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RESUMEN 
 

Título: Validez y seguridad del sistema de puntuación de Nugent en el diagnóstico de 

vaginosis bacteriana en gestantes. 

Objetivo: Determinar la validez y seguridad del sistema de puntuación de Nugent en el 

diagnóstico de vaginosis bacteriana en gestantes. 

Material y Método: Estudio observacional, prospectivo y transversal: 134 gestantes 

voluntarias, asintomáticas, con embarazo corroborado con ecografía, de bajo riesgo 

obstétrico, con abstinencia sexual no menor de 24 horas, asistentes al  programa de CPN 

del Servicio de Gineco-Obstetricia del Pol. Pacasmayo- EsSalud: Febrero – Abril  2010. 

Resultados: Edad promedio: 28.25 ± 6.08años, 70.15% de Pacasmayo, 55.97% 

convivientes, 55.97% con educación superior, 79.10% amas de casa, 91.04% con 

ingreso familiar entre 500 a 2000 soles mensuales, (p>0.05). Edad gestacional promedio 

de 25.03 ± 9.75 semanas, menarquía a los 12.78 ± 2.33 años, primera relación sexual a 

los 19.59 ± 3.60 años; predominaron las gestantes del tercer trimestre (42.54%), las que 

no fumaron antes del embarazo (94.78%), las que tuvieron su primera relación sexual 

entre los 19-35años (53.73%), frecuencia de relaciones sexuales de 1-3 veces/semana 

(66.42%), frecuencia de infección vaginal en 77.61%, uso del condón solo en 18.66% 

de las gestantes en el año previo a la concepción, (p>0.05). Diagnóstico de vaginosis 

bacteriana según los criterios de Nugent: Sensibilidad de 79.17%: IC 95%: 60.84-97.50, 

especificidad de 86.36%: IC 95%: 79.50-93.23, VPP de 55.88%: IC 95%: 37.72-74.04, 

VPN de 95.00%: IC 95%: 90.23-99.77. Prevalencia de vaginosis bacteriana por Nugent: 

25.37%: IC 95%: 17.63-33.11 y 17.91%: IC 95%: 11.05-24.78 según Amsel.  

Conclusión: El sistema de puntuación de Nugent es válido y seguro en el diagnóstico 

de vaginosis bacteriana en gestantes del Policlínico Pacasmayo. 

Palabras claves: Vaginosis bacteriana, Test de Nugent, Test de Amsel. 
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SUMMARY 

Title: Nugent’s score system validity and security in bacterial vaginosis diagnosis in 

pregnant women. 

Objective: Determine the validity and security in the Nugent’s score system for the 

diagnosis of bacterial vaginosis diagnosis in pregnant women. 

Material and Method: Observational, prospective and transversal study: 134 

asymptomatic, volunteer, pregnancy confirmed, low obstetric risk and with at least 24 

hour sexual abstinence pregnant women who attended the prenatal control in 

Pacasmayo Hospital-Essalud from February to April 2010. 

Results: Mean age: 28.25 ± 6.08years, 70.15% from Pacasmayo, 55.97% not married, 

55.97% with superior education, 79.10% housewives, 91.04% with familiar income 

between 500 to 2000 soles monthly (p>0.05). Mean gestational age: 25.03 ± 9.75 

weeks, menarche at 12.78 ± 2.33 years, first sexual intercourse at 19.59 ± 3.60 years; 

predominantly pregnants from third trimester (42.54%), not smoking before pregnancy 

(94.78%), first sexual intercourse between 19-35years (53.73%), frequency of sexual 

intercourse 1-3 times per week (66.42%), frequency of vaginal infection of 77.61%, 

condom use only in 18.66% of pregnants in the year previous to conception, (p>0.05). 

Bacterial vaginosis diagnosis according to Nugent’criteria: Sensitivity of 79.17%: IC 

95%: 60.84-97.50, especificity of 86.36%: IC 95%: 79.50-93.23, VPP of 55.88%: IC 

95%: 37.72-74.04, VPN of 95.00%: IC 95%: 90.23-99.77. Bacterial vaginosis 

prevalence by Nugent: 25.37%: IC 95%: 17.63-33.11 and 17.91%: IC 95%: 11.05-24.78 

by Amsel.  

Conclusion: Nugent score system is valid and secure in bacterial vaginosis diagnosis in 

pregnant women from Pacasmayo Hospital. 
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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES 

1.1 TÍTULO: “VALIDEZ Y SEGURIDAD DEL SISTEMA  DE 

PUNTUACIÓN DE NUGENT EN EL DIAGNÓSTICO DE VAGINOSIS 

BACTERIANA EN GESTANTES” 

     1.2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN: Ginecología y Obstetricia 

     1.3. INVESTIGADOR: 

       Mendieta Sánchez, Jorge. 

       Médico Cirujano – CMP 18072 

       Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

                 Sede: Hospital Dos de Mayo – Lima 

          1.4. ASESOR: 

      Giannina Escalante Gutiérrez 

      Gineco-Obstetra-CMP 43569-RNE 19900 

    1.5 INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO: 

          Policlínico de Pacasmayo-Essalud 

    1.6 DURACIÓN: Cuatro meses 

     Inicio      : 1 de Enero 2010 

          Término: 01 de Mayo 2010 

ETAPAS INICIO TÉRMINO HORAS  SEMANA 

1. Elaboración del Proyecto 

2. Aprobación del Proyecto 

3. Ejecución del Proyecto 

4. Análisis de Datos  

5. Elaboración del Informe 

Final 

01-01-2010 

18-01-2010 

02-02-2010 

05-04-2010 

20-04-2010 

 

16-01-2010 

01-02-2010 

03-04-2010 

19-04-2010 

1-05-2010 

 

20 Hrs. 

20 Hrs. 

24 Hrs. 

20 Hrs. 

20 Hrs. 
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1.7 RECURSOS NO DISPONIBLES Y PRESUPUESTO: 

CÓDIGO RUBRO CANTIDAD COSTO 

5.3.11.30  Bienes de Consumo: 

 Materiales de escritorio 

  Papel bond 80g Atlas A4 

  Unidad de Memoria Portátil 4GB 

  Correctores 

  Lapicero Faber Castell 031 Fine 

  Lápiz 

  Resaltadores 

  Folders 

  Grapador 

  CD 

 

 

1 millar 

01 unidad 

02 unidades 

10 unidades 

05 unidades 

02 unidades 

10 unidades 

01 unidad 

01 unidad 

 

 

S/.    25.00 

S/.    80.00 

S/.    10.00 

S/.    10.00 

S/.      5.00 

S/.      6.00 

S/.      5.00 

S/.      7.00 

 S/.     5.00 

5.3.11.27 Servicios no personales: 

Servicio de Análisis y Procesamiento 

de Datos 

  

S/.  200.00 

5.3.11.32 Pasajes y gastos de transporte  S/.  300.00 

5.3.11.36 

5.3.11.39 

Tarifas de Servicios Básicos 

Otros servicios: 

Impresiones 

Encuadernación y empastado 

Internet 

20 horas 

 

480 hojas 

8 unidades 

80 horas 

S/.    40.00 

 

S/.  240.00 

S/.  120.00 

S/.    80.00 

 TOTAL S/.1133.00 
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  RESUMEN: 

   Bienes     153.00 

   Servicios                                                                                                    980.00 

   TOTAL:                    S/.   1133.00 

 

1.8 FINANCIAMIENTO: 

       Autofinanciado por el investigador. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 El diagnóstico de la vaginosis bacteriana (VB) es controversial, habiéndose 

propuesto varias metodologías para su diagnóstico, con distintas prevalencias de 

ésta según la técnica y el tipo de población estudiada (1-5). Entre los métodos más 

empleados destacan el criterio clínico de Amsel (2) y el criterio de Nugent (3), 

siendo considerado el primero como el estándar de oro para el diagnóstico de 

vaginosis bacteriana y habiéndose postulado reiteradamente el segundo como la 

prueba más accesible y menos costosa en los países en vías de desarrollo (1,5). 

 La vaginosis bacteriana sintomática o asintomática es responsable de una 

considerable morbilidad entre mujeres en edad reproductiva y está asociada con 

complicaciones obstétricas que incluyen parto pretérmino (4-6), ruptura prematura 

de membranas (4,6-7), corioamnionitis (4-6), bajo peso al nacer (5), y 

complicaciones ginecológicas como aborto espontáneo tardío (7), infección post-

cesárea (5), enfermedad inflamatoria pélvica (5) , endometritis (8) y la neoplasia 

intraepitelial cervical (9), infecciones postoperatorias (1,5), adquisición del VIH 

(10-12) y otras enfermedades de transmisión sexual (12). 

