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RESUMEN 

 
Al referirnos de las infecciones vaginales, estaremos mencionando una serie de enfermedades que se 

presentan en la mujer, producto de diferentes factores, entre los que destacan el aumento de secreción 

vaginal asociado a la presencia de bacterias, el uso de ropa interior o prendas de vestir de material 

sintético o de licra lo cual favorecen el crecimiento bacteriano estas afecciones suelen presentarse en 

aumento durante la gestación por ello se realizó el presente estudio bajo los siguiente aspectos. 

 

Objetivo: Establecer la relación entre los factores de riesgo y las infecciones vaginales en gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, 2018 

 

Metodología: La investigación fue elaborada bajo un enfoque cuantitativo observacional, 

correlacional, retrospectivo, mientras que el diseño fue no Experimental, se contó con una muestra 

de 59 gestantes adolescentes de las cuales 23 presentaron infecciones vaginales y 36 sin infecciones, 

se empleó como técnica el análisis de datos y el instrumento una ficha de recolección de datos. 

 

Resultados: Las edades promedio fue de 17 a 19 años (59,3%), de procedencia urbana (72.9%), con 

estudios secundarios (61%), convivientes (86,4%) y ama de casa (91,5%). Las características 

demográficas como edad (X2: 4,81), procedencia (X2: 1,12) y grado de instrucción no representaron 

relación significativa (X2: 5,79). Los factores de riesgo obstétricos como controles prenatales (X2: 

16,50) y paridad (X2: 5,08) ,presentaron alto nivel de relación. Las conductas de riesgo sexuales como 

antecedentes de infecciones vaginales (X2: 6.10), número de parejas sexuales (X2: 16.04), presentaron 

altos niveles de relación. Destacan el uso de ropa sintética de licra 40.68%, además el 50.85% utiliza 

condón para realizar sexo oral, seguida del 27.12 que realiza higiene con su pareja antes y después a 

las relaciones sexuales, un 15,25% utiliza jabón genital y el 6,78% se realiza higiene genital. 

 

Conclusiones: La edad promedio estaba entre 17 a 19 años, de zona urbana, con estudios 

secundarios, no estima relación entre los factores demográficos y la presencia de infecciones 

vaginales y si existía relación entre los factores obstétricos (control prenatal, paridad, IMC) y los 

factores de riesgo sexual (número de parejas sexuales, antecedentes de infecciones vaginales) con la 

presencia de infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el centro de salud de 

castilla. 

 

 

 
Palabras claves: Infecciones vaginales, gestantes, adolescentes, Castilla 
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ABSTRACT 

 
When referring to vaginal infections, we will be mentioning a series of diseases that occur in women, 

the product of different factors, among which the increased vaginal discharge associated with the 

presence of bacteria, the use of underwear or clothing stands out. made of synthetic material or lycra, 

which favors bacterial growth, these conditions tend to increase during pregnancy, for this reason the 

present study was carried out under the following aspects. 

 

Objective: To establish the relationship between risk factors and vaginal infections in pregnant 

adolescents treated at the Castilla Piura health center, 2018 

 

Methodology: The research was developed under a quantitative, observational, correlational, 

retrospective approach, while the design was not Experimental, there was a sample of 59 adolescent 

pregnant women of which 23 presented vaginal infections and 36 without infections, the technique 

was used data analysis and the instrument a data collection sheet. 

 

Results: The average ages were from 17 to 19 years (59.3%), of urban origin (72.9%), with secondary 

education (61%), cohabitants (86.4%) and housewife (91.5%). Demographic characteristics such as 

age (X2: 4.81), origin (X2: 1.12) and degree of education did not represent a significant relationship 

(X2: 5.79). Obstetric risk factors such as prenatal controls (X2: 16.50) and parity (X2: 5.08), 

presented a high level of relationship. Sexual risk behaviors such as a history of vaginal infections 

(X2: 6.10), number of sexual partners (X2: 16.04), presented high levels of relationship. The use of 

synthetic lycra clothing stands out 40. 68%, in addition 50. 85% use condoms for oral sex, followed 

by 27. 12 who performs hygiene with their partner before and after sexual intercourse, 15. 25% use 

genital soap and 6. 78% performs genital hygiene 

 

Conclusions: The average age was between 17 to 19 years old, from an urban area, with secondary 

education, it did not estimate a relationship between demographic factors and the presence of vaginal 

infections and whether there was a relationship between obstetric factors (prenatal control, parity, 

BMI) and sexual risk factors (number of sexual partners, history of vaginal infections) with the 

presence of vaginal infections in pregnant adolescents treated at the Castilla health center. 

 

 

 
Key words: Vaginal infections, pregnant women, adolescents, Castilla 
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INTRODUCCIÓN. 

 
La mucosa vaginal tiene una flora microbiana normal, cuyo conocimiento y consideración debe 

tenerse en cuenta a la hora del estudio microbiológico de infecciones vaginales, es importante para 

estos casos conocer, cuándo se altera el equilibrio de la flora vaginal, buscar agentes exógenos y 

detectar portadoras de determinados microorganismos.1
 

 

Por otro lado, esta complicación de la flora vaginal, se inicia con la inflamación de la mucosa vaginal 

y de la piel vulvar, pero no siempre afectan ambas áreas anatómicas de forma simultánea, existe una 

relación de complicaciones denominadas infecciones vaginales de ellas la vulvovaginitis 

candidiásica es la más prevalente en Europa, y la segunda en Estados Unidos, solo superada por la 

vaginosis bacteriana.2 

 

Las infecciones vaginales están conformadas principalmente por la inflamación de la vulva conocido 

como vulvovaginitis y de la vagina, en la mayoría de los casos la mujer no se tarta hasta que la 

consulta es tardía, las molestias causan inseguridad e incomodidad en la paciente que han iniciado 

actividad sexual, siendo las principales causas la Vaginosis Bacteriana, la Vulvovaginitis Micótica, 

y la infección por Trichomona Vaginalis.3 

 

Es importante mencionar que las infecciones ginecológicas bajas, aparte de su elevada frecuencia, 

radican en las posibles complicaciones y secuelas a largo plazo (embarazos extrauterinos, esterilidad, 

dolores pélvicos crónicos, malformaciones congénitas y morbimortalidad perinatal), las infecciones 

vaginales más comunes en el embarazo, se encuentran la vaginosis bacteriana, candidiasis y 

tricomoniasis. Por ello que es necesario mejorar la atención de la salud para prevenir y tratar a las 

mujeres con infección vaginal.4 

 

Las infecciones vulvovaginales son un motivo frecuente de consulta en Atención Primaria, 

Especializada y Urgencias Hospitalarias, representando el 20% de las consultas ginecológicas, 2son 

ocasionadas principales por agentes responsables como la Trichomona vaginalis, Candida albicans 

y Gardnerella vaginalis, de las cuales el 15-20% son ocasionadas por un protozoo, cuya vía principal 

de contagio son las relaciones sexuales siendo casi siempre asintomático en el varón, normalmente 

produce leucorreas abundantes, malolientes y espumosas, amarillo verdosas, con escozor vaginal, 

prurito vulvovaginal, disuria y dispareunia. 4 

 

Es así que el 75% de las mujeres experimentan un episodio de vulvovaginitis sintomática a lo largo 

de su vida y el 40-50%, al menos, un segundo episodio. En la práctica clínica mediante anamnesis y 

exploración en ocasiones no siempre es posible determinar el agente etiológico ni los factores 

desencadenantes. Por otro lado, el tratamiento empírico puede no ser el adecuado, teniendo como 
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consecuencia la aparición de recidivas y recurrencias, las cuales representan un problema para la 

mujer y para el clínico.2 

 

Existen estudios relacionados a la presencia de infecciones vaginales en adolescentes embarazadas, 

por ejemplo, el estudio de Cumandá P. menciona que la prevalencia de infecciones vaginales se 

presenta de forma elevadas siendo las principales ocasionadas por Vaginosis Bacteriana, la infección 

vaginal fue de 62,1%; vaginosis bacteriana de 62,92%; candidiasis: 30,33% y tricomoniasis: 6,74%.5 

En nuestro país el estudio de Orellana N. menciona que el 93% de las mujeres embarazadas han 

presentado descensos vaginales, el 88% no usan preservativo en sus relaciones sexuales y el 41% 

han practicado el sexo anal, entendiendo que existen factores personales que podrían incrementar la 

presencia de infecciones vaginales.6 

 

De esta manera, esta investigación tendrá como objetivo principal determinar la asociación entre los 

factores personales y obstétricos y la presencia de infecciones vaginales en gestantes adolescentes 

atendidas en el centro de salud de Castilla, que acudieron durante el año 2018, también se podrá 

establecer acciones de educación e intervención brindadas a este grupo de mujeres para disminuir las 

complicaciones que se asocian a esta patología. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el estudio proporcionará una importancia práctica porque 

permitirá que el personal conozca cuales son los principales factores asociados de las gestantes que 

presentan infecciones vaginales y detectar a tiempo mediante examen que verifique el agente que 

ocasiona y complica la gestación. Asimismo, la investigación ha sido estructurada en cuatro 

apartados: 

 

El Primer capítulo contempla el problema, también se abarca la justificación, los objetivos de la 

investigación y delimitaciones., El capítulo dos, versa sobre el marco teórico, donde considera los 

estudios desarrollados sobre el mismo tema, contempla las teorías sustantivas, el marco conceptual 

y glosario de términos básicos. 

 

El capítulo tres considera la metodología, consigna el enfoque, diseño, nivel de la investigación, la 

población y muestra los criterios de selección, la descripción de variables, técnica e instrumentos 

para la recolección de datos, los procedimientos para el procesamiento de datos y los aspectos éticos. 

En el capítulo cuatro, está referido al aspecto administrativo de la investigación que comprende el 

cronograma, el presupuesto y financiamiento. Finalmente se encuentra la bibliografía y los anexos 

que se utilizarán para la investigación. 
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CAPÍTULO I ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática. 

 
Una de las principales enfermedades que se presentan durante la gestación, son las 

infecciones vaginales, que se ha convertido en un problema médico por la expansión de su 

ritmo, estableciendo muy posiblemente los problemas inesperados más frecuentes 

relacionados con el embarazo y por los resultados inesperados que ocasionarían daño al nuevo 

ser.7 También, se le conoce como una contaminación típica del tracto genital inferior de las 

mujeres en edad reproductiva y registra el 33% de todas las enfermedades vulvovaginales.8 

 

Por otro lado, cuando suele presentarse esta enfermedad, comienza con un proceso 

infeccioso de la vagina cuyas características principales son: flujo vaginal, prurito vulvar, 

ardor, irritación, disuria, dispareunia y mal olor vaginal, esto es a consecuencia de la 

proliferación y multiplicación de cualquier microorganismo en la vagina, cuya invasión 

ocasiona un desequilibrio ambiental en el ecosistema vaginal. 9
 

 

Durante el embarazo, ocurren marcados cambios del medio hormonal, por lo cual se 

produce alteración en la flora vaginal, haciendo de las infecciones vaginales uno de los 

trastornos frecuente durante el embarazo,10 es así que durante este periodo las infecciones 

vaginales pueden ocasionar complicaciones serias en las embarazadas aumentando los riesgos 

de sepsis postaborto, aborto temprano, aborto recurrente, aborto tardío, Rotura Prematura de 

Membranas (RPM), parto pretérmino espontáneo y prematuros lo mismo ocurre con 

corioamnionitis histológica y endometritis postparto.11
 

 

En estudios realizados a nivel mundial, se ha encontrado que el 90% de esas infecciones 

son causadas por tres grupos de agentes etiológicos: un grupo de bacterias anaerobias que 

producen vaginosis, las levaduras y aquellas causadas por el protozoo, donde la vaginosis 

bacteriana es la más frecuente y tiene como agentes causales bacterias que sustituyen la flora 

normal.12
 

 

Otros estudios en, África Subsahariana registra las prevalencias de infecciones 

vaginales son más altas, sobre todo en las zonas afectadas por el virus de la inmunodeficiencia 

humana. En Norteamérica, una de cada tres mujeres presenta esta patología, en Latinoamérica, 

Chile reporta hasta un 32%, en tanto que en adolescentes del Brasil se reportan prevalencias 

de más de 30%, En el Perú, un estudio en Lima ha reportado una prevalencia de 23% en 

mujeres que asistieron a consultorios ginecológicos.13
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Más estudios como el de Cumandá P. menciona que la prevalencia de infecciones 

vaginales se presenta de forma elevadas siendo las principales ocasionadas por Vaginosis 

Bacteriana, en su estudio menciona que la infección vaginal fue de 62,1%; vaginosis bacteriana 

de 62,92%; candidiasis: 30,33% y tricomoniasis: 6,74%.5 

 

En nuestro país el estudio de Orellana, menciona que el 93% de las mujeres embarazadas 

han presentado descensos vaginales, el 88% no usan preservativo en sus relaciones sexuales y 

el 41% han practicado el sexo anal, entendiendo que existen factores personales que podrían 

incrementar la presencia de infecciones vaginales.6 observándose en estudios la prevalencia de 

flora patógena del 49,3% tanto en embarazadas sintomáticas como asintomáticas, distribuida 

según los principales patógenos de la siguiente forma: Candida spp. 22,4%, G. vaginalis 21,5% 

y T. vaginalis 4,5%.12
 

 

En base a lo mencionado podemos atribuir también múltiples factores externos que 

predisponen a la adquisición de infecciones vaginales, los cuales están asociados a 

características sociales como obstétricas, entre las que destacan el elevado número de parejas 

sexuales, promiscuidad, práctica de sexo sin protección, duchas vaginales, uso de dispositivos 

intrauterinos, infección por ITS, diabetes mellitus, entre otros.12
 

 

En el Perú estudios mencionan que la principal infección vaginal es la vaginosis 

bacteriana la cual se presenta con flujo vaginal y que es el motivo de mayor consulta en mujeres 

entre las edades de 15 a 44 años. También, podemos mencionar que esta patología se ha 

convertido en un problema de salud pública, social y demográfica, ya que en nuestro territorio 

existe una deficiente información, una inadecuada educación sexual sobre las enfermedades 

de infección vaginal, sumado al desconocimiento de los síntomas de la gestante que en su 

mayoría presentan grado de instrucción bajo.9 

 

En Piura, no hay estadísticas exactas sobre la prevalencia de estas infecciones, sin 

embargo es frecuente observar que aproximadamente el 60-70% de las gestantes que acuden 

a diferentes Centros de Salud presentan infecciones vaginales producto de diversos factores, 

tal como se ha observado en las diferentes instituciones de salud de la región, según las 

estadísticas del año 2016, las gestantes fueron diagnosticadas con infecciones vaginales como 

Candidiasis, Tricomoniasis, Vaginosis bacteriana e incluso padecen de infecciones mixtas, 

causando en ellas no solo incomodidad sino también complicaciones en el trabajo de parto y 

otras que afectan al recién nacido, tal como se ha descrito anteriormente. 

