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CAPITULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del problema 

Las infecciones vaginales son un problema de salud pública, de hallazgo 

frecuente en la consulta ginecológica, que a pesar de no tratarse de una 

condición de gravedad, es importante estudiarla por su alta prevalencia, 

y por ser causa de morbilidad, mortalidad materna y neonatal.  

El estudio bacteriológico de la vagina y del cérvix pretende, mediante 

una serie de procedimientos, diagnosticar con mayor seguridad a los 

agentes responsables de las infecciones vaginales. 

Vagina y cuello uterino, hábitat de una flora endógena muy variada, se 

ven en determinadas circunstancias, y por diversas causas, colonizada 

por una serie de microorganismos que provocarán una inflamación de 

sus estructuras, acompañada generalmente de secreción vaginal.  

Rojas et al (2004) reportaron una prevalencia de infección vaginal en 

46.6% de pacientes estudiadas, correspondiendo a vaginosis bacteriana 

27.5%. Hallazgos en el Hospital Arzobispo Loayza, muy relacionados a 

lo reportado a nivel mundial.1 

Las infecciones vaginales pueden ocasionar en la mujer alteraciones en 

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

problemas conyugales, además de complicaciones en el embarazo 

como aborto espontáneo, ruptura prematura de membranas, bajo peso 

al nacer, enfermedad pélvica inflamatoria. 
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1.2. Formulación del problema  

¿La prevalencia de infecciones vaginales de gestantes, atendidas en el 

Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” y sus complicaciones es similar a lo 

observado en la literatura?  

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general.  

1. Determinar La prevalencia de infecciones vaginales de gestantes, atendidas 

en el Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” y sus complicaciones. 

2. Determinar si estos hallazgos justificarían un tamizaje de secreción vaginal. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar La prevalencia de infecciones vaginales de gestantes, atendidas en 

el Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” y sus complicaciones. 

- Conocer cuáles son los agentes etiológicos más comunes en las infecciones 

vaginales de las gestantes, atendidas en el Hospital CGG. 

- Validar las indicaciones y criterios clínicos de los Médicos ginecólogos para la 

toma de un examen de secreción vaginal en gestantes. 

- Conocer la prevalencia de infecciones micóticas halladas en el examen de 

secreción vaginal de pacientes gestantes con infecciones vaginales. 

- Conocer la prevalencia de infecciones bacterianas halladas en el examen de 

secreción vaginal de pacientes gestantes con infecciones vaginales. 
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- Registrar la prevalencia de infecciones por parásitos hallados en el examen 

de secreción vaginal de pacientes gestantes que acuden por infecciones 

vaginales. 

- Registrar la prevalencia de infecciones vaginales recurrentes. 

 - Registrar la incidencia de complicaciones del embarazo en gestantes con 

infecciones vaginales. 

1.4 Justificación e importancia 

La necesidad de realizar esta investigación está en relación a la escasa 

literatura nacional al respecto, y la preocupación debido a las complicaciones 

que se asocian a las infecciones vaginales, y la escasa disponibilidad de 

medicamentos en el petitorio para pacientes de escasos recursos (afiliadas al 

seguro Integral de Salud, SIS). 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Se deberá contar con el consentimiento informado, y el seguimiento de las 

gestantes para poder realizar la correlación entre infecciones vaginales y 

complicaciones del embarazo. 

También hay limitaciones en cuanto a la disponibilidad de los insumos para la 

toma de los cultivos, por lo cual se tendrá que buscar un financiamiento 

externo. 

El petitorio nacional ofrece solo una parte de los medicamentos indicados para 

el tratamiento de las infecciones vaginales estudiadas, lo que puede contribuir 

a que haya más episodios de infecciones en el embarazo o sean sub tratadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del Problema 

Pradenas et al (2014), describen la importancia de la flora vaginal normal en 

mujeres sanas, y su relación con agentes típicos del tracto entérico, que 

actuaría como reservorio, los Lactobacillus, que son los predominantes, 

mantienen un ambiente acido e inhóspito para los patógenos y producen 

peróxido de Hidrógeno. 2 

La prevalencia de Vaginosis bacteriana en Chile varía entre 27 y 32% en 

población general y se duplica en mujeres con parto prematuro o enfermedad 

pélvica inflamatoria. 3 

En Colombia, Castro et al4 , encontraron una prevalencia de infección vaginal 

de 38%, en la mayoría de casos por dos microorganismos.  

