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Resumen.  

 

“Evolución clínica de las pacientes con vaginitis / cervicovaginitis en la UMF 66 de 

Xalapa, Veracruz” 

Objetivo general. Determinar la evolución clínica de mujeres con diagnóstico de vaginitis/ 

cervicovaginitis en la UMF 66 en el periodo Junio-Octubre 2013.  

Material  y métodos. Cohorte descriptiva de muestra calculada de mujeres con vaginitis adscritas 

a la UMF66 de Xalapa, Veracruz. Se incluyeron: Mujeres adscritas a la Unidad con 

vaginitis/cervicovaginitis, entre 15 y 49 años, vida sexual activa y expediente completo. Previo 

consentimiento informado, se efectuó entrevista para características sociodemográficas, 

ginecológicas y hábitos higiénicos, exploración ginecológica y criterios de Amsel, con seguimiento 

posterior para determinar resolución del cuadro.  

Resultados. Se incluyeron 272 mujeres, predominaron casadas, edad promedio de 32.3 años, 

escolaridad alta, empleadas, de familias nucleares simples, núcleo integrado, urbanas y con 

pobreza baja. Reportaron flujo vaginal (66%) y flujo más otra sintomatología (33%), evolución de 

1 a 6 meses (59%), hábitos higiénicos deficientes (42%), antecedente de tratamiento previo 

(35%), sin adherencia a indicación, 14% de parejas con manejo previo, sin adherencia al mismo, 

con vulva normal (97%), flujo vaginal (65%) y cérvix normal (89%). Se estableció diagnóstico de 

vaginitis no infecciosa (41.9%), vaginosis bacteriana (39.7%), Candidiasis (18%) y Trichomoniasis 

(0.38%). De ellas solo 36% recibieron tratamiento, con documentación de resolución en 14%: 

Remisión (6%), persistencia (3%), recidiva (3%) y curación (2%).   

Conclusiones: Con el diagnóstico etiológico establecido sólo la tercera parte de las pacientes 

acudió a recibir tratamiento y en el 14% se documentó la resolución con un 2% de curación.  

Palabras clave: Vaginitis, vaginosis, criterios de Amsel.  
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ANTECEDENTES. 

La cervicovaginitis es una patología muy frecuente, de los principales motivos de consulta 

en el primer nivel de atención.(1,2) La inflamación de la vagina y la presencia de flujo vaginal 

representan el diagnóstico ginecológico más frecuente en mujeres en edad reproductiva (2,3) 

ubicándose entre las primeras 12 causas de demanda de atención en las unidades de medicina 

familiar. (1,4,5)  

Se define al flujo vaginal como “el aumento persistente y objetivamente demostrable de la 

secreción del aparato genital”.(3)  

Se define a la vaginitis como “la inflamación del cérvix y vagina, originadas por Candida 

albicans y Trichomonas vaginalis”. (1,3) 

Se define como vaginosis al “trastorno del complejo vaginal bacteriano caracterizado por la 

desaparición de lactobacilos y sobrecrecimiento de Gardnerella vaginalis y bacterias 

anaerobias”. (1,6) 

En los últimos años se ha aprendido mucho acerca de la composición de las especies 

bacterianas de estas entidades y cómo difieren entre individuos de diferentes edades y grupos 

étnicos. Una comprensión más profunda de sus orígenes y las interrelaciones de las especies 

constituyentes es necesaria para comprender cómo y por qué cambian con el tiempo o en 

respuesta a cambios en el entorno de hospedero. (7) 

La prevalencia real de la vaginitis se desconoce debido a que entre 10 al 50% de las 

mujeres son asintomáticas y esto depende en gran medida del agente causal.(1,8) Se estima que 

en México del 15 al 19 % en mujeres en edad fértil tienen posibilidad de padecer 

cervicovaginitis, porcentaje que se incrementa durante el embarazo.(9) Otras prevalencias han 

sido reportadas en la literatura latinoamericana por mencionar algunas, Chile posee una 

prevalencia que va del 27 al 32 %,(10) Venezuela reporta una prevalencia de 20 a 28% (11) y 

también se encuentra este diagnóstico en 5 al 15% en mujeres en edad reproductiva que 

acuden a consulta de ginecología en Colombia. (3)  

La mayor propensión se encuentra en mujeres en edad fértil y/o con vida sexual activa, 

características importantes tanto para la presencia del padecimiento como para su 

cronicidad.(3,11) Las pacientes más afectadas por este tipo de enfermedad se encuentran en 

edades comprendidas entre los 16 y 40 años, con una mayor incidencia entre los 18 y 21 

años.(2,5)  
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El síntoma primario de la vaginosis es el flujo vaginal.(11) Sin embargo, se debe establecer si 

el aumento de la secreción corresponde a un estado fisiológico o si es patológico y dentro de 

esta última, determinar si es o no de tipo infeccioso, pues no toda secreción es infecciosa y por 

lo tanto, no amerita tratamientos antiinfecciosos, ya que hasta 50% de las mujeres que acuden 

a los consultorios ginecoobstétricos por tener flujo vaginal no presentan ninguna patología 

infecciosa.(6)  

La secreción vaginal normal se caracteriza por ser inodora, clara y viscosa, con un pH ácido 

(<4.5) y ausencia de neutrófilos.(12) Es levemente más ácido en la fase premenstrual que en la 

lútea, mientras que durante la menstruación es neutro, al igual que en la etapa prepuberal y 

postmenopaúsica.(13)  

Es conveniente informar a la paciente que los cambios físicos de la secreción vaginal no 

necesariamente son patológicos y que pueden estar dados por los cambios hormonales 

normales a lo largo del ciclo menstrual, o se asocian con el uso de prendas sintéticas o muy 

ajustadas, la alimentación rica en carbohidratos y baja ingesta de líquidos. (14)  

Por lo anterior, se debe diferenciar entre las condiciones en que la causa es infecciosa, que 

pueden ser de transmisión sexual, y las que no son infecciosas entre las que se incluyen las de 

etiología alérgica, irritativa, traumática y hormonal. (Cuadro I) (13) 

 

Cuadro I.  

Etiología de la vulvovaginitis 

Infecciosa Candida, Trichomona, Gardnerella, Chlamydia, gonococo, herpes 

Irritativa Productos de aseo e higiene íntima (tampones, toalla sanitaria) 

Alérgica  Espermicida, ropa interior, productos de higiene íntima, duchas vaginales, 
exposiciones ocupacionales.  

Hormonales Hipoestrogenismo 

Iatrogenia DIU, productos químicos 

Traumática Cuerpos extraños 

Dermatosis Psoriasis, dermatitis atópica, liquen simple crónico, dermatitis seborreica 
y liquen escleroatrófico.  

 

 

Fuente: Ramírez Santos A. Vulvovaginitis de repetición. Valoración diagnóstica y manejo terapéutico. Actas 

Dermosifiliogr. 2008; 99:190-198.  (13) 
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Como se mencionó, es importante determinar si existe alguna causa asociada o 

predisponente.(13) Por ello, se ha investigado la asociación entre la frecuencia de las infecciones 

cervicovaginales con los anticonceptivos en particular el DIU, ya que se ha encontrado que éste 

pudiera ser un factor que incremente la frecuencia de esta enfermedad.(4)  

Para abordar este tema en la UMF 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Xalapa, 

Veracruz en 2005 se reunió una cohorte descriptiva de 43 mujeres sin diagnóstico de 

cervicovaginitis,  entre 18 y 45 años de edad a quienes se les colocó DIU en el módulo de Salud 

Reproductiva. A cada una de las pacientes seleccionadas se le realizó exploración ginecológica, 

medición del pH, prueba de aminas, frotis en fresco y tinción de Gram antes de su ingreso, al 

mes y a los dos meses de seguimiento, para determinar la existencia de la cervicovaginitis. La 

mayoría eran amas de casa, casadas, monogámicas, que iniciaron vida sexual activa antes de 

los 20 años y solo habían tenido una pareja sexual, pertenecían a familias nucleares con 

pobreza familiar baja. La frecuencia de cervicovaginitis al primer mes de inserción del DIU fue 

de 14%, al segundo mes del 2%; con predominio de la etiología bacteriana (71%), 

concluyéndose  que es posible evitar las infecciones cervicovaginales en pacientes con DIU si 

desde un inicio se procura  interrogar intencionadamente a la paciente, realizar la exploración 

sin sangrado menstrual, efectuar pruebas rápidas para descartar y en caso necesario, tratar 

infecciones previas a la colocación del DIU. (4)  

Por ello es fundamental realizar una historia clínica detallada y minuciosa, considerando las 

manifestaciones clínicas (escozor, picor, dolor y dispareunia), existencia o no de leucorrea y las 

características de la misma (color, cantidad, consistencia y olor), localización de los síntomas 

(vulva, vagina o ambas) y curso de los mismos (continuo o en brotes), tiempo de evolución y 

factores desencadenantes (estrés, anticonceptivos, menstruación, infecciones, antibióticos y 

relaciones sexuales). Se debe preguntar por la existencia de episodios previos, así como el 

diagnóstico que se estableció, las terapias realizadas y la respuesta a las mismas, interrogar 

sobre el tipo y frecuencia de las relaciones sexuales, existencia de síntomas en la pareja y si 

ésta ha tomado tratamiento.(13) 

Por otro lado, dentro de las causas infecciosas en la cervicovaginitis, se encuentra que 90% 

de los cuadros son ocasionados por bacterias, Candida o Trichomona.(1) También, se debe 

considerar que se ha encontrado que hasta el 33.92% de las infecciones son causadas por dos 

o más microorganismos y hasta el 21.64% por flora bacteriana mixta. (2)  

Señaladas las circunstancias en cuestión, cabe mencionar que se han realizado diversos 

estudios para establecer la etiología e incidencia infecciosa de la enfermedad.  
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En la UMF 24 de Tepic, Nayarit se realizó un estudio descriptivo, transversal, analítico con 

221 pacientes asintomáticas para cervicovaginitis que acudieron a consulta de Medicina Familiar 

con edades entre 15 a 49 años durante el año 2009, a quienes se les realizó exudado vaginal y 

se encontró cervicovaginitis en 108 pacientes (48.9%), de las cuales 84 pacientes (38%) 

fueron positivas para Candida, 44 pacientes (19.9%) para G. vaginalis y solo 3 pacientes 

(1.4%) para Tricomonas vaginalis. (8) 

Dentro de la UMF 66, en Xalapa, Veracruz se realizó una investigación en el periodo 2010-

