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RESUMEN 

Introducción: Dentro de los factores preventivos para la morbimortalidad perinatal 
se encuentra la infección vaginal, de acuerdo a esto, encontramos que la literatura 
la reporta como responsable del 31% al 47.9% de los partos pretérmino. 

Objetivo. Determinar el efecto de la detección oportuna de la cervicovaginitis en el 
tercer trimestre de embarazo e identificar la incidencia de morbilidad perinatal. 
 
Metodología. Se realizó un estudio analítico, prospectivo, longitudinal, en la UMF 
61, donde se tomó una muestra de las gestantes atendidas en el periodo 
comprendido de septiembre de 2015 a enero de 2016, cuya vigilancia estricta se 
hizo a partir del tercer trimestre para detectar infección cervicovaginal y tratarla 
según las guías establecidas; se observaron sus resultados perinatales en su cita 
para atención de puerperio. Se analizaron con números absolutos y relativos, e 
inferencial con Test Mc Nemar, significancia p<0.05. 

Resultados. Se hizo revisión vaginal en 117 embarazadas, cuya edad promedio 
fue de 23 ± 9 años. De las cesáreas el 10% fueron electivas. La morbilidad 
perinatal en la madre fue ruptura prematura de membranas en 7 (6%), vaginosis al 
inicio 68 (58%) y al final del tratamiento 14 (12%) p<0.000; en el neonato se 
observaron promedio de peso al nacer 3271 ± 346 gms., vía de nacimiento 
abdominal en 42 (36%), sufrimiento fetal agudo 5 (4%) f desproporción feto-pélvica 
8 (7%).  

Conclusión. Se observaron buenos resultados perinatales al vigilar la presencia 
de vaginosis en el tercer trimestre del embarazo y solo impacto con baja 
frecuencia en ruptura prematura de membranas y sufrimiento fetal agudo. 

Palabras Clave: Cervicovaginitis, morbilidad perinatal, embarazo. 
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SUMMARY 

Introduction: Within preventive factors for perinatal morbidity and mortality is 

vaginal infection, according to this, we find that the literature reported as 

responsible for 31% to 47.9% of preterm births. 

Objective. To determine the effect of early detection of cervicovaginitis in the third 

trimester of pregnancy and identify the incidence of perinatal morbidity. 

Methodology. Analytical, prospective, longitudinal study was conducted in the 

FMU 61, where a sample of pregnant women treated in the period September 

2015 to January 2016 was taken, whose strict surveillance was done from the third 

quarter for infection cervicovaginal and treat it according to established guidelines; 

its perinatal results were observed in their postpartum care appointment. They 

were analyzed with absolute and relative numbers, and inferential with Mc Nemar 

test, significance p <0.05. 

Results. A vaginal examination was performed in 117 pregnant women, whose 

average age was 23 ± 9 years. Of the cesareans, 10% were elective. Perinatal 

morbidity in the mother was premature rupture of membranes in 7 (6%), vaginosis 

at baseline 68 (58%) and at the end of treatment 14 (12%) p <0.000; 3271 ± 346 

gms, abdominal birth in 42 (36%), acute fetal distress 5 (4%) and fetal-pelvic 

disproportion 8 (7%) were observed in the neonate. 

Conclusion. Good perinatal outcomes were observed when monitoring the 

presence of vaginosis in the third trimester of pregnancy and only impact with low 

frequency on premature rupture of membranes and acute fetal distress. 

