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I. ENUNCIADO DEL TEMA 

 

 

DETERMINACIÓN DE GARDNERELLA VAGINALIS EN FLUJO 

VAGINAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO 

ONCOLÓGICO SOLCA JIPIJAPA. 



 
 

2 
 

II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las infecciones vaginales tienen gran importancia médica en todo el mundo. Más 

allá de las molestias que causan sus signos-sintomatología en la mujer, es importante 

su detección temprana y el tratamiento a fin de evitar complicaciones posteriores. 

Figuran entre las enfermedades que más frecuentemente generan pérdida de años de 

salud y de vida productiva debido a complicaciones importantes, como esterilidad, 

embarazo ectópico, cáncer, morbilidad perinatal, están relacionadas con infecciones 

obstétricas, partos y ruptura de membrana prematuros, abortos, enfermedad 

inflamatoria pélvica, salpingitis y endometritis(FOSH S. 2006). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha estimado que las infecciones 

vaginales están causadas por una variedad de microorganismos que incluyen 

bacterias, virus, hongos y parásitos. Los datos clínicos muchas veces no son 

suficientes para realizar un buen diagnóstico y se requiere de estudios de laboratorio 

para llegar al agente etiológico(SUCARI 2008).  

 

En mujeres en edad reproductiva, vaginosis bacteriana (VB), candidiasis 

vulvovaginal y tricomoniasis, comprenden alrededor del 95% de las infecciones del 

tracto genital inferior, y aunque la prevalencia de estas tres condiciones varía dentro 

de las poblaciones, Vaginosis Bacteriana es responsable de alrededor del 45% de los 

casos. Más del 50% de las mujeres con signos demostrables de vaginosis bacteriana 

(VB) son asintomáticas (RAMÍREZ N. L. 2004). 
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En Latinoamérica las infecciones cérvico-vaginales se presentan con una incidencia 

de 7-20% de mujeres por año y de acuerdo con algunos estudios retrospectivos, estas 

han ido en aumento (SÁNCHEZ H.J. 2007). La vaginosis bacteriana es el tipo más 

frecuente de infección vaginal, en mujeres que se encuentran en edad reproductiva 

(15 a 44 años); actualmente representa, cuando menos, una tercera parte de todas las 

infecciones vulvovaginales. Se estima que 3 de cada 4 mujeres (75%) padecen una 

infección por levaduras, así como también la infección por protozoarios representa 

del 3 al 5% de todas las infecciones vaginales. Cerca del 20% de las mujeres en edad 

fértil son portadoras del microorganismo, pero solo en algunas aparecen 

manifestaciones clínicas(HERNÁNDEZ J. 2008). 

 

Cuando la paciente es sintomática el olor a pescado en la descarga vaginal es 

característico y propio de las aminas presentes, que se  acentúan después del acto 

sexual por acción del pH alcalino del semen.  El diagnóstico confirmativo se basa en 

los criterios de Amsel o la Tinción de Gram. (EGAN M. 2000) 

 

En la opinión de muchos investigadores,  se trata de una vaginitis de transmisión  

sexual, con una frecuencia de 50-80%. En Bogotá esta frecuencia sería del 

27%.(SÁNCHEZ 2010) 

 

La alta frecuencia de pacientes que acuden a laboratorios clínicos procedentes de la 

consulta externa solicitando atención microbiológica para el diagnóstico de 

infecciones vaginales, motiva a realizar esta investigación.   Para el efecto se 

plantearon las siguientes interrogantes: 
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¿Cuál es la presencia de Gardnerella vaginalis  obtenidos en flujo vaginal de mujeres 

en edad fértil que acuden al Centro Oncológico SOLCA de la ciudad de Jipijapa. 

Período 2011? 

 

El  problema general se sistematiza en específicos, a continuación se plantean las 

interrogantes que se lograrán a través de los objetivos de la investigación. 

 

¿Qué cambios presenta el flujo vaginal en infecciones bacterianas, observados 

mediante Técnicas de hidróxido de potasio (KOH) al 10%  y Tinción de Gram, en 

muestras directas? 

 

¿Con qué frecuencia se observa Gardnerella vaginalis en el cultivo bacteriano de la 

muestra de flujo vaginal? 

