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2. RESUMEN 

 

Es un estudio descriptivo, campo y de transversal realizado en el Hospital 

Del Día Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Zamora de la 

parroquia de Zamora, cantón Zamora, Provincia De Zamora Chinchipe, se 

encuestaron a 120 mujeres que son atendidas en el área de ginecología, 

durante el periodo Enero - Agosto del 2014, con el fin de identificar las 

infecciones vaginales en usuarias de 20 a 40 años de edad. La mayoría 

de la población femenina estudiada, son mujeres jóvenes de entre 26 a 31 

años con 66 mujeres que corresponde al 55%, el 85% se autoidentificaron 

como mestizas, el 37,50% tienen el nivel de escolaridad preuniversitaria, 

el 59.17% son servidoras públicas. Se investigó sobre el nivel de 

conocimiento sobre infecciones vaginales: de las cuales el 95% conoce 

sobre el tema. Las mujeres encuestadas presentaron sintomatología 

manifestada por picazón en un 52.50%. El 61.22% han sido atendidas 

anteriormente por infecciones vaginales que fueron detectados mediante 

exámenes de laboratorio, recibiendo el tratamiento correspondiente, de 

las mujeres encuestadas el 60.83% conocen las razones y factores que 

predisponen a adquirir infecciones vaginales. Se concluye que el agente 

causal de las infecciones vaginales con el 37.50% fue la gardnerella, el 

31.67% cándida y el 30.83 tricomona. Se desarrolló un plan de 

capacitación para mejorar el conocimiento de las mujeres, y la aplicación 

de medidas preventivas y tratamiento oportuno de las infecciones 

vaginales. 

 

Palabras Claves: Infecciones Vaginales. Pacientes 20-40 años, Hospital 

día. 
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2.1 SUMMARY 

 

It is a descriptive study, field and of traverse carried out in the Hospital Of 

the Day Ecuadorian Institute of Social security (IESS) of Zamora of 

Zamora's parish, canton Zamora, County Of Zamora Chinchipe, was 

interviewed 120 women that are assisted in the gynecology area, during 

the period January - I Wither of the 2014, with the purpose of identifying 

the vaginal infections in users from 20 to 40 years of age. Most of the 

studied feminine population, they are young women of among 26 to 31 

years with 66 women that it corresponds to 55%, 85% you 

autoidentificaron like you crossbreed, 37,50% has the level of escolaridad 

preuniversitaria, 59.17% is public servants. It was investigated on the level 

of knowledge it has more than enough vaginal infections: of which 95% 

knows on the topic. The interviewed women presented sintomatología 

manifested by itch in 52.50%. 61.22% has been assisted previously by 

vaginal infections that were detected by means of laboratory exams, 

receiving the corresponding treatment, of the interviewed women 60.83% 

knows the reasons and factors that predispose to acquire vaginal 

infections. You concludes that the causal agent of the vaginal infections 

with 37.50% was the gardnerella, 31.67 candid% and the 30.83 tricomona. 

A training plan was developed to improve the knowledge of the women, 

and the application of preventive measures and opportune treatment of 

the vaginal infections.   

   

Key words: Vaginal infections. Patient 20-40 years, Hospital day.   
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3. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones vaginales constituyen un problema de salud pública que 

se ha incrementado en los últimos años, ya que pasó de tener una 

prevalencia de menos del 5-10% a un 7-20% de casos por año; este tipo 

de patología afecta a mujeres en edad reproductiva, sin discriminación de 

raza, estrato socioeconómico, nivel educativo u otros. La falta de 

conocimiento del tema influye en el aumento de la frecuencia de este tipo 

de patologías. (Smarts, M, 2004; pag: 80:58-62). 

Las infecciones vaginales ocupa el tercer lugar de patologías más 

frecuentes de origen infeccioso después de las patologías relacionadas 

con las vías respiratorias. En las mujeres adultas la prevalencia de 

infecciones vaginales, puede variar a nivel mundial dependiendo del tipo 

de comportamiento social y sexual de la mujeres, ya que en muchos 

países, se ve más la promiscuidad sexual desde edades muy tempranas, 

y en otros aunque la vida sexual no se inicie temprano, estos factores 

determinan la distribución mundial de esta patología; edad, actividad 

sexual, y método anticonceptivo empleado. 

En general el recto y la zona perineal son reservorios de bacterias como 

la gardnerella, trichomonas, cándida, y el arrastre mecánico durante el 

acto sexual así como los hábitos inadecuados de higiene favorece a la 

aparición de infecciones vaginales.  

Estados Unidos se reportan cada año de 4 a 8 millones de casos nuevos 

de chlamydia, mientras que en Colombia los gastos anuales en el año del 
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2010 fueron de 15,896.55 dólares, por la atención médica de 12.5 

millones de mujeres que sufrieron infección vaginal. En el manual de 

normas para manejo sindromico de infecciones de transmisión sexual, 

reportó que en el 2013 un total de 4, 678,546 casos de infecciones 

vaginales de los cuales 2, 316,150 (75%), fueron  mujeres en edad joven. 

En el 2014, las infecciones vaginales se mantienen como una de las 

primeras causas de morbilidad en este país. (Gorenflo D, 2000; pag: 9; 

645-655.)  

En América Latina, aunque son pocos los estudios realizados, se 

encontraron resultados similares en la literatura mundial, siendo el agente 

más frecuente la gardnerella con un 75,35%. En Ecuador según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el año 2010 las 

infecciones vaginales son un problema que se ubica el quinto puesto con 

una tasa de 15.6% en la mujeres con relación a las diez causas de morbi-

mortalidad. (Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos, 2011, datos 

estadísticos de morbilidad en Ecuador). 

En el Hospital del Día IESS de Zamora, según los partes diarios del 

sistema del ginecólogo se han identificado que el índice de infecciones 

vaginales, ocupando así la décimo lugar como de causa de morbilidad en 

el mismo que representa una tasa de 4.30% en el año 2013 (sistema de 

partes diarios de atención médica del hospital del día IESS-Zamora). 

La investigación se consideró de gran importancia porque la mayoría de 

mujeres que acuden a recibir atención en esta casa de salud presentan 

sintomatología de infección vaginal en este hospital del día, la falta de 
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conocimiento de las usuarias sobre los factores de riesgo, causas y 

medidas de prevención de la patología. 

El propósito de esta investigación es para contribuir el mejoramiento de la 

salud de las mujeres de 20 - 40 años de edad usuarias del hospital del día 

IESS de Zamora. Para ello se ejecutó un plan de capacitación dirigido a 

las mujeres, haciendo énfasis en los factores de riesgo y medidas de 

prevención, para disminuir la prevalencia de esta patología y mejorar la 

calidad de vida de las usuarias. 

Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron: 

Objetivo General 

 Determinar el índice de infecciones vaginales en pacientes de 20 a 

40 años de edad, en el hospital del día instituto ecuatoriano de 

seguridad social (IESS) de Zamora  En el año 2014. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las condiciones socio demográficas de las pacientes de 

20 a 40 años de edad, en el hospital del día  (IESS) de la ciudad de 

Zamora. 

 Determinar el Índice de Infecciones Vaginales en las mujeres de 20 

a 40 años de edad. 

 Identificar el agente causal de las infecciones vaginales en las 

mujeres de 20 a 40 años que acuden al hospital del día (IESS) del 

cantón  Zamora. 
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 Ejecutar un plan de capacitación, para brindar información sobre 

las causas, factores y medidas de prevención para de esta 

patología, a las mujeres de 20 a 40 años que se atienden en el 

hospital del día Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de 

Zamora. 

El estudio fue de tipo descriptivo, transversal, campo, observacional y 

bibliográfico, con la aplicación de la técnica de la encuesta para lo cual se 

elaboró como instrumento el respectivo cuestionario con preguntas 

cerradas que se aplicó a las 120 mujeres de 20 a 40 años de edad 

usuarias que son atendidas en el hospital del día IESS del cantón 

Zamora, con una duración de ocho meses desde Enero - Agosto del 

2014, lo que permitió hacer un análisis de las características de la 

población de estudio y el nivel de conocimiento que tienen las usuarias 

acerca de las infecciones vaginales. 

Concluido el estudio se obtuvieron datos que indican; de las 120 mujeres 

encuestadas el  72,49% se encontró un elevado porcentaje de infecciones 

vaginales respectivamente. La edad más vulnerable para padecer 

infecciones vaginales fue de 26 a 31 años la prevalencia fue de 55%. 

Mediante el examen de secreción vaginal se verificó que de las 196 

mujeres atendidas 120 presentan resultados positivos de infecciones 

vaginales. El resultado del agente causal determinado mediante cultivo y 

antibiograma fue la gardnerella con el 37.5% encontrando similitud con la 

literatura mundial. 
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Finalizando el análisis de resultados se estableció la necesidad de 

desarrollar un proyecto de capacitación y atención médica específica. 

El plan de capacitación se aplicó con el propósito de fomentar estilos de 

vida saludables, mejorando el cuidado mediante el cumplimiento de las 

recomendaciones sobre: higiene femenina en las mujeres usuarias del 

hospital del día IESS – Zamora. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Infecciones Vaginales. 

4.1.1 Definición: Las infecciones vaginales, comprenden una gran 

variedad de cuadros clínicos, cuyo denominador común es la proliferación 

de microorganismos habitualmente bacterias como la gardnerella vaginal 

en la cavidad al que involucra total o parcialmente. Estas infecciones 

vaginales pueden conducir al deterioro permanente del funcionamiento 

del aparato reproductor y ser la puerta de entrada de bacterias y sepsis 

con elevada mortalidad. (Handsfield H., Enfermedades de Transmisión 

Sexual, Marban Edición España 2004).  

4.1.2 Sistema Reproductor Femenino 

Tabla 1. Órganos Genitales Femeninos. 

Los Órganos Genitales Femeninos Comprenden 

 
Órganos Genitales Externos 

(colectivamente = vulva) 

Monte de Venus 
Labios mayores 
Labios menores 
Vestíbulo de la vagina 
Clítoris 
Bulbos del vestíbulo 

 
Órganos Genitales Internos 

Vagina 
Útero 
Trompas de Falopio 
Ovarios 

Glándulas Genitales Auxiliares Glándulas Vestibulares  
Glándulas Parauretrales 

Fuente: Thibodeau GA, Patton KT. Estructura y función del cuerpo 
humano 10º ed. Madrid: Harcourt. Brace 1998. P. 392-395 
 

 

 



 

10 

4.1.2.1 Órganos Genitales Externos  

4.1.2.1.1 Monte del Pubis = Monte de Venus 

El monte del pubis es una eminencia redondeada que se encuentra por 

delante de la sínfisis del pubis. 

4.1.2.1.2 Labios Mayores 

Los labios mayores son dos grandes pliegues de piel que contienen en su 

interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo y hacia 

atrás desde el monte del pubis. 

4.1.2.1.3 Labios Menores 

Los labios menores son dos delicados pliegues de piel que poseen 

glándulas sebáceas y sudoríparas, se encuentran entre los labios 

mayores y rodean el vestíbulo de la vagina. 

4.1.2.1.4 Vestíbulo de la Vagina  

El vestíbulo de la vagina es el espacio situado entre: labios menores y en 

él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de 

salida de las glándulas vestibulares mayores (de Bartolino), secretan 

moco durante la excitación sexual, el cual se añade al moco cervical y 

proporciona lubrificación. 

4.1.2.1.5 Clítoris 

El clítoris es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil. 

