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RESUMEN 

OBJETIVO. 

Determinar el principal perfil microbiológico, clínico y epidemiológico de la 

vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil del “Policlínico del Centro”, periodo 

de Julio a diciembre del 2018 

METODOS. 

Estudio de tipo observacional, explicativo, retrospectivo de corte transversal. 

 
RESULTADOS. 

El perfil epidemiológico se puede observar que la edad promedio es de 18 – 29 

años) 41.1%, estado civil convivientes de 33.5% y solteras, grado de instrucción 

Superior 55.6%, la edad promedio de inicio de RS es de 16- 24 años 70.9%. 

tienen el número de parejas (1- 2) 53.1%, ciclo menstrual regular 61.5%, el 

método utilizado el preservativo 20.4%, método natural 17.6%. 

El perfil clínico, las mujeres manifestaron fue escasa presencia de flujo vaginal 

72.6%, secreción sin mal olor 79.1%, secreción blanquecina 67.6%, sin prurito 

95.3%. 

El perfil microbiológico, la gardenela vaginalis, echericha coli y otros con 53.91%. 

 
CONCLUSIONES. 

En el presente estudio podemos afirmar que no existe perfiles microbiológicos, 

clínicos y epidemiológicos específicos, pero las mujeres jóvenes, solteras son las 

que tienen mayor número de parejas y no usan el preservativo como método 

protector, siendo el semen que contribuya al descenso de la flora vaginal normal 

y el desarrollo de la VB. 

PALABRAS CLAVES: Vaginosis bacteriana; perfil epidemiológico; perfil clínico; 

perfil microbiológico. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE. 
 

To determine the main microbiological, clinical and epidemiological profile of 

bacterial vaginosis in women of childbearing age of the "Polyclinic of the Center", 

period from July to December 2018 

METHODS. 

 
Observational, explanatory, retrospective cross-sectional study. 

 
RESULTS. 

 
The epidemiological profile can be seen that the average age is 18 - 29 years) 

41.1%, marital status of 33.5% and single, 55.6% higher education level, the 

average age of onset of RS is 16-24 years 70.9 %. they have the number of 

couples (1-2) 53.1%, regular menstrual cycle 61.5%, the method used condom 

20.4%, natural method 17.6%. 

The clinical profile, the women showed a low presence of vaginal discharge 

72.6%, secretion without bad smell 79.1%, whitish secretion 67.6%, without 

pruritus 95.3%. 

The microbiological profile, gardenela vaginalis, echericha coli and others with 

53.91%. 

CONCLUSIONS 

 
In the present study we can affirm that there are no specific microbiological, 

clinical and epidemiological profiles, but young, single women are the ones with 

the highest number of couples and do not use the condom as a protective 

method, being the semen that contributes to the decrease of the flora Normal 

vaginal and the development of BV. 

KEY WORDS: Bacterial vaginosis; epidemiological profile; clinical profile; 

microbiological profile 
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INTRODUCCIÓN 
 

La vaginosis bacteriana es la consulta usual en los consultorios obstétricos de 

nuestro país en el primer nivel de atención, podría considerarse a nivel mundial 

por los trabajos consultados para mi estudio, cabe resaltar en las mujeres de 

edad fértil, sexualmente activa y por el desequilibrio del ecosistema vaginal. (1) 

Las mujeres afectadas con esta infección pueden presentar problemas 

obstétricos y ginecológicos como partos pretérminos y esto recién nacidos con 

bajo peso, enfermedad inflamatoria pélvicas y la larga problemas de infertilidad. 

Todas las mujeres con el diagnóstico de vaginosis bacteriana, la mitad son 

asintomáticas, aquellos síntomas y signos incluyen prurito, secreción abundante, 

mal olor, y otras características. Así mismo, se ha confirmado que la vaginosis 

bacteriana aumenta el riesgo a adquirir las Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

incluso infección por VIH y cáncer de cérvix. 

La justificación social y teórica con fines de mejorar de la salud de la mujer fértil, 

causando en su mayoría de veces altos costos en su tratamiento y recuperación 

y además afectándola en su vida sexual y reproductiva de este grupo de edad, y 

de esta manera crear estrategias preventivas promocionales, y la alta calidad del 

proveedor de salud. 

La presente investigación pretende identificar el perfil epidemiológico, clínico y 

microbiológico en el consultorio obstétrico, para anteponerse a la infección y 

prevenir las complicaciones posteriores y de esta manera mejorar los servicios 

de salud que afecta a la población de este grupo de edad. La investigación 

incluye la problematización de la realidad, justificación, estudios anteriores y 

teorías podrá fundamentar la información que se quiera determinar. 
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1. TITULO: 

“PERFIL MICROBIOLÓGICO, CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA 

VAGINOSIS BACTERIANA EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL DEL 

“POLICLÍNICO DEL CENTRO”, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 

2018” 

 

 
2. BASES TEORICAS 

 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
2.1.1. Antecedentes internacionales 

Vázquez F, Fernández A, García B, en el año 2019. Los últimos avances 

en el microbioma vaginal y el diagnóstico molecular de la vaginosis 

bacteriana han permitido un mejor conocimiento de esta entidad, 

caracterizando aspectos de su patogénesis y el establecimiento de la 

biocapa vaginal, los modelos y las nuevas teorías de su etiología, cómo 

se transmite, siendo considerada hoy en día como una probable infección 

de transmisión sexual, la separación de otras entidades como la vaginosis 

aeróbica , su diagnóstico molecular y el tratamiento con nuevas moléculas 

para prevenir recaídas frecuentes. Esta entidad y el estudio del 

microbioma vaginal han permitido considerar estas infecciones como un 

síndrome polimicrobiano, poniendo fin al dogma: unomicroorganismo, una 

enfermedad. Además, se actualiza una entidad menos conocida, como la 

vaginosis aeróbica y los métodos para su detección. (7) 

 
Romero P. Et al, en el año 2019. sugerido que las alteraciones en el 

microbioma cervical pueden desempeñar un papel importante en el 

establecimiento y la progresión del cáncer, específicamente hablando de 

la presencia de ciertas bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana como 

el hijo de Atopobium vaginae y Gardnerella vaginalis.Se estudió el ADN 

de un total de 177 muestras de raspado de cérvix, todas las muestras 

fueron algunas veces una detección de secuencias de Atopobium vaginae 

, Gardnerella vaginalis y VPH por medio de PCR. El VPH fue encontrado 
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en mayor cantidad en previas muestras, y el 30% no mostraron lesión, 

pero fueron positivas para VPH. Las muestras examinadas presentan las 

dos bacterias sin asociación al virus. Finalmente se indica con los 

resultados que aquellas bacterias analizadas podrían formar parte de la 

flora vaginal de las mujeres mexicanas lo que es sustancial evaluar el 

protagonismo patológico. (8) 

Soligo ML, ET al, en el año 2018. El estudio señala como objetivo una 

revisión minuciosa de las ITS y riesgo de vaginosis bacteriana (VB) en la 

población femenina lesbiana. Estudio de tipo transversal y descriptivo que 

de los casos vaginosis bacteriana. Entre los factores de riesgo, el número 

de parejas, consumo de cigarro, antecedentes de violencia sexual y 

también a estudios de la practica sexual segura, como la relación intricada 

entre individuos del colectivo LGBT y sus proveedores de salud. Se 

recomienda el cuidado en la población lesbiana, existe poco grado de 

conocimiento sobre la transmisión de infecciones de trasmisión sexual; la 

VB en las relaciones sexuales entre lesbianas o características de riesgo 

sobre ITS. El conocimiento disponible puede mejorar la salud de la mujer 

y mejorar el diagnostico en los proveedores de la salud. (9) 

Silva Y, en el año 2018. El objetivo de este estudio fue determinar la 

prevalencia de VB en mujeres de comercio sexual que son atendidas. La 

metodología utilizada tipo descriptivo, la población de 619 entrevistadas, 

se realizó la toma de secreción vaginal, el estudio realizado fue en fresco. 

