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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “HÁBITOS DE HIGIENE ÍNTIMA EN 

GESTANTES CON SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL ATENDIDAS EN EL 

CENTRO SALUD MAZAMARI 2018”, tuvo como Objetivo: Determinar los 

hábitos de higiene intima en gestantes con síndrome de flujo vaginal atendidas 

en el centro salud Mazamari 2018. Metodología: Estudio con enfoque cualitativo, 

observacional y descriptivo. La población estuvo conformada por todas las 

mujeres con síndrome de flujo vaginal, siendo la muestra para el estudio 40 

mujeres según criterios de selección. Se utilizó la técnica de entrevista y el 

instrumento fue la guía de entrevista. Resultados: Se puede observar que del 

total de las entrevistadas 100% (40); el 15% (6) realiza su higiene intima una vez 

al día, el 27.5% (11), realiza dos veces al día, el 35% (14) realiza tres veces al 

día y el 22.5% (9) realizan cuatro veces. Del total de las entrevistadas 100% (40); 

el 32.5% (13) no utilizan ningún producto para realizar su higiene intima, un 

52.5% (21) utilizan el jabón para su higiene íntima y un 15% (6), se realizan con 

agua de manzanilla, matico e eucalipto, con respecto a la pregunta como realizan 

su higiene intima es todos los días que utilizan jabón en su higiene íntima y solo 

un mínimo porcentaje con agua sola. Conclusión: El mayor porcentaje 

encontrado, fue que se realizan tres veces al día su lavado íntimo y qué productos 

utilizan al momento de realizar su higiene intima se encontró que la mayoría 

utilizan jabones íntimos, realizan su higiene intima es todos los días que utilizan 

jabón en su higiene íntima y solo un mínimo porcentaje con agua sola. pero no 

conocen las reacciones que este podría provocar en las gestantes. 

Palabras claves: hábitos, higiene íntima, flujo vaginal. 
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ABSTRACT 
 

The present research work entitled "HABITS OF INTIMATE HYGIENE IN 

GESTANTS WITH VAGINAL FLOW SYNDROME ATTENDED AT MAZAMARI 

HEALTH CENTER 2018", aimed to: Determine intimate hygiene habits in 

pregnant women with vaginal discharge syndrome attended at the Mazamari 

health center 2018 

Methodology: Study with a qualitative, observational and descriptive approach. 

The study population was all women with vaginal discharge syndrome, with the 

sample being 40 women according to selection criteria. The interview technique 

was used and the instrument was the interview guide. 

Results: It can be seen that of the total of the interviewed 100% (40); 15% (6) are 

performed once a day their intimate hygiene; while 27.5% (11), their intimate 

hygiene is performed twice a day respectively, 35% (14), their intimate hygiene is 

performed three times a day and 22.5% (9) are performed four times a day. 

intimate hygiene. 32.5% (13) do not use any product to perform their intimate 

hygiene, 52.5% (21) use soap for their intimate hygiene and 15% (6), they are 

made with chamomile, matico and eucalyptus water, with respect to the question 

how they perform their intimate hygiene is every day they use soap in their 

intimate hygiene and only a minimum percentage with water alone. 

Conclusion: The highest percentage found was that their intimate washing was 

carried out three times a day and what products they used when performing their 

intimate hygiene was found to be that most use intimate soaps, perform their 

intimate hygiene every day that they use soap in your intimate hygiene and only 

a minimum percentage with water alone. but they do not know the reactions that 

this could cause in pregnant women 

 

Keywords: habits, intimate hygiene, vaginal discharge. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La higiene intima es el área vulvogenital es de vital importancia realizar una 

higiene y cuidados específicos que no modifiquen la fisiología óptima de la 

mujer. La limpieza de la zona vulvar con productos detergentes de pH 

agresivo puede alterar el equilibrio de la flora y así favorecer el prurito y los 

olores desagradables 

Según la Organización Mundial de la Salud para el 2016 reporta que cada 

año se presentan en el mundo más de 340 millones de casos de infecciones 

de transmisión sexual (ITS) curables, (incluyen solo aquellas infecciones 

bacterianas fúngicas y parasitarias), que tienen como manifestación el 

síndrome de flujo vaginal.  

 

A causa de una higiene incorrecta. La enfermedad más frecuente por el déficit 

de higiene es la vulvovaginitis causada por candidiasis; se estima que una de 

cada cuatro mujeres experimenta esta enfermedad durante su vida, el 98.5% 

conjuntamente con la vulvovaginitis presenta contagio VPH (Virus del 

Papiloma Humano) y el 97% manifiesta otra infección bacteriana o viral. 

(Organización Mundial de la salud, 2012).  

Con los resultados se pretende mejorar la salud genital, se desarrolló un plan 

de intervención basado en actividades educativas y talleres de capacitación. 

El fin de esta investigación fue contribuir con las mujeres a mejorar el estado 

de salud, para lo cual se realizó actividades educativas y talleres 

demostrativos sobre la aplicación de medidas de prevención fáciles como son 

las técnicas de higiene para evitar múltiples problemas e infecciones en la 

población femenina. También fue de beneficio para el personal de salud 

porque contó con una guía educativa elaborada por la autora, para que pueda 

ser utilizada en una posterior actividad de educación para la salud de las 

mujeres. 
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Se realizó un estudio de tipo cualitativo, nivel exploratorio cuyo diseño fue de 

campo, descriptivo, prospectivo, método inductivo; la población de 40 

gestantes, tamaño muestral de 40 seleccionados según criterios de inclusión 

y exclusión. Se utilizó la técnica de entrevista en el centro de salud de 

Mazamari. 

En este sentido la tesis se organiza en 4 capítulos: En el capítulo I se detalla 

el problema que consta del planteamiento, formulación del problema, los 

objetivos y justificación. Capítulo II hace mención del marco teórico, 

antecedentes, bases teóricas y variables de estudio. Capítulo III detalla el 

ámbito de estudio, tipo, nivel, método, diseño de la investigación, población, 

muestra, instrumentos, procedimientos de recolección de datos, técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. El capítulo IV analiza los resultados y se 

discuten sobre ellos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso caracterizado por: flujo, 

prurito vulgar, ardor, irritación, disuria, dispareunia, fetidez vaginal, 

determinados por la invasión y multiplicación de cualquier microorganismo y 

como resultado de un desbalance ambiental en el ecosistema vaginal. 1  

  

La higiene intima que corresponde al área vulvogenital es de vital importancia 

para que no se modifiquen la fisiología óptima de la mujer. La limpieza de la 

zona vulvar con productos detergentes de pH agresivo puede alterar el 

equilibrio de la flora y así favorecer el prurito y los olores desagradables.2 

 

Según la Organización Mundial de la Salud para el 2016 reporta que cada 

año se presentan en el mundo más de 340 millones de casos de infecciones 

de transmisión sexual (ITS) curables, (incluyen solo aquellas infecciones 
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bacterianas fúngicas y parasitarias), que tienen como manifestación el 

síndrome de flujo vaginal. 3 

 

Hernández J, Valdes M, et al 4; en la revista de ciencias médicas la Habana 

publicada en el 2016, sobre Síndrome de flujo vaginal en embarazadas de 

describen que este problema de salud obedece al cambio característico en 

la gestación generalmente por el aumento del flujo sanguíneo y de glucosa 

que condicionan la aparición de las infecciones vaginales. Las infecciones 

vaginales conllevan a la aparición de contracciones que podrían provocar 

partos prematuros y rupturas de membranas. 

 

Cueva y col 5; en una encuesta realizada en Colombia para el 2010 concluyen 

que la prevalencia de vaginosis bacteriana fue del 40% similar a la informada 

en Latinoamérica. Su frecuencia está asociada a los hábitos higiénicos y 

prácticas sexuales. López y col 6 describen para el 2015 que las mujeres 

chilenas realizan aseo íntimo con una frecuencia entre una y tres veces al 

día en el 85% de las encuestadas. El 56% de ellas y el 75,6% de las que 

consultan en el sistema privado utilizan para el aseo genital algún otro 

elemento adicional al agua, preferentemente jabones especiales. 

