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RESUMEN

Objetivo. Conocer la asociación que hay entre las pacientes usuarias de Dispositivo 

Intrauterino y la vaginosis bacteriana.

Metodología. Se realizó una encuesta transversal, observacional, y analítica en 

población femenina que acudió al módulo de planificación familiar de la UMF61 en 

Veracruz, Ver. En quienes se aplicó una encuesta para determinar datos con respecto a 

variable sociodemograficas, así como antecedentes ginecológicos, posteriormente, se 

les entrego una solicitud de laboratorio para la realización de un exudado vaginal dentro 

del laboratorio de la misma Unidad de Medicina Familiar. El análisis descriptivo se hizo 

con estimación de frecuencias absolutas y relativas, así como con obtención de 

medidas de tendencia central y dispersión. Se aplicaron pruebas estadísticas de 

acuerdo a los parámetros de normalidad, para variables categóricas chi cuadrada o 

prueba exacta de Fisher y para las variables numéricas “t” de Student o U de Mann 

Whitney. La significancia estadística estableció un nivel de significancia menor o igual a 

0.05 para el rechazo de la hipótesis nula. El cálculo de asociación se realizó por medio 

de Razón de Momios con intervalos de confianza al 95% con SIGMA STAT 3.2 Y 

EPIDAT 3.1.

Resultados. En el análisis de las variables se observó vaginosis bacteriana en usuarias 

de DIU con OR. De 0.39 intervalo de confianza de 95% (0.12 -  1.22) y p < 0.08. El 

patógeno aislado más frecuente fue candida albicans en pacientes con vaginosis el cual 

representa el 61% con un valor de p de 0.31. El patógeno aislado en pacientes usuarias 

de DIU y no usuarias de DIU fue candida albincans representando, el 29% y el 24% de 

la población.

Conclusión. No se encontró asociación uso del DIU para vaginosis bacteriana.

Palabras clave. Vaginosis Bacteriana, Dispositivo Intrauterino, Candida Albicans 

Criterios de Amsel.

5



ABSTRACT

Objecíive. Knowing that there are association between IUD users and patients BV.

Methodology. A cross-secíional, observational, and analytical survey on female 

population who attended the family planning module of UMF61 in Veracruz, Veracruz in 

whom a survey was conducted to determine data regarding sociodemographic variable 

and gynecological history , was performed la ter, they give an application laboratory for 

performing a vaginal exúdate within the same laboratory Family Medicine Unit . The 

descriptive analysis was conducted with estimated absolute and relative frequencies , as 

well as obtaining measures of central tendency and dispersión . Statistical tests 

according to the normality parameters for categorical variables chi square or Fisher 

exact test for numeric variables and " t" test or Mann Whitney was applied . Statistical 

significance established a level less than or equal to 0.05 for rejection of the nuil 

hypothesis significance . The calculation of association was performed by Odds ratio 

with confidence intervals at 95 % with SIGMA STAT 3.2 and 3.1 EPIDAT

Results. In the analysis of the variables noted in bacterial vaginosis IUD with OR. 0.39 

confidence ¡nterval of 95% (0.12 - 1.22) p <0.08. The most frequently isolated pathogen 

was Candida albicans in patients with vaginosis which represents 61% with a P valué of 

0.31. The pathogen isolated on lUDs users and nonusers of lUDs was candida 

albincans representing 29% and 24% of the population.

Conclusión. No association IUD use for bacterial vaginosis was found.

Keywords. Bacterial vaginosis, Intrauterine Device, Candida albicans Amsel criteria.
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INTRODUCCION

La vaginosis bacteriana es la causa principal de Flujo vaginal en mujeres en etapa de 

edad reproductiva, así como demanda de consulta ginecológica, tanto en clínicas de 

primer nivel de atención médica como en las clínicas de segundo nivel y especializadas 

en transmisión sexual. La Vaginosis Bacteriana presenta una microbiología compleja en 

la cual los lactobacilos H202 positivos son reemplazados por un grupo de 

microorganismos que incluyen Gardnerella Vaginalis, bacilos gramnegativos anaerobios 

como Prevotella, Peptostreptococcus y otros. Las bacterias anaerobias producen 

amlnopeptidasas que degradan proteínas y descarboxilasas que convierten los 

aminoácidos en diaminas. Estas últimas contribuyen a la aparición de los signos y 

síntomas asociados con vaginosis.<1)

