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Resumen

El objetivo de este trabajo fue comparar los resultados del valor numérico
(VN) (índice de Nugent) y de la reacción inflamatoria vaginal (RIV) en
muestras vaginales obtenidas de acuerdo con el Manual de Procedimientos
del balance del contenido vaginal (BACOVA), respecto de las transportadas
en medio de Stuart. Se estudiaron 58 mujeres embarazadas sintomáticas y
asintomáticas que concurrieron al Hospital de Clínicas. A cada paciente se
le efectuaron dos tomas del contenido vaginal con hisopo. A partir de un
hisopo se efectuaron directamente dos extendidos, uno para coloración de
Gram y otro para coloración de Giemsa (Método BACOVA) y el segundo hi-
sopo se mantuvo en medio de Stuart por 4 horas antes de efectuarse los
extendidos (Método Stuart). El VN se estableció por lectura del Gram
(1.000X), el recuento de leucocitos por lectura del Gram (1.000X) y del
Giemsa (400X). Los valores numéricos en las tres áreas críticas (0 a 3 nor-
mal, 4 a 6 microbiota intermedia y 7 a 10 vaginosis bacteriana) resultaron
estadísticamente similares para ambos métodos, con un grado de acuerdo
(coeficiente Kappa) de 1,0. El recuento de leucocitos por campo fue sen-
siblemente inferior por el método de Stuart. El coeficiente de correlación
entre ambos métodos para RIV fue de 0,612 en el Gram. La muestra vagi-
nal conservada en medio de Stuart resulta apta para la determinación del
VN (índice de Nugent) pero requiere la realización del recuento de leucoci-
tos por campo relativo a cada célula epitelial para determinar la RIV.

Palabras clave: balance del contenido vaginal * medio de Stuart * valor nu-
mérico * respuesta inflamatoria vaginal

Summary

The aim of this study was to compare the use of Stuart transport medium
and the conventional procedure in the determination of the Nugent score
and the vaginal inflammatory response (VIR) in vaginal swabs obtained
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Introducción

La utilización del balance del contenido vaginal
(BACOVA) en el estudio de la disfunción vaginal ha
mostrado los valores predictivos más altos, positivo y
negativo, para el diagnóstico de vaginosis bacteriana
(VB) y vaginitis microbiana inespecífica (1-4).

Uno de los problemas de aplicación práctica para la
actualización anual del manual de procedimientos BA-
COVA 2006/7 fue evaluar algunas variables que se pre-
sentan en la toma y transporte de la muestra destinada
al estudio microscópico del contenido vaginal (5).
Una de estas variables, que se presenta con frecuencia,
es el transporte de la muestra de fondo de saco vaginal
en medio de Stuart (6).

Salvo excepciones, BACOVA debe preceder a la so-
licitud de cultivos del contenido vaginal en la atención
primaria de la mujer en edad fértil (2) (3) (7). En ca-
sos en que la evidencia clínico-epidemiológica requie-
ra de un cultivo inmediato, la toma de muestra se rea-
liza generalmente en el área de atención clínica y en
prácticamente la totalidad de estos casos, se transpor-
ta en un tubo con medio de Stuart.

Universalmente se acepta la necesidad de estable-
cer en forma prioritaria el estado del contenido vagi-
nal por microscopía en mujeres sintomáticas (embara-
zadas o no) y agregarlo, junto con el cultivo, en el
control de embarazadas asintomáticas a los efectos de
detectar potenciales alteraciones del balance de la mi-
crobiota habitual y el estado de la reacción inflamato-
ria vaginal (RIV) (1-5) (7-9).

BACOVA resuelve el diagnóstico de la disfunción
vaginal con el más alto valor predictivo, sin requerir
inicialmente estudios de aislamiento microbiano, esta-
bleciendo con precisión el valor numérico (VN) y la
reacción inflamatoria vaginal (RIV) (2-4). 

Sin embargo, es aún frecuente que en la primera vi-

sita se solicite el cultivo indiscriminado y estos casos in-
cluyen el transporte de la muestra en medio de Stuart. 

En otros casos, en condiciones clínico-epidemioló-
gicas que requieren la necesidad puntual de un estu-
dio para la investigación de una infección potencial
por gonococos y/o trichomonas y la evaluación de la
colonización por levaduras, también se utiliza el me-
dio de Stuart. 

La importancia de la determinación del VN y la RIV
ha motivado el desarrollo de diferentes estudios con
referencia a su validación, en condiciones variables de
toma de muestra (10) (11).

No existe en la literatura información sobre la vali-
dez del estudio del VN y la RIV, en muestras transpor-
tadas en medio de Stuart. 

El objetivo de este trabajo fue comparar los resulta-
dos del VN, de la RIV y de la celularidad, con muestras
tomadas de acuerdo con el Manual de Procedimientos
BACOVA 2006/7 y en forma paralela y simultánea, en
la misma paciente, con hisopados transportados en
medio de Stuart. 

