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Resumen
La vagina es un órgano autónomo, de importancia funcional crítica en salud
sexual y reproductiva y la Disfunción Vaginal (DV) es una patología de alta
prevalencia. Importa establecer el impacto de distintos métodos anticoncep-
tivos sobre la DV. Se estudia la frecuencia de Estados Vaginales Básicos
(EVBs) y detección de Levaduras (Le) y Tricomonas (TV), en mujeres en edad
fértil (asintomáticas), que asisten a controles de planificación familiar, en
función de distintos métodos anticonceptivos utilizados. Se estudiaron 210
mujeres, mediante examen microscópico (Balance del contenido vaginal: BA-
COVA). Integrando el Valor Numérico de Nugent (VN) y la Reacción Inflama-
toria Vaginal (RIV), se definen cinco EVBs: I) Microbiota Normal (MN), II)
Microbiota Normal con RIV (MN+RIV), III) Microbiota Intermedia (MI); con
alteración incipiente sin RIV, IV) Vaginosis Bacteriana (VB); microbiota sig-
nificativamente alterada sin RIV y V) Vaginitis Microbiana Inespecífica (VMI);
microbiota alterada con RIV significativa, La presencia de Le y TV se incor-
pora al análisis. En la serie total se obtiene; MN 35%, MN+RIV 15%, MI
12%, VB 13% y VMI 25%. Entre otros resultados, las frecuencias relativas
muestran que el uso de anticonceptivos hormonales eleva significativamente
la MN y disminuye la VB. El dispositivo intrauterino eleva la VB y el preser-
vativo aumenta el número de mujeres con MN+RIV.

Palabras clave: disfunción vaginal * balance del contenido vaginal *
BACOVA * estados vaginales básicos * anticoncepción

Summary
The vagina is an autonomous organ whose functional importance is crucial
in sexual and reproductive health. Vaginal dysfunction (VD) is a high-preva-
lence pathology, so it is important to determine the impact of different
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Introducción
Estudios recientes revelan que la vagina es en realidad

un órgano autónomo, de importancia funcional crítica
en salud sexual y reproductiva. Vaginosis y vaginitis tie-
nen una dimensión que alcanza del 20 al 50% del total
de mujeres en edad fértil (sintomáticas y asintomáticas)
y además del daño directo, aumentan el riesgo de todas
la infecciones de transmisión sexual, colonizaciones
anormales por bacterias de la microbiota habitual y alte-
raciones manifiestas de la reproducción, desde la con-
cepción al parto(1).

El concepto clínico de Disfunción Vaginal encubre un
número muy elevado de patologías, con un marco de sig-
nos y síntomas comunes, que reducen el valor predictivo
del diagnóstico sindrómico (1)(2).

Aún hoy la etiología de vaginosis (MI y VB), el más fre-
cuente de los síndromes de DV, es un misterio (3). No
pueden negarse factores sistémicos, fundamentalmente
estrés psicológico y alteraciones del sistema hormo-

nal/inmunidad innata (interleuquinas). Tampoco se ex-
cluyen factores externos y de hecho (su nombre original
lo indica) la eventual participación etiológica de bacte-
rias (2-4).

El objetivo mayor en la investigación actual es la iden-
tificación de un factor etiológico real que permita dise-
ñar estrategias de prevención hoy inexistentes y la formu-
lación de un tratamiento racional del cual hoy no se
dispone (4).

Un punto clave en la discusión es si el síndrome de va-
ginosis, alteración primaria de la función vaginal, obe-
dece inicialmente a cambios de neto corte sistémico per
se o si es exigencia necesaria, la participación de factores
externos.

La literatura con referencia a esta incógnita es bastí-
sima. Entre muchos factores que hacen muy difícil su ho-
mologación, el más crítico resulta la falta de uniformidad
en los métodos diagnósticos de DV, para separar fehacien-
temente vaginosis, vaginitis típicas (principalmente leva-
duras y/o tricomonas) y Vaginitis Microbiana Inespecí-

contraceptive methods on it. The frequency of Basic Vaginal States (BVS) and detection of yeasts (Y) and
trichomonas (TV) are studied in (asymptomatic) reproductive age women attending family planning controls,
as a function of different contraceptive methods. A total of 210 women are studied by microscopic tests (Bal-
ance of vaginal content, BAVACO). By integrating Nugent Numerical Value (NV) and Vaginal Inflammatory
Response (VIR), five BVS are defined: I) Normal Microbiota (NM), II) Normal Microbiota with VIR (NM+VIR),
III) Intermediate Microbiota (IM); with incipient alteration without VIR, IV) Bacterial Vaginosis (BV); signif-
icantly altered microbiota without VIR and V) Nonspecific Microbial Vaginitis (NMV); altered microbiota with
significant VIR. The presence of Y and TV are included in the analysis. The following values are obtained in
the total series: 35% NM; 15% NM+VIR; 12% IM; 13% BV and 25% NMV. Among other results, relative
frequencies show that using Hormone Contraceptives significantly increases NM and decreases BV, while the
Intrauterine Device increases BV, and the Condom increases the number of women with NM+VIR.