 

En nuestra localidad las gestantes que acuden a sus controles prenatales manifiestan 

leucorrea, prurito y otras características clínicas de que se asocian a la presencia de infecciones 

vaginales, los cuales se ven reflejadas mediante análisis, por ello que el Centro de Salud de 
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Castilla busca estrategias para disminuir la presencia de infecciones vaginales en gestantes, a 

fin de lograr un tratamiento eficaz, que ofrezca soluciones inmediatas, accesibles y seguras, 

adaptables a las condiciones particulares de cada gestante las cuales deben ser de fácil 

aplicación, de bajo costo, que disminuyan la automedicación, la transmisión o la reinfección, 

asimismo que permitan la consejería el uso racional de recursos, de manera que los pacientes 

recuperen la confianza y encuentren en los servicios de salud la satisfacción de sus 

expectativas. 

 

Asimismo, mientras más se conozca sobre los factores asociados que condicionan la 

aparición de estas infecciones, su frecuencia y complicaciones tenderán a disminuir. Esta 

investigación se realizó planteándose el siguiente problema. ¿Cuáles son los factores asociados 

a infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla 

- Piura 2018?, además se mencionan los problemas específicos: ¿Qué factores sociales se 

asocian a infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de 

Castilla - Piura 2018?, ¿Qué factores obstétricos se asocian a infecciones vaginales en 

gestantes adolescentes atendidas en el centro de salud de Castilla - Piura 2018?, ¿Cuáles son 

las características sociodemográficas asociados a infecciones vaginales en gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura 2018? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 
La importancia de la siguiente investigación radica en conocer qué factores tanto 

sociales como obstétricos se asocian a la presencia de infecciones vaginales en gestantes, 

quienes con gran frecuencia manifiestan estas molestias durante las consultas obstétricas, 

cuando la usuaria acude a los Centros de Salud y manifiestan malestares de índole genital; en 

nuestra región no se cuenta con estudios que nos ayuden a determinar qué características 

poseen en nuestro grupo poblacional; este estudio contribuirá a determinar el impacto de estas 

enfermedades en la mujer y también para conocer las características o factores asociados que 

serán de utilidad para futuros programas considerándose ser abordada desde el aspecto 

multifactorial. 

 

Por otro lado, se pretende contribuir con un aporte teórico, en la medida que se mejore 

el conocimiento científico se podrá tener mejoras en la atención de estos casos, es importante 

mencionar que, la calidad de atención en los servicios de salud vas más allá de un buen 

diagnóstico sobre las enfermedades, además es importante incluir las acciones preventivas 

promocionales y eso se logrará mediante la preparación tanto de la usuaria como el personal 

de salud. 
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También, el presente estudio presenta una relevancia social, porque es necesario que la 

población gestante en riesgo de tener alguna de estas complicaciones debe conocer cuáles son 

las principales características que favorecen a la presencia de infecciones vaginales y sobre 

todo las complicaciones que podría presentar en la gestación los cual aumentaría la 

morbimortalidad materna y neonatal. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
Establecer la relación entre los factores de riesgo y las infecciones vaginales en 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
• Identificar las características sociodemográficas de las gestantes adolescentes con 

infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018. 

 

• Identificar la relación entre los factores de riesgo demográficos y la presencia de 

infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de 

Castilla - Piura, año 2018. 

 

• Establecer la relación entre los factores de riesgo obstétricos y la presencia de 

infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de 

Castilla - Piura, 2018. 

 

• Analizar los factores de riesgo como conductas sexuales relacionadas a infecciones 

vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - 

Piura, 2018. 

 

1.4. Delimitaciones 

 
La investigación se realizará en el Centro de Salud de Castilla - Piura, durante el año 2018 

fecha en la que se hayan presentado los casos de las gestantes con infecciones vaginales, por 

otro lado, se tendrá como principal factor de estudio la asociación entre los factores de riesgo 

y la infección vaginal. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
A nivel internacional 

 
González F., Gómez S., Sánchez Y., Pérez D., González M. en Cuba en el año 2019 

realizó el estudio: Factores de riesgo asociados a infección vaginal en mujeres embarazadas, 

se empleó un estudio epidemiológico, observacional, analítico, longitudinal de casos y 

controles, con el objetivo de identificar factores de riesgo relacionados con la aparición de 

infección vaginal. La historia previa de infección de transmisión sexual (OR 2,25), más de tres 

gestaciones (OR 3,20), los abortos previos (9,88) y el no empleo de preservativos en las 

relaciones sexuales (OR 5, 35) se constituyeron en los antecedentes gineco-obstétricos 

relacionados con la aparición de infección vaginal en mujeres embarazadas. El inicio precoz 

de la vida sexual (OR 2, 25) se constituyó en un factor demográfico y de conducta sexual 

relacionado con la aparición de infección vaginal en mujeres embarazadas, se concluyó que la 

presencia de infección de vías urinarias y de diabetes mellitus son factores de riesgo 

relacionados con la aparición de infección vaginal en mujeres embarazadas.10
 

 

González N. et al. En el 2019 en Cuba, elaboró su estudio: Factores de riesgo asociados 

a infección vaginal en mujeres embarazadas, donde buscaba verificar la relación entre ambas 

variables, para ello, empleó un análisis epidemiológico, observacional, analítico, longitudinal 

de casos y controles con mujeres embarazadas atendidas. Los datos se obtuvieron a partir de 

una encuesta aplicada a las pacientes y su historia clínica. La historia previa de infección de 

transmisión sexual (OR 2,25), más de tres gestaciones OR 3,20), los abortos previos (9,88) y 

el no empleo de preservativos en las relaciones sexuales (OR 5, 35) se constituyeron en los 

antecedentes gineco obstétricos relacionados con la aparición de infección vaginal en mujeres 

embarazadas. El inicio precoz de la vida sexual (OR 2, 25) se constituyó en un factor 

demográfico y de conducta sexual relacionado con la aparición de infección vaginal en mujeres 

embarazadas. Haber recibido algún tipo de tratamiento vaginal previo al estudio (OR 1,26), 

constituyó un factor de riesgo relacionado con los procedimientos externos, aunque no de 

forma significativa. La presencia de infección de vías urinarias y de diabetes mellitus se 

constituyeron en factores de riesgo relacionados con la aparición de infección vaginal en 

mujeres embarazadas.11
 

 

Machado D, et al. En el 2017 con el objetivo de determinar la prevalencia de la 

colonización vaginal por Gardnerella v. y de la vaginosis bacteriana (BV) en mujeres gestantes 

portuguesas e identificar los factores de riesgo para la colonización de vaginosis bacteriana y 
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G. vaginalis en el embarazo, mediante un estudio transversal entre mujeres embarazadas de 18 

años, como resultados podemos verificar que las prevalencias de BV y de colonización de G. 

vaginalis entre las mujeres embarazadas portuguesas fueron 3,88% y 67,48%, 

respectivamente. El parto pretérmino previo y la colonización por G. vaginalis fueron factores 

con OR muy alto, pero solo estadísticamente significativos para un IC del 90%. 12
 

 

Janulaitiene et al. En el 2017, elaboró el estudio Prevalencia y distribución de los 

subgrupos de Gardnerella vaginalis en mujeres con y sin vaginosis bacteriana, Con el objetivo 

de analizar la prevalencia y la distribución de los subgrupos en muestras vaginales vaginosis 

bacteriana, BV parcial (n = 27) y BV-negativas (n = 53) de mujeres lituanas debido a que las 

bacterias asociadas a vaginosis bacteriana se relacionan con un mayor riesgo de parto 

prematuro y resultados neonatales adversos. El método de laboratorio aceptado como el 

estándar de oro para determinar vaginosis bacteriana es la microscopía en frotis vaginales 

teñidas con Gram. Porque tanto el sistema de puntuación Nugent como los criterios de Amsel 

utilizados en la práctica clínica tienen sus limitaciones. De las 119 muestras 29 (24,4%) se 

identificaron como positivas para vaginosis bacteriana, de las 29 muestras BV positivas 

analizadas se encontró que 8 eran positivas para Cándida. 13
 

 

Peña V. en el año 2017, en Ecuador realizó el estudio denominado: Prevalencia y 

factores de riesgo de Vaginosis Bacteriana en mujeres en edad fértil que acudieron a la consulta 

externa en el Centro de Salud N°1, donde buscó determinar los principales factores de riesgo 

de Vaginosis Bacteriana, estudio descriptivo, cuantitativo, retrospectivo, realizado en base a 

recolección de datos de las historias clínicas de 360 pacientes que acudieron al servicio de 

consulta externa, se encontró que la prevalencia de Vaginosis Bacteriana fue de 23,88% y el 

grupo etario más afectado se encuentran entre 25-29 años, en relación a los factores de riesgo 

predisponentes de Vaginosis Bacteriana fueron, el tener más de 2 parejas sexuales en un 

30,53%, %, el inicio temprano de la vida sexual (14-16 años de edad) en un 25,19%, el de 

realizarse más de 2 veces a la semana duchas vaginales 12,98% y el no uso de métodos 

anticonceptivos de barrera con 9,92%. En cuanto a la recurrencia de Vaginosis Bacteriana 28 

pacientes reincidieron nuevamente en los 2 meses con 32,6% y en los 6 meses 13 usarías con 

un 15.1%, pero 45 pacientes no presentaron ninguna recurrencia de Vaginosis Bacteriana. 14
 

 

A nivel nacional 

 
Ortega Q, en Huancavelica durante el 2020, presentó el estudio: Vulvovaginitis en 

gestantes atendidas en el puesto de salud san Ramon de Pangoa, con el objetivo de determinar 

la vulvovaginitis en gestantes. Metodología. investigación observacional, retrospectiva, 

transversal de nivel descriptiva. Resultados. El promedio de edad de las gestantes estudiadas 
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fue 24.20 años, la edad mínima 13 y la máxima 40 años; el 85 % proceden de zona rural y 15 

% de zona urbana; el 5 % sin estudios, el 52.5% primaria, el 40.0% secundaria y el 2.5% 

superior universitario; el 36.25% fueron primíparas, el 53.75% multíparas y 10% gran 

multíparas; el 47.5% tuvieron como mínimo 6 APN y 52.5% menor a 6 APN. Las gestantes 

iniciaron sus R.S. edad promedio 16.5 años, la menor edad con la que iniciaron sus R.S.13 

años; el 10% tuvieron R.S. una vez o menos a la semana, el 38.8% hasta 3 veces por semana  

y el 51.2% más de 3 veces por semana; el 40 % tuvieron antecedente de vulvovaginitis y el 

60% no tuvieron. Del 100% de gestantes que tuvieron un episodio de vulvovaginitis, el 2.5% 

en el primer trimestre, el 33.7% en el segundo trimestre y el 63.8% en el tercer trimestre. El 

28.8% si tuvieron un segundo episodio, de ellos el 1.3% en el primer trimestre, el 5.0% en el 

segundo trimestre, el 22.5% en el tercer trimestre. El 47.5% se realizaron pruebas de 

Papanicolau y el 52.5% no se hicieron como medida de prevención del cáncer de cuello 

uterino. La mayoría 75.0% tuvieron vulvovaginitis por candidiasis vaginal, el 18.8% por 

vaginosis bacteriana y el 6.2% por tricomonas vaginales. Conclusión: Las gestantes que 

tuvieron vulvovaginitis fueron procedentes de zona rural, con estudios de primaria, multíparas, 

APN incompleta, relaciones sexuales en el embarazo más de 3 veces por semana, la mayoría 

fue en el tercer trimestre y 1 de cada 3 tuvieron dos episodios y el agente causal más frecuente 

fue Cándida albicans. 15
 

 

Soranio Y. en el 2019, en su estudio: Infecciones vaginales en mujeres en edad fértil 

atendidas en el centro materno infantil Juan Pablo II, Objetivo: decidir las cualidades clínicas 

de los especialistas etiológicos, las manifestaciones, por ejemplo, la apariencia, el olor y el 

tono de las descargas vaginales y el tiempo de las mujeres en edad fértil con enfermedades 

vaginales que acudieron al Centro de Salud Materno infantil de la región de Los Olivos en 

2019 Material y métodos: será un estudio observacional, inconfundible, transversal y 

planificado. El ejemplo comprenderá a 427 mujeres en edad fértil con un análisis de 

contaminación vaginal, el examen no es probabilístico. La fuente de datos serán los registros 

terapéuticos y los registros de los resultados del centro de investigación. Los datos obtenidos 

mantendrán el secreto de las personas. La información pasará a una base de datos en Excel, en 

ese momento se utilizará para una investigación inconfundible medible, a través del programa 

