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 “Vaginosis bacteriana en amenaza de parto pre término en el  Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz” 

Vázquez Torres TP, Hernández Ojeda H, Hernández Manzanares MA. 

Introducción. Se considera el parto pre término como la principal causa de 

mortalidad perinatal,  un factor que la provoca es la infección genitourinaria, es 

importante detectar a tiempo la vaginosis bacteriana. 

Objetivo. Determinar la frecuencia de vaginosis bacteriana en amenaza de parto 

pretérmino en pacientes de 15 a 45 años hospitalizadas en gineco obstetricia del 

HAEV  Enero  2013 a Diciembre 2017 

Metodología. Diseño descriptivo, transversal, retrospectivo y observacional; en 

expedientes de  pacientes con amenaza de parto pre término, edad de 15 a 45 

años hospitalizadas en ginecología y obstetricia del HAEV Enero 2013 a 

Diciembre 2017, con reporte de exudado y cultivo cervicovaginal, variables: edad, 

semanas de gestación, gestas, parejas sexuales, agente etiológico y 

comorbilidades; estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes, medidas de 

tendencia central, utilizando paquete estadístico SPSSV24.0. 

Resultados. Se incluyeron 94 expedientes de pacientes hospitalizadas con 

amenaza de parto pretérmino (APP), edad promedio de 23.6 ± 6.2 años.  

Número de gestas, gesta uno; 27 (28%) pacientes, gesta dos; 36 (38.7%), gesta 

tres; 23 (24.7%). SDG:34 sdg 21 (22.6%) pacientes, 33 sdg 19 (20.4%).Parejas: 

dos, 46(48.9%), tres con 24 (25.5%), vaginosis  bacteriana en 32 (34%) 

pacientes. Agentes causales: Gardnerella vaginalis con 29 (31%) pacientes, 

candida albicans con 29 (31%). 

Conclusión. En esta cohorte de pacientes, se demostró que la presencia de 

vaginosis bacteriana  se encuentra relacionada a amenaza de parto pretérmino y 

su agente causal más frecuente es la Gardnerella Vaginalis, sin embargo en esta 

población también existió relación con vaginitis infecciosa su agente causal más 

frecuente Candida Albicans 

Palabras claves. Amenaza parto pretérmino. Vaginosis bacteriana. Causa de 

parto pretérmino, vaginitis 
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 “Bacterial vaginosis in threat preterm delivery in the Hospital of High 

Specialty of Veracruz” 

 

Vázquez Torres TP, Hernández Ojeda H, Hernández Manzanares MA. 

ABSTRACT 

Introduction. Preterm delivery is considered as the main cause of perinatal 

mortality, a factor that causes it is genitourinary infection, it is important to detect 

early bacterial vaginosis 

Objective. Determine the frequency of bacterial vaginosis in threatened preterm 

delivery in patients aged 15 to 45 years hospitalized in HAEV obstetrics 

gynecology  in January 2013 to December 2017 

Methodology. Descriptive, transversal, retrospective and observational design; in 

files of patients with threatened preterm delivery, aged 15 to 45 years hospitalized 

in gynecology and obstetrics of HAEV January 2013 to December 2017, with report 

of exudate and cervicovaginal culture, variables: age, weeks of gestation, deeds, 

sexual partners, etiological agent and comorbidities; descriptive statistics, 

frequencies, percentages, measures of central tendency, using statistical package 

SPSSV24.0. 

Results. We included 94 records of hospitalized patients with threatened preterm 

delivery (PPP), Average age of 23.6 ± 6.2 years. 

Number of pregnancies, gestation one; 27 (28%) patients, gestation two; 36 

(38.7%), gestation three; 23 (24.7%). SDG: 34 sdg 21 (22.6%) patients, 33 sdg 19 

(20.4%) Couples: two, 46 (48.9%), three with 24 (25.5%), bacterial vaginosis in 32 

(34%) patients. Causal agents: Gardnerella vaginalis with 29 (31%) patients, 

candida albicans with 29 (31%). 