La prevalencia de VB en las mujeres de comercio sexual es el 8.9 %, los 

grupos de edad comprometidos en su mayoría es de 18 - 28 años con 5.5 

%, entre la edad 29-38 años el 2.1 %, entre la edad 39-48 años el 1.1% y 

entre los mayores de 59 años es de 0.2 %; d e s p u é s  d e l  a n á l i s i s  

e s t a d í s t i c o  s e  a f i r m a  q u e  n o  e xiste una asociación significativa 

entre la prevalencia VB y la edad de las investigadas (p = 0.122 > 

0.05).(10) 

Pino M, en el año 2017. El objetivo es determinar los factores de riesgo 

para contraer que predisponen a la cervicitis y VB en mujeres del comercio 

sexual que acuden al Centro de Salud Sunampe atendidas. La metodología 

de tipo y diseño de investigación observacional, retrospectivo y 

transversal, el universo constituida por 248 atendidas durante tres meses. 
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Resultados: se encontró una incidencia de VB 9.7% y de cervicitis 34.7%; 

factores epidemiológicos sobre cervicitis el nivel de instrucción es básico, 

tuvo or=0.4 [ic 95%0.2 – 0.9], se considera como otro factor múltiple 

parejas or=0.8 [ic 95% 0.8 – 0.9] ningún otro factor de relevancia para la 

investigación. El riesgo identificado la falta de uso del condón en la relación 

sexual or=0.3 [ic 95% 0.2 – 0.4], los hábitos de higiene y el uso de otros 

agregados or =0.2; [ic 95%: 0.1 – 0.6]. Conclusión: Los hallazgos fueron 

los factores epidemiológicos el nivel de instrucción básica en cervicitis y las 

parejas estables en vaginosis como factor de protección, el uso de 

preservativos y además, la higienes con aditivos en VB. (11) 

Rojas MJ, en el año 2017. El objetivo fue describir las preferencias de las 

mujeres y los factores para poder elegir las vías de administración como 

tratamiento de las vaginitis candidiásica no complicada en atención en el 

primer nivel. Se propuso la participación a 617 mujeres, de las cuales 

aceptaron participar 612. Las 5 mujeres que no aceptaron participar en el 

estudio tenían la misma distribución por edad que las mujeres incluidas. 

La edad media de las mujeres que participaron en el estudio fue de 34 años 

(11,22), en un 72,4% de los casos eran de nacionalidad española y en un 

22,2% latinoamericanas. 
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Los motivos de consulta más frecuentes fueron el prurito y el aumento del 

exudado vaginal. El prurito aparecía en un 90,4% de los casos, siendo en 

el 72,7% de estos de intensidad moderada o severa. El 83,9% de las 

mujeres referían un aumento del exudado vaginal; de estas, en el 56.9% 

fue de color blanco y en el 51.5% grumoso. Un 38,1% de las mujeres 

presentaban cambio del olor del exudado vaginal, referido como olor 

fuerte en un 67%, y en un 11,7% acompañado de sangrado. El 30% de 

las mujeres asociaba dispareunia y disuria el 29,5%. El 40,2% de las 

pacientes había presentado al menos un episodio previo de candidiasis 

vulvovaginal, habiéndose pautado en un 90% de los casos una 

formulación tópica. De los 588 exudados recogidos, el 64,6% tuvieron 

diagnóstico microbiológico de Candida (54% de estos fueron informados 

como Candida spp, 38% C. albicans, 0,5% C. glabrata y 6,3 % otras 

especies de Candida), el 30% fueron informados como normales, un 5% 

fueron Gardnerella, y un 0,5% Trichomonas. (12) 

 
Abril CP, en el año 2017. La investigación tiene por objetivo determinar 

la prevalencia y los factores de riesgo asociados con las infecciones 

vaginales en pacientes en edad fértil en Ginecología del Centro de 

Especialidades Central Cuenca, 2016. Restados: la edad de mayor 

numero de 25-44 años 80%; procedencia urbana el 71,2%; estado civil  

casados 57,2%; grado de instrucción superior culminado 37,2%; 

multíparas 56%; de raza mestiza 99,5%; estado socioeconómico 

promedio 43%. La infección vaginal fue de 62,1%:  VB 62,92%; 

candidiasis: 30,33%; tricomoniasis: 6,74%. Biopsia cervical alterada en el 

66%, Criterios de Nugent: VB: 43,5%. Tamizaje citológico: 24,2%; 

Criterios de Amsel: VB: 21,9%. Inicio de vida sexual entre 12-18 años: 

48,7%; andria de 2-4 53%; frecuencia de relaciones/semana 1 en 37,4%; 

diagnóstico previo de ITS: Virus del Papiloma Humano (HPV) en 68,6%; 

método moderno usado de planificación familiar 49,1%; estado 

socioeconómico promedio 13,2%; no existe relación significativa entre las 

variables que puede        desencadenar una ITS. La alta prevalencia de estas 

infecciones vaginales, especialmente la VB y sin factores que podrían 
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perjudicar a la mujer. (13) 
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López L, et al en el año 2016. El objetivo de la investigación determinar 

la prevalencia de VB y factores asociados en mujeres peruanas de 

intervalos de edad de 18 - 29 a partir de datos del proyecto PREVEN. La 

investigación es de tipo transversal, la tinción Gram y el puntaje de Nugent 

fueron utilizadas en la observación, sus intervalos de confianza al 95% (IC 

95%). Un total de 6322 mujeres fueron las que participaron en la 

investigación y proporcionaron las muestras vaginales. La prevalencia de 

VB fue de 23,7% (IC95%: 22,6-24,7) y el número de parejas fue la 

asociación encontrada (RP: 1,22, IC 95%: 1,03-1,44, p=0,020; para dos 

parejas y RP: 1,46, IC 95%: 1,23-1,74, p<0,001 para 3 o más parejas), no 

usaron preservativos en la último coito (RP: 1,16, IC 95%: 1,01-1,34, 

p=0,034), procedencia de la sierra (RP: 1,18, IC 95%: 1,05-1,31, p=0,004) 

y secreción vaginal con olor (RP: 1,20, IC 95%: 1,09-1,33, p<0,001).La 

alta prevalencia de VB, encontrar estrategias para mejorar la salud de la 

mujer y el tratamiento de sus dolencia. (14) 

