. Está relacionado en más alto número al inflamatorio severo con el 

31,82%, el 13,63% con el moderado; mayor es el porcentaje (54,55%)  que no  se 

reporta ningún otro resultado. Con resultado de Bethesda positivo, las pacientes 

deben ser tratadas inmediatamente y mantenerse bajo control médico. 

 

     Células Reactivas. Están más relacionadas en el 59% con el  estado 

inflamatorio severo  y en el 36,90% con el moderado. 
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     Células Atípicas. En estas condiciones se encontró mayor presencia de ellas 

con  el 54,81% en los  inflamatorios severos y el 33,34% en  moderados.  

     Próximo control. El 35,86% de las mujeres necesitan regresar a control: el 

15,22% deben regresar apenas se concluya el tratamiento; el 9,78% se 

recomienda regresar en 3 meses post tratamiento; otro 9,78% se indica regresar a 

los 6 meses después del tratamiento. 2 mujeres se refieren  realizarse Biopsia y 

Colposcopía. 1 se envía a SOLCA.  

  

     Factores de Riesgo Presentes en las Usuarias se encontró: 

 

 

     Higiene. Se observa alto incumplimiento de las normas  de higiene en las 

personas en general; las mujeres lavan sus manos después de miccionar, pero no 

así los hombres que en 77,88% no lo hacen siempre; de esta manera se 

contamina desde el papel higiénico que el resto de personas utilizan. Persiste aún 

alto porcentaje de mujeres 47,22%  que no  aplican la técnica correcta de aseo 

anal,  causa principal de la presencia de microorganismos procedentes desde el 

ano como la Escherichia coli que es la más común. La población no aplica 

medidas de higiene antes y después de las relaciones sexuales en más del 90%. 

Por lo que el riesgo de contraer infecciones por esta causa es alto. Alimentación. 

Otro factor identificado fue el tipo de alimentación que tradicionalmente se 

consume en la población; abundancia de carbohidratos en la dieta diaria, el 

91,67% consumo de grasas sin precaución el 63,89%;  carnes    36,11%. 

Vegetales, hortalizas y frutas en cantidades pequeñas, no diariamente. Es 

preocupante que la fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, que fortalece 

el sistema inmunológico no tiene el hábito de consumo, por lo que la alimentación 

es baja en nutrientes. Ejercicio físico. Tampoco existe el hábito del ejercicio 

físico periódico; el respiratorio es casi desconocido. Estrés.  Las mujeres están 
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sometidas a situaciones estresantes casi constantemente. El 52,67%  guarda 

rencor. El 58,33%, tiene sentimientos de fracaso y frustración.    El 63,88% 

manifiestan ansiedad e ira frente a situaciones; baja autoestima el 27,77%. 

Desconocen que el enfoque Holístico le da respuestas para salir del conflicto. 

Hábitos no saludables.  El uso de licras y jeans apretados es un factor de riesgo 

alto con el 80,55%. Así también el no uso de preservativos como medida de 

prevención de infecciones vaginales con el 80,55%; en menor proporción con  el 

30,55% el uso de prendas interiores que no sean de algodón.  
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8. CONCLUSIONES 

     Los resultados de la investigación permitieron establecer las siguientes 

conclusiones: 

     La población que más demanda la atención ginecológica es la de 20-29 años, 

seguida de la de 30 a 39 años que corresponde a la edad reproductiva de la 

mujer. Es alto el porcentaje de adolescentes. Las mujeres mayores de 40 años 

son las que menos se realizan los exámenes de Papanicolaou siendo la de mayor 

riesgo en manifestar Cáncer de Cuello Uterino. Predomina la educación de nivel 

medio. Como ocupación los quehaceres domésticos representan el 62,20%,  por 

lo que el nivel socioeconómico es bajo.  

 

     En referencia a la situación de los  resultados de Papanicolaou, se concluye 

que falta la intervención del profesional de Enfermería en el programa de la Salud 

de la Mujer, específicamente en el  DOC con su intervención se lograría disminuir 

notoriamente la mortalidad por esta causa. 

 

     El 62% de las mujeres presentaron 1 solo tipo de microorganismo; en el 25% 

se encontró 2 tipos, con el 4,35% se reportaron 3 casos y en 2 usuarias se halló 4 

tipos de gérmenes. Se concluye que casi todas las mujeres presentan por lo 

menos un tipo de microorganismo, las más frecuente son las Floras Bacilar con el  

48% y Mixta con el 37%;  Gardnerella en el 26%; Candida Albicans 13%, y en 

menor proporción las Tricomonas,  Condilomas  y Herpes.   