SPSS. La prueba de Chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher se utilizarán para observar los 

factores. El grado de notabilidad utilizado fue α = 0.05; es decir, en cualquier punto p es menor 

que 0.05, el resultado se considerará estadísticamente significativo. 16
 

 

Zavaleta K. en Lima durante el 2018 elaboró el estudio: perfil epidemiológico, clínico 

y microbiológico de la vulvovaginitis de las gestantes atendidas en consultorios materno 

perinatal del hospital Sergio Bernales, con el objetivo de decidir el perfil epidemiológico, 
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clínico y microbiológico de la vulvovaginitis en mujeres embarazadas, el tipo de investigación 

observacional del plan transversal y de revisión. La población de investigación estuvo 

compuesta por el considerable número de pacientes atendidos la cual fue 116 mujeres 

embarazadas. Como resultados de perfil epidemiológico como lo indica la transmisión 

estadística, las cualidades principales fueron según lo indicado por la edad 15-20 años 

(27.59%), soltero (40.52%). Por antecedentes gineco-obstétricos: como lo indica la edad 

gestacional, el 67,24% se encuentra en el trimestre posterior. Aspectos clínicos destacados: 

flujo de rango 75.86%, flujo blanco de 41.38% y prurito con 55.17% Estableciendo que el 

grupo de edad influenciada es de 15-20 años, mujeres solteras con instrucción auxiliar, 

multípara, con liberación vaginal abundante, hedor terrible, prurito, sombreado blanco y 

hallazgo de vaginosis bacteriana. 17
 

 

Orellana N. en Lima durante el 2018, presentó el estudio: Factores personales asociados 

a síndrome de flujo vaginal en mujeres en edad fértil que acuden al servicio de obstetricia del 

centro de salud Aucallama donde el principal objetivo fue determinar los Factores Personales 

asociados a Síndrome de Flujo Vaginal en Mujeres en Edad. La metodología del estudio fue 

de tipo no experimental, prospectivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 

100 mujeres en edad fértil y con evidencia de Síndrome de Flujo Vaginal. Se obtuvieron como 

resultados, el 44% de las mujeres tienen una edad entre 27 y 38 años, siendo en su mayoría 

que el 59% son convivientes, con grado de instrucción secundaria en un 56%, provenientes de 

la sierra en un 75% y con una ocupación de ama de casa en un 48%, además el 86% de las 

mujeres han iniciado sus relaciones sexuales antes de los 19 años, el 44% han tenido de 3 a 5 

parejas sexuales, el 13% no han empleado algún método anticonceptivo, el 93% han 

presentado descensos vaginales, el 88% no usan preservativo en sus relaciones sexuales y el 

41% han practicado el sexo anal, también el 24% de las mujeres se realizan el aseo de sus 

genitales (casi siempre - algunas veces - nunca), el 35% utilizan jabón perfumado como 

sustancia para el aseo íntimo, el 57% siempre realizan una limpieza de los genitales de atrás 

hacia adelante, el 30% de ellas utilizan ropa interior (licra-encajes) como prenda de uso diario, 

el 16% de las mujeres realizan el cambio de ropa interior (casi siempre-algunas veces), y el 2 

% de ellas realizan el intercambio de ropa de interior (siempre-algunas veces). Por lo que se 

concluye que existen Factores Personales que están asociados al Síndrome de Flujo Vaginal 

en Mujeres en Edad Fértil que acuden al Servicio de Obstetricia del Centro de Salud Aucallama 

durante mayo a agosto de 2018. 18
 

 

Ramírez R., Ramírez T., en Huaraz durante el 2016, en su estudio: Factores asociados 

a vaginosis bacteriana en mujeres en edad fértil- Hospital Víctor Ramos Guardia, donde se 

planteó la evaluar los componentes relacionados con la vaginosis, los elementos segmentados, 
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individuales, naturales y ecológicos están relacionados en conjunto a la vaginosis bacteriana 

en mujeres en edad fértil, para ello se elaboró un estudio transversal y correlacional, que Estaba 

compuesto por 167 pacientes con determinación de vaginosis bacteriana. Fue utilizado como 

instrumento una hoja de cálculo de información. Resultados: Elementos demográficos: Edad 

de 25 a 34 años 60,5% (p <0,05), convivencia conyugal 50,3% (p <0,05). Variable individual: 

Nivel de formación secundaria 63,5% (p <0,05), hora de inicio de relaciones sexuales entre 16 

y 24 años 65,9% (p <0,05) y número de parejas sexuales 3 a4 56,3% (p <0,05). Variables 

naturales: Ciclo femenino irregular 65,9 (p> 0,05), finalmente menciona que existe una alta 

relación entre las variables en estudio. 19
 

 

A nivel local 

 
Lezcano K. en Piura en el 2019, en su estudio Características clínicas y epidemiológicas 

de las gestantes con vulvovaginitis atendidas en el Hospital de la Amistad Perú-Corea II-2 

Santa Rosa 2019. Objetivo: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de las 

gestantes con vulvovaginitis atendidas en el hospital de la Amistad Perú-Corea II-2 Santa Rosa 

2019. Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, retrospectivo y 

transversal, donde se empleó una muestra de 169 gestantes. Para el análisis de los datos y 

recolección de la información se empleó una ficha de recolección de datos y análisis de 

historias clínicas. Resultados: se encontró como características clínicas epidemiológicas 

demográficas la edad comprendida entre los 18 a 35 años con el 57%, procedencia de zona 

urbana 54%, grado de instrucción secundaria 41%, estado civil conviviente 59%, ocupación y 

ama de casa 78%, los antecedentes obstétricos se encuentran, menor de 5 controles prenatales 

53%, multiparidad 48%, IMC adecuado peso 45%, La anemia con 53% y la ITU con 51% 

como antecedentes patológicos. 20
 

 

2.2. Bases teóricas 

Flora vaginal 

En las infecciones se habla de agente etiológico, pero los microorganismos suelen existir 

en poblaciones mixtas, formando ecosistemas que es la comunidad de los seres vivos cuyos 

procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de factores físicos de un 

mismo ambiente La acción antagonista de las bacterias habituales de una mucosa se manifiesta 

en la prevención de la colonización de la misma por nuevos “invasores”. Dicha acción sería 

completamente inactiva cuando los mismos provienen de un medio similar al que van a 

invadir. 21
 

La flora vaginal típico de una mujer asintomática en edad de concepción comprende 

numerosas especies anaeróbicas y de alto impacto, tanto facultativas como comprometidas, de 

las cuales las especies anaeróbicas predominan y empequeñecen a las especies consumidoras 
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de oxígeno en una proporción inexacta de 10 a 1. Estas bacterias muestran una relación de 

cooperación con el anfitrión y puede ser ajustado por la actividad del microambiente. Están 

situados donde se satisfacen sus necesidades de resistencia y descubren cómo vencer la 

capacidad bactericida para prevenir la contaminación del huésped humano. Sin embargo, no 

se conoce en detalle la función de esta colonización vaginal por bacterias.22
 

 

Algunos microorganismos dentro del ecosistema vaginal generan sustancias como el 

ácido láctico y el peróxido de hidrógeno que inhiben microorganismos no endógenos. Otros 

compuestos antibacterianos denominados bacteriocinas tienen una función similar. Para 

proteger contra muchas de estas sustancias tóxicas, en la vagina se detecta un inhibidor de la 

proteasa leucocítica secretora, que protege a los tejidos locales de los productos inflamatorios 

tóxicos y de infecciones. 22
 

 

Algunas especies bacterianas que residen normalmente en la flora vaginal tienen acceso 

a zonas altas del aparato reproductor. Dicha zona de la mujer no es estéril, y la presencia de 

las bacterias no denota infección activa. En conjunto, estos hallazgos sí ilustran las 

posibilidades de infección después de cirugía del aparato reproductor de la mujer, así como la 

necesidad de profilaxis contra microbios. 22
 

 

Flora Humana Normal: es el conjunto de gérmenes que conviven con el huésped en 

estado normal, sin causar enfermedad. Su composición es característica para la especie 

humana, tanto en los gérmenes que la componen como en su número y distribución en el 

organismo. 22
 

 

Se divide en: Flora basal, característica de cada sector del organismo y está constituida 

por gérmenes que siempre están presentes en ese sector. Flora transitoria, variable de un ser 

humano a otro y está compuesta por gérmenes que colonizan en forma intermitente un 

determinado sector. 

 

Establecimiento De La Flora Endógena: uno de los factores importantes del 

establecimiento de la flora endógena es la habilidad de las bacterias para unirse o pegarse 

selectivamente a las células epiteliales de mucosa, fenómeno denominado adherencia 

bacteriana, se produce entre la superficie de la bacteria y los receptores celulares. 22
 

 

Flora Normal De La Vagina: en 1892 Döderlein describió el patrón normal de la mujer 

en edad genital activa. La composición depende del contenido de estrógenos. Cuando es 

eficiente constituye una barrera fisiológica para impedir la colonización por flora exógena o 

potencialmente patógena Predominan distintas especies de lactobacillus. Otros bacilos Gram 

+  y menor  número de cocos  Gram +  (streptococcus  spp,  enterococcus  spp,  etc.). Pueden 
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encontrarse bajo número de Actinobacterias, bacilos Gram - anaerobios como bacteroides y 

distintas especies enterobacterias. 22
 

 

Mecanismos de regulación: Acidogénesis: muchas de las bacterias que integran la flora 

normal son hemato fermentativas y producen como metabolito final el ácido láctico sobre todo 

las especies de Lactobacillus. Estos actúan sobre la G-6-P que proviene del glucógeno liberado 

por la citólisis de las células intermedias. El pH normal oscila entre 3,8 – 4,5. El ácido láctico 

es el que predomina de la flora normal, a diferencia de lo que ocurre en la vagina infectada, en 

la que predominan otros ácidos como el succinato, butírico, acético provenientes del 

metabolismo de bacterias anaerobias. La acción estrogénica favorece el incremento de 

Lactobacillus y el descenso de la flora anaerobia con excepción de las especies anaerobias de 

Lactobacillus. 22
 

 

Producción de H2O2, las especies del Lactobacillus provenientes de vaginas normales 

lo produce mientras que las provenientes de vaginitis no lo hacen. El H2O2 actúa limitando la 

proliferación de bacterias que no poseen catalasa. 22
 

 

Interferencia bacteriana: hay bacterias que a través de sus metabolitos por competencia 

de receptores celulares (adherencia) impiden el establecimiento de patógenos, presencia de 

inmunoglobulinas, en la mucosa cervicovaginal hay IgA secretora la cual desempeña un papel 

muy importante en la defensa de la misma al bloquear los receptores celulares e impedir la 

adherencia. 22
 

 

Tipos de flora vaginal, se puede mencionar la permanente, donde los microorganismos 

endógenos se recuperan durante todo el ciclo en las del 90% de las mujeres, también existe la 

transitoria, que se refiere a los microorganismos que aparecen en un momento del ciclo, dentro 

de la cual se incluye la flora intermitente que es la integrada por aquellos microorganismos 

que se recuperan cíclicamente y patógena, donde los microorganismos endógenos que 

producen una patología determinada y que no forman parte de la flora habitual, y aquellos 

microorganismos endógenos que, por algún tipo de desequilibrio, pueden desencadenar solos 

o asociados a alguna patología. 22
 

 

PH vaginal: Lo habitual es que el pH vaginal varíe de 4 a 4.5 unidades. Si bien no se 

comprende bien el mecanismo, la especie Lactobacillus contribuye a la producción de ácido 

láctico, ácidos grasos y otros ácidos orgánicos. Otras bacterias aportan también estos últimos 

ácidos que se obtienen a partir del catabolismo proteico, y las bacterias anaerobias hacen su 

aporte por medio de la fermentación de aminoácidos. 23 Los lactobacilos vaginales: Desde el 

primer estudio microbiológico de la vagina humana, realizado por Döderlein8, los lactobacilos 

han sido descritos consistentemente como los microbios dominantes en dicho hábitat 8,9. Por 

https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-la-microbiota-vaginal-composicion-papel-S0213005X08726806#bb0045
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-la-microbiota-vaginal-composicion-papel-S0213005X08726806#bb0045
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-la-microbiota-vaginal-composicion-papel-S0213005X08726806#bb0050
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-la-microbiota-vaginal-composicion-papel-S0213005X08726806#bb0050
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ello, se considera que tienen un papel crítico en el mantenimiento del ecosistema vaginal al 

prevenir la excesiva proliferación de microorganismos, como Gardnerella vaginalis, que 

cuando se convierten en dominantes pueden inducir alteraciones como la vaginosis. 24
 

 

Vulvovaginitis: Este es un proceso inflamatorio y / o infeccioso que afecta la vulva, las 

paredes vaginales y el epitelio escamoso estratificado del cuello uterino. Las molestias 

vulvovaginales y la leucorrea suponen un importante número de pacientes en las urgencias 

ginecológicas, y se calcula que son motivo de consulta en ginecología en hasta el 20 % de los 

casos. La mayoría de las pacientes son mujeres jóvenes. Las vulvovaginitis son en muchas 

ocasiones asintomáticas y en otras son causadas por más de un microorganismo, y al existir 

una gran frecuencia en los autodiagnósticos y autotratamientos, es difícil establecer su 

incidencia y el tipo de germen implicado. Cursan con aumento de flujo vaginal, prurito genital, 

irritación, ardor o dispareunia vaginal y mal olor. 25
 

 

Otra definición menciona a la inflamación vulvar con el término de vulvitis, mientras 

que la inflamación vaginal utiliza el término de vaginitis, en conjunto se conoce como 

vulvovaginitis, la cual hace referencia a la inflamación de la mucosa vaginal y de la piel vulvar, 

caracterizada por síntomas como flujo vaginal anormal con olor fétido, prurito en la zona 

vulvar, ardor, irritación, disuria y dispareunia; dado por el ascenso y multiplicación de 

cualquier microorganismo y como resultado de una alteración del pH vaginal.26
 

 