Capelo SJ, en el año 2015. El objetivo fue identifico la incidencia de casos 

de VB relacionada con el no uso de condón masculino, a su vez el 

conocimiento sobre prevención para evitar el contagio ITS. Se obtuvo 

como resultado El 48% dedicadas al comercio sexual encuestadas tenían 

secundaria completa; el 42,5% sin pareja; 37,5% conviviente y casadas 

12,5%. Uso correcto del preservativo 54,2% protegerse con el cliente, 

49,2% sin uso de preservativo. La Gardnerella con un 40,0 % es el más 

frecuente de las infecciones; candidiasis vaginal 30,8%. El 99% de las 

trabajadoras sexuales sugieren el uso de preservativos. (15) 

 

lll2.2. Marco Conceptual 

 
El método el cual usaremos para el diagnóstico de vaginosis bacteriana, 

la siembra selectiva de Agar Gardnerella y además utilizar paralelo de un 

Agar Columbia con 5 % de sangre de carnero desfibrinada y realizar 

además realizar una tinción de gran directa en las muestras de secreción 

vaginal. 
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GENERALIDADES 

 
La vaginitis es la vaginosis bacteriana más frecuente, las infecciones 

bacterianas en el periodo perinatal representan acerca de una décima 

parte de las muertes maternas, mientras en su mayoría se evidencia en 

los países de bajo ingresos, pero no por ello deja ser una causa de 

morbilidad en países de alto ingresos, las infecciones tienen 

consecuencias incapacitantes en la mujer como largo pélvico crónico, 

obstrucción de las trompas uterinas y esterilidad secundaria. (15) 

La vagina tiene una anatomía de características importantes que se limpia 

por sí misma, donde sus paredes generan fluidos líquido viscoso y sin olor 

que se produce durante la relación sexual y en la ovulación, que arrastra 

las células muertas y esta a su vez los microorganismos. (16) 

 

En el mundo, la manera de manejar casos sindrómicos las infecciones 

maternas es la profilaxis con uso de antibiótico, es necesario tener en cuenta 

la clínica y considerar los cuadros no infecciosos en el diagnóstico 

diferencial. (17) 

El diagnóstico de vulvovaginitis, puede ser la inflamación de la vulva, la 

vagina o ambas partes anatómicas; existe otras patologías como la 

uretritis, las cistitis, o la cervicitis con igual clínica. Existen    autores que 

tratan la cervicitis como la vaginitis. 

Las mujeres en un 90% presentan síntomas clínicos de la VB, cándidas, 

trichomonas y usualmente se presentan ambas afecciones estas tienen 

en común características como la leucorrea. 

Leucorrea viene de dos palabras griegas “leucos, blanco y rrea, fluir” de 

características blanquecinas por la vulva, es el motivo de consultas 

obstétricas en los servicios de salud. Si nos referimos a la etiología lo 

clasificamos la leucorrea como: 

 Leucorrea infecciosa, por gérmenes patógenos. 

 Leucorrea discrasia, por hipoestrogenismo de origen vaginal. 
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 Leucorrea irritativa, por hipersecreción refleja. 

 Las infecciones parasitarias son las más frecuentes, dando origen a 

las cervico-vaginitis o infecciones vaginales bajas. (17) 

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE INTIMA FEMENINA 

 
La característica peculiar de la región íntima de la mujer, predice un 

cuidado delicado a diferencia de otras partes del cuerpo humano, la higiene 

con agua más el uso jabón neutro, con la intensión de prevenir las posibles 

infecciones y mal olor. Además, los factores externos existentes pueden 

alterar: 

 Uso de ropa íntima sintético y apretado. 

 Algunos jabones con aromas y no necesariamente de uso de higiene 

íntima que pueden alterar el Ph de la vagina y esto desequilibra la 

flora vaginal. 

 El uso de jaleas y atomizadores también producen molestias a causa 

desequilibrio de la flora vaginal. 

 Las hormonas juegan un papel no menos importante más en su vida 

cotidiana de la mujer. 

  

 El uso de toallas higiénicas por un tiempo prolongado >6 horas, causan 

mal olor y por esto producir proliferación de microrganismos. 

El comportamiento sexual de riesgo como: relaciones contra natura, 

practicas manu rectales, los enemas, anulingus y utilización de 

artilugios sexuales anales; este tipo de conductas como el coito genital, 

pueden causar riesgo de alto magnitud como el contacto con fluidos 

corporales. (16) 

En la mujer la edad fértil, es cuando los órganos genitales se encuentran 

preparados tanto en su anatomía y hormonal, superando de esta manera 

la infección vaginal, también existen otros factores: 

 Múltiples parejas sexuales. 
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 Toallas intimas de tiempo de uso prolongado. 

 Habito en el uso de condones para prevención de ITS y como parte 

de planificación familiar. 

 Diagnóstico tardío o erróneo. 

 Tratamiento incompleto o incorrecto. 

 Higiene perineal inadecuado y en especial en el periodo menstrual. 

 Uso del DIU sin protocolo de medidas de asepsia.  

 Aplicación de duchas vaginales, gel y desodorante zona vaginal. 

 Cambios hormonales (embarazo o menopausia). 

 Cambios de clima fresco a cálido 

 Stress 

 Uso de antibióticos de tiempo prolongado la cual alteran la flora 

normal. (16) 

Características sociodemográficas 

 
Son los diferentes conjuntos de características biológicas, sociales, 

económicas, culturales que están presente en la muestra en estudio. 

Las características sociodemográficas de las mujeres en estudio es la 

edad, estado civil, número de parejas, grado de instrucción, edad del 

comienzo de la relación coital, condicionado el riesgo y esto la salud 

reproductiva de la mujer, la morbilidad, mortalidad, los movimientos 

migratorios, existe la incidencia y la demografía seguido de los patrones de la 

afección en una población, y estas pueden ser medidas a la vez susceptible al 

análisis                                    demográfico. 

Los factores socio demográficos, han sido muy relacionados en la 

presencia de la vaginosis bacteriana en las mujeres de bajo nivel 

educativo, la accesibilidad a los servicios en salud y la situación 

económica deficiente en comparación al grupo que menos desarrolle la 

patología. (19) 
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En la actualidad sigue siendo este grupo etaria de la población visible que 

se encuentra en aumento y esta dimensión es parte de las características 

sociodemográficas siendo parte de las actividades humanas, sociales, 

laborales, y educativas que relaciona al diagnóstico de la patología y 

identifique los principales rasgos social y demográfico. (18) 

 
PERFIL CLÍNICO DE LA VAGINOSIS BACTERIANA 

VAGINOSIS BACTERIANA. 