Keywords: cervicovaginitis, perinatal morbility, pregnancy. 
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INTRODUCCION 

El control prenatal es una de las actividades fundamentales en el primer nivel de 

atención y forma parte esencial de los programas prioritarios de salud, esta es, 

una herramienta en la que se practica uno de los preceptos básicos de la medicina 

familiar: atención longitudinal y continua del paciente y la familia. El desarrollo e 

implementación de la atención prenatal, cumple la función de evitar que la 

gestante abandone los límites fisiológicos permitidos mediante la detección de 

posibles factores precipitantes de comorbilidades, vigilancia de las patologías 

incidentes en sus fases iniciales y oferta del tratamiento en forma oportuna, todo 

esto con el propósito de disminuir las tasas de morbilidad  y mortalidad del 

binomio. (1) 

Es por ello que la NOM-007-SSA2-1993, surge con la finalidad de favorecer el 

desarrollo normal en cada una de las etapas del proceso gestacional, mediante la 

aplicación de procedimientos normados para su atención, entre los que destacan 

el uso del enfoque de riesgo y la realización de actividades predominantemente 

preventivas. Dentro de los procedimientos normados para el seguimiento de la 

gestación, son de vital importancia la detección de infecciones del tracto urinario y 

cervicovaginales, considerados signos de alarma al asociarse con hemorragia en 

el embarazo, retraso del crecimiento intrauterino corioamnioitis, parto pretérmino y 

parto de niños con muy bajo peso al nacer entre otras. (2,3) 

Cabe hacer notar que el mal empleo o seguimiento de los procedimientos 

normados tiene como una de sus consecuencias  la morbilidad y mortalidad 

infantil, entre otras afecciones. La importancia de éste precepto radica en que 

estas tasas son consideradas indicadores que reflejan las condiciones de salud de 

la población, su situación económica y el grado de desarrollo de la misma; de igual 

manera, se encuentran considerados dentro de los elementos que conforman el 

bienestar infantil, concepto desarrollado por la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico) con la finalidad de medir las situaciones 

adversas que se presentan en la población infantil, siendo México irregular en su 

puntuación ya que se encuentra en los últimos lugares para algunos indicadores y 
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con buen desempeño en otros. Uno de los componentes que afecta de manera 

negativa los indicadores de bienestar infantil en nuestro país es el bajo peso al 

nacer, el cual en nuestro estado se posiciona como meta incumplida al estar sobre 

la meta de reducción del 6.8% de la población. (4). Así pues, es primordial la 

detección de vaginosis bacteriana (VB), en la gestante; entidad considerada como 

uno de los principales factores desfavorables en el  correcto desarrollo de la 

gestación.  

El término vaginosis fue reconocido por primera vez a finales del siglo XIX, 

iniciándose su estudio de Microbiología descriptiva, específicamente en 1894 

mediante la descripción de Doderleinla sobre la presencia de lactobacilos en la 

flora vaginal normal. A partir de esta investigación, Curtis (1914) y cols., reportaron 

una asociación entre la flora vaginal anormal y anaerobios en el flujo vaginal como 

condicionantes en el desarrollo de infecciones del tracto genital femenino; 

asimismo,  Gardner y Dukes (1955) describieron por primera vez el organismo  la 

Gardnerella vaginalis en el síndrome de vaginosis bacteriana, infección reconocida 

inicialmente como vaginitis inespecífica, descrita posteriormente en diversos 

estudios. Esta nomenclatura fue sometida a diversas modificaciones en los últimos 

años hasta que, en el año 1984, se propuso el término de vaginosis bacteriana, 

término ampliamente aceptado. (5, 6). 

Dicha entidad patológica se describe como disbacteriosis, es decir, una 

desproporción de la flora normal de la vagina que se acompaña de 

sobrecrecimiento de microorganismos anaerobios no propios de la región. En 

nuestro país según lo descrito en la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 

Tratamiento de la Vaginitis Infeccioso en Mujeres en Edad Reproductiva, se 

estimó que en tan sólo en el 2007 se otorgaron 153,642 consultas por vaginosis. 