 

¿A qué edad es más frecuente la presencia de Gardnerella vaginalis de acuerdo a los 

resultados del cultivo microbiológico del fluido vaginal en mujeres en  edad fértil 

que acuden a SOLCA Jipijapa? 
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III. JUSTIFICACIÓN  

 

La vaginosis bacteriana no es considerada como una vaginitis, sino como alteración 

de la flora vaginal bacteriana normal donde hay una reducción de los lactobacilos 

productores de peróxido de hidrógeno y un incremento de prevalencia y 

concentración de Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis y los anaerobios: 

Mobiluncus sp. Prevotella sp. Bacteroides sp. y Peptoestreptococo.  Esta entidad 

ocasiona un flujo homogéneo, con olor fétido característico a espina “pescado”.  La 

vaginosis bacteriana es la causa más común de infección vaginal en mujeres en edad 

reproductiva.(MEDINA 1999) 

 

Desde este aspecto teórico interesa profundizar la investigación específicamente en 

el  Área de Bacteriología, a partir de los cuales se espera avanzar en el conocimiento 

y encontrar explicaciones a la presencia de Gardnerella vaginalis que presenten las 

mujeres en edad fértil escogidas para la investigación. 

 

La investigación hará uso de metodologías y técnicas específicas de Laboratorio 

Clínico, puesto que se utilizarán las de hidróxido de potasio (KOH) al 10% y Tinción 

de Gram, en muestras directas.  Una vez que se obtengan los Gram negativos se 

procederá a efectuar el cultivo  de la Gardnerella Vaginalis para identificar su 

desarrollo bacteriano.    

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado permitirá  contribuir de 

manera significativa al ginecólogo y a las mujeres en edad fértil  objeto de 
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investigación, puesto que de esta manera se evitará complicaciones si no se realiza el 

tratamiento necesario.   

 

IV. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CONTENIDO: Gardnerella vaginalis  obtenido en flujo vaginal. 

 

CLASIFICACIÓN: Mujeres en edad fértil 

 

ESPACIO: Centro Oncológico SOLCA de la Ciudad de Jipijapa. 

 

TIEMPO: Diciembre de 2010  – mayo  de 2011 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

 Identificar  la presencia de Gardnerella vaginalis  mediante técnicas 

microbiológicas en flujo vaginal de mujeres en edad fértil que acuden al 

Centro Oncológico SOLCA de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los cambios que presenta el flujo vaginal en infecciones bacterianas, 

observado mediante Técnicas de hidróxido de potasio (KOH) al 10% y 

Tinción de Gram, en muestras directas. 

 

 Determinar mediante cultivo bacteriano la frecuencia de Gardnerella 

vaginalis en muestras observadas y seleccionadas mediante las técnicas de 

hidróxido de Potacio (KOH) al 10% y Tinción de Gram. 

 

 Demostrar según los resultados del cultivo microbiológico la edad en la que 

se presenta con más frecuencia la  Gardnerella vaginalis identificada en flujo 

vaginal de mujeres en  edad fértil que acuden a SOLCA Jipijapa. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Marco Teórico 

 

El Marco teórico se sustenta en las variables de estudio como: Flujo Vaginal, 

Infecciones bacterianas, Gardnerella vaginalis, Equipos y Técnicas de 

Laboratorio. 

 

6.1.1 El Flujo Vaginal 

El flujo vaginal femenino, también llamado leucorrea es el aumento anormal, 

persistente y visible durante un tiempo determinado de esta secreción natural. 

 

Los órganos sexuales femeninos son la vulva, vagina, útero y ovarios y muy ligada a 

ellos se encuentran la uretra y las glándulas parauretrales. Cualquiera de estas partes 

puede alterarse cuando es afectado por una infección y una de las principales 

manifestaciones es la presencia de una secreción que no necesariamente indica una 

infección.  

 

Para que una secreción sea considerada anormal y requiera de la consulta médica, 

hay que tomar en cuenta si se presenta flujo infeccioso: prurito, edema vulvar, 

fisuras, ardor al orinar, color pardusco o verdoso y olor fétido y pueden ser 

ocasionados por hongos, bacterias, virus o por parásitos. 
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Entre las causas del flujo vaginal también se encuentran los cambios hormonales que 

pueden provocar hipersecreción de pequeñas glándulas del aparato genital que están 

en la zona cervical que se escurre hacia el exterior. Generalmente este tipo de flujo es 

como moco grisáceo sin olor y suele ser más evidente en el momento de la ovulación 

que se produce aproximadamente en la mitad del ciclo mentrual. 