 

Según la revista Venezolana en caracas el 2011, reporto el 95,4 % de las 

mujeres refirió realizar aseo corporal una o más veces al día y 2,8 %, una o 

dos veces por semana. El 71 % realiza aseo del área genital de adelante 

hacia atrás (de vulva a ano). El tipo de jabón más comúnmente usado es el 

jabón en barra, seguido de la presentación líquida.7 

 

En la Región de Cajamarca dentro del Centro de Salud Huambocancha Baja 

para el 2016, reportaron que las mujeres tienen prácticas y hábitos de higiene 

íntima que suelen ser inadecuadas que generan con frecuencia en las 

gestantes la consulta por flujo vaginal acompañado de características como: 

fétidez, escozor o ardor en los genitales, síntomas característicos de una 
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infección vaginal, en algunas ocasiones con diagnóstico de una candidiasis 

o tricomoniasis, indicándoles un tratamiento, obteniendo resultados positivos 

por unos días para recaer nuevamente. 8 

 

Según el reporte de estadística e informática del Hospital de la Región de 

Huancavelica para el 2015 se reportó, un 75,16% de mujeres gestantes 

atendidas, presentó síndrome de flujo vaginal. 9 

 

Según el reporte de estadística e informática del Centro de Salud Mazamari 

en el año 2017, más del 70% de mujeres gestantes atendidas, presentó 

síndrome de flujo vaginal, este indicador negativo en la salud de la mujer 

gestante puede causar patologías que compliquen el embarazo elevando las 

cifras de la morbimortaldiad materno perinatal que acareen complicaciones 

en la salud a un corto y largo plazo por lo que fue pertinente plantear el 

siguiente problema a investigar. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los hábitos de higiene intima en gestantes con síndrome de 

flujo vaginal atendidas en el centro salud Mazamari 2018? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los hábitos de higiene intima en gestantes con 

síndrome de flujo vaginal atendidas en el centro salud Mazamari 

2018. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Conocer los hábitos de higiene intima en gestantes con 

síndrome de flujo vaginal atendidas en el centro salud 

Mazamari 2018. 

 Analizar los hábitos de higiene intima en gestantes con 

síndrome de flujo vaginal atendidas en el centro salud 

Mazamari 2018. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad desde la implementación del Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS) es prioritario trabajar en la promoción de salud 

y la prevención de enfermedades posibles de ser controlables como las 

infecciones vaginales que son una de las principales enfermedades que 

afectan a la salud de la mujer gestante como demuestran los indicadores 

a nivel mundial, nacional y regional en más del 40%. 

 

Los resultados de esta investigación servirán para asumir decisiones 

fundamentales de cambio o reforzamiento en los hábitos de higiene 

intima que afectan directamente en la salud de la gestante y la del futuro 

niño, asimismo se tendrá la posibilidad de convertir a la gestante en 

promotores de cambio en agentes transmisores del conocimiento de 

hábitos adecuados de higiene intima en la familia y comunidad afectando 

a todos sus entornos. 

 

Los resultados permiten plantear estrategias de intervención en los 

profesionales de la salud al conocer sus hábitos inadecuados para que a 

través de la educación en salud se evite las complicaciones en el 

embarazo, parto y puerperio que conlleven a mayor gasto público.  

1.5. LIMITACIONES  

Por el diseño retrospectivo del estudio, la fuente de información primaria 

serán las encuestas realizadas con respecto a los hábitos de higiene 

intima en gestantes con síndrome de flujo vaginal atendidas en el centro 

salud Mazamari 2018, por lo tanto, la limitación para el estudio será la 

calidad de las encuestas respecto a si contiene toda la información 

requerida, claridad en las descripciones de las gestantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  

Hernández, “et al”10 en la revista de ciencias médicas la Habana, 

titulado: Síndrome de flujo vaginal en embarazadas de Santa Cruz 

del Norte, 2016. Objetivo: caracterizar las embarazadas con síndrome 

de flujo vaginal ingresadas en el Hospital Alberto Fernández Valdés.  

Método: se realizó un estudio descriptivo transversal entre el 2010 y el 

2014 en Santa Cruz del Norte, de un universo de 213 gestantes con 

síndrome de flujo vaginal y una muestra inicial al azar de 142 pacientes 

que quedó constituida por 127 al perder 15 por falta de datos en las 

historias; los datos se recolectaron en un formulario y estadísticamente 

se empleó la distribución de frecuencias, media, desviación estándar, 

porcentaje, test de Student y chi cuadrado.  Resultados: la infección más 

frecuente fue la moniliasis vaginal; la edad media de las gestantes 23,6 

± 5,7 años; el 65,4 % presentó infección vaginal anterior, 62,2 % 

emplearon antimicrobianos previo, 70,1 % no empleaba condón, 49,6 % 
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se aseaban más de dos veces y el 44,9 % empleaban mala técnica; se 

presentó la amenaza de parto pretérmino con ligera frecuencia pero la 

mayoría tuvieron un parto a término con buen peso del recién nacido sin 

complicaciones neonatales significativas, pero sí puerperales dadas por 

endometritis en el 11 % de las pacientes.  Conclusiones: la mayoría de 

las gestantes con síndrome de flujo vaginal fueron pacientes jóvenes, con 

factores de riesgo asociados como el antecedente de infecciones 

vaginales y uso de antimicrobianos, relaciones sexuales desprotegidas y 

mala técnica de aseo, llevando a afecciones propias de la gestación e 

infecciones puerperales con cierta frecuencia. 

López,”et al”11 en su investigación Hábitos higiénicos vulvo-

vaginales de consultantes ambulatorias en gineco-obstetricia chile 

2015. Objetivo: Determinar la frecuencia y tipos de hábitos higiénicos 

vulvo-vaginales en mujeres chilenas. Métodos: Estudio de corte 

transversal en 271 usuarias adultas que asistieron a centros 

ginecológicos primarios del sistema público y privado. Se aplicó una 

encuesta de 7 preguntas con alternativas de respuestas cerradas para 

pesquisar la frecuencia y tipo de hábitos higiénicos íntimos. Se realizó 

estadística descriptiva utilizando modelos univariados y multivariados, 

expresando la magnitud de asociación como Odds Ratio. Se 

seleccionaron los modelos multivariados con mayor varianza mediante 

selección por pasos. Resultados: Un 25% lava sus genitales una vez/día, 

32% dos veces/día, 28% tres veces/día y 13% cuatro o más veces/día. 

Las mujeres del sistema público tienden a un aseo genital con 

frecuencias de dos a tres veces al día, mientras que las del sistema 

privado mayormente una y dos veces al día. El 56% de las 

mujeres, especialmente aquellas atendidas en consultas privadas, utiliza 

algún otro elemento adicional al agua, preferentemente jabones 

especiales. Las mujeres mayores y postmenopáusicas se asociaron a 

lavados genitales con elementos adicionales al agua. Las diabéticas 
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presentaron una probabilidad 3 veces mayor de usar un jabón especial 

que las no diabéticas. Conclusiones: Mujeres chilenas de ambos 

sistemas de atención, realizan aseo íntimo con una frecuencia entre una 

y tres veces al día en el 85% de las encuestadas. El 56% de ellas y el 

75,6% de las que consultan en el sistema privado utilizan para el aseo 

genital algún otro elemento adicional al agua, preferentemente jabones 

especiales. 

Ramos S12, en su investigación hábitos y prácticas de higiene y su 

influencia en la vulvovaginitis en gestantes. Centro de Salud 

Huambocancha Baja. Cajamarca, 2016. Objetivo: Determinar la 

influencia de hábitos y prácticas de higiene en la presencia de 

vulvovaginitis en gestantes atendidas en el Centro de Salud 

Huambocancha Baja, 2016. Metodología: es un estudio de tipo 

descriptivo, no experimental, de corte transversal, observacional y 

correlacional; la muestra fue de 58 gestantes. Resultados: el 48,2% de 

gestantes pertenecieron al grupo etáreo de 15 a 24 años (48,2%); con 

primaria incompleta en 29,3%; convivientes (84,5%) e ingreso económico 

mensual menor de un salario mínimo vital (96,6%); 50% se baña una vez 

por semana; 37,9% se lava las manos antes de defecar y 81% después; 

65,5% realiza higiene anal después de defecar de adelante hacia atrás; 

41,4% realiza su higiene íntima diariamente; 55,2% usa jabón de lavar 

ropa; 5,2% utiliza duchas vaginales y practica depilado vulvar, 

respectivamente. 60,3% inició relaciones sexuales entre 15 y 19 años; 

81,0% tiene una pareja sexual; 36,2% tiene relaciones sexuales tres 

veces por semana; 50,0% micciona antes de ellas; el 56,9% lo hace 

después; 5,2% usa preservativo. 