Key words: vaginal dysfunction * balance of vaginal content * vaginal states * anticonception

Resumo
A vagina é um órgão autônomo, de importância funcional crítica em saúde sexual e reprodutiva e a Dis-
função Vaginal (DV) é uma patologia de alta prevalência. Importa estabelecer o impacto de diversos méto-
dos anticoncepcionais sobre a DV. Estuda-se a frequência de Estados Vaginais Básicos (EVBs) e detecção
de Leveduras (Le) e Tricomoníase (TV) em mulheres em idade fértil (assintomáticas), que assistem a con-
troles de planejamento familiar, em função de diversos métodos anticoncepcionais utilizados. Foram es-
tudadas 210 mulheres, através de exame microscópico (Balanço do conteúdo vaginal: BACOVA).
Integrando o Escore de Nugent (VN) e a Reação Inflamatória Vaginal (RIV) definem-se cinco EVBs: I) Mi-
crobiota Normal (MN), II) Microbiota Normal com RIV (MN+RIV), III)  Microbiota Intermediária (MI); com
alteração incipiente sem RIV, IV) Vaginose Bacteriana (VB);  microbiota significativamente alterada sem
RIV e V) Vaginite Microbiana Inespecífica (VMI); microbiota alterada com RIV significativa,  A presença
de Le e TV é incorporada à análise.  Na série total se obtém; MN 35%, MN+RIV 15%, MI 12%, VB 13%
e VMI 25%. Dentre outros resultados, as frequências relativas mostram que o uso de anticoncepcionais
hormonais eleva significativamente a MN e diminui a VB. O dispositivo intrauterino eleva a VB e o preser-
vativo aumenta o número de mulheres com MN+RIV. 

Palavras chave: disfunção vaginal * balanço do conteúdo vaginal * BACOVA *  estados vaginais básicos *
anticoncepção
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fica, este último EVB, definido como desarrollo de vagi-
nosis (alteración de la microbiota) pero acompañado
de una Reacción Inflamatoria Vaginal (RIV) significa-
tiva. Sólo el estudio microscópico normatizado (BA-
COVA) del contenido vaginal permite establecer cinco
EVBs (4)(5) que generan una sólida orientación predic-
tiva en el diagnóstico de DV (5), estos son: I) estado de
microbiota normal (MN) y ausencia de Reacción Inflama-
toria Vaginal (RIV), II) microbiota normal con RIV
(MN+RIV), III) microbiota intermedia sin RIV (MI), IV)
Vaginosis Bacteriana (VB), (alteración de la microbiota
sin RIV) y V) Vaginitis Microbiana Inespecífica (VMI), (al-
teración de la microbiota vaginal con RIV). BACOVA
agrega, con valores predictivos variables, la detección de
levaduras (Le), tricomonas (TV), morfotipos extraños al
contenido vaginal y células epiteliales no habituales que
se distribuyen en los distintos EVBs. potenciando la capa-
cidad diagnóstica de una manera significativa.

Resultados obtenidos utilizando la misma metodolo-
gía, desarrollados en los últimos tres años en Argentina,
generan un espectro epidemiológico de alto valor que
confirma la importancia del problema de DV (4).

Los datos obtenidos en distintas series (4) muestran
diferencias relativas significativas en las frecuencias de di-
ferentes EVBs, lo que plantea incógnitas sobre la in-
fluencia de factores “externos” sobre la sensibilidad de
la mujer en edad fértil, a desarrollar DV.

Existe información reciente sobre la posible influen-
cia de la utilización de anticonceptivos hormonales y las
frecuencias de EVBs (4). Se diseñó un modelo de evalua-
ción de la frecuencia de DV, comparando el uso de hor-
monas, con la práctica de otros métodos anticonceptivos
más frecuentes considerados en los programas de con-
trol de la natalidad. 

Parte importante de la fortaleza del modelo consiste
en que en el caso del Dispositivo Intrauterino (DIU) y
del preservativo, si bien siempre en el marco del perfil
psicológico de cada mujer, se trata de la influencia de fac-
tores externos reales sobre la función vaginal, que con-
tribuyen a la discusión de factores de riesgo etiológicos
o al menos de riesgo de distintos síndromes de DV. 

La investigación se basó en el estudio de una pobla-
ción significativamente homogénea y numéricamente
representativa en un microambiente socio ambiental de
mujeres en edad fértil, utilizando un método diagnóstico
desarrollado en base a la optimización de metodologías
internacionalmente adoptadas en los últimos años (3)(4). 

Materiales y Métodos

POBLACIÓN EN ESTUDIO

Se integró el grupo de estudio con la inclusión de 210
mujeres que se seleccionaron según las siguientes condi-
ciones:

• Edad entre 17 y 45 años (media = 31 años)
• Sexualmente activas, de una a dos relaciones hete-

rosexuales promedio por semana.
• Ninguna de las pacientes estaba bajo tratamiento

inmunosupresor. 
• No habían recibido terapia con antibióticos o an-

tifúngicos dentro del mes previo a la toma de mues-
tra.