 La endometritis subclínica (8) podría crear un medio endometrial adverso que 

se establecería tempranamente en el embarazo, posiblemente aun antes de la 

implantación y afectaría el desarrollo del embrión o feto, lo cual podría responder 

parcialmente  a la asociación reportada entre VB o flora intermedia y aborto del 

primer trimestre (13-14), de tal forma  que el tratamiento antibiótico temprano 

ofrecería la mejor oportunidad para reducir o evitar las secuelas adversas (15). 
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Recordemos que las mujeres en riesgo más grande de parto pretérmino son 

aquellas en quienes la VB se diagnostica tempranamente en el embarazo (16). 

 Estas complicaciones generan una elevada morbi-mortalidad perinatal que 

sería evitable, si se llevara a cabo un adecuado control prenatal con intervenciones 

de impacto demostrado como lo son la identificación de factores de riesgo, 

diagnóstico y manejo oportuno de la vaginosis bacteriana (17). 

 Sin embargo, cabe remarcar que el tratamiento de la mujer con VB 

asintomática no reduce el riesgo de parto pretérmino en una población obstétrica 

general (18-19). El Colegio Americano de Obstetricia (ACOG) ha llegado a la 

conclusión que “los datos actuales no apoyan el uso del tamizaje de la VB  como 

una estrategia para prevenir el parto pretérmino” (20-21). En contraparte, otros 

estudios favorecen el tratamiento de la vaginosis bacteriana, aun de aquella 

asintomática (22) 

 Se ha demostrado que las mujeres con la flora vaginal más adversa (esto es, 

score Gram de 9 o 10 y/o pH vaginal de ≥5 están en riesgo incrementado de parto 

pretérmino (23).  

 Existe una buena plausibilidad biológica como para que la VB cause todas las 

complicaciones citadas. Específicamente, los organismos de la VB pueden 

ocasionar una infección ascendente y ser aislados frecuentemente  en  las muestras 

del tracto genital superior. La VB podría predisponer a las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) debido a la carencia de lactobacilos productores de 

peroxidasa  y un incremento logarítmico severo del recuento de colonias 

bacterianas totales todo lo cual podría permitir la infección con ETS o la 

producción local de citoquinas en el tracto genital inferior de las mujeres con VB 

podría facilitar la adquisición de las ETS (5). 
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 Los criterios clínicos de Amsel et al (2) es ampliamente usado hoy en día para 

el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Por su parte, la gradación de la flora 

microbiana vista en frotis vaginal teñido con tinción de Gram fue descrita por 

primera vez por Spiegel  et al (24), pero se le encontró solo moderadamente 

confiable, debido a la amplia variabilidad en el reconocimiento de los morfotipos 

bacterianos por los evaluadores (25). La sensibilidad fluctuó entre 62 y 92% y la 

especificidad, entre 66 y 97%. Una modificación del método fue introducida por 

Nugent et al (3), donde a cada morfotipo se le asignó un puntaje. Un análisis 

detallado (26) ha demostrado que este método es sensible para el diagnóstico de la 

VB; pero, con frecuencia se ha dicho que es un poco complejo y consumidor de 

tiempo para la rutina clásica. La última evaluación de estos métodos ha sido 

publicada por Hogan et al (27) donde hacen notar la discordancia en la calidad 

diagnóstica del puntaje de Nugent, los criterios de Amsel y una prueba comercial, 

siendo el primero el más confiable. Sin embargo, hacen notar que aún así puede 

existir un significativo subregistro diagnóstico, lo que puede impedir comparar las 

prevalencias comunicadas en la literatura e incluso la falta de tratamiento en 

pacientes de riesgo alto, como aquellas con riesgo de parto pretérmino, alterando 

también la tasa de falla terapéutica e interpretación. 

 Los métodos diagnósticos de Nugent (3) y Amsel (2) no observan diferencias 

para pacientes seropositivas y seronegativas a VIH (28). Finalmente, las pruebas 

derivadas de biología molecular, como el PCR, podrían replantear nuestro 

diagnóstico en un futuro cercano. Fredricks et al (29) han demostrado que con el 

PCR se puede hallar algunas ‘nuevas’ bacterias asociadas a la VB, que servirían 

mucho más que la Gardnerella vaginalis u otras, para establecer el diagnóstico con 
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mayor sensibilidad y especificidad. Cabe señalar que los cultivos no tienen rol 

alguno en esta entidad. 

 En Brasil, Passos et al (30) han introducido un kit para la toma de muestra de 

secreción vaginal por la propia mujer, que en el caso de la VB ha demostrado 

excelente correlación con la toma por profesional en posición de litotomía, dando 

mejores perspectivas para la investigación de esta enfermedad. Además, en manos 

entrenadas, el frotis para Papanicolaou puede servir también para el diagnóstico 

de vaginosis bacteriana. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 La prevalencia de la vaginosis bacteriana está relacionada a las características 

demográficas, de actividad sexual, comportamiento de búsqueda de los servicios 

de salud de las mujeres en estudio y los criterios que se usen para diagnosticarla 

(31) y  ha variado desde 5% o menos entre las gestantes asintomáticas italianas 

(32) hasta 51% en mujeres muestreadas en Uganda (11). 

 La prevalencia absoluta varia considerablemente, en función de que los 

estudios se enfoquen en pacientes sintomáticas o asintomáticas estando afectados 

por como la mujer percibe sus síntomas (1,31). 

 Berg et al (1) encontró 11% de mujeres sin síntomas que tenían VB vs 19% 

de aquellas con síntomas. Después de un cuestionario especifico, sin embargo, 

muchas mujeres con VB admitieron tener síntomas, de tal manera que la tasa de 

VB entre las mujeres asintomáticas cayó a 5% y 94% de todas las mujeres con VB 

fueron sintomáticas. 
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 En los países industrializados por fuera de Estados Unidos se ha encontrado 

en pacientes presuntamente asintomáticas que acuden a clínicas antenatales tasas 

de VB de 5-21% (19). 

 Aunque se dispone de pocos datos de los países en vías en desarrollo, la VB 

parece ser al menos tan común como en los países industrializados (7). 

 La prevalencia de VB en Rakai, Uganda, entre mujeres que no buscan 

atención por vaginitis fue de hasta un 51% vs 24% para tricomoniasis y 5% para 

la presencia de candidiasis (11). 

 Las mujeres de raza negra tienen tasas más altas de VB en comparación con 

otros grupos raciales. Las mujeres hispanas que viven en Norteamérica tienen 

tasas medias entre blancas y negras. En un estudio grande de cohorte conducido 

entre 1984 y 1989 en Estados Unidos con 13397 gestantes, las negras eran más 

susceptibles a la VB (22.7%) que las hispanas (15.9%) u otros grupos raciales, 

principalmente blancas (8.2%) (33). 

 Llahi-Camp et al (34) en Londres, Inglaterra encontró en mujeres con ≥ 1 

aborto previo que las mujeres negras tenían mayor tasa (29%) de VB  que las 

mujeres blancas (9%). 

 Asimismo, las mujeres que asisten a clínicas de enfermedades de transmisión 

sexual tienen tasas más altas de VB, 24-37% que aquellas que acuden a otro tipo 

de establecimientos. Del mismo modo, las mujeres con ETS tienen una mayor 

tendencia a tener VB. En Tailandia, 33% de las trabajadoras sexuales femeninas 

tenían VB vs 16% en gestantes y la VB estaba asociada al hecho de tener una 

ETS: OR: 3.2, p<0.05 (35). 

 Por otro lado, las mujeres vírgenes tienen tasas muy bajas de VB. Amsel (2) 

encontró que ninguna de las 18 vírgenes de su estudio tuvo VB, lo cual fue 
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estadísticamente significativo respecto a las mujeres con experiencia sexual 

(p<0.03). 

 Las lesbianas tienen tasas extremadamente altas de VB. Cuatro estudios han 

encontrado prevalencias de 29-52% aun cuando ellas tenían tasas bajas de ETS en 

comparación a las mujeres heterosexuales. Asimismo, se ha encontrado una alta 

concordancia de VB entre parejas de lesbianas, sugiriendo algún organismo o 

práctica común que podría ser compartido entre las mujeres (7). 

 En una clínica de ETS, el 37% de las mujeres que tuvieron cunnilingus en las 

4 semanas precedentes tuvieron VB en comparación con 10% en quienes no lo 

tuvieron, o de otra forma,75% de las mujeres con VB habían tenido cunnilinguis 

vs 7% de las que no lo experimentaron (36) . Recientemente se ha reconocido que 

la flora microbiana oral se parece a la vaginal y esto podría suministrar razones 

causales para la asociación descrita. 

 Entre los factores de riesgo de VB destacan una edad temprana de inicio de 

relaciones sexuales, varias parejas sexuales, adquisición  reciente de una nueva 

pareja sexual, uso de duchas vaginales, practica del cunnilinguis, entre otros 

(7,35-39). 