La prevalencia de Vaginosis Bacteriana varía según la población de estudio y la 

situación geográfica, con rangos que van del 4% en estudiantes universitarias al 33% 

en las clínicas de transmisión sexual. El principal síntoma asociado a Vaginosis 

Bacteriana es el flujo vaginal mal oliente; Sin embargo, cerca de la mitad de las 

pacientes no refieren ningún síntoma. La historia natural de la Vaginosis Bacteriana y 

de las causas que la generan; en la experiencia de algunos investigadores sugiere que 

factores como el estado hormonal, el coito y la exposición al semen pueden 

desempeñar un papel Importante en la fisiopatología. Evidentemente, mientras se 

desconozcan los factores del huésped que condicionan la aparición de la. vaginosis, su 

frecuencia y complicaciones se mantendrán estables o Irán en aumento.(1)
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Evidentemente, mientras se desconozcan los factores del huésped que condicionan la 

aparición de la vaginosis, su frecuencia y complicaciones se mantendrán estables o Irán 

en aumento. El Diagnóstico de vaginosis bacteriana se realiza siguiendo los criterios de 

Amsel et al y se deben Cumplir al menos 3 de los siguientes 4 criterios: 1) secreción 

vaginal homogénea; 2) pH > 5,0; 3) prueba de aminas positiva (reconocimiento de olor 

a marisco al agregar KOH al 10% a la secreción Vaginal), y 4) presencia de células 

clave a la observación en fresco. (1)

El 90% de las vulvovaginitis son de etiología candidiásisa, vaginosis bacteriana, 

tricomoniasis y etiología mixta (candidiasis y tricomoniasis o vaginosis bacteriana o 

ambas). Las causas no infecciosas incluyen vaginitis atrófica, alergia o irritación 

química (productos de higiene íntima, compresas, condones de látex, duchas vaginales) 

cuerpos extraños, (DIU) cursando con liquen escleroatrófico o inclusive hasta 

desarrollar cáncer de vulva.(2)

La etiología de vaginosis bacteriana aparece una condición poli bacteriana, asociada 

con una profunda desequilibrio de la flora vaginal bacteriana normal. La Vaginosis 

bacteriana es una enfermedad de transmisión sexual, Sin embargo estudios 

epidemiológicos han mostrado fuerte evidencia de asociación entre la actividad sexual y 

vaginosis bacteriana. Estudios transversales de mujeres que han tenido sexo con otras 

mujeres han reportado una alta prevalencia de vaginosis bacteriana, más que las 

encontradas en mujeres heterosexuales.(3)
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Clásicamente la leucorrea está asociada a una característica típica. La vaginosis 

bacteriana se presenta con un tono blanco-grisáceo, delgado homogénea y plegada a 

las paredes vaginales. La vulvovaginitis candidiásisa es blanquecina, con Flujo 

“grumoso-requesón”, y la tricomoniasis se caracteriza por ser purulenta, amarillo- 

verdosa, espumosa, maloliente y presentar hemorragias puntiformes cervicales. Si bien 

es tentador tratar las vaginitis empíricamente basándose en la historia y síntomas de la 

paciente, muchos estudios han demostrado que los síntomas y las características de la 

leucorrea no son buenos predictores de la etiología de las vaginitis, incluso en las 

mujeres que han tenido previamente una vulvovaginitis candidiásica. Además hay que 

tener en cuenta la posibilidad de una etiología mixta. <4)

Deben examinarse cuidadosamente los genitales externos, y utilizando un espejó 

vaginal examinar las paredes vaginales y el cérvix: fisuras y escoriaciones en los 

genitales externos orientan a candidiasis y hemorragias puntiformes en el cérvix (cérvix 

en frambuesa) orientan a Trichomonas. En la vaginitis candidiásica los síntomas 

aumentan la semana previa a la menstruación y disminuyen con el inicio del flujo 

menstrual, y en la desencadenada por Trichomonas puede haber hemorragia poscoital 

o intermenstrual. La presencia de vesículas nos orienta a virus herpes.