Entre los principales microorganismos responsables de esta infección se incluyen 

Gardnerella Vaginalis, Mycoplasma Hominis, Bacteroides spp, Fusobacterium y 

Mobilincus, entre otros. (7) 
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La prevalencia de esta patología se ha encontrado presente en un 5 a 55% de 

mujeres durante la gestación a nivel mundial, mientras que en nuestro país se ha 

encontrado que dicha cifra disminuye hasta un 30%, coexistiendo en la mayoría de 

los casos como una afección asintomática, la cual amerita detección y seguimiento 

estrechos, ya que  se asocia con infección materna, infección neonatal y ruptura 

prematura de membranas. (8,9)  

 

Algunos investigadores describen inclusive la incidencia de cevicovaginitis 

subclínica en la gestante hasta en un 61%, cifras que favorecen el riesgo de 

asociación a  amenaza de parto pretérmino, factor expresado en mayor proporción 

en las gestantes multigestas. (10, 11) 

 

En lo que respecta a su participación en el proceso de morbi-mortalidad materno-

infantil, Korn et al., demostraron la asociación de endometritis de células 

plasmáticas con cervicovaginitis bacteriana asintomática presente en más del 45% 

de los estudios con resultado vaginosis-positivo, en comparación con la incidencia 

de 5% de esta entidad en pacientes con resultado vaginosis-negativo. En estas 

pacientes, los organismos relacionados con la vaginosis se cultivaron a partir de 

endometrio en   más del 80% de los casos. Con estos resultados, el estudio infiere 

que la endometritis podría, al menos en teoría, desencadenar una citoquina en 

cascada sesgada hacia células del tipo 1, alterando  el medio inmunológico del 

endometrio. Tal cambio, hacia citoquinas de células tipo 1, pudiese alterar la 

protección regulada de citoquinas entre los trofoblastos y la decidua en el 

momento del embarazo. Esto, asociado a la exposición del embrión, desarrolla un 

estado alterado en el  ambiente inmunológico, lo que puede ser un evento crucial  

que determine la precipitación de condiciones desfavorables en el desarrollo de la 

gestación, primordialmente en el tercer trimestre del embarazo o al momento de la 

resolución de la misma. (12, 13,14).  

De igual manera, se ha demostrado que las bacterias habituales del tracto genital 

no producen por sí mismas prostaglandinas; sin embargo, se ha evidenciado que 



12 
 

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 (15). 

Se han propuesto diversos procedimientos para el diagnóstico clínico de la 

vaginosis bacteriana, siendo los más aceptados el método de Nugent y Amsel, 

que corresponden a la identificación al microscopio de los microorganismos en el 

primero y una serie de parámetros clínicos en el segundo que se complementan 

para un diagnóstico definitivo. Así pues, se considera que aquellas pacientes con 

presencia de tres de cuatro criterios (colporrea homogénea, aumento del pH 

vaginal, producción de aminas volátiles y presencia de clue cells) más la 

observación de microorganismos al microscopio es determinante para diagnóstico 

de VB. (16) 

En la actualidad no se encuentran criterios específicos para el tratamiento de esta 

afección ya que existen numerosos estudios en los que se cuestiona el tratamiento 

de gestantes con cultivo de secreciones con resultados positivos a vaginosis 

bacterianas y factores de riesgo para la precipitación de trabajo de parto, en éstos 

trabajos, se demuestra que el tratamiento profiláctico puede modificar la flora 

bacteriana normal propiciando la colonización de bacterias no propias del área. En 

contraposición a esto, se han descrito en la bibliografía los efectos benéficos de 

tratamiento de ésta patología en su fase asintomática en el tercer trimestre de la 

gestación, por lo que se sugiere en la literatura la realización de otros estudios que 

puedan esclarecer éstas intervenciones, con la finalidad de protocolizar el 

tratamiento de la vaginosis  en el embarazo. (17, 18) 

