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Diagnóstico de vaginosis bacteriana en un consultorio de 
planifi cación familiar de la Región Metropolitana, Chile

Eduardo Lillo G., Sandra Lizama I., Jorge Medel C. y M. Angélica Martínez T.

Diagnosis of bacterial vaginosis in women attending a family planning 
clinic in the Metropolitan Region of Chile 

In order to determine the prevalence of  bacterial vaginosis (BV) among women attending a family health 
Center and to evaluate the accuracy of Amsel’s diagnostic procedure relative to Nugent scoring for diagnosing 
this condition, we obtained vaginal specimens from 100 women under 50 years attending a FPC from April to 
November of 2006. Women were enrolled consecutively on a schedule basis and were not selected by symptoms 
of genital infection. VB was diagnosed in 32% women, without signifi cant differences by age (p = 0,114). 87.5% 
women declared one sexual partner in the last 6 months. The Amsel’s method had a sensitivity of 62.1%, and a 
specifi city of 92.3%, with positive and negative predictive values of 81.8% and 83.3% respectively, being the 
presence of clue cells the most accurate parameter. Nevertheless, the lack of microscopes in the clinical practice 
limits the use of the Amsel’s criteria. In conclusion, VB is a prevalent infection in the study population, being not 
associated with age or sexual activity. Diagnosis should be performed by the Nugent method. 
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Introducción

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 signifi cati-
vo de adquirir infecciones de transmisión sexual (ITS)1-5.  
En Chile, su prevalencia varía entre 27 y 32%, cifra que 
se duplica en mujeres con parto prematuro o enfermedad 
infl amatoria pélvica6-10.

Dada su alta prevalencia, se recomienda tratar solamen-
te las pacientes sintomáticas, las que representan ~50% 
de los casos, como asimismo a mujeres embarazadas con 
riesgo de parto prematuro, siendo por ello necesario contar 
con una metodología de diagnóstico de VB1.  

Se han propuesto distintos procedimientos para el 
diagnóstico de VB, siendo el método de Amsel y cols, que 
utiliza mayoritariamente parámetros clínicos, y el método 
de Nugent y cols, que se basa en  parámetros microbioló-
gicos, los más utilizados en la actualidad12-13. El método 
de Amsel, empleado frecuentemente en la práctica clínica, 
consiste en investigar cuatro parámetros en la secreción 
vaginal, estableciéndose el diagnóstico ante la presencia 
de al menos tres12. Estos parámetros son: secreción vaginal 
homogénea, adherente y grisácea, aumento del pH vaginal 
(> 4,5), producción de aminas volátiles de mal olor y 

presencia de “clue cells” en el examen microscópico. El  
método de Nugent se basa en cuantifi car tres morfotipos 
bacterianos en el examen directo de la secreción vaginal 
teñido con Gram: bacilos grampositivo largos (Lactoba-
cillus spp);  cocobacilos Gram variable o gramnegativos 
que corresponden a Gardnerella vaginalis y Prevotella 
spp, respectivamente; y bacilos curvos Gram variable, 
que representan a Mobiluncus spp13.

No obstante que la VB es una infección frecuente en 
nuestro país, sólo existe una publicación que compara la 
efi ciencia diagnóstica de los métodos de Amsel y Nugent 
en la práctica clínica7.

Los objetivos de este estudio fueron determinar la  
prevalencia de VB y evaluar la efi ciencia diagnóstica de 
los parámetros clínicos de Amsel, utilizando el método 
de Nugent como procedimiento de referencia para el 
diagnóstico de VB.   

Pacientes y Métodos

Pacientes y muestras clínicas. Se invitó a participar a 
mujeres que consultaron por planifi cación familiar, entre 
abril y noviembre de  2006 en el Consultorio Santa Ansel-
ma, SSMO. Los criterios de inclusión fueron edad 15 a 49 
años, abstinencia sexual de al menos 48 hrs y aprobación 
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del consentimiento informado. Los criterios de exclusión 
fueron embarazo, menstruación al momento de la toma 
de muestra, tratamiento antimicrobiano en los últimos 
30 días, inmunosupresión o tratamiento con fármacos 
inmunosupresores. No se hizo selección por presencia 
o ausencia de signos o síntomas de infección vaginal 
y las pacientes fueron enroladas en forma consecutiva 
en un horario predeterminado. En cada oportunidad se 
aplicó  un instrumento de recolección de datos clínicos, se 
efectuó examen físico de los genitales externos y se tomó 
muestras de secreción vaginal para los procedimientos de 
diagnóstico: se tomaron dos muestras con tórula  estéril, 
las que fueron utilizadas para la detección de aminas 
volátiles y  examen microscópico directo. Para el examen 
microscópico, la tórula fue extendida en un portaobjetos 
destinado a tinción de Gram y luego inoculada en 1 ml 
de solución salina estéril para efectuar examen micros-
cópico al fresco. Las muestras fueron obtenidas con uso 
de espéculo del fondo de saco vaginal. 