Debe diferenciarse las características del flujo vaginal (a pesar de la poca 

correspondencia con la etiología), y si hay flujo cervical o dolor a la movilización del 

cérvix (tacto bimanual) que nos oriente a una cervicitis (realizar estudios de infecciones : 

de transmisión sexual (ITS), a la paciente y sus contactos con medidas preventivas) o 

a una enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), sobre todo si tiene fiebre o es portadora de
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Dispositivo intrauterino. Internacionalmente la más alta prevalencla e incidencia son 

derivados de las mujeres que acuden a los servicios de planificación familiar. A partir de 

estudios citados ampliamente en la base de datos de la Encuesta de salud, nutrición y 

supervivencia. (NHANES). Registrada en USA. La cual mostro que el 29% de las 

mujeres de 14 a 49 años de edad tenia vaginosis bacteriana con mayor prevalencia 

entre las mujeres afroamericanas (51.6%) en comparación con las mujeres hispanas 

(32.1%) y mujeres caucásicas (23.2%). Mientras que en otro estudio de mujeres 

asintomáticas que asistieron a consulta en clínicas de primer nivel en el reino unido y en 

un estudio realizado en estudiantes de la universidad australiana, reportaron 

notablemente una baja prevalencia estimada del 9% y 5% respectivamente. Algunas de 

las más altas estimaciones a nivel mundial se han registrado en zonas rurales de áfrica 

sub-sahariana con una revisión sistemática de las mujeres que acuden a atención 

prenatal para búsqueda de vaginosis bacteriana y la prevalencia combinada estima el 

51% en áfrica oriental y el 38% en áfrica occidental central. (4)

La Vaginosis Bacteriana es la causa más común de síntomas vaginales que provoca 

patología ginecológica en mujeres en edad reproductiva y la medicina preventiva es 

importante, ya que actualmente está afectando el 29% de las mujeres en los estados 

unidos. (USA). En la flora vaginal normal está compuesta principalmente de especies 

de lactobacilos. La Vaginosis Bacteriana es caracterizada por un descenso de estos 

con un incremento en el número de anaerobios gram negativos, tales como Gardnerella
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vaginalis, atopobium vaginae y prevotella species. Los factores de riesgo para vaginosis 

bacteriana asocian a raza negra, la actividad sexual, duchas vaginales, fumadoras, 

Enfermedades de transmisión sexual, como enfermedad pélvica inflamatoria e 

infecciones posoperatorias ginecológicas. (5)

Usuarias de DIU pueden incrementar el riesgo para vaginosis bacteriana. Algunos 

estudios han mostrado incremento en el riesgo de usuarias de esta patología y usuarias 

de DIU. Posibles explicaciones para una asociación entre usuarias de DIU y desarrollar 

vaginosis bacteriana. Incluyen el incremento de bacterias anaerobias en vaginal 

debido a la presencia de inserción de un cuerpo extraño en útero, o incremento en el 

volumen o duración del flujo menstrual en usuarias de DIU. La hipótesis entre el inicio 

de la anticoncepción en las mujeres y la incidencia de vaginosis bacteriana debería ser 

alta entre nuevas usuarias de DIU, comparada con las nuevas usuarias de 

anticonceptivos orales, anillo y parche anticonceptivo(5)

Aunque la OMS enumera a infecciones oportunistas o infecciones de transmisión 

sexual como una de las contraindicaciones absolutas para la inserción y colocación del 

DIU. El riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria es más alto en los siguientes días a 

la inserción y colocación (de 1 a 100 por 100,000 mujeres) y luego disminuye hasta (1,4 

por 1000 mujeres).<6)

En recientes estudios se ha notado que la vaginosis bacteriana está relacionada a 

organismos que son asociados con procesos inflamatorios en el tracto genital superior y 

membranas fetales y líquido amniótico durante el embarazo.
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La vaginosis bacteriana Está ligada a una serie inconvenientes por enfermedades como 

pacientes sometidos a procesos quirúrgicos como histerectomías, endometriosis 

vaginal, enfermedad pélvica Inflamatoria, y hay evidencia de que la vaginosis 

bacteriana puede ser potencialmente una enfermedad de transmisión sexual como el 

VIH. <7)

Se han descrito como factores de riesgo para el desarrollo de la Vaginosis Bacteriana 

el bajo nivel educativo, grupo étnico, el uso de hormonas, la utilización de duchas 

vaginales, el inicio de vida sexual a temprana edad y múltiples parejas sexuales y el 

DIU como anticonceptivo. Actualmente se le ha asociado con el estrés psicoemocional 

y su frecuencia parece ser mayor en mujeres que consumen tabaco y alcohol. Existen 

pocos estudios a nivel latinoamericano sobre los factores asociados, en especial 

aquellos relacionados con la higiene íntima femenina además la evidencia presentada 

es contradictoria. Es importante hacer nuevos aportes que puedan orientar estrategias 

para reducir la vaginosis bacteriana debido a las complicaciones obstétricas y 

ginecológicas asociadas. (8)