Rojas et al (2004) reportaron una prevalencia de infección vaginal en 46.6% de 

pacientes estudiadas, correspondiendo a vaginosis bacteriana 27.5%. 

Hallazgos en el Hospital Arzobispo Loayza, muy relacionados a lo reportado a 

nivel mundial.1 

Ccencho Ramos et al (2015) Encontraron síndrome de flujo vaginal en 61.3% 

de las gestantes estudiadas en un Centro de Salud de Huancavelica, en 

relación a malos hábitos de higiene.4 

Es conocido que las infecciones vaginales pueden relacionarse a 

complicaciones en el embarazo, tales como el parto pretérmino, ruptura de 
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membranas, y se ha observado mayor incidencia de complicaciones en 

pacientes con diabetes no controlada, inmunocomprometidas, infección VIH. 

La prevención primaria de las infecciones vaginales en el embarazo es la meta 

principal; sin embargo, esta aún no es efectiva, hasta entonces es de alta 

importancia conocer la prevalencia en nuestro medio para determinar las 

estrategias a usar para disminuir las complicaciones, que incidirán en disminuir 

los nacimientos prematuros, conocedores de la escasez de recursos más aun 

en los centros de periferie. 

Se espera encontrar la prevalencia de infecciones vaginales en gestantes 

atendidas en el Hospital de Iquitos Cesar Garayar García (HCGG) y su relación 

con las complicaciones en el embarazo. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Infecciones vaginales  

Las infecciones vaginales son un motivo frecuente de consulta ginecológica, 

representa 20% de las consultas ginecológicas en España. (3)  

La mucosa vaginal está recubierta por una secreción que es exudación del 

epitelio y moco cervical, ello facilita la colonización por la flora vaginal; 

asimismo posee mecanismos de defensa, leucocitos e inmunoglobulinas tipo A; 

también tiene influencia hormonal, siendo más abundante en la edad fértil. 

Lactobacillus acidophilus doderlein tiene varias especies, que son las que 

predominan en la flora vaginal, aunque la composición de ésta varía según las 

variaciones estrogénicas de la edad.  
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La embarazada tiene un aumento en la secreción de Inmunoglobulina A, 

células fagocíticas y descenso del pH vaginal, por aumento de nutrientes en el 

exudado vaginal, que favorece la proliferación de lactobacilos.  

En el momento actual, se considera que las alteraciones de la flora vaginal son 

fundamentales en la fisiopatología de las infecciones vaginales. (3) 

Rojas et al(1) encontró diagnóstico de infección vaginal en 46,6% de pacientes, 

correspondiendo a vaginosis bacteriana 27,5%, candidiasis vaginal 29,3% y 

tricomoniasis 5,1%, respectivamente; existiendo infecciones asociadas, 

principalmente, vaginosis bacteriana y candidiasis en 10.3% de pacientes en el 

Hospital Loayza. 

 

2.2.1.1 Factores de riesgo  

Candidiasis: Diabetes mal controlada, uso de antibióticos, niveles elevados de 

estrógenos (embarazo), inmunosupresión. 

Vaginosis bacteriana: mujeres de raza negra, fumadoras, usuarias de duchas 

vaginales o productos de higiene intravaginal.  

Trichomoniasis: en relación a número de parejas sexuales 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

12 

 

2.2.1.2 Diagnóstico: 

CLÍNICO (5) 

 

LABORATORIO 

Vaginosis Bacteriana 

 

Cándida abicans y Trichomona vaginalis 

- Estudio microscópico, para trichomona debe ser en fresco porque con el 

tiempo disminuye la motilidad del parásito.  

- La visión de psudohifas da el diagnóstico para infección por cándida sp, 

pero en infección complicada debe realizarse cultivo. 
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2.2.1.3 Complicaciones en el embarazo 

Vaginosis Bacteriana:  

Para las embarazadas asintomáticas con bajo riesgo de parto prematuro, hay 

certeza moderada que el tamizaje para VB no tiene ningún beneficio neto. 

-      Por ello, las embarazadas asintomáticas NO deben someterse a detección 

de rutina de VB.  