• No se habían realizado duchas vaginales en las úl-
timas 48 horas.

• Prácticas contraceptivas- Fueron incorporadas so-
lamente aquellas mujeres en las que se constató la
práctica del método establecido con un mínimo de
6 meses previos al estudio. 

Cuarenta y ocho mujeres (22,8%) utilizaban DIU y el
79,1% de ellas desconocía el tipo de dispositivo que por-
taban; noventa y ocho (47,1%) utilizaban anticoncepti-
vos orales (ACO) (Levonorgestrel - Etinilestradiol):
veinte (9,5%) utilizaban preservativos (PRE); quince
mujeres (7,1%) practicaban el método del ritmo (RIT)
con abstinencia sexual entre los días 10 y 18 del ciclo y
29 mujeres (13,6%) no utilizaban ningún método anti-
conceptivo (SA). 

El grupo considerado globalmente en este análisis
representa a mujeres de las localidades de Sa Pereira
(1400 habitantes en el núcleo urbano y 400 en el área ru-
ral) y San Mariano (a 25 km de Sa Pareira, con 300 ha-
bitantes en núcleo urbano y 200 en el área rural). Las
210 mujeres incorporadas representan un 32% del total
de mujeres en edad fértil en la región, calculado en
base al perfil de censo por edades.

Fueron incluidas en el estudio aquellas mujeres que
al momento de la consulta de control no manifestaron
síntomas y/o signos manifiestos de disfunción vaginal.

ESTUDIO MORFOLÓGICO DEL CONTENIDO
VAGINAL

En todos los casos se realizó un estudio del contenido
vaginal siguiendo estrictamente el Manual de Procedi-
miento BACOVA (5), integrando el estudio morfoló-
gico del contenido vaginal (CV) en fresco y extendidos
teñidos con la coloración de Gram y Giemsa. Los crite-
rios que definen los EVBs que generan el alto valor pre-
dictivo de BACOVA son el Valor Numérico (VN) y la Re-
acción Inflamatoria Vaginal (RIV).

El VN se expresa de 0 a 10. Se calcula de acuerdo a la
proporción de morfotipos bacterianos habituales del
contenido vaginal: 0 a 3, microbiota normal (prevalen-
cia de lactobacilos), 4 a 6 microbiota intermedia (dismi-
nución de lactobacilos - aumento de microbiota habitual
principalmente anaerobia) y 7 a 10 microbiota alterada
(disminución significativa o ausencia de lactobacilos,
con relativo dominio de bacterias anaerobias).

La RIV se informa en función del número de leuco-
citos presentes en el contenido vaginal, medido en forma
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simultánea con el VN. Se expresa en forma numérica
única. En este trabajo el valor de corte es 5 leucocitos por
campo (utilizando 1000X de aumento) 

La detección de levaduras y/o tricomonas y la pre-
sencia significativa de morfotipos bacterianos extraños
de importancia predictiva, se expresa en forma cuali-
tativa.

El algoritmo diagnóstico prioriza el EVB que se de-
tecta en cada caso (Combinación del VN y el estado de
RIV). Se analizan las frecuencias relativas de EVBs en
fundón del método anticonceptivo utilizado.

Las frecuencias relativas de Le y TV asociadas a cada
uno de los EVBs, también son analizadas en función de
los métodos contraceptivos utilizados.

PROCESAMIENTO DE DATOS

Se utilizó el programa EPI-INFO 6.versión 6.04. Para
el análisis de asociación de los estados vaginales con los
métodos contraceptivos utilizando la prueba de Chi-cua-
drado y Odds ratio (OR) como medida de asociación o
efecto. El valor de p<0,05 fue tomado como corte y se
aplicó la prueba de Fisher cuando las frecuencias lo re-
quirieron.

Resultados

PREVALENCIA DE “ESTADOS VAGINALES
BÁSICOS” Y DETECCIÓN DE LEVADURAS Y
TRICOMONAS, EN LA POBLACIÓN INTEGRAL
ESTUDIADA

Se presenta en la Tabla I la distribución de los cinco
EVBs detectados por BACOVA en el total de la población
estudiada. Se agrega la detección morfológica de levadu-
ras y tricomonas que se segrega en función de cada uno
de los EVBs.

Se detecta un 35% de MN; 15% de MN +RIV; 12% de
MI; 13% de VB; y 25% de VMI, en este EVB interesa di-
ferenciar el 21% con VN de 4 a 6 y 4% con VN de 7 a 10.

Importa destacar que de la Tabla I se deduce que 84
(40%) del total de mujeres presentan RIV. 

La frecuencia de detección global de levaduras fue
32%

En los EVBs con VN de 4 a 6 y de 7 a 10 se observa una
menor proporción presencia de levaduras.