El dispositivo intrauterino es uno de los más populares métodos anticonceptivos usados 

de manera más amplia en el mundo y tipo más común el DIU de cobre. Diferentes 

estudios fueron conducidos para explorar el uso de dispositivo intrauterino relacionado 

Particularfnente con enfermedades e infección y algunos estudios están ligados y 

relacionados a enfermedades y la inserción del DIU.
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Las infecciones del tracto genital son muy comunes entre las mujeres de todo el mundo, 

estas incluyen tres tipos; 1.- Enfermedades de transmisión sexual. 2.- infección 

endógena causada por sobre crecimiento de organismos presentes en el tracto genital 

tales como vaginosis bacteriana, y finalmente infecciones asociadas con 

Procedimientos médicos que incluyen la manipulación del tracto genital como el aborto, 

examen de cavidad pélvica y la inserción del DIU. (9)

Todo DIU produce cambios bioquímicos, histopatológicos, celulares en el endometrio, 

en el fluido uterino y también muchos efectos secundarios indeseables que estimulan la 

formación de prostaglandinas dentro del útero. El ambiente intrauterino así producido es 

el factor más importante en el efecto infertilidad pues interfiere con el paso de 

espermatozoides a través de la cavidad de éste órgano impidiendo la fecundación del 

óvulo. Las reacciones bioquímicas están relacionadas en parte al tipo de material del 

que está compuesto el DIU. Se ha reportado en la literatura, que el cobre liberado por 

estos dispositivos, tiene un efecto inhibidor sobre el metabolismo de las células 

endometriales y altera la actividad de la fosfatasa alcalina y la beta-glucosidasa. Los 

Modelos del dispositivo intrauterino varían en: el material y la cantidad que contengan 

de cobre y por la forma, pero por lo general la mayoría son muy parecidos. Se ha 

encontrado que los dispositivos intrauterinos de cobre producen la formación de una 

espuma biológica dentro de la cavidad uterina que contiene bandas de fibrina, células 

fagocíticas y enzimas proteolíticas. En últimas fechas se han observado en las mujeres 

usuarias del DIU enfermedades oportunistas.(10)
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La vaginosis bacteriana está relacionada con el comportamiento sexual, cambios de 

pareja sexual, y múltiples parejas sexuales que aumenta el riesgo. En comparación con 

una pareja el aumento de este síndrome en mujeres con nuevas parejas sexuales era 

independiente de la frecuencia de las relaciones sexuales, lo que sugiere la exposición 

a una nueva pareja es un factor de riesgo más importante que el número de episodios 

de relaciones sexuales.(11)

El mecanismo exacto para la aparición de la Vaginosis Bacteriana Se asocia con una 

reducción de lactobacilos y la producción de peróxido de hidrógeno, Un aumento en el 

pH vaginal, y el crecimiento excesivo de organismos asociados. A partir de la evidencia 

actual parece que un aumento en el pH vaginal, lo que permite el crecimiento excesivo 

de bacterias puede ser más importante que la reducción de Lactobacilos.(11)

La colonización con Lactobacilos es necesario para ayudar a mantener un pH ácido y 

apoyar el sistema de Lactobacilos mieloperoxidasa cloruro. Las Terapias dirigidas a un 

aspecto de esta ¡nterrelación pueden ayudar a algunas mujeres con Vaginosis 

Bacteriana recurrente, sino un enfoque combinado podría funcionar mejor. 

Probablemente, la forma ideal de la Vaginosis Bacteriana recurrente seria para hacer 

frente a todos los aspectos de la ¡nterrelación mediante la sustitución de los 

lactobacilos, al mismo tiempo que se mantiene el pH vaginal a 4,5, y si es necesario 

también la adición en el tratamiento profiláctico para controlar el crecimiento excesivo 

de bacterias:(11)
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Utilizando preparaciones orales o vaginales de metronidazol y clindamicina, el 80-90 % 

de las mujeres tendrán una respuesta inicial al tratamiento, pero un 15-30% tendrá una 

■ Recurrencia dentro de 3 meses. (11)