El flujo vaginal es ocasionado por varios factores como: 

 La disminución de los niveles de estrógeno y progesterona, hormonas 

sexuales que se producen en los ovarios. 

 Por los cambios hormonales que se presentan durante el embarazo. 

 Por alteraciones anatómicas del aparato genital ocasionadas por alguna 

enfermedad como cáncer cervicouterino. 

 Por padecer enfermedades metabólicas como la diabetes o la obesidad. 

 Por enfermedades de transmisión sexual. 

 Por alergias o irritaciones específicas. 

 Por el uso de antibióticos de amplio espectro, penicilinas y tetraciclinas, 

medicamentos corticoides y anticonceptivos orales con dosis altas en 

estrógenos o por el uso de esponjas vaginales. 

 Por el uso de ropa interior muy pegada y estrecha o que sea lycra o nylon y 

otras fibras sintéticas. 

 Por tener una higiene exagerada o muy pobre. 

También puede ser ocasionado por microorganismos patógenos. Entre los que más 

frecuentemente atacan están. 

 Las tricomonas vaginalis: Parásitos que se localizan en el cuello del útero, 

vagina y uretra. Producen un flujo fluido, abundante, espumoso, de olor 



 
 

10 
 

fétido y de color verdoso. Se acompaña de una picazón genital intensa que 

aumenta en el periodo posmenstrual. Invade el aparato urinario produciendo 

dificultad para orinar, ardor y aumento de la frecuencia de las micciones. El 

tratamiento debe ser de la pareja para su curación, utilizando el metronidazol 

como antibiótico. 

 Por Gardenerella vaginalis: siendo una causa muy común de infecciones de 

transmisión sexual, se localiza en la vagina; produce un flujo escaso, 

blanquecino, grisáceo homogéneo de olor fétido. Su tratamiento incluye 

metronidazol, con buenos resultados, debiendo evitarse la ingestión de 

alcohol en todos los casos. 

 Por cándida albicans: que es el más común de las micosis vaginales. Produce 

un flujo escaso, cremoso y espeso, con una intensa picazón y en su 

tratamiento se utiliza la nistatina en óvulos vaginales o cápsulas por vía oral.. 

 

Todas las mujeres tienen cierto flujo vaginal una vez que ha empezado su menarquía.  

El flujo ayuda a mantener húmeda y limpia la vagina, además de ser una protección 

natural contra bacterias.  Este flujo generalmente lo producen las glándulas del cérvix 

por medio del estrógeno.  De aquí que la cantidad de flujo varía con el ciclo 

menstrual, además de poder ser afectada por estados emocionales o físicos, por la 

estimulación sexual o por ciertos medicamentos, tales como las hormonas.   

 

Además, las paredes vaginales están compuestas de muchas células que 

constantemente están escarapelándose y sustituyéndose  por nuevas así que la 

sustitución de estas células la mantiene limpia y saludable.  Además, contiene una 
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serie de bacterias, que mantienen un ambiente ácido en la vagina y ayudan a 

minimizar las infecciones. 

 

Por todo esto, el flujo vaginal suele ser transparente o ligeramente opaco, pues 

presentará algunas células, bacterias y secreciones mucosas del cérvix.  Puede tener 

un olor muy personal pero no desagradable y ocasionalmente ser de color 

amarillento.  Sin  embargo, cualquier cambio mayor puede ser indicativo de algún 

problema, como por ejemplo, si el flujo es irritante, produce comezón, si tiene un 

olor desagradable, es excesivo o de color poco común.(CHERRY 1992) 

 

6.1.2   Enfermedades infecciosas 

 

La vaginitis es un síndrome muy común y constituye una de las razones más 

frecuentes de consulta ginecológica.  A menudo los médicos no disponen de 

conocimientos suficientes acerca de esta entidad que puede ser difícil de erradicar 

por competo y provocar frustración tanto en la paciente como en el médico. 

 

Tres causas de vaginitis más frecuente son la infección por Cándida, por 

Trichomonas o por Gardnerella.  La incidencia de las diferentes variedades fluctúa 

según las poblaciones, pero en general son más frecuentes la candidiasis y la 

vaginosis bacteriana. 

