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RESUMEN

OBJETIVO. Identificar la flora vaginal presente en mujeres con amenaza de parto 

pretermino.

MATERIAL Y MÉTODOS. Por medio de un estudio Observacional, transversal, 

prospectivo y analítico, se identifico la flora vaginal de mujeres con amenaza de 

parto pretermino internadas en piso de obstetricia del HGZ 71 en Veracruz; 

mediante un muestreo no probabilístíco; se realizaron exudados vaginales a 

pacientes que no cursaban con presencia de datos clínicos de cervicovaginitis, ni 

sangrado transvaginal en el momento de la toma que pudieran alterar el resultado 

del análisis en una muestra de 72 pacientes, previa firma del consentimiento 

informado; además se sometió a interrogatorio sobre las variables del estudio, de 

ahí se analizaron medidas de tendencia central, Chi cuadrada, una p<0.005 

significativa y por el paquete estadístico SPSS 15.0 .

RESULTADOS. Se estudiaron 72 pacientes, con amenaza de parto pretermino, y 

edad de 27 ± 5 años, el rango fue de 15 a 39 años, promedio de 29 ± 3 semanas 

de gestación, el 13% (11) eran solteras, el 72% (52) eran multlgestas cursaban 

70% (51) con antecedente de cervicovaginitis y 75% (54) con Infección de vías 

urinarias.

En los exudados vaginales de las pacientes se encontró Cándida Albicans un 33% 

(28), Escherichia coli 25% (21), Enterococcus species 9% (8), Se demostró 

asociación significativa de cervicovaginits e infección urinaria con amenaza de 

parto pretermino en este estudio.

CONCLUSION. La flora vaginal que predomino fue C. albicans, y E. Coli, además 

de asociación de urosepsis y vaginosis bacteriana a amenaza de parto pretermino.



Palabras clave: Flora vaginal-Amenaza de parto prematuro
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ABSTRAC

OBJECTIVE. Identify the vaginal flora present in women with preterm labor.

MATERIAL AND METHODS. Using an observational, transversal, prospectlve, 

analytical, Identify the vaginal flora of women with preterm labor hospitalized in 

obstetrics floor 71 in Veracruz HGZ by a non-probability sampling, vaginal smears 

were performed, which not coursed with cervicovaginitis presence of symptoms or 

vaginal bleeding at the time of decisión that could alter the outcome of the analysis 

on a sample of 72 patients, after signing informed consent, and also subjected to 

¡nterrogation on the variables of the study, there was examined measures of 

central tendency, chi square, p <0.005 significant and SPSS 15.0.

RESULTS. We studied 72 patients with preterm labor, and the age of 27 ± 5 years, 

the range was 15 to 39 years, mean 29 ± 3 weeks of gestation an addition 13% 

(11) were single, 72 % (52) were multigravida were taking 70% (51) with 

antecedent of cervicovaginitis and 75% (54) with urinary tract infection, the 

bacteria found in the vaginal smears was Candida albicans in 33% (28), 

Escherichia coli 25% (21) Enter species 9% (8). We showed significant 

association with cervicovaginits and urinary tract infection with preterm labor in this 

study.

CONCLUSION. The vaginal flora predominated C. albicans, and E. coli, as well as 

association of bacterial vaginosis urosepsis and preterm labor.

KEYWORDS: Vaginal-Flora preterm labor
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MARCO TEORICO

La flora vaginal normal es resultado de un equilibrio entre microorganismos 

aerobios y anaerobios de los cuales los microorganismos predominantes son los 

lactobacilos de los cuales el lactobacilus crispatus constituye el 95% de las 

bacterias presentes. Estos microorganismos son los encargados de proveer la 

defensa contra infecciones y mantener el Ph acido de la vagina; son productores 

de peróxido de hidrogeno lo que les otorga la capacidad de atacar organismos 

asociados a vaginosis bacteriana inhibiendo la colonización vaginal de los mismos. 