En la adolescente, aunque tiene más desarrollados los mecanismos defensivos, la 

vulvovaginitis es causa frecuente de consulta ginecológica. Los estrógenos van a favorecer el 

engrosamiento de la mucosa vaginal y esto permitirá la acumulación de glicógeno; los 

lactobacilos junto a otras bacterias de la flora vaginal usan el glicógeno como sustrato para 

producir ácido láctico y ácido acético, lo que da como resultado un pH vaginal ácido de 4,5; 

el pH vaginal representa uno de los mecanismos más importantes de defensa de la zona. Por 

otro lado, los cambios del pH vaginal, producidos por desbalance entre lactobacilos y 

microflora, favorecen la producción de infecciones vaginales ya que permiten la 

predominancia de gérmenes patógenos. 26
 

 

Etiología: Dentro de la etiología infecciosa, las causas más frecuentes incluyen: 

Vulvovaginitis micótica o candidiasis, Vaginosis bacteriana y Vaginitis por Trichomonas 

vaginalis.27 existen diferentes factores que favorecen la infección al desequilibrar la flora 

vaginal: el uso de antibióticos, anticonceptivos hormonales, dispositivos intrauterinos (DIU), 

estrés, relaciones sexuales, alteraciones hormonales, etc.25
 

 

Para el caso de la Vaginitis, causada por Trichomonas vaginalis. La Trichomonas 

vaginalis es un protozoario flagelado se diagnostica mejor mediante el examen en fresco de la 
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secreción vaginal en el cual se pueden observar las tricomonas en movimiento que se 

diferencian de las células polimorfonucleares por el tamaño, ya que las tricomonas son un poco 

más grandes. 29
 

 

Vaginosis: Es un síndrome caracterizado por el flujo vaginal sintomático, anteriormente 

se le conocía como vaginitis por Gardnerella vaginitis inespecífica o vaginitis bacteriana, en 

la actualidad se asocia con el desarrollo de distintos microorganismos entre ellos se encuentran 

anaerobios vaginales y unos bacilos Gram negativos pequeños y curvos, estos van a recibir el 

nombre de Mobiluncus spp, acompañado de la reducción en la concentración de las especies 

de Lactobacilos presentes. La vaginosis bacteriana no es un proceso inflamatorio, entonces de 

allí el nombre de vaginosis. 29
 

 

También es causada principalmente por microorganismos fúngicos (hongos) como la 

Cándida albicans, suele aparecer después del empleo de un tratamiento con antibióticos contra 

una infección bacteriana. Los antibióticos son responsables de disminuir la flora vaginal 

normal, de esta manera permitirá que se dé la proliferación de levaduras y la generación de 

síntomas. 30
 

 

La candidiasis vaginal se presenta en un 80% y producida por Cándida albicans, en 

menor frecuencia, el 20%, pueden estar presentes Torulopsis glabrata y Cándida tropicalis, la 

Candida tropicalis es más difícil de erradicar con los tratamientos habituales. La candidiasis 

produce una secreción blanca como queso cortado, es inodora, con presencia de prurito y ardor 

vulvar, puede aparecer después de tratamientos con antibióticos, en pacientes diabéticas o en 

el periodo premenstrual por elevación del pH.30
 

 

La candidiasis vaginal es la causa más frecuente de vaginitis en Europa. Este tipo de 

vulvovaginitis no es considerado una enfermedad de transmisión sexual. En el 80-92 % de los 

casos, la candidiasis vaginal está originada por Cándida albicans, y aunque este patógeno se 

identifique en un cultivo, en ausencia de síntomas no hay indicación para iniciar tratamiento; 

ya que puede formar parte de la flora vaginal normal sin dar lugar a patología. 25 existen 

factores de riesgo que predisponen para la aparición de esta infección vaginal, además de los 

citados anteriormente (que influyen en las VV en general), incluyen embarazo, diabetes 

mellitus, ropas ajustadas o de tejidos sintéticos, duchas vaginales, ferropenia, 

inmunosupresión. 26
 

 

La forma clínica que ayuda a caracteriza, está dado por prurito y escozor vulvovaginal, 

sensación de quemazón, dispareunia, disuria. Las paredes vaginales aparecen eritematosas y 

la vulva edematosa y eritematosa. No siempre aparece alteración de la secreción vaginal, y si 

la hay, su apariencia suele variar, o bien líquida, o bien blanquecina espesa, adherente, con 
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grumos similares al yogur. Entre el 10 y el 50 % de las mujeres en edad reproductiva son 

portadoras asintomáticas. 25
 

 

Para el diagnóstico se puede realizar teniendo en cuenta la clínica y la anamnesis con 

antecedentes personales de cuadros previos. El método más sensible es el cultivo del exudado 

vaginal que se puede tomar en la consulta ginecológica, demorándose el resultado unos días. 

El frotis en fresco permite visualizar la especie cándida en un 40-50 % de las pacientes 

sintomáticas, siendo más claro con unas gotas de KOH. El test de aminas es negativo y el pH 

es ácido (aproximadamente 3). La observación microscópica es un posible método diagnóstico 

para la cándida. La citología no es un método diagnóstico, pero puede identificar a portadoras 

sanas.25
 

 

Al examen físico va a presentar la vulva enrojecida, a veces edematosa, con pequeñas 

lesiones o fisuras, presencia de prurito vulvar, dolor e irritación vulvar producida por la orina 

en contacto con los labios e introito inflamados, por lo general la secreción vaginal sin mal 

olor, puede existir una dispareunia y en ocasiones disuria. En el examen microscópico es 

posible observar hifas. La muestra se cultiva en Agar Sabouraud. Ante una candidiasis 

recurrente sin causa específica es conveniente descartar diabetes.26 Para el tratamiento, este se 

debe reservar solo para las pacientes sintomáticas o en casos de vaginitis por cándida a 

repetición. No está clara cuál es la vía de elección, si la intravaginal o la oral. Aparentemente 

el tratamiento intravaginal puede alterar el ecosistema vaginal por el ácido láctico que lleva 

como vehículo, que provoca el crecimiento de la cándida; mientras que el tratamiento oral 

ataca la cándida sin alterar las condiciones de la vagina. 25
 

 

Las pautas pueden ser las siguientes: Tratamiento tópico intravaginal: Clotrimazol en 

comprimido vaginal en monodosis de 500 mg o 200 mg / 24 horas durante 3 días. Miconazol 

en óvulos de 1200 mg en monodosis, o 400 mg / 24 horas durante 3 días. Ticonazol 6,5 % en 

ungüento 5 gr monodosis u otros preparados de azoles intravaginales en pauta de 1 a 3 días. 

Tratamiento oral: Fluconazol 150 mg monodosis en ayunas. Itraconazol 200 mg / 24 horas 

durante 3 días. 25
 

 

Estos tratamientos están destinados a la vagina y se debería tratar también la vulva si 

ésta se ve afectada tanto de forma exclusiva como de forma simultánea con la vagina, que es 

lo más habitual. Se recomienda lavado y secado de la zona vulvar y periné y aplicación 

posterior de azoles tópicos en crema 2-3 veces al día durante 10-14 días, junto con las pautas 

descritas. 25
 

 

De esta forma se incrementa la eficacia del tratamiento de los episodios sintomáticos y 

disminuye el número de recurrencias. No es necesario tratar a la pareja sexual si está 
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asintomática, salvo en los casos de vaginitis de repetición. Si la pareja precisa tratamiento, se 

deben emplear antifúngicos tópicos. Se debe advertir que las preparaciones intravaginales 

pueden dañar el preservativo y el diafragma. En embarazadas la presencia de candidiasis 

vaginal es frecuente, sobre todo en la segunda mitad del mismo. 25
 

 

Se puede realizar tratamiento tópico con cremas y/o intravaginales, con las mismas 

pautas; quedando totalmente contraindicado la pauta de tratamiento oral. Para prevenir 

posibles infecciones por cándida debemos informar a la mujer de la importancia de evitar 

jabones irritantes o sustancias que alteren el pH vaginal y de la utilización de ropa íntima de 

algodón, ya que los tejidos sintéticos dificultan la transpiración. 25
 

 

Por otro lado, la Vaginosis bacteriana es producida por la alteración de la flora 

microbiana vaginal, con un aumento en la concentración del agente patógeno Gardnerella 

vaginalis y de gérmenes anaerobios especialmente bacteroides (Mobiluncus sp y Mycoplasma 

hominis), además de la disminución relativa de Lactobacilos sp y de la producción de 

hidrógeno peroxidasa.31
 

 

En esta afección existe un desequilibrio de la flora, que implica un descenso de los 

bacilos de Döderlein y la presencia de Gardnerella vaginalis y Micoplasma hominis. Es la 

causa más prevalente de secreción vaginal y/o mal olor vaginal. Aunque se puede trasmitir por 

vía sexual, no se considera una ITS ya que se ha demostrado que mujeres vírgenes pueden 

llegar a padecerla.25 Las formas observables, se caracteriza por un flujo blanquecino grisáceo, 

homogéneo, maloliente (olor a pescado) y excesivo. No suele existir inflamación vulvar ni 

vaginal. 25 para el diagnóstico se evalúan los criterios de Amsell (al menos 3 criterios): a. Flujo 

anómalo. b. pH > 4,5. c. Test de aminas positivo con KOH al 10 % (olor a pescado). d. 

Visualización en frotis al fresco de las “clue cells” (células epiteliales recubiertas de 

cocobacilos). 17
 

 

Mientras que el tratamiento se realiza solo si la paciente presenta síntomas y en las 

pacientes que serán sometidas a cirugía obstétrica o ginecológica: Metronidazol gel vaginal 

0,75 % 37,5 mg / 24 horas durante 5 días. También Clindamicina crema vaginal 2 % 100 mg 

/ 24 horas durante 7 días. Clindamicina óvulos vaginales 100 mg / 24 horas durante 5 días. 

Metronidazol óvulos vaginales 500 mg / 12 h durante 5 días. Metronidazol comprimidos orales 

500 mg / 12 horas durante 7 días. 25
 

 

Otra alternativa de tratamiento oral, se menciona el Metronidazol oral 2 gr monodosis, 

Clindamicina oral 300 mg / 12 h durante 7 días. En embarazadas se debe tratar solo si están 

sintomáticas o en asintomáticas si hay riesgo de amenaza de parto prematuro o ruptura precoz 

de membranas, siguiendo las mismas pautas, aunque las más utilizadas son: Metronidazol oral 
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500 mg / 12 horas o 250 mg / 8 horas o Clindamicina 300 mg / 12 horas durante 7 días. El 

tratamiento de la pareja es igual solo en caso de presentar síntomas como balanitis y/o mal 

olor. 25
 

 

La Trichomona vaginalis, es un parásito flagelado, es adquirida por contacto sexual, 

también se considera una infección de transmisión sexual causada por las tricomonas, un 

parásito del trato urogenital. Se trata claramente de una infección de transmisión sexual, siendo 

la ITS no vírica más frecuente, aunque su incidencia ha disminuido últimamente, quizás debido 

a que está siendo infravalorada dado que al menos el 50 % de las mujeres y hasta el 90 

% de los hombres cursan de forma asintomática. 25
 

 
Tiene un período de latencia de 5 a 28 días en el 70 % de las mujeres y de hasta 6 meses 

en el 30 % de las mujeres. Entre los síntomas incluyen secreción vaginal espumosa, amarillo 

verdosa, maloliente y abundante; prurito, disuria, eritema y/o edema de vulva y vagina. En la 

colposcopia se observa “cérvix en fresa” (cérvix con puntos rojos). 30 Para el diagnóstico se 

realiza fundamentalmente por la visualización en frotis en fresco de formas móviles y 

abundantes polimorfonucleares, también destaca un pH > 4,5, test de aminas positivo (con 

KOH al 10 %) y cultivo en medio de Diamond. 25
 

 

Tratamiento. Se debe realizar tratamiento siempre a todas las pacientes diagnosticadas 

de trichomoniasis (con o sin clínica) y debe ser sistémico: Tratamiento de elección: Tinidazol 

oral 2 gr dosis única. Metronidazol 500 mg / 12 horas durante 7 días. Si existe alergia a 

metronidazol se recomienda la desensibilización o como peor opción la paromomicina. En 

caso de recurrencia o de sospecha de fallo en el tratamiento se repetirá la monodosis de 

Tinidazol 2 gr / día durante 3-5 días. En embarazadas la pauta es la misma, aunque no se 

recomienda en el primer trimestre. Se debe tratar siempre a la pareja y recomendar abstenerse 

de mantener relaciones sexuales hasta la curación, es decir, hasta una semana después del 

tratamiento. 25
 

 

Epidemiologia: Las infecciones vulvovaginales tienen una incidencia del 95% de las 

pacientes que acuden a consultas ginecológicas por flujo vaginal. Se estima que el promedio 

de las infecciones vaginales durante el periodo de gestación se encuentra en el 37%, del cual 

la candidiasis vaginal es la más frecuente especialmente durante el tercer trimestre de 

gestación, mientras que con menor frecuencia tenemos a la Trichomona vaginalis. la mujer 

grávida es más propensa de contraer vaginitis por Cándida Albicans, con un porcentaje que 

oscila entre el 20 y 25% de los embarazos.31
 

 

Según la OMS, la prevalencia de vaginosis bacteriana en gestantes esta entre el 14% y 

el 21% en países occidentales. Mientras que la prevalencia de tricomoniasis oscila en un 7.8%, 
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este dato obtenido en estudio realizado en el hospital Nacional arzobispo Loaiza en Lima, este 

resultado es mayor en comparación con otros estudios similares que muestran una prevalencia 

de 1.7% a 3.75%. 26
 

 

Factores que favorecen la presencia de infecciones vaginales: Duchas vaginales 

diarias, son causantes de alterar el pH ácido de la vagina, que es la principal barrera de 

protección vaginal, esto genera un ambiente adecuado para las infecciones vaginales. Los 

especialistas han demostrado que durante el embarazo el riesgo de contraer infecciones 

vaginales por el uso de duchas vaginales es de más del 70% 32
 

 

Uso de jabones alcalinos: El pH vaginal cambia también con el uso de jabones alcalinos, 

que pueden dar como consecuencia irritación, reacciones alérgicas; y al igual que el uso de las 

duchas vaginales, dan lugar a un ambiente adecuado para generar infecciones vaginales. 32
 

 

Inadecuado uso de ropa interior: Según La Asociación Estadounidense del Embarazo, 

describe que: “El riesgo de contraer infecciones vaginales por hongos es por el uso de ropa 

ajustada.” Y no solo el uso de ropa interior ajustada, sino también por el uso de ropa interior 

sintética o de lycra. Las gestantes experimentan cambios fisiológicos durante el embarazo; un 

aumento en las secreciones vaginales durante el embarazo combinado con el uso de ropa 

interior apretada, puede crear el ambiente perfecto para que los hongos que se encuentran 

naturalmente en la vagina se reproduzcan en exceso y causen una infección. 

