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RESUMEN

Los objetivos del trabajo fueron conocer la prevalencia de tricomonosis en pacientes embarazadas y evaluar la
utilidad de diferentes metodologías para su diagnóstico. Se estudiaron prospectivamente 223 mujeres embarazadas.
Trichomonas vaginalis se investigó utilizando distintos exámenes microscópicos, cultivo en medio sólido y medio
líquido. Se evaluó la sensibilidad y especificidad de la microscopía considerando a los cultivos en ambos medios
como método de referencia. La prevalencia del parásito obtenida por cultivo (medio líquido más medio sólido) fue de
4,5% (10/223) siendo la detección por examen en fresco, coloración de May-Grunwald Giemsa, fresco con solución
acética formolada (SAF)/azul de metileno y por cultivo en medio sólido y líquido de 1,3%, 1,8%, 1,8% y 4,5% respec-
tivamente. La sensibilidad del examen en fresco fue 30%, para el May-Grunwald Giemsa y el SAF/azul de metileno
fue 40%. Utilizando conjuntamente los tres exámenes microscópicos, la sensibilidad se elevó al 50% y la especifici-
dad fue 100% para todos los exámenes microscópicos. El cultivo en medio líquido detectó el 100% de los casos
positivos, mientras que el medio sólido sólo el 50%. Por la baja sensibilidad de la microscopía para T. vaginalis, en
embarazadas asintomáticas recomendamos la utilización del cultivo en medio líquido durante el embarazo, para
instaurar un tratamiento precoz.

Palabras clave: investigación, Trichomonas vaginalis, embarazo

ABSTRACT

Investigation of Trichomonas vaginalis through different methodologies during pregnancy.  The aim of this
study was to conduct a survey regarding the prevalence of trichomoniasis in pregnant patients and to evaluate the
utility of different diagnostic methods. Two hundred and twenty three vaginal swab specimens from pregnant women
were prospectively examined. Trichomonas vaginalis was investigated by various microscopic examinations, solid
culture medium and liquid culture medium. The sensitivity and specificity of microscopy were evaluated by considering
both culture media as the “gold standards”. The prevalence of T. vaginalis obtained by both culture media (liquid plus
solid media) was 4.5% (10/223). The prevalence of T. vaginalis obtained by direct smear, May-Grunwald Giemsa
staining, sodium acetate-acetic acid-formalin (SAF)/Methylene blue staining-fixing technique, solid medium and liquid
medium was 1.3%, 1.8%, 1.8% and 4.5%, respectively. The sensitivity of the direct smear was 30 %, but for the May-
Grunwald Giemsa staining and the SAF/Methylene blue staining-fixing technique was 40%. Considering the three
microscopic examinations altogether, the sensitivity rose to 50% and the specificity was 100% for all of them. The solid
medium detected only 50% of the positive cases; the liquid medium detected 100%. Due to the low sensitivity obtained
with microscopy in asymptomatic pregnant patients, we recommend the use of the liquid medium during pregnancy, in
order to provide an early treatment.

Key words:  diagnosis, Trichomonas vaginalis, pregnancy

INTRODUCCIÓN

Los cambios hormonales que se producen durante el
embarazo predisponen a una mayor incidencia de infec-
ciones del tracto genital inferior, lo que conlleva a com-
plicaciones maternas y perinatológicas. El diagnóstico de
la infección por Trichomonas vaginalis durante el emba-
razo reviste gran importancia ya que dicha infección pre-

dispone a rotura prematura de membrana, labor pretér-
mino y bajo peso al nacer (6, 17).

La tricomonosis es una enfermedad de transmisión
sexual asociada con uretritis, vaginitis, cervicitis, enfer-
medad inflamatoria pélvica e infertilidad tubárica (3, 11,
12, 23, 25). Puede presentarse en forma asintomática
en un 10 a un 50% de los casos, de los cuales un 50%
podrían presentar síntomas de infección dentro de los 6
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meses posteriores (8, 28). La mujer suele reinfectarse
por contacto sexual con el hombre, que suele actuar como
portador asintomático (13).

El diagnóstico de laboratorio por examen microscópi-
co presenta baja sensibilidad (35-80%), sobre todo en
pacientes asintomáticas, motivo por el cual es necesario
implementar metodologías más sensibles (12, 15, 28).
Tanto es así que, en el caso de las observaciones mi-
croscópicas en fresco, la detección de T. vaginalis de-
pende de la experiencia del observador y de la rapidez
en el transporte y procesamiento de la muestra, pues se
debe evitar la pérdida de la movilidad del parásito (12).
En consecuencia, el cultivo en medio líquido de T. vagi-
nalis es considerado el método de mayor precisión (mé-
todo de referencia) para el diagnóstico de tricomonosis
(8, 9, 14, 20, 21, 26, 27).