Los regímenes de tratamiento recomendados por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades en mujeres embarazadas incluyen metronidazol 250 

mg por vía oral tres veces al día durante 7 días o clindamicina 300 mg por vía oral 

dos veces al día durante 7 días. Las tasas de curación varían en los estudios 

publicados, y este síndrome tiende a reaparecer después del tratamiento en 

mujeres gestantes y no gestantes. No existe consenso actual en cuanto a si se 

debe detectar y tratar la vaginosis bacteriana en el embarazo, ya que diversos 
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estudios  en los que estas entidades fueron sometidas a tratamiento, no han 

demostrado disminución en los resultados obstétricos adversos como bajo riesgo 

de prematuridad; en contraste, existen publicaciones que evidencían la eficacia el 

tratamiento oral durante al menos 7 días para prevenir la incidencia de los 

nacimientos prematuros en las mujeres que tienen antecedentes de un parto 

prematuro previo. De igual manera, otros autores  mencionan que la vaginitis 

bacteriana se ha asociado con parto pretérmino y ruptura prematura de 

membranas, determinando como eficaz el tratamiento preventivo con metronidazol 

oral en gestantes en el tercer trimestre de embarazo. (19, 20, 21). 

 

Así pues, la vaginosis bacteriana se asocia con resultados adversos del 

embarazo, según lo descrito en la bibliografía, los cuales son independientes de la 

edad gestacional. Una inicial sugerencia de una reducción en el riesgo de parto 

prematuro es el tratamiento de las mujeres embarazadas  con resultado vaginosis 

bacteriana-positivo con alto riesgo de parto prematuro (22, 23). Por lo que surge la 

pregunta, ¿es la cervicovaginits un factor de riesgo para morbilidad peritnatal? 
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METODOLOGIA 

Mediante diseño prospectivo, longitudinal y analítico; se realizó un estudio en la 

Unidad de Medicina Familiar No. 61, en el módulo de Investigación del 

departamento de Enseñanza; durante el periodo comprendido de Enero a 

Diciembre del 2015; en pacientes gestantes que se hallaban cursando el 3er 

trimestre del embarazo y que acudían a control prenatal en la UMF 61 en ambos 

turnos, atendidas en la Consulta externa de Medicina Familiar, que cumplieron con 

los criterios de selección: Gestante que acudía a control prenatal, que cursaba el 

3er trimestre del embarazo y que se hallaba en el área de Consulta Externa; de 

exclusión: tratada con antibióticos, que cursara con infección urinaria y de 

eliminación: abandono del tratamiento. El tamaño de muestra fue recabado de 

forma no probabilística y dando seguimiento al total de la población en control 

prenatal a partir de las semana 29 de gestación en el período de estudio; con 

muestreo por conveniencia. Se siguió el tercer trimestre de embarazo, parto y 

primer trimestre del recién nacido.  

En una sesión general de la unidad se presentó el protocolo de investigación con 

el objeto de invitar a los médicos a que mandaran sus pacientes gestantes del 

tercer trimestre al módulo de investigación para invitarlas al estudio, una vez 

aceptado la paciente, se les invitó a llenar la hoja de consentimiento informado, 

posteriormente se llenó el instrumento de recolección de las variables del estudio 

que fueron edad, índice de masa corporal, antecedentes ginecoobstétricos como 

menarca, gestas, método de planificación familiar, semana gestación. 

Posteriormente se solicitó cooperación a la paciente para que esté relajada e 

introducir el espejo vaginal con las mínimas molestias para localizar el cérvix y 

observar la presencia o ausencia de inflamación y de flujo vaginal, ya que en caso 

de inflamación de cérvix o presencia de flujo vaginal anormal, se procedió a su 

cultivo y se citó a la paciente en una semana posterior a  la realización del mismo 

para indicar tratamiento en caso de resultado vaginosis-positivo y ser tratada por 

el Médico Familiar. Posteriormente, se le citó para nueva observación mediante la 
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maniobra ya expuesta y así descartar la recidiva de dicha entidad. Asimismo, a las 

dos semanas de puerperio se volvió a dar cita para recolectar la presencia o 

ausencia de morbilidad perinatal como fue la realización de cesárea y los motivos, 

peso en gms, promedio del recién nacido, APGAR a los 5 mins. Se midió el 

tratamiento como inicial y de revaloración con cultivos al inicio y después para 

valorar los resultados del mismo. El estudio que se llevó a cabo, se realizó en un 

solo grupo, buscando la correcta aplicación de las Guías de Práctica Clínica para 

la Prevención y Tratamiento de cervicovaginitis en el embarazo buscando su 

repercusión o resultado en los productos obtenidos de dichos embarazos 

 