Es un proceso sindrómico complejo, es una alteración de la flora vaginal 

normal y existe la disminución de los lactobacilos productores de peróxido 

de hidrogeno y esto a su vez prolifera las bacterias anaerobias. Por 

razones desconocidas las mujeres que presentan vaginosis bacteriana, 

muestran bacterias anaerobias, lo mismo que de Garnerella vaginales, 

ureaplasma urealytcum, Mycoplasma hominis, y especies demobiluncus 

y de prevotella, la proliferación de estas bacterias es de 1000 veces más 

alta que en las mujeres normales. En la actualidad se desconoce la 

etiología, la alteración de la flora vaginal o la desaparición de estos 

organismos originan los cambios observados en la VB. (20) 

 

La vaginosis bacteriana, especies de Megasphaera, especies de 

Eggerthella, Megasphaera tipo 1, especies de Leptotrichia y usualmente 

se encuentran en las muestras de mujeres con este diagnóstico. (23) El 

factor de riesgo de la morbilidad del síndrome de flujo, de la flora vaginal, 

así como las infecciones urinarias; incrementándose infecciones 

ginecológicas después de la cirugía; cervicitis; enfermedad inflamatoria 

pélvica; y una mayor susceptibilidad a infecciones por VIH, e infecciones 

gonocócicas, por clamidias, tricomonas, y herpes genital en mujeres no 

gestantes, así como aborto espontáneo, parto pretérmino, y 

desencadenando endometritis puerperal. (24) 

 
La VB es causada por un trastorno que desequilibra la flora que existen 

normalmente en la vagina. Normalmente, alrededor del 95% de la flora 
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vaginal son bacterias lactobacillus. (Estos tipos son únicos para los 

humanos, diferentes de los lactobacillus en el yogurt). (25) (26) El 

lactobacilo mantiene bajo el nivel de pH vaginal y previenen el incremento 

de otros microorganismos. Las mujeres con vaginosis bacteriana tienen 

menos organismos lactobacillus de lo normal y más de otros tipos de 

bacterias. Los expertos aún no entienden qué causa este desequilibrio. 

Nyirjesy y sus colaboradores hallaron un diagnóstico común la dermatitis 

de contacto (21%), candidiasis vulvovaginal recurrente (21%), vaginitis 

atrófica (15%), vestibulodinia provocada localizada (13%), y secreción 

fisiológica (9%); 18% tenían dos o más diagnósticos presentes (25). 

 

 
ETIOLOGÍA: 

 
El flujo vaginal en las mujeres con VB existe una considerable disminución 

o ausencia de lactobacillus e incremento de los microbios como la 

Gardnerella vaginalis y otros de múltiples bacterias motivo de varios 

estudios. 

La Gardnerella vaginalis es una bacteria familia de bifidobacteriales, 

bacilo inmóvil no encapsulado, anaerobio facultativo, catalasa y oxidasa 

negativa con una toxina citotóxica que rompe las células epiteliales. (15) 

Existe cierta influencia que aún es desconocida, cuando se produce 

cambios de la flora vaginal y a su vez se produce el incremento de 

bacterias anaerobias, Gardnerella vaginalis, ureoplasma, ureaclytcum, 

mycoplasmahominis y especies de mobiluncus y prevotella (18) 

Existe diversidad de agentes que desencadena la VB, sino una entidad 

clínica poli microbiana (22), Gardnerella vaginalis hace que los anaerobios 

proliferen y esto produce succinato la cual conlleva a la proliferación de 

anaerobios. Éstos se multiplican y producen aminopeptidasas que liberan 

aminoácidos los cuales a su vez son descarboxilados para producir 

diaminas. (18) 

La GV, es genero de bacilos grannegativos presente normalmente en el 

tracto genital de la mujer. Las bacterias antes mencionadas haemophylus 
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vaginalis, también puede ser causante de una VB (27). En consecuencia, 

las diferentes sepas de la gardenella vaginalis pueden aparecer en gran 

proporción de granvariables es decir granpositiva y grannegativa. Esta se 

asocia con el síndrome clínico denominado vaginosis bacteriana, no se 

puede señalar como único agente etiológico y se observa en el teñido 

Gram que no haya células inflamatorias en los frotis de secreción vaginal. 

(28) 

Echerichia Coli, y otras bacterias intestinales, se encuentra presente en 

poca concentración lactobacilos. La hormona estrógeno que se da en la 

menarquia hace que exista la modificación de la mucosa vaginal y un 

incremento del glucógeno, lo que permite la proliferación de lactobacilos, se 

encuentra presente en el microbiota vaginal de la mujer en edad fértil. El 

aislamiento de bacterias de la secreción vaginal en edad fértil se encuentra 

entre 107 y 108 unidades formadoras de colonias por gramo de fluido 

(UFC/g). (29) En la menopausia, la MBN que hasta ese momento había 

estado dominada por lactobacilos, cambiante a un microbiota mixto, con 

concentraciones moderadas de Mycoplasma, y pequeñas cantidades de 

bacterias anaerobias, incluida Gardnerella vaginalis. 

CUADRO CLÍNICO 

 
Se presenta con secreción blancagrisásea, la trimetilamina, acompañada 

con mal olor característico a pescado asociado a la VB, se evidencia 

después de la relación    sexual sin protección (preservativo), el fluido 

seminal es alcalino y esto provoca más olor, la sintomatología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

va acompañada con prurito vulvar (58%) y dispare unía. (15) 

PERFIL MICROBIOLÓGICO DE LA VAGINOSIS BACTERIANA 

DIAGNÓSTICO 

El examen pélvico sumado con la especulo copia determinara el 

diagnóstico mediante la visualización de la producción de secreción y el 

olor propio de la infección y mediante el antecedente clínico. 
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Selección de Gardnerella Agar con 5 % sangre humana, se realiza el 

cultivó en sangre de colonias beta-hemolíticas en medio con sangre 

humana y colonias en sangre de carnero, este medio aísla la Gardenella 

vaginalis, Bacterias y condiciones de cultivo. Cepa Gardnerella vaginalis 

NCTC 0287 se subcultivó en agar Columbia con 5% de ovejas sangre 

(Becton Dickinson, [BD]) en condiciones anaeróbicas y mantenido en caldo 

Rosenow [26] a -70 ° C. (16) 

Limitaciones del procedimiento  

 
No inhibe otro organismo gran positivo tales como estreptococos, los 

estafilococos o la Listeria. Es necesario realizar pruebas bioquímicas y por 

microscopio para confirmar lo aislado como Gardenella vaginalis (16) 

TRATAMIENTO Y CONTROL 

 
El tratamiento recomendado en esta infección a las mujeres con síntomas, 

así como las embarazadas con antecedentes de parto pre termino. 