Materiales y Métodos

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Se estudiaron prospectivamente 58 mujeres emba-
razadas sintomáticas y asintomáticas que concurrieron
al consultorio de Obstetricia del Hospital de Clínicas,
entre octubre de 2005 y marzo de 2006.

TOMA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO

Se utilizaron hisopos estériles de algodón hidrófilo
con mango de madera. La preparación previa de las
pacientes y la metodología de toma de muestra se rea-
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following the guidelines regarding balance of vaginal content (BAVACO). Fifty-eight
symptomatic and asymptomatic pregnant women were included in this study. Two samples of
vaginal content were obtained from each patient. One sample was processed as indicated in
the BAVACO guide and the second one was transported and kept in Stuart medium for four
hours before processing the smears. Nugent score and leucocyte count were performed on
Gram stained smears (1.000X). The leucocyte count was also performed on the Giemsa
stained smears (400X). The Nugent score was statistically similar for each of the numeric
values between the samples using the regular procedure and the ones using Stuart medium.
Kappa coefficient was 1.00. The leucocyte count was sensitively lower in all 58 cases, when
Stuart medium was used. When Gram stain was performed, the correlation coefficient was
0.612. Samples of vaginal content transported with Stuart medium resulted adequate for the
determination of the Nugent score. However, the VIR in samples transported in Stuart
medium need to be determined by means of the leucocyte count per epithelial cell per
microscopic field. 

Key words: balance of the vaginal content * Stuart medium * Nugent score * vaginal
inflammatory response



lizó según el Manual de Procedimientos BACOVA
2006/7 (5). Paralelamente se utilizó otro hisopo del
mismo tipo que los anteriores, pero que luego de la to-
ma de fondo de saco, fue introducido en un tubo que
contenía 3 mL de medio de transporte de Stuart (Dif-
co, Detroit, EE.UU.) (6).

COMPOSICIÓN DEL MEDIO DE STUART 
UTILIZADO:

Glicerofosfato de sodio 10,0 g
Tioglicolato de sodio 0,5 g
Clorhidrato de cisteína 0,5 g
Cloruro de calcio  0,1 g
Azul de metileno   0,001 g
Agar 5,0 g
Autoclavado durante 20 min a 121 ºC.

A partir del material obtenido con hisopo estéril se
efectuaron directamente dos extendidos, uno para co-
loración de Gram y otro para coloración de Giemsa,
según el Manual de Procedimientos BACOVA 2006/7
(Método BACOVA) (5) (12).

Con otro hisopo mantenido en medio de Stuart por
lo menos durante 4 h, luego de la toma de la muestra,
se efectuaron dos extendidos que fueron coloreados
en forma paralela a los anteriores (Método Stuart).

El VN se estableció en función de la lectura del
Gram a 1.000 X y el recuento de leucocitos se evaluó
por la lectura del Gram a 1.000 X y la del extendido
coloreado con Giemsa a 400 X y en ambas coloracio-
nes se expresó como número de leucocitos por campo
(5) (12). La cifra final, respecto al número de leucoci-
tos por campo, incluyó el promedio del recuento en
10 campos microscópicos no adyacentes, razón por la
cual se incorporaron valores finales con fracción deci-
mal en algunos casos.

La capacidad de detección de celularidad se evaluó
por ambos métodos, utilizando como línea de corte ≥
5 células por campo de 1.000 X, en la coloración de
Gram. 

En todos los casos se utilizó un solo microscopio óp-
tico (Olympus CH 30 Japón) 1,25 oil 160 / - NCWHK
10X/18L a los efectos de validar el análisis comparati-
vo (13).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos se procesaron utilizando el programa EPI
info 6.

Se calcularon los niveles de significación por prueba
de coeficiente de correlación para la RIV, entre las dos
metodologías utilizadas (Método BACOVA y método
de Stuart). Para la determinación del VN y para la de-
tección de celularidad, se compararon ambos métodos,
utilizando el ensayo de comparación para muestras re-

lacionadas de McNemar Chi cuadrado (χ2) y por cálcu-
lo del grado de acuerdo (Coeficiente Kappa) (14).

Resultados

Se estudió una única muestra del contenido vaginal
de 58 mujeres.

1) VALOR NUMÉRICO (VN)

Los valores numéricos en las tres áreas críticas (0 a
3 normal, 4 a 6 microbiota intermedia y 7 a 10 vagino-
sis bacteriana) resultaron similares en forma estadísti-
camente significativa, tanto para el método BACOVA
convencional como para las muestras conservadas por
el método Stuart. Los valores obtenidos se muestran
en la Tabla I. 

El análisis del cálculo del grado de acuerdo brindó
resultados similares, dando un valor de 1,000 para las
tres áreas críticas del VN, francamente por encima del
valor esperado por azar y un coeficiente Kappa tam-
bién de 1,000, con un valor de p de 0,000.