El análisis estadístico se realizó con promedio y desviación estándar para 

variables cuantitativas, además de porcentajes y números absolutos para 

variables cualitativas; e inferencial con Test Mc Nemar, con significancia de 

p<0.05, con el programa estadístico SPSS versión 22. 
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RESULTADOS 

Se efectuaron tratamiento y revisión vaginal en 117 embarazadas que cursaban el 

3er. Trimestre y cumplieron los criterios de selección, cuya edad promedio fue de 

26.5 ± 5.89, con cervicovaginitis, 28.8 ± 12.44 no significativo, otras características 

fueron presión arterial diastólica promedio de 67.1 ± 8.9mmHg con 

cervicovaginitis, sin cervicovaginitis 67.9 ± 8.1, no significativa. Frecuencia 

respiratoria por minuto 18.7 ± 1.3 en pacientes con cervicovaginitis y sin 

cervicovaginitis 19.3 ± 0.9 con p<0.05, como se muestra en la Tabla 1 

Antecedentes Ginecoobstétricos de Gesta uno en 54 (46%), Abortos uno en 15 

(13%), con dos cesáreas 4 (3%); como se muestra en la Tabla 2. 

El método anticonceptivo utilizada fue hormonal inyectable en 19 (16%) e implante 

en 2 (2%), como se halla en la tabla 3. Los resultados perinatales se observó 

promedio de peso al nacer del neonato 3271 ± 346 gms., media de APGAR a los 5 

mins 8 ± 1, la presentación fue cefálica en 99 (85%), con vía de nacimiento 

abdominal en 42 (36%), los motivos de cesárea fueron desproporción feto-pélvica 

9 (22%), ruptura prematura de membranas 7 (16%) como se muestra en la tabla 4. 

En la tabla 5 se muestran los resultados normal y patológico del cultivo en 

pacientes según el comportamiento de su embarazo y parto; se observa 15 normal 

y 28 patológico en el parto, desproporción fetopélvica 3 normal y 5 patológico; el 

resto se muestra en dicha tabla. 

En la gráfica 1 se muestran el resultado de los cultivos en las pacientes con 

presencia de vaginosis que fueron Lactobacilos A. 46 (39%), cándida albicans 27 

(23%). Además el tratamiento empleado fue nistatina en 19 (16%) al inicio y en 

revaloración 5 (4%); Miconazol al inicio fueron tratados 7 (6%) y revaloración 2 

(2%) como se detalla en la Tabla 5. En la gráfica 2 se muestran la interpretación 

de vaginosis al inicio normal con 9, revaloración 62, p<0.000. 
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Tabla 1. Características cuantitativas de la población del estudio (n=117) 

 