 

Ccencho, “et al”13, en su investigación titulada síndrome de flujo 

vaginal y hábitos de higiene en gestantes del Centro de Salud de 

Ascensión Huancavelica-2015. Objetivo: Determinar la relación de 
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síndrome de flujo. vaginal y los hábitos de higiene en gestantes del 

Centro de Salud Ascensión Huancavelica2015. Métodos: Se realizó un 

estudio de tipo básico, ¡nivel correlaciona! en el Centro de Salud de 

Ascensión, durante el año 2015, con una muestra constituida por 80 

gestantes. Se analizaron las variables de síndrome de flujo vaginal cuyos 

datos fueron obtenidos de la revisión de historias clínicas y los hábitos de 

higiene recabados a través de una entrevista con las gestantes. 

Resultados: Se encontró al relacionar las variables síndrome de flujo 

vaginal y hábitos de higiene 45,0% presentan este síndrome y tienen 

hábito de higiene genital regular, 61 ,3% tienen síndrome de flujo vaginal 

y 38,8% no lo tienen, 38,8% de gestantes realizan su higiene genital con 

una frecuencia de 3 a más veces por semana, 60% realizan su higiene 

genital sentadas en una tina, 67,5% como producto utilizan hierbas, agua 

en infusión de hierbas para su higiene, 66,3% usan como material de 

ropa interior el de algodón. Conclusiones: El síndrome de flujo vaginal 

tiene relación con los hábitos de higiene, presentándose en menor 

frecuencia en aquellas embarazadas que tienen buenos hábitos de 

higiene; en esta investigación el hábito de lavarse sentada en una tina es 

el factor que más este influenciado para la presencia del mencionado 

síndrome. 

Ordoñez L14, en Su Investigación Impacto de las Infecciones 

Vaginales en Adolescentes Embarazadas de 15 a 18 Años en el 

Centro de Salud Tipo C del Cantón San Lorenzo 2015. Objetivo: 

determinar el impacto de las infecciones vaginales en adolescentes 

embarazadas de 15 a 18 años en el centro de Salud Tipo C del cantón 

San Lorenzo. La investigación de tipo analítico-descriptivo y transversal, 

permitió describir y analizar de manera sistemática el impacto que 

generan las infecciones vaginales en adolescentes embarazadas, el 

universo estuvo conformado por las adolescentes embarazadas y 

enfermeras/os. La muestra fueron 21 embarazadas y 11 enfermeras/os. 

Como resultado se identificaron los factores de riesgo que presentan las 
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adolescentes embarazadas con infecciones vaginales, primero la higiene 

inadecuada con 48% por la utilización el aguas de lluvias para su lavado 

íntimo, seguido 27% de las madres adolescentes que han sufrido de 

prurito acompañado de dolor abdominal con un 23%, el 21% de las 

jóvenes embarazadas manifiesta haber presentado leucorreas mal 

olientes, esto conllevo a las complicaciones en el 19% de la población 

estudiada como; sangrados, abortos, malformación congénita de origen 

desconocido, posiblemente relacionado con infección vaginal, situación 

que generó elevado nivel de impacto (100%) físico, emocional y familiar 

alterando la estabilidad sanitaria de las usuarias y poniendo en riesgo la 

terminación del embarazo 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Síndrome de flujo vaginal    
 

Definición: El síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso 

de la vagina caracterizado por: flujo, prurito vulvar, ardor, irritación, 

disuria, dispareunia, fetidez vaginal, determinados por la invasión y 

multiplicación de cualquier microorganismo y como resultado de un 

desbalance ambiental en el ecosistema vaginal.1 

El método del manejo sindrómico para una Infección de transmisión 

sexual está basado en: un grupo de síntomas y signos clínicos que 

presenta el paciente, que podemos utilizar para decidir el 

tratamiento apropiado. Los regímenes antimicrobianos se utilizan 

para abordar los microorganismos patógenos principales, 

responsables de los síndromes del área geográfica específica 1 

2.2.2. Etiología  
El descenso vaginal tiene diversas etiologías y localizaciones y no 

es posible diferenciarlas desde el punto de vista clínico.  

Las principales causas de flujo vaginal anormal son las infecciones 

vaginales o vaginitis, entre ellas:  

 Vaginosis bacteriana  
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 Infección por Cándida (especialmente C. Albicans- Hongos)  

 Trichomona vaginalis (que si es sexualmente transmitida)  

El flujo vaginal anormal puede ser también causado por infecciones 

originadas en el cérvix (cervicitis por clamidia y gonorrea, verrugas 

cervicales, ulceraciones del cérvix, ejm. Herpes genital, chancroide, 

carcinoma) y el útero (Enfermedad inflamatoria pélvica, 

endometritis). Sin embargo, en el Perú las causas más comunes de 

flujo vaginal anormal son las infecciones vaginales o vaginitis.  

Las causas del síndrome de flujo vaginal son principalmente tres: 

vaginosis bacteriana, candidiasis y tricomoniasis. Se ha descrito 

que hay infección concomitante de vaginosis bacteriana y Cándida 

albicans en un 7,5% de las pacientes. En pacientes con factores de 

alto riesgo para infección de transmisión sexual, también podrían 

ser agentes causales de flujo vaginal C. trachomatis y N. 

gonorrhoeae.15 

2.2.3. Fisiopatología 

El Ministerio de salud para el 2006, menciona que el flujo vaginal 

normal o humedad de la vagina deriva de la transudación de fluidos 

de los vasos capilares de la vagina mezclados con secreciones de 

las glándulas de Bartholino, Skene, endometrio, de las trompas de 

Falopio y del cérvix. El flujo vaginal está constituido por agua, 

electrólitos y glucosa, y mantiene un pH menor de 4.5 que favorece 

el crecimiento de organismos de medio ácido (los lactobacilos) 

inhibiendo el crecimiento de otros. El conjunto de los organismos 

que normalmente viven en la vagina (flora vaginal) está compuesto 

principalmente por lactobacilos y otros organismos como 

Staphilococus epidermidis, Corynebacterias, Gardnerella vaginalis, 

anaerobios y otros.  

 La flora vaginal mantiene a la vagina sana creando un ambiente 

acido adverso para bacterias patógenas. La flora vaginal y su 
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entorno se conocen como ecosistema vaginal y tiene varios 

reguladores importantes:  

 Estrógenos: que afectan directamente la trasudación, a 

mayor nivel de estrógeno mayor flujo.  

 Lactobacilos: que metabolizan los azúcares a ácido láctico, 

manteniendo el pH ácido, lo que inhibe el crecimiento de 

otras bacterias. Además, producen H2O2 que inhibe el 

crecimiento de bacterias anaeróbicas.  

El flujo vaginal normal o humedad normal de la vagina no es 

constante en cantidad y hay variaciones en consistencia. Aumenta 

cuando la persona se excita, durante la actividad sexual, antes y 

durante la ovulación y durante la gestación. Disminuye durante la 

lactancia y en el periodo menopáusico. Normalmente el olor es 

característico para cada mujer y el color transparente o 

discretamente blanquecino.   

El equilibrio del ecosistema vaginal puede ser alterado por las 

duchas vaginales, espermicidas, uso de antisépticos vaginales, etc. 