Los antibióticos metronidazol (como Flagyl y MetroGel), clindamicina 

(como Cleocin y Clindesse) y tinidazol (como Tindamax) este es el 

tratamiento usual de la VB. (31) 

Durante el embarazo, las mujeres generalmente reciben medicamentos 

orales 

METRONIDAZOL 500mg, dos veces al día durante, de 5 a 7 días 

Metronidazol, dosis oral única de 2gr. Metronidazol, gel vaginal al 0.75%, 

continuar diarios durante 5 días. (17) 

Otra alternativa incluye 2 gr de tinidazol cada 24 horas durante 3 días, 

también puede ser clindamicina de 300 gr cada 12 horas durante 7 días y 

a nivel local un antimicótico para la vulva aliviando en un 80 a 90%. Los 

fármacos recomendados miconazol, tioconazol, terconazol, clotrimazol 

nistatina. Agente Oral: Fluconazol 150mg/día, itraconazol200mg/día 

durante 3 días. (32) 
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COMPLICACIONES: 

Las complicaciones a causa de VB pueden comprometer las patologías 

ginecológicas y las ITS; puede desencadenar un RPM, abortos 

recurrentes, corioamnionitis y endometritis en puérperas. La característica 

de VB en endometrio y trompas de Falopio podría provocar enfermedad 

inflamatoria pélvica EIP, y así mismo, en la afección de la endometritis, 

anomalías cervicales, salpingitis, infecciones recurrentes del tracto 

urinario, infertilidad y EIP inmediata posterior a la práctica de 

procedimientos invasivos como histerectomía, biopsia endometrial, 

histerosalpingografia, colocación de DIU, cesárea y legrado. La VB se 

encuentra relacionada a las infecciones en el aparato genitourinario por 

Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y 

VIH (33). 

 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA VAGINOSIS BACTERIANA 

 
 

FACTORES ASOCIADOS 

La frecuencia de esta afección usual en las consultas obstétricas y las 

variables que pueden contribuir a este problema de salud. (36) 
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Esta patología no ser incluida en los trastornos de ITS, pues se pudo 

evidenciar en estudios en mujeres sin relaciones sexuales. 

 
Los factores de riesgo que atañen con la VB en mujeres con este 

diagnóstico se han observado riesgo potencial ITS: coito contra natura, 

ducha vaginal, raza negra, tabaquismo, relación sexual en la 

menstruación, DIU, edad del comienzo de la relación coital, parejas 

múltiples y comportamiento de riesgo de las parejas sexuales. (37) 

 

FACTORES DEMOGRAFICOS 

 EDAD: Se considera entre las edades de 15 a 49 años, 

encontrándose infección endógena o alterando de la flora vaginal 

provocando la VB. (38) 

 ESTADO CIVIL: El mayor riesgo del trastorno se evidencio en 

mujeres con relaciones inseguras. (39) 

 PROCEDENCIA: La evidencia en las estadísticas incide que la 

vaginosis bacteriana es en la zona                                    rural. (40) 

 
FACTOR PERSONAL 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN: En relación a la educación de la mujer 

se encontró alto porcentaje en el grado de instrucción secundario. (37) 

 

 EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES: 

Es un todavía controversial la vaginosis bacteriana como enfermedad 

de transmisión sexual, pero el inicio a temprana edad es un factor, no 

saber usar adecuadamente el condón, contribuirá al incremento de 

casos clínicos.  

El condón y el uso adecuado es el único método recomendado para 

prevenir en la población joven, además, este método previene las 

enfermedades de transmisión sexual. (39) 

 

 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES: La actividad sexual es un 

factor de riesgo si se trata de más de una pareja sexual. (39) 
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FACTORES BIOLOGICOS 

 CICLO MESTRUAL: Incidencia frecuente de vaginosis: La causa 

frecuente de vaginosis, candida albicans y tricomonas vaginalis 

disminuyendo los bacilos de Dôderlein, puede hacerse presente el flujo 

vaginal de forma escasa o ausente después de la menstruación y 

aumento a la mitad del ciclo.  (40) 

 ENFERMEDAD INMUNOSUPRESORA: Existe una estrecha 

relación con la aparición de depresión del sistema inmunológico 

asociando a                                          l            a                             d             i              a                  b                 e                      t                          e                s                        . 

FACTORES AMBIENTALES 

 MÉTODO ANTICONCEPTIVO: El método moderno de los dispositivos 

intrauterinos (DIU) existe una influencia con los cambios micro 

ambiental, provocado por el DIU y la vagina. (41) y así mismo, las 

píldoras anticonceptivas producen cambios ambientales vaginales por 

la anovulación. 

 DUCHAS VAGINALES: Este procedimiento altera la flora vaginal 

normal. (39) 

 CONSUMO DE DROGAS: Existe cierta asociación con el consumo 

de alcohol y tabaco con las infecciones (Centro para el Control de 

Prevención de Enfermedades). (41) 

 
2.3 Definición de términos 

 
 

Vaginosis bacteriana. - Es el trastorno del ecosistema vaginal, a 

causado por cambios de la flora vaginal. 

Síndrome de flujo vaginal. - Es una infección con signos y síntomas: 

flujo, prurito vulvar, ardor, irritación disuria, disparunía, fetidez vaginal, 

debido a la proliferación de cualquier microorganismo y resultando el un 

desequilibrio en el ecosistema vaginal. 
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Mujeres en edad fértil. – Se considera entre los 15 a 49 años se considera 

la mejor etapa reproductiva.  

Perfil epidemiológico. – Considerada como los factores responsables de 

la morbilidad en mujeres en edad fértil para las infecciones vaginales.  

Perfil clínico. – Son los signos y síntomas que desencadena la afección. 

Perfil microbiología. – Es el agente etiológico que desencadena la 

afección. 

 
3. FORMULACION DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

 
 

Hi: Existe el principal perfil microbiológico, clínico y 

epidemiológico que provoca la vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil. 

Ho: No existe el principal perfil microbiológico, clínico y 

epidemiológico que provoca la vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil. 

 
 

3.2. Sistema de variables 

 
Perfil clínico 

 
Perfil epidemiológico: 

 
 Demográfico 

 Personal 

 Biológico 

 Ambientales 

 

 
Perfil microbiológico 
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3.3. Operacionalización de variables 
 
 
 
 

VARIABLE DEFICINCIÓN 

OPERACIONAL 

DIMESIONES INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VALOR 

Perfil 

microbiológico 

Proceso que se 

utiliza para 

identificar  la 

presencia del 

agente patógeno 

Agente 

Etiológicos 

Causa principal 

de la enfermedad 

Nominal Positivo 

Negativo 

Perfil 

clínico 

Síndrome clínico 

frecuente, que se 

diagnosticará 

mediante el 

examen clínico. 

Cuadro 

clínico 

Flujo vaginal Nominal  
 

 Si 

 No 

Prurito 

Color 

Olor fétido 

Perfil 

epidemiológico 

Características 

que nos darán a 

conocer cuál es el 

factor principal 

que condicionan la 

vaginitis  en 

mujeres edad 

fértil. 