Conclusion. In this cohort of patients, it was demonstrated that the presence of 

bacterial vaginosis is related to the threat of preterm delivery and its most frequent 

causative agent is Gardnerella Vaginalis, however in this population there was also 

a relationship with infectious vaginitis, its most frequent causative agent Candida 

Albicans 

Keywords. Threat preterm delivery. Bacterial vaginosis Cause of preterm delivery, 

vaginitis 
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INTRODUCCION 

 

De acuerdo a la OMS define amenaza de parto pretérmino a la presencia de 

contracciones uterinas regulares asociadas a modificaciones cervicales, que 

ocurren después de las 20 y antes de las 37 semanas de gestación, 

independientemente del peso al nacer, y  de causa multifactorial. 

A pesar de que se ha logrado disminuir su frecuencia, debido a las mejoras 

existentes en prácticas de fertilidad y el aumento de estrategias que buscan la 

prevención de esta patología; sigue siendo una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad infantil, lo que ocasiona secuelas a corto y largo plazo,  y 

lo convierte en una importante problema de salud pública. 

Las estimaciones mundiales reportadas en 2015 refieren que cada año nacen 

unos 15 millones de niños prematuros. Esta cifra se encuentra en aumento. 

Las complicaciones que estuvieron  relacionadas con la prematuridad, han llegado 

a formar estadísticamente una de las principales causas de defunción en los niños 

menores de cinco años, reportándose  en el 2015 aproximadamente un millón de 

muertes. 

El parto pretérmino representa un problema obstétrico que contribuye incluso con 

el 70% de la mortalidad perinatal. La mortalidad aumenta desde el 2% en niños 

nacidos a las 32 SDG hasta más de 90% en niños nacidos a las 23 SDG. Lograr la 

identificación de factores de riesgo para nacimientos pretérmino, antes de la 

concepción o tempranamente en el embarazo, conduciría a realizar intervenciones 

que podrían ayudar a prevenir un parto pretérmino. De las infecciones más 

frecuentes que lo pueden desencadenar se mencionan las genitourinarias. 
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Este  hospital no es ajeno a estas cifras, las condiciones de prematurez son 

frecuentes en este medio y la mejor manera de corregirlas, es el tratamiento 

oportuno de la infección vaginal, en la embarazada.  

La importancia de este trabajo radico en la revisión minuciosa en un periodo de 

cinco años de las pacientes embarazadas con presencia de vaginosis bacteriana y 

con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, determinar el agente causal de 

mayor frecuencia así como la  edad promedio de las pacientes que lo presentan 

se comprobó que  la vaginosis bacteriana  estuvo relacionada en un tercio de la 

población con amenaza de parto pretérmino. 
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ANTECEDENTES 

Se considera amenaza de parto pretérmino la presencia de contracciones uterinas 

regulares asociadas a modificaciones cervicales, que ocurren después de las 20 y 

antes de las 37semanas de gestación y que además presenten uno o más de los 

siguientes signos y síntomas: 1).- contracciones uterinas clínicamente 

documentadas  (1 /10 min,  4 / 20 min, 6 / 60min o más), 2).- dilatación cervical 

igual o mayor de 2 centímetros, 3).- borramiento cervical igual o mayor de 80 % 

No obstante, estos parámetros presentan una baja sensibilidad y especificidad 

para predecir el parto pretérmino, en la mayoría de casos en los que la paciente 

ingresa con el diagnóstico clásico de amenaza de parto pretérmino, el riesgo real 

de desencadenarse el parto es muy bajo (20-30%).1 

La amenaza de parto pretérmino puede clasificarse de acuerdo a la edad 

gestacional en prematuridad extrema (edad gestacional menor a 28 semanas 5%), 

prematuridad severa (edad gestacional  28-31 semanas 15%), prematuridad 

moderada (edad gestacional  32-33 semanas 20%), prematuridad cercana al 

término o tardía (edad gestacional  34-36 semanas 60-70%).2 

Son pacientes de alto riesgo las que acudan a urgencias con dinámica uterina y  

presenten uno o más de los siguientes criterios: Criterios clínicos:   1. Parto 

pretérmino anterior espontáneo antes de la semana 34 semanas de gestación,  2. 

Pérdida gestacional tardía  (≥ 17.0 semanas). 3. Gestación múltiple. 4. Portadora 

de cerclaje cervical en gestación actual.  