Igualmente, la menstruación puede condicionar algunos cambios, 

ya que eleva el pH vaginal. Debe tenerse en cuenta que un 

desbalance en este ecosistema puede ocasionar un aumento del 

flujo vaginal, o cambios en sus características (olor, color, 

consistencia) Los métodos anticonceptivos hormonales y los 

dispositivos intrauterinos también pueden ocasionar un aumento en 

el flujo de algunas mujeres.16 

Paredes, para el 2016, menciona que, desde el punto de vista 

fisiopatológico, la vaginitis es considerada como una alteración del 

ecosistema vaginal con desplazamiento de la flora bacteriana 

normal, predominantemente aeróbica (Lactobacilos o Bacilos de 

Döderlein), a otra, formada por microorganismos oportunistas y 

anaerobios. Los Bacilos de Döderlein ejercen un efecto protector de 

la vagina por la producción de sustancias inhibitorias (H202, 
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lactacinas, acidolinas y lactacin B) del crecimiento de gérmenes 

implicados en la vaginitis. Asimismo, los Lactobacilos metabolizan 

el glucógeno produciendo ácido láctico que mantiene el pH entre 

3.5 y 4.5 que permite el balance adecuado de la flora existente, 

pues se inhibe el desarrollo de bacterias catalasa negativas como 

Gardnerella vaginalis, Mobiluncus y otros anaerobios como 

Bacteroides y Peptoestreptococcus, involucrados en la etiología de 

la vaginosis bacteriana.17 

2.2.4. Tipos de síndrome de flujo vaginal  
Cervicitis.  

La cervicitis es una inflamación de los tejidos del cuello del útero 

caracterizada por enrojecimiento, edema y hemorragia al contacto 
16 

Vaginitis  

La vaginitis es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal que 

por lo general suele acompañarse de un aumento en la secreción 

vaginal. Dicha inflamación es causada principalmente por la 

alteración del equilibrio de la flora vaginal habitual que está presente 

en la vagina y cuya función es la de regular el pH vaginal y con ello 

la presencia de bacterias y otros microorganismos en el epitelio 

vaginal 16 

2.2.5. Diagnóstico del síndrome de flujo vaginal  
La vagina es una cavidad fisiológicamente húmeda, ya que contiene 

las secreciones de las glándulas vestibulares y endocervicales. 

Este fenómeno que se conoce como secreción fisiológica puede ser 

más pronunciado durante ciertas fases del ciclo menstrual 

(perimenstrual y ovulatorio), durante y después del coito, durante el 

embarazo y la lactancia 18  

El profesional de la salud puede diferenciar el contenido vaginal 

fisiológico del patológico por medio de los siguientes elementos: 
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 El contenido vaginal fisiológico resulta de moco cervical  

 Descamación del epitelio vaginal por acción estrogénica. 

 Trasudación vaginal, secreción de las glándulas vestibulares  

En la observación microscópica de este contenido se observa el 

predominio de bacilos de Doderlein sobre las  otras posibles 

bacterias, así como pequeñas cantidades de polimorfonucleares.  

Pueden encontrarse: estreptococos, estafilococos, lactobacilos, 

difteroides y muchas veces hongos. PH ácido (4,0 a 4,5).  

Más abundante durante período ovulatorio, gestación y puerperio.  

Coloración clara o ligeramente castaña.  

 Aspecto flocular.  

 Poca cantidad.  

 Inodoro.  

Las mujeres generalmente se quejan de secreción vaginal sólo 

cuando se modifican sus características en cuanto a cantidad, color 

y olor o cuando sienten prurito o molestias 18  

El síntoma de secreción vaginal se presenta en las mujeres cuando 

tienen vaginitis (infección en la vagina), cervicitis (infección del 

cuello del útero) o ambas. Es importante diferenciar estas dos 

afecciones porque la cervicitis provoca complicaciones graves y 

plantea la necesidad de tratar a las parejas sexuales.  

Las tres infecciones más frecuentemente asociadas al Síndrome de 

Flujo Vaginal son: 

 La Trichomoniasis.  

 La Vaginosis Bacteriana.  

 Candidiasis.  

Y con menor frecuencia:  

 La infección por Neisseria gonorrhoeae.  

 Chlamydia trachomatis.  
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2.2.6. Cambios en el embarazo en la vagina  
 Fisiología del tracto vaginal  

Para poder entender y evaluar las características y el papel que 

desempeñan las diversas alternativas de higiene íntima es 

importante tener en cuenta las siguientes consideraciones 

anatomofisiológicas al respecto de la zona genital femenina.19 

 Ubicación  

La vulva está situada en una oquedad cerrada y cubierta de 

vello al final del abdomen. Esta ubicación, junto con la 

morfología de las estructuras que la integran, su funcionalidad 

y el hecho de que sea una zona permanentemente oculta bajo 

la indumentaria hacen que haya una semioclusión permanente 

piel-piel, con un importante coeficiente de fricción y con una 

exposición habitual a traumas de tipo mecánico derivados de la 

propia función sexual o a la utilización de tampones.19 

 Características del epitelio  

Una primera matización que hay que realizar en este apartado 

es que las características morfológicas y funcionales de la piel 

vulvar difieren sensiblemente de las de la piel del resto de zonas 

corporales. A esto hay que sumar el hecho de que el epitelio 

vulvar no es una entidad biológica uniforme, sino que presenta 

una cierta variabilidad entre las diversas estructuras que 

componen la vulva. Finalmente, un tercer elemento a tener en 

cuenta es que las características epiteliales del aparato genital 

están fuertemente influenciadas por el perfil hormonal 

femenino, lo que hace que éstas experimenten importantes 

transformaciones durante toda la vida de la mujer. De una forma 

general, puede indicarse que la piel vulvar está más irrigada, 

más inervada, es sensiblemente más permeable y presenta una 

mayor reactividad frente a agentes irritantes que el resto de la 

piel del cuerpo (la respuesta frente al contacto con un agente 
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irritante se instaura con mayor rapidez, pero también 

desaparece con mayor celeridad cuando se interrumpe el 

contacto con el agente causal). Uno de los parámetros que 

varía con la edad y con el estado hormonal es su espesor y 

grado de diferenciación: en las niñas, el tejido vulvar no está 

estrogenizado y la piel es atrófica, delgada y con poco tejido 

adiposo. Desde la menarquia y hasta la edad fecunda se 

produce un incremento del grosor de la epidermis y del estrato 

córneo. Finalmente, con la menopausia se vuelve a producir 

una pérdida de espesor debido a la involución de las crestas 

epidérmicas, a la degradación elastósica y la reducción de la 

velocidad de reepitelización.19 

 pH de la vagina  

El pH de la piel vulvar en la mujer adulta se sitúa próximo a 6, 

algo menos ácido que el del tejido epitelial corporal (alrededor 

de 5), lo que se traduce en una menor protección frente a la 

colonización microbiana. Este riesgo se acentúa mucho entre la 

población infantil, ya que el pH vulvar de las púberes se sitúa 

alrededor de la neutralidad (7-8), lo que las convierte en más 

vulnerables frente a este tipo de procesos infecciosos. Flora 

bacteriana La zona de la vulva es, dentro del cuerpo, un nicho 

microbiológico específico, cuya población se diferencia del 

resto del cuerpo y que tiene una función protectora de primer 

orden frente a colonizaciones externas patógenas. La bacteria 

más característica en este entorno es el llamado bacilo de 

Döderlein, microorganismo que es capaz de metabolizar el 

glucógeno formado en las capas superficiales del epitelio 

vaginal y transformarlo en ácido láctico. Cualquier circunstancia 

que cause un aumento de pH (la corriente secretora del útero 

durante la menstruación es alcalina, los lavados con agentes 

jabonosos agresivos, trastornos hormonales, etc.) induce una 
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reducción de la flora vulvar autóctona e incrementa 

sensiblemente el riesgo de infección.19 
 Olor  

La zona vulvar contacta con secreciones sudorales, vaginales, 

menstruales y uretrales. La descomposición bacteriana de 

éstas es la causante del olor característico de esta zona. 

Cambios en el olor o un olor más fuerte del habitual suelen ser 

indicativos de algún tipo de trastorno.19 

2.2.7. Hábitos de higiene intima  
 Higiene íntima  

Es el área vulvogenital es de vital importancia realizar una 

higiene y cuidados específicos que no modifiquen la fisiología 

óptima de la mujer. La limpieza de la zona vulvar con productos 

detergentes de pH agresivo puede alterar el equilibrio de la flora 

y así favorecer el prurito y los olores desagradables. Además, 

una higiene no apropiada puede estimular la colonización de la 

zona genital por enterobacterias fecales. Un consejo práctico 

para evitar esto es realizar la limpieza siempre de adelante 

hacia atrás, es decir, desde la zona vulvar a la zona anal y 

nunca al revés, a fin de evitar que las bacterias procedentes de 

las heces invadan la zona vulvovaginal. Aunque en la actualidad 

la costumbre del baño ha sido sustituida por la ducha, y la 

inmensa mayoría de la población realiza diariamente una 

ducha, debemos desaconsejar los baños que se relajan en el 

tiempo, ya que pueden favorecer la inflamación de la vulva. 