Demográficos Edad Razón  15-17 

 18-29 

 30-49 

Estado civil Nominal  Soltera 

 Casada 

 Conviviente 

 Divorciada 

 Viuda 

 
Personales 

 
Grado de 

Instrucción 

Ordinal  Analfabeta 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Edad de IRS Nominal  <15 años 

 16-24 años 

 25-32 años 

 >= de 33 

Número de 

parejas sexuales 

De intervalo  1-2 

 3-4 

 > de 5 

Biológico Ciclo menstrual Ordinal  Regular 

 Irregular 
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   Enfermedad 

Inmunosupresora 

Nominal  Diabetes 

 HPV 

 Lupus 

 VIH/SIDA 

 Ninguno 

Ambientales Métodos 

anticonceptivos 

  Preservativo 

 Anticonceptivos 

hormonales 

 DIU 

 Método natural 

 Ninguno 

 
Ducha vaginal 

  Si 

 No 

Consumo Drogas   Si 

 No 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de investigación 
 

Estudio de tipo No experimental y observacional, porque la 

investigación describirá mediante sus dimensiones el objeto a 

estudiar. 

 

4.2. Nivel de investigación 
 

Estudio de nivel explicativo, retrospectivo de corte transversal, por 

la razón que se recopilará directamente de las historias clínicas. 

Asimismo, el estudio será transversal que serán recopilados en un 

solo momento. 

 

4.3. Método 
 

Estudio de método inductivo 

 
4.4. Población y muestra 

 
4.4.1. Población: 

 
Se realizo la investigación con 358 de pacientes con VB en mujeres 

en edad reproductiva, en el periodo julio a diciembre 2018, que 

fueron seleccionadas bajo los criterios. 

Criterios de inclusión: 
 

 Mujeres con diagnostico vaginosis bacteriana 
 

 Historias clínicas con datos legibles y completos. 
 

 Criterios de exclusión 
 

- Historias clínicas con datos incompletos o dudosos. 
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4.4.2. Muestra 
 

La muestra está considerada por los pacientes en edad fértil y 

según los criterios de inclusión y exclusión, atendidas en el periodo 

julio a diciembre 2018, será el total de la población. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

4.5.1. Técnicas 

El siguiente trabajo de investigación emprendió su ejecución con la 

presentación del proyecto de tesis a las autoridades juiciosos de la 

Facultad de ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú y con la rauda resolución de las correcciones, 

analizadas por las autoridades responsables. Una vez admitida, se 

empezó a gestionar los debidos permisos para poder emprender el 

trabajo de investigación en las instalaciones de dicho nosocomio. 

Una vez accedida y con la autorización de la Oficina de 

Investigación, Capacitación y Docencia, se empezó a ejecutar con 

la revisión y recolección de información de las historias clínicas. 

4.5.2. Instrumento 

 
 

Descripción del instrumento 

 

El presente estudio para poder recolectar los datos se elaboró una 

ficha de recolección de datos, mediante este instrumento se pudo 

recopilar la mayor información de los documentos como historias 

clínicas y los resultados de laboratorio en mujeres con diagnóstico 

de vaginosis bacteriana, y se divide en tres partes: 
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ANEXO 1 

 

Perfil Clínico consta de 4 ítems 

 

Perfil microbiológico consta de 3 ítems 

Perfil epidemiológico Consta de 15 ítems 

 Factores demográficos Consta de 03 ítems 

 
 Factor personal Consta de 02 ítems 

 
 Factor biológico Consta de 02 ítems 

 
 Factor ambiental Consta de 03 ítems 

 
 

 
4.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 

 
 

Lo que se realizó fue incorporar los datos al programa Excel 2010 y 

SPPS versión 23. 

 Análisis Univariado: 

 
Se realizó estudio de las variables por separado medidas de 

frecuencia para las variables cualitativas ya   mencionadas 

aplicando la estadística descriptiva. 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1: Perfil epidemiológico de la vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil del “Policlínico del Centro”, periodo de julio a 

diciembre del 2018. 
 
 
 
 

FACTORES DEMOGRAFICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 15 – 17 AÑOS 8 2.2% 

18 – 29 AÑOS 147 41.1% 

30 – 49 AÑOS 203 56.7% 

ESTADO CIVIL Soltera 119 33.2% 

Casada 78 21.8% 

Conviviente 120 33.5% 

Divorciada 37 10.3% 

Viuda 4 1.1% 

FACTORES PERSONALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Analfabeta 5 1.4% 

Primaria 34 9.5% 

Secundaria 120 33.5% 

Superior 199 55.6% 

EDAD DE INICIO DE 
RELACIONES SEXUALES 

< 15 AÑOS 55 15.4% 

16 - 24 AÑOS 254 70.9% 

25 – 32 AÑOS 48 13.4% 

< = 30 AÑOS 1 3% 

NUMERO DE PAREJAS 
SEXUALES 

1 -2 190 53.1% 

3 -4 97 27.1% 

>DE 5 71 19.8% 

FACTORES BIOLOGICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CICLO MENSTRUAL Regular 220 61.5% 

Irregular 138 38.5% 

ENFERMEDADES 
INMUNOSUPRESORAS 

Diabetes 2 0.6% 

 HPV 0 0 % 

Lupus 0 0 % 

VIH/SIDA 3 0.8 % 

Ninguno 353 98.6% 

FACTORES AMBIENTALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

METODO ANTICONCEPTIVO Preservativo 73 20.4% 

Anticonceptivo 
Hormonal 

58 16.2% 

DIU 10 2.8% 

Método Natural 63 17.6% 

Ninguno 154 43.0% 

DUCHA VAGINAL SI 128 35.8% 
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 NO 230 64.2% 

CONSUMO DE DROGAS SI 7 2.0% 

NO 351 98.0% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Policlínico del Centro 
 

Interpretación: En la tabla Nº 01 se puede observar que la vaginosis bacteriana en 

mujeres según factores demográficos: En edad fértil la edad promedio es de 18 – 29 

años (147 mujeres) 41.1%, de estado civil convivientes de (120 mujeres) 33.5% y 

solteras (119 mujeres), según el factor personal: El grado de instrucción Superior con 

(199 mujeres) 55.6%, la edad promedio de inicio de relaciones sexuales es de 16- 24 

años (254 mujeres) 70.9%. tienen el número de parejas 1- 2 (190 mujeres) 53.1% según 

los factores biológicos: El ciclo menstrual regular (220 mujeres) 61.5% y con 

enfermedades inmunosupresoras es su mayoría es ninguno (353 mujeres) 98.6%, 

según los factores ambientales: El método anticonceptivo más utilizado fue el 

preservativo (73 mujeres) 20.4%, método natural (63 mujeres) 17.6% y ninguno (154 

mujeres) 43.0% y la ducha vaginal y consumo de drogas en su mayoría ninguno. 

Tabla 2: Perfil clínico de la vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil del 

“policlínico del centro”, periodo de julio a diciembre del 2018. 