 

Número de parejas sexuales: Las mujeres que han tenido múltiples parejas, tienen mayor 

riesgo de contraer infecciones vaginales y aumenta aún más debido a que no se sabe con 

certeza cuántas infecciones ha tenido cada compañero sexual antes de la paciente. 33
 

 

Paridad: La paridad es un factor de riesgo que da lugar a medir el riesgo obstétrico y a 

resultados adversos que se pueden presentar en el recién nacido. Diversos estudios han 

demostrado que la primiparidad tiene una alta correlación con vulvovaginitis; esta se potencia 

cuando interactúa el embarazo con gestantes añosas. De igual manera, la multiparidad también 

ha sido asociada a resultados adversos explicados principalmente por presencia de infecciones 

vulvovaginales.33
 

 

Actividad sexual no protegida con preservativo: El sexo sin la utilización de 

preservativo, puede ajustar el equilibrio vaginal, tanto por el aumento transitorio del pH 

durante la descarga como por la presión mecánica de la infiltración, que puede cambiar la 

disposición de la congruencia de la mucosa, al igual que por el paso de nuevos 

microorganismos.33
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Por otro lado, se mencionan algunas complicaciones de vulvovaginitis, prestando poca 

atención a su tipo, causas algunas, estas hablan de un peligro crítico para la prosperidad del 

binomio madre-hijo. Muchas de estas enfermedades pueden causar: nacimiento prematuro 

tardío, contaminación del líquido amniótico, explosión prematura, peligro de parto prematuro, 

erupción cutánea y lactante de bajo peso, esto se debe a que los microorganismos se 

multiplican. en general en la placenta que contamina al bebé y lo pone en peligro de muerte, 

lo que ocurre en el 22% de los casos debido a una contaminación fetal resumida llamada 

granulomatosis infantil, que causa nacimientos prematuros, deformidades del cerebro, 

cicatrices, coriorretinitis e impedimento de desarrollo intrauterino (RCIU)33
 

 

2.3. Definición de términos básicos. 

 
Candidiasis: Vvaginitis causada por Cándida albicans, es causada por un 

sobrecrecimiento de las levaduras Cándida albicans. como Cándida glabrata representan el 

resto de la infección.34
 

 

Flora vaginal bacteriana: Esta constituida por bacilos Gram positivos Lactobacillus 

spp. Se encuentra sustituida por Cocobacilos Gram negativos Gardnerella vaginalis, especies 

de bacteroides, especies. Gardnerella vaginalis: es una bacteria inmóvil, anaerobia facultativa, 

no encapsulada y que no forma endosporas. Anteriormente era conocida como Haemophilus 

vaginalis. Su hábitat natural es la vagina humana. 35
 

 

Trichomona vaginalis: Es un protozoo patógeno flagelado que parasita el tracto urogenital 

tanto de hombres como de mujeres, pero únicamente en humanos. Produce una patología 

denominada tricomoniasis urogenital. Es de transmisión sexual. 35
 

 

Vaginitis micótica: Causada por un crecimiento excesivo de Cándida albicans en el 90% de 

las mujeres (el resto por otras especies, por ejemplo, Cándida glabrata). Se estima que el 75% de las 

mujeres al menos un episodio durante su vida. De 10% a 20% de las mujeres sonportadoras vaginales 

asintomáticas, lo que puede aumentar hasta un 40% durante el embarazo. 35
 

 

Vaginitis por Trichomona vaginalis: el protozoario flagelado Trichomonas vaginalis se 

transmite casi exclusivamente por vía sexual en adultos. La infección puede ser asintomática. La 

tricomoniasis asintomática se manifiesta por secreción vaginal fétida y prurito vulvar en mujeres, y 

por uretritis en hombres. 34
 

 

Vaginosis bacteriana: es un síndrome del tracto genital inferior más común entre las mujeres 

en edad reproductiva, se trata de una alteración de la flora vaginal causada en un 98% de los casos 

por Gardnerella. 35
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Adolescencia: La adolescencia es el período de transición entre la niñez y la adultez. 

Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se 

relaciona con el mundo.37
 

 
 

2.4. Hipótesis y Variables 

 
2.4.1. Hipótesis general: 

 
Hi: Existe relación entre los factores demográficos como edad, procedencia y grado de 

instrucción y la infección vaginal en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud de Castilla durante el 2018 

 

H0: No existe relación entre los factores demográficos como edad, procedencia y grado 

de instrucción y la infección vaginal en gestantes adolescentes atendidas en el Centro 

de Salud de Castilla durante el 2018 

 
 

2.4.2. Hipótesis específicas: 

Hipótesis especifica 1 

Hi: Los factores de riesgo obstétricos como control prenatal y paridad, se encuentran 

relacionados a la presencia de infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas 

en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018. 

 

H0: Los factores de riesgo obstétricos como control prenatal y paridad, no se encuentran 

relacionados a la presencia de infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas 

en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018. 

 

Hipótesis especifica 2 

 
Hi: Existe relación entre los factores de riesgo sexuales como número de parejas 

sexuales y antecedentes de infecciones vaginales con la presencia de infecciones 

vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, 

año 2018. 

 

H0: No existe relación entre los factores de riesgo sexuales como número de parejas 

sexuales y antecedentes de infecciones vaginales con la presencia de infecciones 

vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, 

año 2018. 



34  

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 
 

La investigación fue elaborada bajo un enfoque cuantitativo observacional, 

correlacional, retrospectivo, donde se realizó la recolección de datos con la finalidad de 

comprobar la hipótesis y se realizó un análisis estadístico, mientras que el diseño fue no 

Experimental cuyo esquema es el siguiente: 

O1 

 

 

 

M r 

 

 

 
 

O2 

 
Dónde: 

m= Gestantes que acuden a su control prenatal al Centro de Salud de Castilla. 

O1= Factores de riesgo 

O2= Infecciones vaginales 

r = Relación de variables 

 

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La población estuvo constituido por todas aquellas mujeres gestantes adolescentes que 

fueron atendidas durante el año 2018 en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, además 

esta población fue de tipo finita ya que es conocida mediante la programación anual de 

gestantes año 2018, por otro lado, la muestra la conformaron las mujeres con diagnóstico de 

gestación adolescentes y que presentaron o no alguna infección vaginal de las descritas 

anteriormente en el marco teórico. 

 
Selección muestral: fueron seleccionadas todas aquellas historias clínicas de gestantes 

adolescentes de 12 a 17 años que acudieron a su atención y según reportes de la dirección 

regional de salud fueron 59 adolescentes: 

 
Criterios de Inclusión: 

 
− historias clínicas de gestantes adolescentes entre 12 y 19 años 
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− Historia clínica de gestantes adolescentes que fueron atendidas en el Centro de Salud 

de Castilla periodo 2018. 

− Historia clínica de gestantes pertenecientes a la jurisdicción de Castilla. 

− Registro de Historia Clínica completa. 

− Historias clínicas de gestantes adolescentes con infección vaginal. 

 

Criterios de Exclusión: 

− Historias clínicas de gestantes referidas que han sido atendidas en otra institución 

que no es elegida para la investigación. 

− Historias clínicas con datos incompletos 

− Historias de gestantes pertenecientes a otra jurisdicción que no sea castilla 

 
3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
El método empleado fue el inductivo, es decir se estudió aspectos específicos para luego 

generalizarlos. 

 

Procedimientos: para la presente investigación se procedió de manera sistemática a 

realizar las siguientes acciones: 

 

Se solicitó el permiso correspondiente, mediante oficio al gerente del Centro de Salud 

de Castilla y responsable del servicio de obstetricia para la obtención de la autorización 

respectiva para recolectar información de las historias clínicas. 

 

Se acudió al consultorio de obstetricia para hacer las coordinaciones con el jefe del 

servicio. 

 

Las historias clínicas se seleccionaron en el área de estadística e informática y se 

escogieron de acuerdo a los criterios de inclusión. 

 

Se acudió diariamente en el periodo establecido para aplicar la ficha de recolección de 

datos y completar la cantidad de muestra requerida para el estudio. 

 

Posteriormente la información recolectada se almacenó en una base de datos en Excel 

y proceso en SPSS 24.0 

 

Se obtuvieron y procesados mediante la distribución de frecuencias de las variables 

cuantitativas. Se elaboraron cuadros de relación de las variables descritas en el estudio. Para 

en análisis inferencial se empleó el chi cuadrado donde se mostraron el grado de relación, así 
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como la asociación significativa para ello se trabajó con un nivel de confianza del 95% para 

P<0.005. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
Para el presente estudio se empleó la técnica de la búsqueda activa de datos 

 
Para la investigación se empleó como instrumento una ficha de recolección de datos, la cual 

fue evaluada y aprobada por juicios de expertos 

 

Confiabilidad y validez del instrumento 

 
Hernández et al, define la validez de contenido como “la validez total del instrumento y la 

validez específica de cada ítem se alcanza”, es decir mide lo que se va a investigar, también 

mide el grado de conservación y concordancia de los puntajes obtenidos por dos o más jueces 

se utiliza la técnica de juicio de expertos para evaluar los instrumentos de cada una de las 

variables de estudio. 

 

Mientras que la confiabilidad de un instrumento se refiere al “grado de consistencia interna 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” para efectos de la 

investigación la confiabilidad se obtendrá a través de la técnica de la prueba piloto, a otros 

sujetos no son parte de la muestra pero que tiene similares características y se considera entre 

el 10 % o 20% de la muestra en otros centros de salud. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Como toda investigación se ha considerado la Declaración de Helsinki médica a pesar que 

nuestro estudio es no experimental, es decir no habrá participación directa con humanos, sin 

embargo para cumplir con las consideraciones éticas se propone los principios: 

 
Procedimiento: Para la realización de la investigación se recolectará la información pertinente 

(cuestionario) de las puérperas del servicio de Planificación familiar. 

 
Confiabilidad: Se guardará absoluta discreción de los datos de las de las historias clínicas de 

usuarias del consultorio de obstetricia quienes fueron atendidas durante el mes de enero a 

diciembre del 2018. Para guardar la confidencialidad en cuanto a la identidad de las 

participantes, no se consideró nombres ni direcciones, solo se codificó con números arábigos 

cada cuestionario. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. RESULTADO 

Tabla 1, Distribución numérica de las características demográficas según edad de gestantes 

adolescentes con y sin infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla 

“CESAMICA”, durante el 2018 

 

INFECCIONES VAGINALES 

EDAD SI NO TOTAL X p 

 N % N % N % 

12 a 14 1 1,69 0 0 1 1,69 4,81 0.005 

15 a 16 12 20,34 11 18,64 23 39.0  

17 a 19 10 16,95 25 42,37 35 59.3 

TOTAL 23 38,98 36 61,02 59 100  

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 
Interpretación: La tabla 1 muestra los resultados de las características demográficas según edad, 

donde se observa que el 59.3% de las gestantes adolescentes presentaban edades entre los 17 y 19 

años, seguido de un 39% de las edades comprendidas entre los 15 a 16 años, además el 20,34% de 

las gestantes adolescentes que presentaban infecciones vaginales tenían edades entre los 15 a 16 años, 

mientras que el 42,37% representaban gestantes adolescentes sin infecciones vaginales y presentaban 

edades entre 17 a 19 años. 

 

Contratación de la hipótesis 1a: 

 
Hi: Existe relación entre los factores demográficos como edad y la infección vaginal en gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018. 

 

H0: No existe relación entre los factores demográficos como edad y la infección vaginal en gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018. 

 

X2: 4,81 gl: 2 P: 0,005 

 
Análisis inferencial: los valores para chi cuadro fueron de 4,81 para un p valor de 0,005, mientras 

que el chi cuadra esperado fue de 5,99, es decir el valor es menor al esperado por lo que se puede 

aceptar la hipótesis nula (H0) que menciona que la edad de la gestante adolescente no se relaciona 
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con la presencia de infecciones vaginales o también que la edad de la adolescente no influye con la 

presencia de infecciones vaginales. 

 

Gráfico 1 Distribución porcentual de la edad de gestantes adolescentes con y sin infecciones 

vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2, Distribución numérica de la procedencia de gestantes adolescentes con y sin infecciones 

vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

INFECCIONES VAGINALES X2 p 

PROCEDENCIA SI NO TOTAL   

 N % N % N % 

RURAL 8 13,56 8 13,5 

6 

16 27.1 1.12 0.001 

URBANA 15 25,42 28 47,4 
6 

43 72.9  

TOTAL 23 38,98 36 61,0 

2 
59 100   

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 
 

Interpretación: La tabla 2, muestra los resultados referentes a la procedencia de las gestantes 

adolescentes, donde se puede observar que el 72.9% procedían de zona urbana, seguidas de un 27.1% 

que procedían de zona rural, además el 25.42% procedían de zona rural y presentaban infecciones 

vaginales mientras que el 47.46% procedían de zona urbana y no presentaban infecciones vaginales. 