( 1)

La vaginosis bacteriana es una infección polimicrobiana en la cual hay pérdida de 

estos lactobacilos y con ello un sobrecrecimiento de microorganismos anaerobios. 

Entre los microorganismos responsables de esta infección se incluyen gardnerella 

vaginalis, mycoplasma hominis, bacteroides spp, peptostreptococcus spp, 

fusobacterium spp, prevotella spp, mobilincus spp y otros anaerobios.

La vaginosis bacteriana está presente en un 5 a 55% de mujeres durante el 

embarazo, siendo la mayoría de los casos asintomáticos; esta patología se 

considera como una de las principales infecciones causantes de la amenaza de 

parto pretermino. (2)

El embarazo pretermino es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad perinatal este de define como el trabajo de parto que ocurre después 

de las 20 semanas de gestación pero antes de las 37 semanas. Para que se 

cumpla con esta definición deben existir contracciones uterinas dolorosas 

regulares que ocurran por lo menos dos veces cada 10 minutos y durante un 

mínimo de 30 minutos. Es indispensable que exista borramiento y dilatación 

cervical así como membranas intactas. (3)

La vaginosis bacteriana es la más común de las infecciones del tracto genital 

inferior en mujeres en edad reproductiva, los estudios varían dependiendo de la 

población en estudio, la prevalencia de la vaginosis bacteriana durante el 

embarazo ha sido reportada en un rango de 4.9 a 49%.
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La variabilidad en la prevalencia de vaginosis bacteriana en embarazadas y no 

embarazadas depende de diversos factores entre los que se incluyen factores 

sociodemográficos, criterios diagnósticos y edad gestacional. De manera 

adicional se ha observado que la frecuencia en las relaciones sexuales y el 

número de parejas se ha asociado positivamente con la prevalencla de vaginosis 

bacteriana. (4)

Los partos prematuros representan cerca de 75% de la mortalidad neonatal y 

cerca de la mitad de la morbilidad neurológlca a largo plazo (en América Latina y 

el Caribe cada año nacen cerca de 12 millones de niños: 400,000 mueren antes 

de cumplir cinco años, 270,000 en el primer año de vida, 180,000 durante el 

primer mes de vida y 135,000 por prematuridad).

La frecuencia del parto prematuro varia de 5 a 11 % en las regiones desarrolladas 

y hasta 40% en algunas regiones muy pobres. En Estados Unidos, en 1981, 

representó 9.4% de los embarazos y, en 2005, 12.7%, lo que significa un aumento 

de más de 30% en el periodo.

En México se reportó que entre 1995 y 2004 en un centro del IMSS la frecuencia 

de neonatos prematuros fue del 12.4%, observándose aumento de todos los 

nacimientos prematuros (menos de 37 semanas) y de los menores de 32 y 28 

semanas del embarazo además de mayor mortalidad neonatal, siendo este 

problema presente aun en regiones del país con mayor desarrollo económico. (5) 

Patogenia

La producción placentaria de progesterona estabiliza la fosfolipasa A lisosómica 

que es la enzima necesaria para la siguiente etapa de formación de 

prostaglandinas. La disminución en la producción placentaria de progesterona, o 

diversos tipos de tensión física como hiperosmolaridad o estiramiento miometrial, 

hacen que los lisosomas liberen fosfolipasa A2. Esta enzima facilita la conversión 

de glicerofosfolipidos en ácido araquidónico, precursor obligatorio de las 

prostaglandinas; por lo que se ha sugerido que el trabajo de parto pretermlno inicia 

con la activación de la fosfolipasa.
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Se ha comprobado que muchos microorganismos producen fosfolipasa A2 y por 

consecuencia podrían iniciar en potencia el trabajo de parto pretermino. (6)