- Para las embarazadas asintomáticas con alto riesgo de parto pretérmino, 

la evidencia es contradictoria y no se puede determinar el balance de riesgos y 

beneficios de realizar tamizaje universal.2 

- El cultivo de Gardnerella vaginalis NO se debe utilizar para diagnosticar 

VB, debido a que puede cultivarse la bacteria a partir de secreción de la vagina 

en más de 50% de mujeres normales y asintomáticas. 

- Las mujeres embarazadas sintomáticas deben ser tratadas de la forma 

habitual. 

- Existe evidencia suficiente para recomendar el tratamiento de rutina de 

mujeres embarazadas asintomáticas que asisten a una consulta de ginecología 

y tengan VB. R-B La VB se asocia con abortos, partos pretérmino, ruptura 

prematura de membranas y endometritis posaborto y posparto.  

- Las mujeres con factores de riesgo de parto pretérmino pueden beneficiarse 

del tratamiento antes de la semana 20 de gestación.   

Candidiasis 

La CVV complicada o recurrente se define como cuatro a más episodios 

sintomáticos en un año, y afecta a un pequeño número de mujeres (menos del 
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5%). La patogénesis es pobremente entendida, y la mayoría de mujeres no 

tienen predisposición o causas subyacentes. Se recomienda realizar cultivos 

vaginales para confirmar el diagnóstico de especias inusuales como Cándida 

glabrata, que se observa en 10% a 20% de los pacientes. C. glabrata no forma 

hifas o pseudohifas, por lo que no se lo puede reconocer por microscopía. La 

terapia convencional no siempre funciona en estos casos. 

Trichomoniasis 

Una de las ITS más frecuentes en el mundo, en la embarazada se asocia a 

parto pretérmino, recién nacido de bajo peso, ruptura prematura de membranas 

(RPM). (7) 

2.4 Definición de términos básicos: 

- Infección vaginal: cuadro clínico caracterizado por la aparición de 

secreción vaginal anormal, causado por microorganismos ajenos a la 

flora vaginal. 

- Candidiasis vaginal: infección vaginal ocasionada por el hongo cándida 

albicans, se caracteriza por prurito vaginal y flujo grumoso. 

- Vaginosis bacteriana: infección vaginal polimicrobiana, en la que 

predomina la presencia de la Gardnerella vaginalis, se caracteriza por 

flujo vaginal maloliente y se utiliza criterios Amsel y test de nugent. 

 

- Trichomoniasis: infección vaginal por trichomona vaginalis, protozoario 

que se transmite por las relaciones sexuales.  
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis general 

La prevalencia de infecciones vaginales de gestantes, atendidas en el Hospital 

Iquitos “Cesar Garayar García”, es mayor que en la población general. 

 

3.1.2 Hipótesis especificas 

- Existe correlación entre las pacientes con infecciones vaginales y 

complicaciones del embarazo asociadas. 

 

- Existe alta prevalencia de vaginosis bacteriana en gestantes atendidas en el 

hospital Iquitos “Cesar Garayar García”. 

 

- Existe alta prevalencia de candidiasis vaginal en gestantes, atendidas en el 

Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”. 
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3.2 Variables y operacionalización 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL  

 

DIMENSIONES  INDICADOR 

Infección  

vaginal  

Alteración de la flora 

vaginal por la presencia de 

bacterias hongos o 

parásitos. 

Se demostrará mediante la 

toma de muestra de 

secreción vaginal para 

realizar test de Nugent, 

evaluar criterios de Amsel, 

e identificación de 

patógenos al examen en 

fresco 

Vaginosis 

Bacteriana 

VB positivo 

VB negativo 

Candidiasis 

vaginal  

Frotis positivo  

Frotis negativo  

Trichomoniasis Frotis positivo 

Frotis negativo 

Infecciones 

mixtas  

Presencia de 

dos o más 

patógenos en 

una misma 

paciente  
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGIA 

 

4.1 Método, tipo y nivel de la investigación 

 

4.1.1 Método de investigación 

Observación Científica 

 

4.1.2 Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva 

 

4.1.3 Nivel de la Investigación 

Descriptiva básica 

 

4.2 Diseño de la Investigación 

Diseño no experimental, descriptivo, observacional 

 

4.3 Población y muestra 

 

4.3.1 Población 

Pacientes gestantes que acuden para control prenatal al Hospital Cesar 

Garayar García de Iquitos, a quienes se les pueda realizar seguimiento con un 
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cultivo de secreción vaginal y seguimiento al parto para registro de 

complicaciones del embarazo. 