Diagnóstico de vaginosis bacteriana

Método de Amsel. Se efectuó diagnóstico de VB 
en presencia de al menos tres de los siguientes cuatro 
criterios: pH vaginal > 4,5, prueba de aminas positiva, 
observación de “clue cells” y presencia de secreción 

vaginal adherente, homogénea, grisácea. El pH de la 
secreción vaginal fue determinado del introito vaginal 
con una cinta de papel pH (Merck) con rango de pH de 
3-6. 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.  

Método de Nugent. Para el diagnóstico de VB se 
evaluó el examen microscópico directo de la muestra 
vaginal mediante tinción de Gram, utilizando los criterios 
de Nugent y cols13. 

Análisis estadístico. Los cálculos de sensibilidad, 
especifi cidad y valores predictores positivo (VPP) y 
negativo (VPN) fueron calculados según sus fórmulas 
habituales14. Las diferencias entre proporciones fueron 
evaluadas mediante la prueba de chi cuadrado (χ2). Se 
consideró estadísticamente signifi cativo a un error tipo 
α ≤ 0,05.  

Resultados 

De un universo de 1.262 mujeres en control y pla-
nifi cación familiar en el consultorio Santa Anselma, se 
enrolaron en el estudio a 100 de ellas. Empleando el 
método de Nugent como técnica de referencia, en 32 
casos (32%) se efectuó diagnóstico de VB, en 57 mujeres 
(57%) la microbiota fue clasifi cada como normal y en 11 
casos (11%) como microbiota intermedia. Noventa y seis 
mujeres declararon la actividad sexual en los últimos 6 
meses. De ellas, 84 mujeres (87,5%) declararon pareja 
sexual única, 3 (3,1%) señalaron dos parejas sexuales y  
9 (9,4%) indicaron abstinencia sexual.

En la Tabla 1 se presenta la frecuencia de VB según 
edad. No se observó diferencias signifi cativas en la fre-
cuencia de VB según grupo etario (p = 0,114). 

En la Tabla 2 se muestra la frecuencia de signos y 
síntomas de VB según edad. Diecinueve (59,4%) de 32 
mujeres con VB presentaron signos o síntomas de VB, 
pero no se observaron diferencias signifi cativas por edad 
(p = 0,054).

En la Tabla 3 se muestran los resultados de los 
procedimientos de Amsel y Nugent para el diagnóstico 
de VB. En 94 pacientes se dispuso de la totalidad de 
los parámetros clínicos para la comparación de ambos 

Tabla 1. Prevalencia de vaginosis bacteriana según edad en 100 mujeres 
en planifi cación familiar. Consultorio Santa Anselma, Santiago de Chile, 

abril - noviembre de 2006

Edad 
(años)

Total pacientes
en el rango de edad

n (%)
muestras positivas

15-20   10 5 (50)

21-30   23 6 (26,1)

31-40   40 12 (30)

41-49   27 9 (33,3)

Total 100 32 (32)

Tabla 2. Distribución de casos sintomáticos de vaginosis bacteriana según 
edad. Consultorio Santa Anselma, 

Santiago de Chile, abril-noviembre de 2006

Rango etario (años) n mujeres con VB n (%) con signos o síntomas

15-20 5   1 (20)

21-30 6   5 (83,3)

31-40 12   6 (50)

41-49 9   7 (77,8)

Total 32 19 (59,4%)
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métodos. La concordancia entre ambos procedimientos 
fue  78/94 (83%), detectándose 11/29 (37,9%) resultados 
falsos negativos y 5/65 (7,7%)  resultados falsos positivos 
por el método de Amsel.

En la Tabla 4 se muestran los valores de sensibilidad, 
especifi cidad, valores predictor positivo (VPP) y nega-
tivo (VPN) del método de Amsel y de sus parámetros 
individuales. El método de Amsel demostró una buena 
especificidad, 92,3%, pero su sensibilidad alcanzó 
solamente 62,1%, mientras que sus VPP y VPN fueron  
respectivamente 81,8 y 83,3%.  La determinación de “clue 
cells” fue el mejor parámetro individual, con 100% de 
especifi cidad y 97% de sensibilidad. La presencia de 
fl ujo vaginal sugerente de VB fue el parámetro menos 
sensible, 41,4%, pero tuvo buena especifi cidad, 91%.  La 
demostración de aminas volátiles tuvo baja sensibilidad, 
58,1%, con buena especifi cidad, 88%. La presencia de pH 
alcalino, ocupó el segundo lugar en sensibilidad, 72,4% 
de  sensibilidad, pero sólo alcanzó 65% de especifi cidad. 