 

     Predomina el estado inflamatorio moderado en el 47% de las mujeres. El 

estado inflamatorio severo se reporta alto también porque está en el 43%.  

     En relación al comportamiento de los microorganismos  se concluye: que los 

microorganismos considerados benignos como la Flora Bacilar y Mixta mientras 
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se encuentren en cantidades bajas (+); puede manifestarse inflamación leve y 

moderada en cantidad  medias (++); el estado de inflamatorio moderado sube si 

sube la cantidad de población (+++) se tornan agresivas por lo que se registran 

mayor número de  inflamaciones severas. En caso de estar  en combinación con 

otros agentes, el número de inflamatorios severos se eleva aún más. La misma 

situación sucede con los otros agentes patógenos encontrados; significa que el 

grado de inflamación se eleva conforme se   eleva  la cantidad de 

microorganismos; las Tricomonas se encontraron todas en inflamatorio severo, 

significa que son más agresivas.  

 

     En relación a los estados inflamatorios con las condiciones del cuello uterino, 

se concluye que el mayor número de resultados Bethesda positivos, de Células 

Reactivas y Atípicas se relaciona con inflamatorio severo; así como las 

condiciones de cuellos despitelializados se encuentran todos en inflamatorio 

severo. 

 

 

 

     Que los microorganismos son responsables de los estados inflamatorios del 

cuello uterino; que el grado de severidad depende de la cantidad de los mismos. 

A la vez el nivel de inflamatorio severo está relacionado al mayor número de VPH, 

según los resultados Bethesda y  al mayor número de Células Atípicas. Causas 

etiológicas del Cáncer de Cuello Uterino. 

 

 

 

      Los factores de riesgo para la proliferación de microorganismos vaginales, 

estados inflamatorios severos y condiciones de las Células en Atípicas, VPH, 

cuellos despitelializados son: la falta de higiene, lavado de manos especialmente, 

alimentación pobre en nutrientes que fortalezcan el sistema inmunológico del 

organismo, falta de actividad física y respiratoria, llevar una vida de estrés 
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constante y practicar hábitos culturales no saludables. Son factores determinantes 

del  desarrollo de microorganismos vaginales y Cáncer de Cuello Uterino en las 

mujeres. 

 

     Existe falta de involucramiento directo del profesional Enfermera/o en la 

prevención del Cáncer de Cuello de Útero, una de las principales causas de 

muertes en las mujeres del país y del mundo y que está vigente como programa 

de Salud de la Mujer por el MSP. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

        En base a las conclusiones a las que se llegó, se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

      Dadas las condiciones de escolaridad media alta en la población; el alto 

porcentaje 74% de mujeres sin actividad económica que las torna en carga 

familiar y social se recomienda: 

 

      Al Gobierno Municipal de Puyo, a través del Departamento de Cultura y al 

SECAP,  planificar y ejecutar talleres de capacitación de mano de obra con larga 

duración para proveerles la capacidad de emprender pequeñas empresas que se 

ejecutarían en sus propios  hogares. 

 

      En las actividades educativas que se realicen, recomendar especialmente a 

las adolescentes la postergación del inicio de las relaciones sexuales porque el 

procrear conlleva responsabilidad, amor, cuidado, gasto económico, para lo cual 

ellas aún no están preparadas.  

 

      A los y las profesionales de Enfermería asumir  el rol para lo que fueron 

formadas como es el manejo de los programas de salud, en este caso el de Salud 

de la Mujer que no solo son establecidos como  políticas locales del MSP, sino 

que  vienen de la OMS, OPS, para mejorar la salud de las mujeres  en todo el 

mundo y trabajar por resultados.       

 

      Al Director de Salud, gestionar el incremento de un laboratorio para 

histopatológicos en el Hospital General Puyo. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficio al Director del Subcentro de Salud el Dorado solicitando el 

permiso para la investigación. 
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Anexo 2.  Guía de observación  MICROORGANISMOS  Y CONDICIONES DEL CUELLO UTERINO  DETECTADOS POR EL PAP  YA  

TRATADOS 

ORDEN H. 