Tiene 2 - 3 cm. de longitud y está localizado entre los extremos anteriores 

de los labios menores. 
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4.1.2.1.6 Bulbos del Vestíbulo 

Los bulbos del vestíbulo son dos masas alargadas de tejido eréctil de 

unos 3 cm. De longitud que se encuentran a ambos lados del orificio 

vaginal. 

Anatomía del Aparato Reproductor Femenino 

 
Gráfico 1. 

Fuente: Thibodeau GA, Patoon KT, Estructura y función del cuerpo  

humano. 10ª ed, Madrid: Harcourt Brace 1998. P. 392. 

4.1.2.2 Órganos Genitales Internos  

4.1.2.2.1 Vagina 

La vagina es el órgano femenino de la copulación, el lugar por el que sale 

el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto. Se 

trata de un tubo músculomembranoso que se encuentra por detrás de la 

vejiga urinaria y por delante del recto. 

Su pared anterior tiene una longitud de 6 - 8 cm, su pared posterior de 7 - 

10 cm. La pared vaginal tiene 3 capas: una externa o serosa, una 

intermedia o muscular (de músculo liso) y una interna o mucosa que 
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consta de un epitelio plano estratificado no queratinizado y tejido 

conectivo laxo que forma pliegues transversales.  

4.1.2.2.2 Útero o Matriz 

El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera, tiene unos 7-8 

cm de longitud, 5 - 7 cm de ancho y 2 - 3 cm de espesor ya que sus 

paredes son gruesas. 

Está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás y 

consiste en dos porciones: los 2/3 superiores constituyen el cuerpo y el 

1/3 inferior, el cuello o cérvix. La porción superior redondeada del cuerpo 

se llama fondo del útero. 

La pared del cuerpo del útero tiene tres capas: capa externa serosa o 

perímetrio, capa media muscular (constituida por músculo liso) o 

miometrio, capa interna mucosa o endometrio. 

Las células secretoras de la mucosa del cuello uterino producen una 

secreción llamada moco cervical, mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, 

enzimas y sales inorgánicas.  

4.1.2.2.3 Trompas De Falopio 

Las trompas de Falopio son 2 conductos de 10 - 12 cm. de longitud y 1 

cm. de diámetro que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Están 

diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y en su 

interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la 

fecundación. 
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4.1.2.2.4 Ovarios 

Los ovarios son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra, de 

aproximadamente 3 cm. de longitud, 1 cm. de ancho y 1 cm. de espesor. 

Se localiza uno a cada lado del útero y se mantienen en posición por 

varios ligamentos. Los ovarios constituyen las gónadas femeninas y 

tienen el mismo origen embriológico que los testículos o gónadas 

masculinas. 

Anatomía del Útero 

 
Gráfico 2. 

Fuente: Thibodeau GA, Patoon KT, Estructura y función del cuerpo  

humano. 10ª ed, Madrid: Harcourt Brace 1998. P. 395. 

4.1.2.3 Glándulas Genitales Auxiliares 

4.1.2.3.1 Glándulas Vestibulares 

Las glándulas vestibulares mayores (de Bartolina) son dos y tienen un 

tamaño de 0.5 cm. Se sitúan a cada lado del vestíbulo de la vagina y 

tienen unos conductos por donde sale su secreción de moco para 

lubrificar el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. 
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4.1.2.3.2 Glándulas Parauretrales 

Las glándulas Parauretrales (de Skene) desembocan a cada lado del 

orificio externo de la uretra. También tienen una secreción mucosa 

lubrificante. 

4.1.3 Infecciones Vaginales 

Infección Vaginal 

 
Gráfico: 3.  

Fuente: http://teveosano.blogspot.com/2011/13/conocelas infecciones 

urinarias. 

 

4.1.3.1 Definición: Las infecciones vaginales, comprenden una gran 

variedad de cuadros clínicos, cuyo denominador común es la proliferación 

de microorganismos. 

Habitualmente las bacterias en la cavidad al que involucra total o 

parcialmente. Estas infecciones vaginales pueden conducir al deterioro 

permanente del funcionamiento del aparato reproductor y ser la puerta de 

entrada de bacterias y sepsis con elevada mortalidad. (Handsfield H., 

Enfermedades de Transmisión Sexual, Marban Edición España 2004). 
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4.1.4 Epidemiología  

Las infecciones vaginales constituyen una causa importante de morbilidad 

en la mujer adulta. En norte América son responsables de 

aproximadamente 7 millones de consultas y 100 mil hospitalizaciones. La 

gardnerella es particularmente frecuente en el sexo femenino con una 

incidencia de 0.5 a 0,7% por año. Las infecciones extrahospitalarias son 

muy frecuentes y ocasionan más de 6 millones de consultas médicas 

anuales en Estados Unidos. En la población femenina, estas infecciones 

afectan a 1 a 5% de las niñas en edad escolar y con su incidencia se 

incrementa luego de manera notable en la adolescencia con el comienzo 

de relaciones sexuales precoces o utilización de químicos en la región 

vaginal o anal. Una gran parte de las infecciones Vaginales sintomáticas 

agudas afectan a mujeres jóvenes; en un estudio prospectivo se demostró 

una incidencia anual de 0.5% a 0.7% infecciones por paciente al año es 

este grupo de mujeres. 

La aparición de bacterias asintomáticas sigue un curso paralelo al de la 

infección sintomática y es muy frecuente en las mujeres de entre 20 y 50 

años y las tasas alcanzan el 40% a 60% en algunos estudios realizados 

en Colombia la incidencia de gardnerella en mujeres de 18 a 30 años que 

no están hospitalizadas  es de 32 casos por 10 000 de ellas en ese país. 

(Harrison., 2009 Principios de la Medicina Interna, pág. 1820). 

En el manual de normas para manejo sindromico de infecciones de 

transmisión sexual, reporto que en el 2013 un total de 4, 678,546 casos 

de infecciones vaginales de los cuales 2, 316,150 (75%), fueron  mujeres 
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en edad joven. En el 2014, las infecciones vaginales se mantienen como 

una de las primeras causas de morbilidad en este país. 

En América Latina, aunque son pocos los estudios realizados, se 

encontraron resultados similares en la literatura mundial, siendo el agente 

más frecuente la gardnerella con un 75,35%. En Ecuador según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el año 2010 las 

infecciones vaginales son un problema que se ubica el quinto puesto con 

una tasa de 15.6% en la mujeres  con relación a las diez cusas de morbi-

mortalidad. 

4.1.5 Bacilos de Döderlein 

Son microorganismos Gram (+) que colonizan la vagina constituyéndose 

en el principal componente de la flora bacteriana normal. Aeróbicos 

facultativos de forma de bastón. 

Lactobacilos de Doderlein 

 

Gráfico 4. 

Fuente: Donders G, Vereecken A. et al. Wt mount microscopy reflects  

functional vaginal lactobacillary   flora better than Gram stain. 
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Durante la edad fértil de la mujer, gracias al control estrogénico, 

predomina el glucógeno y la maduración epitelial cumpliendo los 

lactobacilos el papel de metabolizar la glucosa hasta obtener el ácido 

láctico que contribuye a mantener el pH vaginal entre 3.5 y 4.5 la mayoría 

de lactobacilos producen peróxido de hidrógeno (H202), un compuesto 

reconocido por su amplia actividad antimicrobiana que en asociación a 

otras sustancias antimicrobianas como bacteriocinas y sustancias 

similares a las bacteriocinas (lactacidina, acidolina, lactacin B) sirven de 

reguladores del crecimiento de gérmenes anaerobios y hongos, factores 

etiológicos de la infección vaginal. 

Se encuentran en grandes cantidades (10 a 100 millones por gramo de 

fluido) habiéndose descrito diferentes especies de lactobacilos, entre los 

que predominan el casei, crispatus y jensenii; productores del mayor 

porcentaje de peróxido de hidrógeno. 

Su acción antimicrobiana ha sido sugerida por la evidencia de diversos 

mecanismos que se pueden resumir como la competencia por la adhesión 

a receptores (interferencia y coagregación), competición por los nutrientes 

y producción de sustancias antimicrobianas. 

4.1.5.1 Rol de Defensa 

Los bacilos (principales constituyentes de la flora bacteriana vaginal 

normal) juegan un importante rol en la defensa del huésped al mantener 

un equilibrio con los otros microorganismos habituales y contribuir con el 

mantenimiento del Ph. 
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Habiéndose demostrado que la ausencia de lactobacilos disminuye la 

defensa de la vagina, siendo frecuente la infección: Cuadro que ha sido 

asociado a un mayor riesgo a padecer la transmisión del virus de la 

inmunodeficiencia adquirida y otras infecciones de transmisión sexual. 

4.1.6 Etiología  

Las Infecciones Vaginales son causados por una amplia variedad de 

Patógenos como: 

 Bacterias.- neisseria gonorrohoeae, treponema pallidum, 

haemophilus ducrey, gardnerella vaginalis, clamidias, trachomatis. 

 Virus.- virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la 

hepatitis B, C (VHB-C), virus de la herpes simple(VHS), y virus del 

papiloma humano (HPV) 

 Hongos.- cándida albicans 

 Parásitos.- tricomona vaginales, sarcoptes scabies, pediculosis 

corporis y pubis. 

 Sustancias químicas o mecánicas irritantes, como productos 

utilizados para la higiene personal, baños de burbujas, detergentes 

para la ropa 

4.1.7 Clasificación y Agente Causal de las Infecciones Vaginales. 

4.1.7.1 Vaginitis 

4.1.7.1.1 Vaginitis Bacteriana o Gardnerella.- La vaginosis bacteriana 

es la causa más común de vaginitis en la edad adulta en las mujeres de 
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15 a 44 años. Está asociada con la perdida de lactobacilos normales y el 

sobre-crecimiento poli bacteriano. 

La Gardnerella vaginalis es una bacteria que está siempre y es habitante 

normal en el cuerpo de la mujer, durante toda la vida es inofensivo y 

ayuda a mantener el nivel bacteriano adecuado, caracterizada por un 

desequilibrio en la flora saprófita normal de la vagina con una disminución 

de lactobacillus y un sobre crecimiento poblacional de Gardnerella 

vaginalis y otras bacterias aerobias y anaerobias. Es una bacteria inmóvil, 

anaerobia facultativa, no encapsulada. Es gram negativo y mide de 0,5 a 

1,5 mm. Su hábitat natural es la vagina humana, esta bacteria puede 

formar colonias visibles de hasta 5 cm, la presencia de esta bacteria en 

cantidades anormales junto con la sintomatología que presenta, puede 

ser indicador de la existencia de una infección, que se puede contraer por 

transmisión sexual o por contacto en baños públicos. 

Signos y síntomas 

Flujo maloliente, fétido blanco grisáceo, olor aminas (pescado en mal 

estado).sin dispareunia, Ph >4.5,  

Tratamiento  

Metronidazol 2 gramos, vía oral, dosis única. 

Metronidazol 500 miligramos, cada 12 horas por 5 días. 

Clindamicina 1 ovulo, cada noche por 6 días. 

Clindamicina 1 capsula, cada 8 horas por 5 días.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_sapr%C3%B3fita
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobia
http://www.salud180.com/salud-z/gardnerella-vaginalis
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4.1.7.1.2 Candidiasis.- La candidiasis es una infección fúngica (micosis), 

de las cuales la cándida albicans es la más común, es producida en un 

90% es la causa más frecuente de vulvo-vaginitis, 1 de 4 mujeres 

experimentan al menos 1 episodio de candidiasis vaginal durante su vida.  

La candidiasis incluye infecciones que van desde las superficiales, tales 

como la candidiasis oral y vaginitis, hasta las sistémicas y potencialmente 

mortales, conocidas como candidemias. 