 

La etiología puede establecerse clínicamente y mediante pruebas de laboratorio. 
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Los signos y síntomas clínicos de vaginitis consisten en un flujo vaginal anómalo y 

excesivo que puede ser o bien blanquecino y cremoso o bien amarillento o verde con 

olor fétido, frecuentemente asociado con dolorimiento vaginal, sensación urente, 

prurito, dispareunia y a menudo disuria.(DE PALO 2007) 

 

6.1.3 Gardnerella vaginalis 

 

Gardnerella vaginalis 

Se trata de una bacteria, antes llamada haemophilus vaqinalis que es capas en la 

mujer producir un cuadro clínico irritativo con flujo vaginal (vaginitis), y en algunos 

casos en el hombre balanitis (inflamación en la cabeza del pene). 

La primeras descripciones datan de 1953 , cuando Leopold lo aisló de 58 mujeres 

con cervicitis y de dos hombres con uretritis inespecífica y la denominaron 

Haemophilus vaginalis, por aislarse inicialmente son el A sangre, la asociaron con 

los requerimientos nutricionales de Heamophilus, pero mas tarde se descarto y la 

relacionaron con otros generos de bacilos Grampositivos como; Crynebacterium, 

Butgribacterium e incluso Lactobacillus, para luego finalmente clasificarla en el 

nuevo genero Gardnerellas, con una sola especie G. Vaginalis. El nombre se dio en 

honor del H.L. Gardner. Este genero solo tiene relación filogenético con 

Bifodobacterium y constituye un grupo taxonómico bien definido. 

La G. Vaginalis, fue anunciada como la respuesta etiológica a las vaginits 

inespecíficas. Una bacteria con un potencial de virulencia, que la hace capaz de 

inducir cuadros clínicos importantes. 
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Gardherella Vaginalis es considerada como un patógeno de transmisión sexual sin 

embargo sus hallazgo no siempre se relaciona al factor de actividad sexual pues se ha 

encontrado, en mujeres sanas sin manifestaciones clínicas, por lo que también se le 

considera como un habitante normal de la flora vaginal, que solo con la presencia de 

otras bacterias se manifiesta clínicamente como responsable de la vaginitis 

inespecífica. 

Su presencia en la uretra masculina o en el glande no ha sido usualmente, 

considerada como clínicamente significativa. 

G. vaginalis ha sido relacionada con patologías como endometritis, cistitis, 

aminionitis, septicemia, neonatal, meningitis, vagninitis inespecífica, balanitis, entre 

otras. 

Los síntomas encontrados en una vaginosis bacteriana son cuatro, de los que con la 

demostración de 3 criterios el diagnostico, será positivo. 

 Descarga vaginal “delgada” (pero plafusa) 

 PH mayor de 4 y 5 

 Presencia de olor a pescado (incrementa en la actividad sexual o al agregar 

hidróxido de potasio al 10% en la prueba de células guía) 

 La demostración de “células guía” (mediante un examen microscópico). 

 

Factores de riesgo en pacientes. 

 Duchas vaginales y coito frecuente. 

 Múltiples parejas sexuales 

 Uso de hormonales orales, antibióticos, diabetes, embarazos, y visitas 

frecuentes al ginecólogo. 



 
 

14 
 

 Contacto directo con secreciones infectadas (pacientes inmunosuprimidos) 

 

El empleo de duchas vaginales, alcaliniza la vagina y si es frecuente, desencadena un 

trastorno de la flora vaginal normal facilitando la aparición de la vaginosis 

bacteriana. 

Entre los factores predisponentes se encuentra el empleo de hormonas orales y 

antibióticos los cuales trastornan la flora vaginal por disminuir la concentración de 

lactobacilos y otros miembros de la flora normal, por lo que permite la proliferación 

de hongos. 

El embarazo y la diabetes se acompaña de una disminución de cualitativas de la 

inmunidad por células, lo que ocasiona una incidencia mas elevada devaginosis 

bacteriana. 

Las múltiples parejas sexuales aumentan el riesgo de contagio y mas si se tiene 

antecedentes de infecciones urinarias. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Gardnerella vaginalis es un bacilo inmóvil no encapsulado, puede presentar fimbrias 

y es corto con una longitud de 0.5. a 1.5 mm, lo que hace que parezca un cocobacilo 

pleomorfico, que usualmente se tiñe como Gramnegativo o gramvariable. Es un 

organismo anaerobio, presenta hemolisis del tipo beta en agar sangre humana. Son 

cataliza y oxidasa negativo. 
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN 

Esta bacteria se va a poder aislar en agar, sangre incubado en anaerobiosos o en una 

atmósfera de 5% de CO2 a 35°c por 48 horas. 