CLÍNICA 

EDAD ESCOLAR 

IDAD 

OCUPAC 

IÓN 

F. 

BACIL 

F. 

MIXTA 

GARDEN 

ELLA 

CÁNDID 

A 

TRICO 

MONA 

S 

OTROS SDO A 

CEP 

CLLO 

DESPI 

INF 

LEVE 

INF 

MODER 

INF 

SEVERO 

BETHESD 

A 

CELU 

REAC 

CELU 

ATIP 

CTROL 

POSTRA 

BIOPS 

COLP 

CTROL 

SOLCA CUELLO 

SANO 

OBSERVACIONES 

1 5404 25 Prim QD    XX       X ASCUS X X 3M    Leucorrea xx 

2 14459 60 Prim QD XX         X  ASCUS   3M    Leucorrea XX Control 3 

meses post tratam 

3 6018 38 Secu QD   XXX    X    X  X      Leucorrea XXX Control 3 

meses post tratam 

4 18467 23 Secu QD          X   X X 6M    Leucorrea XX  sangra al 

cepilladoControl 6 
meses post tratam 

5 9564 52 Prim QD XX      X   X   X      C. 1 año 

6 15007 28 Sup QD XX          X  X X 3M    Leucorrea XX Sangra a 

ceplillado, control 3 
meses 

7 15425 27 Prim QD  XXX XXX        X  X X     Congestivo, dolor intenso al 

cepillado.C.Post 
trat. 

8 14047 59 Prim I QD  X        X         Atrofico 

9 745 22 Sup In Estu XX      X X   X  X       
10 15584 17 Sec inc Estu XX         X         Leucorrea XX 

11 17517 56 Sup QD XX         X         Leucorrea XX 

12 18959 39 Sec.  In QD  XX          ASCUS   3 M    Leucorrea XX , control 3 

meses 

13 7224 29 Secun Nego   X        X  X X 6M    Leucorrea XX 

14 3962 34 Secun QD  XX      X   X  X       
15 6366 25 Sec. QD  XX        X         Leucorrea abundante 

16 4267 39 Prim QD X            X      Leucorrea 

17 10493 37 Prim QD  XX        X     1A    Leucorrea XXX, control 1 

año 

18 3811 30 Sec inc Empl  XX      X   X    X    Labio superior cervical con 

desgarre 

19 18273 20 Sec. Estu XXX         X          
20 13786 34 Sec inc Vena       X    X  X X 6M    Leucorrea X,control 6 meses 

21 3569 33 Prim Vend XX         X          
22 4571  ######## RESU          X  AGC    X    
23 13438 30 Secun QD        X   X        Leucorrea verde abundante 
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Anexo 3. Tabulación de resultados 
 

N° F. Bacilar F.Mixta Gardene 
rella 

Candida 
albicans 

Tricomo 
nas 

Inf. Leve Inf. Mo 
derado 

Inf.    
severo 

Sangra  
cepillad 

C. despi 
telializad 

Bethes 
Da 

Cél. Re 
activas 

Cél. 
Atípicas 

Con 
trol 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1           l            l         l   l   l   

2  l                  l            l        3 

3         l               l   l         l     

4                     l               l   l 6 

5  l                  l      l         l      

6  l                     l             l   l 3 

7      L   l               l            l   l  

8    l               l                      

9                        l      l      l     

10  l                  l                     

11  l                  l                     

12     l                           l        3 

13       l               l            l   l   6 

14     l                  l      l      l      

15     l               l                     

16   l                                 l       

17     l               l                     

18     l                  l      l           P 

19   l                  l                    

20                        l   l         l   l 6 

21  l                  l                     

22                    l            l        BC 

23         l  l             l      l           

24 l                        l                

25  l     l   l          l                    Co 
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Anexo 4. Cuestionario 

 

CAUSAS DE INFECCIONES VAGINALES 

A.-  ALIMENTACIÓN: 

Qué tipo de alimentos consume más  en su alimentación  diaria y cuál consume en menos 

cantidad 

Arroz, yuca, plátano, papa china…………………………… 

Carne, pollo, pescado. ……………………………………… 

Verduras, Hortalizas, frutas………………………………… 

Fritos…………………………………………………………… 

Leche, queso, crema de leche, mayonesa……………….. 

B.- ACTIVIDAD FÍSICA 

¿Realiza caminatas?..................................... ¿Con qué frecuencia?...................... 