Para realizar una higiene íntima adecuada, es suficiente lavar 

la zona con agua y un jabón suave específico para tal fin, 

preferentemente dos veces al día: una por la mañana y otra por 

la noche. El lavado de la zona debe incluir la vulva, los labios 

mayores y menores y el clítoris. No se aconseja el uso de 

esponjas destinadas a la limpieza genital ya que suelen 
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permanecer húmedas y acumulan suciedad y microorganismos. 

La vagina no debe limpiarse, ya que presenta su propio 

mecanismo depurador: el flujo vaginal. Las secreciones 

vaginales tienen coloración blanquecina, aspecto elástico y pH 

ácido, inferior a 4,5. No se aconsejan las duchas vaginales 

como limpieza rutinaria de la zona salvo por prescripción 

médica. El médico aconsejará estos tratamientos en ocasiones 

específicas y durante el tiempo que estime oportuno. Los 

lavados vaginales pueden modificar el pH y favorecer la 

proliferación de bacterias que producen inflamación e infección 

en la zona vaginal. Además de una higiene apropiada, la zona 

vulvovaginal debe permanecer seca. El sudor, la orina y las 

secreciones vaginales, unidos al hecho de que es una zona 

poco ventilada, propician que la humedad generada no se 

evapore por completo, de manera que se favorece el desarrollo 

de microorganismos.2 

 Jabones para la higiene íntima  

Las principales características que debe presentar un jabón 

íntimo son: 

1. Moléculas lavantes extra suaves que ejerzan una acción 

limpiadora nada agresiva para la mucosa vaginal. 

2. pH fisiológico para que no altere el pH vaginal. 

3. Sin perfumes ni colorantes para evitar irritaciones o posibles 

reacciones alérgicas.2 

2.2.8. Higiene durante el embarazo  
Durante el embarazo debemos cuidar especialmente nuestra salud 

y una forma de hacerlo es, sin duda, tener una higiene adecuada  

Muchos patógenos van a introducirse en nuestros cuerpos por la 

boca y la nariz, por lo que debemos lavarnos las manos todas las 

veces necesarias: siempre antes y después de usar el baño, antes 
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y después de comer y también al llegar a casa y cuando toquemos 

a alguien claramente resfriado o cuando tocamos objetos sucios  

También es importantísima la higiene de la boca y, obviamente, la 

salud dental, lavarse los dientes adecuadamente después de cada 

comida y antes de irse a la cama y seguir hábitos alimenticios 

adecuados pueden ayudar a evitar problemas bastante frecuentes 

en el embarazo. Ante cualquier molestia siempre es bueno acudir a 

un dentista  

Otra cuestión que hay que cuidar es la higiene íntima. Deben 

evitarse las duchas vaginales y los jabones agresivos, mantenerse 

limpia, recordar no limpiar hacia delante tras hacer las necesidades 

para evitar la contaminación con heces y también usar ropa interior 

de algodón y llevar prendas que no estén muy ajustadas. Si 

aparecen molestas urinarias o signos de infecciones vaginales se 

debe pedir consejo médico20. 

2.3. HIPOTESIS 

El presente estudio realizado por ser de tipo descriptivo y cualitativo no 

planteo hipótesis de investigación.22 

2.4. VARIABLE DE ESTUDIO 

Univariable 

Hábitos de higiene intima en gestantes con síndrome de flujo vaginal 

atendidas en el Centro de salud Mazamari. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE  DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADOR ITEMS  VALOR 

 

 

Hábitos de higiene 

en gestantes con 

Síndrome de flujo 

vaginal 

 

Secreción fluida 

de la vagina que 

adquiere color 

amarillo y mal 

olor, con prurito 

y otras 

características.  

 

 

Registro de los 

aspectos o 

situaciones de 

las gestantes 

con síndrome de 

flujo vaginal 

sobre sus 

hábitos de 

higiene intima 

mediante una 

entrevista. 

 

 

Hábitos de 

higiene intima 

de las 

gestantes con  

síndrome de 

flujo vaginal 

Frecuencia de 

higiene intima 

 ¿Cuántas veces realiza  

su higiene Intima? 

 

 

 

 

  

Nominal 

Técnica de 

higiene intima 

¿Cómo realiza la higiene 

Intima? 

Productos a 

usar en la 

higiene íntima. 

¿Qué producto utiliza en su 

higiene Intima?  
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2.5. DEFINICION DE TERMINOS 

Flujo. Secreción orgánica normal o patológica 16  

Flujo vaginal. Secreción fluida de la vagina. Normalmente es 

transparente, dependiendo de la fase del ciclo menstrual. Pero si padece 

una infección o inflamación en la vagina, el flujo adquiere color amarillo y 

mal olor, con prurito. 16 

Síndrome de flujo vaginal: El Síndrome de flujo vaginal es un proceso 

infeccioso de la vagina caracterizado por uno o más de los siguientes 

síntomas: flujo, prurito vulvar, ardor, irritación, disuria, dispareunia, fetidez 

vaginal, determinados por la invasión y multiplicación de cualquier 

microorganismo y como resultado de un desbalance ambiental en el 

ecosistema vaginal.21 

Hábitos de higiene: Facilidad adquirida por la práctica de un ejercicio 

limpieza y pulcritud de personas, cosas o lugares para preservar la  

Salud22 

Higiene íntima: Es el área vulvogenital es de vital importancia realizar una 

higiene y cuidados específicos que no modifiquen la fisiología óptima de 

la mujer2 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizara en la jurisdicción del distrito 

de Mazamari específicamente en el Centro de Salud de Mazamari, el cual 

está ubicado en el Departamento de Junín a una altitud de 676 msnm, bajo 

la administración del Gobierno regional de Junín, perteneciente al Perú. 

El Centro de Salud de Mazamari es de nivel I- IV que cumple con Funciones 

Obstétricas Neonatales Básicas (FONB). 

Este establecimiento cumple con actividades de promoción, prevención 

protección específica, diagnostico precoz y tratamiento oportuno de las 

necesidades de la salud más frecuentes y tiene como centro de referencia 

el Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki- Satipo. 

A Mazamari se accede a través de dos rutas principales de Lima – 

Mazamari con un recorrido de 410 km de las cuales 387 se encuentra 

asfaltada en el tramo Lima – Satipo y 23 km de carretera afirmada de Satipo 

a Mazamari, este recorrido se hace aproximadamente en 13 horas en buses 

interprovinciales. • Huancayo – Mazamari con un recorrido de 320 km de la 
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cual 297 se encuentra asfaltada en el tramo Huancayo – Satipo y afirmada 

23 km en el tramo Satipo – Mazamari, el recorrido se hace 

aproximadamente en 8 horas en los buses interprovinciales, además, 

Mazamari se encuentra integrado con los distritos vecinos a través de una 

red de carreteras afirmadas con categoría de carretera nacional. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación fue cualitativo: Según Hernández R.23 

se refiere que una investigación cualitativa se basa en el análisis subjetivo 

e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo 

particular. Se busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad. Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas 

a la encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de 

discusión o técnicas de observación y observación participante.  

Fue prospectivo porque los datos necesarios para el estudio fueron 

recogidos a propósito de la investigación (fuentes primarias). Transversal 

porque todas las variables fueron medidas en una sola ocasión. La 

investigación se caracterizó porque pretende descubrir cuáles son los 

hábitos de higiene intima en gestantes con síndrome de flujo vaginal en el 

Centro de Salud de Mazamari. Fue descriptivo porque tiene una sola 

variable de estudio, así mismo solo se estimo parámetros en la población 

de estudio en base a una muestra. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Según la clasificación de Dankhe (1986).24 El nivel de investigación es 

exploratorio; porque estaba dirigida a contestar cuales son los hábitos de 

higiene íntima de las gestantes con síndrome de flujo vaginal es decir busca 

explicaciones sobre los hábitos de higiene intima que realizan. De igual 

forma fue exploratorio porque el problema que se investigara es poco 

estudiado  

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

En el presente estudio de investigación se aplicó los siguientes métodos: 
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3.4.1. Método general. 

  
Se empleo el método inductivo. Según; Pimienta J. 24 Es aquel que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se 

trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. Es un método científico que 

elabora conclusiones generales a partir de enunciados 

observacionales particulares y parte de lo particular a lo general. 

 

3.4.1. Método básico. 

Se empleo el método descriptivo porque está enmarcado a describir 

las características de la población de estudio en su forma natural, 

basada en la observación.23 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio de investigación llevo como diseño el diseño de 

campo, porque los datos fueron recogidos directamente de la realidad, es 

decir los datos que obtendremos de las fuentes primarias, en este caso 

fueron las gestantes que son atendidas en el centro de salud de Mazamari. 