Se ha demostrado que las bacterias habituales del tracto genital no producen por 

si mismas prostaglandinas sin embargo existe información de que las endotoxinas 

bacterianas (lipopolisacaridos) que ingresan en el líquido amniótico estimulan a las 

células deciduales para producir citocinas y prostaglandinas que podrían iniciar el 

trabajo de parto; también se ha establecido que los productos endógenos del 

huésped que se secretan en respuesta a la infección son los responsables de 

muchos de los efectos de la infección, se cree que el parto pretérmino provocado 

por la infección es iniciado por productos secretorios que provienen de la 

activación de los monocitos (macrófagos). Las citocinas entre las cuales se hallan 

la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, son los productos 

de secreción implicados en el trabajo de parto pretérmino; así mismo se ha 

sugerido que el factor activador de plaquetas que se encuentra en el líquidos 

amniótico, se halla involucrado en forma sinérgica en la activación de la cadena de 

citocinas, el cual se produce en los pulmones y riñones del feto. Por lo tanto el feto 

parecería ejercer un efecto sinérgico en el inicio del nacimiento del parto 

pretérmino debido a la infección bacteriana. (7)

La vaginosis bacteriana es un síndrome que puede ser diagnosticado clínica y 

microbiológicamente; la mayoría de casos serán asintomáticos sin embargo se 

pueden producir síntomas característicos como flujo vaginal de color blanco-gris 

maloliente homogéneo poco viscoso y uniformemente impregnado de células de la 

pared vaginal.

Se han usado dos métodos para evaluar la presencia de vaginosis bacteriana, 

Amsel y col. describieron un método basado en características clínicas y de 

laboratorio para establecer el diagnostico si se encuentran 3 de los 4 criterios:
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1. pH vaginal mayor de 4.5

2. Olor a amina cuando las secreciones vaginales se mezclan con hidróxido de 

potasio

3. Células epiteliales vaginales cubiertas con gran cantidad de bacilos ( detección 

de cel. clave)

4. Flujo vaginal adherente y homogéneo

El otro método fue descrito por Nugent; con esta técnica el diagnostico de 

vaginosis bacteriana es basado en la interpretación de un estudio de Gram de las 

secreciones vaginales, asignándose un puntaje en base a la proporción de 

morfotipos de lactobacilos y la presencia de gardnerella, Bacteroides y Mobilincus 

observados bajo el microscopio.

Un rango de 0 a 10, en donde una puntuación menor a 4 se considera normal, de 

4 a 6 intermedia y mayor de 6 como vaginosis bacteriana.

Grado I. Menor de 4 puntos: Predominio de lactobacilus

Grado 2. Intermedio: flora mixta con presencia de algunos lactobacilos, aunque 

también con presencia de Gardnerella, Mobilincus y bacteroides.

Grado 3 Vaginosis bacteriana: Predominio de Gardnerella, Mobilincus y 

bacteroides. Pocos o ningún lactobacilo. (8)

El nivel socioeconómico, la escolaridad y los comportamientos sexuales y 

reproductivos contribuyen a aumentar el riesgo de vaginosis bacteriana en 

asociación con la raza negra; en donde se incrementa 3 veces más el riesgo en 

comparación con la raza blanca. (9)
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MATERIAL Y METODOS

Por medio de un estudio Observacional, transversal, prospectivo y analítico, se 

identificó la flora vaginal de mujeres con amenaza de parto pretermino internadas 

en piso de obstetricia del HGZ 71 en Veracruz mediante un muestreo no 

probabilístico y un tamaño de muestra en base a proporciones para población 

infinita de 72. Con el apoyo del médico especializado se selecciono a la mujer 

objeto de estudio con amenaza de parto pretermino, que cumplió los criterios de 

inclusión con una edad gestacional entre 20 y 37 semanas que curso con 

Amenaza de parto pretermino, ausencia de síntomas sugestivos de vaginitis 

infecciosa, que aceptaran participar en el estudio y exclusión gestantes con menos 

de 20 semanas de gestación o más de 37 semanas, presencia de sangrado 

vaginal secundaria a placenta previa, cuadros de Cervicovaginitis en tratamiento o 

que hayan recibido antibióticos sistémicos en la última semana.