 Amsel et al (2) identifico al DIU como un factor de riesgo de VB (19% vs 

5%, p<0.01). Avonts et al (18) en una cohorte prospectiva encontró que la VB 

ocurría más frecuentemente en las mujeres que usaban un DIU que aquellas que 

no lo usaban (50% vs 20%, p<0.05), no habiéndose identificado razón causal para 

esto. 

 Nilsson et al (38) encontró que mujeres con y sin vaginosis bacteriana                             

iniciaban relaciones sexuales a una edad similar (16.1 vs 16.2 años), las primeras 

tenían mayor numero de compañeros sexuales durante la vida (16.6 vs 10.0, 
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p<0.01) y ≥2 parejas sexuales en el último mes (8.4% vs 1.7%, p<0.01) pero no en 

los 6 meses precedentes (24.4 vs 19.9%). 

 No está clara la relación de las duchas vaginales con la VB: Llahi-Camp (34) 

encuentra que las mujeres que se realizaban duchas vaginales tenían el doble de 

probabilidad de tener VB que quienes no lo hacían, pero estratificando estos datos 

por raza, no se puede encontrar asociación de la ducha vaginal con la VB. Hawes 

(39) reporto cierta asociación de la VB con el uso de duchas (p<0.05), pero pocas 

mujeres, incluso con VB, usaban la ducha vaginal.  

 Las parejas masculinas de las mujeres con VB son susceptibles de tener 

uretritis no gonocócica, lo cual sugeriría un rol patogénico en el hombre para los 

organismos asociados con VB, aunque esto no signifique necesariamente que 

tratando a los hombres se conduciría a una tasa disminuida de VB en mujeres: 

30% de mujeres recaen después de 4 semanas del tratamiento (4, 31). 

 Cinco estudios han evaluado si es que tratando a las parejas varones de 

mujeres con VB evita la recaída. Ningún estudio ha encontrado, cuando se 

considera a corto y largo plazo, esto es, 1 y 4 semanas, que el tratamiento de las 

parejas con metronidazol o clindamicina disminuya la recaída (4,21-23). 

 Resultados de estudios de seguimiento longitudinal han mostrado que la 

resolución espontanea de la VB tardíamente en el embarazo no está asociada con 

una reducción en el riesgo de parto pretérmino, sugiriendo también que  el 

tratamiento en un estadio tardío del embarazo podría no ser beneficioso. El tipo, la 

dosis y la ruta del antibiótico usado podría ser importante con respecto al 

resultado (40). 
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 Según Hauth (41), la VB mas que ser una causa directa de parto pretérmino 

es un marcador de infección intrauterina, lo cual sería la causa real del parto 

pretérmino. 

 Chavez et al, en un estudio de 1252 mujeres peruanas encuentra que los 

factores de riesgo de vaginosis bacteriana fueron: dos o más parejas sexuales en el 

último año (OR: 2: 1,2 - 3,5), no usar el condón en la última relación sexual (OR: 

1.8: 0,9 - 3,3), uso de duchas vaginales (OR: 2.3: 1,0 - 5,0) y edad ≤ 18 años en la 

primera relación sexual (OR: 1.4: 1.0-1.9) (42). 

 Los factores de riesgo de VB comparten similitudes con aquellos de las ETS, 

como son: Actividad sexual, Número elevado de parejas sexuales, 

establecimientos de atención para ETS, pero estas asociaciones son débiles y 

muchas mujeres sin  tales factores de riesgo tienen VB. Mientras que algunos 

autores concluyen que estas asociaciones indican que la VB es una ETS, los datos 

no parecen persuasivos. Ellos sugieren más bien que la VB está asociado con la 

actividad sexual pero no es una ETS considerada ésta última como una 

enfermedad producto de la transmisión de un microorganismo  de una persona a 

otra durante la actividad sexual y en la cual buscamos tratar o aconsejar al 

compañero sexual para evitar la transmisión a otra persona (5,35,43-44). 

 

2.1.3.  FUNDAMENTOS 

2.1.3.1. MARCO TEORICO 

 La vaginosis bacteriana es la infección vaginal más frecuente de la mujer 

en edad fértil y es la causa más prevalente de descarga vaginal en mujeres en 

edad reproductiva (7,45) constituyendo el 40 a 50% de la vaginitis (1), 
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destacándose que una fracción importante de las mujeres son asintomáticas 

(46). 

 Constituye un desorden del ecosistema vaginal caracterizado por un 

cambio en la flora vaginal, desde el predominio normal de lactobacilos 

productores de peroxidasa hacia uno polimicrobiano dominado por organismos 

productores de enzimas tipo sialidasa, microorganismos aeróbicos y 

anaeróbicos que incluyen Gardnerella vaginalis, Mobiluncus sp, Prevotella 

bivia, Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp, Ureaplasma urealyticum y 

Mycoplasma hominis, con un incremento concomitante del ph vaginal 

(9,37,47-50). 

 Los síntomas típicos incluyen una descarga vaginal anormal, homogénea, 

cremosa, olor a pescado después de tener relaciones sexuales (debido a la 

volatilización de las aminas bacterianas en la presencia del pH alto del semen) 

(1,7), y la presencia de células clave en microscopia, sin embargo, hasta 50% 

de los casos de VB son asintomáticos (44, 49). 

 Asimismo, la VB ocurre más comúnmente en los primeros 7 días del 

ciclo menstrual, posiblemente debido al ph y a la influencia hormonal y no 

estaría relacionado al alto ph del semen introducido durante la relación sexual 

(51). 

 Existen diferentes morfotipos de VB entre los individuos y la  

distribución de estos en la VB no parece explicar porque algunas mujeres son 

diagnosticadas con descarga vaginal anormal mientras que otras no la 

presentan. Dichos morfotipos estarían asociados a niveles vaginales diferentes 

de enzimas hidrolíticas y citoquinas pro-inflamatorias y finalmente  con 

diferentes riesgos de parto pretérmino. Es importante reconocer que existe 
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variación clínica entre las mujeres con VB y nuestro pensamiento de las 

mujeres con VB como una población homogénea conduciendo a la misma 

enfermedad tendría que evolucionar también (51-52). 

 La ausencia de morfotipos de lactobacilos vaginales estaría asociada con 

la vaginosis bacteriana anaeróbica (24), ciertas enfermedades de transmisión 

sexual (53) y con el sobrecrecimiento de bacterias comensales patógenas  

facultativas de origen intestinal (54). La presencia de flora anormal (vaginosis 

bacteriana) ha estado asociado con concentraciones elevadas de bacterias 

seleccionadas, un  nivel elevado de sialidasa, un ph elevado y niveles elevados 

de citoquina en el cérvix y vagina (55). 

 El reporte más grande y actual de la epidemiología de la vaginosis 

bacteriana lo han hecho los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), en un estudio americano de ámbito nacional (49), donde 

en 21 millones de evaluadas se obtuvo 29,2% de prevalencia y solo 15,7% tuvo 

síntomas. La enfermedad fue mayor en negros no hispanos y la más baja en 

blancos no hispanos, asociada a pobreza, tabaquismo, índice de masa corporal 

elevado y el haber tenido una pareja sexual mujer. Sin embargo, las 

comunicaciones de prevalencia varían de 5 a 51% de mujeres, dependiendo de 

las características demográficas y culturales (48). 

 La prevalencia de vaginosis bacteriana va de 10% en mujeres 

asintomáticas embarazadas, a 50% en mujeres que consultan por alguna 

afección de la secreción anormal del flujo vaginal (33, 45). Villagra y col (56) 

estudiaron 73 gestantes con riesgo obstétrico y encontraron 20.9% de vaginosis 

bacteriana. Por otro lado, Oyarzun y col (57) utilizando el criterio de Amsel 

diagnosticaron 10.9% de vaginosis bacteriana en mujeres embarazadas. 
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 Las gestantes son especialmente susceptibles a la vaginosis bacteriana 

por los cambios que ocurren durante el embarazo en la flora vaginal (6,41,45).  

 Muchas veces el único síntoma puede ser un flujo vaginal con mal olor 

(58). 

 Actualmente, el criterio de Amsel (2) se considera el estándar de oro para 

hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana siendo su uso muy común en 

países en vías de desarrollo (47). La condición es confirmada por la presencia 

de al menos tres de los cuatro criterios clínicos siguientes: pH vaginal por 

encima de 4.5, la producción de un olor a ‘pescado’ al adicionar KOH al 10% a 

una muestra de secreción vaginal (prueba de aminas positiva), la presencia de 

células guía o “clave” y un incremento en el flujo vaginal, el cual es de tipo 

lechoso, homogéneo y adherente a la vagina.  