Su valor radica en que permite cerciorarse de las verdaderas condiciones 

en que se obtuvieron los datos, lo que facilito su revisión y análisis en caso 

de surgir dudas. . El estudio corresponde a un diseño descriptivo simple: 

Porque se trabajo sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de representar una interpretación correcta del 

fenómeno. Se fundamenta en conocer los elementos que debe contener 

un plan de creación.23 

El estudio de investigación fue cualitativa, no tiene una estructura definida, 

esto varía dependiendo a lo que necesitamos averiguar con relación a 

nuestros objetivos, en otras palabras se busca responder a las preguntas 

de investigación y en qué circunstancias se recoge la información en 

cuanto al tiempo, espacio y lugar.21 
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Dónde: 

 

  

M: Gestantes con Sindrome de Flujo Vaginal 

      O: Entrevista a profundidad sobre los hábitos de higiene intima 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. 

3.6.1. Población. 

La población de estudio fueron 40 gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Mazamari. Según Hernández R. 23 Una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

realidades de la población poseen una característica común por lo 

que se estudia y da como resultado los datos de la investigación. 

3.6.2. Muestra.  

La muestra de estudio estuvo constituida por las 40 gestantes 

considerando la recomendación de Hernández R.23 donde menciona 

que la muestra para estudios etnográficos será de 30 a 50 gestantes 

determinadas por conveniencia. El presente trabajo de investigación 

por ser cualitativo se realizó con un procedimiento de muestra no 

probabilístico o dirigida, porque seleccionamos participantes por uno 

o varios propósitos, no pretendió que los casos sean representativos 

de la población. La elección de los elementos no dependieron de la 

probabilidad si no de las características de la investigación.  

3.6.3. Muestreo. 

Según Hernández R. 23 fue por conveniencia en función a las que se 

atienden en el centro de salud de Mazamari, através de participantes 

voluntarios los cuales son frecuentes en Ciencias Médicas. 

Tipo de Muestreo: Por ser un estudio cualitativo, el muestreo se 

realizó en base al tipo No Probabilístico; ya que, según Hernández 

M ‐‐‐‐ 0 
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R, 23 es cuando la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del 

que hace la muestra. 

3.6.4. Criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

Para el presente estudio: 

 Todas las gestantes que se atendieron en el Centro de Salud de 

Mazamari. 

 Todas las gestantes que aceptaron participar voluntariamente en 

la entrevista.  

Criterios de exclusión: 

 Todas las gestantes que fueron atendidas por referencia o 

pertenezcan a otros establecimientos de salud de la localidad. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La técnica que se utilizo es la entrevista, que es un conjunto de reglas y 

procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el 

objeto o sujeto de la investigación. 

La información fue recolectada por los investigadores de campo 

previamente capacitados y estandarizados para tal fin.  

La recolección de datos se realizó en los ambientes del Centro de Salud de 

Mazamari.  

Para la entrevista realizada es de vital importancia la no existencia de 

distractores, donde la gestante se sienta cómoda. 

Una vez identificado la participante, los investigadores de campo se 

presentaron ante las gestantes explicándoles el propósito de la entrevista, 

asegurándoles la confidencialidad y lograr su participación. 

La información recabada fue en las propias formas de expresión de cada 

uno de las gestantes, sobre qué creen sobre el tema, qué sienten, cómo 

piensan sobre nuestra problemática. 

Los investigadores de campo luego de aplicar la entrevista y obtenida las 

respuestas sobre la variable del estudio, se prosiguió a interpretar, clasificar 
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y ordenar cada factor respectivamente y finalmente se procesó todos los 

datos.  

Fuentes primarias 

Las gestantes que son atendieron en el centro de salud de Mazamari 

3.7.1. Técnica: 

Entrevista: Mediante esta técnica se obtuvo información sobre las 

preguntas que correspondieron a cada categoría, por ello 

conseguiremos una empatía en doble vía, mediante una buena 

comunicación interpersonal obteniendo respuestas idóneas y 

fidedignas que apoyaron nuestro proceso de investigación. 

Se define la entrevista como “la obtención de información mediante una 

conversación de naturaleza profesional”. La entrevista, en tanto técnica 

de recolección de datos, se encuadra dentro de las técnicas de auto 

informes, ya que se basa en las respuestas directas que los actores 

sociales dan al investigador en una situación de interacción 

comunicativa.18 

3.7.2. Instrumento: 

El instrumento es la guía de entrevista, mecanismo que usa el 

investigador para recolectar y registrar la información.21 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Primero. Se envió una solicitud dirigida al centro de salud de Mazamari 

con la finalidad de brindarnos las facilidades para el acceso a dicho 

establecimiento y poder realizar las entrevistas a las gestantes. 

Segundo. Se realizó las gestiones correspondientes con el personal de 

los servicios del centro de salud de Mazamari para su autorización y 

realizar la ejecución de la investigación con la población que se 

identificaron como gestantes que cumplan con los criterios de inclusión y/o 

exclusión. 

Tercero. Se diseñó, valido y aplico el instrumento de estudio como: la guía 

de entrevista no estructurada en la cual se registró los hábitos de higiene 

intima de las gestantes con síndrome de flujo vaginal El presente estudio 

se realizó en el mismo establecimiento. 
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Cuarto: Se realizó la entrevista, a las gestantes con los siguientes pasos. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Se utilizó las siguientes técnicas: 

Procesamiento y análisis Cualitativo: Saturación de datos, reducción 

de datos cualitativos, examen de las unidades de datos para identificar 

en ellas determinados componentes temáticos que permitan clasificarlas 

en una u otra categoría de contenido, agrupamiento, categorización y 

codificación.  

Estadística descriptiva: Se utilizó tablas de distribución de frecuencias 

simple.  

Software estadístico: Se utilizó el programa SPSS 21.0 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS  

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a una 

investigación que se realizó con el fin de poder conocer los hábitos 

de higiene intima en gestantes con síndrome de flujo vaginal 

atendidas en el centro salud Mazamari 2018. 

La muestra estuvo constituida por 40 mujeres a quienes se le realizo 

un consentimiento informado previo a la entrevista quienes aceptaron 

participar voluntariamente para la recolección de datos. Para la 

descripción e interpretación de datos se organizó los datos 

recolectados para la representación de los mismos haciendo uso del 

programa Microsoft office word 2013, donde se transcribió cada una 

de las entrevistas, y se idéntico cuáles son los hábitos de higiene 

intima en gestantes con síndrome de flujo vaginal, cuantas veces 

realiza su higiene intima, como lo realiza y que productos utiliza para 

su higiene intima, obteniendo los resultados que a continuación se 

presentan; tomando en cuenta que los datos obtenidos son variables 

cualitativas. 
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TABLA Nº 01. FRECUENCIA DE CUANTAS VECES REALIZA HIGIENE 

INTIMA LAS GESTANTES CON SINDROME DE FLUJO VAGINAL 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI- JUNIN 2018 

 

 Fuente: Entrevista realizada a las gestantes atendidas en el Centro de Salud Mazamari -
Junín 2018.  
 

 
En la Tabla N° 01: Se puede observar que del total de las entrevistadas 

100% (40); el 15% (6) realizan una vez al día su higiene intima; mientras 

que un 27.5% (11), realizan dos veces al día su higiene intima 

respectivamente, un 35%(14), realiza tres veces al día su higiene íntima y 

el 22.5% (9) realizan cuatro veces al dia su higiene intima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas veces realiza su 
higiene intima? 

      Frecuencia  
Porcentaje

1 vez 6 15,0% 

dos veces 11 27,5% 

tres veces 14 35,0% 

cuatro veces 9 22,5% 

Total                            

40 

                        100,0% 
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TABLA N 02: RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CÓMO REALIZA SU 

HIGIENE INTIMA? LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD FUERON: 

¿CÓMO REALIZA SU HIGIENE INTIMA? 
 
 

En relación a 
agua sola tibia 
y sentada 

 La señora Hilda menciona: ´´yo realizo mi 
higiene íntima dos veces al día solo con agua 
sentada de adelante para atrás. 

 La señora Daniela menciona: que se lava sus 
partes íntimas sentada y solo con agua tibia 
porque así no presenta ningún malestar que 
pueda generarle usar productos, no utiliza 
jabón ni otro. 