Se detectó RIV asociada a la presencia de levaduras en
el 52% de los casos.

Se reveló la presencia de TV en un 14% del total de
mujeres estudiadas. En la franja de EVB con VN de 4 a
6, la presencia de tricomonas es significativa con respecto
a VN 0 – 3 y 7 -10 y en esta situación el 63% de esos ca-
sos muestra RIV indicando una manifiesta vaginitis.

Vaginosis bacteriana se asoció con Le en 1% y con TV
en el 0,5% de los casos. El resultado de estudios por cul-
tivos, realizados en todos los casos con VN mayor de tres,
no se incorpora al análisis de esta serie.

En la Tabla II se presentan los resultados de frecuen-
cias de EVBs en cada uno de los grupos que utilizan dis-
tintos métodos anticonceptivos. Se incorpora el resultado
del tratamiento estadístico de cada caso. De este análisis
se derivan las siguientes relaciones estadísticamente sig-
nificativas y su relevancia clínica:

• ACO aumenta la frecuencia de MN (OR 2,14 –
p=0,009), disminuye los estados de MN + RIV (OR
0,41 - p=0,03) y reduce el riesgo de VB (OR
0,27–p=0,004). La ingesta de ACO en este estudio
ha proporcionado protección del estado vaginal. 

• DIU incrementa el riesgo de VB (OR 7,53 –
p=0,000).

• PRE incrementa el riesgo de estados de MN + RIV
(OR 10,3 – p=0,000) y reduce la frecuencia de MN
(OR 0,30 – p=0,05).
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RIV: reacción inflamatoria vaginal – Mb microbiota bacteriana - Le: levaduras – TV: tricomonas –
%EVB: relación por EVB - %N: relación por población total estudiada
MN: microbiota normal - MI: microbiota intermedia – VB: vaginosis bacteriana
VMI: vaginitis microbiana inespecífica.

Tabla I. Frecuencias de estados vaginales básicos y la detección de levaduras y tricomonas.

Estados
Vaginales
Básicos
(EVB)

MN

MN+RIV

MI

VB

VMI

Total

VN

0 – 3

0 – 3

4 – 6

7–10

4 – 6

7–10

RIV

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

n

53

11

8

25

10

6

113

%
EVB

73
35

32

89

23

67

%
N

25

5

4

12

5

3

54

n

18

18

12

2

15

2

67

%
EVB

25

58

48

7

34

22

%
N

8,5

8,5

6

1

7

1

32

n

2

2

5

1

19

1

30

%
EVB

3

6

20

4

43

11

%
N

1

1

2

0,5

9

0,5

14

Total

N(%)

73(35)

31(15)

25(12)

28(13)

44(21)

9(4)

210

Mb Mb + Lev Mb + TV



• El método de RIT se asoció con un aumento signi-
ficativo de estado normal de microbiota vaginal
MN (OR 14 – p=0,000).

• En las pacientes sin anticoncepción se encontró
asociación  con estado normal de microbiota (OR
0,11 - p=0,001) y se detectó un incremento en el
riesgo de vaginitis (OR 4,7 - p=0,000).

PREVALENCIA RELATIVA DE LEVADURAS Y
TRICOMONAS EN FUNCIÓN DEL MÉTODO
ANTICONCEPTIVO UTILIZADO.

En la Tabla III se muestran los resultados de la frecuen-
cia relativa de la detección de levaduras en función del
método anticonceptivo utilizado y el análisis estadístico
que permitió detectar las siguientes relaciones:
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MÉTODO ANTICONCEPTIVO
ESTADOS 

VAGINALES ACO DIU PRE RIT SA
básicos (n)p (n)p (n)p (n)p (n)p

OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC)

I MN (n 73)
43(0,009)*

12(0,105)
3(0,05)* 13(0,000)* 2(0,001)*

2,14(1,15-3,97) 0,30(0,07-0,15) 14(3-97) 0,11(0,02-0,52)

II MN+RIV  (n 31)
9(0,03)*

6(0,614)
11(0,000)*

—- 5(0,777)
0,41(0,17-1,01) 10,3(3,47-31,6)

III MI  (n 25) 14(0,318) 5(0,717) 1(0,479) 2(0,694) 3(1,000)

IV VB  (n 28)
6(0,004)* 17(0,000)* 1(0,485)

—- 4(1,000)
0,27(0,09-0,74) 7,53(2,98-19)

VMI –   (n 44) 14(0,000)*

V
VN 4-6

19 (0,602) 7(0,217) 4(1,000) —-
4,7(1,9-11,6)

VMI –  (n 9)
VN 7-10

7(0,08) 1(0,687) —- —- 1(1,000)

TOTAL 98 48 20 15 29

ACO: anticonceptivos orales – DIU dispositivo intrauterino – PRE preservativo – RIT método del ritmo y 
SA sin anticoncepción
Se considera diferencia significativa p= menor de 0,05