 Sin embargo, existen algunas observaciones respecto a este método: un 

ph > 4.5 tendría una muy baja especificidad ya que podría ser alterado 

fácilmente por factores como la presencia de Tricomonas vaginalis, día del 

ciclo menstrual, actividad sexual y uso de duchas vaginales (38-41). La 

sensibilidad del pH vaginal >4.5 por el diagnostico de VB es 88.3% y la 

especificidad es mucho menor: 58.6% (25). 

 En relación al aspecto homogéneo del flujo vaginal, Cristiano y col (32) 

indican que no debería ser incluido dentro de los criterios diagnósticos de 

vaginosis bacteriana, ya que sería un parámetro extremadamente subjetivo. La 

presencia de una descarga vaginal homogénea, delgada, adherida al epitelio 

vaginal tiene la más baja sensibilidad (56%) y especificidad (49%) (25). Krohn 

y col (25) tampoco encontraron una correlación entre este signo y la vaginosis 

bacteriana.  
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 Además el uso de los criterios de Amsel requiere del uso de reactivos que 

implican un costo adicional al del recurso humano, lo cual podría dificultar su 

utilización en poblaciones económicamente deprimidas. 

 El gran beneficio del diagnostico clínico de Amsel es que ha convertido 

exitosamente el antiguo diagnostico de exclusión de “vaginitis no especifica” 

en una entidad reconocible que hoy en día se reconoce como “vaginosis 

bacteriana” (2).  

 Un test de aminas positivo tiene una especificidad de 87% con una 

sensibilidad de 34% (25). En otras palabras, un test de aminas positivo no está 

siempre presente en la VB.  

 En cambio, la presencia de células clave en el frotis en fresco es tanto 

altamente sensible (77%) como especifico (92%) (25). Cuando el 

microscopista experimentado toma también en cuenta la flora típica granular, 

el diagnóstico es aun más exacto y más rápido que con la tinción Gram. 

 La VB y los grados anormales lactobacilares (LBGs) fueron 

diagnosticados confiablemente  y con gran concordancia por seis expertos 

internacionales,   existiendo evidencia  de que el procedimiento de la tinción 

Gram daña parte de la flora lactobacilar y favorece la flora no lactobacilar. Esto 

conduce a un falso sobre- énfasis de la flora anormal en las tinciones Gram 

cuando son comparadas con los frotis en fresco, en donde  la flora normal es 

mejor visualizada (25). 

 La gradación de la flora microbiana vista en frotis vaginal teñido con 

tinción de Gram fue descrita por primera vez por Spiegel y col (24), pero se le 

encontró solo moderadamente confiable, debido a la amplia variabilidad en el 

reconocimiento de los morfotipos bacterianos por los evaluadores (25). 
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 Nugent y cols (3), hicieron de la coloración de Gram del flujo vaginal un 

método objetivo y estandarizado que evalúa la biota de la vagina (Anexo 3). 

Diseñaron un sistema de puntos (cero a diez) basado en la suma ponderada de 

los siguientes morfotipos bacterianos: bacilos Gram positivos tipo 

Lactobacillus, los cocobacilos Gram variables pleomórficos tipo 

Gardnerella/Bacteroides y los bacilos Gram negativos curvos tipo Mobiluncus 

spp, debido a su gran reproducibilidad intercentro. Este método se basa en el 

hecho de que las mujeres con vaginosis bacteriana han perdido los lactobacilos 

vaginales y presentan un sobrecrecimiento concomitante de bacterias 

facultativas y anaeróbicas (24). Se ha demostrado que la presencia de 

lactobacilos productores de peróxido protege contra la adquisición de VB (24) 

y podría facilitar su resolución. 

 La VB no es la misma enfermedad en todas las mujeres si es que nuestro 

criterio de diagnostico lo hacemos a través de los criterios de Nugent, 

existiendo variación microbiológica entre individuos positivos para VB y que 

puede ser caracterizado por la tinción Gram, existiendo entre estas una amplia 

variación de la microflora que podría explicar las variaciones de los signos 

clínicos de la VB y las diferencias en la prevalencia de VB entre diferentes 

grupos raciales y étnicos (59-62).  

 Por otro lado, aun si la relación entre VB y parto pretérmino pudiese ser 

causal, lo podría ser solo para ciertos individuos, seria debido a diferencias en 

las respuestas del huésped a la VB, factores de riesgo confusores para parto 

pretérmino o variaciones en el perfil de patógenos que constituyen la VB entre 

las diferentes mujeres (54,56). 
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2.1.3.2. MARCO REFERENCIAL 

 La importancia del sistema de puntaje de Nugent para suministrar 

criterios diagnósticos estandarizados de VB no puede ser sobreestimado. Sin 

embargo, el diagnostico de VB solamente por el criterio de Nugent estaría  

limitado debido a que ingresan grupos de mujeres con diferente flora vaginal 

dentro de un solo grupo de VB positivo además de subgrupos de mujeres con 

puntajes intermedios de VB quienes parecen estar en riesgo similar de parto 

pretérmino tal como las que son claramente positivas (63). 

 En el mundo desarrollado, el parto pretérmino es la causa principal de 

morbilidad y mortalidad perinatal y de retardo y déficits en el neurodesarrollo 

(64). Existe evidencia que correlaciona la VB con el parto pretérmino (65). 

 La anormalidad intermedia de la flora vaginal, mencionada como un 

estadio transicional entre la flora vaginal anormal y la VB estaría también 

asociada con un incremento de 3-5 veces el riesgo de pérdida del embarazo en 

el segundo trimestre  (66) 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ¿Es válido y seguro el sistema de 

puntuación de Nugent en el diagnóstico de vaginosis bacteriana en gestantes? 

 

2.2. HIPÓTESIS: El sistema de puntuación de Nugent es válido y seguro en el 

diagnóstico de vaginosis bacteriana en gestantes.  
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la validez y seguridad del sistema de puntuación de Nugent en el 

diagnóstico de vaginosis bacteriana en mujeres embarazadas. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la Validez (Sensibilidad y especificidad) del sistema de 

puntuación de Nugent. 

2. Determinar la Seguridad (valores predictivos positivo y negativo) del sistema 

de puntuación de Nugent. 

3. Determinar la prevalencia de vaginosis bacteriana en la población estudiada. 

4. Identificar factores asociados a vaginosis bacteriana (socio-demográficos, 

conductuales, gineco-obstétricos, entre otros. 

 

2.4. EVALUACION DEL PROBLEMA 

 El diagnóstico de vaginosis bacteriana basado en la coloración de Gram del flujo 

vaginal ha demostrado ser un método de alta confiabilidad (3,47,26), con una muy 

buena reproducibilidad y validez (3,47,67), rápido y con una mejor relación costo-

beneficio (25,47,68), siempre y cuando esté estandarizado (3,47, 69). 

 

2.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

2.5.1. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 La validez diagnostica de una prueba puede variar dependiendo del 

método, el examinador, la técnica usada y la prevalencia de la condición en la 

población. El sistema de puntuación de Nugent es una prueba diagnóstica para la 

vaginosis bacteriana en gestantes y no gestantes, indiferentemente de la 
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presencia o no de sintomatología (70), que ha sido validada y usada como 

prueba de oro en otras poblaciones .La decisión de implementarla como prueba 

de rutina en las gestante de nuestro país debe ser sustentada en evidencia 

científica sobre su utilidad en nuestra población, ya que en la mayor parte de 

centros hospitalarios de nuestro país se siguen aplicando los criterios de Amsel 

para hacer este diagnóstico y no hay evidencia de la utilidad del uso del sistema 

de puntuación de Nugent en la población general ni en embarazadas que se 

beneficiarían de la implementación de un método válido y que requiere menos 

insumos y en consecuencia menos costos para su ejecución.  

2.5.2. JUSTIFICACIÓN TEORICO-CIENTIFICO 

 La elevada especificidad y sensibilidad que ha mostrado en diferentes 

estudios la técnica de Nugent con respecto al criterio clínico la respaldarían 

como el método de elección en la detección de vaginosis (71-72). 

 El score de Nugent es una forma aceptable de diagnosticar VB con 

especificidad y sensibilidad similar a los criterios de Amsel. En un  estudio 

comparando los dos métodos, la tinción Gram tenía una sensibilidad y 

especificidad de 89 y 83%, cuando los criterios clínicos eran considerados como 

el gold standard (72). Las tinciones de Gram detectan un porcentaje más alto de 

mujeres con VB asintomática (69-73). 

 Nugent et al (3) desarrollo un puntaje cuantitativo para evaluar estos 

cambios que son vistos en la tinción Gram y los “criterios de Nugent” han sido 

usados ampliamente en lugares de investigación para el diagnostico de la VB. 