2) RESPUESTA INFLAMATORIA VAGINAL (RIV) 

Con el material conservado en medio de Stuart, el
recuento de leucocitos por campo en valor absoluto,
tanto que se haya utilizado lectura en Gram (1.000X)
o lectura en Giemsa (400X), fue sensiblemente infe-
rior al que se obtuvo cuando la muestra fue procesada
dentro de las indicaciones convencionales del Manual
de Procedimientos BACOVA (Tabla II). 

El coeficiente de correlación para la RIV fue de
0,612 cuando se determinó con un aumento de
1.000X en el Gram y de 0,532 en el caso de la utiliza-
ción de 400X en Giemsa.

3) CELULARIDAD

Con respecto a la capacidad de detección de ≥ 5 cé-
lulas por campo (línea de corte en este sistema) en la
coloración de Gram (1.000X), se observó que resultó
superior en forma estadísticamente significativa por
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Tabla I. Niveles de significación para la comparación de la muestra
procesada por método BACOVA y la conservada en medio de Stuart,
según el valor numérico.

Escala de valores numéricos

Valor Numérico de 7 a 10
Valor Numérico de 4 a 6
Valor Numérico de 0 a 3

Grado de significación
McNemar chi cuadrado (A/D) / p

28,98 / p=0,000
10,78 / p=0,001
10,78 / p=0,001



el método BACOVA al compararla con el resultado
utilizando el método Stuart (McNemar χ2 B/C: 32,6; 
p < 0,001).

El cálculo del grado de acuerdo en los resultados,
comparando la capacidad de detección de ≥5 células ob-
tenida con ambos métodos, resultó de 0,211, por deba-
jo del esperado por azar de 0,474, el coeficiente Kappa
fue de -0,501 y el valor de p de 1,000, lo que resultó
coincidente con el coeficiente de correlación clásico.

Discusión y Conclusiones

Luego de la observación de los pares de extendidos
coloreados por la tinción de Gram, tomados con hiso-
po directo del fondo de saco vaginal y mediante con-
servación del hisopo en medio de transporte de Stuart
respectivamente, se pudo determinar que ambos mé-
todos resultaron similares en cuanto al valor predicti-
vo para el balance de la microbiota habitual, interme-
dia y el diagnóstico de vaginosis bacteriana. El valor
numérico según el Manual de Procedimientos BACO-
VA fue prácticamente el mismo (5).

Esto es de singular importancia porque permite en
muestras enviadas en medio de Stuart (destinadas a
cultivo), determinar con un alto nivel de precisión el
VN con el que se establece el diagnóstico de VB, con
el más alto valor predictivo (positivo y negativo) y así
poder establecer las bases del diagnóstico diferencial
en la disfunción vaginal (1-5) (7-9) (15) (16).

Esta es la primera documentación acerca de la vali-
dez de la muestra vaginal conservada en medio de
Stuart, para determinar el VN, que permite establecer
el balance de la microbiota del contenido vaginal, so-
bre todo en la mujer embarazada (17-19). 

Sin embargo, la muestra vaginal conservada en me-
dio de Stuart no resultó adecuada para la determina-
ción de la RIV, ya que se observó una variación en los
valores del recuento de leucocitos por campo. El nú-
mero disminuyó en el caso de los extendidos realiza-
dos a partir del hisopo conservado en medio de trans-

porte de Stuart, por lo cual los valores absolutos no tie-
nen validez. 

La calidad de los extendidos también presentó dife-
rencias, es decir se observó mayor cantidad de mate-
rial en el caso de los obtenidos directamente, mientras
que los conservados en medio de Stuart mostraron
menor cantidad de células. 

Recientemente se ha revalorizado la propuesta del re-
cuento de leucocitos por célula epitelial por campo, que
ha sido incorporado en el Manual de Procedimientos
BACOVA 2006/7 (5) (20). De esta forma se logran eli-
minar factores inherentes a la toma de muestra, ya sea
convencional y/o transportada en medio de Stuart y va-
riaciones en el extendido. En forma puntual se ha de-
mostrado que este tipo de informe tiene una mayor pre-
dictibilidad en el estudio de riesgo obstétrico (19) (20).

Con los datos obtenidos de este trabajo, se puede
concluir que la muestra vaginal conservada en medio
de Stuart resulta apta para la determinación de todo el
rango de VN. Sin embargo, dicha muestra no resulta
adecuada para la RIV, si ésta se expresa como recuen-
to de leucocitos por campo, dada la menor cantidad
de material de los extendidos. Por tal motivo, la mues-
tra vaginal conservada en medio de Stuart requiere el
recuento de leucocitos por campo por célula epitelial,
para determinar la RIV. De esta forma, se permitirá ob-
tener un adecuado diagnóstico diferencial de vagino-
sis-vaginitis en muestras originalmente destinadas a
cultivo, transportadas en medio de Stuart.
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