2011 en 245 mujeres con diagnóstico de cervicovaginitis para determinar su etiología. Se 

encontró predominio en mujeres casadas, con familia integrada y en quienes se reportó flora 

anormal en el 74%, predominando Cándida albicans en 41%, flora mixta en el 39%, 

Gardnerella vaginalis en el 18% y Trichomona en el 2%.(15) 

En el Distrito Federal se realizó un estudio en la Unidad de Atención Primaria Dr. José 

Castro Villagrana a 271 mujeres mexicanas con flujo vaginal en las que se reportó la 

prevalencia de vaginosis bacteriana en 33.9%, candidasis en 17.3% y tricomoniasis en el 

1.8%.(16)  

Como se puede apreciar, la vaginosis bacteriana es la más frecuente y tiene como agentes 

causales bacterias que sustituyen la flora normal de Lactobacillus acidophillus, tales como 

Mobiluncus spp, Prevotella spp, Mycoplasma hominis o Gardnerella vaginalis. Esta última es la 

de mayor frecuencia entre los agentes bacterianos. (17) 

Las pacientes con vaginosis bacteriana presentan sintomatología muy variable, sin 

embargo, generalmente refieren aumento en la descarga vaginal, de color grisáseo o 

blanquecino, de consistencia lechosa. El signo clásico consiste en un olor fétido, referido por las 

pacientes como "olor a pescado", que es causado por la producción de aminas por las bacterias 

anaerobias, dicho olor incrementa durante la menstruación así como postcoital. Estas 

manifestaciones se han reportado en 73% a 92% de las pacientes sintomáticas. La 

sintomatología irritativa como sensación de picazón, quemadura, dolor, se presentan en 45% 

de las pacientes y pueden confundirse con otras causas de vaginitis. (18)   

Debido a que el espectro de estas patologías se ha extendido tanto en la diversidad de los 

microorganismos como en su frecuencia se recomienda realizar el análisis de laboratorio en 

toda paciente que acude a consulta por sintomatología compatible con cervicovaginitis, 

vaginosis o vaginitis.(3) Asimismo, el hecho de contar con una técnica de laboratorio sencilla, 

barata y altamente reproducible resulta crucial para el diagnóstico correcto. (16)  
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Así se han propuesto distintos procedimientos para establecer específicamente la etiología 

responsable de la cervicovaginitis. Entre ellos el frotis de exudado vaginal con tinción de Gram 

en donde los criterios de Hay/Ison para el diagnóstico de vaginitis bacteriana permiten la 

siguiente clasificación:  

 Grado 1 (Normal): Predominan los lactobacilos.  

 Grado 2 (intermedio): Hay flora mixta con algunos lactobacilos presentes, pero también 

hay morfotipos de Gardnerella o Mobiluncus.  

 Grado 3. (Vaginosis Bacteriana): predominan Gardnerella o Mobiuncus, se observan 

pocos lactobacilos o ausencia de los mismos.  (12)   

Si la tinción de Gram no se encuentra disponible, el método de diagnóstico al que se 

recurre con mayor frecuencia es con los criterios de Amsel, los cuales resultan muy prácticos 

para aplicar en el primer nivel de atención, ya que son considerados el estándar  de oro para el 

diagnóstico de vaginosis bacteriana. (11) 

Los criterios de Amsel se encuentran entre los más utilizados en la actualidad, ya que utiliza 

mayoritariamente parámetros clínicos confiables.(5,10,11,19)  

Se establece que deben estar presentes al menos 3 de los 4 criterios que son:  

 Flujo vaginal fétido, homogéneo blanco-grisáceo, adherente y abundante.  

 Prueba de liberación de aminas cuando se mezclan 2 gotas de solución de 

hidróxido de potasio (KOH) al 10 % sobre la secreción  vaginal. 

 Presencia de células guía o clave que son células epiteliales cubiertas por 

cocobacilos en la microscopía en examen en fresco.  

 PH vaginal mayor de 4,5. (11) 

Los criterios de  Amsel y cols se dieron a conocer en 1983, después que realizaron pruebas 

a 397 estudiantes universitarias, donde  se aplicaron  criterios clínicos para diferenciar vaginitis 

inespecífica de otras formas de vaginitis y de hallazgos normales. Aplicando los criterios de 

Amsel se diagnosticó vaginitis inespecífica en 25% de la población estudiada, de las cuales 

50% cursaban asintomáticas. El diagnóstico clínico de vaginitis bacteriana se basó en 

procedimientos simples de consultorio relacionados con la presencia de Gardnerella vaginalis en 
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el flujo vaginal y otras características bioquímicas encontradas en dicho flujo. Se relacionó 

también la actividad sexual, historia previa de tricomoniasis, y uso de métodos anticonceptivos, 

particularmente uso de dispositivo intrauterino. Gardnerella vaginalis fue aislada en 51.3% del 

total de la población usando medios de cultivo altamente selectivos que detectan el organismo 

aunque se encuentre en mínimas concentraciones en la secreción vaginal. (19)   

Dichos criterios se basan en que la vaginosis bacteriana es una infección cervicovaginal, 

que provoca alteraciones en la flora bacteriana aerobia y anaerobia, con disminución del 

número de bacilos de Doederlein y la secundaria aparición de un flujo genital, lo cual se 

traduce en cambios fisicoquímicos de las secreciones vaginales. De este modo la presencia de 

flora bacteriana mixta produce un cambio del pH vaginal, y las aminas se volatilizan, esto 

produce un típico olor a pescado que también se puede desencadenar al agregar solución de 

hidróxido de potasio al 10 % a las secreciones vaginales. Las aminas aromáticas que causan tal 

olor son la cadaverina, putrescina y predominantemente la trimetilamina. En la histología de 

esta enfermedad no se observan hallazgos específicos, tan solo una respuesta general de 

inflamación, una leve infiltración leucocitaria, además de la presencia de G. vaginalis y otras 

bacterias, tanto sobre las células, como extracelularmente, a manera de cocobacilos  o bien 

células vaginales cubiertas de bacterias en forma aislada o en grupos, llamadas células clave. 

(11) 

Con estos criterios se puede determinar el diagnóstico para vaginosis bacteriana hasta en el 

90% de las mujeres, con una sensibilidad reportada del 62.1%, especificidad del 92.3%, con 

valor predictivo positivo de 81.8% y valor predictivo negativo de 83.3%. (10) (Cuadro II).  

 
Cuadro II 

 

Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictor Positivo (VPP) y Negativo (VPN) de los 
parámetros clínicos de Amsel para el diagnóstico de vaginosis bacteriana 

 n muestras 
analizadas 

Sensibilidad 
(%) 

Especificidad 
(%) 

VPP 
(%) 

VPN 
(%)  

Amsel  94 62.1 92.3 81.8 83.3 

Flujo alterado  94 41.4 90.8 66.7 77.6 

pH vaginal >4.5 94 72.4 64.6 47.7 84 

Presencia de 

aminas  

96 58.1 87.7 69.2 81.4 

Presencia de 
células clave 

100 96.9 100 100 98.6 

*> 3 parámetros positivos. VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo negativo.  

  

Fuente: Lillo GE.  Diagnóstico de vaginosis bacteriana en un consultorio de planificación familiar de la Región 

Metropolitana, Chile. Rev Chil Infect 2010; 27 (3): 199-203. (10) 
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El elemento de diagnóstico es la presencia de estas mismas células clave que son el 

parámetro más confiable de estos criterios con 100% de especificidad y 97% de sensibilidad,(10) 

que pueden visualizarse al frotis en fresco, con examen microscópico a 40X, además de que 

esto permite la exclusión de Trichomonas y Candida. Para que constituya una categoría 

diagnóstica, es necesario que cuando menos 20 % de las células epiteliales observadas 

muestren tales cambios. (11) 

Además de la vaginosis bacteriana se deben reconocer las otras causas de infección vaginal 

mencionadas previamente.  

Entre las más frecuentes se deben considerar las infecciones fúngicas que son producidas 

por Candida albicans (más del 50%) y su aislamiento es cada vez más elevado que el de otras 

especies, puede ser asintomática y tener diversas localizaciones sin embargo los síntomas se 

manifiestan sólo cuando el crecimiento de Candida, en estas zonas, es desmedido y origina el 

padecimiento. Los síntomas y signos característicos son prurito vulvar, secreción blanca y 

espesa, eritema de epitelio vaginal y vulvar, dispareunia así como disuria.(20)   

La tricomoniasis es también una infección vaginal común en mujeres que se encuentran en 

edad fértil y es la enfermedad de transmisión sexual más común. Esta infección es causada por 

Trichomonas vaginalis, un protozoo flagelado amitocondrial, produce sintomatología similar a la 

de otros microorganismos como Candida spp y Gardnerella vaginalis. (17) 

Otro agente etiológico importante es Chlamydia trachomatis pues aunque se ha encontrado 

únicamente en el 4.72%, es relevante mencionar que  es más frecuente encontrarla en mujeres 

que han tenido más de una pareja sexual.(21)  

Es importante mencionar que la etiología de la vaginosis bacteriana y la candidiasis 

urogenital no están consideradas como Infección de Transmisión Sexual (ITS); sin embargo 

pueden ser indicadoras de otros problemas de salud y sólo en algunos casos de vaginosis 

bacteriana se establece la transmisión sexual.(22) 

Dentro de las investigaciones nacionales se cuenta con estudios respecto a cervicovaginitis 

asociada a infecciones concomitantes del tracto genital, realizados en diferentes instituciones, 

lo cual nos da una idea de la importancia de estudiar este tema. Así el Instituto Politécnico 

Nacional realizó un estudio a 207 pacientes para diagnóstico de infección vaginal utilizando los 

criterios de Amsel, cultivo de Gardnerella vaginalis, criterio de Nugent, el examen en fresco, 

cultivo en medio cromogénico, la detección, cuantificación y susceptibilidad antimicrobiana de 

Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis por PCR y Neisseria 
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gonorrhoeae por cultivo y PCR. Los resultados mostraron que 61.3% presentaban al menos una 

infección o agente etiológico, el resto de las participantes (38.7%) no presentaron alteraciones 

citológicas o alguna patología, considerándolas así como participantes sanas. Se detectó 

también infección mixta, definida como la presencia de HPV (uno o varios) acompañada de un 

microorganismo causante de patología genital en 11 casos, la infección con HPV se acompañó 

de candidosis, de VB y de la presencia de U. urealyticum. Se encontró que  el tener múltiples 

parejas sexuales es un condicionante para adquirir al menos una de las infecciones estudiadas 

y la asociación de U. urealyticum con Vaginosis Bacteriana fue la más frecuente. (23) 