2.5.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 El uso de los criterios de Amsel requiere del uso de reactivos con costo 

adicional al del recurso humano, que puede dificultar su utilización rutinaria en 
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poblaciones económicamente deprimidas, por lo que se justificaría la necesidad 

validar el sistema de Nugent como una prueba diagnóstica válida y segura, con 

varios beneficios por ser fácil de realizar, sencilla, objetiva y accesible por su 

menor costo, de tal manera que nuestras gestantes disminuyan así la morbilidad 

y repercusiones que conlleva esta patología. 

 Además con la validación del sistema de puntuación de Nugent en 

nuestro entorno, las pacientes se beneficiarían de la realización de un examen 

más cómodo, puesto que no se requiere el uso de espéculo para obtener la 

muestra adecuada. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio: Observacional 

3.2. Diseño de investigación: Descriptivo, prospectivo y transversal.  

3.3. Muestra de estudio: 

� Población objetivo: Pacientes gestantes asistentes al programa de control 

prenatal 

� Población muestral: Pacientes gestantes asistentes al programa de control 

prenatal en el Servicio de Gineco – Obstetricia del Policlínico Pacasmayo  

EsSalud en el periodo Febrero – Abril  2010. 

� Muestra: Por ser el policlínico Pacasmayo una institución con una baja 

población de gestantes (aproximadamente 150 anuales) a pesar de ser el centro 

de Referencia de las Postas adjuntas, se incorporaron en el estudio todas las 

gestantes que cumplieron los criterios de inclusión, asistentes al programa de 

control prenatal en el Servicio de Gineco – Obstetricia del Policlínico 

Pacasmayo - EsSalud en el periodo Febrero – Abril  2010,considerando que a 

todas las gestantes se les hace controles mensuales.  

� Sin embargo, en caso de haberse tomado una muestra justificada 

estadísticamente se hubiera procedido a realizar el reemplazo de los valores en la 

formula siguiente, esto es (74): 

     Z1/2
2PQ 

n =  -------------- 

E2 

Donde: 

Z1/2= 1.96 para α = 0.05 

P = 0.83, que corresponde a la especificidad según Nugent (7) 
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Q= 1-P 

E= 0.05, que corresponde al error de tolerancia 

Entonces: 

                                        (1.96)2(0.83)(0.17) 

n =    -------------------------- 

                                                    (0.05)2 

Luego, el tamaño de la muestra hubiera sido de 217 gestantes, lo cual hubiera 

sobrepasado a la cantidad de gestantes que anualmente se atienden en el 

Policlínico. 

  

3.4. Criterios de inclusión: Gestantes que cumplan con los siguientes criterios: 

• Asistentes al programa de control prenatal del Policlínico Pacasmayo –             

EsSalud. 

• Embarazo corroborado ecográficamente. 

• Voluntarias. 

• Asintomáticas 

• Bajo riesgo obstétrico 

• Abstinencia sexual de al menos 24 horas 

 

3.5. Criterios de exclusión: Gestantes con las siguientes condiciones: 

� Embarazos de alto riesgo según clasificación dada  por el médico gineco-obstetra 

encargado del control prenatal. 

� Muestras insatisfactorias de frotis de secreción vaginal.    

� Algún síntoma vulvo-vaginal. 

� Tratamiento oral o vaginal en el último mes por síntomas vulvo-vaginales. 
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3.6. Variables: Por ser un estudio de evaluación de prueba diagnóstica, no existen 

variables dependiente e independiente, pero si se evaluaron variables socio-

demográficas como edad, procedencia, estado civil, grado de instrucción, ocupación 

e ingreso económico. También se analizaron las variables gineco-obstétricas como 

edad gestacional, menarquia, uso de duchas vaginales, edad de inicio de actividad 

sexual, frecuencia de relaciones sexuales, múltiples compañeros sexuales, uso de 

métodos de anticoncepción, diagnostico previo de infección vaginal y tabaquismo 

antes y durante el embarazo.  

 

3.7. Definiciones Operacionales 

A. Criterios de Amsel: Consiste en evidenciar la presencia de una descarga vaginal 

homogénea, test de aminas positivo, pH vaginal ≥ 4,5 y presencia de células guía 

(>20%) bajo la observación del fluido vaginal examinado al microscopio. El 

resultado de la aplicación de los criterios de Amsel puede ser positivo para 

diagnóstico de vaginosis bacteriana que corresponde a quienes obtienen 

positivos al menos tres de los cuatro criterios o negativo en quienes tienen 

menos de tres criterios positivos (2). 

B. Prueba de Nugent: Se hace mediante coloración de Gram del flujo vaginal y se 

evalúan los morfotipos presentes en la muestra. La interpretación propuesta para 

la escala es de 0-3 puntos normal, de 4-6 puntos se considera intermedio 

(debiéndose repetir la prueba una semana después) y de 7-10 puntos es 

diagnóstico de vaginosis bacteriana. (Anexo 3) (3). 
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C. Validez de una prueba diagnóstica: Es el grado en que un test mide lo que se 

supone que debe medir. La sensibilidad y la especificidad de un test son medidas 

de su validez.(74) 

D. Sensibilidad: La sensibilidad es la capacidad del test para detectar la 

enfermedad. Se conoce como “fracción de verdaderos positivos (FVP)”y se 

expresa a través de la siguiente formula:(74) 

    

E. Especificidad: La especificidad es la capacidad para detectar a los sanos. Se 

conoce como “fracción de verdaderos negativos (FVN)” y se expresa a través de 

la siguiente formula:(74) 

    

F. Seguridad de una prueba diagnostica: La seguridad viene determinada por el 

valor predictivo de un resultado positivo o negativo. Está muy influenciada por 

la prevalencia de la patología.(74) 

G. Valor predictivo positivo: Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se 

obtiene un resultado positivo en el test. y se expresa a través de la siguiente 

formula:(74) 

    

H. Valor predictivo negativo: Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado 

negativo en la prueba esté realmente sano y se expresa a través de la siguiente 

fórmula: (74) 

    

                   Donde: 
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                   VN: Verdaderos negativos 

                   VP: Verdaderos positivos 

                   FP: Falsos positivos 

                   FN: Falsos negativos 

 

3.8. Técnicas de recolección de datos:  

 Durante su asistencia al control prenatal a todas las pacientes se les dio 

información sobre el estudio, se les pidió su consentimiento informado para partici-

par y después de recolectar la información y  realizar el examen el examen físico 

genital se procedió a la toma de muestra.  

 Para la recolección de datos se utilizó una Ficha destinada con tal propósito, que 

constaba de 2 partes, la primera de las cuales era llenada a través de una entrevista 

personalizada y dirigida a la paciente, mientras que la segunda parte era llenada por 

el investigador en función de los resultados hallados por el microbiólogo.  

 

3.9. Toma de muestra y procesamiento: 

 Mediante especuloscopía directa sin lubricación se hizo una observación de las 

características de la cavidad vaginal (presencia de descarga lechosa, flocular, 

purulenta u homogénea) y del cérvix y se tomaron dos muestras, con escobillones 

diferentes, de la secreción presente en las paredes vaginales, asignándose un 

número de orden a cada paciente para su identificación. Asimismo, se procedió a 

medir el pH de paredes vaginales con cintas individualizadas de pH (Merck: pH: 

3.5-6). 

 En cada paciente, la primera muestra se depositaba en un tubo de ensayo que 

contenía  1 ml de solución salina al 0,9%, se realizaba un montaje húmedo y luego 
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se observaba al microscopio con el objetivo de 40x  para buscar células guía. La 

segunda muestra era distribuida inmediatamente en forma de ovillo sobre la lámina 

portaobjetos, se dejaba secar al aire y después se fijaba con calor seco para 

finalmente ser coloreada con la tinción de Gram y se observaba con aceite de 

inmersión con objetivo 100X.  

 Se consideró pH vaginal normal a un valor ≤ 4,5 y alcalino a un pH > 4,5. La 

detección de aminas fue efectuada agregando una gota de KOH al 10% a una tórula 

con secreción vaginal. Una prueba positiva estuvo determinada por el 

desprendimiento inmediato de olor a pescado tras la aplicación de KOH y una 

prueba negativa al no desprendimiento de olor. La presencia de “clue cells” fue 

determinada en el examen microscópico al fresco, considerándose positivas 

aquellas muestras que presentaron células vaginales cubiertas de bacterias, en 

forma aislada o en grupos (20%). 