Criterios ecográficos en gestaciones únicas,  o Longitud cervical < 25 mm antes de 

las 28.0 semanas,  Longitud cervical < 20 mm entre las 28.0 y 31.6 semanas,  

Longitud cervical < 15 mm  a las 32 semanas. 3 

La amenaza de parto pretérmino puede tener un origen multifactorial. En la 

mayoría de casos, desconocemos la causa desencadenante (causa idiopática). 

Otras veces, existe una razón más o menos obvia (gestación múltiple, poli 

hidramnios.) que explique la aparición de la dinámica, en otras ocasiones, 

podemos identificar focalidad infecciosa de otras partes del organismo 
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(pielonefritis, apendicitis.). Además, algunas complicaciones obstétricas que 

terminan en parto pretérmino requieren de cofactores para ejercer sus efectos, 

activando la cadena de causalidad, -dentro de los factores y condiciones maternas 

se encuentran; infección bacteriana ascendente como vaginosis y de vías 

urinarias, comorbilidades maternas como hipertensión arterial, diabetes mellitus o 

gestacional, trombofilias, inmunosupresión, entre otras, infecciones 

transplacentarias como sífilis, enfermedad periodontal, y edad materna menor de 

18 años o mayor de 40 años. 

Los factores previamente mencionados generalmente ocurren simultáneamente; 

sin embargo, cada uno tiene una característica única bioquímica. Estos procesos 

convergen en una vía final común en donde se produce liberación de mediadores 

bioquímicos, aumento de proteasas y uterotoninas de membranas fetales y 

decidua, por consiguiente, se produce el inicio de las contracciones uterinas con 

modificaciones del cérvix.4 

Respecto al inicio prematuro del trabajo de parto que se presenta en la vaginosis 

bacteriana, las especies de bacterias y de estreptococos que se encuentran con 

frecuencia en esta patología, son las responsables de este evento al producir 

grandes cantidades de fosfolipasa A2 la que causa la cascada de las 

prostaglandinas que a su vez provoca el trabajo de parto pretérmino.5 

Se ha identificado cierta interacción genética y ambiental  en las mujeres con 

vaginosis bacteriana y un genotipo de TNF-α susceptible que incrementó nueve 

veces la incidencia de partos prematuros.6 

La vaginosis bacteriana (VB) es relativamente común en países de Latinoamérica 

como Perú, costa Rica, Cuba  y México , se reporta una prevalencia entre mujeres 

embarazadas que varía de 25-35 % de las pacientes que acuden a las consultas 

ginecológicas y aproximadamente en 50% de los casos asintomáticos. Es el tipo 

más frecuente de infección vaginal en mujeres que se encuentran en edad 

reproductiva entre 15 a 44 años, representa, una tercera parte de todas las 

infecciones vulvovaginales. La prevalencia de vaginosis bacteriana es más 



14 
 

elevada que la de cualquier otra enfermedad infecciosa durante el embarazo como 

la bacteriuria asintomática, Neisseria  gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y 

Trichomona vaginalis.7 

Se conoce muy bien que la VB además de originar prematurez, es responsable de 

otros procesos infecciosos por continuidad que ponen en peligro el desarrollo del 

embarazo como la ruptura prematura de membranas, la corioamnioitis entre 

otras.8 

Aproximadamente la mitad de todas las pacientes con VB no presentan cuadro 

clínico de  flujos vaginales anormales. Se desconoce si la vaginosis bacteriana es 

una infección de transmisión sexual, pero se asocia a los factores de riesgo de 

éstas, como son la coexistencia de varios compañeros sexuales y de un contacto 

reciente con un nuevo compañero sexual.9 

Actualmente, la evaluación de los morfotipos bacterianos presentes en la 

secreción vaginal se realiza aplicando la técnica de gram (criterio de Nugent),  la 

cual es considerada la prueba de oro, dado que esta metodología demostró mayor 

sensibilidad y especificidad que los criterios clínicos de Amsel. El diagnóstico de 