Tabla II. Asociación de estados vaginales básicos con métodos anticonceptivos

Mb + Lev Total
MÉTODO ANTICONCEPTIVO

EVB
n N

ACO DIU PRE RIT SA
(n)p (n)p (n)p (n)p (n)p

OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC)

I. MN 18 73
14(0,005)*

1(0,08) 1(1,00) — 2(1,00)
4,5(1,32-16,8)

II.MN+RIV 18 31 8(0,84) 6(0,25) 2(0,68) —- 2(1,00)

III.MI 12 25 4(0,4) 5(0,15) 1(1,00) 1,19(0,59) 1(1,00)

IV.VB 2 28 —- —- —- —- —-

V.VMI 15 44 13(0,001)*
0,41(1,74-55,5) 2(0,52) —- —- —-

2 9 2(0) 1(0,40) —- —- 1(1-0,25)

TOTAL 67 210 41 15 4 1 6

ACO: anticonceptivos orales – DIU dispositivo intrauterino – PRE preservativo – RIT método del ritmo y SA sin anticoncepción
Se considera diferencia significativa p= menor de 0,05

Tabla III. Prevalencia relativa de la detección de levaduras en función del método anticonceptivo utilizado y análisis estadístico 



• La utilización de ACO aumenta la frecuencia de co-
lonización por levaduras con un estado de micro-
biota vaginal normal y ausencia de RIV (OR 4,5 –
p=0,005) y reduce el riesgo de estados de vaginitis
(OR 0,41 – p=0,001).

De la Tabla IV, donde se analiza la presencia de trico-
monas, se deduce que:

• La utilización de ACO se asocia a una reducción
del riesgo de estados de vaginitis con infección
por tricomonas (OR 0,19 – p=0,004).

• La práctica sexual sin ningún método anticoncep-
tivo se asocia significativamente al aumento de la
frecuencia de infección por tricomonas (OR 32 –
p=0,000). 

Discusión

DIMENSIÓN GLOBAL DEL PROBLEMA DE LA
DISFUNCIÓN VAGINAL

La distribución de EVBs en este grupo de mujeres en
edad fértil muestra una dimensión de 65% de mujeres
en edad fértil asintomáticas con un estado anormal de la
función vaginal. 

Un 25% del total muestra un estado de vaginosis, in-
cluyendo MI (12%) y VB (13.5%), lo que está indicando
que una de cada cuatro mujeres manifiesta una altera-
ción funcional primaria típica (sin RIV). A este grupo se
debe agregar un 25,5% de mujeres con el estado de
VMI, en las cuales a la disfunción primaria (vaginosis, VN

de 4 a 6 y de 7 a 10) se ha agregado una respuesta infla-
matoria significativa, que indica en un altísimo porcen-
taje un estado infeccioso vaginal y/o del tracto genital
(cervical y/o superior) o con menor frecuencia urinario.

La posibilidad de vaginitis atrófica es muy remota,
pero en todos los casos de RIV significativa se debe ex-
plorar en forma inmediata el origen de esa respuesta,
mediante estudios especializados..

Es entonces destacable que la vaginosis en sus dos va-
riables (MI y VB), típica o en casos con RIV ya estable-
cida, alcanza a una de cada dos de las mujeres estudiadas
en esta serie.

En los tres últimos años se han obtenido indicadores
de frecuencias de DV de varias regiones del país (4). La
cifra de 65% es la más alta registrada en estudios simila-
res (4)(6)(7).

Este grupo representa el estudio de 210 mujeres
(32%) del entorno de dos centros urbanos y su área ru-
ral de influencia, sobre un total 650/700 mujeres en
edad fértil. 

Si bien esta dimensión permitiría hacer extensivo el
perfil epidemiológico al total de la población, tiene al
menos un sesgo que debe considerarse. Están caracteri-
zadas como asintomáticas porque no manifiestan sínto-
mas o signos evidentes en el momento de la consulta.
Esto no elimina la posible actitud de “acostumbra-
miento” a ciertos síntomas menores.

La fortaleza que muestra el resultado obtenido en este
grupo de mujeres es su homogeneidad social, con un ele-
vado promedio de actividad sexual, lo que resulta ideal
para la comparación de la influencia del método anti-
conceptivo usado sobre la prevalencia relativa de los
EVBs y la frecuencia ecológica de detección de levadu-
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Mb + TV Total
MÉTODO ANTICONCEPTIVO

EVB
n N

ACO DIU PRE RIT SA
(n)p (n)p (n)p (n)p (n)p

OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC)

I.MN 2 73 1(1,0) —- —- 1(0,13) —-

II.MN+RIV 2 31 1(1,0) —- 1(0,18) —- —-

III.MI 5 25 3(0,66) —- —- —- 2(0,14)

IV.VB 1 28 1(1,00) —- —- —-

V.VMI 19 44 3 (0,004)*
0,19(0,04-0,72)

—- 2(0,69) —- —-

1 9
1(0) 14(0,000)*-

—- —- —-
32(9-123)

TOTAL 30 210 10 —- 3 1 16

ACO: anticonceptivos orales – DIU dispositivo intrauterino – PRE preservativo – RIT método del ritmo y SA sin anticoncepción

Se considera diferencia significativa p= menor de 0,05

Tabla IV. Prevalencia relativa de la detección de tricomonas en función del método anticonceptivo utilizado y análisis estadístico 



ras. El caso de tricomonas es diferente ya que su crecen-
cia está regulada por conductas sexuales puntuales.