Todo lo anterior es de suma importancia, pues se debe hacer una determinación e 

identificación precisa del agente causal, para poder administrar el tratamiento idóneo ya que se 

estima que entre el 10 y el 40% de las pacientes pueden presentar recurrencias.(14) Se debe 

estimar también que en este porcentaje intervienen en gran medida los factores 

predisponentes, los cuales van desde dieta rica en carbohidratos, obesidad, exceso de 

humedad y problemas que disminuyen la inmunidad como la diabetes; así se contemplan 

también las pacientes de edad avanzada y aquellas que toman medicamentos de manera 

crónica y que son inmunosupresores como los esteroides o quimioterápicos.(24) Otro estado de 

inmunodeficiencia transitoria que se debe considerar es la gestación, pues las pacientes 

embarazadas pueden ser blanco de infecciones vaginales de cualquier tipo.(17) 

Es preocupante que  en la mayoría de los casos el diagnóstico etiológico no se realiza por lo 

que se da tratamiento inespecífico hasta en el 74.9% de las veces.(1) Los motivos de esta 

conducta son diversos, así encontramos un estudio realizado en la UMF  53 del IMSS en León 

Guanajuato, México, durante 2004, donde se analizaron los criterios para el diagnóstico 

aplicados en el primer nivel de atención con 227 expedientes clínicos de mujeres entre los 15 y 

49 años de edad, con el diagnóstico de cervicovaginitis, y se encontró que el cuadro clínico 

descrito fue insuficiente en un 51.5%, la exploración física se realizó solo en un 10.6%, la 

solicitud de estudios de laboratorio en un 26.9% y el tratamiento específico se hizo en un 

25.1%. Así se determinó que los criterios para el diagnóstico y tratamiento se relacionaron 

en muy baja proporción con los propuestos en la Norma Oficial 

Mexicana y guías clínicas institucionales. (5)  

Lo recomendable es que cada una de las pacientes reciba el tratamiento específico en base 

a la determinación del agente causal de la infección por estudios de laboratorio o pruebas 

rápidas, sin embargo en muchas ocasiones esto no es posible, ya sea por la premura de 

administrar el tratamiento o por vivir en zonas marginadas donde no se cuenta con dichas 

pruebas. En estos casos, es válido administrar el tratamiento en forma empírica en base a las 
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características clínicas que presenta cada paciente, por ello las guías de la OMS establecen un 

cuadro de tratamiento para infecciones vaginales, en el cual se sugiere el fármaco de primera y 

segunda línea dependiendo del tipo de infección vaginal que se encuentre.(24) (Cuadro III) 

Cuadro III 

MEDICAMENTOS RECOMENDADOS POR LA OMS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 

INFECCIONES VAGINALES. 

Medicamentos para 
vaginosis bacteriana 

Medicamentos para          
Trichomona  vaginalis 

Medicamentos para 
Candida albicans 

Metronidazol Metronidazol 
Tinidazol  

Miconazol  
Clotrimazol  

Fluconazol 

Alternativas   Alternativa 

Clindamicina 

Metronidazol en gel 
Clindamicina crema vaginal 

 Nistatina  

 

Fuente: Guías para el Tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual de la OMS 2005. (24) 

 

Las resistencias de los microorganismos ya mencionados, son variables en la literatura y  es 

importante saber reconocerlas en caso de pacientes que presentan recurrencias 

frecuentemente, pues existe la posibilidad de no estar administrando el tratamiento 

correcto.(6,7,13,20,21,24)   

En el caso de la candidiasis vaginal se han encontrado recurrencias en el 30-40% de las 

mujeres después de finalizada la terapia. En estos casos la CDC recomienda 10-14 días de 

tratamiento con azoles seguido por un régimen de mantenimiento la cual es aconsejable 

efectuar con fluconazol de 150 mg una vez por semana durante 6 meses.(6,20) 

En el caso de Trichomona vaginalis puede ocurrir infección por una cepa con susceptibilidad 

disminuida a los derivados imidazólicos, esto no supera por ahora el 5%. Sin embargo la 

mayoría de esos protozoos, responden a altas dosis de metronidazol. Cuando no se produce la 

cura luego del empleo del esquema monodosis (2 gr metronidazol), se deberá indicar el 

esquema largo de 500 mg/dos veces por día durante 7 días. Si fracasa nuevamente, un 

esquema de 2grs/día durante 3 a 5 días. Siempre debe indicarse el tratamiento a la pareja, con 

igual esquema.(6) 
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Los ensayos clínicos controlados representan los instrumentos que prueban la eficiencia de 

un fármaco en una cohorte seleccionada, controlada y monitorizada de forma estricta. Sin 

embargo, hay que considerar que cuando el fármaco se utiliza en la población general se pierde 

efectividad debido a la falta de cumplimiento por el paciente, tanto en lo que se refiere a la 

dosificación como a la duración, por ello la medición de la adherencia a los tratamientos es 

necesaria, sin embargo aunque las herramientas con este propósito son diversas, la mayoría de 

ellas no cumplen su cometido a la perfección.(25) La adherencia engloba dos conceptos: 

cumplimiento de dosis y forma de administración y persistencia en la duración del tratamiento 

prescrito. Medir la adherencia al tratamiento es necesario si se quiere optimizar el manejo 

terapéutico de las enfermedades.(26) 

Entre la protección para infecciones vaginales se deben evitar las relaciones sexuales 

incluyendo sexo oral hasta que ella y su(s) pareja (s) hayan completado el tratamiento y 

seguimiento, así como practicar el sexo protegido (uso de condón).(12) Además hacer hincapié 

en las medidas de higiene pertinentes de prevención como el lavado de manos antes de ir al 

baño, secado o limpieza posterior a la micción o defecación evitando la contaminación por 

arrastre, y evitar las condiciones que guarden humedad en el área genital.(14) 

Las medidas mencionadas deben ser aplicadas a todas las mujeres, teniendo especial 

atención en la mujer embarazada, ya que la incidencia de cervicovaginitis se incrementa 

durante el embarazo.(9)  Estos procesos infecciosos impactan de forma desfavorable en la salud 

de mujeres en edad reproductiva, ya que se asocian a incremento en la frecuencia de parto 

pretérmino secundario a ruptura prematura de membranas amnióticas durante el embarazo así 

como con enfermedad inflamatoria pélvica crónica, esterilidad de origen tubario y carcinoma 

cérvico-uterino, entre otros. (27)    

En la UMF 32 de Monterrey, Nuevo León se determinó la incidencia de cervicovaginitis 

infecciosa en la mujer embarazada en control prenatal, encontrando edad promedio de 28.4 

años, media de 2.6 gestas, el 90.9% era casada o en unión libre. La edad gestacional al 

momento del estudio citológico fue de 20 semanas, el 54.5% presentó un resultado citológico 

previo con diagnóstico de infección vaginal, 71.4%, mencionó presencia de flujo vaginal y el 

10.7% prurito vaginal. La incidencia de cervicovaginitis infecciosa fue de 70% y  el antecedente 

de cervicovaginitis infecciosa representó un factor de riesgo, incrementando 3.85 veces la 

probabilidad para infección actual.(28) 

Por la relevancia y los altos costos económicos y sociales que van implícitos en esta 

patología, la cervicovaginitis, vaginosis y vaginitis, es sustancial que el médico familiar, que se 
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encuentra en el primer nivel de atención y brinda la atención inicial a estas pacientes, sea 

capaz de diagnosticar y tratar adecuadamente estas enfermedades para así evitar las recidivas 

y mejorar la resolución de dichas patologías. (14)  

Así se han creado incluso instrumentos para evaluar la aptitud clínica del médico familiar en 

diversas áreas, sin embargo en específico para cervicovaginitis solo se ha documentado uno.  

En la UMF 94  del IMSS, en el Distrito Federal mediante un estudio transversal, descriptivo, 

prolectivo, se diseñó dicho instrumento, quedando constituido por cinco casos clínicos con 140 

reactivos que exploran siete indicadores: factores de riesgo, reconocimiento de datos clínicos, 

selección e interpretación de los recursos diagnósticos, integración diagnóstica, aplicación de 

terapéuticas pertinentes, medidas preventivas y pronóstico. Se estableció una confiabilidad del 

0.81 a dicho instrumento. (15)  

Finalmente, considerando la elevada demanda de consulta en la UMF66 por infecciones 

cervicovaginales en mujeres en edad reproductiva y las frecuentes recidivas o recurrencias del 

padecimiento era necesario emprender esta investigación para averiguar la etiología de los 

cuadros, su signosintomatología, los tratamientos empleados, la respuesta a los mismos y su 

resolución. Con todo ello se pretende una exploración completa del problema para enfocar las 

posibles soluciones.  
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OBJETIVO GENERAL  

Determinar la evolución clínica de las pacientes con diagnóstico de vaginitis/ 

cervicovaginitis en la UMF 66 en el periodo de Junio a Octubre 2013.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las características sociodemográficas de las mujeres con vaginitis/ 

Cervicovaginitis.  

 Determinar las características ginecoobstétricas.  

 Identificar la presencia de comorbilidad en la paciente y en la pareja.  

 Determinar el tiempo de evolución de la sintomatología de 

vaginitis/cervicovaginitis. 

 Determinar la frecuencia de la exploración ginecológica en las consultas en dichas 

pacientes.  

 Identificar el tratamiento recibido por la paciente y determinar el apego al mismo.  

 Determinar la frecuencia de indicación de tratamiento conjunto a la pareja sexual y 

el apego al mismo.  

 Determinar los hábitos higiénicos de las pacientes con cervicovaginitis  

 Identificar los signos y síntomas de las pacientes con vaginitis/cervicovaginitis. 

 Identificar las características clínicas de vulva, vagina y cérvix. 

 Identificar la etiología de la cervicovaginitis utilizando los criterios de Amsel.  

 Determinar el tipo de resolución de los cuadros de vaginitis/ cervicovaginitis.  
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MATERIAL Y MÉTODOS.  