Se originan colonias translucida u opacas de 0.3 a 0.5 mm de diámetro, puntiforme, 

redondas, lisas, con hemolisis tipo beta. 

Es importante mencionar que el microorganismo es exigente y no crece en agar-

sangre o agar chocolate de sangre animal. 

Los medios más utilizados para su obtención asido: 

 agar sangre 

 agar chocolate 

IDENTIDICACION BIOQUÍMICA 

Oxidasa - 

Catalisa - 

Indol - 

Glucosa + 

Maltosa + 

Lactosa d 

Sacarosa d  

Xilosa d 

Manitol - 

Reducción de 

Nitrato y nitridos – 
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SENSIBILIDAD BACTERIA 

De manera ideal el tratamiento de G. Vaginalis debe inhibir el crecimiento de las 

bacterias anaerobias pero no de los lactobacilos vaginales. 

Por lo que el tratamiento de elección es el metronidazol a dosis de 500mg. Dos veces 

al día durante siete días.  

 

Gardnerella vaginalis se encuentra en mujeres con vaginosis bacteriana, y hasta en el 

85% de los casos sin manifestaciones clínicas, pero se aísla de la vagina de mujeres 

sanas en edad reproductiva(ROMERO Cabello 2007). 

 

6.1.4  Tinción de Gram  

La tinción de Gram o coloración de Gram es un tipo de tinción diferencial 

empleado en microbiología para la visualización de bacterias, sobre todo en muestras 

clínicas. Debe su nombre al bacteriólogo danés Christian Gram, que desarrolló la 

técnica en 1884. Se utiliza tanto para poder referirse a la morfología celular 

bacteriana como para poder realizar una primera aproximación a la diferenciación 

bacteriana, considerándose Bacteria Gram positiva a las bacterias que se visualizan 

de color moradas y Bacteria Gram negativa a las que se visualizan de color rosa o 

rojo o grosella. 

Metodología 

 Recoger muestras. 

 Hacer el extendido en espiral. 

 Dejar secar a temperatura ambiente. 

 Fijar la muestra con metanol durante un minuto o al calor (flameado 3 veces 

aprox.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa


 
 

17 
 

 Agregar azul violeta (cristal violeta o violeta de genciana) y esperar 1 min. 

Todas las células gram positivas y gram negativas se tiñen de color azul-

purpura. 

 Enjuagar con agua. 

 Agregar lugol y esperar entre 1 minuto. 

 Enjuagar con agua. 

 Agregar acetona y/o alcohol y esperar 4 segundos (parte critica de la 

coloracion) 

 Enjuagar con agua. 

 Tinción de contraste agregando safranina o fucsina básica y esperar 1-2 min 

Este tinte dejará de color rosado-rojizo las bacterias Gram negativas. 

 Enjuagar con agua. 

Para observar al microscopio óptico es conveniente hacerlo a 100x con aceite de 

inmersión. 

La diferente coloración que adquieren las bacterias Gram-positivas se basa en el 

menor contenido lípidos de la pared celular y en la reducida permeabilidad a los 

solventes de estos microorganismos, en comparación con los gramnegativos. Las 

bacterias grampositivas se tiñen violeta por la retención del complejo cristal violeta 

genciana/yodo, mientras que las grannegativas no retienen el complejo y se tiñen 

rojas al usar la contratinción de safranina. 

 

El cristal violeta (colorante catiónico) penetra en todas las células bacterianas (tanto 

Gram positivas como Gram negativas) a través de la pared bacteriana. El lugol es un 

compuesto formado por I2 (yodo) en equilibrio con KI (yoduro de potasio), el cual 

está presente para solubilizar el yodo, y actúa de mordiente, haciendo que el cristal 

violeta se fije con mayor intensidad a la pared de la célula bacteriana. El I2 entra en 

las células y forma un complejo insoluble en solución acuosa con el cristal violeta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_violeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugol
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Safranina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fucsina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_violeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugol
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoduro_de_potasio
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La mezcla de alcohol-acetona que se agrega, sirve para realizar la decoloración, ya 

que en la misma es soluble el complejo I2/cristal violeta. Los organismos Gram 

positivos no se decoloran, mientras que los Gram negativos sí lo hacen. 

