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RESUMEN 
 
Se realizó un estudio de intervención educativa al personal médico y 
licenciados en microbiología, en el Hospital Pediátrico “Pedro Agustín 
Pérez”, de Guantánamo con el objetivo de perfeccionar en el 
diagnóstico microbiológico de Gardnerella vaginalis, en el período 
noviembre 2014. El universo estuvo constituido por 20 trabajadores. Se 
analizaron las variables: categoría profesional y nivel de conocimientos. 
Los datos primarios fueron obtenidos a través de la encuesta, donde se 
obtuvo que la mayoría de los encuestados según categoría profesional 
correspondía a los licenciados, así como gran parte de ellos de la 
misma categoría desconocía acerca de las características 
microbiológicas y elementos esenciales para el diagnóstico 
microbiológico de Gardnerella vaginalis. Se diseña e imparte un curso 
de postgrado para potencializar los conocimientos acerca del tema. 
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ABSTRACT 
 
A study of educational intervention was made to medical personnel and 
graduates in microbiology at Children's Hospital "Pedro Agustín Pérez" in 
Guantanamo with the aim of improving the microbiological diagnosis of 
Gardnerella vaginalis, in the period November 2014. The universe was 
constituted 20 workers. the variables were analyzed: Professional 
category and level of knowledge .Primary data were obtained through 
the survey, where it was found that most respondents by professional 
category was for the graduates and most of them in the same category 
know about the microbiological characteristics and essential elements 
for diagnosis microbiological testing of Gardnerella vaginalis. It is 
designed and a graduate course is taught to potentiate knowledge about 
the subject. 
 
Keywords: educational intervention; vaginosis; Gardnerella vaginalis 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La vaginosis bacteriana, constituye un problema de salud que afecta a 
más del 50 % de mujeres en edad fértil, la principal causa se debe a un 
desequilibrio en el ecosistema vaginal. 
 
De acuerdo con las observaciones del tercer simposio internacional 
sobre vaginitis/ vaginosis bacteriana (VB), se considera que esta última 
entidad constituye la infección más frecuente en mujeres fértiles.1 Se 
calcula que afecta a un 10 % de la población general y un 30 % o más 
según grupos específicos de población. Otros autores plantean que la 
vaginosis bacteriana (VB) es el tipo más frecuente de infección vaginal 
entre mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) y actualmente 
representa, cuando menos, una tercera parte de todas las infecciones 
vulvovaginales2, estas infecciones en adolescentes se encuentran entre 
las primeras causas de consulta, tiene una incidencia mucho mayor en 
aquellos jóvenes con vida sexual activa, aunque también se han 
encontrado en adolescentes vírgenes.3 La mayoría de las mujeres en 
edad fértil ha tenido una infección vaginal, por lo menos una vez en su 
vida.4 
 
Algunos factores pueden alterar el ecosistema vaginal, tal es el caso de 
la edad, el embarazo, la higiene personal, el número de compañeros 
sexuales, métodos anticonceptivos usados y el estado nutricional.5 
Evidentemente, mientras más se conozca sobre los factores del huésped 
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que condicionan la aparición de estas infecciones y se incida en ellos, su 
frecuencia y complicaciones serían en menor cuantía.5 

 
El síntoma más frecuente de esta infección vaginal, es la secreción 
maloliente de color blanco-grisáceo, el picor y la irritación son comunes. 
El olor a amoníaco (pescado) se vuelve más fuerte cuando más alcalina 
es la secreción, tras el coito o la menstruación, aunque puede cursar sin 
síntomas.6 

 
De ahí que resulte importante perfeccionar la formación de los graduados 
de forma tal que puedan identificar los problemas profesionales de su 
contexto, proyectando y ejecutando acciones que eleven la calidad del 
egresado, especialmente los tecnólogos de la salud, en quienes se operan 
acelerados cambios que responden a las nuevas concepciones del modelo 
pedagógico surgido en el año 2002 en el sector educacional.7  