 

Se realizó un estudio de cohorte descriptiva a mujeres con vaginitis adscritas a la UMF66 de Xalapa, 

Veracruz, en el periodo de Junio a Octubre del 2013. Para el cálculo de tamaño de muestra se 

consideró la frecuencia de pacientes con vaginitis y cervicovaginitis y su subsecuencia en la 

consulta de medicina familiar de la UMF 66 en un lapso de 3 meses, utilizando la siguiente fórmula: 

 

pqDN

pqN
n

1
             Donde 2/

2

Z

B
D

 

 

donde con una N=2,050  pacientes con un nivel de confianza del 95% utilizando una varianza  con 

un p=0.55 que son las posibles pacientes que se curan (investigación UMF19)  por lo cual para 

obtener q=.45 (1-p) para obtener  una varianza   σ2=0.247 con un error B=.055 se obtuvo un 

tamaño de muestra de 272 pacientes. 

En la UMF 66 se instaló un Módulo de atención a pacientes con dicha patología, los criterios de 

inclusión fueron: Mujeres adscritas a la UMF 66, con diagnóstico de vaginitis / cervicovaginitis en el 

periodo Junio-Octubre 2013, con edades entre 15 y 49 años, con vida sexual activa, con expediente 

completo y que aceptaran participar en el estudio. Se excluyeron pacientes embarazadas, con 

diagnóstico de displasia o con antecedentes de tratamientos quirúrgicos en cérvix. Se eliminaron 

pacientes con pérdida de vigencia y cuestionarios incompletos. A las pacientes que aceptaron 

participar, previo consentimiento informado, se les efectuó entrevista para determinar: 

características sociodemográficas, antecedentes ginecoobstétricos, número de parejas sexuales, 

métodos anticonceptivos, signos y síntomas, tratamientos empleados, número de consultas, etc. Se 

exploraron las características de vulva, vagina y cérvix, se aplicaron los criterios de Amsel para 

orientar la etiología del padecimiento, cuyos resultados se entregaron a las pacientes para 

continuar su manejo en la consulta con su médico familiar. Posteriormente se buscaron datos 

complementarios en los expedientes clínicos de las pacientes a fin de determinar el número de 

consultas y el manejo recibido por dicha patología, el otorgamiento o no de tratamiento a las 

parejas, así como la evolución de las pacientes posterior a la toma de la muestra vaginal a fin de 

determinar la resolución del cuadro (Curación, persistencia o recidiva). Los datos se vaciaron en 

una base en Excel para posteriormente exportarla a un programa estadístico para su análisis. El 

análisis estadístico consistió en un análisis exploratorio de los datos utilizando medidas de 
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tendencia central y medidas de dispersión en las variables cuantitativas y frecuencias absolutas y 

relativas en las variables cualitativas representando los resultados en cuadros y gráficos. 

Posteriormente se realizó un análisis bivariado con las variables que lo ameritaron y un análisis 

inferencial a un nivel de confianza del 95%.  

El presente protocolo de investigación fue autorizado por el Comité Local de Investigación y se 

registró con número R-2013-3004-17.  
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VARIABLES.  

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Categorías  

Escala 

de 

medición 

Edad  

Edad fértil o reproductiva: Etapa de 

la vida del hombre y de la mujer 
durante la cual se posee la capacidad 
biológica de la reproducción. 

Entrevista con la 

paciente.   
 Razón  

Escolaridad 

Tiempo durante el cual un alumno 

asiste a la escuela o cualquier centro 
de enseñanza  

Entrevista con la 

paciente 

Primaria  

Secundaria 
Preparatoria  
Licenciatura  

Nominal  

Estado civil  

Situación de las personas físicas 

determinada por sus relaciones de 
familia provenientes del matrimonio 

Entrevista con la 

paciente.  

Soltera  
Casada 

Unión libre 
Divorciada  
Viuda 

Nominal 

 

Tipología 

familiar 

Clasificación de la familia 

dependiendo de sus diferentes 

características:  

 Parentesco  

 Presencia física  
 Medio de subsistencia  

Entrevista con la 

paciente.  

Parentesco: nuclear 

simple, reconstruida, 
monoparental, 
monoparental 

extendida 
compuesta.  
Presencia física en 

el hogar: núcleo 
integrado, núcleo no 
integrado, extensa 

ascendente, extensa 
descendente y 

extensa colateral.   
Medios de 
subsistencia: 

agrícola, de servicios 
industrial, comercial.  

Nominal  

Pobreza 

familiar  

Nos permite evaluar con fines 

exploratorios a la pobreza familiar en 

la práctica de la medicina familiar.  

Se obtendrá 

mediante la 

aplicación del índice 

simplificado de 

pobreza familiar.  

0-3 Sin evidencia de 
pobreza familiar.  
4-6 pobreza familiar 

baja 
7-10 pobreza familiar 

alta  

Ordinal  

Vaginitis, 

cervico-

vaginitis 

La inflamación del cérvix y vagina, 

originadas por Candida albicans, 
Trichomonas vaginalis, así como la 

presencia de gardnerella vaginalis.  

Diagnóstico emitido 

en el expediente 

clínico.   

Vaginitis 

Vaginosis 

Cervicovaginitis 

Vulvovaginitis 

Nominal  

Tiempo de 

evolución del 

padecimiento  

Tiempo transcurrido entre el inicio de 

los síntomas y diagnóstico por datos 

clínicos.  

Entrevista directa y 

complementado 

con expediente 

clínico.  

 Razón 
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Número de 

consultas por el 

padecimiento 

en primer nivel 

Número de veces que la paciente ha 

solicitado el servicio de consulta de 

Medicina Familiar por cuadro de 

vaginitis. 

Entrevista a la 

paciente  

Revisión en 

expediente  

 
 

Razón 

Síntomas de 

vaginitis/ 

cervico-

vaginitis 

Afección que se presenta con el 

antecedente de contacto sexual, con 

la presencia de signos y síntomas 

claves como flujo vaginal, prurito 

vulvar, disuria y mal olor.  

Respuesta a 

interrogatorio 

Flujo vaginal  

Prurito vulvar  

Disuria  

Dispareunia  

Mal olor 

Nominal  

Características 

de leucorrea 

La leucorrea es el flujo genital de 

color blanco amarillento, que puede 

asociarse a síntomas patológicos 

como picor o ardor vaginal y que 

generalmente se presenta en 

infecciones cervicovaginales. 

Respuesta a 

cuestionario 

Color: 

1. Amarillento 

2.Blanquecino 

3.Grisáceo 

4. Otro 

Aroma:  

1. Sin aroma 

2. Fétida:   

3. “a pescado” 

Consistencia 

1. Espeso 
2. Grumoso 

3. Líquido 
4. Otro 

Nominal 

Inicio de vida 

sexual activa 

Edad a la cual la mujer tiene su 

primera relación sexual.  
Entrevista directa  Razón 

Número de 

gestas 

Número de embarazos que ha 

cursado la paciente.  
Entrevista directa 

Parto 
Cesárea 
Aborto  

Razón  

Número de 

parejas 

sexuales  

Relación que establecen las personas 

para una determinada unión, en este 

caso con el establecimiento de un 

vínculo sexual.  

Entrevista directa.   Razón 

Método de 

planificación 

familiar  

Método elegido por la usuaria que le 
permite tener el derecho de decidir 
libre, responsable e informada, sobre 

el número y el espaciamiento de sus 
hijos y a obtener la información 
especializada y los servicios idóneos. 

Cartilla Nacional de 

la mujer 

actualizada en 

método 

anticonceptivo y/o 

entrevista con la 

usuaria.  

DIU 
Hormonal oral 

Hormonal inyectable 
Método de barrera 

Nominal  

Deficiencia en 

medidas 

higiénicas 

La presencia de hábitos higiénicos 
deficientes. 

Entrevista a la 

paciente en base al 

cuestionario.  

 Nominal  
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Comorbilidad 

de la paciente 

La presencia de uno o más o 

enfermedades además de la 

enfermedad o trastorno primario.  

Se obtendrá a 

partir de entrevista 

con la paciente y 

expediente clínico.  

Diabetes Mellitus 
Hipertensión Arterial 

Infección Vías 
Urinarias 
Uso crónico de 

esteroides  
Trastornos estática 
pélvica 

Otros  

Nominal  

Comorbilidad 

de la pareja 

La presencia de uno o más o 

enfermedades además de la 

enfermedad o trastorno primario, en 

este caso, si la pareja de la paciente 

presenta alguna.  

Se obtendrá por 

entrevista directa a 

la paciente.  

Diabetes y/o 

Hipertensión  
Uso crónico de 
esteroides  

Otros  

Nominal  

Tratamiento 

utilizado y vía 

de 

administración 

en primer nivel 

Medio por el cual se pretende 

erradicar el agente etiológico 

causante de enfermedad.  

Entrevista directa.  

Revisión de 

expediente.  

Nistatina vaginal 
Metronidazol oral 

Metronidazol vaginal 
Nitrofurazona vaginal 
Miconazol  

Clindamicina oral 
Clindamicina vaginal 
Ketoconazol oral 

Otros 

Nominal  

Apego al 

manejo 

farmacológico 

indicado  

Medidas realizadas de manera 

estricta en relación a indicaciones 

hechas por personal de salud, 

mediante las cuales se pretende la 

erradicación del agente etiológico 

causante de la enfermedad.  

Respuesta a 

cuestionario de 

Morisky-Green.  

Cumple (4 
respuestas 

afirmativas) 
No cumple (1 o más 

respuestas 
negativas)  

Nominal 

Indicación de 

tratamiento a la 

pareja 

Proporcionar consejería, diagnóstico, 

tratamiento eficaz y oportuno a 

pacientes sintomáticos, 

asintomáticos, y a sus parejas 

sexuales.  

Se obtendrá por 

entrevista directa a 

la paciente y /o a 

su pareja.  

SI   

(si le indicaron 
tratamiento) 
 

NO 
No le indicaron 
tratamiento) 

Nominal  

Tipo de 

tratamiento 

indicado a la 

pareja 

Tipo de manejo indicado por el 

médico a la pareja de la paciente.  

 

Se obtendrá por 

entrevista directa a 
la paciente y /o a 
su pareja 

Metronidazol  500 

mg VO c/12 hrs x 7 
días.  
Metronidazol 2 gr VO 

DU. 
Miconazol crema  
Fluconazol 150 mg x 

3 días 
Otro 

Nominal  

Apego de la 

pareja al 

tratamiento 

indicado 

Medidas realizadas de manera 

estricta en relación a indicaciones 

hechas por personal de salud, 

mediante las cuales se pretende la 

erradicación del agente etiológico 

causante de la enfermedad.  

Respuesta a 

cuestionario de 

Morisky-Green.  