Una vez seleccionado el paciente se realizo lo siguiente: se le informo a la 

paciente seleccionada de las características del estudio, firmo de manera 

voluntaria la hoja de consentimiento del sujeto que forma parte del estudio, se 

obtuvieron los datos de acuerdo al instrumento formulado para recolectar las 

variables del estudio.

El exudado cervicovaginal se obtuvo de la siguiente manera: con el apoyo de otros 

médicos becarios y químicos adscritos al área de microbiología de este hospital 

se realizo lo siguiente:

Toma de la muestra cervicovaginal, la cual se tomo de fondo de saco, para lo cual 

se necesito un espejo vaginal estéril, un hisopo para la toma de la muestra, y 

posteriormente se coloco en un tubo de ensayo estéril preparado con un medio de 

transporte denominado Stuart el cual se mantuvo a 35°C durante 24hrs para su 

cultivo posterior.
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Para conocer el resultado del exudado cervicovaginal se realizo extendido de la 

muestra en una laminilla para su estudio en fresco, así como tinción de Gram y 

posteriormente la siembra de la muestra en 3 medios de cultivo los cuales fueron: 

Agar sangre, sal-manitol y Maconkey, durante 24 hrs, Al término de este tiempo al 

no obtenerse resultados se realizo una inoculación en un panel bioquímico el cual 

consto de Agar Kliger, Citrato de Simons, urea, sacarosa LIA Y MIO y se obtuvo el 

resultado en aproximadamente 48hrs.

Posteriormente se registró el resultado de microorganismos encontrados en los 

exudados vaginales. Y se determino dominar la presencia de vaginitis infecciosa 

por el tipo de bacteria y además la presencia de leucorrea sugestiva. Una vez 

codificada en Excel 2010 la información anterior, se realizaron medidas de 

tendencia central como media y desviación estándar y análisis inferencial con Chi 

cuadrada o Test de Fisher con significancia de p<0.05.
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RESULTADOS

Entraron al estudio 72 gestantes con amenaza de parto pretermino, con una edad 

de 27 ± 5 años, el rango fue de 15 a 39 años, semanas de gestación un promedio 

de 29 ± 3, además el 13% (11) eran solteras, el 72% (52) eran multigestas cuyo 

número de embarazo oscilaba entre uno y dos; donde un 50% (36) cursaban su 

educación en bachillerato, (ver cuadro I).

El 40% (29) refirió contar con dos parejas sexuales, de las 72 gestantes cursaban 

70% (51) con Cervicovaginitis y 75% (54) con Infección de vías urinarias (Gráfica 

1).

De las bacterias encontradas en los exudados vaginales se mostro Candida 

Albicans con un 33% (28), Escherichia coli 25% (21), Enterococcus species 9% 

(8), el resto se puede observar en la gráfica 2.

Se demostró asociación significativa de cervicovaginitis e infección urinaria con 

amenaza de parto pretermino en este estudio.
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CUADRO I

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

n = 72

CARACTERISTICAS

ESTADO CIVIL

FRECUENCIA

SOLTERAS 13% (11)

CASADAS 87% (61)

ESCOLARIDAD

PRIMARIA 1% (1)

SECUNDARIA 35% (25)

BACHILLERATO 50% (36)

LICENCIATURA 14% (10)

PARIDAD

PRIMIGESTA 28% (20)

MULTIGESTA 72% (52)

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES 

CON UNO 18% (13)

CON DOS 40% (29)

CON TRES 32% (23)CON TRES
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GRAFICA 1

CERVICOVAGINITIS Y UROSEPSIS EN PACIENTES CON AMENAZA DE 
PARTO PRETERMINO

cervicovaginiti&roseps|S

■  PRESENTE

■  A U S E N TE

P< 0.05
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GRAFICA 2

FLORA VAGINAL HALLADA EN PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO
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DISCUSION

En este estudio encontramos que la edad promedio de las pacientes con amenaza 

de parto pretermino oscilo entre 15 y 39 años; que cursaban entre 26 y 32 

semanas de gestación y que en otros estudios de 100 gestantes fue de 22 a 36 

semanas de embarazo(10), la edad gestaclonal está considerada en la literatura 

como factor de riesgo para amenaza de parto prematuro (11). De la población 

estudiada encontramos que la mitad cursaba con escolaridad de bachillerato, que 

el 40% tenían dos parejas sexuales; pero se hallaban casadas un 87%.