La predisposición para la colonización por cándida puede presentarse por 

hipersensibilidad a tintes, lociones, duchas vaginales, jabón y papel 

higiénico. 

Signos y síntomas 

Prurito, dolor, cambios del flujo, dispareunia, eritema vulvar, secreción 

blanquecina, prurito vulvar y/o irritación, eritematoso, Ph 3,8 - 4.2,  

Tratamiento   

Clotrimazol 100 miligramos, ovulo o crema, por 3 noches. 

Fluconazol 150 miligramos, vía oral, cada semana, por 3 semanas. 

Itraconazol 100 miligramos, 2  capsulas en la mañana y por la noche. 

Clotrimazol 100 miligramos, ovulo o crema, por 6 noches, en mujeres 

gestantes. 

4.1.7.1.3 Tricomoniasis.- La tricomoniasis es causada por el agente 

etiológico parasito trichomonas vaginalis responsable hasta del 30% de 

las infecciones de transmisión sexual no virales. La mayor frecuencia es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
http://es.wikipedia.org/wiki/Candidiasis_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Candidemia
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en mujeres de 16 a 35 años, es transmitido casi siempre por contacto 

sexual. 

Es la causa más común de las infecciones vaginales de origen no viral en 

el mundo, con casi 120 millones de mujeres diagnosticada cada año. La 

prevalencia de la enfermedad es muy divergente en diferentes países y 

regiones geográficas. 

Signos y síntomas 

Flujo maloliente, purulento, verdoso, dispareunia, eritema vulvo vaginal, 

en raros casos olor aminas (pescado en mal estado), Ph 5 - 6 

Tratamiento   

Metronidazol 2 gramos, vía oral, dosis única  

Metronidazol 500 miligramos, vía oral,  cada 12 horas por 5 días.   

Secnidazol 2 gramos, vía oral, dosis única. 

Tratamiento Alternativo de Vaginitis 

Tricomonas, Vaginosis Bacteriana.- Metronidazol 250 miligramos, vía 

oral, cada 8 horas por 7 días + Nistatina 100.000 UI, vía vaginal, 1ovulo 

en la noche por 14 días. 

Cándida Albicans.- Metronidazol 250 miligramos, vía oral, cada 8 horas 

por 7 días + Nistatina 100.000 UI, vía vaginal, 1 ovulo en las noches por 7 

días. 
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4.1.7.2 Cervicitis 

4.1.7.2.1 Gonorrea.- La gonorrea es causada por la bacteria neisseria 

gonorrhoeae y la puede propagar cualquier tipo de actividad sexual. Es 

una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 

24 años, se puede contraer por contacto con la boca, la vagina, el pene o 

el ano. 

Las bacterias proliferan en áreas corporales húmedas y cálidas, incluso el 

conducto que transporta la orina fuera del cuerpo (uretra). En las mujeres, 

las bacterias se pueden encontrar en el aparato reproductor (que incluye 

las trompas de falopio, el útero y el cuello uterino). Esta bacteria puede 

incluso proliferar en los ojos. 

Signos y síntomas 

Flujo purulento (de color blanco, amarillo o verde), dolor y dificultad al 

orinar, fiebre escasa, aumento de la micción, dolor de garganta, 

dispareunia, dolor intenso en la parte baja del abdomen (si la infección se 

disemina a las trompas de falopio y al área del estómago), pH >4.5 

Tratamiento   

Ciprofloxacina 500mg, vía oral, dosis única + Azitromicina 1 gramo, dosis 

única. 

Ceftriaxona 125 miligramos, intramuscular, dosis única 

Espectinomicina 2 gramos, intramuscular, dosis única 

Gentamicina 280 miligramos, intramuscular, dosis única 
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4.1.7.2.2 Clamidiasis.- Es causada por la bacteria chlamydia trachomatis, 

gram negativa, proviene del griego khlamýdös: "capa" o "encapotado", 

intracelular (vive dentro de las células), esta bacteria puede o no 

presentar molestias graves. Esta es una bacteria que predomina en la 

mucosa de los órganos genitales, la uretra y el recto, afecta tanto a 

mujeres y hombres. La clamidia genital se transmite con mayor frecuencia 

a través del contacto sexual, por los órganos genitales o entre el órgano 

genital y las mucosas en la boca o en el recto. 

Signos y síntomas 

Flujo anormal, sangramiento poscoital/ intermenstrual, dolor abdominal 

bajo, ardor al orinar, dispareunia, pH >4.5 

Tratamiento   

Ciprofloxacina 500mg, vía oral, dosis única + Azitromicina 1 gramo, vía 

oral, dosis única. 

Gentamicina 280 miligramos, intramuscular, dosis única + Doxiciclina 100 

miligramos, vía oral, cada 12 horas por 7dias. 

Tratamiento Alternativo de Cervicitis 

Gonorrea y Clamidia.- Ceftriaxona 250 miligramos, intramuscular, dosis 

única, Eritromicina 500 miligramos, vía oral, c/6hx7 días 

Tratamiento de infección Vaginal en Gestantes. 

Cervicitis.- Gonorrea, Clamydia: Espectiomicina 2 gramos, intramuscular, 

dosis única + Azitromicina 1 gramo, vía oral, dosis única 
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4.1.8 Cuadro comparativo de Sintomatología 

Es importante señalar que en una mujer pueden coexistir ambas 

entidades Vaginitis y Cervicitis. 

Tabla 2.- Comparación de Sintomatología 

 VAGINITIS  CERVICITIS 

Es causada por: trichomonas, 

cándida albicans y gardnerella 

causada por gonorrea y 

clamidia 

Es la causa más común de 

secreción o flujo vaginal secreción 

 o flujo vaginal 

Es una causa menos frecuente 

de secreción vaginal o flujo  

Fácil de diagnosticar Difícil de diagnosticar 

Complicaciones infrecuentes Tiene complicaciones graves 

Se recomienda dar tratamiento a 

pareja/para evitar la recurrencia.** 

Siempre debe tratarse las 

parejas sexuales. 

**Al no disponer de examen de laboratorio, se recomienda asumir 

que la trichomoniasis está presente y tratar las parejas sexuales. 

   Elaborado por: Somayra Beatriz Villagómez Lojano 

4.1.9 Factores de Riesgo 

Edad: A medida que las mujeres van creciendo experimentas cosas 

como: experimentar el coito ya que esto propicia la introducción de 

bacterias en la cavidad vaginal. 

Sexo y Actividad Sexual: La cavidad vaginal y la uretra están expuestas 

a la colonización por bacilos colonicos gramnegativos dada su proximidad 

al ano, por su corta longitud y desembocadura bajo los labios. El coito 

propicia la introducción de bacterias en la cavidad vaginal y se asocia de 

manera temporal al inicio de las Infecciones o flujo vaginal.  
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Embarazo: La infección vaginal durante la gestación se asimila entre el 

30 y 40% de las embarazadas. Esta propagación de infección durante la 

gestación se debe al incremento del tono uretral, menor peristaltismo del 

mismo e insuficiencia temporal de las válvulas vesicoureterales. 

Métodos Anticonceptivo: El uso de diafragmas, DIU, espermicidas y 

geles causas Infecciones vaginales por la invasión de un agente no 

identificado.  

Menopausia: La disminución de estrógenos produce los cambios en la 

flora vaginal. 

Problemas en las vías urinarias: La uretra femenina es propensa a la 

colonización por bacterias por bacilos gramnegativos. 

Otros Factores: Mala práctica higiénica, uso de baños públicos,  

multiparidad, diabetes, obesidad, ropa muy ajustada, tapones íntimos, uso 

de jabón íntimo, anticonceptivos, ingesta escasa de agua. 

4.1.10 Fisiopatología 

La cavidad vaginal normal es estéril excepto la uretra, generalmente 

colonizada por microorganismos que se encuentran también en recto y 

periné. La mayoría de los microorganismos ingresan por la vagina que es 

una cavidad fisiológicamente húmeda, donde ascienden hasta el cérvix. El 

origen de estas bacterias es la flora fecal y los reservorios vaginales. Una 

vez sucede la colonización del meato uretral, el ingreso se facilita por 

factores mecánicos, como: secreción o flujo vaginal anormal en cuanto a 

cantidad, color y olor, flujo uretral, dolor abdominal bajo, otro factores 
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relevantes son acidez de la orina, embarazo y diabetes mellitus. El acto 

sexual predispone a la colonización de la uretra y vejiga y se requiere la 

integridad de los mecanismos de defensa huésped para erradicar los 

microorganismos. (Estereotipos ponen en peligro la salud, boletín de 

transmisión sexual, clínica universitaria boliviana, Bolivia 2003). 

4.1.11 Medios de Diagnóstico 

Examen físico.- Se realiza la palpación de la zona abdominal y pélvica de 

la paciente para poder detectar los lugares o puntos con dolor. El 

ginecólogo realizara una maniobra para examinar el útero y los ovarios 

insertando los dedos índice y medio (o corazón) de una mano enguantada 

en la vagina y presionado la parte externa inferior del abdomen con la 

otra. Si eta maniobra causa mucho dolor o exista fiebre, puede que la 

infección se haya propagado.  

Examen Ginecológico.- Se lo realiza con la finalidad de explorar la 

región genital para examinar: la vulva, los labios mayores y menores y 

cavidad de la región vaginal el cuello de útero y adicional mente valorar el 

aumento de la cantidad del flujo o secreción vaginal en cuanto a su 

cambio de color, olor y aspecto de flujo. 

Análisis de Muestra de Secreción Vaginal.- Este análisis se lo realiza 

con el fin de encontrar el agente causal o ciertos químicos como 

bacteriocinas (lactacidina, acidolina, lactacin B), en la secreción vaginal  

que desencadena la infección. 
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Cultivo de Secreción.- Se realiza este análisis con una muestra limpia, 

sin utilización de algún producto o haber tenido contacto sexual, con el fin 

para identificar el agente causal u otros microorganismos de la infección 

con el fin de cultivar la secreción y garantizar que se utilice el antibiótico 

correcto para el tratamiento.  

Toma de Secreción Vaginal 

Procedimiento para la Recolección de Secreción Vaginal 

           

Gráfico 5 

Fuente: Brown D, Clinical variability of Bacterial vaginosis and   

Trichomoniasis, J Repro Med. 2004; 49:781-213 

 

Las muestras se obtuvieron del endocérvix, exocérvix, fondo de saco de 

douglas y paredes vaginales, para el análisis del fresco y observación de 

los microorganismos mediante la coloración de Gram. 

Se examinó la vulva, los labios mayores y menores. 
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Se introdujo el espéculo estéril, para algunas pacientes fue necesario 

humedecer el especulo con solución salina estéril ya que la resequedad 

de la mucosa vaginal imposibilitaba la toma de muestra. 

Se observaron las características macroscópicas de la secreción vaginal. 

Se utilizó un aplicador para la toma de muestra del endocérvix, 

procurando que la muestra no presentara sangre. inmediatamente, la 

muestra se colocó en el portaobjetos (en forma de z) y el aplicador se 

colocó en un tubo de ensayo con 2 ml de solución salina estéril. 

Se introdujo un segundo aplicador para obtener una muestra del fondo de 

saco de douglas, la cual se extendió en forma de ovillo en el portaobjetos 

y se determinó el pH del flujo con la muestra obtenida del segundo 

aplicador. Finalmente, el aplicador se introdujo en el tubo con solución 

salina estéril. 

Después de retirar el espéculo y antes de desecharlo, se le adicionó una 

gota de KOH 10% para determinar la prueba de aminas.  