Cumple (4 
respuestas 

afirmativas) 
No cumple (1 o más 

respuestas 
negativas)  

Nominal 
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Características 

de vulva,  

vagina y cérvix 

Afección que involucra irritación de la 

piel, flujo característico, mal olor.  

Exploración 

ginecológica 

Vulva: 
1. Normal 

2. Huellas de 
rascado 

3. Otros 

Vagina: 
1. Normal 
2. Inflamación  

3. Flujo 
Cérvix:  

1. Normal 
2. Aspecto fresa 
3. Sangrante  

4. Doloroso a la 
movilización  

Nominal  

Criterios de 

Amsel 

Criterios diagnósticos para vaginosis 

bacteriana. Se establece ante la 
presencia de al menos tres.  

Exploración 

ginecológica  

 

Pruebas de 

laboratorio.  

1. Flujo vaginal 
homogéneo.  

2. Olor a aminas al 

agregar KOH.  
3. Células clave 

4. pH mayor de 4.5 

Nominal  

Tipo de 

vaginitis 

Vaginitis: La inflamación del cérvix y 

vagina, originadas por Candida 

albicans y Trichomonas vaginalis.  

Vaginosis: trastorno del complejo 

vaginal bacteriano caracterizado por 

la desaparición de lactobacilos y 

sobrecrecimiento de G. vaginalis y 

bacterias anaerobias.  
 

Exploración 

ginecológica  

 

Pruebas de 

laboratorio. 

1. Bacteriana 
2. Candidiásica 

3. Tricomoniásica 
4. No infecciosa 

Nominal  

Resolución 

clínica en 

primer nivel 

Curso de la enfermedad que 

comienza con el inicio biológico de la 

enfermedad y termina con la 

recuperación, la muerte o algún otro 

estado físico, social o emocional.  

Entrevista directa.  

Revisión de 

expediente.  

Curación 
Remisión  

Persistencia 
Recaída 

Nominal  
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RESULTADOS 

En este estudio se incluyeron 272 mujeres.  

De las 272 pacientes que aceptaron participar el rango de edad comprendió de 15 hasta 49 

años,  con un promedio de 32.3 años, con la siguiente distribución (Cuadro I).  

 Cuadro I 

Distribución por edad en mujeres con cervicovaginitis 
IMSS UMF 66. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 a 25 años 74 27% 

26 a 35 años 98 36% 

36 a 45 años 73 27% 

46 y más años 27 10% 

Total 272 100% 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013.  

 

En relación al estado civil de las pacientes, predominaron mujeres casadas en un 42%, 

seguido de mujeres en unión libre, por lo que se considera que 77% de las mujeres tenían pareja 

estable. (Gráfica 1) 

Gráfica 1. 
Estado Civil en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 
 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013.  

Soltera Casada Unión libre Divorciada Viuda

Series1 21% 42% 35% 2% 0%

0%

10%

20%
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50%

n=272 
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Respecto a la escolaridad de las pacientes fue eminentemente alta, ya que predominó 

preparatoria con 28% y licenciatura con 31%, siendo la población analfabeta únicamente el 1% de 

las pacientes encuestadas. (Gráfica 2) 

Gráfica 2 
Escolaridad en mujeres con cervicovaginitis. 

IMSS UMF 66. 
 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013.  

 

En base a su ocupación el 65% de las pacientes realizaba actividades diferentes a las 

labores domésticas con una mayor frecuencia de empleadas en un 38%. (Gráfica 3)  

Gráfica 3 
Ocupación en mujeres con cervicovaginitis. 

IMSS UMF 66 
 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013.  

Sin estudios Primaria Secundaria Carrera técnica Preparatoria Licenciatura

Series1 1% 10% 26% 4% 28% 31%
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n=272 
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Al evaluar la pobreza familiar se determinó que predominó pobreza baja en un 53% y sin 

evidencia de pobreza un 45%. (Gráfica 4). 

Gráfica 4. 
Pobreza familiar en mujeres con cervicovaginitis. 

IMSS UMF 66 
 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013.  

 

Las pacientes se catalogaron por tipología familiar, esto en base a la clasificación del 

Consenso de Medicina Familiar del 2005. Así se encontró que en base a su parentesco predominó la 

familia nuclear simple con un 47%.  (Cuadro II) 

Cuadro II  
Tipología Familiar por Parentesco en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

Sin evidencia Pobreza baja Pobreza alta

Series1 45% 53% 3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Por parentesco Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 17 6% 

Nuclear simple 129 47% 

Nuclear numerosa 4 1% 

Reconstruida 2 1% 

Monoparental 26 10% 

Monoparental extendida 7 3% 

Monoparental extendida 

compuesta 

5 2% 

Extensa 39 14% 

Extensa compuesta 29 11% 

No parental 3 1% 

Otros 11 4% 

Total 272 100% 

n=272 
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En base a la tipología familiar de la clasificación del Consenso de Medicina Familiar del 2005  

por presencia física predominó la familia con núcleo integrado en 56%.  (Cuadro III) 

 
Cuadro III  

Tipología Familiar por Presencia física en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 
 
 

Presencia física Frecuencia Porcentaje 

Núcleo integrado 151 56% 

Núcleo no integrado 41 15% 

Extensa ascendente 52 19% 

Extensa descendente 17 6% 

Otros 11 4% 

Total 272 100% 

 
 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 

 

En base a la clasificación del Consenso de Medicina Familiar del 2005  en los nuevos estilos 

de vida, se encontraron 10 pacientes que vivían solas representando únicamente el 4% del total.  

(Cuadro IV)  

Cuadro IV 

Nuevos estilos de vida en mujeres con cervicovaginitis 
IMSS UMF 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013.  

 

 

Todas las pacientes del estudio pertenecieron a familias urbanas.  

Estilos de vida Frecuencia Porcentaje 

Vive sola 10 4% 

Matrimonio de 

homosexuales 

1 0% 

Otro 1 0% 
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Se determinó el medio de subsistencia en base la clasificación del Consenso de Medicina 

Familiar del 2005, se encontraron 79% de las familias pertenecientes al ramo de servicios.   

(Cuadro V)   

Cuadro V  
Medios de subsistencia en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 
 

En relación a los antecedentes ginecoobstétricos de las pacientes que participaron en este 

estudio en cuanto al número de gestaciones las pacientes referían desde ninguna gesta en un 14% 

hasta múltiples gestas con más de 5 eventos obstétricos en su historia clínica. La mayoría contaba 

con antecedente de 1 a 3 gestas. (Cuadro VI)   

Cuadro VI  
Número de gestaciones en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 

 

 

Subsistencia Frecuencia Porcentaje 

Agrícola o pecuaria 9 3% 

Industrial 19 7% 

Comercial 28 10% 

Servicios 216 79% 

Total 272 100% 

Gestaciones Frecuencia Porcentaje 

0 38 14% 

1 79 29% 

2 75 28% 

3 55 20% 

4 20 7% 

Más de 5  5 2% 

Total 272 100% 
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El 14% de las pacientes se refirió sin antecedente de embarazo, y el 86% de las pacientes 

restantes fueron interrogadas respecto a la resolución de la o las gestaciones. Así las 234 pacientes 

que respondieron afirmativamente a algún número de gestación reportaron la resolución del evento 

por número de  parto(s), cesárea(s) o aborto(s). (Cuadro VII) 

 

Cuadro VII  
Número de Eventos obstétricos y Resolución en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 
 

Número de 
eventos 

obstétricos 

Parto  Cesárea Aborto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 76 47% 65 68% 56 90% 

2 43 27% 29 30% 6 10% 

3 33 20% 2 2%     

4 7 4%         

5 2 1%        

Total 161 100% 96 100% 62 100% 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 234 

 

En cuanto a la edad de inicio de vida sexual activa, se encontró que la mayor parte de las 

pacientes comenzaron a tener relaciones sexuales entre los 16 y los 19 años representados por 

62%.  (Cuadro VIII)  

  

Cuadro VIII  
Edad de Inicio de Vida Sexual Activa en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 
 

 

  

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 

 

IVSA Pacientes Porcentaje 

< 16 años  27 10% 

16-19 años  169 62% 

20-24 años  61 22% 

25-29 años 9 3% 

30 y más años  6 2% 

Total 272 100% 
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El número de parejas sexuales fue desde una pareja hasta un máximo de 30, con una 

tendencia decreciente en las pacientes mientras aumenta el número de parejas sexuales, 

predominando una única pareja. (Cuadro IX) 

 
Cuadro IX  

Número de parejas sexuales en mujeres con cervicovaginitis 
IMSS UMF 66 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 
 

Al investigar sobre los métodos de planificación familiar los más utilizados fueron el 

dispositivo intrauterino y la oclusión tubaria bilateral. (Cuadro X)   

Cuadro X  
Métodos de Planificación Familiar utilizados por mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

Número de parejas sexuales Pacientes Porcentaje 

1 119 44% 

2 71 26% 

3 45 17% 

4 17 6% 

5 13 5% 

Más de 6 7 3% 

Total 272 100% 

Método de planificación familiar Pacientes Porcentaje 

Hormonal oral  3 1% 

Hormonal inyectable  16 6% 

DIU  67 25% 

OTB 64 24% 

Preservativo  41 15% 

Ninguno  60 22% 

Parche  5 2% 

Implante 8 3% 

Parche / Preservativo 1 0% 

Vasectomía 7 3% 

Total 272 100% 
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La presencia de enfermedades concomitantes es un factor importante que se exploró en el 

grupo de pacientes. Se encontró que únicamente 15% de las pacientes reportaba alguna 

enfermedad distinta a la patología infecciosa genital y solo el 6% de las parejas sexuales de las 

pacientes presentaba también enfermedad concomitante. (Cuadro XI)  

 

Cuadro XI  
Frecuencia de comorbilidad en mujeres con cervicovaginitis y en sus parejas sexuales.  