VB puede ser efectuado aplicando criterios clínicos, o por evaluación de la 

morfología bacteriana presentes en el gram de la secreción vaginal, mediante 

procedimientos microbiológicos, los cuales se crearon como una alternativa al 

diagnóstico clínico.10 

En condiciones normales se observará un predominio de Lactobacillus sp, y 

células epiteliales. Sin embargo, ante la presencia de una vaginitis se podrán 

observar leucocitos, pseudohifas o levaduras en la vulvovaginitis candidiásica y 

tricomonas móviles en la tricomoniasis. La Vaginosis Bacteriana (VB)  es una 

enfermedad común de etiología desconocida en la cual el equilibrio de la 

microflora vaginal experimenta una profunda alteración, observándose el 

reemplazo de la flora vaginal predominantemente lactobacilar por una flora mixta 

que incluye Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis y anaerobios, 

como Mobiluncus spp y  Bacteroides spp. 11, 12 
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Se ha encontrado microbiota característica de VB en endometrio y trompas de 

mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica y la presencia de VB se ha asociado 

con endometritis, displasia cervical, salpingitis, infecciones recurrentes del tracto 

urinario, infertilidad y enfermedad inflamatoria pélvica después de practicar 

procedimientos invasivos como histerectomía, biopsia endometrial, 

histerosalpingografía, colocación de DIU, cesárea y legrado. 13 

La bacteriuria asintomática, la vaginosis bacteriana, Neisseria gonorrhoeae, 

Chlamydia trachomatis, y  Trichomona vaginalis  se han asociado con incremento 

de parto pretérmino y pérdida gestacional entre las 13 y 23 semanas. Los cultivos 

positivos en orina y secreción genital también se han relacionado con mayor 

número de resultados de fibronectina fetal positiva.14 

La U.S Preventive Services Task Force USPSTF recomienda no realizar el 

tamizaje de forma rutinaria para vaginosis bacteriana a las mujeres embarazadas 

con bajo riesgo para parto pretérmino. Sin embargo mujeres con historia de parto 

pretérmino deben de ser advertidas que el tamizaje para vaginosis bacteriana es 

necesario. 15 

Reyes Cármaco y cols, mostraron la presencia de Gardnerella vaginalis en 

amenaza de parto pretérmino en 52 pacientes, de las cuales cinco cultivos 

resultaron positivos: uno por Cándida albicans, uno por Trichomona y tres por 

Gardnerella vaginalis. 

Beatriz Escobar-Padilla, Limberg Darinel Gordillo-Lara y cols realizaron  un  

estudio de casos y controles, observacional, retrospectivo, transversal y analítico  

realizado en Hospital General de Zona 2, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un total de  688 pacientes16. 

Encontrando  la incidencia  de los antecedentes de ITU y cervicovaginitis en un  

40.84%, dentro de los factores asociados al parto pretermino.17  

Por lo que el propósito de este estudio es conocer la relacion de la vaginosis 

bacteriana a la amenaza de parto pretérmino en las pacientes de 15 a 45 años 



16 
 

JUSTIFICACION 

La iniciativa de este proyecto de investigación surgió debido a que la amenaza de 

parto pretérmino no solo es un problema gineco obstétrico si no también neonatal. 

En México  se presentan anualmente 170 mil casos de nacimientos prematuros 

con una prevalencia del 5 al 10%  con cifras que oscilan de 2.8% en Sinaloa hasta 

16.6% en Hidalgo de todos los embarazos y constituye una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad perinatal.  

Aproximadamente el 50% de los partos pretérmino están asociados con 

infecciones ascendentes del tracto genital, y aquellos que ocurren antes de las 30 

semanas de gestación (SDG) son los más relacionados a estas infecciones. 

Debido a que los partos pretérmino más tempranos causan un porcentaje 

desproporcionado de morbilidad neonatal, los partos pretérmino asociados a 

infección representan un área para investigación, sin embargo se desconoce la 

incidencia, prevalencia y sobre todo el germen más común que se encuentra en 

esas infecciones.  

Conocer la frecuencia de vaginosis bacteriana y el agente causal de las pacientes 

que se hospitalizaron en el servicio de ginecología y obstetricia contribuye a tener 

una base de datos que permita realizar posteriormente trabajos de investigación y 

dar seguimiento a las pacientes que presenten vaginosis. Lo que ayudara a la 

reducción de morbilidad y  mortalidad neonatal. 