 La realización de las lecturas de las laminas fueron realizadas por un 

microbiólogo capacitado, quien  consignó sus hallazgos y confirmó el diagnostico 

según el criterio de Nugent y solo parcialmente según Amsel, ya que los datos de 

pH y calidad de la descarga vaginal estaban consignados en la Ficha de 

Recolección  de datos que se mantenía bajo el cuidado del investigador. La 

evaluación final según los puntajes considerados para cada criterio fue realizado 

por el investigador, considerándose finalmente todos los puntajes intermedios del 

criterio de Nugent como ausencia de vaginosis bacteriana para fines del 

consolidado final. 
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3.10. Análisis Estadístico de los Datos: 

El procesamiento y análisis de los datos obtenidos se realizó a través de: 

a. Depuración de los datos. 

b. Los datos fueron introducidos al programa  SPSS vs. 6.1 para Windows y 

analizados utilizando STATA vs. 8.0.  

c. Análisis univariado para describir cada una de las variables del estudio 

utilizando medidas de tendencia central y variabilidad para las variables 

continuas.  

d. Análisis bivariado para evaluar los factores asociados a vaginosis bacteriana 

(74). 

e. Evaluación de la validez del sistema de puntuación de Nugent comparándolo 

con el estándar de oro (Criterios de Amsel).  

f. Cálculo de la sensibilidad, especificidad y valores predictivos del sistema de 

puntuación de Nugent, con un intervalo de confianza del 95%, según sus 

formulas habituales (74). 

3.11. ÉTICA: El trabajo de investigación se realizó, respetando la declaración de 

Helsinki II (75) sobre las recomendaciones que guían a los médicos en 

investigación biomédica que involucra a los seres humanos. Se obtuvo la 

aprobación del Policlínico de Pacasmayo - EsSalud y de los pacientes encuestados. 

La información recolectada se guardó con absoluta confidencialidad y fueron 

usados con fines estrictamente de investigación, respetándose la privacidad de la 

paciente. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

Las edades de las 134 gestantes fluctuaron entre 17 y 42 años, siendo el 

promedio de 28.25 ± 6.08años (Tabla 1). En esta tabla se observa también que 

preponderantemente 70.15% provenían de Pacasmayo mismo, 55.97% eran conviviente, 

55.97 tenían educación superior, 79.10% se desempeñaban como amas de casa, 91.04% 

tenían un ingreso familiar que oscilaba entre 500 a 2000 soles mensuales. En todas las 

variables ninguna fue estadísticamente significativa al comparar aquellas con y sin 

vaginosis bacteriana. 

En la tabla 2 se observan las características gineco-obstétricas de las gestantes 

del policlínico Pacasmayo, observándose que la edad gestacional promedio fue de 25.03 

± 9.75 semanas (rango: 6 y 39 semanas), la menarquía se dio en promedio a los 12.78 ± 

2.33 años y la primera relación sexual a los 19.59 ± 3.60 años. Asimismo, predominaron 

las gestantes del tercer trimestre (42.54%), las que no fumaron antes del embarazo 

(94.78%), las que tuvieron su primera relación sexual entre los 19-35años (53.73%), 

frecuencia de relaciones sexuales de 1-3 veces/semana (66.42%), frecuencia de 

infección vaginal en 77.61% de las pacientes, observándose asimismo que el condón 

solo lo usaron 18.66% de las gestantes en el año previo a la concepción. 

En la tabla 3 se observa el diagnostico de vaginosis bacteriana según los criterios 

de Nugent, comparándolo respecto al criterio de Amsel como estándar de comparación, 

habiéndose encontrado (Tabla 4) una sensibilidad de 79.17%: IC 95%: 60.84-

97.50,especificidad de 86.36%: IC 95%: 79.50-93.23, VPP de 55.88%: IC 95%: 37.72-

74.04, VPN de 95.00%: IC 95%: 90.23-99.7 7% siendo la prevalencia de vaginosis 

bacteriana de 25.37%: IC 95%: 17.63-33.11 en comparación con un 17.91%: IC 95%: 

11.05-24.78 según Amsel. 
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Para los cálculos respectivos de sensibilidad, especificidad, VPN y VPN se 

aplicaron las siguientes fórmulas y procesamiento de datos, de acuerdo a las cifras 

consignadas en la tabla 3, teniéndose en cuenta que: 

VP: Verdadero positivo; VN: Verdadero negativo 

FP: Falso positivo;           FN: Falso negativo 

Para la sensibilidad: 

               VP                         19                    19 

S=      -----------   =   -------------------- = ------------ = 0.7917 = 79.17% 

            VP+FN                19  +  5                 24 

 

Para la Especificidad: 

               VN                        95                   95                             

E=      -----------   =   -------------------- = ------------ =   0.8636  =  86.36 % 

            VN+FP            95   +   15              110 

 

Para el VPP: 

                    VP                          19                   19 

VPP=      -----------   =    -------------------- = ------------ =  0.5588 =  55.88 % 

                VP+FP               19  +  15                 34 

 

Para el VPN: 

                     VN                  95                       95 

VPN=      -----------   = -------------------- = ------------ =  0.95  =  95  % 

                VN+FN          95  + 5                    100 
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TABLA 1: CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LAS 

GESTANTES DEL POLICLINICO PACASMAYO SEGÚN DIAGNOSTICO DE 

VAGINOSIS BACTERIANA 

 

CARACTERISTICAS1 

VAGINOSIS 

BACTERIANA 

 

TOTAL 

(%) SI NO 

EDAD (años) 28.25 ± 6.08  

PROCEDENCIA PACASMAYO 17 77 94 ( 70.15) 

ANEXOS 7 33 40 (29.85)    

ESTADO CIVIL CASADA 10 49 59 (44.03) 

CONVIVIENTE 14 61 75 (55.97) 

 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

ANALFABETO 1 2   3   (2.24) 

PRIMARIA 3 5   8   (5.97 ) 

SECUNDARIA 5 43 48 (35.82 ) 

SUPERIOR 15 60 75 (55.97 ) 

OCUPACION SU CASA 22 84 106(79.10)  

PROFESIONAL 2 26 28 (20.90) 

INGRESO 

ECONOMICO 

<500 2 10 12   (8.96) 

500-2000 22 100 122(91.04)  

 

1 p>0.05 
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TABLA 2: CARACTERISTICAS GINECO-OBSTETRICAS DE LAS 

GESTANTES DEL POLICLINICO PACASMAYO SEGÚN DIAGNOSTICO DE 

VAGINOSIS BACTERIANA 

 

CARACTERISTICAS 

VAGINOSIS 

BACTERIANA 

 

TOTAL 

SI NO 

EDAD 

GESTACIONAL 

(Trimestre) 

I 5 19 24 (17.91) 

II 9 44 53 (39.55) 

III 10 47 57 (42.54) 

TABAQUISMO 

PREVIO A EMBA. 

SI 2 5 7 (5.22) 

NO 22 105 127 (94.78 ) 

PRIMERA RS1 

(años) 

≤ 18 17 45 62 ( 46.27) 

19-35 7 65 72 (53.73 ) 

FRECUENCIA 

SEMANAL DE RS 

NO 7 35 42 (31.34) 

1-3 16 73 89 (66.42) 

>3 1 2 3 (2.24 ) 

METODO 

ANTICONCEPTIVO 

NO 10 37 47 (35.07) 

CONDON 4 21 25 (18.66) 

OTRO 10 52 62 (46.27 ) 

DX PREVIO DE 

INFEC. VAGINAL 

SI 5 25 30 (22.39 ) 

NO 19 85 104 (77.61) 

MENARQUIA( años) - 12.78 ± 2.33 

EDAD GESTACIONAL ( Semanas) - 25.03 ± 9.75 

PRIMERA RELACION SEXUAL (Años) - 19.59 ± 3.60 

RS: Relacion sexual, DX: diagnostico;  p< 0.05: OR: 3.51; 1.34-9.15 
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TABLA 3: DIAGNOSTICO DE VAGINOSIS BACTERIANA SEGÚN 

CRITERIOS DE AMSEL Y NUGENT  

 

DIAGNOSTICO DE VAGINOSIS 

BACTERIANA 

CRITERIOS DE AMSEL TOTAL 

SI NO 

CRITERIOS 

DE NUGENT 

SI 19 15 34 

NO 5 95 100 

TOTAL 24 110 134 

 

 

TABLA 4: PREVALENCIA, SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y VALORES 

PREDICTIVOS DEL SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE NUGENT 

RESULTADO VALOR (%) IC 95% 

Prevalencia ( AMSEL) 17.91 11.05 - 24.78 

Prevalencia ( NUGENT) 25.37 17.63 - 33.11 

SENSIBILIDAD 79.17 60.84 - 97.50 

ESPECIFICIDAD 86.36 79.50 - 93.23 

VPP 55.88 37.72 - 74.04 

VPN 95.00 90.23 - 99.77 

 

VPP: Valor predictivo `positivo 

VPN: Valor predictivo negativo 
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CAPITULO V. DISCUSION 

La vaginosis bacteriana (VB) es la infección vaginal más frecuente en el mundo, 

constituyendo un problema de salud pública por su asociación con patología obstétrica y 

ginecológica y el riesgo significativo de adquirir infecciones de transmisión sexual 

(ITS) (44) y es especialmente importante en las embarazadas por su mayor 

susceptibilidad a este tipo de infecciones debido a los cambios que ocurren durante el 

embarazo en la flora vaginal (70-71). 