Es muy importante destacar la notable diferencia de
prevalencia la TV. Alcanza en este grupo el 14%, lo que
resulta significativamente superior con respecto a valo-
res obtenidos en población general en el área del Gran
Buenos Aires y Capital Federal, en que las frecuencias os-
cilan alrededor del 2 a 3% (4)(7). 

Resulta de interés considerar los resultados obtenidos
en Comodoro Rivadavia, incorporando el mismo perfil
de mujeres, asistentes a un servicio público de control de
la maternidad (4)(8). En este caso, la prevalencia de tri-
comonas fue de 12%. En ninguna de estas series se inclu-
yeron trabajadoras sexuales.

La presencia de tricomonas se detecta en 27% de
mujeres sin RIV significativa: esto de alguna manera
contribuye a explicar el estado de asintomáticas. 

La crecencia de levaduras en el total también es ele-
vada, pero no se genera una situación como la antes
mencionada para TV; sí la detección de levaduras en au-
sencia de RIV (48%) que también es elevada, 

Esta dimensión elevada de disfunción vaginal prima-
ria (vaginosis) y vaginitis, así como la de TV revela la ne-
cesidad de revisar el protocolo de seguimiento de mu-
jeres enroladas en los programas de controles de
natalidad, con especial referencia a la incorporación
del estudio del EVB en cada una de las visitas de con-
trol.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA METODOLOGÍA
DIAGNÓSTICA

El diagnóstico sindrómico de la DV no supera el 50%
de valor predictivo positivo y negativo (1)(4). 

El algoritmo diagnóstico se basa en establecer priori-
tariamente el EVB, para lo cual BACOVA lo establece con
100% de valor predictivo (positivo y negativo) y se agrega
con 60-80% de valor predictivo positivo la detección de
levaduras y TV. Además, informa sobre la presencia de
morfotipos bacterianos extraños y células epiteliales
anormales (valor de alerta), con lo que se agregan crite-
rios de gran valor para la toma de decisiones, que recom-
ponen el valor del diagnóstico sindrómico (4)(5).

BACOVA se trata de un postulado morfológico inde-
pendiente de todo criterio clínico. Basta recordar que en
general se detecta DV evidente en un 50% de mujeres en
edad fértil asintomáticas (4) y que en esta serie en par-
ticular es del 65%.

La utilización de métodos como determinación de
pH, olor a aminas, evaluación de enzimas, cultivos bac-
terianos, amplificación génica, muestran valores predic-
tivos inferiores a BACOVA y en ningún caso permiten dis-
tinguir entre vaginosis y vaginitis con una sola
determinación, realizable en todo laboratorio habili-
tado del país por bioquímicos entrenados, pero no ne-
cesariamente especialistas en microbiología. 

Aun en el caso antes mencionado de TV y levaduras,
su sola presencia es un indicador robusto, pero no defi-
nitivo de vaginitis. De no haber RIV, la colonización no
es indicadora de patología. Su presencia en un conte-
nido vaginal con RIV, debe ser examinada cuidadosa-
mente a los efectos de no descartar otro factor desenca-
denante de la misma.

ESTADOS VAGINALES BÁSICOS Y SU VARIACIÓN
EN FUNCIÓN DEL ANTICONCEPTIVO UTILIZADO

En este trabajo se analiza prolijamente y en forma
comparada, la influencia de los métodos anticonceptivos
utilizados por mujeres de una comunidad socialmente
uniforme, en un verdadero microambiente, con perfiles
educativos y económicos prácticamente iguales. 

El resultado indica que existen diferencias significati-
vas en las frecuencias de los EVBs en función de la utili-
zación de tratamientos anovulatorios hormonales, el uso
de implante de DIU, preservativos, factores de ritmo na-
tural ovulatorio y en aquellas mujeres que no utilizan
ninguna protección.

La hipótesis más aceptada es que el equilibrio de la
microbiota del contenido vaginal de la mujer en edad
fértil esta prioritariamente establecido por factores hor-
monales, fundamentalmente por el llamado efecto estró-
geno. Primero un desequilibrio metabólico y luego los
cambios en el balance de la microbiota del contenido va-
ginal, que se ponen de manifiesto por el Valor Numérico
de Nugent y que resultan ser el indicador de la DV pri-
maria: vaginosis. 

Este estado genera la apertura a colonizaciones e in-
fecciones externas, para desencadenar vaginitis.

