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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores asociados a vaginosis 

bacteriana en mujeres en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2014?, 

con el objetivo general de determinar los factores asociados a vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil en el Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2014; hipótesis: 

Los factores demográficos, personales, biológicos y ambientales se asocian 

significativamente a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, Hospital Víctor 

Ramos Guardia- 2014. Investigación retrospectiva, transversal y correlacional, que 

estuvo conformado por 167 pacientes con diagnóstico de vaginosis bacteriana. Se usó 

como instrumento una ficha 4e recolección de datos, la información se procesó 

mediante el programa SPSS V23.0. Realizándose la contrastación de hipótesis 

mediante la prueba de Chi - cuadrado. Resultados: Los factores demográficos: Edad 

de 25 a 34 años 60,5% (p<0,05), estado civil conviviente 50,3% (p<0,05). Factores 

personales: Grado de instrucción nivel secundario 63,5% (p<0,05), edad de inicio de 

relaciones sexuales de 16 a 24 años 65,9% (p<0,05) y número de parejas sexuales 3-

4 56,3% (p<0,05). Factores biológicos: Ciclo menstrual irregular 65,9 (p>0,05) y 

factores ambientales: Método anticonceptivo hormonal46,7% (p<0,05). Se concluyó 

que los factores demográficos, personales, biológicos y ambientales estuvieron 

asociados a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, Hospital Víctor Ramos 

Guardia. 

Palabras clave: Factores asociados, vaginosis bacteriana. 
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ABSTRACT 

Was raised the following problem: what are the factors associated with bacteria} 

vaginosis in women of childbearing age, Victor Ramos Guardia Hospital, Huaraz, 

2014?, with the overall objective of determining factors associated with bacteria! 

vaginosis in women aged at the Víctor Ramos Guardia Hospital, Huaraz, 2014; 

hypothesis: demographic, personal, environmental and biological factors are 

significantly associated with bacteria! vaginosis in women of childbearing age , Victor 

Ramos Guardia Hospital- 2014. Research retrospective, transversal and correlational, 

which was comprised of 167 patients with a diagnosis of bacteria! vaginosis. A data 

collection forro was used as a tool, the information was processed using the SPSS 

V23.0 program. Performing the verification of hypotheses by Chi - square test. 

Results: Demographic factors: 60.5% 25 to 34 age (p<0,05), marital status partner 

50.3% (p<0.05). Personal factors: grade instructional level secondary 63.5% 

(p<0,05) age of onset of sex from 16 to 24 years old 65.9% (p<0,05) and number 

of couples sex 3-4 56,3% (p<0,05) . Biological factors: 65.9 irregular menstrual 

cycle (p>0,05) and environmental factors: hormonal contraception 46.7% (p<0,05). It 

was concluded that demographic, personal, biological and environmental factors were 

associated with bacteria! vaginosis in women of childbearing age, Victor Ramos 

Guardia Hospital. 

Key words: Associated factors, bacteria! vaginosis. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones vaginales son uno de los problemas más comunes en la medicina 

clínica y la razón más frecuente durante la visita médica, pues, el 28% de las 

mujeres atendidas en los establecimientos de salud por infecciones de transmisión 

sexual presentan vaginosis bacteriana (1 >. 

La vaginosis bacteriana es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal que por lo 

general suele acompañarse de un aumento en la secreción vaginal <2>. 

Es ocasionada por la sustitución de lactobacilo normal, productor de peróxido de 

hidrógeno (H202) con grandes cantidades de bacterias anaerobias como la 

Gardnerella vaginalis, mobiluncus, bacteroides y micoplasma (3). 

Dicha inflamación es causada principalmente por la alteración del equilibrio de la 

flora vaginal habitual que está presente en la vagina y cuya función es regular el pH 

vaginal y con ello la presencia de bacterias y otros microorganismos en el epitelio 

vaginal. La etiología más frecuente de este tipo de inflamación es la infecciosa y 

los síntomas más frecuentes son el aumento de la secreción o flujo vaginal intenso 

y prurito genital, la mayoría de las mujeres la experimentan al menos una vez en su 

vida. En un principio la vaginosis bacteriana no presenta mayores problemas de 

salud, pero puede causar incomodidad y disminuir el placer sexual y con frecuencia 

se asocia a infecciones de tipo microbiana o micótico <2>. 

Existen algunos factores asociados a esta infección, pero entre los más relevantes 

están las duchas vaginales, número de parejas sexuales y edad de la primera relación 

sexual, algunas investigaciones hacen referencia que al estar expuestas a estos 

factores asociados alteran la protección normal de la flora vaginal induciendo a las 

mujeres a desarrollar vaginosis bacteriana, generando complicaciones como el 
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aumento de riesgo de Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI), embarazos ectópicos, 

aumento de la susceptibilidad a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) <4>. 

En cuanto a conductas sexuales, el sexo oral receptivo, aumento de la frecuencia de 

coitos, cambio reciente de pareja y sexo no protegido están asociados en una mayor 

frecuencia de vaginosis bacteriana <2>. 

La alta prevalencia de infecciones vaginales refleja un problema de salud, como 

describe Aleman Linet en su estudio realizado en Habana, Cuba sobre el 

diagnóstico y prevalencia de infecciones vaginales, al compararlos con literatura de 

otros autores, encontraron 40,7% de vaginosis bacteriana, 21,9% de Cándida spp 

(varias especies del mismo género) y 19,5% de Trichomona vaginalis <5>. 

La vaginosis bacteriana se produce por proliferación de las bacterias anaerobias, 

micoplasma genitalis y Gardnerella vaginalis, representa la causa más común de 

flujo vaginal en las mujeres de edad fértil, se encuentra en el 9% de las mujeres 

atendidas en el contexto de la medicina general, en el 15% de las embarazadas y en 

el 20 - 25% de las pacientes que abortan <6>. 

El reporte más grande y actual de la epidemiología de la vaginosis bacteriana lo han 

hecho los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en un 

estudio americano de ámbito nacional, donde en 21 millones de pacientes evaluadas 

se obtuvo el 29,2% de prevalencia y solo el15,7% tuvo síntomas. La prevalencia 

de vaginosis bacteriana en mujeres en edad reproductiva de una comunidad rural de 

Shandong, China fue 6%, mientras que en una comunidad pobre del norte del Brasil 

la evaluación de todas las mujeres en edad reproductiva con actividad sexual fue 

20%. En el Perú encontraron recientemente una cifra de 27%, en un estudio 

transversal realizado en varias ciudades de la costa peruana (2). 
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Al igual que el estudio realizado por Angélica del Castillo describe que la 

prevalencia de vaginosis bacteriana varia entre 27% y 43,7%, diversos reportes 

indican que la prevalencia de vaginosis bacteriana depende de la situación 

geográfica, el ingreso económico, estado gestacional, hábitos de higiene y entre 

otras <7>. 

La vaginosis bacteriana es más común en países en vías de desarrollo que en países 

del primer mundo o de.sarrollados. En países de Latinoamérica como Perú los 

valores de prevalencia en barrios marginales se acercan al 27 %, mientras que en 

consulta externa de clínicas costarricenses es de 22 % <8>. Así mismo se reportó una 

incidencia del32, 34 %con predominio en los sectores rurales <9>. 

En el departamento de Ancash, según el área de estadística de la Dirección Regional 

de Salud de Ancash la prevalencia de vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil · 

durante el año 2014 es de 0,547% <10). 

Según la unidad de estadística e informática, del Hospital Víctor Ramos Guardia, 

la prevalencia de vaginosis bacteriana es del19% en el periodo del2014 (ll)~ 

En el Hospital Víctor Ramos Guardia se ha implementado dos formas de manejo 

en cuanto al tratamiento de vaginosis bacteriana, que comprende en el diagnóstico 

clínico y etiológico, siendo este último el más específico para un adecuado 

tratamiento, por ello se recurre a los casos de vaginosis bacteriana asistida por la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Infecciones de 

Transmisión Sexual Vlll/SIDA. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se consideró necesario realizar 

la presente investigación mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuáles 

son los factores asociados a vaginosis bacteriana en mujeres en edad férti~ Hospital 
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Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 20 14?; teniendo como objetivo general determinar 

los factores asociados a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, en el 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2014. Los objetivos específicos fueron: 

Identificar si los factores demográficos están asociados a vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil, conocer si los factores personales se asocian a vaginosis 

bacteriana en mujeres en edad fértil, identificar si los factores biológicos se asocian 

a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, e identificar si los factores 

ambientales se asocian a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil. 

De esta manera se concluyó que estadísticamente los factores demográficos, 

personales, biológicos y ambientales se asocian significativamente con la vaginosis 

bacteriana en mujeres en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz-

2014; con excepción del ciclo menstrual el cual no evidenció ninguna asociación 

con la vaginosis bacteriana. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. En la tercera parte, se describen los materiales y métodos 

utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la información. En 

la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados principales de la 

investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. En la sexta parte 

se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones correspondientes. 

En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección de los datos 

correspondientes, así como la información relevante para la investigación. 
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Finalmente, la presente tesis se justifica en la medida que se dio a conocer los 

factores asociados a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, cuyo propósito 

del estudio también se avocó a fin de proponer a las autoridades competentes a 

planificar nuevas estrategias, atención de alta calidad, campañas y programas de 

capacitación en comunidades más lejanas para concientizar a la población sobre las 

infecciones vaginales. 

De igual modo se justificó por su relevancia social porque se ha detectado que son 

frecuentes los casos de vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, afectando su 

bienestar y el de su entorno, lo que ameritó una investigación científica para 

encontrar una solución a estos casos a fin de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

En la revisión de la estadística de casos de vaginosis bacteriana se encontró una 

incidencia notable de casos atendidos, lo cual nos impulsó a desarrollar esta 

investigación, ya que representa uno de los principales problemas de salud en 

mujeres en edad reproductiva. 

Con los resultados se promoverán estrategias de atención para prevenir las 

infecciones vaginales por vaginosis bacteriana, de igual manera se tomará la 

conducta más adecuada desde el punto de vista de diagnóstico y terapéutico en las 

pacientes que son ingresadas con este tipo de enfermedad y tener un manejo integral 

en dichas pacientes para evitar complicaciones, mejorando así la calidad de 

atención y la prevención necesaria. 
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·2. HIPÓTESIS. 

Los factores demográficos, personales, biológicos y ambientales se asocian 

significativamente con la vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, Hospital 

Víctor Ramos Guardia- 2014. 

2.1. VARIABLES. 

• Variable Independiente: 

Factores asociados. 

• Variable Dependiente: 

Vaginosis bacteriana. 
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2.2.l.OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA 
CONCEPTUAL DE 

MEDICION 

Son todas •15-24 

circunstancias que Edad 
•25-34 

De razón 
aumentan las 

•35-44 

probabilidades de 
• Soltera 

•Casada 
una persona de Estado civil 

• Conviviente 
Nominal 

contraer vaginosis FACTORES • Divorciada 
VARIABLE DEMOGRÁFICOS •Viuda bacteriana, 

INDEPENDIENTE: 
condición en la 

•Urbano 
FACTORES cual ocurren Procedencia 

•Rural 
Nominal 

ASOCIADOS cambios en el • Analfabeta 

ecosistema vaginal. 
Grado de 

•Primaria 
Nominal 

instrucción 
• Secundaria 
•Superior 

----
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FACTORES 
•<15 

PERSONALES Edad de inicio de •16 -24 De razón 
relaciones •25 -32 
sexuales e;::: de 33 

•1-2 
Número de •3-4 De intervalo 

parejas sexuales •;:::: de 5 

Ciclo menstrual •Regular Ordinal 

•Irregular 

FACTORES Enfermedad •Diabetes 
inmunosupresora •HPV 

BIOLÓGICOS •Lupus Nominal 

•VIHISIDA 
•No 
• Preservativo 

Método 
• Anticonceptivos 

Nominal hormonales 
FACTORES anticonceptivo •DIU 

AMBIENTALES •Métodos 
naturales 

•No 
Duchas vaginales •Sí Nominal 

•No 
------ --- ------ - ------



15 

Consumo de • Sí Nominal 

drogas • No 

Síndrome clínico 
VARIABLE frecuente y AGENTES 

DEPENDIENTE: 
complejo refleja la 

ETIOLÓGICOS 
Causantes • Gardnerella 

presencia de flora principales de la vaginalis. 

VAGINOSIS 
vaginal anormal. enfermedad. • Mycoplasma Nominal 

hominis. 

BACTERIANA 
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3. BASES TEÓRICAS: 

3.1. Antecedentes de la investigación. 

TOAPANTA, Femanda. (2015). Prevalencia de vaginosis bacteriana y 

su relación con los factores de riesgo asociados: El inicio temprano de 

relaciones sexuales y número de parejas sexuales, en mujeres en edad 

fértil de 15 a 49 años en el subcentro de salud San Pablo Del Lago 

durante el primer semestre del año 2013. Ecuador. Tesis de Maestria. 