Para poner de manifiesto las células Gram negativas se utiliza una coloración de 

contraste. Habitualmente es un colorante de color rojo, como la safranina o la 

fucsina. Después de la coloración de contraste las células Gram negativas son rojas, 

mientras que las Gram positivas permanecen azules. 

 

La safranina puede o no utilizarse, no es crucial para la técnica. Sirve para hacer una 

tinción de contraste que pone de manifiesto las bacterias Gram negativas. Al término 

del protocolo, las Gram positivas se verán azul-violáceas y las Gram negativas, se 

verán rosas (si no se hizo la tinción de contraste) o rojas (si se usó, por ejemplo, 

safranina). 

 

La tinción de Gram ayuda a determinar rápidamente las características morfológicas, 

por lo que es útil en la indicación de los antibióticos. Esta tinción también permite 

establecer si el material enviado al laboratorio para su cultivo posee la calidad 

adecuada. Por ejemplo, es inadecuada una muestra de expectoración en que se 

observan abundantes células epiteliales, lo que indica que está constituida 

principalmente por saliva y no secreción del tracto respiratorio. La presencia de 

polimorfos nucleares (PMN) puede indicar infección.  

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Safranina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fucsina&action=edit&redlink=1


 
 

19 
 

6.1.5 Hidróxido de potasio (KOH) 10% 

 

Uso. La solución de Hidróxido de Potasio (KOH) al 10% es usada en la observación 

de elementos fúngicos en material con queratina escamas piel uñas o pelo. 

 

Fundamento. La solución de Hidróxido de Potasio (KOH) al 10%  disuelve la 

queratina, lo que hace más visibles los elementos fúngicos presentes. Los 

componentes proteicos, serán parcialmente digeridos por la solución, dejando 

intactas las paredes celulares de los hongos que contienen polisacáridos  

 

Fórmula 

KOH                               10g 

Agua destilada                90ml 

 

Preparación 

 

Disolver el Hidróxido de Potasio (KOH) al 10%  en agua destilada. Mezclar bien. La 

solución puede preservarse con timerosal al 0,1%g. Se  requiere de una preparación 

permanente, puede aumentarse con glicerina en cantidad igual al Hidróxido de 

Potasio (KOH) al 10%. 

 

Mantención de la solución 

Mantener a 22ºC 
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VII. HIPÓTESIS  Y VARIABLES 

 

7.1 Hipótesis General 

 

 Una notable presencia de Gardnerella vaginalis  se identifica en flujo 

vaginal, mediante las técnicas microbiológicas,  en las  mujeres en edad fértil 

que acuden al  Centro Oncológico SOLCA de la ciudad de Jipijapa 

 

 

7.2      Hipótesis Específicas 

 

 Un  considerable cambio en las características del flujo vaginal en infecciones 

bacterianas, se observa mediante Técnicas de hidróxido de potasio (KOH) al 

10% y Tinción de Gram, en muestras directas. 

 

 Una frecuencia moderada de   Gardnerella vaginalis se observa mediante el 

cultivo bacteriano  en las muestras de flujo vaginal. 

 Los resultados con un alto porcentaje están en el rango de edad de 15 a 44 

años con presencia de Gardnerella vaginalis en el flujo vaginal de mujeres en  

edad fértil que acuden a SOLCA Jipijapa. 
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7.3 VARIABLES 

 

7.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Gardnerella Vaginalis 

 

7.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Flujo Vaginal 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El Diseño Metodológico depende de las posibilidades que se dispone para atender los 

objetivos específicos que persigue el problema de investigación. 

 

8.1 PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

 Analizar los cambios que presenta el flujo vaginal en infecciones bacterianas, 

observado mediante Técnicas de hidróxido de potasio (KOH) al 10% y 

Tinción de Gram, en muestras directas. 

 

Mediante la utilización del reactivo de hidróxido de potasio (KOH) al 10% se logrará 

obtener el olor característico de la bacteria (olor a pescado), para saber si es positiva 

o negativa la presencia de la bacteria. 

 

Con la Tinción de Gram se diferencia la presencia de bacterias Gram positivas y 

Gram negativas, ya que cada una va a tomar un color  violeta y otras rosadas.  