¿Realiza gimnasia?....................................... ¿Con qué frecuencia?...................... 

¿Realiza ejercicios respiratorios?................ ¿Con qué frecuencia?....................... 

C.- ESTRÉS 

¿Guarda resentimientos contra algo o alguien?  Sí.................       No……….........   

¿Siente rabia contra Ud. Misma?                            Si…………..      No…………….                          

¿Experimenta sentimientos de fracaso?  ……………….. ¿Frustración?............... 

¿Experimenta sentimientos de ira, ansiedad?............... ¿con qué frecuencia?.............. 

D.- HIGIENE 

¿Se lava las manos al llegar a la casa, antes de utilizar el inodoro?  Sí…… No…… 

¿Su esposo se lava las manos antes de utilizar el inodoro?                Sí…… No…… 

¿Después de la deposición: se asea de atrás hacia adelante …………….. 

de adelante hacia atrás ?....................... 

¿Ud. y su pareja, se lavan las manos y genitales antes de las relaciones sexuales?    Sí……….. 

No………. 

¿Ud. y su pareja se lavan los genitales después de las relaciones sexuales?      Sí…………… 

No………. 

E.-  HÁBITOS 

¿Utiliza jabones perfumados para su aseo íntimo?    Sí…………   No…………… 

¿Usa interiores de algodón          Sí……………..   No……………… 

¿Usa licras o jeans apretados?   Sí……………..  No………………. 

¿Usa preservativos su pareja para las relaciones sexuales?  Sí…….. No……… 

¿Se administra con frecuencia antibióticos?    Sí………    No………….. 

 

GRACIAS SU COLABORACIÓN 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJywkafr9McCFYZtHgodMaQF9A&url=http://ecuadoruniversitario.com/de-instituciones-del-estado/ces/consejo-de-educacion-superior-interviene-la-universidad-nacional-de-loja/&bvm=bv.102537793,d.dmo&psig=AFQjCNGbL3CfpKmbUVM9OH_Hiwp2h6Liow&ust=1442262140787396
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJywkafr9McCFYZtHgodMaQF9A&url=http://ecuadoruniversitario.com/de-instituciones-del-estado/ces/consejo-de-educacion-superior-interviene-la-universidad-nacional-de-loja/&bvm=bv.102537793,d.dmo&psig=AFQjCNGbL3CfpKmbUVM9OH_Hiwp2h6Liow&ust=1442262140787396
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJywkafr9McCFYZtHgodMaQF9A&url=http://ecuadoruniversitario.com/de-instituciones-del-estado/ces/consejo-de-educacion-superior-interviene-la-universidad-nacional-de-loja/&bvm=bv.102537793,d.dmo&psig=AFQjCNGbL3CfpKmbUVM9OH_Hiwp2h6Liow&ust=1442262140787396
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJywkafr9McCFYZtHgodMaQF9A&url=http://ecuadoruniversitario.com/de-instituciones-del-estado/ces/consejo-de-educacion-superior-interviene-la-universidad-nacional-de-loja/&bvm=bv.102537793,d.dmo&psig=AFQjCNGbL3CfpKmbUVM9OH_Hiwp2h6Liow&ust=1442262140787396
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ANEXO 6. Tríptico 
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Anexo 7. Plan educativo 

Tema: Prevención de microorganismos vaginales. 

Participantes: Usuarias del subcentro de salud de El Dorado. 

Usuarias del subcentro de salud  Santa Clara. 

Usuarias del Patronato Municipal. 

Estudiantes de la carrera de Enfermería de la UNL. 

Lugares: Subcentro de salud El Dorado. 

Subcentro de salud Santa Clara. 

Patronato Municipal. 

Universidad Nacional de Loja sede Puyo. 

Fechas: 03 y 04 de agosto y 10,12 y 13 de septiembre 2015. 

Responsable: Autora. 

Objetivo: Disminuir las infecciones vaginales en las mujeres mediante la 

intervención de Enfermería. 

Contenido:  

Actividades cumplidas en el Subcentro de salud de Santa Clara. 

Fecha Hora Contenido Técnica de 
enseñanza 

Materiales  

03 y 04-
08-2015. 
 