Objetivo: Determinar la relación entre los factores de riesgo asociados, el 

inicio temprano de relaciones sexuales, número de parejas sexuales con la 

vaginosis bacteriana, en mujeres en edad fértil de 15 a 49 años en el Sub 

Centro de salud San Pablo del Lago durante el primer semestre del año 

2013. Metodología: Un estudio descriptivo, la muestra estuvo conformada 

de 100 casos con vaginosis bacteriana y 100 casos sin vaginosis bacteriana. 

Como instrumento un formulario de recolección de datos, técnica de 

análisis empleada fue en una base de datos en Excel2010, para posterior 

análisis en Epi lnfo 7, los resultados fueron tabulados y presentados en 

tablas o gráficos comparativos según las variables planteadas, expresados 

en valores absolutos y relativos, para medir el riesgo entre los grupos, 

casos y controles se obtuvo el odds ratio (OR) con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%. Resultados: Las mujeres con vaginosis 

bacteriana el 66% iniciaron tempranamente relaciones sexuales, con un 

chi cuadrado de 0,003 y un OR 2,4 y el 60% tuvieron más de una pareja 

sexual con un chi cuadrado de 0,024 y un OR de 1,9 con una confianza 
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estadística del 95%. Conclusiones: Los factores de riesgo como el inicio 

temprano de relaciones sexuales y el tener más de una pareja sexual están 

asociados a la presencia de vaginosis bacteriana <12>. 

MENDOZA, Jhonatan. (2014). Incidencia y factores de riesgo de 

vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil que acuden a la 

consulta externa en el hospital general "Dr. Enrique Garcés" durante 

el periodo noviembre 2013 - febrero 2014. Ecuador. Tesis doctoral. 

Objetivo: Determinar la incidencia y los factores de riesgo de la Vaginosis 

Bacteriana en mujeres en edad fértil que acuden a Consulta Externa del 

Servicio de Ginecología del Hospital General "Dr. Enrique Garcés" desde 

noviembre 2013 -febrero 2014. Metodología: Un estudio descriptivo 

transversal, la muestra estuvo conformado de 300 pacientes de 18 y 46 

años que acudieron a consulta externa del Servicio de Ginecología. Como 

instrumento una ficha de recolección de datos y encuesta. Técnica de 

análisis: Se realizó en el programa SPSS versión 18.0, la elaboración de 

gráficos con las tablas de registro en el programa Microsoft Office Excel 

2007. Resultados: La tasa de incidencia de vaginosis bacteriana fue 36,9 

% en el grupo de 28 a 3 7 años. La preva~encia de vaginosis bacteriana fue 

del28%. El síndrome se asoció a variables sociodemográficas (edad, grado 

de instrucción, estado civil, ocupación, economía familiar). Las mujeres 

que viven en unión libre la vaginosis fue 1.2 más prevalente (IC 95% ). El 

70% de las mujeres del estudio se realizan duchas vaginales. El 75% de la 

población refiere haber tenido relaciones sexuales antes de los 18 años. El 
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10,3% de la población estudiada tiene vanas parejas sexuales. 

Conclusiones: Se detectó una alta incidencia de vaginosis bacteriana entre 

las pacientes, además de una alta prevalencia y predominio de factores de 

riesgo conocidos con resultados similares a lo encontrado a nivel mundial 

y se observó que el 100% de las pacientes diagnosticadas de vaginosis 

bacteriana presentaron de 2 a 4 factores de riesgo <9>. 

MACAS, Silvia. (20 12). Prevalencia de vaginitis y vaginosis factores de 

riesgo e intervención educativa en mujeres de 18-50 años que acuden 

a consulta ginecológica del Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca 

2011-2012. Ecuador. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar la 

prevalencia de vaginitis y vaginosis factores de riesgo e intervención 

educativa en mujeres de 18-50 años que acuden a consulta ginecológica 

del Hospital Vicente Corral Moscoso. Metodología: Un estudio 

descriptivo cualitativito, muestra conformada de 325 mujeres de 18 a 50 

años que acudieron a consulta ginecológica del Hospital Vicente Corral 

Moscoso de la ciudad de Cuenca Como instrumento una ficha de 

recolección de datos y la encuesta. El análisis estadístico fue a través del 

Chi cuadrado. Resultados: El 30,5% de las pacientes presentan vaginosis, 

el 20% vaginitis, así mismo se obtuvo que 87,7% de pacientes son de 

edades que fluctúan entre 18 a 36 años, el 51,1% son casadas, el 32,3% 

solteras, el 43,1% están embarazadas, el 75,7%, son de procedencia 

urbana, el 24,3% de procedencia rural, el 44,6% corresponden a pacientes 

con instrucción secundaria, el·28,3% a superior, e127,1% a primaria y el 
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72% son de ingreso económico bajo. El 77,8% de pacientes no utilizan 

métodos anticonceptivos, el 14,5% utilizan anticonceptivos hormonales, el 

50,5% de las mujeres manifiestan presentar un incremento de flujo vaginal 

de color blanquecino y olor desagradable y el28,6% asean su área genital 

tres veces a la semana. Conclusiones: El 50,5% de mujeres estudiadas han 

cursado una infección por estos microorganismos y finalmente se deduce 

que todos los factores de riesgo son predisponentes a este tipo de 

patologías (IJ). 

VILLAMAR, Priscila. (2010). Prevalencia de vaginosis bacteriana y 

factores asociados en pacientes atendidos en la consulta externa del 

Hospital Darlo Machuca Palacios. La Troncal 2010. Ecuador. Tesis 

doctoral. Objetivo: Determinar la prevalencia de vaginosis bacteriana y 

factores asociados, en las pacientes atendidas en la Consulta Externa del 

Hospital Dario Machuca Palacios, de la Ciudad de la Troncal, 2010. 

Metodología: Un estudio de corte transversal. La muestra se conformó de 

544 pacientes entre 15 y 45 años que presenten flujo vaginal. Como 

instrumento una ficha de recolección de datos y entrevista. Técnica de 

análisis: Se llevó a cabo a través de Chi Cuadrado. Resultados: La 

prevalencia de vaginosis bacteriana fue del 32.9 %. El 40,3% tenían un 

rango de edad de 21 a 30 años. El 62,8% tenían un estado civil unión libre. 

La mayor prevalencia se encontró en mujeres que tenían por lo menos 2 

parejas sexuales, en ellas la vaginosis fue 17,05 veces más prevalente que 

en las que tenían una sola pareja sexual o no lo tenían. En cuanto a los 
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antecedentes gineco-obstétricos, en las mujeres con historia de hasta 2 

cesáreas igualmente 2 partos y más de 2 embarazos, la vaginosis fue 

significativamente más prevalente. La Razón de Prevalencia (RP) fue de 

3,09; 2,4 y 2,02 respectivamente. En las mujeres que iniciaron su vida 

sexual más de 19 años, la vaginosis fue 2,8 veces más prevalente. El 81,6% 

se realizan duchas vaginales. La realización de más de dos duchas 

vaginales por semana al igual que la condición de iniciar vida sexual activa 

después de los 19 afios parece tener relación con la mayor frecuencia de 

vaginosis. La Razón de Prevalencia (RP) fue de 1,8 y 2,8 respectivamente 

y la asociación fue significativa. Conclusiones: En este estudio se encontró 

asociación de la vaginosis bacteriana con algunos de los factores 

mencionados anteriormente como estado civil unión libre en un 62,8%; 

embarazo actual 24,1 %; la realización de más de dos duchas vaginales 

39,6%; el tener dos o más compafieros sexuales 84,9% y el inicio de vida 

sexual mayor a los 19 años 53,8% <14>. 

BLAISLEY, Kathy. (2009). La vaginosis bacteriana en trabajadoras de 

las instalaciones femeninos en el noroeste de Tanzania: Prevalencia y 

factores de riesgo. Tanzania. Revista ititemacional. Objetivo: Determinar 

la prevalencia y factores de riesgo para la vaginosis bacteriana entre el 

virus del herpes simple en mujeres de Tanzania seropositivos a la 

inscripción en un ensayo aleatorizado, controlado con placebo en el 

tratamiento supresor del Herpes Simple. Metodología: Un estudio 

descriptivo retrospectivo, transversal. Muestra conformada por 1305 
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mujeres de eqades de 16-35 años que trabajan en bares, pensiones y 

establecimientos similares, desde Enero de 2004 a mayo de 2006. Como 

instrumento una ficha de recolección de datos y encuestas. Técnica de 

análisis: Se analizaron los factores d~ riesgo de vaginosis bacteriana 

mediante odds ratio (OR) y los intervalos de confianza de 95% obtenidos 

por regresión logística. Resultados: La prevalencia de vaginosis bacteriana 

fue 62,9%, laprevalenciadeNugentfuede 9-10 siendo el16,1%. Factores 

de riesgo independientes para vaginosis bacteriana era el tipo de centro de 

trabajo, un menor número de personas dependientes, lo que aumenta el 

consumo de alcohol, el sexo en la última semana (OR=2,03; IC del 

95%=1,57-2,65) utilizar trapos o algodón para la higiene menstrual, HIV 

(OR 1,41; IC: 95%= 1,09-1,83) e infecciónportrichomonas vaginalis. No 

hubo asociación entre vaginosis bacteriana y la frecuencia o método de 

higiene vaginal, sin embargo la vaginosis bacteriana es menos frecuente 

entre las mujeres que reportaron la inserción de sustancias para secar la 

vagina durante el sexo (OR=0,44, IC: 95% =0,25- 0,75). Conclusiones: La 

vaginosis bacteriana fue muy frecuente entre la población estudiada del . 

virus simple del Herpes en trabajadoras de las instalaciones femeninas 

resultó positivo en el noroeste de Tanzania. Aunque el sexo reciente se 

asoció con mayor prevalencia a vaginosis bacteriana, el secado vaginal se 

asoció a una menor prevalencia de vaginosis bacteriana (Is)_ 

ARIAS, Ana. (20 11 ). Factores de riesgo asociados a vaginosis 

bacteriana en pacientes con leucorrea que se atienden en el Puesto de 
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Salud Señor de Laurente lea. Agosto - Octubre del 2011. Perú. Tesis 

doctoral. Objetivo: Identificar los factores de riesgo asociados al problema 

de vaginosis bacteriana en pacientes con leucorrea atendidos en el Puesto 

de Salud "Señor de Luren" de lea. Metodología: Un estudio descriptivo, 

explicativo. Una muestra constituida por todas las pacientes con problemas 

de leucorrea, cuya suma fue de 240 pacientes de lo cual se obtuvo a 147 

pacientes con vaginosis bacteriana, muestra de tipo censal. El instrumento 

de recolección de datos fue la aplicación de encuestas. Técnica de análisis: 

Tablas de distribución porcentual. Resultados: El resultado muestra que al 

61,25% de pacientes con leucorrea evaluadas mediante los Criterios de 

Amsel y otros exámenes de laboratorio, se le diagnostico leucorrea de 

causa bacteriana (vaginosis bacteriana), en tanto que el 38,75% de 

leucorrea se debió a otras causas. Las leucorreas de causa bacteriana 

(vaginosis bacteriana) se presentaron mayormente en los grupos etarios 

comprendidos entre 21-29 años (45,58%), en los tres grupos de pacientes 

(nivel instruccional primario, secundario y superior) se presentaron casos 

de vaginosis bacteriana, comprobándose en el nivel secundario el 

porcentaje más alto con 57,14%. El porcentaje más alto de pacientes con 

vaginosis bacteriana (65,99%) se presentó en aquellas que suelen auto 

medicarse. Las usuarias de píldoras anticonceptivas mostraron mayor 

predisposición a la consecución de vaginosis bacteriana (59,18%). Se 

observa mayor porcentaje de vaginosis bacteriana en pacientes de 

conducta sexual no aceptable (57,82%). Conclusiones: La prevalencia de 

vaginosis bacteriana fue bastante significativa, y se determinó en el 
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61,25% de éstas. En la presencia de flujo vaginal patológico estuvieron 

implicados los siguientes agentes: Grupos bacterianos (vaginosis 

bacteriana), 61,25%. Entre los factores implicados en la consecución de 

vaginosis bacteriana se tienen: embarazo, automedicación antibiótica y uso 

de métodos anticonceptivos. No se comprobó influencia porcentual 

significativa de la edad, nivel de instrucción y conducta sexual en la 

consecución de vaginosis bacteriana, en pacientes atendidas en el puesto 

de salud Señor de Luren de Jea <16). 