 
 
 

EXAMEN FISICO CLINICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENCIA DE 
FLUJO VAGINAL 

Abundante 98 27.4% 

Escaso 260 72.6% 

SECRECIÓN CON 
MAL OLOR 

SI 75 20.9% 

NO 283 79.1% 

COLOR DE LA 
SECRECIÓN 

Blanquecina 242 67.6% 

Amarillento 97 27.1% 

Verdoso 19 5.3% 

PRURITO SI 17 4.7% 

NO 341 95.3% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Policlínico del Centro 

 

Interpretación: En la tabla Nº 2, se puede observar que las mujeres manifestaron fue 

escasa presencia de flujo vaginal (260 mujeres) 72.6%, no presentaron secreción con 

mal olor (283 mujeres) 79.1%, color de la secreción blanquecina (242 mujeres) 67.6%, 

sin prurito (341 mujeres) 95.3%. 
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Gráfico 1: Perfil microbiológico de la vaginosis bacteriana en mujeres en edad 

fértil del “policlínico del centro”, periodo de julio a diciembre del 2018. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Policlínico del Centro 

 

Interpretación: En la tabla Nº 3, se puede observar que las mujeres tuvieron en el 

perfil microbiológico en su mayoría fueron: la gardenela vaginalis, echericha coli y 

otros con 53.91%. 
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6. DISCUSIÓN: 

 
La vaginosis bacteriana es una entidad caracterizada por signos y síntomas 

de inflamación vaginal. Entre las distintas causas de vaginitis constituye la 

segunda en frecuencia después de las vaginosis bacterianas y se 

diagnostica hasta en un 40% de las mujeres con quejas del área vaginal que 

consultan en establecimientos de atención primaria. El microbiota vaginal 

normal es considerado un factor protector contra patógenos del tracto 

genital. Siendo una de las alteraciones destacada la vaginosis bacteriana 

(VB)que se caracteriza por la disminución de los lactobacilos productores de 

peróxido de hidrogeno y crecimiento desmedido de microorganismos 

etiológicos como son la gardenela vaginalis, echericha coli, etc. Siendo 

motivo de consulta de todos los centros ginecológicos. (7) 

Se realizo el examen estadístico a 358 casos de mujeres con este 

diagnóstico se analizaron la frecuencia de exposición en los diferentes 

aspectos antes mencionados que plante en el trabajo, 

En el análisis descriptivo, tanto sobre los perfiles microbiológico, clínico y 

epidemiológico, luego de aplicar el instrumento dentro de los perfiles 

epidemiológicos el aspecto demográfico se puede observar que la VB en 

mujeres según su edad predominante para el presente estudio fue la edad 

promedio es de 18 – 29 años (147 mujeres) 41.1% similar en el estudio 

realizado por Silva Y. “Prevalencia de Vaginosis bacteriana en trabajadoras 

sexuales que acuden al Centro Referencial de Infecciones de Transmisión 

Sexual del Hospital Regional Docente de Trujillo 2018” La Prevalencia de 

vaginosis bacteriana en las trabajadoras sexuales fue de 8.9 %, el grupo 

etario con mayor prevalencia se encontró entre los 18-28 años con un 5.5 % 

a la vez encontró que existe asociación inversa significativa entre la edad de 

los pacientes y la prevalencia de VB (p = 0.122 > 0.05).(10) 

Factor demográfico: según el estado civil convivientes de (120 mujeres) 

33.5% y solteras (119 mujeres), similar en el estudio realizado por Soligo ML, 

et al, en el año 2018. Estudio que fue realizado mediante una revisión 

sistemática de los datos sobre infecciones de trasmisión sexual (ITS) y riesgo 

de vaginosis bacteriana entre mujeres lesbianas. La BV generalmente no se 
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considera una ITS en parejas lesbianas, y la mayoría de las pautas 

establecen que no hay necesidad de tratar el compañero. Sin embargo, la 

pareja referida generalmente es hombre, y el contacto con los 

espermatozoides a menudo se menciona como un factor de riesgo de 

desequilibrio en el microbiota vaginal, que predispone a BV (lo que 

generalmente no es aplicable) a mujeres lesbianas. (9) 

Así mismo otro trabajo similar la investigación de Pino M. “Factores de riesgo 

para contraer cervicitis y vaginosis bacteriana en las trabajadoras sexuales 

atendidas en el Centro de Salud Sunampe en los meses de octubre a 

diciembre 2017”; que analizó como factor de protección para esta infección, 

en vaginosis bacteriana la unión no estable resulto or=0.8 [ic 95% 0.8 – 0.9] 

como factor protector, el resto de los factores epidemiológicos no tuvieron 

ninguna significancia. (11) 

Perfil epidemiológico: según el factor personal, el grado de instrucción 

Superior con (199 mujeres) 55.6%, encontrando similitud inversa con el 

estudio de Pino M. “Factores de riesgo para contraer cervicitis y vaginosis 

bacteriana en las trabajadoras sexuales atendidas en el Centro de Salud 

Sunampe en los meses de octubre a diciembre 2017”,otro de los factores 

epidemiológicos para cervicitis en el grado de instrucción básica, tuvo or=0.4 

[ic 95%0.2 – 0.9] factor de protección para esta infección (VB) (11). 

Perfil epidemiológico: según el factor personal, la edad promedio de inicio de 

relaciones sexuales es de 16- 24 años (254 mujeres) 70.9%. tienen el 

número de parejas 1- 2 (190 mujeres) 53.1%, se encontró similitud con la 

investigación de López L, et al en el año 2016. “Prevalencia de vaginosis 

bacteriana (VB) y factores asociados en mujeres peruanas de 18 a 29 años 

de edad en 20 ciudades a partir de datos del proyecto PREVEN”.La 

prevalencia de VB fue de 23,7% (IC95%: 22,6-24,7) y se asoció con tener un 

mayor número de parejas sexuales en los últimos 12 meses (RP: 1,22, IC 

95%: 1,03-1,44, p=0,020; para dos parejas y RP: 1,46, IC 95%: 1,23-1,74, 

p<0,001 para tres o más parejas) 

 
Los factores biológicos: El ciclo menstrual regular (220 mujeres) 61.5% y con 

enfermedades inmunosupresoras es su mayoría es ninguno (353 mujeres) 
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98.6%, encontrando similitud en la investigación de López L, et al en el año 

2016 “Prevalencia de vaginosis bacteriana (VB) y factores asociados en 

mujeres peruanas de 18 a 29 años de edad en 20 ciudades a partir de datos 

del proyecto PREVEN” donde hace referencia que en la actualidad son 

considerados como factores de riesgo.(14)y de Berek JS, et al. (17) 

Los factores ambientales: El método anticonceptivo más utilizado fue el 

preservativo (73 mujeres) 20.4%, método natural (63 mujeres) 17.6% y 

ninguno (154 mujeres) 43.0% y la ducha vaginal y consumo de drogas en su 

mayoría ninguno, se encontró similitud con la investigación de Abril CP, en 

el año 2017. “Prevalencia y los factores de riesgo asociados con las 

infecciones vaginales en pacientes de 15 a 49 años que acuden al área de 

Ginecología del Centro de Especialidades Central Cuenca (IESS)“se 

encontró como resultado el diagnóstico previo de ITS: Virus del Papiloma 

Humano (HPV) en 68,6%; fueron usuarias de métodos anticonceptivos: 

49,1%.(13) 

Así mismo, se encontró similitud en la investigación de Capelo SJ “Relación 

no uso de condón masculino-vaginosis bacteriana, su incidencia, frecuencia 

de uso del condón masculino y nivel de conocimientos sobre las medidas de 

protección para evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual”, 

hallando en su investigación donde hacen uso del condón correctamente el 

54,2% por protección con sus clientes, 49,2% se niega a usar el preservativo 

con sus parejas. (14) 

Perfil clínico: se puede observar en el resultado de mi investigación que las 

mujeres manifestaron fue escasa presencia de flujo vaginal (260 mujeres) 

72.6%, no presentaron secreción con mal olor (283 mujeres) 79.1%, color de 

la secreción blanquecina (242 mujeres) 67.6%, sin prurito (341 mujeres) 

95.3%, encontrando similar en la investigación de Rojas MJ, en el año 2017. 