En esta investigación se hallo asociada la cervlcovaginitis a la amenaza de parto 

pretermino, que diversos autores lo mencionan, donde un 70% de estas pacientes 

presentaron vaginitis bacteriana, semejante a otros estudios en la misma 

proporción con algunas variaciones como las reportadas de un 61% (12). Aunque 

no fue el objetivo de este estudio, la infección de vías urinarias se mostro 

semejante en la misma proporción que las mujeres infectadas por vaginitis 

bacteriana, que algunas investigaciones la relacionan estrechamente, situación 

que sucedió en nuestro estudio (13, 14,15).

Estas pacientes viven una infección subclinica, misma que hace aumentar más el 

riesgo de asociarse a una amenaza de parto pretermino, característica que mas 

presentan la multigestas; y que en nuestro estudio fue de 72% (16).

En nuestra investigación la flora bacteriana que predomino en las pacientes con 

amenaza de parto prematuro fue Candida albicans y E. col!; en otro paises como 

Estados Unidos, muestra con mayor frecuencia la presencia de T. vaginallis en un 

12%, sin embargo otros autores mencionan la presencia de E. coli y K 

pneumoniae asociada a amenaza de parto pretermino (17, 18). Austin y cois., 

mencionan la colonización de lactobacllus en estas pacientes, y se añade 

sintomatología con la presencia de Candida albicans; aunque en este estudio
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puede encontrarse la debilidad de no haber investigado sintomatología asociada a 

estas bacterias, ya con la presencia de C. albicans se hace presente la 

sintomatología y en nuestro estudio esta microorganismo fue el de mayor 

porcentaje (19).

Aunque en nuestro estudio no se definió en las semanas en que se encontraba 

presente estas bacterias, algunos autores describen en la semana 24 la presencia 

de C. trachomatis (20, 21, 22), que sugieren el test para su búsqueda, y en 

estudios con tratamientos preventivos con metronidazol para esta bacteria 

disminuyeron el riesgo de la presencia de parto pretermino (23), por lo que 

nuestro estudio se limito solo a la presencia de las bacterias citadas, al no contar 

con otros test más específicos para la búsqueda de estas bacterias.

En conclusión los microorganismos más encontrados en el estudio fueron C. 

albicans, y E. coli, que a pesar de no ser de los principales encontrados en otras 

referencias bibliográficas son causa importante de infecciones vaginales 

asintomáticas; las cuales se encuentran dentro de las causas principales de 

Amenaza de parto pretermino además de asociación de urosepsis y vaginosis 

bacteriana.



15

BIBLIOGRAFIA

1. Yudin MH. Bacterial Vaginosis in pregnancy: Diagnosis, Screaning, and 

management. Clin Perinatol 2005 32: 617-27

2. Waters TP, Denney JM, Mathew L, et al. Longitudinal trajectory of bacterial 

vaginosis during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2008;199:431e1-431.e5.

3. Sayres WG, Preterm Labor Am Fam Physician 2010;81:477-84

4. Trabert B, Misra DP. Risk factors for bacterial vaginosis during pregnancy 

among African American women. Am J Obstet Gynecol 2007; 197, 477e1- 

477e8.

5. Villanueva LA, Contreras AK, Pichardo M, Rosales J. Perfil epidemiológico 

del parto prematuro Ginecol Obstet México 2008; 76: 542-8

6. Ugwumadu AH, Bacterial Vaginosis and Pregnancy. Current Opinión in 

Obstetrics and Gynecology 2002; 14: 115-118.