CHA VEZ, Natividad. (2009). Duchas vaginales y otros riesgos de 

vaginosis bacteriana. Perú. Revista Médica. Objetivo: Determinar la 

prevalencia y los factores de riesgo de vaginosis bacteriana, especialmente 

su asociación con el uso de duchas vaginales. Metodología: Un estudio 

observacional descriptivo transversal prospectivo. Una muestra 

conformada de 1,252 mujeres nuevas o continuadoras en el servicio de 

planificación familiar de tres hospitales (Dos de Mayo, Arzobispo Loayza 

y San Bartolomé) y el Instituto Materno Perinatal, se incluyó a mujeres 

entre 15 y 37 años de edad sexualmente activas. Solo siendo excluidas las 

mujeres embarazadas, aquellas dentro de los primeros 42 días postparto o 

dentro de los 15 días post aborto. El instrumento utilizado fue un 

cuestionario. Técnica de análisis: Se empleó análisis de regresión logística 

para calcular odds ratio (OR) e intervalos de confianza al 95%. Resultados: 

La edad media de los participantes fue de 25,1 ± 4, 7 y el23,4% tienen más 

de 11 años de educación formal. La prevalencia de vaginosis bacteriana 
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fue de 20, l% y signiticativamente asociado con número de factores de 

riesgo conductuales. Las mujeres que practican duchas vaginales fueron 

2,28 veces (OR=2,28; IC del 95%: 1,0 a 5,0) mayor probabilidad de tener 

vaginosis bacteriana en comparación con aquellos que no lo practican. 

Tener dos o más parejas sexuales también se asoció con dos pliegues 

(OR=2,0; IC del 95%: 1,2-3,5) aumentó el riesgo de vaginosis bacteriana. 

Los que comenzaron las relaciones sexuales a una edad más joven eran 1 ,4 

veces (OR=1,0 a 1,9) más probabilidades de tener vaginosis bacteriana. 

Conclusiones: Las duchas vaginales son una serie de factores de riesgo 

asociados a vaginosis bacteriana entre las mujeres peruanas, el haber 

tenido dos o más parejas sexuales durante el último año y la edad joven a 

la primera relación sexual estuvieron asociados significativamente con la 

presencia de vaginosis bacteriana <17>. 

3.2. Marco teórico. 

A) VAGINOSIS BACTERIANA 

a)Definición: 

Es un síndrome clínico frecuente y complejo, refleja la presencia de 

flora vaginal anormal. Ha recibido diversos nombres como vaginitis 

por haemophilus, por corynebacterium, por anaerobios o por 

Gardnerella y vaginitis inespecífica. Por razones desconocidas, la 

relación simbólica de la flora vaginal cambia y· aparece un 

crecimiento excesivo de bacterias anaerobias Gardnerella Vaginalis. 

ureaplasma urealytcum, mycoplasma hominis y especies de 
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mobiluncus y de prevotella. Además, la vaginosis bacteriana se 

acompaña de una reducción considerable o ausencia de lactobacilos 

que producen peróxido de hidrogeno. No se sabe si el ecosistema 

alterado provoca la desaparición de estos organismos o si la ausencia 

de ellos origina los cambios observados en la vaginosis bacteriana 

(18) 

La vaginosis bacteriana se ha denominado vaginitis inespecífica o 

vaginitis por Gardnerella. Es una alteración de la flora bacteriana 

vaginal normal que provoca la pérdida de lactobacilos productores 

de peróxido de hidrógeno Y. un sobre. crecimiento predominante de 

las bacterias anaerobias. La vaginitis más frecuente en Estados 

Unidos es la vaginosis bacteriana. Las bacterias anaerobias pueden 

encontrarse menor del 1% de la flora normal de una mujer. Sin 

embargo, en una mujer con vaginosis bacteriana, la concentración de 

anaerobios, así como de Gardnerella vaginalis y Mycoplasma 

Hominis, es de 100 a 1.000 veces mayor que en la mujer normal. 

Normalmente no hay lactobacilos. Se desconoce la causa que 

provoca la alteración en la flora vaginal normal se ha postulado que 

la alcalinización repetida de la vagina, que ocurre con las relaciones 

sexuales frecuentes o con las duchas vaginales, desempeña un papel. 

Después de que desaparezcan los lactobacilos productores de 

peróxido de hidrogeno, es dificil reestablecer la flora vaginal normal, 

y es frecuente la recurrencia de la vaginosis bacteriana <19
). 
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• Flora vaginal normal: 

La flora vaginal de una mujer sana, asintomática y en edad fértil 

comprende diversos microqrganismos aerobios, aerobios 

facultativos y anaerobios obligados. De estos los anaerobios 

predominan sobre los aerobios en una proporción aproximada de 

1 O a l. Estas bacterias mantienen una relación simbiótica con el 

hospedador y se modifican según el microambiente. Se localizan 

en lugares donde se cubren sus necesidades para subsistir y están 

exentas de los mecanismos destructores que previenen 

infecciones en el hospedador humano. Aún se desconoce la 

función y la razón de la colonización bacteriana de la vagina. 

Dentro de este ecosistema vaginal, algunos microorganismos 

producen sustancias como ácido láctico y peróxido de hidrógeno 

que inhiben a los microorganismos que son parte de la flora 

normal. Además, otros compuestos antibacterianos, llamados 

bacteriosinas, tienen una función similar y comprenden péptidos 

como la acidocina y la lactina. Así mismo, diversos tipos de 

bacterias producen factores protéicos de adherencia y se fijan a 

las células del epitelio vaginal. 

Como protección en contra de muchas de estas sustancias 

toxicas, la vagina secreta inhibidor de la proteasa leucocítica. 

Esta proteína protege a los tejidos locales de productos 

inflamatorios tóxicos e infecciones <18
). 
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La flora vaginal normal es predominantemente aeróbica, con un 

promedio de seis especies diferentes de bacterias siendo las más 

frecuentes los lactobacilos productores de peróxido de 

hidrógeno. La secreción vaginal normal está compuesto de 

secreciones vulvares de las glándulas sebáceas, sudoríparas, de 

Bartolino y de Skene; trasudado de la pared . vaginal, células 

exfoliadas de la vagina y del cuello; moco cervical; liquido 

endometrial; microorganismos (bacilos grampositivos, 

Lactobacilos) y sus productos metabólicos. La secreción vaginal 

vista al microscopio contiene muchas células epiteliales 

superficiales y pocos leucocitos <9). 

Flora bacteriana de la porción inferior del aparato 

reproductor femenino. 

Especies o grupo de microorganismos. 
Aerobios 

. Grampositivos 
Lactobacillus sp. 
Diphtheroides 
Staphylococcus aureus 
Sthapylococcus epidermidis 
Estreptococo del grupo B 
Enterococcus faecalis 

Staphylococcus sp. 
Gramnegativos 

Escherichia coli 

Klebsiella sp. 
Proteus sp. 
Enterobacter sp. 
Acinetobacter sp. 

Citrobacter sp. 
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Pseudomonas sp. 

Anaerobios 
Cocos Grampositivos 

Peptostreptococcus sp. 
Clostridium sp. 

Bacilos Grampositivos 
Lactobacullus sp. 
Propionibacterium sp. 
Eubacterium sp. 
Bifidobactereum sp. 

Gramnegativos 
Prevotella sp 

Bacteroides sp. 
Grupo de bacteroides fragilis 
Fusobacterum sp. 
Veillonella sp. 

Levaduras 

Cándida Albicans y otros hongos 
Fuente: Hoffinan B. Williams Ginecología. 2014 <18>. 

• PH vaginal: 

El pH vaginal típico varía entre 4 y 4,5. Aunque no se sabe con 

precisión, se cree que es resultado de la producción de ácido 

láctico, ácidos grasos y otros ácidos orgánicos por especies de 

lactobacillus. Además, la fermentación de aminoácidos de las 

bacterias anaerobias tiene como resultado la producción de 

ácidos orgánicos, al igual que el catabolismo bacteriana de 

proteínas. El glucógeno contenido en la mucosa vaginal sana 

proporciona nutrientes para muchas bacterias en el ecosistema 

vaginal. Así, conforme el contenido de glucógeno dentro de las 

células epiteliales vaginales disminuye después de la 

menopausia, este sustrato reducido para la producción de ácido 
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provoca una elevación del pH vaginal. De manera específica, 

demostraron que un pH vaginal de 6.0 a 7.5 es muy sugestivo de 

menopauSia en ausencia de otros síntomas. Además, la 

concentración de Hormona Folículo Estimulante (FSH) y el pH 

· vaginal son directamente proporcionales, mientras que la 

· relación entre estos dos y el estradiol sérico es inversamente 

proporcional <'8>. 

• Cambios en la flora: 

Los cambios en los elementos de esta ecología modifican la 

prevalencia de diversas bacterias. Por ejemplo en las mujeres 

posmenopáusicas que no reciben estrógenos y en las niñas 

jóvenes, la prevalencia de especies de lactobacil/us es menor que 

en las mujeres en edad fértil. Se publicaron que el tratamiento de 

reemplazo hormonal reestablece la población de lactobacilos 

vaginales, que protegen contra los microorganismos patógenos 

del aparato reproductor. 

El ciclo menstrual también modifica la flora normal. Se obsérvan 

cambios transitorios, principalmente durante la primera parte del 

ciclo menstrual, que supuestamente son secundarios a los 

cambios hormonales. Otras situaciones modifican de manera 

predecible la flora de la parte inferior del aparato reproductor 

,provocando infecciones. 

El tratamiento con antibiótico de amplio espectro o la 

menstruación genera síntomas atribuibles a inflamación por 
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cándida albícans u otros tipos de cándida. Asimismo, las 

secreciones menstruales sirven como fuente de nutrientes para 

diversas bacterias, con lo que crecen de manera excesiva. 

Todavía se desconoce la participación de este fenómeno en las 

infecciones de la porción superior del aparato reproductor 

después de la menstruación, pero quizá existe una relación. 

La histerectomía con extirpación del cuello uterino modifican la 

flora de la parte inferior del aparato reproductor, con o sin 

administración profiláctica de antibióticos. Durante el periodo 

posoperatorio se cultivan diversas bacterias anaerobias de la 

vagina, aunque aumenta especialmente la prevalencia de 

bacteroides fragilis. También aumenta Escherichia coli y 

enterococcus. Estos tres tipos de bacterias a menudo se observan 

en los cultivos vaginales obtenidos de mujeres con infecciones 

pélvicas después de una histerectomía, pero se observan 

fenómenos similares en los cultivos vaginales obtenidos después 

de una histerectomía en pacientes asintomáticas (Is). 

• Factores que alteran el entorno vaginal: 

Las lesiones que afectan la microbiología vaginal, epitelio 

vaginal o pH vaginal conducen a aumento en la susceptibilidad 

a infecciones vaginales: 

Los antibióticos alteran la microbiología de la vagina y 

pueden incrementar el riesgo de infección. 
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Las hormonas pueden afectar el epitelio vaginal e 

incrementar el riesgo de infección (Por ejemplo, la 

disminución en las concentraciones de estrógenos, aumento 

de las concentraciones de progesterona). 

El uso de duchas o medicamentos intravaginales puede 

cambiar o afectar el pH o flora vaginal, lo que altera la 

resistencia a la infección. 

El coito afecta el entorno vaginal porque el semen tiene un 

pH alcalino. Además, el coito puede introducir organismos a 

la vagina, lo que influye en el microambiente. 

Las enfermedades de transmisión sexual afectan la 

microbiología de la vagina, modificando la resistencia a la 

infección. Otros microorganismos pueden causar síntomas 

vaginales. 

La tensión emocional, dieta inadecuada y fatiga 

probablemente participen modificando la microbiología, pH 

y sistema inmunitario vaginal. 

Los cuerpos extraños alteran el pH y la microbiología de la 

vagina. 

Los cambios en la función inmunitaria relacionados con 

infección por VIH se relacionan con candidiasis vaginal 

recurrente (3). 
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b) Etiología: 

Para conocer la etiología de la vaginosis bacteriana es necesario 

saber que la flora vaginal normal está formada, básicamente, por 

gran cantidad de lactobacillus, muchos de ellos productores de 

peróxido de hidrogeno (principalmente L. crispatus y L. jensenii) 

y de gran cantidad de ácido láctico que confiere el pH acido a la 

vagina. En el flujo vaginal de mujeres con vaginosis bacteriana hay 

una gran disminución o ausencia de lactobacillus y aumento del 

número, en concentraciones de 100 a 1000 veces más altas que en 

las vaginas normales, de múltiples bacterias que fueron objeto de 

controversias y variados estudios. 

Posteriormente afirmaron que la vaginosis bacteriana no está 

producida por un solo patógeno, sino que es una entidad clínica 

poli microbiana en la que gardnerella vaginalis y anaerobios 

estrictos, principalmente bacteroides y cocos gram positivos, 

desempeñan un papel importante. Los géneros de microorganismos 

anaerobios estrictos predominantes varían en los diferentes 

estudios, aunque parece eubacterium spp, prevotella spp, 

propionibacterium spp, peptococcus spp, peptoestreptococcus spp 

y bacteroides spp. 