El objetivo fue referir  sobre la elección de las población femenina y los factores 

que puedan influir a la elección de la vía de administración (oral o tópica) para el 

tratamiento de las vaginitis candidiásica no complicada en atención primaria. 

El prurito aparecía en un 90,4% de los casos, siendo en el 72,7% de estos 

de intensidad moderada o severa. El 83,9% de las mujeres referían un 

aumento 
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del exudado vaginal; de estas, en el 56.9% fue de color blanco y en el 51.5% 

grumoso. Un 38,1% de las mujeres presentaban cambio del olor del exudado 

vaginal, referido como olor fuerte en un 67%, y en un 11,7% acompañado de 

sangrado. Por otro lado, 30% de las mujeres asociaba dispareunia y disuria 

el 29,5%. (12). Como también encontrando similitud el trabajo López L, et al 

en el año 2016 “Prevalencia de vaginosis bacteriana (VB) y factores 

asociados en mujeres peruanas de 18 a 29 años de edad en 20 ciudades a 

partir de datos del proyecto PREVEN” donde se encontró en las mujeres 

encuestadas que presentaron flujo vaginal anormal o con mal olor (RP: 1,20, 

IC 95%: 1,09-1,33, p<0,001). 

El perfil microbiológico que se puede observar después de análisis de 

laboratorio que las mujeres analizadas tuvieron en su mayoría: la gardenela 

vaginalis, echericha coli y otros con 53.91%, encontrando similitud en la 

investigación de Romero P, Et al en su investigación “Bacterias relacionadas 

con vaginosis bacteriana y su asociación a la infección por virus del papiloma 

humano” donde todas las muestras fueron algunas veces una detección de 

secuencias de Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis y VPH por medio 

de PCR. (8) 

Por otro lado, una investigación similar inversa de Rojas MJ, en el año 2017. 

El objetivo fue describir las preferencias de las mujeres y los factores que las 

explican al elegir la vía de administración (oral o tópica) para el tratamiento 

de las vaginitis candidiásica no complicada en atención primaria”, donde 

tuvieron el diagnóstico microbiológico de Candida (54% de estos fueron 

informados como Candida spp, 38% C. albicans, 0,5% C. glabrata y 6,3 % 

otras especies de Candida), el 30% fueron informados como normales, un 

5% fueron Gardnerella, y un 0,5% Trichomonas. (12) 

Así mismo, se encontró similitud en la investigación de Capelo SJ “Relación 

no uso de condón masculino-vaginosis bacteriana, su incidencia, frecuencia 

de uso del condón masculino y nivel de conocimientos sobre las medidas de 

protección para evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual”, La 

Gardnerella 40,0 % es la afección con mayor prevalencia.; candidiasis 

vaginal 30,8%. El 99 % de las encuestadas recomiendan el condón. (14) 
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7. CONCLUSIONES 

 En el presente estudio podemos afirmar que no existe principales 

perfiles: perfil microbiológico es el gardenela vaginalis, echericha coli, 

otros clínicamente en los pacientes de estudio se hicieron presente los 

signos y síntomas insignificantes y el perfil epidemiológico de la VB en 

mujeres en edad fértil, se afirma que la edad promedio de relaciones 

sexuales, el número de parejas sexuales hacen deducir que la mujeres 

jóvenes, solteras son las que tienen mayor número de parejas y no usan 

el preservativo como método protector hallando la prevalencia en estas 

mujeres, siendo el semen que contribuya al descenso de la flora vaginal 

normal y el desarrollo de la VB. 

 El perfil epidemiológico se puede observar que la VB en mujeres según 

factores demográficos: En edad fértil la edad promedio es de 18 – 29 

años (147 mujeres) 41.1%, de estado civil convivientes de (120 mujeres) 

33.5% y solteras (119 mujeres), según el factor personal: El grado de 

instrucción Superior con (199 mujeres) 55.6%, el IRS es de 16- 24 años 

(254 mujeres) 70.9%. tienen el número de parejas 1- 2 (190 mujeres) 

53.1% según los factores biológicos: El ciclo menstrual regular (220 

mujeres) 61.5% y con enfermedades inmunosupresoras es su mayoría 

es ninguno (353 mujeres) 98.6%, según los factores ambientales: El 

método anticonceptivo más utilizado fue el preservativo (73 mujeres) 

20.4%, método natural (63 mujeres) 17.6% y ninguno (154 mujeres) 

43.0% y la ducha vaginal y consumo de drogas en su mayoría ninguno. 

 El perfil clínico, se puede observar que las mujeres manifestaron fue 

escasa presencia de flujo vaginal (260 mujeres) 72.6%, no presentaron 

secreción con mal olor (283 mujeres) 79.1%, color de la secreción 

blanquecina (242 mujeres) 67.6%, sin prurito (341 mujeres) 95.3%. 

 El perfil microbiológico, se puede observar que las mujeres tuvieron en 

el perfil microbiológico en su mayoría fueron: la gardenela vaginalis, 

echericha coli y otros con 53.91%. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Consideramos los conocimientos adquiridos después de la investigación 

disponible donde plantea algunos caminos a seguir por los proveedores 

de atención para mejorar las competencias y esto mejorará la salud sexual 

de las mujeres en edad fértil. 

 Sin embargo, es necesario más estudios para describir exhaustivamente 

los riesgos de ITS y la practica sexual segura entre mujeres en edad fértil, 

sugiriendo seguir los estudios sobre estrés crónico considerado 

actualmente factor de riesgo para la VB. 

 Además, se recomienda que las políticas públicas dirigidas por el ente 

rector MINSA debe estar orientada a desarrollar e implementar, para 

garantizar que las particularidades de este grupo en riesgo que es parte 

de la comunidad se puedan enfatizar en los programas de salud, así como 

en educación y permanente de profesionales de la salud capacitados. 
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10. ANEXOS 

 
Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Anexo 2: Fotos de la recolección de datos 
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Anexo 3: Foto de la recolección de datos con el apoyo del personal de 

laboratorio. 

 

 
 

 