Características Con 

cervicovaginitis 

n=71 

m ± DE 

Sin 

cervicovaginitis 

n=46 

m ± DE 

*p 

Edad (años) 26.5 ± 5.89 28.8 ± 12.44 N.S, 

Menarca  (años) 12.3 ± 1.54 12.9 ± 1.7 N.S 

Antecedentes Ginecológicos   N.S 

   Gestaciones 1.90 ± 1.0 1.89 ± 1.2 N.S 

    Partos 0.42 ± 0.7 0.43 ± 0.7 N.S 

    Cesáreas 0.23 ± 0.5 0.22 ± 0.5 N.S 

    Abortos 0.25 ± 0.6 0.24 ± 0.6 N.S 

Semanas de gestación 33.55 ± 3.35 33.13 ± 3.44 N.S 

Frecuencia cardiaca (x min) 71.06 ± 6.31 71.52 ± 6.48 N.S 

Frecuencia Respiratoria  (x min) 18.7 ± 1.3 19.3 ± 0.9 <0.05 

Presión sistólica (mmHg) 104.3 ± 10.6 106.4 ± 8.3 N.S 

Presión diastólica (mmHg) 67.1 ± 8.9 67.9 ± 8.1 N.S 

Altura fondo uterino (cms) 29.5 ± 2.9 29.0 ± 3.6 N.S 

Frecuencia cardiaca fetal  (x min) 141.6 ± 7.3 142.4 ± 5.3 N.S 

Peso del RN (gms) 3275.3 ± 368.4 3266.5 ± 312.9 N.S 

Talla del RN (cms) 50.0 ± 1.9 50.0 ± 2.2 N.S 

Apgar del RN 8.6 ± 0.9 8.8 ± 0.5 N.S 
 

*T de Student 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Tabla 2. Antecedentes obstétricos de la población del estudio (N=117) 

 

Antecedentes obstétricos Frecuencias n= 117 

Gesta  

Uno 54 (46%) 

Dos 39 (33%) 

Más de dos 24 (21%) 

Para  

Cero 83 (71%) 

Uno 20 (17%) 

Dos 12 (10%) 

Tres 2 (2%) 

Aborto  

Cero 96 (82%) 

Uno 15 (13%) 

Dos 4 (3%) 

Tres 2 (2%) 

Cesárea  

Cero 95 (81%) 

Uno 18 (16%) 

Dos 4 (3%) 
Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Tabla 3. Otros antecedentes ginecoobstétricos (N=117) 

 

Otras características Frecuencias n= 117 

Ciclo menstrual  

Regular 95 (81%) 

Irregular 22 (9%) 

Método de planificación familiar  

Preservativo 39 (33%) 

Ninguno 29 (25%) 

Hormonal Inyectable 19 (16%) 

Hormonal Oral 16 (13%) 

Dispositivo intrauterino 8 (7%) 

Obstrucción tuboovárica 2 (2%) 

Implante 2 (2%) 

Vasectomía 2 (2%) 
 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Tabla 4. Frecuencia de resultados perinatales de la población del estudio (N= 

117) 

 

Resultados perinatales Frecuencias n= 117 

Foco fetal por minuto 142 ± 6 

Peso en kgs. Al nacer 3271 ± 346 

APGAR a los 5 mins 8 ± 1 

Semanas de Gestación promedio 33 ± 3 

Presentación  

Cefálico 99 (85%) 

Transverso 12 (10%) 

Podálico 3 (3%) 

Oblicuo 2 (2%) 

Libre 1 (1%) 

Vía de nacimiento  

Vaginal 74 (63%) 

Abdominal 43 (37%) 

Principales motivos de Cesárea  

Desproporción feto pélvica 8 (19%) 

Ruptura prematura de membranas 7 (16%) 

Circular de cordón 1 (2 %) 

Sufrimiento fetal agudo 2 (5 %) 

Preeclampsia 4 (9 %) 

Electiva 4 (9 %) 

Oligohidramnios 2 (5 %) 

Presentación pélvica 1 (2 %) 

Presencia de VIH 1 (2 %) 

Amenaza parto pretermino 1 (2 %) 

Miomatosis 1 (2 %) 

Presentación transversa 1 (2 %) 

Falta de progresión de trabajo de parto 6 (14%) 

Otros  4 (9 %) 
 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Tabla 5. Frecuencia de interpretación de resultados del cultivo vaginal según 

condiciones del embarazo y su resolución. (N= 85) 

 