En las mujeres con Vaginosis bacteriana recurrente la tasa de respuesta inicial parece 

ser baja. La heterogeneidad de los microorganismos Involucrados en la patología 

puede contribuir al fracaso del tratamiento y las altas tasas de recurrencia. La 

clindamicina tiene mejor actividad contra M hominis, Mobiiuncus spp y Gardnerella 

vaginalis que el metronidazol, pero metronidazol tiene la ventaja de no afectar 

Lactobacilos. En los ensayos que compararon tratamientos, las tasas de curación con 

metronidazol 400 mg o 500 mg dos veces al día durante 7 días han sido equivalente a 

la clindamicina crema vaginal al día durante 3-7 días, y al metronidazol gel vaginal una 

o dos veces por día durante 5 días. (11)

En el amplio panorama de métodos anticonceptivos disponibles en la actualidad, los 

dispositivos intrauterinos (DIU) siguen ocupando un lugar esencial, que se está 

ampliando a medida que disponemos de nuevos modelos. La OMS recomienda que 

antes de insertar un DIU se reciba información y que se realicen al menos 10 

inserciones de distintos modelos bajo la supervisión directa de un experto.<12)

El tratamiento de vaginosis bacteriana con antibióticos de primera línea actuales tiene 

una eficacia a corto plazo similar con un 70-80%.
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Con tasas de curación de hasta un mes, sin embargo la recurrencia de vaginosis 

bacteriana es común con tasas tan altas de como 58% dentro de los primeros 12 

meses, sin mejora sostenida de la cura se ha derivado de la combinación de primera 

línea con las terapias de antibióticos, el uso de regímenes de antibióticos supresores o 

con enfoques complementarios de probioticos. (13)

Vaginosis bacteriana se caracteriza por el agotamiento de la microbiota normal 

lactobacillus dominante acompañado por un cambio hacia una mayor diversidad 

bacteriana e intenso crecimiento excesivo de bacterias anaeróbicas comensales (100- 

1000 veces por encima de lo normal.)(14)

Contribuciones potenciales para vaginosis bacteriana y la persistencia incluyen el 

número de parejas sexuales como depósito para la vaginosis; las prácticas sexuales 

específicas, incluyendo el uso del condón en parejas masculinas, y la composición de la 

microbiota vaginal se ven involucradas en vaginosis bacteriana. (15)
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó una encuesta transversal, observacional, y analítica en población femenina 

que acudió al módulo de planificación familiar de la UMF61 en Veracruz, Ver. Previa 

autorización del protocolo de investigación por el comité de ética e investigación del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, se invitó a participar en nuestro estudio a las 

pacientes que acudían a valoración al módulo de planificación familiar, se explicaron los 

objetivos del estudio y posterior a obtener su consentimiento informado, se aplicó una 

encuesta para determinar datos con respecto- a variable sociodemograficas, así como 

antecedentes ginecológicos, posteriormente, se les entrego una solicitud de laboratorio 

para la realización de un exudado vaginal dentro del laboratorio de la misma Unidad de 

Medicina Familiar. Posteriormente, se recopilaron los resultados y se integraron a una 

base de dato junto con el resto de los datos obtenidos tras la aplicación de la encuesta.

Las preguntas de la encuesta incluyeron edad, menarca, IVSA, número de embarazos, 

fecha de último parto, número de parejas sexuales, estado civil, nivel de estudios, USO 

de DIU. Con criterios de inclusión pacientes de 15 -  44 años, que acudan al módulo de 

planificación familiar, MPF USO de DIU, sean derechohabientes IMSS, que acepten 

estudio de exudado vaginal, con criterios de exclusión a pacientes embarazadas o 

comorbilidad como diabetes mellitus en usuarias de DIU.

Se calculó el tamaño de la muestra a través de muestreo no probabilístico por 

conveniencia.
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El análisis descriptivo se hizo con estimación de frecuencias absolutas y relativas, así 

como con obtención de medidas de tendencia central y dispersión. Se aplicaron 

pruebas estadísticas de acuerdo a los parámetros de normalidad, para variables 

categóricas chi cuadrada o prueba exacta de Fisher y para las variables numéricas “t” 

de Student o U de Mann Whitney. Para la determinación de la significancia estadística 

fue establecido un nivel de significancia menor o igual a 0.05 para el rechazo de la 

hipótesis nula. El cálculo de asociación se realizó por medio de Razón de Momios con 

intervalos de confianza al 95% apoyado en los programas de cómputo SIGMA STAT 

3.2 Y EPIDAT 3.1.
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RESULTADOS

El grupo de estudio tuvo un total de 74 pacientes, de los cuales 25 (35%) no tenían DIU 

y 49 (65%) tenían DIU como método de planificación familiar. La prevalencia de 

vaginosis bacteriana en nuestra población de estudio fue de 68%, en los pacientes con 