Se cuenta con el área de Ginecología y obstetricia y el área de laboratorio donde 

fue realizado este estudio. 

En el departamento de estadística del hospital HAEV se tiene un registro de 

pacientes hospitalizadas en el área de gineco obstetricia con este diagnóstico en 

los últimos cinco años de 320  en su totalidad, desglosados  por años en el 2013: 

57 pacientes, 2014: 54 pacientes, 2015: 57 pacientes, 2016: 96 pacientes y en el 

2017:56 pacientes; cuyos resultados veremos más adelante. 
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OBJETIVO 

Objetivo general.  

Determinar la frecuencia de vaginosis bacteriana en la amenaza de parto 

pretérmino en pacientes de 15 a 45 años hospitalizadas en el servicio de gineco 

obstetricia del HAEV de Enero  2013 a Diciembre 2017. 

Específicos 

1. Identificar la frecuencia por edad en las pacientes de 15 a 45 años con 

amenaza de parto pretérmino hospitalizadas en el servicio de gineco 

obstetricia del HAEV  de Enero  2013 a Diciembre 2017 

 

2. Determinar el número de gestas previas en las pacientes de 15 a 45 años 

con amenaza de parto pretérmino hospitalizadas en el servicio de gineco 

obstetricia del HAEV de Enero  2013 a Diciembre 2017 

 

3. Identificar la edad gestacional al momento del diagnóstico de amenaza de 

parto pretérmino en  pacientes de 15 a 45 años hospitalizadas en el servicio 

de gineco obstetricia del HAEV de Enero  2013 a Diciembre 2017 

 

4. Establecer el número de parejas sexuales como factor de riesgo en las 

pacientes de 15 a 45 años con  amenaza de parto pretérmino 

hospitalizadas  en el servicio de gineco obstetricia del HAEV de Enero  

2013 a Diciembre 2017 

 

5. Determinar la frecuencia de comorbilidades en las pacientes de 15 a 45 

años con amenaza de parto pretérmino hospitalizadas en el servicio de 

gineco obstetricia  del HAEV de Enero  2013 a Diciembre 2017 

 

6. Determinar el agente etiológico más frecuente de vaginosis bacteriana en 

los resultados reportados de cultivo y exudado cervicovaginal en pacientes 

de 15 a 45 años con amenaza de parto pretérmino hospitalizadas en el 

servicio de gineco obstetricia del HAE de Enero  2013 a Diciembre 2017 
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METODOLOGÍA 

Se efectuó una investigación clínica,  epidemiológica, bajo un diseño 

observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo; en expedientes de 

pacientes con amenaza de parto pretérmino que se encontraron hospitalizadas en 

el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el periodo de Enero 2013 a 

Diciembre 2018. 

Una vez obtenido el dictamen aprobatorio del protocolo de estudio, el investigador 

principal, acudió al departamento de estadística del HAEV para solicitar el uso de 

los expedientes de pacientes hospitalizadas con diagnóstico de amenaza de parto 

pretérmino en el periodo de tiempo correspondiente.  

Se incluyeron  los expedientes de pacientes embarazadas con edad de 15 a 45 

años y de 21 a 36.6 semanas de gestación con amenaza de parto pretérmino 

ingresadas  en el Hospital  Alta Especialidad  de Enero 2013 a Diciembre 2017, 

con reporte de exudado y cultivo cervicovaginal.  

Se excluyeron los expedientes de pacientes que recibieron antibioticoterapia antes 

de su ingreso, y con presencia  de sangrado transvaginal por placenta previa o de 

inserción baja así como también los que presentaron ruptura prematura de 

membranas, se eliminaron los expedientes incompletos. Se analizaron las 

siguientes variables: resultado del exudado y cultivo cervicovaginal, edad de las 

paciente, numero de gestas previas, número de parejas sexuales, comorbilidades 

y agente etiológico de la vaginosis bacteriana. 