 

Contratación de la hipótesis 1b: 

 
Hi: Existe relación entre los factores demográficos como procedencia y la infección vaginal en 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018. 

 

H0: No existe relación entre los factores demográficos como procedencia y la infección vaginal en 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018. 

 

X2: 1,12 gl: 1 P: 0,001 

 
Análisis inferencial: El valor de chi cuadrado fue de 1,12 con un p valor de 0,001, mientras que el 

chi cuadra esperado es de 3,84, es decir el valor es menor al esperado por lo que se puede aceptar la 

hipótesis nula (H0) que menciona que la procedencia de la gestante adolescente no se relaciona con 

la presencia de infecciones vaginales. 



40  

RURAL URBANA 

72.88 

47.46 

25.42 

27.12 

13.56 13.56 

SI NO 

INFECCIONES VAGINALES 

TOTAL 

Gráfico 2, Distribución porcentual de la procedencia de gestantes adolescentes con y sin infecciones 

vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3, Distribución numérica del grado de instrucción de las gestantes adolescentes con y sin 

infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

Total 

INFECCIONES VAGINALES 

GRADO DE 
SI   NO  X2   

INSTRUCCIÓN 
      

 

 % %  % 

Analfabeta 0 0 0  0 5.79 0.000 0 0 

Primaria 5 8.5 11  18.6  16 27.1 

Secundaria 16 27.1 20  33.9  36 61 

Superior no 1 1.7 4  6.8  5 8,5 

universitaria         

incompleta         
     

 
  

Superior 1 1.7 1  1.7 2 3.4 

universitaria         

incompleta         
     

 
  

Total 23 39.0 36  61.0 59 100 

” Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 
Interpretación: La tabla 3, muestra los resultados referentes al grado de instrucción de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, donde el 61% presentaban 

estudios secundarios, seguidas del 27% con estudios primarios, de ellas el 27,1% de las gestantes que 

presentaban infecciones vaginales tenían estudios secundarios, de igual manera el 33,9% de las 

gestantes sin infecciones vaginales tenían estudios secundarios. 

 

Contratación de la hipótesis 1b: 

 
Hi: Existe relación entre los factores demográficos según grado de instrucción y la infección vaginal 

en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla – Piura, año 2018. 

 

H0: No existe relación entre los factores demográficos según grado de instrucción y la infección 

vaginal en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla – Piura, año 2018. 

 

X2: 5,79 gl: 4 P: 0,000 

 
Análisis inferencial: El valor de chi cuadrado fue de 5,79 con un p valor de 0,005, mientras que el 

chi cuadra esperado fue de 9,48, es decir el valor es mucho menor al esperado por lo que se puede 

aceptar la hipótesis nula (H0) que menciona que el grado de instrucción de la gestante adolescente 

no se relaciona con la presencia de infecciones vaginales. 
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Primaria Secundaria 
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Gráfico 3, Distribución porcentual del grado de instrucción de gestantes adolescentes con y sin 

infecciones vaginales atendidas en el centro de salud de castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4, Distribución numérica del estado civil de las gestantes adolescentes con y sin infecciones 

vaginales atendidas en el centro de salud de castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

  

INFECCIONES VAGINALES 

ESTADO CIVIL 
SI NO TOTAL 

 N % N % N % 

Casada 0 0 1 1.7 1 1,7 

Conviviente 22 37.3 29 49.2 51 86,4 

Soltera 1 1.7 6 10.2 7 11,9 

Total 23 39 36 61 59 100 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 
Interpretación: La tabla 4, muestra los resultados referentes al estado civil de las gestantes atendidas 

en el centro de salud de Castilla “CESAMICA”, donde el 86,4% fueron convivientes, seguidas del 

11,9% solteras, de ellas el 37.3% de las gestantes que presentaban infecciones vaginales tenían estado 

civil conviviente, de igual manera el 49,2% de las gestantes sin infecciones vaginales tenían el mismo 

estado civil 

 

Gráfico 4, Distribución porcentual del estado civil de las gestantes adolescentes con y sin infecciones 

vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ama de casa Estudiante 

8.5 

5.1 

91.5 

3.4 

55.9 

35.6 

SI NO TOTAL 

Tabla 5, Distribución numérica de la ocupación de las gestantes adolescentes con y sin infecciones 

vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

  

INFECCIONES VAGINALES 

 

OCUPACIÓN 

SI  NO TOTAL 

N % N % N % 

Ama de casa 21 35.6 33 55.9 54 91,5 

Estudiante 2 3.4 3 5.1 5 8,5 

 

Total 

23 39.0 36 61.0 59 100 

” Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 
Interpretación: La tabla 5, muestra los resultados referentes a la ocupación de las gestantes que 

fueron atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, donde el 91,5% eran amas de 

casa, de ellas se observar que el 35.6% de las gestantes que presentaban infecciones vaginales eran 

amas de casa de igual manera el 55.9% de las gestantes sin infecciones vaginales eran amas de casa. 

 

Gráfico 5, Distribución porcentual de la ocupación de las gestantes adolescentes con y sin infecciones 

vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: La tabla 5, muestra los resultados referentes a la religión de las gestantes 

adolescentes que fueron atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, donde el 62% 

tenían religión católica, seguidas del 23,7% evangélicas, de ellas se observar que el 25.4% de las 

 

Tabla 6, Distribución numérica de controles prenatales de las gestantes adolescentes con y sin 

infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

INFECCIONES VAGINALES 

X2 p 

  

Si 
 

No 
  

Controles 

Prenatales 
N % N % 

TOTAL  

< de 5 CPN 15 25.4 

2 

5 8.47 20 16.50 0.000 

>de 5 CPN 8 13.5 

6 

31 52.54 39  

TOTAL 23 38.9 

8 

36 61.02 59  

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 
Interpretación: La tabla 6, muestra los resultados referentes al número de controles prenatales de 

las gestantes que presentaron infecciones vaginales y fueron atendidas en el Centro de Salud de 

Castilla “CESAMICA”, de la cual podemos observar que el 25.42% de las gestantes que presentaban 

infecciones vaginales acudieron a menos de 5 controles prenatales mientras que el 52.54% de las 

gestantes sin infecciones vaginales acudieron a más de 5 controles prenatales 

 

Contrastación de la Hipótesis especifica 2a 

 
Hi: Los factores de riesgo obstétricos como control prenatal, se encuentran relacionados a la 

presencia de infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el centro de salud de 

Castilla Sullana año 2019. 

 

H0: Los factores de riesgo obstétricos como control prenatal, no se encuentran relacionados a la 

presencia de infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el centro de salud de 

Castilla Sullana año 2019. 

 

X2: 16,50 gl: 1 P: 0,000 

 
Análisis inferencial: el valor de chi cuadrado fue de 16,50 con un p valor de 0,000, mientras que el 

chi cuadra esperado fue de 3,84, es decir el valor es mucho mayor al esperado por lo que se puede 

aceptar la hipótesis alterna (Hi) que menciona que el número de controles prenatales de la gestante 
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< de 5 CPN >de 5 CPN 

66.10 

52.54 

33.90 

25.42 

13.56 

8.47 

si no TOTAL 

adolescente se relaciona con la presencia de infecciones vaginales, es decir el menor número de 

controles prenatales influye en la presencia de infecciones vaginales. 

 

Gráfico 6, Distribución porcentual de los controles prenatales de las gestantes adolescentes con y sin 

infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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S 

 

 

Tabla 7, Distribución numérica de la paridad de las gestantes adolescentes con y sin infecciones 

vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

INFECCIONES VAGINALE 

Si No 

 TOTAL 

 
X2 

 

P 

 

Paridad N % N %    

Primípara 22 37.29 26 44.07 5.08 0.005 48 

Multípara 1 1.69 10 16.95   11 

TOTAL 23 38.98 36 61.02   59 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 

Interpretación: La tabla 7, muestra los resultados referentes al número de partos las gestantes 

adolescentes que presentaron infecciones vaginales y fueron atendidas en el Centro de Salud de 

Castilla “CESAMICA”, de la cual podemos observar que el 37.29% de las gestantes que presentaban 

infecciones vaginales eran primíparas mientras que el 44.07% de las gestantes sin infecciones 

también eran primíparas. 

 

Contrastación de la Hipótesis especifica 2b 

 
Hi: Los factores de riesgo obstétricos como paridad, se encuentran relacionados a la presencia de 

infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, 

año 2018. 

 

H0: Los factores de riesgo obstétricos como paridad, no se encuentran relacionados a la presencia de 

infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, 

año 2018. 

 

X2: 5,08 gl: 1 P: 0,005 

 
Análisis inferencial: El valor de chi cuadrado fue de 5,08 con un p valor de 0,005, mientras que el 

chi cuadra esperado fue de 3,84, es decir el valor es mucho mayor al esperado por lo que se puede 

aceptar la hipótesis alterna (Hi) que menciona que la paridad de la gestante adolescente se relaciona 

con la presencia de infecciones vaginales. 
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Gráfico 7, Distribución porcentual de la paridad de las gestantes adolescentes con y sin infecciones 

vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 
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Tabla 8, Distribución numérica de antecedentes patológicos de las gestantes adolescentes con y sin 

infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

Patologí INFECCIONES VAGINALES 
a 

  Si % No % Total 

ITU SI 20 33.90 10 16.95 30 

 NO 3 5.08 26 44.07 29 

 TOTA 23.00 38.98 36 61.02 59 
 L   

Aborto SI 2 3.39 3 5.08 5 

 NO 21 35.59 33 55.93 54 

 TOTA 23.00 38.98 36 61.02 59 
 L   

Fuente: historias clínicas del centro de salud de castilla “CESAMICA” 

 
Interpretación: La tabla 8, muestra los resultados referentes a los antecedentes patológicos de las 

gestantes adolescentes que presentaron infecciones vaginales y fueron atendidas en el Centro de 

Salud de Castilla “CESAMICA”, un 33.9 presentaron ITU y un 44.07% no presentaron ITU. 
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Tabla 9, Distribución numérica de antecedentes de infecciones vaginales de las gestantes 

adolescentes con y sin infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla 

“CESAMICA”, durante el 2018. 

 Infecciones Vaginales  

ANTECEDENTES DE 
INFECCIONES 

SI  NO TOTAL X2 
P 

N % N  % N % 

 

Antecedente de 

tricomoniasis 

Antecedente de vaginosis 
bacteriana 

2 3.39 8  13.56 10 16.9 

5 

6.1 

0 
0.001 

8 13.56 18  30.51 26 44.0 

7 

 
Antecedente de candidiasis 

13 22.03 10  16.95 23 38.9 

8 

  

TOTAL 23 38.98 36  61.02 59 100   

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 
Interpretación: La tabla 9, muestra los resultados referentes al antecedente de infecciones vaginales 

de las gestantes adolescentes que fueron atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, 

de la cual podemos observar que el 44.07% presentaron vaginosis bacteriana, seguida de un 38.98% 

que presentaron candidiasis, de ellas el 22.03% presentan candidiasis actualmente, mientras que un 

30.51 de las que no tenían infecciones vaginales habían presentado vaginosis bacteriana en algún 

momento de su vida. 

 

Contrastación de la hipótesis 3a: 

 
Hi: Existe relación entre los factores de riesgo sexual, antecedente de infecciones vaginales con la 

presencia de infecciones vaginales en gestantes adolescentes 

 

H0: No existe relación entre los factores de riesgo sexuales como: antecedentes de infecciones 

vaginales con la presencia de infecciones vaginales en gestantes adolescentes 

 

X2: 6.10 gl: 2 P: 0,001 

 
Análisis inferencial: El valor de chi cuadrado fue de 3.10 con un p valor de 0,001, mientras que el 

chi cuadra esperado fue de 5,92, es decir el valor es mucho mayor al esperado por lo que se puede 

aceptar la hipótesis alterna (Hi) que menciona que existe relación entre los factores de riesgo sexuales 

como: antecedentes de infecciones vaginales con la presencia de infecciones vaginales en gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018, también se puede 

mencionar que el antecedente de infecciones vaginales influye en la presencia de una nueva 

infección. 
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Tabla 10, Distribución numérica según número de parejas sexuales de las gestantes adolescentes con 

y sin infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 

2018 

INFECCIONES X2 P 

VAGINALES 

Número de Parejas 
SI NO TOTAL  

Sexuales 
   

N % N % N % 

1 3 5.08 13 22.03 16 27.12 16.0 

4 

0.00 

5 

2 9 15.2 

5 

20 33.90 29 49.15   

más de 2 11 18.6 

4 

3 5.08 14 23.73   

total 23 38.9 

8 

36 61.02 59 100.00  

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 
Interpretación: La tabla 10, muestra los resultados referentes al antecedente de infecciones 

vaginales de las gestantes adolescentes que fueron atendidas en el Centro de Salud de Castilla 

“CESAMICA”, de la cual podemos observar que el 49.15%, tenían 2 parejas sexuales, seguidas del 

27.12% que tenían 1 pareja sexual, de ellas el 16.64% de las gestantes que tenían infecciones 

vaginales tenían a la vez mas de 2 parejas, mientras que un 30.90% de las que no tenían infecciones 

vaginales tenían 2 parejas sexuales. 