 

 Determinar mediante cultivo bacteriano la frecuencia de Gardnerella 

vaginalis en muestras observadas y seleccionadas mediante las técnicas de 

hidróxido de Potacio (KOH) al 10% y Tinción de Gram. 

 

Con la ayuda de los medios de cultivo (Agares) se permite el desarrollo de la bacteria 

Gardnerella vaginalis, Luego, si existe el desarrollo de las mismas se le colocan 
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discos de antibióticos para el antibiograma y determinar a qué antibióticos son 

sensibles o resistentes. 

 

 Demostrar según los resultados del cultivo microbiológico la edad en la que 

se presenta con más frecuencia la  Gardnerella vaginalis identificada en flujo 

vaginal de mujeres en  edad fértil que acuden a SOLCA Jipijapa. 

 

Una vez realizado el cultivo microbiológico en el que se identifica la presencia de la 

bacteria, se procede a distribuir a las pacientes de acuerdo a la edad, para así 

determinar en qué edad tiene mayor prevalencia este tipo de infecciones.  Luego se 

procederá a efectuar el análisis estadístico y obtener conclusiones. 

 

8.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio a realizarse corresponde al Observacional ANALÍTICO – 

DESCRIPTIVO, de corte Transversal, porque la investigación se efectuará en un 

tiempo determinado. 

 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.3.1 Universo o Población 

 

La población involucrada para el estudio, se considerarán a las mujeres en edad fértil 

que presentan cambios anormales en el flujo vaginal y que asisten al Centro 

Oncológico SOLCA, Jipijapa.  
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8.3.2 Muestra 

 

La muestra se determinará considerando los datos estadísticos de SOLCA, Jipijapa. 

Un ingreso de 10 mujeres en edad fértil que acuden diariamente a efectuarse 

exámenes de secreción vaginal.  De acuerdo al período de investigación será un total 

de 1.000 pacientes en edad fértil. 

 

8.3.3 Tamaño de la Muestra 

Se procede a tomar el tamaño de la muestra por conveniencia, es decir, 52 pacientes. 

 

8.3.4 Tipo de Muestreo 

 

El Método de muestreo es el Probabilístico, por conveniencia 

 

8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la ejecución de la investigación, se utilizará las técnicas de la Observación, 

Hidróxido de potasio (KOH) al 10% y Tinción de Gram.   

 

Para la identificación de Gardnerella vaginalis, se aplicarán las pruebas de 

laboratorio denominada Hidróxido de Potasio (KOH) al 10%  y Tinción de Gram.  

La Observación, se aplicará en el momento en que se efectuará el procesamiento de 

las pruebas en el laboratorio. 
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8.4.1 Materiales 

Materiales de Escritorio 

 Pluma 

 Lapicero  

 Borrador 

 Resaltador 

Materiales de Impresión 

 Papelería 

 Alquiler de Computadora 

 Alquiler de Internet 

 Tinta negra y de color 

Materiales de Laboratorio 

 Tubos de ensayo 

 Hisopos estériles 

 Espéculo 

 Gotero 

 Láminas Portaobjeto 

 Láminas Cubreobjeto 

 Guantes 

 Mandil 

 Gradilla 

 Cronómetro 

 Conteiner de desechos  
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 Torundas de algodón 

 Refrigerador 

 Toallas absorbentes 

 Solución de Hidróxido de Potasio al 10% 

 Reactivos para la Tinción de Gram 

 Cristal Violeta 

 Lugol 

 Alcohol Cetona 

 Agua Destilada 

 

Equipos de laboratorio 

 Microscopio 

 Estufa 

 Incubadora 

 Mechero de bunsen 

Reactivos de Laboratorio 

 Tinción de Gram 

 Agar sangre 

 Agar chocolate 

8.4.2   Talento Humano  

Investigador 

Directora de Tesina 

 Director de SOLCA – Jipijapa 

Usuarias que acceden al servicio de Ginecología SOLCA. 
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IX. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS UNID. P. 

UNIT. 