La otra hipótesis es que el desequilibrio hormonal su-
cede al establecimiento previo de estrés psicológico, aso-
ciado fundamentalmente a maltrato social/sexual de la
mujer, que generaría alteración hipotalámica y su conse-
cuencia en el equilibrio hormonal (4).

El estudio aquí presentado infiere que diferentes mé-
todos anticonceptivos modifican la frecuencia relativa de
los EVBs en este grupo homogéneo de mujeres y, de al-
guna manera, refuerza la hipótesis del factor estrógeno.

No se puede negar que la sola elección del método
anticonceptivo puede estar reflejando una actitud psico-
lógica diferente, en cada pareja.

INFLUENCIA DE ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES

El uso de ACO, acción directa sobre el mecanismo
hormonal ovulatorio, genera un aumento de mujeres
con MN y disminuye la frecuencia de VB. También re-
duce los EVBs inflamatorio MN+RIV. 

Si bien se trata de un factor “externo”, en realidad es
un regulador de equilibrios hormonales, y por lo tanto,
refuerza la hipótesis del factor estrógeno en la frecuen-
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cia de DV. Existe en este momento una línea de estudio
para ver si el tratamiento con este grupo de hormonas
mejora la evolución de VB recurrente (4).

Este resultado coincide con un reducido grupo de re-
cientes publicaciones en el que ha sido analizado sólo el
efecto de hormonas (9)(10). 

Es sabido que las condiciones de hiperestrogenemia,
fisiológicas y farmacológicas, se asocian a mayor colo-
nización por levaduras en vagina (9)(11). En este grupo
de mujeres también se detecta un aumento de la fre-
cuencia de detección de levaduras en las que utilizan
ACO. En forma significativa el EVB no muestra al-
teración de la microbiota (VN de 0 a 3·) y hay ausencia
de RIV, es decir aumenta la colonización de levaduras en
las mujeres “sanas”, en esta serie no embarazadas. 

Si bien en este grupo se obtuvo asociación negativa de
ACO con TV, en varios trabajos demostraron una mayor
susceptibilidad respecto de las ITS. Quienes plantearon
estos resultados atribuyeron a la mayor libertad sexual
que otorga la protección del embarazo (6)(12)(13). En
este trabajo se demuestra que el grupo que utiliza DIU,
con la misma libertad sexual, no muestra aumento ni dis-
minución de la frecuencia de TV. 

IMPACTO DE ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA

Dispositivo Intrauterino (DIU).
Es necesario reiterar que en realidad el uso de cual-

quier anticonceptivo requiere un consenso o discrepan-
cias de pareja, pero que en todos los casos el factor psi-
cológico no puede dejar de tenerse en cuenta, ya que en
función de estudios recientes se demuestra una signifi-
cativa asociación con DV (4).

El caso del DIU, ejemplo claro de un factor externo
con permanencia física por largos períodos de tiempo,
genera en esta serie un aumento de VB y una disminu-
ción relativa de MN.

Este resultado requiere una confirmación inmediata,
en cuanto a que la promoción de la utilización de DIU
es muy importante. No existe una explicación lógica ac-
tual sobre este efecto. 

Preservativo masculino
Cabe aclarar que en este estudio sólo se hace referen-

cia a la utilización de preservativos masculinos. Es el
otro factor externo por excelencia, pero en general su
uso genera problemas que pueden alterar factores psico-
lógicos con cierta continuidad.

La utilización de preservativos en forma regular es de
poca frecuencia en este grupo, lo que no permite conclu-
siones definitivas. Sin embargo, es relevante que su utili-
zación no modifica la proporción relativa de vaginosis.

Se demuestra una influencia marcada de aumento de
RIV, justamente en el EVB II, con Microbiota Normal y
una disminución también significativa de MN.

En la bibliografía se hace referencia a estudios de der-
matitis vaginales, vulvovaginitis alérgicas e irritativas y esta-
dos inflamatorios asociados al uso de preservativos. Se
hace mención a influencia del látex, pero hay mayor
acuerdo en asignar causalidad a los espermicidas (nono-
xinol-9) (14). 

El hecho de que la mucosa vulvar no esté queratini-
zada y la humedad en la que se encuentra inmersa favo-
rezca la penetración de agentes irritantes y alérgenos, ge-
nera estados típicos de vaginitis con reacción
inflamatoria vaginal (15)(16). 

Schreiber et al. (14) demostraron que la mayoría de
las usuarias de preservativos adicionados de nonoxinol-
9 experimentaron mínimas interrupciones en su micro-
biota vaginal. Sin embargo, independientemente de la
variante química del nonoxinol-9, hubo un efecto dosis-
dependiente que determinó mayor riesgo de vaginosis
bacteriana. Este resultado difiere de los establecidos en
este estudio, pero el problema radica en que el diagnós-
tico de VB se evaluó en función de los niveles de IL-2, lo
que pone en duda esta última conclusión. 