 

Contrastación de la hipótesis 3b: 

 
X2: 16.04 gl: 2 P: 0,001 

 
Análisis inferencial: El valor de chi cuadrado fue de 16.04 con un p valor de 0,001, mientras que el 

chi cuadra esperado fue de 5,92, es decir el valor es mucho mayor al esperado por lo que se puede 

aceptar la hipótesis alterna (Hi) que menciona que existe relación entre los factores de riesgo sexuales 

como: número de parejas sexuales con la presencia de infecciones vaginales en gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Castilla - Piura, año 2018, también se puede 

mencionar que tener un mayor número de parejas sexuales influye en la presencia de una nueva 

infección vaginal. 
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pildora ampolla mensual ampolla trimestral ninguno 

79.66 

47.46 

32.20 

8.47 
13.56 

- 1.69 
5.08 

1.69 3.39 1.69 
5.08 

SI NO 

infecciones vaginales 

TOTAL 

Tabla 11, Distribución numérica según uso de último método anticonceptivo de las gestantes 

adolescentes con y sin infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla 

“CESAMICA”, durante el 2018 

INFECCIONES VAGINALES 

UMAC 
SI NO TOTAL 

N % N % N % 

Preservativo 0 0 0 0 0 0 

Píldora 0 0 1 1.69 1 1.69 

Ampolla mensual 1 1.69 2 3.39 3 5.08 

Ampolla trimestral 3 5.08 5 8.47 8 13.56 

Ninguno 19 32.2 
0 

28 47.46 47 79.66 

Total 23 38.9 
8 

36 61.02 59 100 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 
Interpretación: La tabla 11, muestra los resultados respecto al último método anticonceptivo usado 

por las adolescentes, donde se observa que un 79.66% no usaba ningún método, seguida del 13.56% 

que usaba la ampolla trimestral, para el caso de adolescentes con infecciones vaginales un 32.20% 

no usaba ninguno método, mientras que el 47.46% de las que no presentaban infecciones tampoco 

usaban algún método. 

 

Gráfico 11, Distribución porcentual según uso de último método anticonceptivo de las gestantes 

adolescentes con y sin infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla 

“CESAMICA”, durante el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12, Distribución numérica de los resultados de examen de orina de las gestantes adolescentes 

con y sin infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante 

el 2018 

 

INFECCIONES VAGINALES 

EXAMEN DE ORINA 

COMPLETO 

SI  NO TOTAL 

N % N % N % 

Normal 12 20.34 25 42.37 37 62.71 

Patológico 11 18.64 11 18.64 22 37.29 

Total 23 38.98 36 61.02 59 100 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 

Interpretación: La tabla 12, muestra los resultados respecto al examen de orina, donde se observa 

que un 62.71% presentaron resultados normales seguidas de un 37.29% que tenían examen 

patológico. 

 

Gráfico 12, Distribución porcentual según resultados de examen de orina de las gestantes 

adolescentes con y sin infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla 

“CESAMICA”, durante el 2018 

 
Fuente: Elaboración propia 

infecciones vaginales SI infecciones vaginales NO 

61.02 

42.37 
38.98 

20.34 
18.64 18.64 

normal patologico total 
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Se realiza higiene genital 

 
Utiliza algún jabón de uso genital 

 
Se realiza higiene usted y su pareja ,antes y despues 
de las relaciones sexuales 

utiliza condon al realizar sexo anal 
50.8 

28.8 27.1 
22.0 

16.9 15.2 
10.1 10.1 

6.7 
1.6 

5.0 5.0 

S N 

INFECCIONES 

TOTA 

 

 

Tabla 13, Distribución numérica de los factores higiénico de las gestantes adolescentes con y sin 

infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

FACTORES HIGIÉNICOS 

 
Se realiza higiene genital 

Utiliza algún jabón de uso genital 

Se realiza higiene usted y su pareja 

antes y después de las relaciones 

sexuales. 

Utiliza condón al realizar sexo anal 

TOTAL 

INFECCIONES VAGINALES 
SI NO TOTAL 

N % N % N % 

1 1.69 3 5.08 4 6.78 

3 5.08 6 10.17 9 15.25 

6 10.17 10 16.95 16 27.12 

13 22.03 17 28.81 30 50.85 

23 38.98 36 61.02 59 100.00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

 

Interpretación: La tabla 13, muestra los resultados respecto a los factores higiénicos, donde se 

observa que un 50.85% de las gestantes adolescentes, menciona utilizar condón al realizar sexo anal 

seguida del 27.12 que menciona realizar higiene antes y después a las relaciones sexuales, un 15,25% 

utiliza jabón genital y el 6,78% se realiza higiene genital. 

 

Gráfico 13, Distribución porcentual según factores higiénicos de las gestantes adolescentes con y sin 

infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla “CESAMICA”, durante el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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45.00 

40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

40.68 

33.90 

25.42 25.42 

20.34 20.34 

15.25 

10.17 8.47 

SI NO 

INFECCIONES VAGINALES 

TOTAL 

Algodón licra otras 

 

 

Tabla 14, Distribución numérica de las Características de la ropa interior de las gestantes 

adolescentes con y sin infecciones vaginales atendidas en el Centro de Salud de Castilla 

“CESAMICA”, durante el 2018 

INFECCIONES VAGINALES 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
SI NO TOTAL 

ROPA INTERIOR N % N % N % 

Algodón 6 10.17 9 15.25 15 25.42 

Licra 12 20.34 12 20.34 24 40.68 

Otras 5 8.47 15 25.42 20 33.90 

TOTAL 23 38.98 36 61.02 59 100 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Salud de Castilla “CESAMICA” 

Interpretación: La tabla 14, muestra los resultados respecto a las características de la ropa interior, 

donde se observa que un 40.68% de las gestantes adolescentes utiliza ropa interior de licra, seguida 

del 33.90% que menciona usar ropa de otras calidades y finalmente un 25.42% menciona que usa 

ropa interior de algodón, de ellas un 20.34% usaban ropa licra tanto en las adolescentes que 

presentaban infecciones vaginales como en las que no presentaban, solo un 10.17% de las gestantes 

adolescentes con infecciones vaginales usaban ropa interior de algodón. 

 

Gráfico 14, Distribución porcentual según Características de la ropa interior de las gestantes 

adolescentes con y sin infecciones vaginales atendidas en el Centro de salud de Castilla 

“CESAMICA”, durante el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. DISCUSIÓN 

 
Al referirnos de las infecciones vaginales, estaremos mencionando una serie de 

enfermedades que se presentan en la mujer, producto de diferentes factores, entre los que 

destacan el aumento de secreción vaginal asociado a la presencia de bacterias, el uso de ropa 

interior o prendas de vestir de material sintético o de licra lo cual favorecen el crecimiento 

bacteriano, además de la mala o poca higiene de los genitales femeninos. Este grupo de 

enfermedades suelen incrementarse durante la gestación, esto debido a los cambios tanto 

fisiológicos como anatómicos de la mujer embarazada, se suma a ello si la gestante es 

adolescente, siendo factores intervinientes la poca educación sanitaria que se ve asociada al 

abandono familiar, el ocultamiento de la gestación, entre otros. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que este grupo de enfermedades cuya 

característica principal, son los cambios en la secreción vaginal, cambios en el color, olor, 

aspecto e incremento de la cantidad, estos cambios en la secreción son los principales aspectos 

por lo que toda mujer embrazada acude a los establecimientos de salud, y mucho más cuando 

el problema está más avanzado, teniendo como principales características: el prurito intenso o 

las secreciones con mal olor, es allí donde la educación sanitaria en el cuidado de toda mujer 

en edad fértil, previo a una gestación es de suma importancia, con la finalidad de que toda 

mujer este educada y preparada para llevar una gestación en donde no se vea complicada la 

vida de la madre ni del recién nacido. 

 

En base a ello, nuestros resultados muestran en las tablas correspondientes a las 

características socio demográficas y la relacionan con la presencia de infecciones vaginales, 

escasa relación entre las variables edad, procedencia y grado de instrucción de las gestantes 

adolescentes así tenemos que para la edad el 59.3% de las gestantes adolescentes presentaban 

edades entre los 17 y 19 años, seguido de un 39% con edades de 15 a 16 años, además el 

20,34% de las gestantes que presentaban infecciones vaginales tenían edades entre los 15 a 16 

años, mientras que el 42,37% de las gestantes sin infecciones vaginales tenían edades entre 17 

a 19 años, en el caso de la relación entre la edad y la presencia de las infecciones vaginales, 

los resultados muestran que la edad no influye en la presencia de dichas infecciones (X2:4,81, 

p 0,005). Los resultados se asemejan a los de Machado (Portugal 2017) 12, quien mencionan a 

embarazadas de 18 años como las principales en presentar infecciones vaginales en su estudio, 

también Zavaleta (Lima 2018), estableciendo que el grupo de edad influenciada fue de 15-20 
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años. 17 por otro lado, Orellana (Lima 2018), menciona que la edad promedio de las gestantes 

adolescentes fue de 19 años.18
 

 

Nuestros resultados difieren a los presentados por Ortega (Huancavelica 2020), quien 

menciona que el promedio de edad de las gestantes estudiadas fue 24.20 años, la edad mínima 

13 y la máxima 40 años. 15 por su lado, González, Gómez, Sánchez y Pérez (Cuba 2019) 10 

identificaron la adolescencia y precocidad de la vida sexual, como una característica 

relacionada con la aparición de infección vaginal, en mujeres embarazadas, por su lado, 

González (Cuba 2019) 11, menciona que el inicio precoz de la vida sexual (OR 2, 25) constituyó 

un factor demográfico y de conducta sexual relacionado con la aparición de infección vaginal 

en mujeres embarazadas, mientras que Peña (2017 Ecuador), menciona que el 23,88% 

presentaban edades comprendidas entre los 25 a 29 años, además encontró relación con la 

presencia de infecciones vaginales en las adolescentes comprendidos entre los 14 a 16 años. 

 

En nuestro estudio no se encontró relación significativa, ya que la edad tomada como 

muestra fueron todas adolescentes no pudiéndose identificar la relación entre edades 

superiores, en cuyos resultados podrían cambiar y dar similitudes a los antecedentes 

mencionados, es destacable mencionar que las relaciones sexuales a temprana edad son 

factores que propician la presencia de infecciones ya que las mujeres adolescentes no se 

encuentran educadas en higiene genital, por lo que es de suma importancia la educación desde 

el nivel primario donde se debe fortalecer las acciones de promoción y prevención dirigido a 

mujeres adolescentes. 

 

Con respecto a la procedencia de las gestantes, se puede observar que el 72.9% 

procedían de zona urbana, seguidas de un 27.1% que procedían de zona rural, además el 

25.42% procedían de zona rural y presentaban infecciones vaginales mientras que el 47.46% 

procedían de zona urbana y no presentaban infecciones vaginales, mientras que al analizar la 

relación entre las variables no se encontró relación (X2 1,12 con un p: 0,001). Resultados 

diferentes a los de Ortega (Huancavelica 2020), quien refiere que el 85 % procedían de zona 

rural y 15 % de zona urbana15. En el caso del grado de instrucción los resultados mencionan 

que el 27,1% de las gestantes que presentaban infecciones vaginales tenían estudios 

secundarios, de igual manera el 33,9% de las gestantes sin infecciones vaginales tenían 

estudios secundarios, al analizar la relación entre las variables, los resultados mostraron una 

baja relación (X25,79, p: 0,005). Resultados similares a los de Ortega (Huancavelica 2020)15, 

quien menciona que el 5 % de sus gestantes no tenían estudios, el 52.5% estudios primarios, 

el 40.0% secundaria y el 2.5% superior universitario. 15 posteriormente, factores como estado 

civil, muestran que 37.3% de las gestantes que presentaban infecciones vaginales eran 

convivientes, de igual manera el 49,2% de las gestantes sin infecciones vaginales tenían el 
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mismo estado civil, en la ocupación, el 35.6% de las gestantes que presentaban infecciones 

vaginales eran amas de casa de igual manera el 55.9% de las gestantes sin infecciones 

vaginales eran amas de casa. 

 

También nuestro estudio muestra los resultados referentes a los factores de riesgo 

obstétricas como número de controles prenatales y número de partos, en el primer caso se 

reporta que el 25.42% de las gestantes que presentaban infecciones vaginales acudieron a 

menos de 5 controles prenatales mientras que el 52.54% de las gestantes sin infecciones 

vaginales acudieron a más de 5 controles prenatales, para la medición del nivel de relación se 

pudo encontrar un alto grado de significancia (X2: 16,50, p:0,000), es decir aquellas gestantes 

que acudieron a menos de 5 controles prenatales tienen mayor riesgo de presentar infecciones 

vaginales, esto se podría deber a que una gestante que acude a sus controles prenatales 

cumpliendo su calendario tiene un mayor grado de educación sanitaria además se le detecta a 

tiempo cualquier factor de riesgo que ayude a que la infección vaginal aparezca o se vuelva un 

riesgo para su gestación, es por ellos que la importancia de los controles prenatales de forma 

oportuna son el elemento fundamental en toda mujer mucho mas en ella de ser gestaciones 

adolescentes que ya de por si un embarazo adolescente es un riesgo de gestación, por su parte 

el número de partos de las gestantes adolescentes mostró que el 37.29% de las gestantes que 

presentaban infecciones vaginales eran primíparas mientras que el 44.07% de las gestantes sin 

infecciones vaginales también presentaban un solo parto, en el análisis inferencial, se pudo 

obtener valores que daban una alta relación entre las variables (X2:5,08, p:0,005), de lo cual se 

deduce que las mujeres que ya han tenido partos son más susceptibles a presentar infecciones 

vaginales y esto debido a los traumas que sufrido el canal vaginal y cuyas características 

anatómicas han cambiado o hansufrido modificaciones permitiendo la facilidad debacterias que 

aumenta la presencia de secreciones patológicas. Estudios como el de Lezcano (Piura 2019), 

quien menciona que los antecedentes obstétricos se encuentran, menor de 5 controles 

prenatales 53%, multiparidad 48% y la ITU con 51% como antecedentes patológicos. 