Los datos fueron reportados en una hoja de recolección (Anexo) no requiriendo la 

firma de consentimiento informado al no tratarse con los pacientes directamente, 

pero se guardó la confidencialidad de estos. Posteriormente los datos 

recolectados se vaciaron en una hoja de Excel, para su análisis estadístico 

mediante el software SPSSv24.0. Así, fue analizado con estadística descriptiva 

frecuencia, porcentajes medidas de tendencia central, frecuencias absolutas y 

relativas por medio de cuadros y gráficas. 
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RESULTADOS 

Se revisó una relación de 320 expedientes de pacientes con diagnóstico de 

amenaza de parto pretérmino, hospitalizadas en 5 años, del período de Enero 

2013 a Diciembre 2018; de los cuales  únicamente 270 estaban en existencia, 176 

expedientes que  se eliminaron al no cumplir con los criterios de selección  y solo 

se incluyeron 94 expedientes completos para este estudio, las cuales presentaron 

un promedio de edad de 23.6 ± 6.2 años. 

Número de gestas: con amenaza de parto pretérmino; gesta uno; 27(28%) 

pacientes, con gesta dos 36 (38.7%), gesta tres 23 (24.7%).  Gráfica 1 

Semanas gestacional: 34 sdg. 21 (22.6%) pacientes, en la 33 sdg. 19 (20.4%), 

en la  32 sdg 15 (16.1%), 31 sdg 11 ( 11.7 %), 30 sdg 12 (12.8 %), 29 sdg 2 

(2.1%),28 sdg 5 (5.3 %), 27 sdg 2 (2.1%), 26 sdg 2 (2.1%) .Gráfica 2. 

Número de parejas: una pareja 18 (19.1%) pacientes, dos parejas 46 (48.9%), 

tres 24 (25.5%) cuatro 6 (6.4 %). Gráfica 3. 

Comorbilidad  en 22 (23.4%) pacientes. 

Agentes causal de vaginosis bacteriana: Gardnerella vaginalis 29 (31%) 

pacientes, ureaplasma urealyticum 2 (2.1%),mycoplasma hominis 1 (1.1 

%).Gráfica 4. 

Otros Agentes Causales de Amenaza de Parto pretérmino: Candida albicans 

29 (31%) pacientes, Trichomona vaginalis 7 (7.4 %).Grafica 5  

Vaginosis Bacteriana en 32 (34%) pacientes.  
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DISCUSION 

En este estudio se incluyeron 94 pacientes que cumplieron con los criterios de 

selección, de amenaza de parto pretérmino con edad promedio de 24 años, en 

relación al número de gestas previas de 2 a 4 embarazos se obtuvo 72% y la 

presencia de vaginosis bacteriana en un 34 % , resultados superiores a los 

mostrados por Raccamarich M, y cols, en un estudio retrospectivo,  estudiaron 100 

pacientes con amenaza de parto pretérmino, entre 20-24 años; el 65% 

presentaron de 2 a 4 embarazos, 34.48 % refirieron dos parejas sexuales en toda 

su vida  61.33 % y el 29% con vaginosis bacteriana.18 

En cambio en otro estudio  realizado por Lara Avila L, Morgan Ortiz F, con diseño 

prospectivo, longitudinal, en la consulta externa de obstetricia del Hospital Civil de 

Culiacán se tomaron 116 muestras de cultivo vaginal de pacientes embarazadas 

con amenaza de parto pretérmino, observando el 40% con vaginosis bacteriana 

con agente causal Gardnerella en un 35%, asociándose significativamente con  

parto pretérmino, el  50 % presentaron  cultivo positivo para cándida, resultados 

superiores a los obtenidos en la investigación del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, en el que 34% de las pacientes mostraron vaginosis bacteriana y el 31% 

presentaron agente la Gardnerella, 31% resultaron  positivos a cultivo de cándida 

albicans.19 

Escalante Lanza G., Fernando Del cid  A.-y cols realizaron un estudio descriptivo, 

transversal, en el Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa Honduras, en el año 