Exámenes Complementarios de Imagen 

Ecografía Uterina y Transvaginal 

Tomografía Computarizada Útero y Anexos  

Biopsia de Útero y Cérvix (Bruner, Suddarth, 2012. Enfermería Medico 

Quirúrgica pág. 1192). 
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4.1.12 Complicaciones  

Enfermedad pélvica Inflamatoria.- Enfermedad infecciosa que 

compromete endometrio, trompas, ovarios y/o peritoneo. Habitualmente la 

contaminación se produce por vía ascendente y en un buen porcentaje 

tiene como agente causal la neisseria gonorrhoeae (15-80%) y chlamydia 

trachomatis; la etiología incluye aerobios y anaerobios. 

Infertilidad y/o esterilidad.- La infertilidad es una enfermedad que afecta 

a la pareja, en donde esta se ve imposibilitada para concebir un hijo 

naturalmente o de llevar un embarazo a término después de 1 año de 

relaciones sexuales constantes (mínimo 3 veces por semana) sin uso de 

MAC (método anticonceptivo). Hay muchas razones por las que una 

pareja puede no ser capaz de concebir, o no ser capaz de hacerlo sin 

asistencia médica. 

Infecciones urinarias recurrentes.- Una infección de las vías urinarias 

(IVU) es una infección en cualquier parte de las mismas. La orina normal 

es estéril contiene fluidos, sales y desechos, pero está libre de bacterias, 

virus, y hongos. Cuando microorganismos, generalmente bacterias del 

tubo digestivo, contaminan la uretra, que es la abertura a las vías 

urinarias, y comienzan a reproducirse, ocurre una infección. 

4.1.13 Tratamiento  

El tratamiento se recibe de acuerdo al agente causal. 
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Tabla 3. Tratamiento según el Agente Causal 

AGENTE 
CAUSAL 

TRATAMIENTO 

  

 

Tricomoniasis 

 Metronidazol 2 gramos, vía oral, dosis única. 

 Metronidazol 500 miligramos, vía oral, cada 

12 horas por 5 días. 

 Secnidazol 2 gramos, vía oral, dosis única. 

 Tinidazol 2 gramos, vía oral, dosis única. 

**Se recomienda dar a la pareja. 

 

 

Gardnerella 

 Metronidazol 2 gramos, vía oral, dosis única. 

 Metronidazol 500 miligramos, vía oral, cada 

12 horas por 5 días. 

 Clindamicina 100 miligramos, 1 ovulo, vía 

vaginal, por 6 noches.  

 Clindamicina 300 miligramos. 1 capsula, vía, 

oral, cada 8 horas ovulo por 5 días. 

 

 

Candidiasis 

 Clotrimazol 100 miligramos, ovulo o crema 

vaginal, vía vaginal, 1 ovulo o aplicación de 

crema por 3 noches. 

 Fluconazol 150 miligramos, vía oral, 1 

capsula cada semana por 3 semanas. 

 Itraconazol 100mg, vía oral, 2 cada doce 

horas.  

Elaborado por: Somayra Beatriz Villagómez Lojano 

4.1.14 Prevención de Enfermería  

Se recomienda lavar diariamente con un jabón suave (como el de 

glicerina) y enjuagar y secar la zona genital minuciosamente. 
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Limpiarse de adelante hacia atrás después de orinar o de defecar evita 

que las bacterias procedentes del ano sean transportadas hacia la vagina. 

No se aconseja las duchas vaginales frecuentes ni medicadas, ya que 

pueden reducir la acidez de la vagina, haciendo que sea más probable a 

la aparición de infecciones, incluida la enfermedad inflamatoria pélvica. 

Antes de una relación sexual se recomienda vaciar la vejiga y lavar sus 

manos antes y después para evitar arrastrar bacterias del ano hacia la 

vagina o uretra.  

Es recomendable la utilización de toallas higiénicas que tampones porque 

es foco de infección, la sangre que se acumulas forma un puente de paso 

ideal para bacterias que viajan del ano a la uretra provocando la Infección.  

El uso de ropa holgada, absorbente, como ropa interior de algodón o 

revestida con el mismo material, permite que el aire circule y ayuda a 

mantener seca la zona genital. 

Mantener la zona de los genitales limpia y seca puede ayudar a evitar las 

infecciones. 

Revisar el cumplimiento del Tratamiento de las 4 C. 

Consejería.- Proceso de intercomunicación entre el consejero y la cliente 

para determinar el riesgo de adquirir infección vaginal, y haber acordado 

una manera de disminuir, ofertar la prueba de VIH, acordar una cita para 

el seguimiento del caso. 
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Cumplimiento del tratamiento.- Al haber administrado correctamente el 

tratamiento de dosis únicas por vía oral o intramuscular, motivar a la 

usuaria a complementar el tratamiento en caso de dosis múltiples.  

Contactos.- Se ha investigado adecuadamente la existencia de pareja/s a 

quienes se ha administrado tratamiento, se ha enviado receta o se ha 

acordado un modo para futuras acciones. 

Condones.- Incluye haber conversado sobre el tema, realizado la 

demostración y haberle proporcionado condones. 

4.2 Mujeres de 20 – 40 años de edad (Adulta Joven).- En la juventud, 

que es la que comprende aproximadamente de los 20 hasta a los 35 años 

de edad, luego de la resolución de la crisis del adolescente, permite el 

paso a una etapa en donde el individuo se vuelve más independiente y 

toma más responsabilidad en sus actos. En la juventud el individuo 

comienza a desprenderse de los grupos, dejando de ser estos, el 

regulador externo de su conducta. Aparece entonces, una 

autodeterminación consciente, que posibilitará la regulación interna del 

comportamiento. 

Aquí su autovaloración depende más de la imagen que él tiene de sí 

mismo, que de las opiniones de los grupos a los cuales pertenece. Sus 

relaciones sociales. La sociedad ha ido cambiando el nivel de la 

educación de las mujeres influye de manera importante han sus actitudes 

y practicas relacionadas con la salud y esta positivamente relacionado con 

la situación socioeconómica, la cual determina la demanda de servicios de 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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salud y de planificación familiar. El inicio de las relaciones sexuales a 

temprana edad la falta de conocimientos y culturas son factores 

predisponentes para la presentación de las Infecciones Vaginales en este 

grupo de mujeres. Además se considera que esta edad la mujer es fértil el 

periodo en que una mujer es capaz de procrear y reproducirse. Para los 

fines estadísticos, la edad comprendida entre los 10 y 45 años de edad. 

4.3 Hospital del Día.- Es una estructura sanitaria asistencial por el cual el 

paciente recibe las técnicas terapéuticas que requiere sin necesidad de 

abandonar su entorno familiar. El paciente es internado por un plazo de 

horas determinado (8 - 12) durante las cuales recibe todos los 

tratamientos especializados (terapias con aparatos, análisis, control post-

operatorio, etc.), por parte de personal especializado que requieren 

seguimiento o aparatos médicos que deben ser manipulados dentro de 

instalaciones médicas. Al finalizar la atención el paciente vuelve a su 

hogar. 

Las patologías que se pueden tratar en un hospital de día incluyen 

trastornos alimenticios, ciertas enfermedades psiquiátricas, enfermedades 

de la vejez, tratar trastornos infantiles o recibir tratamientos oncológicos. 

Cada hospital de día tiene diferentes horarios y recursos de personal, e 

incluso abarcan áreas de tratamiento diferentes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Geriatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geriatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oncolog%C3%ADa
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

5.1.- Diseño de la Investigación. 

En el estudio se aplicó el siguiente diseño 

La investigación tiene un diseño epidemiológico porque se realizó el 

estudio en el área de salud. 

Observacional.- Porque en la presentación de las infecciones vaginales 

no hubo intervención de la investigadora, la evolución de las infecciones 

de vías vaginales se desarrolló de forma natural. 

Fijo Transversal.- Porque se lo realizo en un tiempo determinado de ocho 

meses del año 2014. 

Descriptivo.- La investigación detallada los resultados de la investigación 

conforme a sus resultados. 

Campo.-  Porque se trata de un diagnostico que en él se aplicó a las 

pacientes que acuden al hospital del día, en el área de ginecología. 

Bibliográfico.- Porque se recolectó datos y se analizó  información 

secundaria contenida en diversas fuentes bibliográficas como: libros e 

Internet, revistas, periódico la que se sustentó científico al marco teórico. 

5.2.- Localización del Lugar de Estudio 

El estudio de infecciones vaginales en pacientes de 20 a 40 años de 

edad. Se desarrolló en el área que involucra a la Institución Hospital del 

Día Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS” que fue creado el 31 

de octubre del 2011. Se encuentra ubicado en el barrio Benjamín Carrión, 
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calles Avenida del ejército, frente al colegio 12 de febrero de la ciudad de 

Zamora en el cantón Zamora, concerniente a la jurisprudencia de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, Provincia situada al sur del Ecuador. 

La institución desde su creación ha venido dando atención a la población 

zamorana, y de toda la provincia en las diferentes áreas de 

especialidades de: medicina general, medicina familiar, traumatología, 

pediatría, cirugía, ginecología, odontología, anestesiología, rehabilitación, 

servicio de emergencia las 24 horas del día y consulta externa, laboratorio 

clínico, ecografía, Rx, quirófano,  cuenta con ambulancia totalmente 

equipada para cualquier emergencia o traslado de los pacientes a otras 

casas de salud. 

Mapa de ubicación del Hospital del Día IESS Zamora 

 
Gráfico 6. 
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5.3 Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1 Objetivo 1. 

Para determinar las características sociales, culturales y demográficas de 

las mujeres que conformaron la muestra de estudio, se utilizó la técnica 

de la encuesta para lo cual se elaboró  como instrumento el respectivo 

cuestionario (Anexo Nº 2), que tuvo preguntas cerradas, las cuales previo 

análisis, revisión y aprobación de directora de tesis se les aplicó a las 120 

mujeres de 20 a 40 años de edad que acudieron a recibir atención es esta 

casa de salud. Luego se analizó las encuestas válidas y se procedió a 

realizar una revisión de las encuestas erróneas para aplicarlas 

nuevamente. Recopilado la información se procedió a la tabulación de 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos para lo cual se 

contó con material de oficina y equipos informáticos que den confiabilidad 

y veracidad a la información, como word que se utilizó para la redacción 

del texto y excel para la tabulación y presentación de cuadros y gráficos. 

Los datos presentados facilitaron el análisis y permitió establecer las 

debidas conclusiones y recomendaciones, alcanzando así el objetivo 

propuesto. 

5.3.2 Objetivo 2.  

Para determinar el índice de las infecciones vaginales en el grupo de 

mujeres que conformaron la muestra se aplicó la técnica de la 

observación directa realizando una revisión de las historias clínicas, luego 

se las citó a las mujeres y se informó sobre la investigación, se solicitó de 
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la manera más comedida la participación en el proyecto y consentimiento 

informado (Anexo Nº3), para la realización del examen de secreción 

vaginal y recolección de las muestras explicándoles previamente el 

procedimiento de la forma y requerimiento en la toma de muestra de 

secreción, con el uso del material necesario se procedió a la toma de 

muestra y el posterior envió al laboratorio para el procesamiento 

respectivo, luego se obtuvieron los resultados (Anexo Nº 4), los cuales 

fueron revisados y analizados, determinando que los 120 resultados de 

secreción vaginal fueron positivos, lo cual se constató el índice de las 

infecciones vaginales en este grupo de mujeres que acuden a recibir 

atención médica en esta casa de salud. 