7. Nelson DB, Hanlon A, Hassan S, et al. Preterm labor and bacterial 

vaginosis- associated bacteria among urban women. J Perinat Med 2009: 

37 130-34

8. Tolosa JE, Chaithongwongwatthana, S, Daly S et al. The International 

Infections in Pregnancy (IIP) study: Variations in the prevalence of bacterial 

vaginosis and distribution of morphotypes in vaginal smears among 

pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2006: 195, 1198-204

9. Simhan HN, Bodnar LM, Krohn MA. Paternal race and bacterial vaginosis 

during the first trimester of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2008; 198, 

196e1-196e4.

10. Guise J-M, Mahon SM, Aickin M, Helfand M, Peipert JF, Westhoff C. 

Screening for bacterial vaginosis in pregnancy. Am J Prev Med 2001 ;20:62- 

72.

H.Gelbart, S. (1990). Current concepts: Bacterial Vaginosis. Editorial The 

Upjohn Company, Segunda Edición. Kalamazoo, Michigan, 162-165.



16

12. Gardner HL, Kukes CD. Haemophilus vaginalis vaginitis: a newly defined 

specific infection previously classified “ non-specific vaginitis” . Am J Obstet 

Gynecol 1955;69:962- 76.

13. Lamont RF. Infection in the prediction and antibiotics in the prevention of 

spontaneous preterm labour and preterm birth. BJOG 2003;110(Suppl):70-5

14. Hay PE, Morgan DJ, Ison CA, Bhide SA, Romney M, McKenzie P, et al. A 

longitudinal study of bacterial vaginosis nduring pregnancy. BJOG 1994; 

101:1048-53.

15. R. Mora, P. Edillia, M. García de Yeguez, M. Torreiro, G. Guevara. 

Vaginosis bacteriana en mujeres con amenaza de parto prematuro. Revista 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo * 

Diciembre 2002 • Vol. 6-N° 3.

16. Carey JC, Klebanoff MA. Bacterial vaginosis and other asymptomatic 

vaginal infections in pregnancy. Curr Womens Health Rep 2001; 1:14-9.

17. J. Christopher Carey, Mark A. Klebanoff, Is a change in the vaginal flora 

associated with an increased risk of preterm birth. American Journal of 

Obstetrics and Gynecology (2005) 192,1341-7

18. Martin DH, Koutsky L, Eschenbach DA, Daling JR, Alexander ER, Benedetti 

JK, et al. Prematurity and perinatal mortality in pregnancies complicated by 

maternal Chlamydia trachomatis infections. JAMA 1982;247:1585-8.

19. Kilic AO, Pavlova SI, Alpay S, et al. Comparative study of vaginal 

Lactobacillus phages isolated from women in the United States and Turkey: 

prevalence, morphology, host range, and DNA homology. Clin Diagn Lab 

Immunol 2001; 8:31±39.



17

20. Andrews WW, Goldenberg RL, Mercer B, lams J, Meis P, Moawad A, et al. 

The préterm prediction study: association of second-trimester genitourinary 

tract chlamydia infection with subsequent spontaneous preterm birth.Am J 

Obstet Gynecol 2000; 183: 662-8.

21. Hardy PH, Hardy JB, Nell EE, Graham DA, Spence MR, Rosenbaum

RC. Prevalence of six sexually transmitted disease agents among pregnant 

inner-city adolescents and pregnancy outcome. Lancet 1984;2:333-7.

22. Harr¡son HR, Alexander ER, Weinstein L, Lewis M, Nash M, Sim DA. 

Cervical Chlamydia trachomatis and mycoplasmal infectlons in pregnancy: 

epidemiology and outcomes.JAMA1983;250:1721-7.

23. Claman P, Toye B, Peeling RW, Jessamine P, Belcher J. Serologlc 

evidence of Chlamydia trachomatis infection and risk of preterm birth. Can 

Med Assoc J 1995;153:259-62.

V