IMSS UMF 66 

  

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 

 
Las enfermedades que se reportaron en 15 parejas de pacientes con cervicovaginitis fueron 

las siguientes: (Gráfica 5)  

 

Gráfica 5 
Frecuencia de comorbilidad en parejas de mujeres con cervicovaginitis  

IMSS UMF 66 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 15 

Comorbilidad 

de paciente 
Frecuencia Porcentaje 

Comorbilidad 
de la pareja 

Frecuencia Porcentaje 

Comorbilidad 40 15% Comorbilidad  15 6% 

Sin comorbilidad 232 85% Sin comorbilidad  257 94% 

Total 272 100% Total 272 100% 

40% 

33% 

13% 

7% 

7% Diabetes mellitus

Hipertensión arterial

Pancreatitis

Infarto al miocardio

Diabetes mellitus/
Hipertension arterial
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El tipo de enfermedades que se encontraron en las 40 pacientes con cervicovaginitis que 

comentaron comorbilidad, fueron múltiples, aunque las más frecuentes fueron diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, infección de vías urinarias y trastornos de la estática pélvica. (Gráfica 6)  

 

Gráfica 6 
Frecuencia de comorbilidad en mujeres con cervicovaginitis  

IMSS UMF 66 

 

  

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 40 

 

En lo referente a la sintomatología clínica, se encontró que el 66% de las pacientes 

reportaban flujo vaginal como síntoma cardinal de la enfermedad, y un 33% más de flujo con otra 

sintomatología. (Cuadro XII)  

 

  

13% 

15% 

15% 

15% 

3% 

5% 

3% 

7% 

3% 

3% 

3% 

7% 

3% 
3% 

3% 3% Diabetes mellitus

Hipertensión arterial

Infección vías urinarias

Trastornos estática pélvica

Histerectomizada / Fibromialgia

DM, HAS, Dislipidemia

Ovario Poliquístico

Miomatosis

Ca mama

Depresión

Hiperplasia endometrial

Dislipidemia

Hipotiroidismo

DM, Trastorno estática pélvica

HAS, Trastorno estática pelvica

DM, HAS

n=40 
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Cuadro XII 

Signos y síntomas en mujeres con cervicovaginitis 
IMSS UMF 66 

 

Signos y síntomas Pacientes Porcentaje 

Flujo 179 66% 

Prurito vulvar 1 0% 

Dispareunia 2 1% 

Flujo, prurito vulvar 33 12% 

Flujo, dispareunia 8 3% 

Flujo, disuria 21 8% 

Flujo, prurito vulvar, dispareunia 6 2% 

Flujo, prurito vulvar, disuria 16 6% 

Flujo, disuria, dispareunia 4 1% 

Flujo, prurito vulvar, disuria, dispareunia 2 1% 

Total 272 100% 

 

 Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 
En relación a las características del flujo vaginal 41% de las pacientes manifestaron flujo 

amarillento, 53% reportaron que no tenía aroma específico y 72% refirieron consistencia espesa. 

(Cuadro XIII)  

Cuadro XIII 
Características de flujo vaginal en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

Color Pacientes Porcentaje 

Amarillento 111 41% 

Blanquecino 98 36% 

Grisáceo 4 1% 

Otro 59 22% 

Total 272 100% 

Aroma   

Sin aroma 144 53% 

Fétida 113 42% 

“a pescado” 15 6% 

Total 272 100% 

Consistencia   

Espeso 196 72% 

Grumoso 56 21% 

Líquido 20 7% 

Total 272 100% 
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 De las 272 mujeres que se incluyeron en este estudio, 94 de ellas (35%) comentaron haber 

recibido previamente tratamientos farmacológicos para cervicovaginitis, algunas incluso hasta 3 o 

más medicamentos anteriormente.  

En el cuadro XIV se exponen los métodos  mediante los cuales  se realizó el diagnóstico para 

indicar el tratamiento.  

Cuadro XIV 
Medicamentos utilizados previamente en mujeres con cervicovaginitis y métodos para 

su indicación. 

IMSS UMF 66 
 

Medicamento 

usado  

Frecuencia Exploración  Laboratorio Papanicolaou  Interrogatorio  

Nistatina vaginal 25 6   7 12 

Metronidazol oral 24 7 2 3 12 

Metronidazol 

vaginal 

53 16 2 17 18 

Miconazol  12 3   3 6 

Nitrofurazona 16 3 1 5 7 

Otros 19 5 1 3 10 

Total  149 40 6 38 65 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 94 

 

A las 94 pacientes que recibieron tratamiento previo, se les interrogó mediante el 

cuestionario de Morinsky-Green respecto al apego farmacológico, pues en gran medida depende de 

ello la curación, recaída o recidiva que pueda presentarse. El 98% de las pacientes fueron “No 

Adherentes” al tratamiento indicado. (Gráfica 7) 

Gráfica  7 
Apego a tratamiento farmacológico previo en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 94 

n=94 

2% 

98% 

Adherente

No adherente
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A las 272 mujeres incluidas en este estudio, se les interrogó sobre tratamientos previos 

indicados a la pareja. Únicamente 14% de las parejas habían tenido indicación médica o habían 

recibido tratamiento farmacológico. (Cuadro XV) 

Cuadro XV 
Parejas sexuales de mujeres con cervicovaginitis que recibieron tratamiento previo  

IMSS UMF 66 
 

Recibió  tratamiento la pareja  Frecuencia Porcentaje 

Si 39 14% 

No 233 86% 

Total 272 100% 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

Las 39 parejas sexuales de las pacientes que recibieron tratamiento previamente fueron no 

adherentes al mismo. (Cuadro XVI)  

Cuadro XVI 
Apego a tratamiento farmacológico previo en parejas sexuales de mujeres con 

cervicovaginitis 
IMSS UMF 66 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 39 

Sobre los medicamentos utilizados por su pareja, llama la atención que 46% desconocía el 

tratamiento. (Cuadro XVII) 

Cuadro XVII 

Medicamentos utilizados en parejas sexuales de mujeres con cervicovaginitis 
IMSS UMF 66 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 39 

Apego pareja Pacientes Porcentaje 

Adherente 0 0% 

No adherente 39 100% 

Total 39 100% 

Tratamiento indicado a la pareja Pacientes Porcentaje 

METRONIDAZOL 15 38% 

FLUCONAZOL 2 5% 

DESCONOCE 18 46% 

KETOCONAZOL 2 5% 

ITRACONAZOL 1 3% 

KETOCONAZOL/ METRONIDAZOL 1 3% 

Total 39 100% 
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Se aplicó un cuestionario de hábitos y medidas higiénicas a las mujeres entrevistadas, que 

constó de 10 preguntas con respuestas: siempre, muy frecuentemente, frecuentemente, con poca 

frecuencia y nunca. El puntaje máximo que se puede alcanzar con este instrumento es de 50 

puntos y el mínimo de 10 puntos. Se encontró una paciente en cada extremo de la escala y el 42% 

de las pacientes respondió en un rango de 30 a 39 puntos con un promedio de 37 puntos. (Cuadro 

XVIII) 

 
Cuadro XVIII 

Puntaje obtenido en cuestionario de hábitos y medidas higiénicas aplicado a mujeres 

con cervicovaginitis  
IMSS UMF 66 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 

Las áreas exploradas incluyeron cinco dimensiones: higiene de genitales, lavado de manos, 

intervalo de cambio de productos de higiene femenina, ropa interior y prácticas sexuales riesgosas. 

Las debilidades fueron el lavado de manos antes de cambiar la toalla sanitaria y antes de ir 

al baño, así como el lavado de manos de la pareja sexual antes de tener relaciones sexuales. 

Igualmente se identificó que las pacientes no cambiaban la toalla sanitaria las veces necesarias 

durante el periodo menstrual.  

Las áreas en que se encontraron buenos hábitos fueron la limpieza después de ir al baño 

así como el poco uso de duchas vaginales o jabones especiales para aseo genital.   

 
 

  

Puntaje  Frecuencia  Porcentaje 

10 1 0% 

20 47 17% 

30 113 42% 

40 110 40% 

50 1 0% 

Total  272 100% 
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8% 

59% 

17% 

7% 

9% 

Menos 1 mes

1 a 6 meses

7 a 12 meses

13 a 24 meses

25 y más

En cuanto al tiempo de evolución del padecimiento fue reportado en un rango desde días 

en un 8% hasta años en un 9%, predominando el 59% con evolución de 1 a 6 meses. (Gráfica 8)  

Gráfica 8 
Tiempo de evolución en meses de cervicovaginitis en mujeres 

IMSS UMF 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 

De las 272 mujeres del estudio, el 59% no había recibido consultas previas en el primer 

nivel de atención por vaginitis/cervicovaginitis, aunque una minoría recibió más de 5 consultas por 

este padecimiento. (Gráfica 9) 

Gráfica 9 
Número de consultas previas por cervicovaginitis en mujeres  

IMSS UMF 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 
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Existió el antecedente de envío a segundo nivel en 24 mujeres previo al estudio, de las 

cuales 63% de ellas recibieron una consulta y 16 continuaban en tratamiento por Ginecología en 

segundo nivel. (Cuadro XIX) 

 

Cuadro XIX 
Mujeres con cervicovaginitis de la UMF 66 con antecedente de envío a segundo nivel 

 

 
 

Envío a segundo nivel Frecuencia Porcentaje 

Si 24 9% 

No 248 91% 

Total 272 100% 

Seguimiento  Frecuencia Porcentaje 

Sigo en tratamiento 16 67% 

Número de consultas Frecuencia Porcentaje 

1 15 63% 

2 6 25% 

3 1 4% 

6 2 8% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 24 
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En cuanto a las características de vulva, vagina y cérvix, en 97% de las pacientes se 

encontró vulva normal, en 65% de ellas presencia de flujo en vagina y en el 89% cérvix de 

características normales. (Cuadro XX) 

Cuadro XX 
Características de vulva, vagina y cérvix de pacientes con vaginitis/cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 

 

Vulva Frecuencia Porcentaje 

Normal 265 97% 

Huella de rascado 5 2% 

Otro 1 0% 

Huella de rascado, otro 1 0% 

Total 272 100% 

Vagina   

Normal 59 22% 

Inflamación 36 13% 

Flujo 142 52% 

Inflamación, Flujo 35 13% 

Total 272 100% 

Cérvix   

Normal 242 89% 

Aspecto a fresa 10 4% 

Sangrante  16 6% 

Dolor a la movilización 4 1% 

Total 272 100% 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 

Al aplicarse los criterios de Amsel, se observó flujo vaginal en 46% de las pacientes, en 

69% la prueba de hidróxido de potasio fue negativa, 36% de las pacientes presentaron pH mayor 

de 4.5 y en el mismo porcentaje la presencia de células clave. (Cuadro XXI)  

Cuadro XXI 
Criterios de Amsel aplicados en mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 

Resultado 

Flujo vaginal 

homogéneo 

Prueba KOH ph > 4.5  Células clave  

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Positivos 126 46% 85 31% 98 36% 99 36% 