2016  incluyeron 422 pacientes, reportando una incidencia de 6.2% de 

nacimientos pretérmino, respecto a las edades maternas, el 30.7 % se encontraba 

en edades de riesgo reproductivo, y de estas edades las adolescentes (13-17 

años) comprendían más de la mitad .20 en comparación con el estudio realizado, en 

el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, los resultados en relación a la edad 

son mayores, debido a que la edad promedio obtenida fue de  24 años, sin 

embargo el inicio de rango de edad que se contempló  fue de 15 años. 
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Por otra parte en el estudio realizado en el (HAEV) con diseño descriptivo 

retrospectivo, transversal,  los factores de vaginitis infecciosa se presentaron en 

un  38% y  vaginosis bacteriana en un 34 %, con edad promedio de 24 años, gesta 

4 (6.5 %),  resultados menores a los obtenidos  por López Ocaña, F Palacios 

Torres y cols, los cuales en un estudio transversal descriptivo, prospectivo 

realizado en 2 unidades médicas de la Delegación México Oriente, incluyeron 198 

embarazadas de 22 a 34 SDG  con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino; 

reportaron factores predisponentes asociados como la cervicovaginitis en un 75 %, 

y multiparidad en un 25 %, promedio de inicio de vida sexual activa de 18 años, 

con edad  promedio de 25 años .21 

Se debe considerar que la flora comensal juega un rol fundamental en la 

manutención de un ambiente óptimo para el desarrollo de un embarazo sin 

patología y que se avanza día a día en la identificación de sus componentes 

esenciales, considerando variaciones en diversas poblaciones. 

Los resultados son similares a los obtenidos en la literatura mundial la vaginosis 

bacteriana se encuentra  en las  primeras causas de infección vaginal asociada a 

la amenaza de parto pretérmino.  

Es importante señalar que las pacientes atendidas en este HAEV, algunas son 

referidas del primer nivel, sin embargo también se presentan pacientes sin control 

prenatal, por lo que se sugiere orientar las estrategias de control prenatal a la 

prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de las enfermedades 

concomitantes a la gestación, que ponen en riesgo el curso del embarazo, el 

bienestar de la madre y el producto, un control ginecológico anual, posterior al 

comienzo de la vida sexual, con el objetivo de prevenir y tratar las enfermedades 

que puedan afectar en algún momento el tracto genital.  
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Conclusión. 

 

Se concluye que las principales alteraciones atribuidas a la amenaza de parto 

pretérmino  en la población atendida en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, resultaron las dos terceras partes de la población estudiada con 

vaginosis bacteriana  y vaginitis infecciosa; infecciones de vías genitourinarias, 

con sus agentes causales, Gardnerella vaginalis y Cándida Albicans, patología 

que se presentó en pacientes en edad reproductiva, es importante mencionar que 

en este estudio no se había contemplado la vaginitis infecciosa , la cual se 

presenta como un hallazgo. Estos resultados son similares a los reportados en la 

literatura internacional. 

La educación e información constituyen un indicador muy importante tanto para la 

prevención y tratamiento oportuno desde el primer nivel de atención. 
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ANEXOS 

. HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ. 

FORMATO RECOLECCIÓN DE DATOS. 

NOMBRE DE PROTOCOLO: “Vaginosis bacteriana en amenaza de parto 

pre término en el  Hospital de Alta Especialidad de Veracruz” 

Señalar con una X la respuesta encontrada en el expediente clinico, en 

espacios vacios completar segun los hallazgos. 

 

Núm. de cedula:               _____ 

Edad en años:                  _____ 

Gestas:                              ___________ 

Edad gestacional:              ______ semanas 

Número de pareja sexual: 1___, 2___, 3___, >4 ___ 

Comorbilidad:                    SI ___ NO ___   

Vaginosis bacteriana:        SI ___ NO ___ 

Agente causal de vaginosis bacteriana:  

Gardnerella vaginalis           (   ) 

Mycoplasma hominis            (   ) 

Ureaplasma urealyticum,      (   ) 
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Gráfica 1. Número de gestas  

 

N= 94 

 

 

Fuente: Directa 
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Gráfica 2.  EDAD GESTACIONAL  

 

N= 94 

 

 

Fuente: Directa 
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Gráfica 3. NÚMERO DE PAREJAS  

 

N= 94 

 

 

Fuente: Directa 
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Tabla 2. COMORBILIDAD  

 

N= 94 

 

 

Fuente: Directa 
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Gráfica 4. AGENTE ETIOLÓGICO  

 

N= 32 

 

Fuente: Directa 
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Gráfica 5.-  AGENTES ETIOLÓGICOS DE VAGINITIS INFECCIOSA 

 

N= 36 

 

 

 

Fuente: Directa 
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