La combinación de garnerella vaginalis, bacterias anaerobias y 

mycoplasma hominis se encontró frecuentemente en mujeres con 

vaginosis bacteriana (59,6%) comparada con la frecuencia en 

mujeres sanas (3,9%). 
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Análisis microbiológicos de flujo de mujeres con vaginosis 

bacteriana han demostrado que la gardnerella vaginalis es el 

microorganismo más frecuente, ya que se ha detectado en más del 

98% de los casos de vaginosis bacteriana. Sin embargo, otros 

estudios demuestran que la gardnerella vaginalis es un miembro 

común de la flora vaginal endógena <20). 

Principales agentes etiológicos: 

Por razones desconocidas, la relación simbólica de la flora vaginal 

cambia y aparece un crecimiento excesivo de bacterias anaerobias, 

Gardnerella vaginalis, ureoplasma, ureaclytcum, mycoplasma 

hominis y especies de mobiluncus y prevotella <18>. 

Aunque se conoce que no un solo agente aislado es la causa de 

vaginosis bacteriana, bacterias como Gardnerella vaginalis, 

ureaplasmas, Mycoplasma hominis y bacterias anaeróbicas son 

comúnmente aisladas en pacientes con vaginosis bacteriana <21>. 

• Gardnerella vaginalis: 

Género de bacilos gramnegativos presentes normalmente en el 

tracto genital femenino. Las bacterias, anteriormente 

identificadas como Haemophylus vaginalis, también pueden ser 

la causa de una vaginosis bacteriana <22>. Los estudios 

estructurales de Gardnerella vaginalis indican que este 

microorganismo tiene un tipo grampositivo de pared celular, 

pero la capa de peptidoglucanos es mucho más delgada que la 

hallada en las paredes celulares de las especies de 
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corynebacterium, lactobacillus o staphylococcus. El contenido 

de peptidoglucano de la pared celular de la G. vaginalis 

constituye aproximadamente el 20% del peso de la pared celular 

total, que es similar al hallado en los entéricos gramnegativos, 

como Escherichia coli, en el cual el peptidoglucano constituye 

cerca del 23% del peso de la pared celular. En consecuencia, 

diferentes · cepas de G. vaginalis pueden parecer 

predominantemente grampositivas, gramnegativas o 

gramvariables. Los extractos de la pared celular de gardnerella 

vaginalis no contienen compuestos normalmente presentes en 

los lipopolisacáridos de la pared celular de los gramnegativos. 

Los componentes obtenidos por digestión de la pared celular de 

G. vaginalis incluyen los aminoácidos alanina, ácido glutámico, 

glicina, lisina y los hidratos de carbono glucosa, galactosa y 6-

desoxitalasa. La G. vaginalis se asocian con el síndrome clínico 

denominado vaginosis bacteriana. Este trastorno se denomina así 

porque no hay ningún microorganismo como el único 

responsable y no se observa células inflamatorias en los frotis 

teñidos con Gram de la secreción vaginal <23>. 

Son bacilos de 0,5 a 1 ,5 micras de longitud, pleomórficos, no 

capsulados, no esporulados, algunos forman una capa 

mucilaginosa, su pared se forma con tres láminas, son anaerobios 

facultativos, fermentadores, catalasa y oxidasa negativos <24>. 
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• Bacterias anaerobias: 

Se definen como aquellas que son sensibles al oxígeno y que 

efectúan el conjunto de sus reacciones metabólicas sin la 

intervención de éste. En los últimos años se ha visto que las 

bacterias anaerobias son causa de gran número de infecciones, 

tanto en asociación con otras bacterias aerobias como 

individualmente. Las distintas especies de bacterias anaerobias 

son: cocos grampositivos, cocos gramnegativos, bacilos 

grampositivos, bacilos gramnegativos y espiroquetas <25>. 

• Mycoplasma: 

Las células no muestran una forma determinada pues ni poseen 

pared celular; se observan esféricas o filamentosas. Pueden 

colorearse con la tinción de Giemsa pero resulta complicado (2S). 

El Mycoplasma hominis pertenece a la familia 

Mycoplasmataceae, siendo este patógeno de humanos, causante 

de enfermedades como pielonefritis, Enfermedad Inflamatoria 

Pélvica (EPI), etc. Son bacterias más pequeñas de vida libre (26)_ 

e) Cuadro clínico: 

• Alrededor del 50% de las mujeres con vaginosis bacteriana 

permanecen asintomáticas. 

• Cuando existen síntomas, los principales son el aumento del 

exudado vaginal y su olor a pescado. El olor suele ser más 

intenso después del coito y durante la menstruación. 
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• En la exploración, el exudado es de aspecto blanco lechoso, a 

veces espumoso, y se adhiere a las paredes vaginales. No 

existe inflamación de la vulva ni de la vagina <6). 

• Se puede presentar un prurito leve, pero una úlcera vulvar con 

prurito sugiere una etiología diferente o adicional (27>. 

d) Diagnóstico: 

Algunos autores han publicado que la vaginosis bacteriana es la 

causa más común de síntomas vaginales en las consultas. De los 

síntomas, el más característico es una fétida secreción transvaginal 

no irritante que no siempre aparece, la vagina no suele encontrarse 

eritematosa y el examen de cuello uterino no revela anomalías (ls). 

• Método de Amsel: 

Criterios para el diagnóstico clínico, comprenden: 

a) La valoración microscópica de una preparación en fresco de 

la secreción vaginal. 

b) La medición del pH vaginaL 

e) La liberación de aminas volátiles producidas por el 

metabolismo anaerobio. Primero se coloca una preparación 

salina en un portaobjetos (También conocida como 

"Preparación Húmeda"), la cual contiene una muestra de 

secreción vaginal mezclada con gotas de solución salina. 

Las células guía constituyen los indicadores más confiables 

de vaginosis bacteriana. 
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Estas células del epitelio vaginal llevan numerosas bacterias 

adheridas, que crean un borde celular punteado poco definido. 

El valor positivo predictivo de esta prueba en cuanto a presencia 

de vaginosis bacteriana es de 95%. 

La adición de hidróxido de potasio al lO% (KOH) a una muestra 

fresca de secreción vaginal libera aminas volátiles con olor a 

pescado. Esta se denomina prueba de liberación de amina. El 

olor se manifiesta incluso sin el hidróxido de potasio. De igual 

forma, la alcalinidad del líquido seminal y la presencia de sangre 

acentúan el olor después del coito y la menstruación. La 

presencia de células guía y una prueba de aminas positiva son 

patognómicas, incluso en pacientes asintomáticas. 

De manera característica la vaginosis bacteriana el pH vaginal 

es > 4.5 como consecuencia de la menor producción bacteriana 

de ácido. De la misma forma, la infección por Trichomonas 

vaginalis se acompaña de proliferación excesiva de 

microorganismos anaerobios y la producción de aminas. Por lo 

tanto, las mujeres con vaginosis bacteriana no deben tener 

evidencia microscópica de Tricomonosis 0 8>. 

• Método de Nugent: 

El método de Nugent fue desarrollado a partir del primer método 

para el diagnóstico de vaginosis bacteriana con tinción de Gram 

desarrollado por Spieguel. Este es un método cuantitativo que 

se basa en la diferencia morfológica y tintorial de los 
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lactobacilos y las bacterias asociadas a vaginosis bacteriana. 

Para realizar el diagnóstico se asignan valores numéricos a la 

presencia de determinados morfotipos bacterianos 

(lactobacilares, gardnerella-bacteroides y mobiluncus) en la 

tinción de Gram de la secreción vaginal. Como resultado se 

obtiene una puntuación que va desde 1 hasta 10 y que determina 

la presencia o no de vaginosis bacteriana, una de las ventajas de 

este método es que pierde la dicotomía presente en el método de 

Amsel, agregando la subcategoria de Microbiota Intermedia 

(MBI) al diagnóstico, que aunque se considere a un negativo, 

presenta una diferencia clara con el diagnostico propiamente 

negativo. Además, se tiene en cuenta para el diagnóstico, la 

presencia de las bacterias y no las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad, que como ya se mencionó no siempre están 

presentes (S). 

• Método de Claeys: 

Método cualitativo para el diagnóstico de vaginosis bacteriana, 

a diferencia de Nugent, no realiza un conteo exacto de las 

bacterias, sino que analiza la proporción entre los morfotipos 

lactobacilares y los característicos de vaginosis bacteriana. 

Presenta 5 subcategorias divididas en grados que van desde O 

(GO) hasta grado 4 (GIV), siendo positivo para vaginosis 

bacteriana solo el grado 3 (GIII). Además de las ventajas ya 

mencionadas para el método de Nugent podemos agregar que 
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este método es menos engorroso (al evitar el conteo de 

bacterias) y realiza una clasificación muy precisa de la 

microbiota vaginal de las pacientes negativas para vaginosis 

bacteriana, al diferenciarlas según los tipos de lactobacilos que 

están presentes o la ausencia de estos. Esta diferenciación de las 

pacientes sanas permite reaJizar un trabajo profiláctico 

importante con respecto a vaginosis bacteriana, pues se conoce 

que algunos lactobacilos son más eficientes evitando el 

establecimiento de las bacterias características de vaginosis 

bacteriana que otros <8>. 

• Otros métodos de diagnóstico: 

Durante la última década se han desarrollado muchos métodos 

diferentes para el diagnóstico de vaginosis bacteriana, pero la 

mayoría van dirigidos a detectar una o pocas especies de 

bacterias (generalmente G. Vaginalis) o sus metabolitos. Estos 

métodos incluyen pruebas de oligonucleótidos radiomarcados, 

cromatografia de gas para ácidos grasos de cadena corta y 

pruebas para detectar anticuerpos contra G. Vaginalis. También 

se han desarrollado métodos comerciales que detectan el pH, 

enzimas de G. Vaginalis o su ADN como: Fem exam pH, amines 

test card, fem exam PIP activity test card y affirm VP III 

microbial identification test. Los cultivos no son recomendados 

para el diagnóstico por ser muy poco específicos, ya que cerca 

del 60% de las mujeres con examen vaginal normal pueden 
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presentar Gardnerella vaginalis. La mayoría de estos métodos 

resultan muy costosos y su sensibilidad y especificidad no son 

muy elevadas (S). 

e) Tratamiento y control: 

Se recomienda tratar a todas las mujeres con síntomas, así como a 

las sometidas a cirugía ginecológica (incluyendo aborto) y a las 

embarazadas con antecedentes de Parto Prematuro. 

Los tratamientos recomendados son: 

Metronidazol 400mg vía oral, dos veces al día durante 5 - 7 días. 

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

0.75%, Sg diarios durante 5 días. Clindamicina, crema vaginal al 

2%, Sg diarios durante 7 días <6). 

En el año 2010 el equipo de trabajo sobre vaginosis bacteriana de 

los Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC) 

propuso tres esquemas terapéuticos para mujeres no embarazadas. 

Las alternativas incluyen 2g de tinidazol por vía oral cada 24 horas 

durante tres días, o 300mg de Clindamicina por vía oral cada 12 

horas durante siete días. El índice de curación con estos esquemas 

varía del80 a 90% (lB). 

Como tratamiento local indica higiene con jabón alcalino neutro, 

pomada antimicótica para vulva, óvulos vaginales o cremas 

vaginales antimicóticos, agentes tópicos: el tratamiento con azoles 

consigue mejora de los síntomas y cultivos negativos en el 80-90% 

de los pacientes que cumplen la terapia. Fármacos: Clotrimazol, 
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miconazol, tioconazol, terconazol, nistatina. Agente Oral: 

Fluconazol 150mg/día. 

En cuanto al tratamiento sistémico: se reserva para las recidivas o 

los casos con afectación digestiva asociada, agentes orales: 

Fluconazol150mg/día, itraconazol200mg/día durante 3 días <28>. 

t) Complicaciones: 

La vaginosis bacteriana se relaciona con patologías obstétricas, 

ginecológicas y del tracto urinario. En las gestantes se asocia a 

rotura prematura de membranas, aborto espontáneo, 

corioamnionitis y endometritis puerperal. Se ha encontrado 

microbiota característica de vaginosis bacteriana en endometrio y 

trompas de mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica y la 

presencia de vaginosis bacteriana se ha asociado con endometritis, 

displasia cervical, salpingitis, infecciones recurrentes del tracto 

urinario, infertilidad y enfermedad inflamatoria pélvica después de 

practicar procedimientos invasivos como histerectomía, biopsia 

endometrial, histerosalpingografia, colocación de dispositivos 

intrauterino, cesárea y legrado. La vaginosis bacteriana también 

está asociada a infecciones en el trato genitourinario por 

Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis y vrn (S). 

g) Prevención: 

Puede conseguirse una prevención y una atención eficaces 

utilizando una combinación de respuestas. Se deberían ampliar los 
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servicios de prevención y tratamiento para las personas con 

infecciones de transmisión sexual y se debería adoptar un conjunto 

de medidas de salud pública que incluya los siguientes elementos: 

• Promoción de un comportamiento sexual más seguro. 