20 

 

 
 

Para el caso de Los factores de riesgo sexuales podemos mencionar los antecedentes 

patológicos, donde destaca que el 13.56% de las gestantes que presentaban infecciones 

vaginales tenían anemia, un 33.9 presentaron ITU, mientras que el 40.68% de las gestantes sin 

infecciones vaginales no presentaban anemia y un 44.07% no presentaron ITU, de otro lado, 

los antecedente de infecciones vaginales de las gestantes adolescentes se observar que el 

44.07% presentaron vaginosis bacteriana, seguida de un 38.98% que presentaron candidiasis, 

de ellas el 22.03% presentan candidiasis actualmente, mientras que un 30.51 de las que no 

tenían infecciones vaginales habían presentado vaginosis bacteriana en algún momento de su 
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vida, en este último se realizó el análisis inferencial, donde se encontró una alta relación, (X2: 

3.10, p: 0,001), de esta manera podemos afirmar que el antecedente de infecciones vaginales 

es precedente para una nueva infecciona vaginal mucho más si la gestante es adolescente, estos 

resultados se asemejan a los de Machado (Portugal 2017) 12 menciona que las prevalencias de 

vaginosis bacteriana y de colonización de Gardenelle vaginales entre las mujeres embarazadas 

portuguesas fueron 3,88% y 67,48%, respectivamente, el parto pretérmino previo y la 

colonización por G. vaginales fueron factores con relación muy alto, pero solo 

estadísticamente significativos para un IC del 90%, por su parte González (Cuba 2019) 11, 

quien encontró que el antecedente de infección de transmisión sexual, presentar más de tres 

gestaciones, los abortos previos y el no empleo de preservativos en las relaciones sexuales, son 

factores relacionados a la presencia de infecciones vaginales, asimismo la presencia de 

infección de vías urinarias y de diabetes mellitus constituyeron factores de riesgo relacionados 

con la aparición de infección vaginal en mujeres embarazadas.11 Por su parte, Janulaitiene 

(Lituania 2017), menciona que el 24,4% de mujeres gestantes se les identificó como positivas 

para vaginosis bacteriana, de las 29 muestras BV positivas analizadas se encontró que 8 eran 

positivas para Cándida. 13 por otro lado, Ortega Q, encontró que el 75.0% tuvieron 

vulvovaginitis por candidiasis vaginal, el 18.8% por vaginosis bacteriana y el 6.2% por 

tricomonas vaginales. 15 también Zavaleta (Lima 2018), estableciendo gestantes solteras con 

secreción vaginal abundante, hedor, prurito, sombreado blanco y hallazgo de vaginosis 

bacteriana. 17
 

 

En lo referente al número de parejas sexuales, condiciona la presencia de infecciones 

vaginales de esta manera los resultados mencionan que el 49.15%, tenían 2 parejas sexuales, 

seguidas del 27.12% que tenían 1 pareja sexual, de ellas el 16.64% de las gestantes que tenían 

infecciones vaginales tenían a la vez mas de 2 parejas, mientras que un 30.90% de las que no 

tenían infecciones vaginales tenían 2 parejas sexuales, esta variable es destacable ya que los 

valores del análisis inferencial mostraron resultados de alta relación (X2: 16.04, p:0,001). Otro 

de los factores está referido al uso de método anticonceptivo, donde se observa que un 79.66% 

no usaba ningún método, seguida del 13.56% que usaba la ampolla trimestral, para el caso de 

adolescentes con infecciones vaginales un 32.20% no usaba ninguno método, mientras que el 

47.46% de las que no presentaban infecciones tampoco usaban algún método, también el 

antecedente de examen de orina, muestra que un 62.71% presentaron resultados normales 

seguidas de un 37.29% que tenían examen patológico. Estos resultados se asemejan a los de 

Peña (Ecuador 2017), quien encontró como factores de riesgo predisponentes de Vaginosis 

Bacteriana, el tener más de 2 parejas sexuales en un 30,53%, realizarse más de 2 veces a la 



60  

semana duchas vaginales 12,98% y el no uso de métodos anticonceptivos de barrera con 

9,92%. 14
 

 

Los factores de higiene personal destacan en el sentido de encontrar la forma como las 

adolescentes muestran su cuidado personal, así encontramos que un 50.85% menciona utilizar 

condón en el sexo anal y que el 27.12 que se realizan higiene antes y después a las relaciones 

sexuales, finalmente el uso de la ropa interior destaca que el 40.68% utiliza ropa interior de 

material licra, seguida del 33.90% que usa ropa de otras calidades y un 25.42% que usa ropa 

interior compuesta por algodón, de ellas un 20.34% usaban ropa licra tanto en las adolescentes 

que presentaban infecciones vaginales como en las que no presentaban, solo un 10.17% de las 

gestantes adolescentes con infecciones vaginales usaban ropa interior de algodón. Así tenemos 

a Orellana (Lima 2018), quien menciona que el 24% de las mujeres se realizan el aseo de sus 

genitales, el 35% utilizan jabón perfumado como sustancia para el aseo íntimo, el 57% siempre 

realizan una limpieza de los genitales de atrás hacia adelante, el 30% de ellas utilizan ropa 

interior como prenda de uso diario, el 16% de las mujeres realizan el cambio de ropa interior 

y el 2 % de ellas realizan el intercambio de ropa de interior. 18
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CONCLUSIONES 

 

 

 
• La edad promedio representó las edades entre 17 a 19 años, predominan las gestantes de 

procedencia urbana con estudios secundarios, convivientes y ama de casa. 

 
• Al realizar el análisis inferencial entre las variables: características demográficas como edad, 

procedencia y grado de instrucción no se encontró relación significativa. 

 
• El análisis inferencial entre las variables factores de riesgo obstétrico como: controles 

prenatales y paridad, se establecieron altos nivel de dependencia entre las variables es decir 

que influyen en el riesgo de embarazo en adolescentes. 

 
• Las conductas de riesgo sexuales como antecedentes de infecciones vaginales, número de 

parejas sexuales, representaron altos niveles de relación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
• Fortalecer la educación en temas relacionados a las infecciones vaginales priorizando las 

adolescentes, ya que son un grupo de mayor riesgo. 

 
• Dar a conocer los resultados de la investigación a los responsables de salud materna del 

Centro de Salud de Castilla, con la finalidad de establecer estrategias que permitan el acceso 

a las adolescentes gestantes y la educación oportuna que minimice el riesgo de esta 

población. 

 
• Realizar un trabajo en conjunto, mediante las instituciones educativas, para así llegar a 

padres de familia y adolescentes, para evitar embarazos no deseados y por ende las 

infecciones vaginales a futuro 

 
• Educar a las embarazadas adolescentes sobre cómo se puede adquirir estas infecciones 

vaginales y que la conducta sexual , la higiene genital , el uso del material de la ropa interior 

y el uso de un jabón que contenga acido láctico, juega un papel muy importante . 
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ANEXO 1 

Factores asociados a infecciones vaginales en 

gestantes adolescentes atendidas en el centro de 

salud de Castilla – Piura 2018 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
H. Clínica N°   

 

I. Factores demográficos: 

1. Edad (años)    

 
Fecha: / / 

 
 

2. Procedencia    
 

3. Grado de estudios    
 

4. Estado civil    
 

5. Ocupación    

 

II. FACTORES OBSTÉTRICOS 

6. Paridad 

 

7. Número de controles prenatales: < de 5 CPN  >de 5 CPN   
 

8. Antecedentes de aborto: si no    
 

9. Antecedentes de ITU: si no    
 

10. Antecedentes de infecciones vaginales si    

 

III. FACTORES SEXUALES 

no  no sabe    

 

 

11. Número de Parejas Sexuales       
 

12. Inicio de Relaciones Sexuales       
 

13. UMAC 
  

 

14. AN Tricomoniasis       
 

15. Ant. candidiasis 
  

 

16. Ant. tricomoniasis       
 

17. Examen de orina completo    
 

18. Urocultivo    
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IV. FACTORES HIGIÉNICOS 

19. Se realiza higiene genital:       
 

20. Utiliza algún jabón de uso genital:        
 

21. Se realiza higiene usted y su pareja, ante y después a las relaciones sexuales:    
 

22. Utilizan condón al realizar sexo anal       
 

23. Su ropa interior es de material: _  algodón  licra  otras telas 
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ANEXO 2 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

General: 

¿Cuál es la relación 

entre los factores de 

riesgo y  las 

infecciones vaginales 

en  gestantes 

adolescentes 

atendidas   en  el 

Centro de Salud de 

Castilla - Piura 2018? 

General: 

 

Específicos: 

Identificar las características 

demográficas de las gestantes 

adolescentes con infecciones 

vaginales atendidas en el Centro de 

Salud de Castilla - Piura 2018. 

Identificar la relación entre los 

factores de riesgo demográficos y la 

presencia de infecciones vaginales en 

gestantes adolescentes atendidas en 

el Centro de Salud de Castilla - Piura 

2018. 

Establecer la relación entre los 

factores de riesgo obstétricos y la 

presencia de infecciones vaginales en 

gestantes adolescentes atendidas en 

el Centro de Salud de Castilla - Piura 

2018. 

Analizar la relación de los factores de 

riesgo como conductas sexuales 

asociados a infecciones vaginales en 

gestantes adolescentes atendidas en 

el Centro de Salud de Castilla - Piura 

2018. 

. 

Hi: existe relación 

entre los factores de 

riesgo y la infección 

vaginal en gestantes 

adolescentes 

atendidas en el Centro 

de Salud de Castilla 

durante el 2018. 

 

H0: No existerelación 

entre los factores de 

riesgo y la infección 

vaginal en gestantes 

adolescentes 

atendidas en el Centro 

de Salud de Castilla 

durante el 2018. 

Variable 1: Factores de riesgo: 

Se le conoce a toda 

circunstancia o momento donde 

aumentan las probabilidades de 

una persona de contraer una 

enfermedad. 

 

Variable     2: Infecciones 

vaginales: La inflamación de la 

mucosa y de la piel vulvar, 

caracterizado con la presencia 

de secreción vaginal con color y 

olor característicos.36
 

 
Justificación: 

La importancia de la siguiente 

investigación radica en conocer 

que factores tanto sociales 

como obstétricos se asocian a la 

presencia de infecciones 

vaginales en gestantes, quienes 

con gran frecuencia manifiestas 

estas molestias durante las 

consultas obstétricas, cuando la 

usuaria acude a los Centro de 

Salud y manifiestan malestares 

de índole genital. 

Enfoque: no experimental 

 

Diseño: correlacional 

observacional 
 

Nivel: aplicada 

 

Tipo: descriptivo 

Métodos: 

 

Técnicas e instrumento de 

muestreo: 

Técnica: El análisis 

documentario 

Instrumento: Ficha de 

recolección de datos 

 

De recolección de datos: 

Mediante la hoja Excel 

De procesamiento de datos: 

Análisis inferencial Chi2 

 

De análisis 

 

Población: todas las gestantes 

programadas 
 

Muestra: 59 
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Factores asociados a infecciones vaginales en gestantes adolescentes atendidas en el 

centro de salud de Castilla - Piura 2018 
 

ANEXO 3 

FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 

La validación de la ficha de recolección se realizó por juicio de expertos, para lo cual participarán 3 expertos en el área. 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

Nombres y Apellidos:  Nº Experto:  Fecha:    
 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicitamos su opinión sobre la ficha de recolección que 

se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el Ítem cumpla con 

el criterio señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. Tenga a bien anotar sus observaciones y sugerencias en los 

espacios correspondientes. 

 

CRITERIOS Si No OBSERVACIONES 

 
1. La ficha de recolección recoge la información que 

permite dar respuesta al problema de investigación. 

   

2. La ficha de recolección responde a los objetivos de 

la investigación. 

   

3. La ficha de recolección responde a la 

operacionalización de la variable. 

   

4. La estructura de la ficha de recolección es 

adecuada 

   

5. La secuencia presentada facilita el llenado de la 

ficha de recolección. 

   

6. Los ítems son claros y comprensibles para la 

recolección. 

   

7. El número de ítems es adecuado para la 

recopilación. 

   

8. Se debería de incrementar el número de ítems en 

la ficha de recolección 

   

9. Se debe eliminar algunos ítems en la ficha de 

recolección 

   

 

Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento. 
 

 
 

Firma 
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ANEXO4 

Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factores de 

riesgo 

 

 

 

 

 

 
Se le conoce a toda 

circunstancia o 

momento         donde 

aumentan las 

probabilidades de 

una persona de 

contraer una 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 
Factores 

determinantes para 

la presencia  o 

ausencia de la 

infección,  se 

medirá mediante la 

observación de la 

historia clínica. 

 

Sociodemográficos 

 

Edad 

Grado de instrucción 

Estado civil 

 

Nominales 

 
Demográficos 

 

Zona de procedencia 

Ocupación 

 
Nominales 

 

Obstétricos 

Paridad 

Antecedentes de aborto 

CPN 

Ant. ITU 
Ant. de infecciones vaginales 

 

Nominales 

 

 
 

Sexuales 

Número de parejas sexuales 

Lavado de genitales 

Uso de jabón intimo 

Higiene Antes y después de las 
relaciones 

Uso de condón en el sexo anal 

Tipo de ropa interior 

 

 
 

Nominales 

 

 
Infecciones 

vaginales 

La inflamación de la 

mucosa y de la piel 

vulvar, caracterizado 

con la presencia de 

secreción vaginalcon 

color y olor 

característicos.36
 

 
Numero de 

usuarias que 

presente este tipo 

de afección 

Tricomoniasis 
Si 
No 

 

 

Ordinales 
Vaginosis 

bacteriana 

Si 

No 

Candidiasis 
So 

No 
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