Negativos  146 54% 187 69% 174 64% 173 64% 

Total  272 100% 272 100% 272 100% 272 100% 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 
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En base a los criterios de Amsel, se determinó Vaginosis bacteriana en 40% de las 

pacientes, Candidiasis en 18%, No infecciosa en 42% y Trichomoniasis en una paciente. (Cuadro 

XXII)  

Cuadro XXII 
Diagnóstico etiológico en mujeres con cervicovaginitis 

 IMSS UMF 66  

 

Etiología  Frecuencia  Porcentaje  

Bacteriana 108 39.70% 

Candidiasis  49 18.01% 

Trichomoniasis 1 0.38% 

No infecciosa 114 41.91% 

TOTAL 272 100% 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 

 

      Después de valorar a las pacientes y determinar la etiología de la 

vaginitis/cervicovaginitis que presentaban se les entregaron sus resultados para acudir con sus 

médicos para recibir tratamiento. Se realizó seguimiento de todas las pacientes a través de sus 

expedientes electrónicos treinta días después para determinar el manejo que recibieron en su 

consulta de Medicina Familiar encontrando que únicamente el 36% de las pacientes recibieron 

tratamiento. (Cuadro XXIII)  

 

 

Cuadro XXIII 

Frecuencia de manejo recibido en consulta externa  
en mujeres posterior al diagnóstico etiológico de cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 

Recibieron 
tratamiento  

Frecuencia  Porcentaje 

SI 98 36% 

NO 174 64% 

TOTAL 272 100% 

 

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 
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2% 

6% 
3% 

3% 

86% 

Curación

Remisión

Persistencia

Recaída

Sin seguimiento

Asimismo en el expediente electrónico de las pacientes, se buscó intencionadamente si se 

encontraba consignada la resolución del cuadro de vaginitis/cervicovaginitis, detectando que 

únicamente en 42 pacientes (14% del total de la muestra) se encontraron datos al respecto, 

predominando la remisión de sintomatología con un 6%, seguida de persistencia (3%) y recaída 

(3%), únicamente consignándose la curación en el 2% de las pacientes.  (Gráfica 10) 

 

Gráfica 10 
Seguimiento a 30 días de mujeres con cervicovaginitis 

IMSS UMF 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Sánchez Domínguez UMF 66 Junio-Octubre 2013      n= 272 
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DISCUSION  

En la UMF 66 del IMSS en Xalapa, Veracruz, al igual que en otras UMF la cervicovaginitis 

representa una de las patologías más frecuentes, por ello es importante contar con herramientas 

sencillas y prácticas que permitan identificar los agentes etiológicos para el correcto diagnóstico y 

tratamiento de estas pacientes.  

En este estudio con las 272 pacientes que aceptaron participar, se encontraron 

características sociodemográficas muy similares a las reportadas por Pascual Confesor (10), así como 

por López Rodríguez (15) en los estudios previos realizados en la unidad, lo cual no es extraño, pues 

se investigaron pacientes femeninas en edad reproductiva, por lo cual es de esperar que compartan 

ciertas particularidades ya que se trata del mismo tipo de población en muchas variables. 

Las características ginecológicas de las pacientes coinciden con lo reportado en la literatura, 

no se encontró algún antecedente relevante que asocie la patología infecciosa con el número de 

gestas o algún otro, sin embargo es importante mencionar que las pacientes inician vida sexual a 

edad temprana siendo entre los 16 y los 19 años el rango más frecuente. Lo anterior es relevante 

pues esto incrementa la posibilidad de tener un mayor número de parejas sexuales, pues se 

encontró hasta un máximo de 30 parejas sexuales por mujer y Hernández García J encontró que 

tener múltiples parejas sexuales es un condicionante para adquirir vaginosis bacteriana (23).  

Afortunadamente a través de nuestro estudio encontramos que el 78% de las pacientes 

utilizan algún método de planificación familiar.   

Es importante resaltar que en base al cuestionario de hábitos y medidas higiénicas aplicado 

a las mujeres la mayoría reportaron hábitos higiénicos deficientes, los cuales incluyen situaciones 

de riesgo que favorecen la presencia de flujo vaginal como la “higiene genital”, el “lavado de 

manos”, el “intervalo de cambio de productos de higiene femenina”, el “tipo de ropa interior” y lo 

“ajustado de la misma”, así como algunas “prácticas sexuales de riesgo” (3). Dados los resultados 

obtenidos será importante difundir entre la población femenina la importancia de la observancia de 

las medidas higiénicas para no incurrir en cuadros de vaginitis. 

La presencia de enfermedades concomitantes no fue representativa en las pacientes, ya 

que como menciona Hernández García J (23),  existen problemas que disminuyen la inmunidad como 

la diabetes, la edad avanzada y aquellas que toman medicamentos de manera crónica 

(inmunosupresores como los esteroides o quimioterápicos) sin embargo, aunque se encontraron 

pacientes diabéticas no fue notable la presencia de comorbilidades en la paciente ni en la pareja.  
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La sintomatología clínica referida por las pacientes coincide con lo expuesto por Mota 

Suárez (11) ya que 66% de las pacientes reportaban flujo vaginal como síntoma cardinal de la 

enfermedad.  

Sin embargo es importante resaltar que en base a los criterios de Amsel, la patología no 

infecciosa fue la más diagnosticada en 42% de las mujeres con queja de flujo, esto coincide con lo 

descrito por Mural (6) quien estimó que 50% de las pacientes que reportaban flujo no tenían una 

causa infecciosa asociada y Hernández García J (23) que en su estudio reportó que 38.7% de las 

pacientes no presentaron alteraciones citológicas o alguna patología, considerándolas así como 

participantes sanas. Esto es relevante pues el tiempo de evolución del padecimiento fue reportado 

incluso de varios años por lo que es de suponer que no se trataba de algún agente infeccioso.  Esto 

se aúna al hecho de que hasta el 59% de pacientes no habían solicitado consultas por este 

padecimiento.  

En nuestra investigación dentro de la patología infecciosa, se encontró que la vaginosis 

bacteriana fue la más frecuente con el 40%, seguida de Candiadiasis en 18% y Trichomoniasis solo 

en una paciente, lo que coincide con lo reportado por Trejo y Pérez J, López Rodríguez y González 

Pedraza Avilés A (1, 15, 16).  

Llama la atención el hecho de que algunas mujeres reportaron el antecedente de múltiples 

consultas previas así como numerosos tratamientos con indicación de 3 o más medicamentos, 

siendo los más utilizados metronidazol vaginal y nistatina vaginal, sin embargo como refiere García 

Pérez A (25), las pacientes no tienen el apego necesario al tratamiento para lograr curarse pues en 

este estudio se encontró que solo 2% reportaron adherencia al tratamiento y de las 39 parejas 

sexuales ninguno fue adherente al tratamiento, e incluso en el 46% de ellos se desconocía el 

medicamento indicado.  

Asimismo, es de hacer notar que a pesar de que nuestro estudio permitió realizar el 

diagnóstico etiológico del padecimiento y haber entregado el resultado a cada paciente para acudir 

con su médico para recibir su tratamiento, se encontró que al realizar el seguimiento subsiguiente a 

través de los expedientes electrónicos únicamente el 36% del total de la muestra recibió 

tratamiento y sólo en 14% se documentó la resolución del cuadro, predominando la remisión del 

cuadro (6%) sólo con un 2% de curación.  

Los motivos de esa conducta pueden ser diversos, coincidimos con Martínez Ojeda (5), pues 

en este estudio durante la revisión del expediente electrónico se encontró que el cuadro clínico 

anotado fue insuficiente. En los casos de las pacientes que ya habían recibido consultas previas por 

vaginitis/cervicovaginitis la exploración física únicamente se efectuó en 27%, los estudios de 
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laboratorio en un 4% y en el 44% de los casos el diagnóstico se basó únicamente en el  

interrogatorio.  

Además de ello, en vaginosis bacteriana el uso de Metronidazol por vía oral, en dosis de 

500 mg cada 12 horas durante siete días se considera tiene una tasa de curación de 80 a 90 %, lo 

mismo que al utilizar el metronidazol vaginal, por lo que es posible que las pacientes no regresen a 

consulta pues presentan en su mayoría curación con el tratamiento recibido.(1) 

Del mismo modo, para vulvovaginitis por Candida la tasa de curación con azoles, entre ellos 

el Itraconazol es superior al 90 %,  y por vía local del  70 %, semejante al de nistatina siempre y 

cuando ésta se administre durante 14 días, incrementándose la tasa de curación si se trata a la 

pareja sexual. (1) 

Asimismo para el tratamiento de tricomoniasis en mujeres, el Metronidazol ha demostrado 

ser el fármaco de elección pues su efectividad es del 90 %, incluso con esquemas de tratamiento 

de 2 g en una sola dosis, con la recomendación de tratar simultáneamente a la pareja sexual. (1) 

De acuerdo con Trejo y Pérez (1) en la mayoría de los casos y con base en la elevada tasa 

de curación en las tres etiologías, si las manifestaciones clínicas remiten al término del tratamiento 

y si al mes la exploración vaginal es normal, no se requiere continuar el seguimiento, lo que explica 

pero no justifica la baja asistencia de las pacientes con el médico familiar.  
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CONCLUSIONES 

La vaginitis no infecciosa fue la más frecuente en pacientes adscritas a la UMF 66, seguida de 

Vaginosis Bacteriana, Candidiásica y Trichomoniásica. 

La asistencia para recibir tratamiento en la consulta de Medicina Familiar fue solo del 36%. 

La resolución de los cuadros de vaginitis solo se documentó en el 14% de las pacientes, 

consignándose la curación únicamente en el 2% de los casos.  

 

 

 RECOMENDACIONES 

Se proponen las siguientes medidas a reforzar por los médicos familiares y las pacientes:  

 Indicación de manejo en base a la etiología del cuadro.  

 El apego al tratamiento farmacológico  

 En caso de ameritarlo prescribir tratamiento de pareja y hacer hincapié en el apego al 

mismo.   

 Orientar sobre la patología no infecciosa. 

 Utilizar ropa interior de algodón.  

 No usar protectores diarios y en su caso cambiarlos cada 4 hrs  

 Lavado de manos antes de ir al baño, así como antes de tener relaciones sexuales, en la 

paciente y su pareja.  

 No utilizar duchas vaginales, jabones para higiene íntima ni desodorantes en genitales.  

 Uso de preservativo.  

 No usar ropa ajustada.  

 Mejorar el seguimiento de las pacientes. 
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ANEXO 1. Cuestionario del estudio “Evolución clínica de las pacientes con vaginitis / cervicovaginitis en la 

UMF 66 de Xalapa, Veracruz”.  