Condiciones Normal n= 30 Patológico n= 55 

Parto 15 28 

Desproporción feto-pélvica 3 5 

Hipomotilidad fetal 1 0 

Sufrimiento fetal agudo 0 2 

Portador de VIH 1 1 

Distocia partes blandas 1 0 

Miomatosis 1 0 

Producto en transverso 0 1 

Trabajo de parto prolongado 1 5 

Circular de cordón 1 0 

Ruptura prematura de membrana 1 6 

Prematura/Preeclampsia 1 3 

Oligohidramnios 1 1 

Cesárea electiva 1 3 

Parto con expulsivo prolongado 1 0 

Producto en pélvico 0 1 

Amenaza de parto prematuro 1 0 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Gráfica 1. Resultados de cultivos vaginal en pacientes embarazadas del 

tercer trimestre. (N= 117) 

 

 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Tabla 6. Tratamiento de infección vaginal resultados en frecuencias  

(n=117) 

 

Tratamiento Inicial n= 117 Revaloración n= 117 

Ninguno 74 (63%) 102 (87%) 

Nistatina 19 (16%) 5 (4%) 

Metronidazol 12 (10%) 1 (1%) 

Miconazol 7 (6%) 2 (2%) 

Nitrofural 2 (2%) 0% 

Itraconazol 2 (2%) 0% 

Nitrofurantoína 0% 2 (2%) 

Envío II nivel 0% 5 (4%) 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Gráfica 2. Interpretación del cultivo de vaginosis en embarazadas del 3er. 

Trimestre en relación al resultado antes y después del tratamiento. (n=117) 

 

 

 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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DISCUSION 

En este estudio en un período de 5 meses se revisaron a 117 embarazadas del 

3er trimestre de embarazo, con edad media de 29 años, donde 71% fueron 

primigestas, y se les efectuó revisión vaginal, de las cuales más de la mitad no 

contaban con métodos de planificación familiar; y se realizó cesárea en 43 (37%) 

pacientes, cuya principal indicación fue la desproporción feto pélvica y la ruptura 

prematura de membranas; y uno de los indicadores según Donoso y cols. (2000),   

de morbimortalidad neonatal son el peso y la edad gestacional que además 

menciona que el bajo peso al nacer, representa la mitad de las muertes 

neonatales (23) que en nuestro estudio se presentó un peso de 3271 ± 346 gms, 

del neonato con mínimo de 2550 y máximo de 4300 gms, la semana de edad 

gestacional promedio fue de 33 ± 3 y no se observaron muertes neonatales. De 

acuerdo con lo efectuado por Ugalde-Valencia D et al. (2012), que encontró que 

mediante un programa sencillo de detección y tratamiento de infecciones durante 

la atención prenatal habitual, puede reducir la incidencia de partos prematuros y el 

nacimiento de neonatos prematuros con bajo peso (menor de 2500 g) y muy bajo 

peso (menor de 1500 g) al nacer (24). 

Muglia L, Katz M (2010) por su parte, reportan que la infección vaginal es 

responsable del 31% al 47.9% de los partos pretérmino. Según lo descrito, el 

antecedente de infección vaginal incrementa 2.46 veces el riesgo de presentar 

parto pretérmino (p=0.01), puesto que la exposición a patógenos vaginales 

durante el embarazo desencadena un proceso inflamatorio que a su vez provoca 

el trabajo de parto o la rotura prematura de las membranas; que en nuestro 

estudio se observó en 89%; ya que las pacientes de nuestro estudio presentaron 

52% infección vaginal. (25) 

Los principales motivos de cesárea reflejo la morbilidad perinatal relacionada con 

la cervicovaginitis, en que se halla ruptura prematura de membranas en 7 (16%), 
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sufrimiento fetal agudo en 4 (10%) Rodríguez Weber y cols., estudiaron la 

mortalidad neonatal por sepsis de 1992 al 2000 en el Instituto Nacional de 

Pediatría, en el cual reportaron que la tercera causa básica de muerte fue la 

sepsis neonatal y demostraron que el sufrimiento fetal agudo es factor significativo 

para predecir el riesgo de muerte, así como lo descrito por otros autores. (26, 27) 