Se han propuesto distintos procedimientos para el diagnóstico de VB, siendo el 

método de Amsel et al, que utiliza mayoritariamente parámetros clínicos, y el método 

de Nugent et al, que se basa en parámetros microbiológicos, los más utilizados en la 

actualidad (6, 13). 

En la tabla 1 se pueden observar las características socio-demográficas de la 

población estudiada, señalándose que se trata de una población joven (28.25 ± 6.08 

años), y que aun cuando 55.97% de ellas tienen educación superior (técnico y 

universitario), el 79.10% se dedican a labores domesticas (amas de casa), con 91.04% 

con un ingreso familiar económico por encima del mínimo vital. En todas las variables 

socio-demográficas no hubo diferencias significativas al comparar los grupos con y sin 

vaginosis bacteriana, es decir, ambos grupos pertenecen a sectores poblacionales 

similares. 

En la tabla 2 se aprecian las características gineco-obstétricas de la población 

estudiada destacando la preponderancia no significativa estadísticamente de gestantes 

del tercer trimestre (42.54%), con una edad gestacional promedio de 25.03 ± 9.75 

semanas. Respecto al tabaquismo encontramos que ninguna mujer fumó durante el 

embarazo, pero 5.22% si solía hacerlo antes de éste. Tampoco resultaron 

estadísticamente significativos la frecuencia de relaciones sexuales, el uso del condón 
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como método anticonceptivo y el diagnostico previo de infección  vaginal. El único 

factor estadísticamente significativo resultó ser la edad de la primera relación sexual, 

≤18 años en 46.27% de las gestantes, con un promedio de 19.59 ± 3.60 años. La 

menarquía encontrada, 12.78 ± 2.33 años, es similar a la promedio encontrada en la 

población peruana por Coyotupa (76). 

Concordamos con Lillo (77) en que la VB es una infección prevalente en la 

población estudiada y que no parece asociarse con la edad o la actividad sexual, excepto 

con la edad de la primera relación sexual según nuestro estudio, pero que ameritaría 

mayores estudios prospectivos y de mayor escala. 

Todas las gestantes manifestaron haber tenido una sola pareja sexual en el 

último año y no haber usado nunca duchas vaginales. 

En la tabla 3 se observa el diagnostico de vaginosis bacteriana según los criterios 

de Amsel y Nugent ,obteniéndose a partir de estos datos los valores de sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos positivo y negativo (Tabla 4). Cabe destacar que de 

las 95 pacientes que se consignan sin diagnostico de VB según los criterios de Nugent, 

hubieron 10 mujeres, en las que el frotis fue declarado “no concluyente”, esto es, dentro 

del rango intermedio (4-6 puntos). 

El puntaje de Nugent está bien implementado para diagnosticar VB (puntaje de 7 

a mas) y flora normal (puntaje de 0- 3), pero la interpretación de la así llamada “flora 

intermedia” (puntaje de 4-6) permanece controversial. En muchos estudios la flora 

intermedia estuvo asociado con un correlato indefinido (62) y un conjunto diferente de 

complicaciones durante el embarazo (78). Por otro lado, la terapia clásica con 

metronidazol para la VB no reestablece la normalidad en  la mayoría de casos con este 

tipo de flora (54,58). 
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En  nuestro estudio (tabla  4), los criterios de Nugent destacan por su alto VPN 

(95%: IC 95%: 90.23-99.77), lo cual implicaría una muy baja proporción de falsos 

negativos. Asimismo, muestran una buena especificidad (86.36%: IC 95%: 79.50-

93.23), lo cual implica una menor cantidad de falsos positivos. Sin embargo, los 

criterios de Nugent muestran una sensibilidad moderada (79.17%: IC 95%: 60.84-

97.50) que implicaría la presencia de falsos negativos y, un VPP muy disminuido 

(55.88%: IC 95%: 37.72-74.04), lo cual denotaría una fracción importante de falsos 

positivos. 

Se observa asimismo que la prevalencia de VB es menor según Amsel (17.91%: 

IC 95%: 11.05-24.78) que según Nugent (25.37%: IC 95%: 17.63-33.11), lo cual nos 

podría plantear una sobre-valoración del diagnóstico con la tinción Gram o una mayor 

prevalencia real de ésta en la población estudiada, entre otros. 

El criterio clínico propuesto por Amsel (2) ha sido recomendado como el 

estándar de referencia diagnóstico. Para otros investigadores, la tinción Gram del fluido 

vaginal descrita por Spiegel (24) y Nugent (3) es la prueba o estándar de oro para el 

diagnostico de VB. Por otro lado, el test de Amsel tiene ciertas limitaciones como la 

subjetividad y la dependencia de la agudeza diagnostica del médico o profesional 

examinador  dependiendo la validez del diagnostico de su entrenamiento y experiencia 

así como de la implementación disponible. 

Los criterios estandarizados desarrollados por Spiegel et al (24) llevaron a una 

sensibilidad de 62-100% y una especificidad de 79-100% (76). Nugent et al (3) alcanzó 

excelente reproducibilidad interobservador e intraobservador de los resultados de la 

tinción Gram a través de la modificación de los criterios de Spiegel y lo convirtió en un 

sistema de puntuación, de tal manera que su sistema de puntaje ofrece categorías. 

Aquellas mujeres con flora vaginal intermedia tienen un riesgo incrementado de 
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gonorrea, chlamydia y tricomoniasis así como una probabilidad más grande de adquirir 

VB cuando son comparadas con mujeres  con flora normal (79). 

Existen otros métodos para diagnosticar la VB y entre estos destaca también los 

frotis de Papanicolao que se pueden usar para la detección de células clave  y flora 

propia de la VB (80). El frotis Pap tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad 

del 87% en la detección de VB según Sodhani (59) y del 89% y 90% respectivamente 

según Giacommini (81).El problema es de que los frotis Pap son usados con el 

propósito de tamizaje de la displasia cervical y no están diseñados para detectar la VB u 

otra infección genital. Como resultado, los patólogos se enfocan principalmente en la 

enfermedad epitelial cervical, reduciendo así la sensibilidad del frotis cervical para la 

detección de la VB. Así, los médicos podrían tener dificultad en persuadir a las mujeres 

que se traten de una enfermedad benigna y asintomática descubierta incidentalmente.    

Además, es cuestionable si es que se requiere tratamiento para una enfermedad 

asintomática la cual es inofensiva en la mayoría de las mujeres. 

Según Goyal (82) en un estudio prospectivo con 120 mujeres en labor de parto, 

comparando la fiabilidad de diferentes métodos diagnósticos de VB, comparando los 

criterios clínicos de Amsel con los de la tinción Gram según los criterios de Nugent y 

los cultivos vaginales, encontró comparándolos con los criterios de Spiegel, que  23.3% 

de parturientas tenían VB según los criterios de Spiegel. Además la especificidad y 

sensibilidad de los criterios de Amsel fue de 60.7 y 97.8% respectivamente y concluyen 

los autores que podría conducir a un sub-diagnostico de la VB. Por otro lado encuentran 

que la sensibilidad y especificidad de los criterios de Spiegel fue de 75% y 100% 

respectivamente, mientras que los VPP y VPN fueron 100 y 92.9% respectivamente, 

concluyendo que la tinción Gram constituye un método sensible y confiable para el 

diagnostico de VB.  



 37

Lillo (77) en cambio, en Chile, considera a los criterios de Nugent como su 

prueba estándar y encuentra a los criterios de Amsel una sensibilidad y especificidad de 

62.1% y 92.3% respectivamente. Asimismo le encuentra un VPP de 81.8% y un VPN 

de 83.3%, encontrando que la presencia de células clave constituyen el parámetro mas 

exacto en el diagnostico de VB. Sin embargo, la falta de microscopios en la práctica 

clínica limita el uso de los criterios de Amsel, concluyendo que el diagnostico de VB 

debería ser hecho por los criterios de Nugent. 

Para Moussavi et al (83) los criterios de Amsel son moderadamente sensibles 

(78%) y altamente específicos (88%) para el diagnostico de VB, de manera similar a 

Schwebke (26) quien mostró una sensibilidad de 70.4% y una especificidad de 94.4%  

con una tendencia para un alto VPP (95%) y una disminución significativa del VPN 

(58%). Por otro lado, la tinción Gram para Moussavi et al (83) tiene una excelente 

sensibilidad (95%) pero una especificidad menor (58%) en comparación con los 

criterios de Amsel, lo cual significaría en su estudio, que algunos resultados positivos de 

la tinción Gram son falsos positivos. Moussavi sugiere finalmente que los criterios de 

Nugent son confiables y reproducibles y los criterios de Amsel tienen que ser 

confirmados con los criterios de Nugent. 