• Promoción de un comportamiento de recurso rápido a la 

atención sanitaria. 

• Aplicación de actividades de prevención y atención en todos los 

programas de atención primaria, incluidos los de salud sexual y 

reproductiva . y los programas contra el VIH. Se han 

documentado en algunos países programas integrados costo 

eficaces que han dado buenos resultados en la lucha contra las 

infecciones de transmisión sexual. La atención suele ser 

prestada por los mismos proveedores que ya actúan en el nivel 

de atención primaria. Este método es, además de atractivo, más 

barato tanto para el usuario como para el sistema de salud. Un 

enfoque integral del tratamiento de los casos de infección de 

transmisión sexual que abarque la identificación del síndrome 

de infección de transmisión sexual; el tratamiento 

antimicrobiano apropiado del síndrome; educación y 

asesoramiento sobre las maneras de evitar y reducir el riesgo de 

infección por agentes patógenos de transmisión sexual, incluido 

el Vlll; promoción del uso correcto y sistemático de 

preservativos y notificación a las parejas sexuales. 



43 

U~a respuesta efectiva a la propagación de las infecciones de 

transmisión sexual comienza con la prevención, mediante el 

suministro de información exacta y explícita sobre prácticas 

sexuales menos arriesgadas, por ejemplo sobre la utilización 

correcta y sistemática de preservativos masculinos y femeninos, así 

como sobre la abstinencia, el retraso del inicio de la vida sexual, la 

monogamia o la reducción del número de parejas sexuales. Además 

de las intervenciones de prevención, debe haber servicios de salud 

· disponibles para dispensar un tratamiento temprano y eficaz de las 

infecciones de transmisión sexual <29). 

La vaginosis bacteriana puede ser prevenida con la administración 

de una asociación de antibióticos. Los criterios para decidir el tipo 

de antimicrobiano y dosis son: La edad del consultante, posibilidad 

de embarazo y posible alergia. Entre las actividades se encuentran 

la educación de la consultante, consejería y oferta de exámenes de 

acuerdo a necesidades o exposición al riesgo, asistencia de 

controles, identificar el riesgo de la consultante y la intervención 

en la cadena de transmisión <30). 

B) FACTORES ASOCIADOS A VAGINOSIS BACTERIANA: 

Factor: Componente del medio que puede provocar en el organismo 

vivo una reacción positiva o negativa; agente o . elemento que 

contribuye a la producción de un resultado, tal un compuesto químico 

esencial para una reacción (31>. 



44 

Factor asociado: Es toda variable asociada a la mayor frecuencia del 

daño o problema de salud <32). 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no 

consideran que este trastorno sea una Infección de Transmisión Sexual 

(ITS), puesto que se observa en mujeres que no han tenido relaciones 

sexuales con anterioridad. 

Sin embargo, muchos de los factores de riesgo se relacionan con esta 

actividad y en las mujeres que padecen esta enfermedad se ha 

observado un mayor riesgo de adquirir alguna Infección de 

Transmisión Sexual entre ellos: Sexo oral, duchas vaginales, raza 

negra, tabaquismo, actividad sexual durante la menstruación, 

dispositivos intrauterinos, inicio de relaciones sexuales a edad 

temprana, parejas sexuales nuevas o múltiples y actividad sexual con 

otras mujeres (ts)_ 

a) Factores demográficos: 

• Edad: Mayormente se presenta durante la edad reproductiva de 

la paciente <9>. Además además de las ITS, se pueden encontrar 

otras infecciones endógenas o alteraciones de la flora como la 

vaginosis bacteriana <33>. 

• Estado civil: Pacientes con estado civil de unión libre la 

vaginosis prevalece <9>. 

• Procedencia: La incidencia de Vaginosis Bacteriana proviene 

de la zona rural <34>. 
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b) Factores personal: 

• Grado de instrucción: En grupos estudiados se presentaron 

casos de vaginosis bacteriana comprobándose que el nivel 

secundario es el porcentaje más alto <18). 

• Edad de inicio de inicio de relaciones sexuales: Muchos 

estudios para revelar cuáles son las conductas que favorecen la 

aparición de la vaginosis bacteriana, algunas de estas conductas 

están bien establecidas y se encuentra entre los principales 

factores de riesgo sexuales <8). 

La extensión de relaciones sexuales a edades muy precoces de 

la vida, los cambios en la conducta sexual, el poco uso de 

preservativo y las conductas permisivas, facilitan el aumento de 

esta enfermedad La importancia de la transmisión sexual de la 

vaginosis bacteriana es un tema muy controvertido. Es llamativo 

como a pesar de la gran divulgación del preservativo como 

método eficaz de prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, aun la mayoría de las jóvenes menores de 20 años no lo 

utilizan. El no uso de este medio de protección en edades 

tempranas puede estar relacionado con un mayor 

desconocimiento tanto del método como de la peligrosidad de 

las enfermedades de transmisión sexual (9). 

• Número de parejas sexuales: Principal factor de riesgo se 

describe múltiples parejas sexuales <8). Tener más de dos parejas 

sexuales aumenta el riesgo de vaginosis bacteriana <9>. 
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e) Factores biológicos: 

• Ciclo menstrual: El flujo vaginal es muy escaso o ausente en la 

fase postmenstrual y aumenta hacia la mitad del ciclo, esto es un 

reflejo de la actividad endocrina del ovario. La consecuente 

disminución o ausencia de los bacilos de Doderlein es la causa 

más frecuente de vaginosis causada por Gardnerella vaginalis; 

y vaginitis causada por Gandida albicans y Trichomona 

vaginalis <
9>. La vaginosis es más frecuente durante el periodo 

fértil y aunque su etiología es polimicrobiana se ha visto que 

uno de los agentes infecciosos más importante es Gardnerella 

vaginalis, Mobiluncus y que sería señalado como uno de los 

agentes involucrados con la etiología de las Vaginosis 

Bacteriana <34>. 

• Enfermedad inmunosupresora: El padecimiento de 

enfermedades que produzcan depresión del sistema 

inmunológico, como la diabetes mellitus descompensada u el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida, constituyen otros 

factore~ que predisponen a la mujer a estas infecciones 

vaginales <5>. 

d) Facto.res ambientales: 

• Métodos anticonceptivos: Se ha descrito que el uso de 

Dispositivo Intrauterino (DIU) está relacionado con una mayor 

incidencia de pacientes con vaginosis bacteriana contra mujeres 

en control con otro método anticonceptivo, pudiendo estar 
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relacionado con cambios microambientales, inducidos en la 

vagina, por el propio dispositivo. Asimismo Anticonceptivos 

orales que producen anovulación, con la consecuente ausencia 

de los picos de estrógenos y progesterona presentes en el ciclo 

sexual normal y, aportan a su vez, agregados hormonales que 

pueden modificar el medio ambiente vaginal <9). 

• Duchas vaginales: Algunos investigadores han encontrado que 

las duchas vaginales alteran la protección normal de la flora 

vaginal induciendo a las mujeres a desarrollar vaginosis 

bacteriana (t?). Pacientes que se realizaron duchas vaginales se 

encontraron mayor número de casos <9>. 

• Consumo de drogas: El reporte de la CDC (Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades) reporta que la 

enfermedad fue mayor asociada a tabaquismo y el consumo de 

alcohol <2>. 

3.3. Definición de términos. 

a) Mujer en edad fértil: 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS). Desde 15 a 44 

años <35>. 

b) Flora: 

Microorganismos que viven en o dentro del cuerpo para competir con 

los microorganismos productores.de enfermedad y proporcionan una 

inmunidad natural frente a ciertas infecciones <22
). 
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e) Secreción vaginal: 

Son de consistencia flocular y de color blanco, suelen estar localizadas 

en la porción más baja de la vagina <36). 

d) Infección: 

Invasión y multiplicación de microorganismos en los tejidos 

cotporales, que puede ser clínicamente inadvertida, o causar lesión 

celular local por metabolismo competitivo, toxinas, duplicación 

intracelular o reacción de antígeno y anticuetpo (37). 

e) Agente infeccioso: 

Microorganismo (virus, bacteria, hongo, rickettsia, protozoario o 

helminto) capaz de producir una infección o enfermedad infecciosa. 

Hay factores que aumentan su capacidad para causar enfermedad y 

varían entre las categorías de los agentes, incluyendo: la especificidad 

del huésped, la capacidad de reproducción o sobrevivencia fuera del 

huésped y su virulencia (capacidad de causar enfermedad grave o 

muerte) <38). 

t) Flujo vaginal: 

Cualquier secreción de la vagina. En condiciones normales se produce 

una secreción transparente o de color blanco nacarado. El flujo está 

compuesto en gran parte por secreciones de las glándulas 

endocervicales. Los procesos inflamatorios de la vagina y el cuello 

causan con frecuencia un aumento de flujo, que en tales casos puede 

tener mal olor y producir prurito en el periné y en los genitales 

externos <22). 
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g) ESNITSS: 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevencion y Control de las ITS, VIH 

y SIDA <39>. 

h) Ureaplasma urealytcum: 

Es una especie de mycoplasmas y se reconoce como patógeno de 

humanos, este organismo genera la enfermedad denominada uretritis 

gonocócica. La colonización puede ocurrir durante el nacimiento, 

pero en la mayoría de los casos de infección se autolimita, sin 

embargo, las tasas de colonización se incrementan cuando los 

individuos comienzan a ser sexualmente activos <26). 

i) Exudado vaginal: 

Muestra que se toma de la vagina y cuello con un hisopo introduciendo 

previamente un especulo sin lubricante, se recomienda recoger el 

exudado de la zona donde esta sea más abundante, o en su caso, del 

fondo del saco vaginal posterior. Para una correcta obtención de 

muestras del contenido vaginal es preciso utilizar torundas y medios 

específicos para su determinación <40>. 

j) Eritema: 

Manifestación de hipersensibilidad o alergia inmediata. Área 

enrojecida en la piel que se extiende alrededor de una lesión infecciosa 

o más allá del punto principal de reacción a un irritante <41>. 

k) Eritematoso: 

Caracterizado por eritema <41>. 
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1) Amina volátil: 

Las aminas son derivadas estructurales del amoniaco NH3, en donde 

uno o todos sus átomos de hidrogeno son sustituidos por grupos 

alquilo (-R) y/o arilo (-Ar). La determinación de bases volátiles es un 

término general que incluye la medición de trimetilamina producida 

por el deterioro bacteriano <42
). 

m) Células guía: 

Son células epiteliales de la vagina, que obtienen su aspecto punteado 

característico al ser cubierto con bacterias, son una muestra médica de 

la vaginosis bacteriana, en particular causada por Gardnerella 

vaginalis. Siendo evidente una tenue capa de pequeños cocobacilos, 

cada célula escamosa puede estar cubierta por una capa de bacterias 

que se adhieren a la superficie celular y al borde citoplasmático 

formando las denominadas células guía <43). 

n) Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): 

Son Infecciones de Transmisión Sexual que se transmiten de una 

persona infectada a otra que está sana, por contacto sexual (vaginal, 

oral o anal) especialmente si no se usa preservativo o condón. Estas 

infecciones pueden estar ocasionados por diversos microorganismos 

como virus, parásitos, hongos o bacterias. Se transmiten a través de 

las relaciones sexuales con alguien que tiene una Infección de 

Transmisión Sexual. Algunas ITS también pueden ser transmitidas de 

madre al hijo (durante gestación, parto o lactancia) y por transfusiones 
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de sangre, las principales ITS son la gonorrea, h·icomoniasis, sífilis, 

herpes, Hepatitis B, verrugas genitales, ladillas, entre otras <39). 

o) Conductas permisivas: 

Se refiere a la actitud flexible ante diversas prácticas sexuales, en 

presencia o ausencia de vinculación afectiva cuya finalidad es la 

satisfacción, los factores que la delimitan son la autoestima, normas 

sociales, el grado de participación en los procesos de cortejo y la 

autonomía, la mayor permisividad en el juego sexual <44>. 

p) Bacilos de Doderlein: · 

Se desarrollan habitualmente en la mucosa vaginal, estas bacterias 

producen ácido láctico, creando así un medio fuertemente acido que 

ofrece una protección natural contra la proliferación de otros 

microorganismos. Si el medio acido desaparece y se halla alcalino, 

entonces la colonizan tricomonas, cándidas y otras bacterias 

patógenas <45>. 

q) Especie de mobiluncus: 

Compuesto por bacilos gramvariables, curvados, anaerobios, móviles, 

se han descrito dos especies morfológicamente distintas: M. Curtisii, 

representada por células cortas gramvariables y M Mulieris, integrada 

por células largas gramnegativas <25>. 

r) Especie de prevotella: 

Género creado para agrupar a algunas especies del genero bacteroides 

con características poco diferentes, especie de bacterias 

gramnegativas en forma de bastoncillos <25>. 
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s) Infección polimicrobiana: 

Infección en la que participan más de una especie patógena <41>. 

t) Glándulas de bartolino: 

También llamadas glándulas vestibulares mayores, corresponde a las 

principales glándulas, las cuales miden de 0,5 a 1 cm de diámetro, 

yacen por debajo de los bulbos vestibulares y en ubicación profunda 

respecto de los extremos inferiores de los músculos bulbocavemosos, 

a cada lado de la abertura vaginal. Sus conductos tienen 1,5 a 2 cm de 

longitud y se abren en ubicación distal del anillo inguinal a las cinco 

y siete del cuadrante <46). 

u) Glándulas de Skene: 

De localización parauretral, su función es también lubricadora <47). 

v) Hisopado vaginal: 

Se introduce un especulo a la vagina y se procede a tomar la muestra 

del fondo de saco posterior, evitando tocar el espéculo con el hisopo 

con el cual se está tomando la muestra, el cual debe girar para recoger 

la secreción <48). 

w) Recidiva: 

Reaparición de una enfermedad en un sujeto que previamente ya la 

había sufrido, pero de la que se había recuperado completamente <37
). 

x) Azoles: 

Es un compuesto con un anillo de cinco átomos enlazados, de los 

cuales al menos uno es nitrógeno químico orgánico. Suelen ser 

micostáticos <41>. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS: 

4.1. Tipo de estudio. 

El presente estudio fue de tipo RETROSPECTIVO, debido a que los datos 

fueron recopilados directamente de las historias clínicas, de eventos que 

ya se registraron. Asimismo, el estudio fue TRANSVERSAL ya que los . 

datos se recolectaron en un solo momento, de acuerdo al cronograma. 