 

9:00 
9:05 

Saludo,  bienvenida y 
motivación 

Dinámica  

 9:05 
9:40 

Microorganismos 
vaginales: Definición, 

Conferencia 
 

Infocus 
Computadora 
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factores de riesgo, 
complicaciones y 
medidas de prevención 
 
Evaluación 

 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Muñeco para 
demostración 
Flash 
Cámara 
fotográfica 

 9:40 
10:10 

Talleres de 
alimentación saludable: 
Preparación de zumos 
de frutas y verduras, 
multivitamínicos que 
refuercen el sistema 
inmunológico, 
preparación de leche 
de soya 
 
Refrigerio 
 
Entrega de trípticos 

Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frutas 
Verduras 
Hortalizas 
Soya 
Licuadora 
Utensilios de 
cocina 

 10:10 
10:40 

Taller de actividad 
física: 
Ejercicios de 
respiración profunda 
Gimnasia y caminata 
 

Trabajo grupal Computadora 
Parlantes 
CD para la 
música 

 

Actividades cumplidas en el Patronato Municipal.  

Fecha Hora Contenido Técnica de 
enseñanza 

Materiales  

03 y 04-
08-2015 
 
 

15:00 
15:05 

Saludo,  bienvenida y 
motivación 

Dinámica  

 15:05 
15:40 

Microorganismos 
vaginales: Definición, 
factores de riesgo, 
complicaciones y 
medidas de prevención 
 
Evaluación 

Conferencia 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Infocus 
Computadora 
Muñeco para 
demostración 
Flash 
Cámara 
fotográfica 

 15:40
16:10 

Talleres de 
alimentación saludable: 
Preparación de zumos 
de frutas y verduras, 
multivitamínicos que 
refuercen el sistema 
inmunológico, 
preparación de leche 
de soya 
 
Refrigerio 

Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frutas 
Verduras 
Hortalizas 
Soya 
Licuadora 
Utensilios de 
cocina 
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Entrega de trípticos 

 16:10 
16:40 

Taller de actividad 
física: 
Ejercicios de 
respiración profunda 
Gimnasia y caminata 
 

Trabajo grupal Computadora 
Parlantes 
CD para la 
música 

 

Actividades cumplidas en el Subcentro de salud El Dorado 

Fecha Hora Contenido Técnica de 
enseñanza 

Materiales  

12 y 13-
09-2015 
 

9:00 
9:05 

Saludo,  bienvenida y 
motivación 

Dinámica  

 9:05 
9:40 

Microorganismos 
vaginales: Definición, 
factores de riesgo, 
complicaciones y 
medidas de prevención 
 
Evaluación 

Conferencia 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Infocus 
Computadora 
Muñeco para 
demostración 
Flash 
Cámara 
fotográfica 

 9:40 
10:10 

Talleres de 
alimentación saludable: 
Preparación de zumos 
de frutas y verduras, 
multivitamínicos que 
refuercen el sistema 
inmunológico, 
preparación de leche 
de soya 
 
Refrigerio 
 
Entrega de trípticos 

Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frutas 
Verduras 
Hortalizas 
Soya 
Licuadora 
Utensilios de 
cocina 

 10:10 
10:40 

Taller de actividad 
física: 
Ejercicios de 
respiración profunda 
Gimnasia y caminata 
 

Trabajo grupal Computadora 
Parlantes 
CD para la 
música 

 

Actividades educativas cumplidas con las estudiantes de Enfermería de la 

UNL Sede Puyo. 

Fecha Hora Contenido Técnica de 
enseñanza 

Materiales  

10-09-
2015 

9:00 
9:05 

Saludo,  bienvenida y 
motivación 

Dinámica  

 9:05 Microorganismos Conferencia Infocus 
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9:40 vaginales: Definición, 
factores de riesgo, 
complicaciones y 
medidas de prevención 
y responsabilidades del 
profesional de  
Enfermería frente a la 
salud integral 
 
Evaluación 

 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Computadora 
Muñeco para 
demostración 
Flash 
Cámara 
fotográfica 
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Anexo 8. Afiche 

 

Pss…Pss…   

 

TE LAVASTE LA MANOS ANTES 

Y DESPUÉS DE USAR EL 

URINAL? 

 

¡RECUERDA! 