 

1.- Edad: __________ (años cumplidos) 

2.- Estado civil:  1 Soltera 2 Casada 3 Unión libre 4 Divorciada 5 Viuda 

3.-  Escolaridad: 1 Sin estudios 2 Primaria 3 Secundaria 4 Carrera técnica 5 Preparatoria 6 Licenciatura 

4.-Ocupación: 1 Ama de casa 2 Empleada 3 Profesionista 4 Estudiante 5 Microempresaria 

6 Jubilado 7 Otro: ________________ 

5.-Ingreso Económico Familiar (salario mínimo $56.7) 4 < de un salario mínimo ($1,701) 3 1-2 salarios mínimos (3,402) 

     2 3-4 salarios mínimos ($6,804) 1 5-6 salarios mínimos ($10,206) 0 7 o más salarios mínimos ($11,907) 

 

6.-Número de hijos dependientes 2.5 3 ó más hijos 2 2 hijos  1 1 hijos 0 Ningún hijo 

 

7.-Escolaridad materna 2.5 Sin instrucción 2 Primaria incompleta 1 Primaria completa 0 Post-primaria 

 

8.-Hacimiento (número de personas por dormitorio) 1 3 o más personas 0 1-2 personas 

 

9.-Con base a la ocupación del jefe de familia: 1 Campesino 2 Obrera     3 Técnica 4 Profesional Técnica      5 Profesional  

 

10.- De acuerdo al parentesco: 1 Nuclear 2 Nuclear simple 3 Nuclear numerosa 4 Reconstruida 5 Monoparental  

6 Monoparental extendida compuesta 7 Monoparental extendida compuesta   8 Extensa   9 Extensa compuesta 

10 No parental        11 Otros.  

 

11.-Con base a la presencia física en el hogar: 1 Núcleo integrado  2 Núcleo no integrado  3 Extensa ascendente   

4 Extensa descendente  5 Extensa colateral  

 

12.-Con base a su subsistencia: 1  Agrícola o pecuaria  2 Industrial 3 Comercial 4 Servicios 

 

13.-Con base a los nuevos estilos de vida: 1 Vive sola 2 Matrimonio de homosexuales 

3 . Matrimonio de homosexuales con hijos  adoptados  4 Familia grupal 5 Familia comunal  6 Poligamia 7 Otro  

 

14.- Antecedentes ginecoobstétricos: 1 Gestas:______ 2 Parto:______ 3 Cesárea:_____ 4 Aborto:_____ 5 IVSA:______ 

6 Núm. de parejas sexuales:_____ 7 FUR:_____ 8 Método de planificación familiar (actual):__________________ 

15.-Comorbilidad del paciente:_____________________________________ 

16.-Comorbilidad de la pareja:_____________________________________ 

17.-Ha presentado previamente alguno de los siguientes signos y síntomas (marque con una X en caso afirmativo) : 

1 Flujo (Continúe con color, aroma y consistencia 2 Prurito vulvar 3 Disuria 4 Disparenia 5 Otros:______________ 

18.1 Color 1 Amarillento 2 Blanquecino 3 Grisáceo 4 . Otro:____________ 

18.2 Aroma 1 Sin aroma 2 Fétida 3 “a pescado” 

  18.3 Consistencia 1  Espeso 2 Grumoso 3 Líquido 4 Otro_____________ 

 

19.- Tratamientos empleados previamente: En base a: interrogatorio 

1 Nistatina vagina veces:______ Exploración:____ Laboratorio____ Papanicolaou____ Otros_______ 

2 Metronidazol oral veces:______ Exploración:____ Laboratorio____ Papanicolaou____ Otros_______ 

3 Metronidazol vaginal veces:______ Exploración:____ Laboratorio____ Papanicolaou____ Otros_______ 

4 Miconazo veces:______ Exploración:____ Laboratorio____ Papanicolaou____ Otros_______ 

5 Nitrofurazona vaginal veces:______ Exploración:____ Laboratorio____ Papanicolaou____ Otros_______ 

6 Otros tratamientos:  veces:______ Exploración:____ Laboratorio____ Papanicolaou____ Otros_______ 

Nombre: __________________________________________Tel___________________ Fecha: ________ Folio: ____ 

Afiliación: ____________________________________ UMF: _________________ Consultorio: __________________  
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20.-    Apego al tratamiento  

    20.1 ¿Se olvidó alguna vez de tomar el medicamento que le indicaron?  1 Si 2 No 

20.2 ¿Tomó la medicación a la hora indicada?     1 Si 2 No 

20.3 Cuando se encontraba mejor, ¿dejaba de tomar la medicación?     1 Si 2 No 

20.4 Si alguna vez le cayó mal ¿dejó de tomarla?    1 Si 2 No 

21.-Su pareja sexual recibió tratamiento:  1 Si 2 No 3 Veces 

21.1 ¿Su pareja se olvidó alguna vez de tomar el medicamento que le indicaron? 1 Si 2 No 

  21.2 ¿Tomó la medicación a la hora indicada? 1 Si 2 No 

  21.3 ¿Cuando se encontraba mejor, ¿dejaba de tomar la medicación? 1 Si 2 No 

  21.4 Si alguna vez le cayó mal la medicina, ¿dejó de tomarla? 1 Si 2 No 

  21.5Tratamiento indicado a la pareja: _________________________ 

    22.-Tiempo de evolución del padecimiento:  ____ Día ____ Mes ____ Año 

23.- Medidas higiénicas:_________________ 

Responda enfrente de cada frase colocando una equis (X) debajo del número que describa mejor su situación de 

acuerdo con lo siguiente:  5)Siempre     4) Muy frecuentemente     3) Frecuentemente     2)Con poca frecuencia   1) Nunca 
1 2 3 4 5 

24.-Me lavo las manos con agua y jabón, antes de cambiarme la toalla higiénica           

25.-Para mi aseo genital externo a diario utilizo jabones perfumados o bactericidas.           

26.-Durante el periodo menstrual me cambio la toalla higiénica cada 4 horas.           

27.-Lo primero que hago cuando entro a un baño a orinar o a defecar es lavarme las manos con agua y jabón.           

28.-Cuando me limpio los genitales después de orinar o defecar lo hago de atrás hacia delante (del ano hacia la 

vulva).           

29.-Antes de tener relaciones sexuales me lavo las manos con agua y jabón.           

30.-Cuando me limpio las secreciones vaginales lo hago de atrás hacia adelante (del ano hacia la vulva).           

31.-Cuando tengo relaciones sexuales coitales mi compañero utiliza el condón.           

32.-Antes de tener relaciones sexuales, mi pareja se lava las manos con agua y jabón.           

33.-Utilizo duchas vaginales como método de higiene genital           

 

34.- Número de consultas por padecimiento:  ______ 

35.-Fecha de la primera consulta por vaginitis /cervicovaginitis en Medicina Familiar: ________ Fecha última consulta ______ 

36.-Cuenta con envío a segundo nivel.   1 Si 2 No 

37.-Si fue valorada en segundo nivel ¿a cuántas consultas acudió? _____ 

Fecha primera consulta ________ Fecha última consulta _________ 
38.-Tratamientos recibidos en segundo nivel:__________________________________ 
39.- ¿Se resolvió su padecimiento?  1 Si 2 No 3 Sigo en tratamiento 

40.- Reporte de DOC o Papanicolaou: Resultado(s):_______________________________________ 

41.-Cuenta con reporte de cultivo vaginal  1 Si 2 No 

 

Resultados ________ Fecha: ________ 
42.- Exploración ginecológica: Fecha__________ 

Características clínicas de vulva: 1 Normal:  _______ 2 Huella de rascado: ______ 3 Otro, especifique: ____________ 

Características clínicas de vagina:      1 Normal:  _______ 2 Inflamación: ______ 3 Flujo:  _______ 

Características clínicas de cérvix:       1 Normal:  _______ 2 Aspecto fresa:  ______ 3 Sangrante: _______ 

 4 Dolor a la movilización:  __________     

43. Criterios de Amsel:  

44.1 Flujo vaginal homogéneo    1 Si 2 No 

44.2 Olor a aminas cuando se agrega solución de KOH a la secreción  va 1 Si 2 No 

44.3 Presencia de células guía o clave       1 Si 2 No 

44.4 PH vaginal mayor de 4,5.      1 Si 2 No 

45.-Evolución clínica posterior a toma de muestra y tratamiento: 

Curación ____ Remisión ____ Persistencia ____ Recaída _____ 
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ANEXO 2. Consentimiento informado.   

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Nombre del estudio: Evolución clínica de las pacientes con vaginitis/ cervicovaginitis en la UMF 66 de Xalapa, Veracruz.  

Lugar y Fecha: UMF 66 Xalapa, Veracruz. Junio - Octubre 2013 

Número de registro: R-2013-3004-17 

Nombre del paciente: ____________________________________________ 

 

Justificación y objetivo del estudio:  

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir si participa o no, debe 

conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.  

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme esta forma de 

consentimiento.  

 

El estudio comprende exploración ginecológica y toma de muestras para examen en fresco de exudado vaginal, con la 

finalidad de establecer la etiología de su padecimiento para indicarle el tratamiento especifico para el tipo de infección 

que presenta.  

Procedimientos: Se colocará un especulo vaginal, posteriormente se tomaran las muestras con un hisopo, se retirara el 

especulo y se procesaran las muestras para determinar el agente causal genera su padecimiento, se le enviará a su 

médico familiar la información para que establezca el tratamiento especifico y se valorará un mes posterior a la toma de 

muestras si el tratamiento fue efectivo.  

Posibles riesgos y molestias: Puede presentar molestia ante la colocación del especulo vaginal, la cual es mínima, no se 

aplicarán sustancias directamente, pues las muestras se procesan independientes a la exploración ginecológica.   

Toda la información que usted proporcione será tratada como confidencial. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: recibir tratamiento específico para su patología. 

  

Yo, _________________________________________________________________ he leído y 

comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en 

participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

 

En caso de colección de material biológico 

___ No autorizo que se tome la muestra 

___ Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio 

___ Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios posteriores.  

 

Esta parte debe ser completada por el investigador: 

He explicado a la paciente ______________________________________________________________ la naturaleza y 

los propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación.  

 

He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y 

conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella.  

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento 

 

 

____________________________________________________________ 

Dra. Pamela Sánchez Domínguez  Investigador                                                            

Fecha: __________________________ 