Las principales bacterias encontradas en nuestro estudio fueron lactobacilus A, 

candida albcans, las cuales recibieron tratamiento con nistatina y metronidazol 

principalmente; así los cultivos interpretados como infección vaginal fueron 68 

(58%) y posterior al tratamiento con 14 (12%), p<0.000 semejante a estudios 

realizados por González-Cárdenas y cols. (2000), que describen el seguimiento de 

77 pacientes gestantes seleccionadas del departamento de medicina preventiva, 

todas ellas referidas a la consulta prenatal correspondiente. Como resultado se 

observó una  incidencia de cervicovaginitis infecciosa de 70%. Así, dada la alta 

incidencia de cervicovaginitis infecciosa, tanto en pacientes gestantes como no 

gestantes,  es necesario reforzar la promoción de la toma del examen citológico 

para el tratamiento oportuno, especialmente en el primer grupo, por el impacto ya 

conocido de las infecciones vaginales en el desarrollo de complicaciones del 

binomio al momento de la resolución del embarazo y observar la evolución del 

neonato y del recién nacido con buen pronóstico como lo mostrado en nuestro 

estudio. (28) 

Conclusión. Se observó presencia de vaginosis en el embarazo de este grupo de 

embarazadas similar a la literatura, cuya buena respuesta al tratamiento no se 

observó mayor morbilidad ni mortalidad neonatal como mencionan los autores 

consultados. 
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ANEXOS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

PROGRAMA DE RESIDENCIAS MÉDICAS 
MEDICINA FAMILIAR 

Madre: 
 

Folio: Fecha: 

Nombre de la Paciente: 
 

Edad: 

No. De Afiliación: 

AGO: 

Menarca: Ciclos: Gestas: P:          C:          
A: 

FUM: FPP: MPF: 

Exploración Física: 

SDG: FC: FR: TA: 

AFU: FCF: Presentación: 
 

Exploración Armada:                                                                       Fecha: 
 
 

Cultivo de exudado: 

Fecha: Resultado: 
 
 

Tratamiento: 

Fecha: Medicamentos: 
 
 
 

Revaloración:                                                                                Fecha: 
 
 
 
 

Producto: 

Fecha de Nac: Sexo: 

Obtenido por:                  Parto  (        )                                 Cesárea (       ) 

Peso: Talla: Apgar: 

Presencia de comorbilidades: 

Sano: PPT: BAJO PESO: 

RPM: Otras: 
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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: 
“ Detección de Cervicovaginitis en tercer trimestre de embarazo y morbilidad perinatal” 

Patrocinador externo (si aplica): 
 

Lugar y fecha: 
UMF 61 Veracruz, Veracruz  

Número de registro: R- 2015- 3003- 21 

Justificación y objetivo del estudio:  
Determinar el efecto del diagnóstico oportuno y tratamiento de la cervicovaginitis para disminuir la morbilidad perinatal 

Procedimientos: 
Se detectará la existencia de cervicovaginitis en embarazadas de tercer trimestre, tratando a las pacientes vaginosis positivas y se dará 
seguimiento al término del embarazo para determinar morbilidad perinatal. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

Disminuir la morbilidad perinatal. 

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados, y se insistirá con el personal que maneja estos pacientes de que conozcan las 

complicaciones que se puedan presentar; para poder prevenir estas complicaciones en el futuro. 

Participación o retiro: No se obligará a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

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):  

Beneficios al término del estudio: Se logrará disminuir la morbilidad perinatal secundaria a cervicovaginitis del embarazo. 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra. Tania Korina Flores Rodríguez,  

Colaboradores: Dra. Cristina Alejandra Alvarado Martínez, Dra Sonia Irma Rojas Carrera, Dra. Angélica Ochoa Sosa 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” 

de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

                                                           Testigo 1 
 

 
                                Nombre, dirección, relación y firma 

 

                                                   Testigo 2 
 

         
                   Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 

omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 
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