 La señora Gloria nos cuenta lo siguiente 
“siempre me hago mi higiene íntima con agua 
tibia cada mañana en el baño sin nada mas 
solo eso tres veces al día por calor que hace”.

 La señora Carla nos cuenta: yo me realizo 
cuatro veces al día mi higiene íntima con sola 
agua porque el jabón me provoca ardor en 
mis partes intimas

 
En relación me 
realizo cuando 
me baño  
 
 
 

 La señora Maritza nos cuenta lo siguiente 
“hay señorita yo me lavo mis partes íntimas 
cuando me baño con jabón”. 

 La señora Karina nos cuenta: “ yo me realizo 
mi higiene intima cuando me baño allí me 
hago limpieza señorita con jabón de cuerpo” 

 
En relación me 
realizo en tina 
con jarra 

 La señora Marta nos cuenta que ella con 
agua de matico o manzanilla en una tina y me 
hecho con jarra. 

 La señora Ruth con cuenta que se realiza su 
higiene parada con tina algunas veces o 
cuando me ducho. 

 La señora Daylet nos cuenta después de 
levantarme y en la tarde con una tina y un 
tazón. 

 L señora Carina nos cuenta que después de 
bañarse, pareado utilizando un tazón con 
agua fría. 
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TABLA N 03: RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿QUÉ PRODUCTO 

UTILIZA PARA SU HIGIENE INTIMA? LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD FUERON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ PRODUCTO UTILIZA PARA SU HIGIENE INTIMA? 
 
 

En relación 
jabón intimo 
 
 
 

 La señora Ruth nos cuenta: que ella utiliza el 
jabón íntimo AVON en su lavado íntimo solo por 
las noches. 

 La señora Catalina nos cuenta: señorita o utilizo 
en lavados íntimos el jabón líquido intimo 
NOSOTRAS. 

 La señora Lucia nos cuenta: “yo señorita 
obstetra me lavo con el jabón Neko, porque me 
contaron que elimina todo tipo de bacterias pero 
aún me arde mis partes intimas”.

 
 
 
En relación a 
cualquier otro 
jabón  

 La señora Nuria nos cuenta: yo utilizo el jabón 
REXONA para mi higiene íntima cada vez que 
me baño. 

 La señora Graciela nos cuenta: yo me lavo 
todos los días con jabón de CARA señorita, pero 
aun eso me molesta mis partes íntimas. 

 La señora Faustina nos cuenta: me lavo con 
jabón DE ROPA señorita todos los días dos 
veces y no tengo ningún malestar. 

 La señora Yesica nos cuenta : me lavo tres 
veces al día su higiene íntima con agua y jabón 
Neko y ya no me pica mis partes intimas refiere. 

 
En relación a 
agua de  
matico, 
manzanilla y/o 
eucalipto 

 La señora Ahias nos cuenta: “yo me lavo mis 
partes con  agua de manzanilla o aveces con 
agua de matico señorita no utilizo ninguna otra 
cosa me lavo de adentro hacia afuera”. 

 La señora Domitila nos cuenta: “yo me hago mi 
higiene íntima con agua de manzanilla todas las 
noches antes de dormirme “. 

 La señora Roxana nos cuenta : yo me lavo con 
agua de eucalipto señorita cada vez que me 
baño me hago mi higiene intima”, 
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DISCUSIÓN 
El presente estudio de investigación se realizó en el Centro de Salud 

Mazamari perteneciente al Distrito de Mazamari, Provincia y Región 

Junín, que tuvo como objetivo identificar e interpretar los Hábitos de 

Higiene Intima en gestantes con Síndrome de flujo vaginal en el Centro 

de Salud de Mazamari - Junín 2018. La investigación se realizó con una 

muestra de 40 gestantes mediante una entrevista. La entrevista 

realizada   pone de manifiesto la existencia de muchos Hábitos de 

Higiene Intima en gestantes con Síndrome de flujo vaginal, así mismo 

diversos productos que se utiliza al realizarlos. 

Nuestro trabajo de investigación tiene concordancia con los estudios 

realizados por otros autores el cual detallamos a continuación. En 

relación con la pregunta cuantas veces se realiza su higiene intima se 

encontró que un 15% se realizan una vez al día, un 27.5% se realizan 

dos veces al día, un 35%, se realiza tres veces al día y un 22.5%  se 

realizan cuatro veces al día su higiene intima, el mismo que guarda 

relación con el trabajo de Hernández y Valdés, realizado en Habana 

en el 2016, quien menciono que el 49,6 % se aseaban más de dos veces 

al día y 62,2 % emplearon antimicrobianos previo, así mismo López y 

Morales, en su estudio realizado en Chile en el 2015, quienes 

mencionan en cuanto a cuantas veces realiza su higiene intima, el  25% 

lava sus genitales una vez/día, 32% dos veces/día, 28% tres veces/día 

y 13% cuatro o más veces/día, así mismo que guarda relación con de 

Ccencho y Condori, en su investigación encontraron que un 38,8% de 

gestantes realizan su higiene genital con una frecuencia de 3 a más 

veces por semana. 

Al analizar esta respuestas encontradas, nos indica que las gestantes 

que se atienden en el Centro de Salud de Mazamari conocen sobre la 

higiene íntima y la importancia que esto tiene, sin embargo el personal 
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de salud bebería explicar la técnica de lavado intimo para así disminuir 

el síndrome de flujo vaginal y otros temas que el personal Obstetra 

considera importante. 

 

Con respecto a la pregunta que productos utiliza para su higiene intima 

en nuestro estudio encontramos: que un 32.5% no utilizan ningún 

producto para realizar su higiene intima, las gestantes entrevistadas 

mencionan lo siguiente: La señora  Daniela menciona: que se lava sus 

partes íntimas solo con agua tibia porque así no presenta ningún 

malestar que pueda generarle usar productos, no utiliza jabón ni otro, 

un 52.5% utilizan el jabón intimo para su higiene intima, La señora 

Jazmín nos cuenta; que se realiza 4 veces al día su higiene intima utiliza 

jabón intimo en cada lavada y un 15% se realizan con agua de 

manzanilla, matico e eucalipto, el mismo que no guarda relación con el 

trabajo de Ccencho y Condori, en su investigación realizado en 

Huancavelica en el 2015, donde menciona que un  67,5% como 

producto utilizan hierbas, agua en infusión de hierbas para su higiene,  

 

Con respecto a una de nuestras encuestadas: La señora Faustina nos 

cuenta: me lavo con jabón DE ROPA señorita todos los días dos veces 

y no tengo ningún malestar, este mismo guarda relación con Ramos S, 

en su investigación realizada en Cajamarca en el 2016, encontró que 

un  55,2% usa jabón de lavar ropa. Esta respuesta nos da a conocer 

que las gestantes durante el embarazo realizan su higiene intima pero 

no adecuadamente menos con el producto a utilizar, más aun el 

personal tampoco informa sobre los factores que desencadenaría el 

uso de este producto. 

Por ultimo en nuestra investigación se encontró que realizan su higiene 

íntima con jabón de cara o el uso de otros jabones como lo  manifestó 

La señora Graciela nos cuenta: yo me lavo todos los días con jabón de 

CARA señorita, pero aun eso me molesta mis partes íntimas, lo cual no 
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guarda relación con ningún antecedente que consideramos. También 

la señora Ruth nos cuenta: que ella utiliza el jabón íntimo AVON en su 

lavado íntimo solo por las noches. Estas respuestas nos da a conocer 

que el personal de Salud en las atenciones prenatales no le dan a 

conocer la importancia, los horarios y la técnica de deben tener las 

gestantes para realizarse su higiene intima. 
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CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de las 4O muestras 

para Determinar los hábitos de higiene intima en gestantes con síndrome 

de flujo vaginal atendidas en el centro salud Mazamari; se permitió plantear 

las siguientes conclusiones:  

  

Primero: Los hábitos de higiene intima para el factor frecuencia, el mayor 

porcentaje encontrado, fue que se realizan tres veces al dia su lavado 

íntimo, para el factor técnica las gestantes utilizan su higiene intima sentada 

en tina con jarra y otras durante la ducha con jabón corporal y los productos 

que emplean con mayor frecuencia es agua sola seguido del jabón común. 

Segundo: Se pudo conocer que los hábitos de higiene íntima en cuanto a 

frecuencia es el correcto, pero en cuanto a la técnica y a los productos que 

emplea no son los adecuados en su mayoría. 