Con respecto a las categorías de Nugent, se observó 
el morfotipo correspondiente a Mobiluncus spp, en 9/32 
(28,1%) muestras clasifi cadas como VB y en ninguna 
mujer con microbiota normal o intermedia (p < 0,001).  

Discusión

Por tratarse de una infección polimicrobiana, los méto-
dos de elección para el diagnóstico de VB son los criterios 
clínicos de Amsel, que refl ejan la fi siopatología de la VB o 
la demostración del desequilibrio en la microbiota vaginal 
mediante tinción de Gram. Cualquier procedimiento 
basado en la demostración de un agente asociado a VB 
en particular, ya sea por cultivo o técnicas moleculares 
no cuantitativas, tiene una baja especifi cidad, ya que estas 
bacterias forman parte de la microbiota normal.

La frecuencia de VB encontrada en este estudio es 
alta, resultando similar al observado en una población 
de mujeres que recibieron atención en un programa de 
planifi cación familiar en la Octava Región, 31,8%8. Nues-
tros hallazgos sugieren que en la población estudiada, la 
VB no se asocia con conductas de riesgo de ITS ya que  

sólo 3,1% de las mujeres en que se tabuló la información 
habían tenido dos parejas sexuales en los últimos meses. 
Sería importante investigar en esta población factores 
bio-psicosociales como posibles factores de riesgo de 
VB. Más aún, un tercio de mujeres con VB tenía el 
morfotipo Mobiluncus, señalando los puntajes más altos 
de Nugent y con ello de una profunda alteración del 
ecosistema vaginal. Esta grave alteración podría indicar 
una demora en consultar por molestias vaginales, o sen-
cillamente diferencias poblacionales. Un estudio global 
de salud reproductiva y perinatal demostró diferencias 
signifi cativas en la prevalencia de Mobiluncus al Gram 
en distintas regiones geográfi cas15. La alta prevalencia 
detectada en nuestro estudio resulta muy superior a la 
detectada en países de Europa y es similar a la detectada 
en Zimbabwe15.

Con respecto a VB en mujeres embarazadas, Ovalle 
y cols, estudiaron muestras vaginales de 156 pacientes, 
82 con riesgo de presentar infección genito-urinaria y 
74 sin riesgo6. El estudio fue realizado en la policlínica 
de Alto Riesgo del Hospital San Borja Arriarán y en dos 
consultorios dependientes del SSMC, respectivamente, 
detectándose VB en 18/82 (22,0%) mujeres embarazadas 
con riesgo y en 19/74 (25,7%) sin riesgo, diferencia que no 
fue signifi cativa6. Otro estudio nacional demostró  20,8% 
de VB en la policlínica de Alto Riesgo del Hospital San 
Juan de Dios, confi rmando una menor frecuencia de VB 
en mujeres embarazadas, probablemente por un factor 
hormonal de protección7.

Un buen diagnóstico de VB es necesario para defi nir 
apropiadamente el uso de antimicrobianos. El diagnóstico 
de VB por el método de Amsel ha demostrado ser útil, 
pero tiene difi cultades en la medición y/o estandarización 
de los parámetros individuales, lo que le otorga variación 
interpersonal16-18. 

Los resultados de este y otros estudios señalan la 
determinación de “clue cells”, el parámetro de mayor sen-
sibilidad y especifi cidad entre los criterios de Amsel19-20.  

Tabla 3. Comparación de procedimientos de 
diagnóstico de vaginosis bacteriana

Amsel y cols Nugent y cols
n de muestras

Positivo       Negativo Total

Positivo 18                     5 23

Negativo 11                   60 71

Total 29                   65 94

Tabla 4. Sensibilidad, especifi cidad, valor predictor positivo (VPP) y 
negativo (VPN) de los parámetros clínicos de Amsel para el 

diagnóstico de vaginosis bacteriana

n muestras
analizadas

Sensibilidad
(%)

Especifi cidad
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Amsel* 94 62,1 92,3 81,8 83,3

Flujo alterado 94 41,4 90,8 66,7 77,6

pH vaginal > 4,5 94 72,4 64,6 47,7 84,0

Presencia de aminas 96 58,1 87,7 69,2 81,4

Presencia de 
“clue cells”

100 96,9 100 100 98,6

*≥ 3  parámetros positivos. VPP: Valor predictor positivo. VPN: Valor predictor negativo.
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El método de Amsel no considera la cuantifi cación de las 
“clue cells”, mientras que en una propuesta, Eschenbach y 
cols, consideran positivo a un porcentaje ≥ 20% de “clue 
cells” respecto de células epiteliales. Ambos puntos de 
corte se emplean indistintamente16.

La VB no es una infección de la secreción vaginal, sino 
que involucra la formación de biopelículas sobre la muco-
sa vaginal21. Las “clue cells” corresponden a fragmentos 
de distinto tamaño desprendidos de la biopelículas. Al 
interior de estos islotes celulares, la mayoría de las células 
corresponden a la descripción de una “clue cell”.