4.3.2 Muestra  

 

Criterios de inclusión 

- Pacientes atendidas en consultorio de control prenatal en el periodo de 

estudio y que también atiendan su parto en el Hospital CGG. 

- Pacientes que firmen el consentimiento informado aceptando que se les 

tome muestras de secreción vaginal y permitan que se realice comunicación 

vía telefónica con ellas para seguimiento. 

- Pacientes que cumplan con el tratamiento y la comunicación con el 

equipo investigador para tener su información completa para proceso de datos. 

 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes a quienes no se pueda realizar seguimiento o pierdan 

comunicación con el equipo investigador. 

- Pacientes que inicien su control prenatal después de las 20 semanas y 

que no se les haya podido tomar las muestras respectivas. 

- Pacientes que no den su consentimiento informado para participar del 

estudio. 

- Pacientes que hayan tenido complicaciones infecciosas en embarazo 

actual (infección urinaria, apendicitis, metaxénicas, etc) 

- Pacientes que hayan tenido cesárea. 
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-         Pacientes que hayan tenido infección intraamniótica en embarazo previo. 

 

4.4 Técnicas de recolección de datos 

- Reclutamiento en consulta externa por equipo de investigación para toma de 

muestra, firma de consentimiento informado y llenado de ficha de datos. 

- Entrevista vía telefónica periódica para seguimiento de infecciones vaginales 

posteriores, para nueva toma de muestra y toma de datos respecto a 

complicaciones del embarazo. 

 

4.5 Técnicas de análisis de datos 

Luego de la recolección se armará una base de datos  

Se utilizar el programa SPSS 23 y se determinara las medidas de confiabilidad. 
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CAPITULO V 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1 Presupuesto 

RECURSOS MATERIALES 

1 computadora de escritorio o portátil con acceso a internet. 

1 millar de hojas de papel bond A4 90g. 

Una memoria portátil (USB) de 8GB para la copia de respaldo. 

Laminas portaobjetos. 

Hisopo largo estéril. 

Tiras reactivas para medir pH. 

Microscopio. 

Fotocopias de material bibliográfico. 

Servicio de anillado. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Estadístico. 

Investigador principal. 

Personal para recolección de datos (2). 

 

RECURSOS FINANCIEROS: Presupuesto. 

Financiamiento: autofinanciado. Se solicitará que la Universidad y el Hospital 

presten financiamiento parcial en algunos aspectos. 
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ITEM CANTIDAD TOTAL 

S/ 

INSTITUCIO

N 1 (UNAP) 

INSTITUCION 

2 (HCGG) 

R. 

propios 

A. PERSONAL      

Honorarios del 

investigador 

1 1000   1000 

Personal de apoyo y 

recolección de datos 

2 300   300 

Estadístico 1 500   500 

Proceso de láminas 

(Pago a laboratorio) 

1000   (30 x 

c/u) 

30000 10000 10000 10000 

B. EQUIPOS      

Computadora 1 3000 X X  

Internet 1 400 X X  

Impresora  1 500 X X  

C. MATERIALES      

Papel bond 90g A4 1 millar 20   20 

Tinta para impresora  2 100 50 50  

Laminas portaobjetos 1000 200    

Papel tornasol 1000 400    

Hisopos largos 1000 100    

Solución de KOH 1L 120    

Fotocopias (resultados 

de las pacientes)  

1000 200   200 

TOTAL  35,540.

00 
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5.2 Cronograma 

ACTIV 

MES  

01 

19 

02 

19 

03 

19 

04 

19 

05 

19 

06 

19 

07 

19 

08 

19 

09 

19 

10 

19 

11 

19 

12 

19 

01 

20 

02 

20 

03  

20 

Revisión 

de 

proyecto 

x x              

Presenta

ción y 

aprobaci

ón de 

comité 

de ética 

  x             

Recolecc

ión de 

datos 

  x x x x x x x x x x    

Análisis 

de 

resultado

s 

  x x x x x x x x x x x   

Informe 

final y 

revisión 

            x x  

Sustenta

ción de 

Tesis 

              x 
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