Tercero: Se presenta probablemente casos de síndrome de flujo vaginal en 

gestantes debido a los hábitos de higiene intima incorrecta como el empleo 

de jabones de ropa u otros productos que alteran el ph de la vagina, el 

desconocimiento de la técnica correcta. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Para los profesionales Obstetras se sugiere fomentar estrategias de 

actividades intra y extramurales para enseñar la técnica correcta de la 

higiene intima con los productos adecuados que no interfieran con el ph 

de la vagina. 

2. Al personal del Centro de Salud de Mazamari, realizar sesiones y 

campañas reforzando y promoviendo hábitos de higiene femeninos que 

eliminen la posibilidad de adquirir una infección vaginal por estos, 

involucrando al varón 

3. A todos los obstetras, en cada atención prenatal, promover y reforzar los 

temas de hábitos de higiene íntima femenina, en las gestantes.  

4. A todas aquellas personas que desean investigar sobre este tema ampliar 

la información a un mayor número de gestantes o identificar otros agentes 

patógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

1. Borras y Ugarte.definicion de  sindrome de flujo vaginalen el año 2010 

2. Bonet R, Garrote A. Higiene de la zona íntima femenina: más allá de la 

limpieza. Offarm: farmacia y sociedad. 2005;24(11):76-80. 

3. Organización Mundial de la Salud OMS, reporte de síndrome de flujo 

vaginal 2016. 

4. Hernández J, Valdes M, en la revista de ciencias médicas la Habana 

publicada en el 2016, sobre Síndrome de flujo vaginal en embarazadas. 

5. Cuevas A, Celis C, Herrán S, Hernández I, Paredes O, Paradas A, et al. 

Higiene íntima femenina y vaginosis bacteriana. Encuesta Epidemiológica 

Latinoamericana 2008. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 

2010; 61(3):198-205. 

6. Lopez y cols. Hábitos íntimos femeninos en mujeres latinoamericanas 

Venezuela, 2011 

7. Celis C, Hernández I, Herrán S, Paradas A, Paredes O, Vela L, et al. 

Resultados de una encuesta epidemiológica de hábitos de higiene íntima 

en mujeres latinoamericanas. Revista de Obstetricia y Ginecología de 

Venezuela. 2011;71 (1):21-7. 

8. Ugaz E, hábitos y prácticas de higiene y su influencia en la vulvovaginitis 

en gestantes del Centro de Salud Huambocancha Baja. Cajamarca, 2016 

9. Oficina de estadística e informática del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia mujeres con diagnóstico de síndrome de flujo vaginal, 2015. 

10.  Hernández J, Valdes M, et al. Síndrome de flujo vaginal en embarazadas 

de Santa Cruz del Norte, 2016. 

11. López M, Morales C, et al. Hábitos higiénicos vulvo-vaginales de 

consultantes ambulatorias en Gineco-Obstetricia Chile 2015. 

12. Ramos S, en su investigación hábitos y prácticas de higiene y su influencia 

en la vulvovaginitis en gestantes. Centro de Salud Huambocancha Baja. 

Cajamarca, 2016.  



49 
 

13. Ccencho J, Condori L. en su investigación titulada síndrome de flujo vaginal 

y hábitos de higiene en gestantes del Centro de Salud de Ascensión 

Huancavelica-2015 

14.  Ordoñez L, en Su Investigación Impacto de las Infecciones Vaginales en 

Adolescentes Embarazadas de 15 a 18 Años en el Centro de Salud Tipo C 

del Cantón San Lorenzo 2015. 

15. Rovati L, Paris E, Bastida A, Long M. Hábitos de higiene indispensable para 

la embarazada. España: Bebeymas.com; 2012 [cited 2014 15 de abril]. 

Available from: http://www.bebesymas.coni. 

16. El Ministerio de salud, (2006), fisiopatología 

17.  Paredes N,Bacilos de Döderlein y su rol en la prevención y tratamiento 

probiótico de la infección vaginal 2006. 

18. Rada G y Merino T. Métodos de la investigación. 6° edición. México: 2010. 

19. Bonet y Garrote. Higiene de la zona íntima femenina Más allá de la limpieza 

Vol 24 Núm 11 Diciembre 2005. 

20. https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/higiene-en-embarazo 

21. Rev Cubana Obstet Ginecol Síndrome  de flujo vaginal v.36 n.4 Ciudad de 

la Habana oct.-dic. 2010 

22. Ramos S. hábitos y prácticas de higiene y su influencia en la vulvovaginitis 

en gestantes. Centro de Salud Huambocancha Baja. Cajamarca, 2016.  

23. Hernández R. Metodología de la investigación. 5°edi. México. Editorial 

sponsor: 2010. 

24. Hernández R (Dankhe, 1986). Metodología de la investigación. 5°edi. 

México. Editorial sponsor: 2010 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

  

 ANEXOS 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nª 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

 PROGRAMA DE SEGUNDAS ESPECIALIDADES 
 

ENTREVISTA  
(Entrevista sobre hábitos de higiene intima en gestantes con síndrome 

de flujo vaginal atendidas en el Centro Salud de Mazamari 2018) 

Estimada señora, reciba usted nuestros saludos cordiales. La presente entrevista 

es parte de una investigación realizada por la suscrita que tiene como propósito 

conocer los hábitos de higiene intima en gestantes con síndrome de flujo vaginal. 

La información que proporcione será totalmente confidencial por favor le pedimos 

que responda con toda sinceridad las preguntas de la entrevista. 

Está de acuerdo en participar de esta entrevista; en caso de no ser le 

agradecemos por su tiempo, en caso de ser le agradecemos de ante mano su 

colaboración. 

N° de entrevista: _______  

Fecha ____/____/ 2018  

Nombre del entrevistador: 

DATOS GENERALES: 

 Edad de la gestante: 

 Edad gestacional: 

1. ¿Cuantas veces realiza su higiene intima? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................... 

2.  ¿Cómo realiza su higiene intima? 



 
 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................... 

 

3. ¿Qué productos utiliza para su higiene intima? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nª 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA  OBJETIVOS  VARIABLES  METODOLOGÍA POBLACION Y  
MUESTRA  

 

 

 

PROBLEMA  

GENERAL  

 
Hábitos de Higiene en 
gestantes  con 
síndrome  de  flujo 
vaginal  atendidas  en 
el  centro  salud  de 
Mazamari 2018 
 

      
 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  Hábitos de Higiene en gestantes 

con síndrome de flujo vaginal atendidas en el 

centro salud de Mazamari 2018 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los   Hábitos  de Higiene  en 

gestantes con síndrome de flujo vaginal 

atendidas  en  el  centro  salud  de 

Mazamari 2018 

 Identificar   Hábitos  de  Higiene  en 

gestantes con síndrome de flujo vaginal 

atendidas  en  el  centro  salud  de 

Mazamari 2018 

 Analizar   Hábitos  de  Higiene  en 

gestantes con síndrome de flujo vaginal 

atendidas  en  el  centro  salud  de 

Mazamari 2018 

 
Univariable 
 
Hábitos de Higiene en 
gestantes con 
síndrome de flujo 
vaginal 

Tipo de la investigación. 

El presente trabajo de investigación será 

cualitativo 

Nivel de investigación. 

Según la clasificación de Dankhe (1986).19 El 

nivel de investigación fue exploratorio. 

Métodos de investigación. 

En el presente estudio de investigación se aplicó 

los siguientes métodos: 

Método general.  

Se empleó el método inductivo.  

Método básico. 

Se empleó el método descriptivo  

Diseño de investigación. 

Dónde: 

 

 

 

M: Gestantes  

O: Entrevista a profundidad sobre los 

hábitos de higiene de las 

gestantes con flujo vaginal 

 

 . 
Población. 

La población de estudio fueron 

todas las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Mazamari.  

Muestra.  

La muestra de estudio estuvo 

constituida por las gestantes 

considerando la recomendación de 

Hernández R.23 donde menciona 

que la muestra para estudios 

etnográficos será de 30 a 50 

gestantes determinadas por 

conveniencia. 

 Muestreo. 

Según Hernández R. 24 Fue por 

conveniencia en función a las que 

se atienden en el centro de salud 

de Mazamari  

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

La técnica a utilizar fue la entrevista. 

M ‐‐‐‐ 0 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 