CONDUCTA DE RITMO EN LA ANTICONCEPCIÓN 

El sistema anticonceptivo por ritmo, fue utilizado por
un número muy reducido de casos, sin embargo las ten-
dencias demostradas tuvieron niveles de significación
confiables, que son de mucha importancia en el manejo
de hipótesis. Es, obviamente, un factor no externo, en tér-
minos de la utilización de drogas o barreras, pero confi-
gura una particularidad marcada, asociada a factores psi-
cológicos poco frecuentes de consenso de la pareja. 

El resultado es sorprendente, ya que muestra el más
alto nivel de aumento del EVB de MN. Reduce la propor-
ción relativa de todos los otros EVBs anormales. 

GRUPO QUE NO UTILIZA NINGUNO DE LOS
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

En el grupo que no utilizaba ningún método anticon-
ceptivo, se detectó una disminución marcada de MN,
cuya explicación se encuentra en el aumento relativo de
mujeres que muestran infección por tricomonas (12)(13).

Los grupos ACO y DIU tienen la mayor protección te-
órica para prevenir el embarazo por lo tanto el máximo de
libertad sexual, sin la utilización de barreras protectoras.
El grupo que no utiliza anticonceptivos no difiere en este
aspecto. En función de objetivos precisos del proyecto, los
datos obtenidos no permiten evaluar número de parejas en
los últimos seis meses para cada uno de los casos pero la
primera hipótesis a confirmar es que en el grupo que no
usa anticonceptivos habría menos monógamas.

REACCIÓN INFLAMATORIA VAGINAL

En forma global sobre el total de 210 mujeres, un 40%
mostró una reacción inflamatoria vaginal, que indica la
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necesidad de confirmar el origen de la misma, en cuanto
se puede tratar de una vaginitis convencional y/o una
infección cervical o del tracto genital superior o del
aparato urinario. Con mucho menos frecuencia puede
tratarse de una vaginitis atrófica, caso en que el estudio
de células epiteliales no habituales en vagina debe pro-
fundizarse en BACOVA. 

Coincidentemente con los criterios de Rein et al.
(17) y Amsel et al. (18) según los resultados de este tra-
bajo, evaluando toda la población en estudio, se detectó
un mayor porcentaje de RIV en los grupos con LEV
(52,2%) y con TV (73,3%). Esto indica estados inflama-
torios como causa de la infección y colonización de le-
vaduras o asentamiento de Trichomonas vaginalis y/o
desplazamiento de la microbiota por microorganismos
oportunistas, definiendo así con un alto valor predictivo
las vaginitis convencionales y orientando a la VMI, res-
pectivamente (18). 

Se reitera la absoluta necesidad de cumplir con el
Manual de Procedimientos BACOVA en lo referente a
establecer la RIV, ya que ésta es en realidad el eje de las
decisiones de seguimiento de las pacientes sintomáticas
o asintomáticas.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN EL MICROAMBIENTE
SA PEREIRA-SAN MARIANO. 

La naturaleza del microambiente vaginal lucha por
su equilibrio, pero su susceptibilidad la expone perma-
nentemente a influencias endógenas y exógenas res-
ponsables de alteraciones asociadas a distintos niveles
de riesgo gineco-obstétrico en la mujer (4)(9)(11)
(14)(19). 

La presente investigación permitió indagar el miste-
rioso microambiente vaginal, evaluar la influencia de los
métodos anticonceptivos, definir estados normales y pa-
tológicos e identificar con un alto valor predictivo muje-
res en riesgo gineco-obstétrico de dos centros asistencia-
les y aportar datos epidemiológicos locales para
optimizar la atención institucional. 

En los casos de contenidos vaginales con patrones mi-
croscópicos (MN+RIV y MI) con desbalance de la micro-
biota, orientó al seguimiento de la paciente y la necesi-
dad de estudios complementarios. 

Un Programa de Salud Reproductiva y Procreación
Responsable garantiza el acceso de mujeres y varones a
la información y a las prestaciones, métodos y servicios
necesarios para el ejercicio responsable de sus derechos
sexuales y reproductivos, promoviendo cambios de ac-
titud en la sociedad. Este beneficio social debe estar ne-
cesariamente vinculado a un Programa de detección y
tratamiento de patologías asociadas a la DV e identifi-
cación de mujeres en riesgo gineco-obstétrico, que
como se demuestra en este trabajo generalmente es su-
bestimado por el alto porcentajes de mujeres asintomá-
ticas (20).

Conclusiones

La prevalencia de estados anormales del 65% del to-
tal de casos es superior que la mayoría de datos publica-
dos (alrededor de 50%) para DV en mujeres en edad fér-
til asintomáticas. Respecto de la influencia de los
métodos anticonceptivos es de destacar: a) la asociación
de ACO con MN señala una tendencia positiva de pro-
tección, b) DIU genera un incremento de riesgo para VB
c) si bien el número de casos es reducido, la práctica de
ritmo genera el valor más alto de MN encontrado en to-
das las series estudiadas por este grupo.
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