 
La misión universal de los estudios de postgrado se centra en formar 
recursos humanos al más alto nivel, producir conocimiento científico y 
tecnológico, responder a la demanda de formación de adultos-
profesionales elevando su nivel académico y desempeño.7 

 
Consolidar las estrategias de formación, capacitación e investigación que 
garanticen un elevado nivel científico de los profesionales y técnicos es 
tarea de todos.8  

 
 
MÉTODO 
 
Se realizó un estudio de intervención, en el período noviembre 2014, 
con el objetivo de perfeccionar el diagnóstico microbiológico de 
Gardnerella vaginalis, a los trabajadores del Laboratorio de Microbiología 
del Hospital Pediátrico “Pedro Agustín Pérez” de Guantánamo. El 
universo estuvo constituido por 20 profesionales del Laboratorio de 
Microbiología, 2 médicos, 2 técnicos y 16 licenciados. 
 
A. Criterios de exclusión:  

 
• Profesionales ajenos al servicio de microbiología  
• Personal no profesional que labora en el servicio 

 
Se diseñó un curso de postgrado para impartir al personal implicado en 
el diagnóstico microbiológico, en el cual se impartieron dos temas, en el 
primer tema se abordaron: 
 
Generalidades sobre la Bioseguridad, reseña histórica relacionada con el 
diagnóstico de Gardnerella vaginalis, características generales, con una 
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duración de 20 horas, distribuidas en conferencias, clases prácticas, y 
estudios independientes, con evaluaciones diarias.  
 
Un segundo tema donde se trató, Gardnerella vaginalis, agente 
etiológico de la vaginosis bacteriana: Medios de cultivos para el 
aislamiento de la Gardnerella vaginalis. Preparación, conservación y 
almacenamiento. Identificación de las características microbiológicas de 
la Gardnerella vaginalis, con una duración de 20 horas, distribuidas en 
conferencias, clases prácticas, y estudios independientes, con 
evaluaciones diarias. Al finalizar el curso se realizó una evaluación final 
donde quedó implícito cada uno de los temas que fueron abordados en el 
transcurso del mismo. 
 
Se confeccionó un folleto electrónico con las actualizaciones pertinentes 
para el diagnóstico microbiológico de la Gardnerella vaginalis, disponible 
para todo el personal que este directamente vinculado con el diagnóstico 
microbiológico de la Gardnerella vaginalis, así como personal a fin al 
tema en cuestión. 
 
Obtención del dato primario: Se aplicó una encuesta (validada por 
expertos) donde se incluyen las variables: categoría profesional y nivel 
de conocimientos según categoría profesional necesarias para el 
desarrollo de la investigación. El dato primario se obtuvo mediante 
encuesta confeccionada por el autor, con el fin de evaluar el nivel de 
conocimientos sobre la Gardnerella vaginalis como unos de los agentes 
causales de la vaginosis bacteriana. 
 
Los datos se introdujeron en una base de datos confeccionada en el 
paquete estadístico SPSS versión 11.5 para su procesamiento 
estadístico y presentación de los resultados en tablas y la medida de 
resumen que se utilizó fue el porcentaje. 
 
 
RESULTADOS 
 
Concluida la investigación se obtuvo los siguientes datos (Ver Tabla 1), 
la categoría profesional licenciados predominó con un 80 %, al constituir 
el mayor número de trabajadores de los laboratorios de Microbiología, 
en menor cuantía se encuentran los técnicos y luego los médicos, 
resultados que coinciden con los patrones de trabajadores de los 
laboratorios en cuestión. 
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Tabla1. Trabajadores según categoría profesional. 
 

Categoría 
profesional 

No. % 

Médicos 2 10 
Licenciados 16 80 

Técnicos 2 10 
Total 20 100 
 

Fuente: encuesta. 
 