 

POR  TÚ SALUD Y LA  DE TU 

FAMILIA 
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Anexo 9. Firmas de asistentes a las actividades educativas 



133 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 
  

 

 

 

 



137 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Certificado de haber cumplido con la actividad educativa 

propuesta en el subcentro de salud El Dorado. 
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Anexo 10. Certificado de haber cumplido con la actividad educativa 

propuesta en el Subcentro de Salud El Dorado. 
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Anexo 11. Certificado de haber cumplido con la actividad educativa 

propuesta en el Subcentro de Salud de Santa Clara. 
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Anexo 12. Certificado de haber cumplido con la actividad educativa 

propuesta en el Patronato Municipal. 
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Anexo 13. Oficio al Director del Subcentro de Salud El Dorado socializando 

los resultados. 
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Anexo 14. Se entregó oficio al Departamento de Educación y Cultura del 

Gobierno Municipal de Pastaza para gestionar cursos de capacitación a 

mujeres para formar pequeñas empresas que generen ingresos 

económicos. 
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Anexo 15. Evidencias Fotográficas 

Oficio al Director del Subcentro de Salud El Dorado solicitando permiso para la 

elaboración de la investigación. 

 

Mis primeros pasos en la investigación. 

Seleccionando las historias clínicas de las señoras que se realizaron el 

Papanicolaou en el Subcentro de Salud El Dorado. 
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Recopilando la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la encuesta a las pacientes. 

 

 

 

 

Encuestando a otra paciente. 
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Realizando la conferencia sobre prevención de microorganismos vaginales en el 

Subcentro de Salud de Santa Clara primer grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando la conferencia al otro día con otro grupo en el Subcentro de Salud de 

Santa Clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñando la técnica de la limpieza génito anal de adelante hacia atrás. 
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Actividad educativa en el Patronato Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro día en el Patronato Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando la importancia del  lavado de frutas y verduras en el Patronato. 
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Difundiendo en los compañeros la importancia de la prevención integral de la 

salud para que lo apliquen en sus lugares de trabajo. 

 

 

 

 

 

Explicando las técnicas correctas de aseo génito anal para varones y mujeres a 
los compañeros de la Universidad. 
 

 

 

 

 

 

 

Conferencia en el Subcentro de Salud El Dorado. 
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Explicando la técnica de higiene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de nutrición saludable  

Explicando los beneficios de las frutas y verduras en el Patronato Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando un multivitamínico para reforzar el sistema inmunológico en el 

Subcentro de Salud de Santa Clara. 
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Preparando otros multivitamínicos con otro grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro día: zumos de frutas y verduras saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando el multivitamínico. 
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Explicando los beneficios de la leche de soya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leche de soya con otro grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos de elaboración de la leche de soya. 
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Más preparación de leche de soya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probando la leche de soya preparada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Degustando la leche de soya con otro grupo. 
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Tomando zumos de frutas preparados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo un refrigerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más refrigerio con los asistentes. 
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Refrigerio con otro grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de trípticos a los asistentes después de la actividad educativa realizada 
en el Patronato Municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando trípticos en el Subcentro de Salud El Dorado. 
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Entrega de trípticos al siguiente día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de actividades Físicas 

Explicando los beneficios de la actividad física y respiratoria. 
 

 

 

 

 

 

 

Realizando ejercicios respiratorios. 
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Empezando la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro día de actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnasia  con los asistentes. 
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Saliendo a la  caminata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolectando firmas después de la actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la recolección de firmas en el Subcentro de Salud El Dorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 
  

Con otro grupo de asistentes. 

 

Firmas de asistentes en el Subcentro de Salud de Santa Clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de manual a la Licenciada jefe de Enfermería del Subcentro de Salud El 
Dorado. 
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Firmando el certificado de haber cumplido las actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivando al lavado de manos a la población. 

Subcentro de Salud el Dorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal Terrestre del Puyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 
  

ÍNDICE  

CONTENIDO PAG. 

 PORTADA i 

 CERTIFICACIÓN ii 

 AUTORÍA iii 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN  iv 

 DEDICATORIA  v 

 AGRADECIMIENTO vi 

1. TÍTULO 1 

2. RESUMEN 2 

3. INTRODUCCIÓN 4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 9 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 51 

6. RESULTADOS 57 

7. DISCUSIÓN 83 

8. CONCLUSIONES 90 

9. RECOMENDACIONES 93 

10. BIBLIOGRAFÍA 94 

11. ANEXOS 96 

 ÍNDICE 163 

 