Una vez recopilada la información con la ayuda de una guía matriz (Anexo 

Nº5), se procedió a la tabulación de resultados para ser presentados en 

cuadros y gráficos, para lo cual se contó con material de oficina y equipos 

informáticos que den la confiabilidad y veracidad a la información, como 

word que se utilizó para la redacción del texto y excel para la tabulación y 

presentación de cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió determinar el 

índice de infecciones vaginales en las mujeres de 20 a 40 años de edad 

que acuden a recibir atención diariamente es esta casa de salud. 

5.3.3 Objetivo 3. 

Para la identificación del agente causal predisponente para las 

infecciones vaginales se utilizó la técnica de la observación mediante el 



 

38 

uso de las guías de observación en la cual se registraron los resultados 

de los cultivos y antibiogramas realizados a las 120 mujeres que 

presentaron sintomatología de infecciones vaginales y resultados 

positivos para las mismas. El procesamiento de datos se realizó en 

paquetes informativos excel para presentar tablas y gráficos, word se 

utilizó para redacción de texto. 

5.3.4 Objetivo 4. 

Para efectuar la aplicación de medidas preventivas de las infecciones 

vaginales en las mujeres, se desarrolló un plan de capacitación basada en 

actividades educativas (Anexo Nº11), las cuales se realizaron de acuerdo 

a un cronograma, en el hospital del día “IESS”, pasillos de la institución, 

auditorio de la institución, exposición en comunidades, considerando 

horarios hábiles para las mujeres y la comunidad general. Se contó 

también con material de oficina y equipos informáticos que den 

confiabilidad y veracidad a la información word se utilizó para la redacción 

del texto, power point fue necesario para la exposición de las conferencias 

educativas logrando mejor presentación y atención en los asistentes, la 

información brindada por la autora la cual fue clara y fácil de 

entendimiento para los presentes con palabras sencillas, y de fácil acceso 

para el difundir el mensaje de las patologías. Durante las conferencias 

educativas se realizó la entrega de material bibliográfico preparado 

previamente por la autora, material que constó de trípticos y hojas 

volantes (Anexos Nº 12), que fortaleció el conocimiento de las mujeres y 

público que asistió a las capacitaciones. Para el desarrollo idóneo de este 
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proceso se distribuyeron a todos los usuarios con el fin de que la 

asistencia sea transmitido el mensaje, para constancia de lo escrito se 

adjuntan las firmas de las mujeres que asistieron a las capacitaciones 

educativas (Anexo Nº 13), (Anexo Nº14). 

Gracias al apoyo del Hospital del día “IESS” del cantón Zamora se brindó 

atención médica específica para cada caso, además se citó y se dio 

seguimiento a las pacientes brindando tratamiento a todas las mujeres 

con infecciones vaginales. 

 

5.4. Población y Muestra  

5.4.1. Población.- La población de estudio la conformaron 120 mujeres 

que tuvieron infecciones vaginales. 

N= 120 pacientes 

 

5.4.2. Muestra.- La muestra para el estudio se consideró únicamente los 

resultados positivos de infecciones vaginales. 

n = 120 mujeres 
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6. RESULTADOS 

6.1.- Características sociodemográficas de las pacientes de 20 a 40 

años de edad. 

Tabla 4. Edad 

OPCÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 - 25 años 28 23.34 

26 - 31 años 66 55.00 

32 - 40 años 26 21.66 

TOTAL 120 100.00 

Fuente.-  Encuestas. 
Autora.- Somayra Villagómez 

 
Gráfico 7 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro muestra de las 

mujeres encuestadas se determinó que 66 de las 120 mujeres se 

determinó que el mayor porcentaje (55,00%) corresponen a edades entre 

26 a 31 años de edad, el de 28 pacientes represento el porcentaje 

23% 

55% 

22% 

EDAD 

20 – 25 

26 – 31 

32 – 40 
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(23.34%)  tiene de 20 a 25 años, y 26 pacientes con un porcentaje del 

21.66% tiene de 32 a 40 años de edad. 

Análisis 

En los resultados se observa que el grupo de mujeres que más acuden a 

recibir atención en esta casa de salud son las de 26-31 años de edad con 

un porcentaje del 55.00%, porque posiblemente sean las que más 

presentaron cuadro clínico de la patología por lo que acuden 

constantemente a esta casa de salud. 

Tabla 5. Autoidentificación 

OPCÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestizo 102 85.00% 

Indígena  9 7.40% 

Negra 2 1.77% 

Blanco 0 0% 

Shuar 7 5.83% 

TOTAL 120 100.00 

Fuente.- Encuesta. 
Autora. Somayra Villagómez  

 
Gráfico 8 
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Interpretación 

Como se observa en los resultados del cuadro y que la autoidentificación 

más predominante en las mujeres entrevistadas son los mestizos con un 

total de 102 mujeres, que corresponden a un 85,00%, la autoidentificación 

indígena tiene 9 mujeres que equivalen al 7.40%, la autoidentificación 

shuar con 7 mujeres con el 5.83% y la autoidentificación negra con 2 

mujer que representa el 1.77%. 

Análisis 

El resultado del 85.00%, mujeres que se autoidentifican como mestizas se 

debe a que la población de mayor porcentaje de la provincia es mestiza 

quedando pequeños grupos de negros e indígenas.  

Al observar la tabla nos damos cuenta que el instituto ecuatoriano de 

seguridad social “IESS”, acoge un sin número de autoidentificación ya que 

este hospital abarca con la atención de casi toda la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Tabla 6. Nivel de Escolaridad 

OPCÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 4 3.34 

Secundaria 21 17.50 

Pre Universitaria 45 37.50 

Universitaria 38 31.66 

Artesanal 12 10.00 

TOTAL 120 100.00 

Fuente.- Encuestas. 
Autora.- Somayra Villagómez. 
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Gráfico 9 

Interpretación 

El siguiente cuadro corresponde al nivel de escolaridad de cada una de 

las mujeres encuestadas el 37,50% cuyo porcentaje es mayor de las 

mujeres encuestadas a cruzado el nivel preuniversitaria, el 31,66% ha 

culminado sus estudios universitario, mientras que el 17,50% ha 

culminado con el nivel de la secundaria, el 10,00% se dedican a oficios  

artesanal y tan solo el 3,34% ha cursado el nivel primario. 

Análisis 

Se considera que el resultado de este ítem se debe al nivel de educación 

preuniversitaria (37.50%) y universitaria (31.66%), con altos porcentajes, 

se debe a que en la actualidad las mujeres ya se considera la igualdad de 

oportunidades en el campo laboral lo que exige preparación superior. 

Estos promedios que tenemos es variable ya que esta institución abarca 

con la atención de casi toda la provincia de Zamora Chinchipe por eso es 

la variedad del nivel de escolaridad. 
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Tabla 7. Ocupación 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ama de Casa 29 24.17 

Servidor Publico 71 59.17 

Estudiante 20 16.66 

TOTAL 120 100.00 

Fuente.- Encuestas. 
Autora.- Somayra Villagómez 

 
Gráfico 10 

Interpretación 

El siguiente cuadro hace referencia a la ocupación de las mujeres 

entrevistadas, el mayor porcentaje 59,17% son servidores publicas, el 

24.17% son amas de casa y el 16.66% representa a mujeres que aun no 

culminan sus estudios y se represento en calidad estudiantes. 

Análisis 

Los resultados expuestos  donde hace referencia al 59.17% de pacientes 

atendidas son servidoras públicas, en virtud de que el hospital por la 

24% 

59% 

17% 
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SERVIDOR PUBLICO

ESTUDIANTE
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ubicación exige a los usuarios de todas las instituciones concentradas en 

la cabecera provincial por la mayor cantidad de afiliados al IESS son 

servidores públicos. 

Tabla 8. Conocimiento sobre Infecciones Vaginales 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  114 95.00 

No   6 5.00 

TOTAL 120 100.00 

Fuente.- Encuesta. 
Autora.- Somayra Villagómez 

 
Gráfico 11 

Interpretación 

De las encuestas aplicadas a las 120 mujeres se obtiene los resultados 

de que el 95,41% de las mujeres encuestadas manifiestan de tener 

conocimiento sobre el tema de infecciones vaginales y tan solo el 4,59% 

manifiesta de no tenerlo. 
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Análisis. 

Es relevante observar el resultado del 94.45% de las usuarias se 

manifiestan tener conocimiento sobre el tema de infecciones vaginales, 

esta relación con el nivel educativo de las mujeres que forman parte de 

estudio. 

6.2. Índice de Infecciones Vaginales 

Para determinar la prevalencia se consideró  

Ct: Número de casos con la enfermedad en un momento dado 

Nt: Total de población en ese momento 

Prevalencia y tasa de prevalencia de Infecciones Vaginales en mujeres de 

20 a 40 años de edad en el Hospital del Día IESS de Zamora 

Numero de caso = 120 

Población = 196 x 100 

TP  
   

   
     

 

 

 

 

 

 

P = 120 

TP = 61.20% 
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Tabla 9. Índice de las Infecciones Vaginales 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujeres que  

presentaron  IV 

120 61.22 

Mujeres que no 

presentaron  IV 

76 38.78 

Total  196 100.00 

Fuente: Resultado de Secreciones Vaginales 
Autora.-Somayra Villagómez 

 
Gráfico 12 

Interpretación 

Las 196 mujeres que conformaron el grupo de estudio se realizaron el 

examen de secreción vaginal, resultando que 120 que representa el 61% 

presentaron infección vaginal, y 76 mujeres que representa el 39% no 

presentaron la patología descartándolas de la muestra de estudio. 

Análisis 

El índice de las infecciones vaginales es elevado en el grupo de estudio 

que recibe atención en esta casa de salud porque no se brinda la 

suficiente información sobre la patología o por que las mujeres que 

61% 

39% 

MUJERES QUE PRESENTARON IV AL 
REALIZASE EXAMEN DE SECRECIÒN 

Mujeres que
presentaron  IV

Mujeres que no
presentaron  IV
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presentan la enfermedad no le prestan la atención necesaria por 

desconocer las graves complicaciones que provocan las mismas. 

6.3. Agente Causal de las Infecciones Vaginales 

6.3.1 Resultado de Exámenes de acuerdo al Agente Causal 

Tabla 10. Agente Etiológico 

GERMEN Nº PACIENTE PORCENTAJE 

Cándida  38 31.67 

Trichomonas 37 30.83 

Gardnerella  45 37.50 

Total  120 100.00 

Fuente: Resultado de Secreciones Vaginales 
Autora.-Somayra Villagómez 

 
Gráfico 13 

Interpretación 

Mediante este gráfico destacamos el agente que mayor fue encontrado en 

las secreciones vaginales que se encontró gardnerella vaginalis: 

32% 
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37% 
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abundante 37.50%, con un 31.67% cándida albicans. y con el  30.83% 

trichomonas vaginalis. 

Análisis 

Mediante los resultados de laboratorio de cultivos se observa que el 

agente etiológico más común en el estudio de secreción vaginal es la 

gardnerella vaginalis: la más abundante 37.50% de las infecciones 

vaginales causada por la bacteria gram negativa. 

6.3.2 Manifestaciones Clínicas según el Agente Etiológico 

Tabla 11. Manifestaciones Clínicas  

 

GERMEN 

 

 

   

 

CÁNDIDA  32.46 30.77 46.15 7.69 30.77 

TRICHOMONAS  52.50 75.35   --  -- -- 

GARDNERELLA 35.02 31.11 33.33 2.22 11.11 

Fuente: Resultado de Secreciones Vaginales 
Autora.-Somayra Villagómez 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados dentro de las manifestaciones que 

presentaron las pacientes tenemos: 

Cándida: dolor abdominal en el 46.15%, picazón 32.46%, flujo con malo 

olor y sangrado con relaciones sexuales con el 30.77% y raros casos 
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picos febriles con el 7.69%. Gardnerella: picazón 35.02%, el dolor 

abdominal 33.33%, flujo con mal olor 31.11%, y picos febriles con el 

2.22%. Trichomonas: referente a las manifestación clínicas flujo con mal 

olor 75.35%, y picazón con el 35.02%. 