DIU fue de 61% y en el grupo sin DIU fue de 80%. El grupo con DIU tuvo un predominio 

de grupo de edad de 20 a 24 años con. 22 (45%) pacientes, mientras el grupo sin DIU 

tuvo predominio en el mismo grupo de edad con 16 (64%) pacientes,

La asociación entre el uso del DIU y la vaginosis bacteriana reporta una razón de 

momios (RM) de 0.39 con intervalo de confianza al 95% de 0.12 -  1.22 con valor de p= 

0.08, el flujo vaginal en pacientes con vaginosis se presentó en 48 (96%) de los 

pacientes, y en los pacientes sin vaginosis en 22 (92%) pacientes con un valor de 

p=0.32, el color predominante en el flujo vaginal para las pacientes con vaginosis es 

blanco en .48 (96%) pacientes; en las pacientes sin vaginosis es de 22 (92%) pacientes 

con valor de p= 0.03; La descripción de los datos socio-demográficos se describe en la 

tabla 1.

Con respecto al microorganismo aislado con mayor frecuencia en paciente con 

vaginosis se describe la candida albicans y el lactobaciio acidophilus con 11 (22%) 

pacientes cada uno y el grupo sin vaginosis se describe la candida albicans y el 

lactobaciio acidophilus con 9 (28%) cada uno. La descripción de los datos relevantes 

se realiza en la tabla 2 y 3.
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Variables
Uso
de
DIU

Sin DIU Uso de 
DIU (%)

Sin DIU
(%)

Valor de p

15-19 3 1 6.1 4
20-24 22 16 44.9 64

Edad 25-29 14 6 28 24 0.34
30-34 6 0 12 0
35-39 4 2 8 8

<15 9 5 18 20

IVSA 16-23 38 20 78 80 0.5

24-31 2 0 4 0

11 15 8 31 32

Menarca 12-14 27 16 55 64 0.4

15-17 7 1 14 4
Más de un 

año
12 8 24 32

Ultimo Parto
Menos de 

un año 36 16 74 64 0.6

Sin partos 1 1 2 4

primaria 3 1 6 4

secundaria 12 6 24 24

Escolaridad bachillerato 24 10 49 40 No calculable

licenciatura 10 8 20 32

postgrado 0 0 0 0

Unión libre 16 4 33 16

Estado civil
Casada 30 20 61 80

No calculable
Soltera 3 1 6 4

Otros 0 0 0 0
Embarazos 1 a 3 49 25 100 100

No calculableprevio Más de 3 0 0 0 0

Número de 1 a 2 35 19 71 76

parejas
sexuales 3 o mas 4 6 29 24

0.13

Tabla. 1 Fuente: datos de la investigación. Se realizó comparación por medio de prueba 
chi cuadrada y prueba exacta de Fisher de acuerdo a la distribución de normalidad de la 
población. Valor de significación menor a 0.05.
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Variables Uso de 
DIU (49)

Sin uso de 
DIU (25)

Razón de 
momios

Intervalos
de

confianza
95%

Valor de p

Vaginosis Si 30 (61%) 20 (80%)
0.39 0 .1 2 -1 .2 2 0.08bacteriana No 19(39%) 5 (20%)

Olor
Si 6 (12%) 21(84%)

0.02 0.006 - 0.0001
no 43 (88%) 4 (16%) 0.10

Color
Blanco 47(96%) 23 (92%)

2.00 0.27-15.4 0.4
otros 2 (4%) 2(8%)

Flujo Si 48 (98%) 0 (0%) No No No
vaginal no 1 (2%) 25 (99%) calculable calculable calculable

Tabla2. Fuente: datos de la investigación. Se realizó asociación calculando razón de 
momios con intervalos de confianza al 95%. Valor de significación menor a 0.05.