Con relación al pH vaginal normal, este varía entre 
3,8 y 4,1 en mujeres en edad fértil, mientras que en 
pacientes con VB, producto de su alcalinización por las 
aminas producidas por las bacterias anaerobias, el pH 
es > 4,512. Diferentes grupos han considerado distintos 
puntos de corte para pH en sus publicaciones; ≥ 4,57,20, 
> 4,519-20,22, ≥ 4,715, otorgando a este parámetro una amplia 
variabilidad en sensibilidad (66,7 a 96%) y especifi cidad 
(28,8 a 91,1%)8,16,19-23. En este estudio, el pH tuvo 72,4% 
de sensibilidad y 64,6% de especifi cidad, siendo su mejor 
parámetro estadístico el  VPN,  con 84%.  

La detección de mal olor en la secreción vaginal es 
producto de la volatilización de las aminas producidas 
por los anaerobios y, aunque constituye el parámetro de 
menor sensibilidad de Amsel, es uno de los más especí-
fi cos8,19-20,22. 

A más de 50 años de su descripción por Gardner 
y Dukes, la VB continúa siendo un desafío clínico y 
microbiológico24. El término VB se defi ne actualmente 
como el reemplazo del predominio de Lactobacillus spp  
que caracteriza a la microbiota vaginal normal, por un 
aumento en el crecimiento y concentración de Gardne-
rella vaginalis, algunas bacterias anaerobias estrictas: 
Prevotella spp, Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp, 
Atopobium vaginae y Mobiluncus spp, conjuntamente con  
Mycoplasma hominis10,17-18. Con la pérdida del predominio 
de Lactobacillus spp se pierde su efecto protector en el  
nicho vaginal. No obstante, se han encontrado diferencias 
raciales en la estructura y composición de la microbiota 
vaginal,  con la demostración de 12 clases de comunida-
des bacterianas en una población de 144 mujeres sanas 
asintomáticas en E.U.A.25. El rol de producir y mantener 
el pH ácido vaginal, tradicionalmente atribuido a Lac-
tobacillus spp., puede ser efectuado por otras bacterias 

ácido lácticas, las que constituyen un grupo heterogéneo 
de géneros con un mayor predominio en mujeres de color. 
Estas comunidades bacterianas tendrían distinta capacidad 
de resiliencia a agresiones en el ecosistema vaginal, lo que 
podría relacionarse con la mayor prevalencia de VB que 
se observa en poblaciones de color en E.U.A.25. En lo que 
respecta al diagnóstico de VB, esto podría explicar, porqué 
mujeres asintomáticas son catalogadas como portadoras 
de VB al Gram, al no presentar el morfotipo lactobacilar.  

En conclusión, de acuerdo a este estudio la VB pa-
reciera ser una infección vaginal frecuente en mujeres 
atendidas en un consultorio de planifi cación familiar, 
no asociándose a edad ni a factores de riesgo de ITS. La 
sensibilidad del método de Amsel,  ocupando tres o cuatro 
criterios, fue 62,1% y la especifi cidad 92,3%. Pero en la 
práctica clínica, como no se dispone de microscopio para 
la determinación de “clue cells”, el diagnóstico basado en 
las características del fl ujo vaginal, la medición de su pH 
y la detección  de aminas, según este trabajo, disminuye 
la sensibilidad del método a 21,4% manteniendo la espe-
cifi cidad, por lo que se recomienda que el diagnóstico se 
efectúe mediante el procedimiento de Nugent”.

Resumen

Con el objeto de determinar la prevalencia de vaginosis 
bacteriana (VB) en mujeres consultantes en un Centro 
de  Salud Familiar (CESFAM) y evaluar la utilidad diag-
nóstica de los criterios de Amsel, en comparación con el 
método de Nugent, se tomaron muestras vaginales de 100 
mujeres menores de 50 años,  entre abril y noviembre de 
2006. Las mujeres fueron enroladas consecutivamente 
sin seleccionar por síntomas. Se detectó VB en 32%  
mujeres, sin encontrar diferencias signifi cativas por 
edad (p = 0,114). El 87,5% de las mujeres declaró pareja 
sexual única en los últimos 6 meses. El método de Amsel 
tuvo 62,1%, de sensibilidad, 92,3% de especifi cidad y 
valores predictores positivo y negativo de  81,8 y 83,3% 
respectivamente. La presencia de “clue cells” fue el mejor 
parámetro del método de Amsel, lo que está limitado por la 
falta de microscopios en la práctica clínica. En conclusión, 
VB es una infección prevalente en la población en estudio, 
no se asocia a edad o actividad sexual, recomendándose 
para su diagnóstico el método de Nugent.
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