CANT. INS

T 

TOTAL $ 

MATERIAL DE ESCRITORIO          

- RESALTADOR  UNID. 1.00 5  5.00 

-SEPARADOR DE HOJAS UNID. 3.00 6  18.00 

- CORRECTOR BLANCO UNID. 1.00 3  3.00 

- BORRADOR UNID. 0.25 5  1.25 

-LAPICEROS UNID. 0.30 6  1.80 

-CARPETA UNID. 0.35 6  2.10 

MATERIAL DE IMPRESIÓN      

-TINTA DE IMPRESIÓN UNID. 10.00 6              60.00 

-PAPEL BOND A-4 80G UNID. 5.00 2             10.00 

- COSTO DE IMPRESIÓN  10.00 2  20.00 

- TIPEO COMPUTARIZADO  15.00   15.00 

- ANILLADO DE INFORMES   5.00 2  5.00 

-COMPUTADORA HORA DE 

ALQUILER 

 50.00   50.00 

MATERIAL DE 

LABORATORIO 

    500.00 

-IMPREVISTOS     20.00 

-VIÁTICOS        10.00   10.00 

TOTAL     721.15 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 

2011 

MES JUNIO JULIO  AGOSTO  SEPTIMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 

1 Organizar sesiones de trabajo 

con especialistas en el área de 

Bacteriología 

x x    x   x       x x        

2  Entrevista con las autoridades 

del hospital para autorización 

de recolección de datos 

X X                        

3 Recopilación de información 

bibliográfica 

  x x x x                   

4 Elaboración del marco teórico         x   x x             

5 Recolección de datos                   x x x     

6 Procesamiento y análisis de 

datos recolectados 

                   x     

7  Conclusiones y 

recomendaciones 

                   x     

8 Corrección  del primer 

borrador  

                   x     

9 Presentación de Proyecto                     x    

10 Sustentación del proyecto                        x 
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XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo al objetivo específico planteado en la investigación, se pudo demostrar que  la 

presencia de olor a pescado, mediante la ayuda de test de amina o de hidróxido de potasio al 

10%  determinó el  5.8% de las pacientes (3 casos) como casos positivos y negativo en el 

94.2% (49 casos) para Gardnerella vaginalis. 

 

Con la ayuda de la Tinción de Gram, se permitió observar densos agregados de bacilos 

gramnegativos en células descamadas o células “guía” en frotis teñidos de secreción vaginal en 

un porcentaje de 25,5% de pacientes positivas para Gardnerella Vaginalis. 

 

En cuanto al diagnóstico definitivo de Gardnerella Vaginalis por medio de cultivo se 

presentaron 40% positivos y el 60% negativo. 

 

Al demostrar según los resultados de los cultivos bacterianos según la edad en la que se 

presenta  con más frecuencia la  Gardnerella vaginalis, la mayor incidencia de esta patología, 

se presentó en el rango de edad de 15 – 35 años, representando un 45% con mayor número de 

pacientes de 20 años, que representan un 22% de pacientes estudiados. 
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11.2 RECOMENDACIONES 

 

La técnica de Hidróxido de Potasio (KOH) al 10% es de mucha utilidad en la identificación de 

la Bacteria Gardnerella vaginalis, ya que la presencia de olor a pescado indica la positividad 

para el desarrollo de la bacteria.   

 

La Técnica de Tinción de Gram es una guía utilizada para el caso de sospecha de Gardnerella 

vaginalis, ya que con ella se determinó la presencia de  los bacilos gramnegativos o células 

descamadas o células “guía” en frotis teñidos de secreción vaginal o la producción de 

secreciones vaginales alcalinas (PH mayor de 4,5) dan sospecha de la presencia de la bacteria. 

 

En relación a los medios de cultivos, se pudo determinar que son los más apropiados y 

definitivos para obtener el desarrollo de la bacteria y determinar así la presencia o positividad 

de la misma. 

 

Se concluye que la presencia de Gardnerella vaginalis (60%) está fuertemente asociada a la 

vaginosis bacteriana- 
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UBICACIÓN  DE SOLCA – JIPIJAPA, LUGAR DONDE SE REALIZA LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

ÁREA DE BACTEREOLOGÍA PARA EL SEMBRADO DE LA MUESTRA 
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RECEPCIÓN DE LA MUESTRA DE SECRECIÓN VAGINAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FOTOGRAFÍA EVIDENCIA EL PROCESAMIENTO DE LA 

MUESTRA DE SECRECIÓN VAGINAL PARA DETECTAR 

GARNERELLA VAGINALIS. 
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BATERÍA DE SEMBRADO DE LA MUESTRA DE SECRECIÓN 

VAGIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DONDE SE PROCESA LAS MUESTRAS SECRECION 

VAGINAL 

 

 

 