Variables
Uso de 
DIU (49)

Sin
DIU
(25)

Uso de 
DIU (%)

Sin DIU
<%)

Valor de p

Candida Albicans 14 6 29 24 0.81

Cocobacllos Y 
Células Clue

5 5 10 20

Resultad
Corynebacterium 6 4 12 16

0 Eschirichia Coli 5 3 10 12

Exudado Klebsiella Species 1 1 2 4

Vaginal
Lactobacillus
Acidophllus

15 5 31 20

Staphylococcus
Haemolitycus

1 1 2 4

Streptococcus 2 0 4 0

Tabla3. Fuente: datos de la investigación. Se realizó comparación por medio de prueba 
chi cuadrada Valor de significación menor a 0.05.
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Variables
Con

Vaglnosls
Sin

vaginosis
Con

Vaginosis
(%)

Sin
vaginos 

¡s (%)

Valor de p

Resultado Candida
Albicans 11 9 22 28

Exudado

Vaginal

Cocobacilos Y 
Células Clue 7 3 14 13

Corynebacterium g 1 18 4

Eschlrlchla Coll 6 2 12 8

Klebslella
Specles 2 0 4 0

0.31

Lactobaclllus
Acidophllus 11 g 22 38

Staphylococcus
Haemolitycus 2 0 4 0

Streptococcus 2 0 4 0
Flujo

vaginal
Si 48 22 96 92

0.39
No 2 2 4 8

Color de 
flujo 

vaginal

Amarillo 2 0 4 0

Blanco 48 22 96 92 0.03

Ninguno 0 2 0 8
Olor de 

flujo 
vaginal

Si 10 0 20 0
0.01

no 40 24 80 100

Tabla4. Fuente: datos de la investigación. Se realizó comparación por medio de prueba 
chi cuadrada y prueba exacta de Fisher de acuerdo a la distribución de normalidad de la 
población. Valor de significación menor a 0.05.
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DISCUSIÓN

En nuestro estudio, la prevalencia de vaginosis bacteriana en la población es una cifra 

más elevada comparada con lo reportado por la literatura, con rangos que van del 4% 

en estudiantes universitarias al 33% en las clínicas de segundo nivel. Esto A partir de 

estudios citados en la base de datos de la Encuesta de salud, nutrición y supervivencia. 

(NHANES) registrada en USA, la cual mostro que el 29% de las mujeres de 14 a 49 

años de edad tenia vaginosis bacteriana con mayor prevalencia entre las mujeres 

afroamericanas (51.6%) en comparación con las mujeres hispanas (32.1%) y mujeres 

caucásicas (23.2%). Mientras que en otro estudio de mujeres asintomáticas que 

asistieron a consulta en clínicas de primer contacto en el reino unido y en un estudio 

realizado en estudiantes de la universidad australiana, reportaron notablemente una 

baja prevalencia estimada del 9% y 5% respectivamente. Algunas de las más altas 

estimaciones a nivel mundial se han registrado en zonas rurales de áfrica sub

sahariana con una revisión sistemática de las mujeres que acuden a atención prenatal 

para búsqueda de vaginosis bacteriana y la prevalencia combinada estima el 51% en 

áfrica oriental y el 38% en áfrica occidental central. (4)

La prevalencia de vaginosis bacteriana en paciente con DIU en nuestra población, 

también se reporta superior a la literatura, esto se puede corroborar por diversos 

estudios Calzolari et al, Joesoef et al, Georgijevic et al y Amsel et al en donde se 

indica una prevalencia alrededor de 40,4% en las pacientes que utilizan DIU como 

MPF.(1)
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Gonzales en el año 2003 -  2004 realizó un estudio con 968 pacientes mexicanas, en 

donde se determinó la asociación con diversos factores a vaginosis bacteriana, 

demostrando que el DIU no tiene diferencias con respecto a los otros métodos de 

planificación familiar, lo cual concuerda con los resultados de nuestro estudio en la 

negativa de asociación entre estas entidades. (1)

La vaginosis bacteriana es uno de los principales problemas asociados ai uso del DIU, 

en el estudio realizado denominado efecto del DIU en la infección del tracto 

reproductivo, realizándose por medio de una entrevista a 200 mujeres de las cuales 134 

con DIU Y 66 sin DIU del ministro de salud, módulo de planificación familiar, de la 

clínica del Northern west bank en Palestina a través de un cuestionario relacionado a 

síntomas vaginales con frotis cervicales realizado en marzo del 2012 con seguimiento 

de seis meses. Un alto número (87%) de las mujeres en el estudio informó vaginitis. y 

síntomas de Infección Tracto Reproductivo. Hubo una diferencia significativa en la 

alteración de la secreción vaginal (P = 0.003), y la presencia de síntomas relacionados 

con infecciones del tracto reproductivo (P = 0.000) Entre las usuarias del DIU en 

comparación con los no usuarios, sin embargo no hubo una relación estadísticamente 

significativa entre la alteración del flujo vaginal y el tipo de bacterias aisladas (P = 