Finalmente, el estudio fue CORRELACIONAL, porque se estudió la 

posible relación ·entre los factores asociados y vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil, en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 

4.2. Diseño de investigación. 

El diseño seleccionado en el estudio fue no experimental, de tipo 

Transaccional o Transversal correlacional, cuyo diagrama fue el siguiente: 

[M]< 

Donde: 

M: Muestra. 

x, y: Las dos variables. 

r: La relación entre las variables estudiadas. 

4.3. Población o universo. 

El estudio se realizó en el Hospital Víctor Ramos Guardia, establecimiento 

de salud nivel 11-2, de alta complejidad, ubicado en el Distrito de Huaraz, 

Provincia de Huaraz. 
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La población estuvo constituida por todas las mujeres en edad fértil que 

han tenido el diagnóstico de vaginosis bacteriana, cuya atención se llevó a 

cabo durante el año 2014 por la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de las ITS, VIH y SIDA (ESNITSS) del Hospital 

Víctor Ramos Guardia, con un total (N) de 562 mujeres en edad fértil. 

Para la selección de la muestra se tomó en cuenta los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión. 

a) Criterios de Inclusión: 

Todas las mujeres en edad fértil con diagnóstico de vaginosis 

bacteriana durante el periodo de estudio. 

Todas las mujeres en edad fértil atendidas en el Hospital Víctor 

Ramos Guardia, durante el año 2014. 

Todas las mujeres en edad fértil con historias clínicas completas. 

Todas las mujeres en edad fértil con hisopado vaginal. 

b) Criterios de Exclusión: 

Mujeres en edad fértil con diagnóstico de vaginosis bacteriana 

fuera del periodo de estudio. 

Todas las mujeres en edad fértil con historias clínicas incompletas. 

Mujeres embarazadas que presenten vaginosis bacteriana. 

Mujeres en edad fértil sin hisopado vaginal. 
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4.4. Unidad de análisis y muestra. 

4.4.1. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las mujeres 

en edad fértil con diagnóstico de vaginosis bacteriana, cuyas 

historias clínicas fueron evaluadas. 

4.4.2. Muestra: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el presente 

estudio, se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple, para 

lo cual se determinó el tamaño de la muestra mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula: 

N *Z'! *P * q n = --,....--...,.--~..;.._--
e2 * (N - 1) + Z~ * p * q 

Donde 

n = Pacientes con Vaginosis bacteriana necesarias para el estudio 

N =Tamaño de la Población 

Zoo = Nivel de Seguridad 

p =Valor de la Proporción de aciertos 

q = Valor de la proporción de desaciertos 

e = Nivel de Precisión 

Sabiendo que: 

a) N= 562 

b) Nivel de Seguridad (Zoo): 95%= 1,96 
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e) p: 19% = 0.19 (del total de las pacientes el 19% tiene la 

enfermedad) 

d) q =(1 - p ): 81% = 0,81 (complemento del valor de proporción de 

aciertos) 

e) e: 5%=0,5 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

562 (1,96)2 (0,19)(0,81) 
n= ~~~~--~--~--~~~~--~ 

(0,05)(562- 1) + (1,96)2 (0,19)(0,81) 

n = 167 

Por lo tanto se trabajó con n = 167 pacientes con diagnóstico de 

vaginosis bacteriana. La elección de los elementos muestrales se 

realizó en forma aleatoria y se tomaron las historias clínicas teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión antes mencionados. 

4.5. Instrumento de recopilación de datos. 

La información se obtuvo usando como instrumento de recolección de 

datos, la Ficha de Recolección de Datos (Anexo N° 01), tomando como 

fuente de información las historias clínicas de mujeres en edad fértil con 

el diagnóstico de vaginosis bacteriana. 

El instrumento de recolección de datos estuvo compuesto por tres partes, 

la cual ha sido elaborada de acuerdo al problema y los objetivos de 

investigación; según se detalla a continuación: 

• Primera Parte: Datos Generales: Contiene 02 ítems. 
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• Segunda Parte: Factores asociados: Comprende de 04 ítems. 

• Tercera Parte: Agentes etiológicos: Abarca 01 ítem. 

El instrumento de recolección de datos se sometió a prueba de juicio de 

expertos para su validación (Anexo N° 02), para lo cual se consultó a una 

obstetra especialista en salud sexual y reproductiva, un médico gineco 

obstetra a cargo de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 

Control de las ITS, Vlli y SIDA (ESNITSS), un enfermero especialista en 

la estrategia mencionada y un estadístico. Asimismo, luego de la 

aplicación de una prueba piloto se procedió al cálculo de la confiabilidad 

del instrumento de recolección de datos mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach (Anexo N°03). 

4.6. Análisis estadístico e interpretación de la información. 

Se planeó ejecutar la valoración y el análisis estadístico descriptivo e 

inferencia} de los datos, para interpretar la información obtenida 

extrayendo las conclusiones necesarias del estudio. 

a) Análisis descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de recolección de datos se 

analizó haciendo uso del Programa Estadístico SPSS Versión 23.0, 

para lo cual una vez confeccionada la base de datos, se procedió a 

realizar el análisis descriptivo de las variables en cuadros 

bidimensionales y gráficos de frecuencia. 
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b) Análisis inferencia!: 

Se propuso realizar el análisis inferencia! bivariante para determinar 

los factores asociados a vaginosis bacteriana, utilizándose para ello la 

prueba de Chi cuadrado. 

4.7. Ética de la investigación. 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo dar a conocer 

los factores asociados a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, el 

estudio se realizó mediante la recolección de datos, los cuales fueron 

mantenidos en confidencialidad y autorizados por el Hospital Víctor 

Ramos Guardia, generando así resultados que han sido de importancia 

tanto para la población en general, no exponiendo los resultados obtenidos 

por los investigadores, en cierto modo se buscó prevenir los casos de 

vaginosis bacteriana tomando en cuenta los resultados obtenidos. 

No se usó la declaración de consentimiento infonnado, debido a que no se 

trabajó directamente con las pacientes, solo se extrajeron datos relevantes 

para el estudio de las historias clínicas. 

Los datos recolectados fueron manejados bajo nonnas de ética y estricta 

confidencialidad para su empleo únicamente con propósito de 
" 

investigación. 

Durante el estudio se respetaron las nonnas éticas de investigación 

establecidas. 

Basándonos en los principios de la declaración de Helsinki de la asociación 

médica mundial, se ha respetado la salud, integridad, el derecho a la 
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autodeterminación, intimidad y la confidencialidad de la información 

personal de las pacientes las cuales integraron la investigación. 

El presente estudio fue autofinanciado por las autoras. En cuanto a la 

revisión de las historias clínicas se tuvo la precaución de resguardar la 

intimidad y la confidencialidad personal, reduciendo así las consecuencias 

de la investigación sobre su integridad, el acceso para la revisión y 

recolección de datos en la hoja de instrumento fueron autorizadas por el 

nosocomio donde se realizó el estudio. 
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5. RESULTADOS. 

5.1. FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A VAGINOSIS 

BACTERIANA. 

Tabla l. Edad asociada a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, 

Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz- 2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 

EDAD 
Gardnerella Mycoplasma 

(Años) vaginaUs hominis TOTAL 

No % No % NO % 

15-24a 19 11,4 1 0,6 20 12,0 

25-34a 101 60,5 o 0,0 101 60,5 

35-44a 46 27,5 o 0,6 46 27,5 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

X~7,394 P-valor=0,025 

En la tabla 1 se observa que, del total de mujeres que tienen vaginosis 

bacteriana atendidas en el Hospital Víctor Ramos Guardia, el mayor 

porcentaje corresponde al grupo etario de 25 a 34 años con el 60,5%, 

seguidos del grupo etario de 35 a 44 años con un 27,5%. La prueba 

estadística de Chi - cuadrado determinó que la edad tiene una relación una 

relación significativa con la vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, 

p = 0,025 (p = <0,05). 
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Tabla 2. Estado civil asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en edad 

fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz- 2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 

ESTADO Gardnerella Mycoplasma 

CIVIL vaginalis hominis TOTAL 

NO % NO % NO % 

Soltera 56 33,5 o 0,0 56 33,5 

Casada 23 13,8 o 0,0 23 13,8 

Conviviente 84 50,3 o 0,0 84 50,3 

Divorciada 1 0,6 1 0,6 2 1,2 

Viuda 2 1,2 o 0,0 2 1,2 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

X~82,997 P-valor=O,OOO 

En la tabla 2 se observa que, del total de mujeres que tienen vaginosis 

bacteriana atendidas en el hospital Víctor Ramos Guardia, en su mayor 

porcentaje son convivientes con el 50,3%, seguido de las solteras con un 

33,5%. La prueba estadística de Chi - cuadrado determinó que el estado 

civil tiene una relación significativa con la vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil, p = 0,000 (p = <0,05). 
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Tabla 3. Procedencia asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en edad 

fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 

PROCEDENCIA 
Gardnerella Mycoplasma 

vaginalis hominis TOTAL 

No % No % NO % 

Rural 140 83,8 o 0,0 140 83,8 

Urbano 26 15,6 1 0,6 27 16,2 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

X2::5,216 P-valor=0,022 

En la tabla 3, se observa que el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil 

proceden de la zona rural con el 83,8%, seguido de la zona urbana con un 

16,2%. La prueba estadística de Chi - cuadrado determinó que la 

procedencia tiene una relación significativa con la vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil, p = 0,022 (p = <0,05) 
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5.2. FACTORES PERSONALES ASOCIADOS A VAGINOSIS 

BACTERIANA. 

Tabla 4. Grado de instrucción asociado a vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz- 2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 

GRADO DE Gardnerella Mycoplasma 

INSTRUCCIÓN vaginalis hominis TOTAL 

NO % NO % NO o/o 

Analfabeta 6 3,6 1 0,6 7 4,2 

Primaria 32 19,2 o 0,0 32 19,2 

Secundaria 106 63,5 o 0,0 ·106 63,5 

Superior 22 13,2 o 0,0 22 13,2 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

X2::22,995 P-valor=O,OOO 

En la tabla 4, se observa que el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil 

tienen grado de instrucción nivel secundario con el 63,5%, seguido de las 

que tienen nivel primario con el 19,2%. La prueba estadística de Chi

cuadrado determinó que el grado de instrucción tiene una relación 

significativa con la vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, p= 0,000 

(p = <0,05). 
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Tabla 5. Edad de inicio de relaciones sexuales asociado a vaginosis 

bacteriana en mujeres en edad fértil, Hospital Víctor Ramos 

Guardia- Huaraz- 2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 
EDAD DE 

INICIO DE Gardnerella Mycoplasma 

RELACIONES vaginalis hominis TOTAL 

SEXUALES No % NO % No % 

< 15 años 34 20,4 o 0,0 34 20,4 

16-24 110 65,9 o 0,0 110 65,9 

25-32 16 9,6 o 0,0 16 9,6 

>33 años 6 3,6 1 0,6 7 4,2 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

X2 =22 995 • P-valor=O,OOO 

En la tabla 5, se observa que el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil 

tienen la edad de inicio de relaciones sexuales de 16 a 24 años con un 

65,9%, seguido de las edades comprendidas de< 15 años con el20,4%. La 

prueba estadística de Chi - cuadrado determinó que existe relación 

significativa entre la edad de inicio de relaciones sexuales con la vaginosis 

bacteriana, p = 0,000 (p = <0,05). 
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Tabla 6. Número de parejas sexuales asociados a vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz 

-2014. 