Análisis 

Mediante las sintomatología que presentan las usuarias encuestas y de 

acuerdo al agente causal las trichomonas son las que mayor porcentaje 

presenta picazón con el 52.50% y flujo con mal olor 75.35%. 

6.4 Ejecución de Plan de capacitación para las mujeres de 20 a 40 

años de edad que acuden al Hospital del Día “IESS” 

Actividades Desarrolladas 

 Actividad educativa 

 Hojas volantes 

 Trípticos 

 Gestión para la atención de mujeres con infecciones vaginales 

 Seguimiento del cumplimiento del tratamiento 

 Tratamiento médico entregado a mujeres que presentaron 

infecciones vaginales durante el tiempo de investigación en el 

Hospital del Día “IESS” del cantón Zamora.  

Plan de Actividades Educativas 

Tema: Mujer protege tu zona V, Que vivan las mujeres, que vivan pero sin 

infecciones vaginales 
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Lugar: Holt del consultorio de ginecología, consultorio de ginecología, 

salón de actos de la Institución. 

Beneficiarios: Mujeres usuarias que son atendidas en el área de 

ginecología de la institución.  

Fecha de Ejecución: 21-22/04/2014; 18-19/06/2014; 07/02/3015 

Responsable: Autora de la investigación  

Objetivo de la Capacitación 

Mejorar los conocimientos sobre causas, factores de riesgo y medidas de 

prevención de las infecciones vaginales y estilos de vida a las pacientes 

de 20 a 40 años de edad, que son atendidas en el hospital del día Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Zamora, brindando 

información mediante actividades educativas y entrega de material 

bibliográfico y educativo. 

Para que las mujeres, tengan la confianza necesaria para consultar sobre 

sus inquietudes y dudas, para expresar y manifestar sus realidades en lo 

referente a la prevención de infecciones vaginales, a fin de que puedan 

prevenirlo y así evitar las infecciones recurrentes. 
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Tabla12. Cronograma de Actividades 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TEMA TECNICAS 
DE 

ENSEÑANZA 

MATERIAL DE 
APOYO 

FECHA RESPONSABLE 

QUE SON LAS 
INFECCIONES 
VAGINALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFECCIONES 
VAGINALES 
MUJER, 
PROTEJE TU 
ZONA “V” 
 

 
 
 
QUE VIVAN LAS 
MUJERES, QUE 

VIVAN PERO 
SIN 

INFECCIONES 
VAGINALES 

 
 

 
 
 
 

SECRECIÒN 
VAGINAL 

 
Conferencia 

Diapositiva  
Tríptico y hojas 
volantes (anexo 
12 ) 

21/22/04/
2014 

Int. Somayra 
Villagómez 

Subtemas: 
Infecciones vaginales 
Concepto 
Etiología 
Cuadro clínico  
Tipos de infecciones 
Medios de diagnostico 
Posición para recolectar muestra de secreción vaginal 

 
Conferencia 

Tríptico 
Hojas volantes 
(anexo 12 ) 

18/10/06/ 
2014 

Int. Somayra 
Villagómez 

Subtemas: 
Como prevenir infecciones vaginales 
Factores que incrementan las infecciones 
Síntomas más frecuentes de una infección vaginal 
Como protegernos de les infecciones vaginales  

 
Conferencia 

Tríptico 
Hoja 
volante 
(anexo 12 ) 

7/02/2015 Int. Somayra 
Villagómez 

Infecciones Vaginales 
Concepto 
Etiología 
Cuadro Clínico  
Tipos de Infecciones 
Medios de Diagnóstico 
Posición para Recolectar Muestra de Secreción Vaginal 

Conferencia  Tríptico 
(anexo 12 ) 

09-10-
11/06/2014 

Int. Somayra 
Villagómez 

Examen Físico Médico  
Recolección de Secreción Vaginal  

Conferencia Procedimiento 
de la Toma de 

Secreción  

16-17-
18/07/2014 

Int. Somayra 
Villagómez 

Preparación de las pacientes para la toma de secreción 
Vaginal 
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7. DISCUSIÓN  

El objetivo principal de esta investigación fue Determinar el índice de 

infecciones vaginales en pacientes de 20 a 40 años de edad, en el 

hospital del día Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS de 

Zamora en el año 2014. Para dar respuestas en relación a la 

problemática de estudio, se seleccionó y trabajo con una muestra de 120 

mujeres de 20 a 40 años de edad que corresponde al 100% de la 

población. Mediante el diagnostico situado se ha determinado que de las 

120 pacientes que reciben atención en el hospital del día IESS, el 55.00% 

se encuentran entre las edades de 26 a 31 años, el 21.66% 32 a 40 años, 

sin embargo la población joven de 20 a 25 años con en el 23.34%. La 

población mayor de 20 a 25 años es prácticamente en mínima cantidad 

en este grupo de usuarias. Un estudio sobre factores de riesgo, realizado 

en Colombia en el 2009, evidenció que siendo la mínima edad de 19 años 

y la máxima de 49 años. La mitad de las mujeres tienen entre 19 y 28 

años de edad. 

Zamora siendo la cabeza cantonal una ciudad asentada en una provincia 

amazónica la autoidentificación que predomina es en su totalidad mestiza 

acordes a los resultados comparamos con los datos del INEC en la 

provincia de Zamora Chinchipe según el censo 2010 el 80,3% se 

considera mestizo. En la muestra total, el mayor porcentaje corresponde a 

la autoidentificación mestiza con el 85%, lo que se explica que la mayoría 

de usuarias atendidas son de autoidentificación mestiza. Para realizar 

este trabajo se tomó una clave importante que es el Nivel de Escolaridad 
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lo cual  se constató que un 37,50% a cruzado el nivel preuniversitario, el 

31,66% ha concluido con sus estudios del nivel universitario los 

promedios son variables ya que la institución abarca con la atención de 

casi toda la provincia de Zamora Chinchipe por eso es la variedad del 

nivel de escolaridad. De las mujeres encuestadas es importante conocer 

su ocupación el 59,17% trabajan como servidoras públicas. Lo que refleja 

que hoy en la actualidad las mujeres ocupan cargos en las instituciones 

públicas y se desenvuelven dentro de la población económicamente 

activa. 

Para prevenir las infecciones vaginal y con ello evitar complicaciones es 

necesario tener un conocimiento adecuado por lo que se puede 

considerar como satisfactorio el resultado del 95% de los encuestas 

tienen noción y conocimiento sobre las infecciones vaginales y sus 

posibles complicaciones, hábitos y estilos de vida saludable y un menor 

porcentaje 5% no tiene claro sobre las infecciones vaginales, debido a ello 

existe un alto índice de atención por infecciones vaginales ya que sus 

conocimientos son bajos es tema. El nivel de conocimientos es importante 

ya que es la base para la aplicación de cuidados que permitan aplicar 

medidas preventivas para el cuidado de la salud. Endemain en Ecuador 

revelan que 73 de cada 100 mujeres ecuatorianas viven algún tipo de 

unión afectiva y/o sexual y tienen entre 15 y 49 años, usa algún método 

anticonceptivo, el 58.7% emplea métodos anticonceptivos modernos y el 

14% prefiere métodos tradicionales como el “método del ritmo”. El aseo 

genital se lo realizan en cualquier dirección o de atrás hacia a delante con 
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el 26.40%, en referencia al estudio realizado en el cantón Libertad en el 

periodo 2012 – 2013. 

El índice (prevalencia) de las infecciones vaginales fue el 61.20%, es un 

porcentaje elevado en comparación que se realizó en el Hospital del IESS 

de la provincia de Cañar en el año 2012, en el que reportan que la 

prevalencia de infecciones vaginales en esta casa de salud fue el 33.00%. 

Para determinar el agente causal se realizaron cultivos y antibiogramas el  

61.22% de las mujeres presentaron infecciones vaginales, siendo el 

agente causal más prevalente gardnerella con el 37.50%, dato que 

concuerda con la literatura mundial esta bacteria gramnegativa es la 

causante de la mayoría de las infecciones vaginales y además se 

relaciona con la falta de conocimientos sobre los factores que influyen en 

la patología. La sintomatología que se indica en la mayoría de las mujeres 

es la Picazón la más Relevante con el 52.5%, seguida de Secreción con 

olor desagradable 75.35% y dolor abdominal 46.15%.  

Para cumplir con el plan de capacitación se brindó capacitaciones 

educativas en el Hospital del Día IESS del cantón Zamora, sobre las 

causas, factores, cuadro clínico complicaciones, medidas de prevención y 

tratamiento de las infecciones vaginales, obteniendo buenos resultados 

de aprendizaje en las mujeres que fue el grupo de estudio y buena 

acogida por parte de la población en general. El tratamiento médico tuvo 

gran acogida por todas las mujeres que presentaron infecciones 

vaginales. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado  el presente estudio se pudo concluir que: 

La población de estudio está constituida por mujeres entre los 20 a 40  

años de edad, atendidas en el Hospital del Día IESS, que pertenecen al 

grupo cultural mestizo, de un nivel de escolaridad pre universitario con el 

37.50%, de ocupación servidor público con el 59.17% que se 

desenvuelven como, y el 95% tiene conocimiento medio sobre infecciones 

vaginales. 

Las infecciones vaginales siguen siendo una patología común en las 

mujeres presentándose con una prevalencia del 61.20%, siendo el grupo 

etàreo más afectado el de 26 a 31 años de edad. 

El agente etiológico de mayor frecuencia en el grupo de mujeres que 

presentaron infecciones vaginales a repetición fue la bacteria gardnerella 

con el 3.50%. 

Las infecciones vaginales producen varias manifestaciones clínicas que 

no son específicas según el tipo de germen causal. Los síntomas más 

frecuentes en todas las infecciones fueron la picazón con el 52.50%, la 

presencia de leucorrea con mal olor 75.35% y el dolor abdominal bajo 

46.15%. 

El desarrollo de un plan de atención individualizado y especifico fue 

acogido con satisfacción por parte de las mujeres usuarias, parejas de las 

usuarias, ya que consideran que es importante involucrar a todos los 

actores que confluyen en la vida de la usuaria. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Culminado el estudio se recomienda. 

A los profesionales de Enfermería, considerar a las mujeres como grupo 

vulnerable e incrementar campañas de educación con el fin de que 

reciban información real sobre el problema que genera las infecciones 

vaginales en las mujeres de los diferentes grupos de edad y 

autoidentificación. 

Al personal de Enfermería, se debe insistir en la aplicación de medidas de 

prevención que conduzcan a la disminución de infecciones vaginales. 

Al personal de enfermería debe impulsar  a las usuarias a realizarse el 

examen de secreción vaginal para la determinación del agente causal y 

pueda establecerse el tratamiento adecuado y pueda ser eficaz para 

obtener una buena calidad de vida. 

Las autoridades y miembros del equipo de salud, incrementar información 

y programas multidisciplinarios de educación en conjunto con 

especialistas ginecólogo (as), obstetras y enfermeras a fin de que las 

mujeres usuarias que se hacen atender en esta institución reciban 

educación acorde y sean participes de acciones tendientes a su 

autocuidado. 