0.266), ni tampoco una relación entre los síntomas de infecciones del tracto inferior y el 

tipo de DIU (P = 0.568), lo cual también está de acuerdo con lo demostrado en nuestro 

estudio.<9)
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Podemos mencionar que nuestro estudio nos demuestra que no existe asociación entre 

el uso del DIU y la vaginitis bacteriana, aunque debemos mencionar, que la literatura 

nos indica resultados controversiales, habiendo evidencia a favor y en contra de 

nuestros resultados, por lo cual queda abierta la posibilidad para un estudio de 

investigación utilizando un tamaño de muestra obtenido por método probabilístico.
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ANEXOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ADULTOS)

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Asociación de vaginosis bacteriana en usuarias de DIU en pacientes de UMF 61.

Patrocinador extemo (si aplica): 

Lugar y fecha:

Número de registro:

Justificación y objetivo del estudio: 

Procedimientos:

No Aplica.

Veracruz, Veracruz UMF 61. IMSS Delegación Veracruz Norte.

Conocer la asociación de vaginosis bacteriana en usuarias de DIU pacientes UMF 61

Aplicación de Encuesta transversal analítica a derechohabientes de 15 a 44 Anos eda 
de UMF 61

Posibles riesgos y molestias: Ninguna

Posibles beneficios que recibirá al participar en el Información sobre estado de salud, tratamiento y orientación, 
estudio:

Información sobre resultados y alternativas de Se le proporcionara de manera única y confidencial a la paciente,
tratamiento:

Participación o retiro: Se Informa la libertad de abandonar su participación sin afectar sus derechos de atenc
medica en la unidad.

Privacidad y confidencialidad: Se Garantiza El Manejo Confidencial De La Información.

En caso de colección de material biológico (si aplica):

___  No autoriza 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 futuros.

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): NO APLICA
Beneficios al término dei estudio: ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable: DR. CARLOS ALBERTO GARCIA HERNANDEZ

Colaboradores: Enf. Jesús García Mérida/Dr. Rodolfo Ramón Rodríguez.

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC dei 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4o piso Bloque “8 ” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 2  
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comisión.etica@imss.gob.mx__________

Nombre y firma del sujeto Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento

Testigo 1 Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma Nombre, dirección, relación y firma

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, : 
omitir información relevante del estudio

Clave: 2810-009-01
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IN S T R U M E N T O  DE EVA LU A C IÓ N

FACTORES DEMOGRÁFICOS Y GINECOLÓGICOS

E d il

1 5 -1 9  ( ) 2 0 - 2 4  ( ) 2 5 - 2 9  ( ) 3 0 - 3 4  ( ) 3 5 - 3 9  ( ) 4 0 - 4 4  ( )

\iisl

<15 años ( ) 16-23 años ( ) 24-31 años ( ) ó = 32 años ( )

Menarca

Hasta 11 años. ( ) 12-14 años ( ) 15-17 años ( )

S ¡¡S
Sin parto. ( ) < 1 año ( ) > 1 año ( )

Estado Civil

Casada ( ) Soltera ( ) Unión libre ( ) Divorciada ( ) Viuda ( )

Número de Embarazos.

Sin embarazo ( ) 1-3 embarazos ( ) 4-6 embarazos ( ) 7-9 embarazos ( )

10 ó más ( )

Número de parejas sexuales.

1-2 ( ) 3 ó más ( )

Sintomatología Vaginal.

Si ( ). no ( ) Presencia de flujo vaginal ( ) Color blanco ( ) gris ( )

Hule mal si ( ) no ( )

Escolaridad

Primaria ( ) Licenciatura ( ) Secundaria ( ) Posgrado ( ) Bachillerato ( ) 

Maestría ( )

Más o igual a 3 de los 4 criterios de Amsel nos otorgan una (sensibilidad del 69% y 
especificad del 93%) es particularmente útil en la práctica ambulatoria, pues nos 
simplifica los criterios clínicos para el diagnóstico de vaginosis bacteriana a 2 criterios 
sin pérdida de sensibilidad y especificad.
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