Al analizar el nivel de conocimientos acerca del diagnóstico 
microbiológico de la Gardnerella vaginalis, se obtiene que el 65 % de los 
encuestados desconoce los elementos del diagnóstico, para un 55 % 
representado por los licenciados, con igualdad porcentual se encuentran 
los médicos y los técnicos con el 5 % en ambos casos (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Nivel de conocimiento en el diagnóstico de Gardnerella 
vaginalis, teniendo en cuenta categoría profesional 
 

Conoce No conoce 
Categoría profesional 

No. % No.  % 
Médicos 1 5 1 5 

Licenciados 5 25 11 55 
Técnicos 1 5 1 5 
total 7 35 13 65 

 
Fuente: encuesta.  

 
 
DISCUSIÓN 

 
La vaginosis bacteriana es una infección vaginal que afecta a mujeres en 
edad reproductiva, definida como un desequilibrio del ecosistema 
vaginal con una disminución de los lactobacilos, el equilibrio de la 
microbiota vaginal es importante en la salud reproductiva y general de 
la mujer. El diagnóstico de la vaginosis bacteriana por Gardnerella 
vaginalis se realiza a través de los cultivos microbiológicos, que 
constituye en microbiología la regla de oro. 
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Resulta importante que los egresados comprendan que el aprendizaje 
significa no sólo adquirir conocimientos, sino que incluye también 
aprender a buscar los medios que conducen a la solución de los 
problemas, que estén directamente vinculados al quehacer diario 
laboral.9 Mejorar los conocimientos acerca del tema tratado en este 
programa de intervención, constituye el principal objetivo, realizar un 
buen diagnóstico microbiológico evita un mal manejo de la vaginosis 
bacteriana por Gardnerella vaginalis. 
 
Todo el personal encargado del diagnóstico de los agentes causales de 
las enfermedades de trasmisión sexual, debe considerar las categorías 
diagnosticas de la vaginosis bacteriana, a partir de los criterios de 
Amsel; con la presencia de, al menos dos, de los cuatro criterios clínicos 
de Amsel y cols: flujo vaginal lechoso, blanquecino abundante y 
homogéneo, células guías en el flujo vaginal pH vaginal > 4,5 prueba de 
amina positiva con KOH al 10 %10, además del frotis vaginal para Gram 
para el diagnóstico de Gardnerella vaginalis. 

 
La vaginosis bacteriana se ha relacionado con serias consecuencias de 
salud pública incluyendo parto prematuro, infecciones postoperatorias, 
y la adquisición/transmisión de enfermedades de transmisión sexual 
(STD), incluido el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).11 

 
Algunos autores consideran que la VB aumenta el riesgo de contraer 
enfermedades de transmisión sexual12, resulta notable por el 
desequilibrio del ecosistema vaginal donde queda totalmente proclive a 
la multiplicación de agentes patógenos. 
 
Para el diagnóstico de la Gardnerella vaginalis, es necesario que el 
investigador esté actualizado con respecto al tema, para brindar 
asistencia de excelencia, los estudios realizados demuestran que no es 
ni tan infrecuente ni tan difícil su aislamiento y cultivo, la vaginosis 
bacteriana está estrechamente relacionada con muchas patologías de las 
mujeres sexualmente activas, cuando se realiza un correcto y oportuno 
diagnóstico se pueden mitigar las consecuencias sin llegar a lesiones 
anátomo-funcional del aparato ginecobstétrico. 
 
A partir de estos elementos se creó un folleto electrónico, con todos los 
elementos necesarios para la actualización en el diagnóstico de la 
vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis. Como una herramienta 
para la actualización y consulta acerca del tema. 
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CONCLUSIONES 
 

Se identificaron las debilidades existentes en el nivel de 
conocimientos acerca del diagnóstico de la Gardnerella vaginalis. Se 
denotó desconocimiento del diagnóstico de Gardnerella vaginalis, 
principalmente en los licenciados 
 
Se trazó un programa de superación postgraduada continua para 
enriquecer y actualizar los conocimientos necesarios para el diagnóstico 
microbiológico de la Gardnerella vaginalis. 
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