Al Ministerio de Salud Pública, incrementar programas de capacitación 

como: conferencias educativas dando a conocer los principales factores 

de riesgos, tipos de infecciones vaginales, para que puedan adquirir 

conocimiento y así prevenir las complicaciones con énfasis a disminuir el 
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índice de infecciones vaginales en las usuarias que son atendidas en el 

hospital del día IESS, ya que estas conferencias son herramientas que 

debe utilizarse en el menor tiempo posible para mejorar el estilo de vida y 

un adecuado estado físico y emocional. 

A las usuarias que se hacen atender en los consultorios de ginecología: 

mayor participación en los programas que brindan los médicos tratantes y 

la institución para que así pueda llevar una vida cotidiana y evitar 

complicaciones a mayor futuro. 

A las madres que recibieron las capacitaciones que continúen 

educándose sobre las medidas de prevención, factores y causas que 

provocan la patología, para que puedan instruir a sus hijas y prevenir la 

prevalencia de las infecciones vaginales. 

A los estudiantes a seguir con los estudios continuos y dar seguimiento a 

los casos en donde existan las infecciones vaginales. 

A la Universidad Nacional de Loja, considerar el presente estudio como 

referente para futuros estudios similares. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficio de Autorización del Director del Hospital del Día 
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Oficio de Autorización del Director solicitando a medico ginecológico 

la aprobación para realizar la investigación 
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Anexo 2. Cuestionario 

Cuestionario aplicado atraves de la técnica de encuesta aplicada a las 

mujeres de 20 a 40 años de edad que recibieron atención en el Hospital 

del Día “IESS” del cantón Zamora durante el 2014. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSION ZAMORA 

 

Estimada Señora o (Srta), dignase a contestar con toda sinceridad las 
siguientes preguntas sobre las causas y factores de las Infecciones 
Vaginales, para para obtener buenos resultados y el éxito de esta 
investigación. 

MARQUE CON  UNA X  LA RESPUESTA CORRECTA 

1.- ¿De acuerdo al listado a que grupo etario pertenece Ud.? 

 20 – 25 (     ) 

 26 - 31                    (     ) 

 32 - 40 (     ) 

2.- ¿Autoidentificación? 

 Blanco  (     ) Negro                     (     ) 

 Mestizo (     ) Indígena                 (     ) 

 Negro                                  (     ) Shuar                      (    ) 

3.- ¿Nivel de Escolaridad? 

 Primaria   (      )     Universitaria          (     ) 

 Secundaria  (      )      Artesana               (     ) 

 Preuniversitaria 
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4.- ¿Ocupación ? 

 Ama de Casa (     )      Estudiante             (     ) 

 Servidor Público (     )       

 

5.- ¿Conocimiento sobre las infecciones vaginales? 

SI    (      )                    NO    (     ) 

 

6.- ¿Usted ha sido atendida por Infecciones Vaginales? 

SI    (      )                    NO    (     ) 

 

7.- ¿Para  el diagnostico se le realizo mediante Exámenes de 

Laboratorio? 

SI    (      )                    NO    (     ) 

 

8.- ¿Usted ha presentado algunos de los siguientes síntomas? 

 Picazón                                                    (      )  

 Secreciones de color gris, blanca                                    (      ) 

 Secreción con olor desagradable                                            (     ) 

 Secreción de color amarillo  y con mal olor                             (     ) 

 Picos febriles olor                                        (     ) 

 Sangrado con las relaciones sexuales              (     ) 

 Dolor Abdominal                                                      (     ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Consentimiento Informado
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Anexo 4. Resultado de Secreción Vaginal 

 



 

68 
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Anexo 5. Guía para determinar el índice de las Infecciones Vaginales  

Nº Nº CEDULA HISTORIA 

CLINICA 

CANDIDA TRICONONA GARDNERELLA 

1 110279268-4 2599  X  

2 070263130-0 208544   X 

3 070292939-0 1928  X  

4 070410428-0 295929   X 

5 070193989-4 2134  X  

6 070645369-3 19087 X   

7 170251153-5 1235   X 

8 070452823-1 1928  X  

9 070311136-9 205782   X 

10 110308675-5 1453  X  

11 806514886-3 2156 X   

12 070580813-7 19864   X 

13 070587926-0 4243 X   

14 110191708-4 21467   X 

15 110337162-9 21404  X  

16 070323579-8 1122   X 

17 070547011-0 21567 X   

18 070258265-1 1975   X 

19 070311081-7 1378 X   

20 070510161-6 2324  X  

21 070496633-2 906 X   

22 070311082-5 399   X 

23 070501640-0 1856  X  

24 070650172-3 4567   X 

25 070123611-9 2856  X  

26 070140138-2 56743 X   

27 070489886-6 20767U X   

28 050188425-8 1707  X  

29 120608640-3 206740   X 

30 070595952-6 3457 X   

31 070069683-4 789   X 
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32 070421024-4 3567  X  

33 070320898-3 10485 X   

34 130265079-9 19047   X 

35 070073364-1 2793  X  

36 190057736-0 6784 X   

37 190074357-4 17493   X 

38 190058883-4 1374  X  

39 110227196-0 19043   X 

40 190047127-5 21456  X  

41 190063496-8 1453 X   

42 110340816-5 395   X 

43 110457587-1 583  X  

44 110433465-4 1840   X 

45 110382636-6 31343 X   

46 190079182-1 4567  X  

47 190064939-1 1267   X 

48 110458777-7 1908  X  

49 190009202-7 1345  X  

50 110285322-1 2314 X   

51 190079456-9 211851   X 

52 070537695-7 14256 X   

53 110500614-0 3474  X  

54 190060963-5 6797   X 

55 190020183-9 54689   X 

56 190020509-5 19046 X   

57 110308537-7 13435 X   

58 110411181-8 19096  X  

59 110183936-1 2466  X  

60 190008470-6 19384   X 

61 110461466-2 2193  X  

62 110275503-8 4832 X   

63 190011725-8 124   X 

64 190055602-6 567  X  

65 190014696-8 2134   X 
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66 190064793-7 4537 X  X 

67 110356511-3 278  X  

68 190034142-9 189   X 

69 110433177-8 2479  X  

70 190034302-9 2048 X   

71 110180944-8 1476   X 

72 110438314-4 12754 X   

73 190039028-5 385   X 

74 190034905-9 6321   X 

75 110347626-1 9593 X   

76 110195063-0 19472  X  

77 110033720-1 1742   X 

78 190050689-8 1648   X 

79 190030265-2 21842 X   

80 190010552-7 19294  X  

81 190040982-0 5873   X 

82 110347626-1 5302  X  

83 070675627-7 5922   X 

84 070561286-6 4822 X   

85 010129700-0 5251 X   

86 190015591-0 1047   X 

87 070522488-9 1846   X 

88 110511283-1 20173  X  

89 070367375-6 21173  X  

90 070010573-2 1907 X   

91 070199447-7 19361   X 

92 070634088-2 16442  X  

93 070253772-7 18362   X 

94 070397108-5 19747 X   

95 060260993-5 21947   X 

96 190012251-1 1038 X   

97 190040493-8 19374   X 

98 190038797-6 2134 X   

99 110163474-7 3454 X   
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100 110007719-2 1244 X   

101 110188664-6 1532  X  

102 190009546-2 1642   X 

103 190013491-5 1786 X   

104 190028770-5 2156  X  

105 110145939-2 1846   X 

106 190012408-0 1953  X  

107 190008899-6 2135   X 

108 190023704-9 2175 X   

109 110203010-0 1436   X 

110 190008003-5 1933 X   

111 190003436-4 1732 X   

112 030036624-2 1543  X  

113 190034905-9 1842  X  

114 110195063-0 132   X 

115 110033220-1 125 X   

116 190050689-8 263  X  

117 190030265-2 1946 X   

118 190010552-7 1746   X 

119 190040982-0 2174 X   

120 110347626-1 1836  X  

TOTAL 38 37 45 
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Anexo 6.- Análisis de Prueba específica de Secreción Vaginal 

 

 

Anexo 7. Guía de Observación del Agente Causal 

NUMERO DE 

MUESTRAS 

AGENTE CAUSAL TOTAL 

 

 

120 

Cándida 38 

Trichomonas 37 

Gardnerella 45 

Total 120 
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Anexo 8.- Guía de Resultados de Exámenes 

ASPECTO CARACERISTICA RESULTADO 

 
CUELLO 

Normal 76 

Inflamado 29 

Erosionado 15 

 
ASPECTO 
DE FLUJO 

Homogéneo  54 

Espumoso 22 

Filante 34 

Grumoso 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRESCO 

Células Descamativas Abundantes 
65 

Pocos 
40 

Escassas 
15 

Piocitos 10-12/c 
47 

12-14/c 
32 

14-16/c 
41 

Hematíes 1-2/c 
35 

3-4/c 
56 

5-6/c 
29 

Bacterias +/C 
66 

++/C 
44 

+++/C 
10 

Celula clave 83 15 22 

Moco 38 67 15 

Levaduras  77 35 8 

Hifas de Hongos 63 38 25 

 
Ph 

4 - 4.4 30 

5 – 5.5 60 

>6 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAM 

Bacilos gram positivo 
tipo Doderlein 

NORMAL 
84 

ESCASA 
36 

Cocobacilos 
gramnegativos tipo 
Gardnerella 

+/C 
56 

++/C 
35 

+++/C 
29 

Bacilos gramnegativos 
Mobiluncus 

47 39 34 

Cocos gran positivos 67 45 8 

Bacteroides 47 28 45 

Cocobacilos gram 
negativos Gardnerella 

18 35 67 

No se observa cococo 
en cadena 

75 34 11 

TEST DE 
AMINAS 

POSITIVO 74 

NEGATIVO 46 

 
 
 

KOH 

Blastoconidios 
Redondos en solitario 

  + 
57 

++ 
44 

+++ 
20 

Estructuras Micoticas 47 49 24 

Pseudohifas 57 46 17 

POSITIVO 68 

NEGATIVO 52 
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Anexo 9. Guía de medicamentos utilizados en el tratamiento para las 

infecciones vaginales. 

 

Numero de 

Muestras 

Medicamento Total 

 

38  

Cándida 

 
Clotrimazol 100 mg crema, vía vaginal, 1 

aplicación por 3 noches.   

Clotrimazol 100 mg, 3 Óvulos 

Fluconazol 150 mg, vía oral, 1 vez por 

semana, por 3 semanas.   

 

38 tubo crema 

114 óvulos 

114 tab 

 

37 

Trichomonas 

 
Tinidazol 2 gr, vía oral, única toma 

Metronidazol 2gr, vía oral, única toma. 

Metronidazol 500 mg, vía oral, cada 12 

horas por 5 días. 

 

74 tab 

148 tab 

370 tab 

 

 

45  

Gardnerella 

 
Metronidazol 2gr, vía oral, única toma. 

Metronidazol 500 mg, vía oral, cada12 

horas por 5 días. 

Clindamicina 300 mg, vía oral, cada 8 

horas por 5 días. 

Clindamicina 100 mg, vía vaginal, 1 

ovulo en las noches por 6 días. 

 

148 tab 

148 tab 

 

675 tab 

 

270 óvulos 

 

120 casos de infecciones vaginales 

38 tubo crema 

1489 tabletas 

384 óvulos 
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Anexo 10. Certificado de exámenes de secreción vaginal  
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Anexo 11. Plan de capacitación educativo para brindar sobre las causas, 

factores y medidas de prevención de las infecciones vaginales   

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 
TEMA : 

*MUJER PROTEGE TU ZONA  V 

*QUE VIVAN LAS MUJERES, QUE VIVAN PERO SIN 

INFECCIONES VAGINALES. 