NÚMERO DE 
VAGINOSIS BACTERIANA 

PAREJAS 
Gardnerella Mycoplasma 

SEXUALES 
vaginalis hominis TOTAL 

NO % NO % NO % 

1-2 29 17,4 1 0,6 30 18,0 

3-4 94 56,3 o 0,0 94 56,3 

>5 43 25,7 o 0,0 43 25,7 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

X2=22,995 P-valor=O,OOO 

En la tabla 6, se evidencia que el mayor porcentaje de mujeres en edad 

fértil tuvieron de 3-4 parejas sexuales con el56,3%, seguido de las que 

tuvieron> de 5 parejas sexuales con un 25,7%. La prueba estadística de 

Chi - cuadrado determinó que el número de parejas sexuales tiene una 

relación significativa con la vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, 

p = 0,000 (p = <0,05). 
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5.3. FACTORES BIOLÓGICOS ASOCIADOS A VAGINOSIS 

BACTERIANA. 

Tabla 7. Ciclo menstrual asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en 

edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz -2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 

CICLO Gardnerella Mycoplasma 

MENSTRUAL vaginalis hominis TOTAL 

No % NO % NO % 

Regular 56 33,5 1 0,6 57 34,1 

Irregular 110 65,9 o 0,0 110 65,9 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

X2::1,941 P-valor-0,164 

En la tabla 7, se observa que el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil 

tuvieron un ciclo menstrual irregular con el 65,9%, seguido del ciclo 

menstrual regular con un 34,1 %. La prueba estadística de Chi - cuadrado 

demostró que no existe relación significativa con la vaginosis bacteriana, 

p = 0,164 (p = >0,05). 
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Tabla 8. Enfermedad inmunosupresora asociado a vaginosis bacteriana 

en mujeres en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia

Huaraz -2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 

ENFERMEDAD GardnereUa Mycoplasma 

INMUNOSUPRESORA vaginalis hominis TOTAL 

NO % NO % NO % 

No 155 92,8 o 0,0 155 92,8 

Diabetes 2 1,2 1 0,6 3 1,8 

HPV 6 3,6 o 0,0 6 3,6 

Lupus 3 1,8 o 0;0 3 1;8 

Vlli/SIDA o 0,0 o 0,0 o 0,0 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

X2::54,996 P-valor=O,OOO 

En la tabla 8, se observa que el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil 

no presentaron enfermedad inmunosupresora con el 92,8%, pero si 

presentaron vaginosis bacteriana, de ello el 3,6% corresponde al Virus 

Papiloma Humano. La prueba estadística de Chi -cuadrado estableció que 

existe una relación significativa con la vaginosis bacteriana en mujeres en 

edad fértil, p = 0,000 (p = <0,05). 
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5.4. FACTORES AMBIENTALES ASOCIADOS A VAGINOSIS 

BACTERIANA. 

Tabla 9. Método anticonceptivo asociado a vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz 

-2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 

MÉTODO Gardnerella Mycoplasma 

ANTICONCEPTIVO vaginalis hominis 

No 

Preservativos 

Anticonceptivos 

Hormonales 

DIU 

Métodos Naturales 

TOTAL 

7 

28 

78 

% 

4,2 

16,8 

46,7 

36 21,6 

17 10,2 

166 99,4 

X2::19,995 

1 

o 

o 

o 

o 

1 

% 

0,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,6 

P-valor=0,001 

TOTAL 

o/o 

8 4,8 

28 16,8 

78 46.7 

36 21,6 

17 10,2 

167 100,0 

En la tabla 9, se observa que el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil 

usan anticonceptivos hormonales con el 46, 7%, seguido del método 

anticonceptivo dispositivo intrauterino (DIU) con un 16,8%. La prueba 

estadística de Chi - cuadrado estableció que existe una relación 

significativa con la vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, p=O,OO 1 

(p = <0,05). 
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Tabla 10. Duchas vaginales asociado a vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz -

2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 

DUCHAS Gardnerella Mycoplasma 

VAGINALES vaginalis hominis TOTAL 

NO % NO % No 0/o 

No 28 16,8 1 0,6 29 17,4 

Si 138 82,6 o 0,0 138 82,6 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

X2=4 787 
' 

P-valor=0,029 

En la tabla 1 O, se observa que el 82,6% se realizan duchas vaginales, 

mientras que el 17,4% no se realizan duchas vaginales. La prueba 

estadística de Chi - cuadrado estableció que existe una relación 

significativa con la vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, p= 0,029 

(p = <0,05). 
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Tabla 11. Consumo de drogas asociado a vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz-2014. 

VAGINOSIS BACTERIANA 

CONSUMO Gardnerella Mycoplasma 

DE DROGAS vaginalis hominis TOTAL 

NO o¡o NO % NO % 

No '146 87,4 o 0,0 146 87,4 

Si 20 12,0 1 0,6 21 12,6 

TOTAL 166 99,4 1 0,6 167 100,0 

x2::6,994 P-valor=0,008 

En la tabla 11, se observa que el 87,4% de mujeres en edad fértil no 

consumen drogas, mientras que el12,6% si consumen drogas. La prueba 

estadística de Chi - cuadrado estableció que existe una relación 

significativa del consumo de drogas con la vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil, p = 0,008 (p = <0,05). 
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6. DISCUSIÓN. 

Jet presente estudio se realizó en el Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz, 

para determinar los factores asociados a vaginosis bacteriana en mujeres en 

~~dad fértil. 

JLos resultados de la presente tesis, con-respecto al primero objetivo específico 

orientado a identificar los factores demográficos asociados a vaginosis 

bacteriana en mujeres en edad fértil, son las siguientes: 

Tabla 1, en la cual se observó que la mayor proporción de casos presentados 

de vaginosis bacteriana correspondió al grupo etario de 25 a 34 afios con el 

60,5%. Resultados similares fueron reportados por Macas en su investigación 

llevada a cabo en Ecuador, donde se encontró que el 87,7% de pacientes 

corresponden a las edades de 18 a 36 años (IJ). Mendoza J. en su investigación 

realizada en Ecuador, informó que el36,9% correspondió al grupo etario de 28 

a 37 años <9>. Al respecto se debe indicar que el problema se puede presentar 

indistintamente en cualquier edad en la que se conjuguen los factores que 

alteren la flora microbiana vaginal. 

Tabla 2, el mayor porcentaje conrrespondió al estado civil conviviente con un 

50,3%. Lo mencionado coincide con el estudio realizado por Mendoza J. en 

Ecuador, encontró que en las mujeres en edad fértil con vaginosis bacteriana 

que viven en unión libre fue 1,2 más prevalente (IC 95%) <9>. Al igual en la 

investigación realizada por Villamar en Ecuador, donde encontró un mayor 

porcentaje de estado civil conviviente con un 62,8% (14
). 

Tabla 3, en relación a la procedencia se destaca la zona rural con el 83,8%. 

Según Mendoza J. en su investigación llevada a cabo en Ecuador, reporta casos 
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de vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil con mayor predominio en la 

zona rural con el32, 34% <9>, al igual Mendoza C. describe que la incidencia 

de vaginosis bacteriana proviene de la zona rural <34>. Estos resultados están en 

concordancia con la presente investigación que describen a la zona rural como 

factor asociado a vaginosis bacteriana, considerando que los puestos y centros 

de salud están más alejados o su dificil acceso concomitado tal vez por el 

trabajo exhaustivo de las mujeres en el mencionado sector, ocasionando el 

acceso normal para atenciones integrales y consultas ginecológicas, lo cual 

puede conllevar a padecer vaginosis bacteriana. 

Por otro lado, es importante mencionar que luego de realizado el análisis 

estadístico se demostró una relación significativa de la edad, el estado civil y 

la procedencia en mujeres en edad fértil con vaginosis bacteriana (p ~0,05). 

Al analizar los factores personales asociados a vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil, los resultados del análisis son las siguientes: 

Tabla 4, en la cual se observa que el grado de instrucción en mayor proporción 

correspondió al nivel secundario con el 63,5%. Resultados parecidos fueron 

reportados por Mendoza J. en su investigación llevada a cabo en Ecuador, 

donde encontró que el grado de instrucción secundaria se asocia a la vaginosis 

bacteriana con el 72,6% <9>. Macas en su investigación realizada en Ecuador, 

obtuvo que el44,6% correspondió al nivel secundario <13). Según Arias en su 

investigación realizada en Perú sostiene que el 57,14% pertenece al nivel 

secundario <16>. Estos resultados están en concordancia con la presente 

investigación, ya que este es un factor importante para la adquisición, 
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asimilación y comprensión de conocimientos, por ello las mujeres en edad fértil 

con un mejor nivel educacional optan por cuidados médicos óptimos y la 

percepción de riesgos. 

Tabla 5, en relación a la edad de inicio de relaciones sexuales se obtuvo en 

mayor proporción a edades comprendidas entre 16 a 24 años con el 65,9%. 

Según Toapanta en su investigación realizada en Ecuador, describe que 66% 

de mujeres en edad fértil con vaginosis bacteriana iniciaron a la edad de 18 

años sus relaciones sexuales, por lo tanto el factor de riesgo del inicio temprano 

de relaciones sexuales está asociado a la presencia de vaginosis bacteriana <12>. 

Del mismo modo Mendoza J. en su investigación realizada en Ecuador, obtuvo 

que el 75% correspondió al inicio temprano de las relaciones sexuales a edades 

menores de 18 años <9). Villamar en su investigación realizada en Ecuador 

refiere a las mujeres que iniciaron su vida sexual activa después de los 19 años, 

la vaginosis bacteriana fue significativa y más prevalente comparado con las 

que iniciaron su vida sexual activa antes de los 19 años (I4). Por otro lado 

Chavez en su investigación llevada a cabo en Perú, refiere que 

aproximadamente el 19% de las mujeres en edad fértil iniciaron su primera 

relación sexual a edades menores de 15 años, lo cual estuvo estadísticamente 

asociado con la vaginosis bacteriana (!?). Estos resultados guardan relación con 

la presente investigación que indica la edad de la primera relación sexual como 

uno de los principales factores asociados a vaginosis bacteriana. 

Tabla 6, respecto al número de parejas sexual~s se obtuvo en mayor porcentaje 

en las mujeres que tuvieron de 3 a 4 parejas sexuales con el56,3%. Al respecto 

Toapanta en su investigación realizada en Ecuador, obtuvo que el60% tuvieron 
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más de una pareja sexual, concluyendo que el tener más de una pareja sexual 

está asociado a la presencia de vaginosis bacteriana, teniendo 1 ,9 más riesgo 

de adquirir vaginosis bacteriana que aquellas que tienen una sola pareja <12). 

Mendoza J. obtuvo que e110,3% de la población estudiada tuvo mayor de dos 

parejas sexuales <
9
). Villamar en su investigación realizada en Ecuador, 

determinó que el 84,9% correspondió a más de 2 compañeros sexuales, en ellas 

la vaginosis bacteriana fue 17,05 veces más prevalente que en las que tenían 

un compañero sexual o no lo tenían (14). De igual modo, estudio realizado por 

Chavez sostuvo que el tener 2 o más parejas sexuales se asoció al aumento de 

adquirir vaginosis bacteriana (l?)_ Estos resultados son coherentes con la 

presente investigación en la que refiere que tener de 3 a 4 parejas sexuales 

predispone adquirir vaginosis bacteriana. 

Realizado el análisis estadístico se demostró que el grado de instrucción, edad 

de inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales guardan una 

relación significativa con la vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil 

(p:S0,05). 

Al analizar los factores biológicos asociados a vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil, los resultados del análisis se muestran de la siguiente manera: 

Tabla 7, en la cual se observa que el ciclo menstrual irregular ostentó el mayor 

porcentaje con el 65,9%. Al respecto Toapanta en su investigación llevada a 

cabo en Ecuador, describe que el ciclo menstrual es un factor favorecedor de 

infección vaginal debido a los cambios en el pH de la vagina por el desbalance 

entre lactobacilos y microflora permitiendo el predominio de gérmenes 
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patógenos <12). En nuestro estudio el ciclo menstrual irregular no se ha asociado 

a vaginosis bacteriana; sin embargo trascendió que el mayor porcentaje ·de 

mujeres en edad fértil correspondió a este grupo. 