Todos los estudios citados confirman que tanto los criterios clínicos de Amsel 

como los criterios de Nugent son métodos aceptables para el diagnostico de la VB, sin 

embargo, se hacen presente diferencias sutiles cuando los comparamos mutuamente. En 

un estudio multicéntrico reciente del año pasado, Vera (72)  encontró que la sensibilidad 

y especificidad del puntaje de Nugent en comparación con los criterios de Amsel fueron 

de 89% y 83%, respectivamente. Sin embargo, si la tinción Gram es considerada como 

la prueba de oro, los criterios de Amsel tienen una sensibilidad y una especificidad de 

70 y 94% respectivamente. Estos datos levantan interrogantes acerca de aquellas 
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muestras que son positivas para la tinción Gram y negativas para los criterios de Amsel. 

Es imposible decir si éstas representan verdaderas infecciones positivas no encontradas 

o validadas por los criterios de Amsel o resultados falsos positivos por el puntaje de 

Nugent. Hasta que exista una mejor comprensión de la patogénesis de la VB persistirán 

las interrogantes en el diagnóstico de esta patología. 

Asimismo, el momento de la recolección de la muestra podría también tener una 

influencia importante para el diagnostico de la VB, especialmente si se usa el puntaje de 

Nugent. Aunque la flora vaginal normal es descrita como consistentemente 

primariamente en lactobacilos, la variabilidad en la composición diaria de la flora tal 

como se detecta en la tinción Gram es la regla y no la excepción. En realidad, parece 

que solamente el 20% de las mujeres mantendrán consistentemente una flora 

predominante en lactobacilos a lo largo del ciclo menstrual. Las otras, exhibirán 

cambios transitorios, algunas veces dramáticos a lo largo del ciclo, con la mayoría de 

los cambios ocurriendo alrededor de las menstruaciones (84-85).Así, la interpretación 

de una única muestra de tinción Gram podría conducir a un diagnostico erróneo de VB. 

Tengamos en cuenta también que el puntaje de Nugent es influenciado por el 

tipo de tinción Gram que se use en la preparación de la muestra. Aunque los estudios 

originales de la VB usaron la modificación de Kopeloff específicamente para 

diferenciar G. vaginalis de Bacteroides spp, de tal manera que se minimizaría la 

decoloración excesiva de las bacterias Gram positivas y se mejoraría la visibilidad de 

las Gram-negativas, de tal forma incluso que la Gardnerella tiende a aparecer Gram-

positiva usando la variación de Kopeloff, los estudios clínicos subsiguientes usaron la 

tinción Gram tradicional. La tinción Gram tradicional  parecería producir una 

proporción más grande de especímenes anormales y ser menos reproducible (86). 
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CAPITULO VI.   

CONCLUSIONES  

1. El sistema de puntuación de Nugent es válido y seguro en el diagnóstico de vaginosis 

bacteriana en gestantes del Policlínico Pacasmayo. 

2. La sensibilidad encontrada del Puntaje de Nugent fue de 79.17%. 

3. La especificidad encontrada del Puntaje de Nugent fue de 86.36%. 

4. El VPP encontrado del Puntaje de Nugent fue de 55.88%. 

5. El VPN encontrado del Puntaje de Nugent fue de 95.00%. 

6. La prevalencia de vaginosis bacteriana según el puntaje de Nugent fue de 25.37%. 

7. No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre las características 

socio-demográficas de las gestantes con y sin vaginosis bacteriana. 

8. La primera relación sexual antes de los 19 años en mujeres con diagnóstico de 

vaginosis bacteriana fue la única característica gineco-obstétrica estadísticamente 

significativa. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios multicéntricos o de gran escala que validen plenamente el sistema 

de puntuación de Nugent como prueba diagnóstica de vaginosis bacteriana. 

2. Efectuar estudios prospectivos, de corte longitudinal que realicen el seguimiento de 

los casos con diagnóstico de vaginosis bacteriana según puntaje de Nugent,con 

énfasis en los casos de flora vaginal intermédia, corroborando por segunda muestra 

dicho diagnóstico. 
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ANEXO Nº 1 

FACTORES DE RIESGO DE VAGINOSIS BACTERIANA Y VALIDEZ DEL 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE NUGENT EN EL DIAGNOSTICO DE 

VAGINOSIS BACTERIANA EN GESTANTES 

FICHA  DE RECOLECCION DE DATOS 

Fecha:       N° Ficha:_____________ 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre:………………………………………………Edad: …………. 

Domicilio:……………………………………………  Ocupación:…………….. 

Estado civil: Soltera ( ) Casada ( )  Conviviente ( )  Viuda ( ) 

Grado de instrucción: 

Analfabeto (   )           Primaria (   )         Secundaria (   )              Superior (   )

Ingreso económico mensual:  

Mayor a 2000 soles      (   ) 

Entre  500 y 2000 soles (   ) 

Menores a 500  soles  (   ) 

Tabaquismo ( ≥5 cigarrillos / día): 

Antes del embarazo:   Si    No 

 Durante el embarazo: Si     No 

Consumo habitual de alcohol: Si: Semanal    Diario;      No 

II. DATOS GINECO-OBSTETRICOS

Menarquia: ……años 

Edad gestacional:…..semanas: 

   Trimestre: I ( )      II (  )       III (  ) 
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Edad de inicio de relaciones sexuales: 

Uso de duchas vaginales durante el embarazo o los 3 meses previos: Si      No 

Número de compañeros sexuales en el último año: ≤1      2-3   ≥4 

Relaciones sexuales: Homosexuales    Heterosexuales 

Frecuencia de relaciones sexuales en el último mes: 

Uso de métodos anticonceptivos en el año previo a la concepción: 

 Píldoras: 

 Píldora del día siguiente: 

 Inyectables: Trimestrales      Mensuales 

 DIU 

 Métodos de barrera: Condones     Espermicidas vaginales 

 Naturales: Coitus interruptus      

         Método del ritmo 

 

 Dx previo durante el embarazo de infección vaginal: Si     No 

  

III. DIAGNOSTICO DE VAGINOSIS BACTERIANA 

 DX DE VAGINOSIS BACTERIANA 

 SI NO 

CRITERIOS DE AMSEL   

SISTEMA DE NUGENT   
 
 
Comentario: 
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ANEXO Nº 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 Yo,……………………………………. de…….años de edad, identificada con 

DNI No………………….……………………….,domiciliada en 

……………………………………………………habiéndoseme explicado clara  y 

detalladamente en que consiste la investigación “VALIDEZ  Y SEGURIDAD DEL 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE NUGENT EN EL DIAGNÓSTICO DE 

VAGINOSIS BACTERIANA EN GESTANTES”, así como habiendo recibido 

respuesta satisfactoria a todas mis dudas e interrogantes y siendo consciente que puedo 

rechazar el formar parte de esta investigación sin que se tome ninguna represalia en 

contra mía ni que se afecte la calidad de atención que pueda recibir en esta institución, 

en pleno uso de mis facultades dejo constancia de forma VOLUNTARIA Y SIN 

COACCION ALGUNA que acepto participar en la presente investigación, dirigida por 

el doctor Jorge Mendieta Sánchez. 

 Por lo anteriormente expuesto doy  mi consentimiento informado para participar 

en la presente investigación. 

Pacasmayo,……………………………………………………. 

Firma: 

DNI: 

Huella Digital: 
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ANEXO 3  

PONDERACION DEL SISTEMA DE PUNTUACION DE NUGENT (3) 

 
*Promedio de microorganismos/campo observado en aceite de inmersión con objetivo 

100X 

INTERPRETACION DE RESULTADOS: 
 
 0-3 puntos: Normal,  

4-6 puntos: Intermedio (debiéndose repetir la prueba una semana después) 

7-10 puntos: Diagnóstico de vaginosis bacteriana 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

El que suscribe Dra. Giannina Escalante Gutiérrez, Gineco-Obstetra con CMP 

43569 y RNE 19900, 

 CERTIFICA 

 Haber asesorado la Tesis  titulada:  “VALIDEZ Y SEGURIDAD DEL 

SISTEMA  DE PUNTUACIÓN DE NUGENT EN EL DIAGNÓSTICO DE 

VAGINOSIS BACTERIANA EN GESTANTES”, realizado por el Médico 

Cirujano JORGE MENDIETA SANCHEZ, del Departamento Académico de 

Ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

                                                                   

___________________________________ 
            Giannina Escalante Gutierrez 

CMP 43569- RNE 19900 
 

 