 

AUTORA: Somayra  Villagómez  Lojano 

 

ZAMORA – ECUADOR 
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Plan de Actividades Educativas 

Infecciones Vaginales 

Las infecciones vaginales son un tipo de vaginitis o inflamación del 

revestimiento (mucosa) vaginal.  

Esta inflamación puede ser ocasionada por sustancias químicas o 

mecánicas irritantes, como productos utilizados para la higiene personal, 

baños de burbujas, detergentes para la ropa, espumas y gelatinas 

anticonceptivas. 

En las mujeres, cualquier factor que reduzca la acidez (aumenta el pH) 

vaginal incrementa la probabilidad de infección. La acidez puede 

reducirse por los cambios hormonales que se proceden antes y durante la 

menstruación o durante el embarazo. El uso frecuente de duchas 

vaginales y de espermicidas, así como el semen, puede reducir también la 

acidez. 

En las mujeres son muy frecuentes las infecciones producidas por el 

habitó de usar jabones íntimos. Estos jabones alteran el pH de la vagina 

el cual puede propagar infecciones hasta los genitales.  

La falta de higiene en la zona genital (por ejem: una limpieza inadecuada 

en casa después de orinar o defecar). 

Causas 

Las infecciones vaginales son causados por una amplia variedad de 

patógenos como: 
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 Bacterias.- neisseria gonorrohoeae, treponema pallidum, 

haemophilus ducrey, gardnerella vaginalis, clamidias, trachomatis. 

 Virus.- virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la 

hepatitis B, C (VHB-C), virus de la herpes simple (VHS), y virus del 

papiloma humano (HPV). 

 Hongos.- cándida albicans 

 Parásitos.- tricomona vaginales, sarcoptes scabies, pediculosis 

corporis y pubis. 

 Sustancias químicas o mecánicas irritantes, como productos 

utilizados para la higiene personal, baños de burbujas, detergentes 

para la ropa. 

Tipos de Infecciones Vaginales  

Vaginitis 

Gardnerella Vaginalis 

Gardnerella vaginalis es un bacilo implicado en la enfermedad 

denominada vaginosis bacteriana, caracterizada por un desequilibrio en la 

flora saprófita normal de la vagina con una disminución de lactobacillus y 

un sobre crecimiento poblacional de gardnerella vaginalis y otras bacterias 

aerobias y anaerobias. Es una bacteria inmóvil, anaerobia facultativa, no 

encapsulada y no forma endosporas de superficie que no invade la pared 

vaginal. Es gram negativo y mide de 0,5 a 1,5 mm. Anteriormente era 

conocida como haemophilus vaginalis. su hábitat natural es la vagina 

humana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginosis_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_sapr%C3%B3fita
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Endospora
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La gardnerella es una enfermedad que se puede contraer por transmisión 

sexual o por contacto en baños públicos y se caracteriza por el mal olor 

vaginal, muy parecido a pescado en mal estado. 

Candidiasis  

La candidiasis es una infección fúngica (micosis) de cualquiera de las 

especies cándida (todas ellas levaduras), de las cuales la cándida 

albicans es la más común. La vaginitis candidiasica es producida en un 

90% de los casos por el agente cándida albicans. Es la causa es la causa 

más frecuente de vulvo-vaginitis, 1 de 4 mujeres experimentan al menos 1 

episodio de candidiasis vaginal durante su vida.  

Las infecciones superficiales y de membranas mucosas por cándida que 

causan inflamación y malestar son comunes en la población humana. El 

uso de ropa interior, panty-medias y el consumo de jugo de arándano o 

productos acido-filos y el antecedente de vaginosis bacterian, también 

asociados con dicha recurrencia. La predisposición para la colonización 

por cándida puede presentarse por hipersensibilidad a tintes, lociones, 

duchas vaginales, jabón y papel higiénico.  

Tricomoniasis 

La tricomoniasis es causada por el parasito triconoma vaginales 

responsable hasta del 30% de las infecciones de transmisión sexual no 

virales. La mayor frecuencia es en mujeres de 16 a 35 años. Puede ser 

asintomática, lo que facilita su transmisión. El agente etiológico es el 

protozoo trichomonas vaginalis, transmitido casi siempre por contacto 

http://www.salud180.com/salud-z/gardnerella-vaginalis
http://www.salud180.com/salud-z/gardnerella-vaginalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Micosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Candida
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
http://es.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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sexual. Se presenta una revisión que incluye los siguientes aspectos: 

epidemiología, taxonomía, fisiopatología, hábitat y ciclo de vida, 

sintomatología y complicaciones, métodos diagnósticos, tratamiento y 

relación entre trichomonas vaginalis, VIH, virus del papiloma humano y 

mycoplasma hominis.  

Es la causa más común de las infecciones vaginales  de origen no viral en 

el mundo, causada por el parasito trichomonas vaginalis, con casi 120 

millones de mujeres diagnosticada cada año. La prevalencia de la 

enfermedad es muy divergente en diferentes países y regiones 

geográficas. 

Cervicitis 

Gonorrea  

La gonorrea es causada por la bacteria neisseria gonorrhoeae y la puede 

propagar cualquier tipo de actividad sexual. Es una infección muy común, 

especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años Se puede 

contraer por contacto con la boca, la vagina, el pene o el ano. 

En las mujeres, las bacterias se pueden encontrar en el aparato 

reproductor (que incluye las trompas de falopio, el útero y el cuello 

uterino). Esta bacteria puede incluso proliferar en los ojos. 

Clamidia 

Es causada por la bacteria chlamydia trachomatis, gram negativa, 

intracelular (vive dentro de las células) que puede no presentar molestias 

o presentar síntomas muy graves. Afecta tanto a hombres como a 
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mujeres. Clamidia, proviene del griego khlamýdös: que quiere decir "capa" 

o "encapotado". El linfogranuloma venéreo (LGV) es ocasionado por tres 

subtipos de C. trachomatis que son diferentes al tipo que ocasiona 

enfermedad en los ojos (ceguera) y la clamidia genital más común que 

discutimos en esta sección, que se transmite con mayor frecuencia a 

través del contacto sexual, por medio del contacto entre los órganos 

genitales o entre el órgano genital y las mucosas en la boca o en el recto. 

La infección la produce una bacteria que predomina en la mucosa de los 

órganos genitales, la uretra y el recto. También puede provocar infección 

en la mucosa del ojo. 

Signos y Síntomas 

La sintomatología de las infecciones vaginales es muy amplia, lo cual se 

descubre bacterias en la secreción vaginal, cuando se someten a examen 

físico sistemático. Los signos y síntomas de infecciones vaginales 

comprenden de acuerdo al agente causal:  

Cándida Albicans: flujo blanquecino, pH <4.5, prurito vulvar y/o irritación, 

eritematoso.  

Trichomonas vaginalis: comprenden: flujo amarillo profuso, ph >5, 

prurito vulvar.  

Gardnerella Vaginalis: flujo fétido blanco – grisáceo, ph >4.5, olor 

aminas (pescado).  

Chlamydia trachomatis: flujo anormal, sangramiento, poscoital/ 

intermenstrual, dolor abdominal bajo, ardor al orinar. 
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Neisseria Gonorrhoeae: flujo purulento, dolor y dificultad al orinar, fiebre 

escasa. 

Medios de Diagnostico 

Examen físico.- se realiza la palpación de la zona abdominal y pélvica de 

la paciente para poder detectar los lugares o puntos con dolor.  

Examen Ginecológico.-  se lo realiza con la finalidad de explorar la 

región genital para examinar: la vulva, los labios mayores y menores y 

cavidad de la región vaginal el cuello de útero y adicional mente valorar el 

aumento de la cantidad del flujo o secreción vaginal en cuanto a su 

cambio de color, olor  y aspecto de flujo. 

Análisis de Muestra de Secreción Vaginal.- este análisis se lo realiza 

con el fin de encontrar el agente causal o ciertos químicos como 

bacteriocinas (lactacidina, acidolina, lactacin B), en la secreción vaginal 

que desencadena la infección. 

Cultivo de Secreción.- se realiza este análisis con una muestra limpia, 

sin utilización de algún producto o haber tenido contacto sexual, con el fin 

para identificar el agente causal u otros microorganismos de la infección 

con el fin de cultivar la secreción y garantizar que se utilice el antibiótico 

correcto para el tratamiento.  

Exámenes Complementarios de Imagen 

Ecografía abdominal y anexos  

Ecografía uterina y transvaginal 
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Tomografía computarizada útero y anexos 

Biopsia de útero y cérvix. 

Tratamiento 

El tratamiento varía según cuál sea causa de la infección. 

 La Vaginosis Bacteriana.- se trata con antibióticos tomando por vía 

oral o aplicada en forma de gel vaginal o crema. 

 Las Infecciones Fúngicas.- se tratan con antimicóticos aplicados en 

forma de crema a la zona afectada, insertados en la vagina como 

supositorios antimicóticos. 

 Tricomoniasis, se tratara con una sola dosis de metronidazol, cura 

asta a un 95% de las mujeres. 

Complicaciones 

 Enfermedad pélvica inflamatoria 

 Infecciones de trompas de falopio 

 Trastornos graves cardiacos 

 Infecciones de las membranas alrededor del feto  

 Infecciones del útero después del parto o de una cirugía  

Prevención  

 Mantener la zona de los genitales limpia y seca puede ayudar a 

evitar las infecciones. 

 Se recomienda lavar diariamente con un jabón suave (como el de 

glicerina) y enjuagar y secar la zona genital minuciosamente. 
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 Limpiarse de adelante hacia atrás después de orinar o de defecar 

evita que las bacterias procedentes del ano sean transportadas 

hacia la vagina. 

 El uso de ropa holgada, absorbente, como ropa interior de algodón 

o revestida con el mismo material, permite que el aire circule y 

ayuda a mantener seca la zona genital. 

 No se aconseja las duchas vaginales frecuentes ni medicadas, ya 

que pueden reducir la acidez de la vagina, haciendo que sea más 

probable a la aparición de infecciones, incluida la enfermedad 

inflamatoria pélvica. 
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Anexo 12. Tríptico y Hojas Volantes Educativo. 

Anverso 
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Reverso 
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Anverso 
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Anexo 13. Firmas Recolectadas durante las capacitaciones 

Educativas en el Hospital del Día “IESS” 
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ANEXO. 14 Certificado del Plan de Capacitación  
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Anexo 15. Historial Fotográfico 

Aplicación del llenado de Encuestas por las usuarias que se hacen 

atender en el hospital del Día IESS. 
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Llenado de Encuestas y Entrega de Material Educativo 
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Entrega de Material Informativo Trípticos y Hojas Volantes  

 

Charla Educativa y Entrega de Materia Didáctico 
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Charlas educativas Tema: Infecciones Vaginales. 

 

Charla Educativa de Infecciones Vaginales  
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Educativa sobre la recolección de Secreción Vaginal 
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Usuarias(os), Asistentes al Programa Educativo 

 

 

Entrega de Material Educativo 
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Entrega de Material Educativo “Hojas Volantes”  

 

 

Toma de Secreción Vaginal 
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Indicaciones del Médico Tratante para Recolectar una Buena Muestra 
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Inspección por parte del médico tratante, para verificar la toma correcta de 

la muestra de secreción. 

 

Recolección de Secreción Vaginal 
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Colaboración de Charlas Educativas en una casa abierta en la Parroquia 

Los Encuentros del Cantón Yanzatza 

Tema: “Que Vivan las mujeres...Que vivan, pero sin Infecciones 

Vaginales” 
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Casa Abierta Parroquia “Los Encuentros” 
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Colaboracion en casa del MSP subcentro Los Encuentros 

 

Personal que Labora en el Instituto Ecuatoriano Seguridad Social IESS 
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