Tabla 8, en relación a la Enfermedad Inmunosupresora en su mayor proporción 

no presentaron Enfermedad Inmunosupresora con el 92,8%, mientras que el 

3,6% presentaron el Virus Papiloma Humano. Resultados similares fueron 

reportados por Mendoza J. en su investigación realizada en Ecuador, donde el 

98,1% no presentó Enfermedad Inmunosupresora, mientras que el Virus 

Papiloma Humano se presentó en un 1,2% <9>. Toapanta en su investigación 

llevada a cabo en Ecuador, describe que la flora vaginal se ve afectada por 

acción de la diabetes mal controlada y el uso de antibióticos <12). Al igual que 

Villamar informa que las Enfermedades Inmunosupresoras son causantes de la 

inmunodepresión, generando cambios del pH y la flora vaginal <14). Estos 

resultados están en concordancia con los resultados del estudio que indican a 

la Enfermedad Inmunosupresora como un factor asociado a la vaginosis 

bacteriana. 

También es importante mencionar que luego de realizado el análisis estadístico 

se determinó que el ciclo menstrual no guarda relación significativa a vaginosis 

bacteriana, mientras que la Enfermedad Inmunosupresora sí demostró una 

relación significativa, siendo así un factor asociado a vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil (p ~0,05). 

Respecto a los factores ambientales asociados a vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil, los resultados se dan a conocer de la siguiente manera: 
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Tabla 9, en la cual se describe que el método anticonceptivo con mayor 

predominio fue el método anticonceptivo hormonal con el 46, 7%. Al respecto 

Toapanta en su investigación realizada en Ecuador, menciona que el uso de 

anticonceptivos hormonales favorecen cambios en el pH vaginal, debido al 

desbalance de la flora vaginal <12>. Macas en su investigación llevada a cabo en 

Ecuador refiere que el 77,8% de pacientes no utilizan métodos anticonceptivos 

y el 14,5% utilizan anticonceptivos hormonales <13>. También Arias describe en 

su investigación que los porcentajes de vaginosis bacteriana son variables entre 

las usuarias de diferentes métodos anticonceptivos, los resultados más 

significativos porcentualmente se hallaron en las usuarias de métodos 

hormonales con el 59,18%, seguido por las usuarias de Dispositivo Intrauterino 

(DIU) con un 25,85%; el hecho estaría indicando cierta predisposición de los 

referidos métodos a la consecución de vaginosis bacteriana, debido a que los 

anticonceptivos a base de alta concentración de estrógenos y progesterona, 

como las píldoras orales pueden ser causa de disfunción hormonal, con 

alteraciones en la producción normal de glucógeno en el epitelio vaginal y 

consecuente del ácido láctico, generando el crecimiento exagerado de 

gardnerella vaginalis responsable de la vaginosis bacteriana {l
6
). Del mismo 

modo Chavez en su estudio realizado en el Perú concluye que la forma más 

común de la anticoncepción utilizada fue hormonal con un 44,3%, el uso del 

Dispositivo Intrauterino (DIU) perteneció al 24,2% de las mujeres en edad 

fértil con vaginosis bacteriana (I?)_ Estos resultados son coherentes con la 

presente investigación, dado que en nuestro estudio el mayor porcentaje de 
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mujeres con mujeres con vaginosis bacteriana utilizaron el anticonceptivo 

hormonal en mayor proporción seguido del Dispositivo Intrauterino (DIU). 

Tabla 1 O, el 82,6% pertenece a las mujeres que se realizan duchas vaginales. 

Resultados parecidos fueron reportados por Mendoza J. en su investigación 

realizada en Ecuador, observó que el83,3% de las pacientes se realizan más de 

dos duchas vaginales por semana, encontrando un mayor número de casos de 

vaginosis bacteriana <9). Macas en su investigación llevada a cabo en Ecuador, 

refiere que el 28,6% se realizan duchas vaginales, comprendiendo que su aseo 

vaginal es de tres veces a la semana (B)_ Villamar en su estudio realizado en 

Ecuador evidenció que el 81,6% se realizan duchas vaginales, condición que 

predispone a mayor frecuencia de vaginosis bacteriana <14>. Además Chavez en 

su investigación realizada en el Perú, concluye que el2,4% de las mujeres se 

practicaban duchas vaginales, siendo así que las duchas vaginales estuvieron 

asociadas con la vaginosis bacteriana, las mujeres que la habían practicado 

tenía 2,4 veces mayor riesgo de tener vaginosis bacteriana (1?). Los resultados 

de la presente investigación son consistentes con los hallazgos de estudios 

anteriores, hallando un mayor porcentaje de casos de vaginosis bacteriana en 

mujeres que se realizaron duchas vaginales en comparación con aquellas que 

no se realizaron duchas vaginales. 

Tabla 11, el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil no consumen drogas 

con el 87,4%, mientras que el12,0% consumen drogas. Resultados parecidos . . 

fueron reportados por Toapanta, en el Ecuador donde el consumo de drogas es 

un factor asociado a la vaginosis bacteriana <12>. Blasley en su estudio realizado 

en Tanzania, determinó que el aumento de consumo de drogas fue un factor 
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asociado a la vaginosis bacteriana, por lo tanto varias actividades humanas se 

asocian a una desestabilización de las comunidades microbianas vaginales que 

pueden redundar en una mayor probabilidad (IS)_ Estos resultados están en 

concordancia con los resultados del presente estudio concluyendo que el 

consumo de drogas es un factor asociado a la vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil. 

En relación al análisis estadístico es importante mencionar que el método 

anticonceptivo, duchas vaginales y el consumo de drogas guardan relación 

significativa con la vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil. 

Del análisis de los resultados de la investigación se puede afinnar que los 

factores asociados a vaginosis bacteriana son: Los factores demográficos, 

personales, ambientales y en menor proporción los factores biológicos, debido 

a que el ciclo menstrual no demostró una relación significativa a vaginosis 

bacteriana en mujeres en edad fértil. 

Al contrastar la hipótesis de investigación mediante la prueba chi - cuadrado 

con un nivel de error del 5% (p ~ 0,005) se concluye que, los factores 

demográficos, personales, biológicos (con excepción del ciclo menstrual) y los 

factores ambientales están asociados significativamente a la vaginosis 

bacteriana en mujeres en edad fértil. 
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7. CONCLUSIONES. 

Del análisis de los resultados se concluye: 

l. Los factores demográficos (la edad, estado civil y procedencia) están 

asociados significativamente a vaginosis bacteriana en mujeres en edad 

fértil, p=<0,05. 

2. Los factores personales (el grado de instrucción, edad de inicio de relaciones 

sexuales y número de parejas sexuales) se asocian significativamente a 

vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, p = < 0,05. 

3. Los factores biológicos (Enfermedad Inmunosupresora); a excepción del 

ciclo menstrual están asociados significativamente a vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil. 

4. Los factores ambientales (método anticonceptivo, duchas vaginales y el 

consumo de drogas) están asociados significativamente a vaginosis 

bacteriana en mujeres en edad fértil, p = < 0,05. 

5. Se estableció estadísticamente que los factores demográficos, personales, 

biológicos y ambientales se asocian significativamente con la vaginosis 

bacteriana en mujeres en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia, 

Huaraz- 2014; con excepción del ciclo menstrual, el cual no evidenció 

ninguna asociación con la vaginosis bacteriana. 
1 
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8. RECOMENDACIONES. 

l. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos 

locales y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), el desarrollo e 

implementación de técnicas de capacitación con respecto a vaginosis 

bacteriana, a fm de asegurar su diagnóstico oportuno. 

2. Se sugiere a los profesionales de obstetricia brindar acompañamiento 

psicológico y social, por el cual se facilitará la reflexión y orientación para 

reconocer y modificar comportamientos de riesgo, aprovechar las primeras 

consultas de pacientes con vaginosis bacteriana para realizar consejería 

referente a los principales factores de riesgo. 

3. Reforzar el diagnóstico sindrómico de la vaginosis bacteriana mediante la 

utilización de otros métodos como Nugent y Claeys, para así reducir el sesgo 

en el diagnóstico. 

4. Concientizar a la población en general y a las mujeres en particular, a través 

de charlas, avisos radiales, televisivos y otros, a fin de que degraden 

actividades conductuales que ponen en riesgo la salud humana. 

5. Se sugiere al personal de salud considerar exámenes de control obligatorios, 

ya que en muchos de los casos no se presentan síntomas, detectando así 

oportunamente la vaginosis bacteriana. 

6. Fortalecer los temas de Salud Sexual y Reproductiva con los diferentes 

actores sociales, promover la atención preventiva como controles 

ginecológicos a todas las mujeres en edad reproductiva. 
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7. A pesar que la vaginosis bacteriana no es calificada como Infección de 

Transmisión Sexual consideramos que es necesario insistir en las medidas 

de educación sexual y de prevención, tomando en conciencia el riesgo y 

complicaciones de éstas, así como una sexualidad responsable. 

8. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al 

trabajo en el área de ginecoobstetricia, continuar con estudios relacionados 

con el tema de la presente investigación, a fin de determinar los factores 

asociados a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil. 
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ANEXON°0l 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

"FACTORES ASOCIADOS A VAGINOSIS BACTERIANA EN MUJERES 

EN EDAD FÉRTIL- HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA-HUARAZ-

2014" 

l. DATOS GENERALES: 

N° DE msTORIA CLÍNICA: 

FECHA: 

11. FACTORES ASOCIADOS A VAGINOSIS BACTERIANA: 

2.1. FACTORES DEMOGRÁFICOS: 

EDAD: 

Años O 
ESTADO CIVIL: 

Soltera D Casada D Conviviente D Divorciada O Viuda O 

PROCEDENCIA: 

Rural D Urbano D 

2.2.FACTORES PERSONALES: 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

AnalfabetaD PrimariaD SecundariaO SuperiorD 



EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES: 

<15 años O 16-24 O 25-32 O ~33 años O 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES: 

1-2 O 3-4 D ~ 5 D 

2.3.FACTORES BIOLÓGICOS: 

CICLO MENSTRUAL: 

Regular O ·Irregular O 

ENFERMEDAD INMUNOSUPRESORA: 

Diabetes O HPV D Lupus D VIH/SIDA D No D 

2.4.FACTORES AMBIENTALES: 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO: 

Preservativos O Anticonceptivos hormonales D DIU D 

Métodos naturales O No O 

DUCHAS VAGINALES 

SíO NoO 

CONSUMO DE DROGAS: 

Sí D NoO 

m. AGENTES ETIOLÓGICOS: 

Gardnerella vaginalis D Mycoplasma hominis D 



ANEXON°02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificara con la puntuación 1 ó O de acuerdo a su criterio: 

l. El instrumento persigue los fines del objetivo general ( ... ) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos ( ... ) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados ( ... ) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto ( ... ) 

5. Los ítems están redactados correctamente ( ... ) 

6. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis ( ... ) 

7. La hipótesis está formulada correctamente (. __ ) 

LEYENDA PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo 1 

ED: En Desacuerdo o 

RESULTADOS: 

JUEZ ltem Item Item ltem Item Item ltem TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 7 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 
III 1 1 1 1 1 1 1 7 

IV 1 1 1 o 1 1 1 6 
TOTAL 4 4 4 3 4 4 4 27 



ANEXON°03 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable, 

según se detalla a continuación: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de basada en los 
Cronbach elementos N° de elementos 

tipificados 

0,808 0,794 12 



ANEXON°04 
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Figura 1. Edad asociada a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, Hospital 

Víctor Ramos Guardia- Huaraz- 2014. 
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Figura 2. Estado civil asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, 

Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz- 2014. 
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Figura 3. Procedencia asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, 

Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz- 2014. 
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Figura 4. Grado de instrucción asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en edad 

fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz ~ 2014. 
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Figura 5. Edad de inicio de relaciones sexuales asociado a vaginosis bacteriana en 

mujeres en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz- 2014. 
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Figura 6. Número de parejas sexuales asociados a vaginosis bacteriana en mujeres en 

edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2014. 
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Figura 7. Ciclo menstrual asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, 

Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz -2014. 
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Enfermedad Inmunosupresora 

Figura 8. Enfermedad Inmunosupresora asociado a vaginosis bacteriana en mujeres 

en edad fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz -2014. 



100.0 
90.0 
80.0 

Gol 70.0 
]' 60.0 
= Gol 50.0 
t: 
Q 40.0 

=-- 30.0 
20.0 
10.0 
0.0 

-~ • G. Vaginalis 
. 1 

---~- ------~- ------- ----·--¡ DM. Hominis 
-·~- -- -· . - - ~- ~-- ~- . ' - - ~ -

46.7 

Método anticonceptivo 

Figura 9. Método anticonceptivo asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en edad 

fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz - 2014. 



Figura 10. Duchas vaginales asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil, 

Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz- 2014. 
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Figura 11. Consumo de drogas asociado a vaginosis bacteriana en mujeres en edad 

fértil, Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz-2014 