Teniendo en cuenta la importancia de la detección de
T. vaginalis durante el embarazo, los objetivos de este
trabajo fueron:
1) Conocer la prevalencia de infección en mujeres em-

barazadas sintomáticas y asintomáticas.
2) Evaluar la utilidad de diferentes metodologías micros-

cópicas directas en comparación con el cultivo, para
el diagnóstico de tricomonosis en dichas mujeres.

3) Establecer asociaciones entre T. vaginalis y otros gér-
menes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron 223 contenidos vaginales de pacientes emba-
razadas que concurrieron en forma consecutiva a la Sección del
Tracto Genital Inferior de la Primera Cátedra de Obstetricia del
Hospital de Clínicas en el período comprendido entre el 1 de
agosto de 2005 y el 15 de enero de 2006 inclusive. A  todas las
pacientes se les realizó, además, examen clínico y colposcópico.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospi-
tal de Clínicas.

El estudio microbiológico del contenido vaginal para el diag-
nóstico de tricomonosis y su asociación con otros gérmenes in-
cluyó los siguientes exámenes:
1. Extendidos para coloración de Gram y May-Grunwald Giemsa

prolongado. La coloración de May-Grunwald Giemsa se efec-
tuó de la siguiente forma: a cada extendido se lo cubrió con
colorante May-Grunwald puro durante 3 minutos, luego se lo
enjuagó con agua destilada 1 minuto, y se lo cubrió con colo-
rante de Giemsa diluido al décimo en agua destilada durante
90 minutos y finalmente se lo enjuagó con agua destilada.

2. Observación en fresco con 1 ml de solución fisiológica (SF).
3. Observación en fresco con solución acética formolada (SAF)/

azul de metileno (0,5 ml de azul de metileno y 0,5 ml de
solución fijadora SAF) (5).

4. Determinación de pH de la secreción vaginal.
5. Observación en fresco con 1 ml de KOH al 10% y prueba de

aminas. Ésta consistió en contactar el hisopo con la secre-
ción vaginal con 1 ml de KOH al 10% e inmediatamente des-
pués percibir el olor desprendido. Se consideró dicha prueba
positiva cuando se percibía un olor desagradable, producto
de la volatilización de aminas.

6. Cultivo en medio líquido (tioglicolato modificado) para T.
vaginalis, con incubación durante 7 dias a 37 °C en atmósfe-
ra de 5% de CO2 (21). Este medio contiene cada 1000 ml:
peptona de caseína digerida (Laboratorios Britania, Bs. As.,
Argentina), 15 g; extracto de levadura (Oxoid Ltd., Hampshire,

England), 12 g; glucosa (Merck, Darnstadt, Germany), 5,5 g;
cloruro de sodio (Biopack, Bs. As., Argentina), 2,5 g; L-cystina
(Biochemical BDH, Poole, England), 0,5 g; tioglicolato de
sodio (Biochemical BDH, Poole, England), 0,5 g; agar (Biokar
Diagnostic, Zac de Ther, Allonne, France), 0,75 g; y resazurina
(Sigma Chemical Co., St. Louis, USA), 1 mg. El medio se
autoclava y posteriormente se le agregan asépticamente 120
ml de suero equino inactivado (Laboratorio Gutiérrez, Bs. As.,
Argentina), 2 mg de anfotericina B (Gibco BRL Life Techno-
logies, Paisley, Scotland), 1.000.000 U de penicilina G (Gibco
BRL Life Technologies, Paisley, Scotland) y 80 mg de genta-
micina (Gibco BRL Life Technologies, Paisley, Scotland). Se
ajusta a pH de 7 ± 0,2. Se colocan 5 ml de medio en tubos de
hemólisis con tapa a rosca.

7. Cultivo en medio sólido (agar Columbia modificado) para T.
vaginalis, con incubación durante 7 días a 37 °C en atmósfe-
ra de anaerobiosis (27). Para la preparación de 400 ml de
este medio, 13 g de agar Columbia (Oxoid Ltd., Hampshire,
England), 4 g de dextrosa (Mallinkrodt, St. Louis, USA) y 4 g
de extracto de malta (Laboratorios Britania, Bs. As., Argenti-
na) se disuelven en 345 ml de agua destilada, se ajusta a pH
6,0 y se autoclava. Luego se agregan asépticamente 50 ml
de suero ovino inactivado (Laboratorio Gutiérrez, Bs. As., Ar-
gentina), 0,8 mg de anfotericina B (Gibco BRL Life Tech-
nologies, Paisley, Scotland), 4 ml de una solución con 10
mg/ml de penicilina G (Gibco BRL Life Technologies, Paisley,
Scotland), y 4 ml de una solución con 10 mg/ml de gentamicina
(Gibco BRL Life Technologies, Paisley, Scotland). Se colo-
can 10 ml de medio en placas de Petri de 6 cm de diámetro.

8. Cultivo en agar base Columbia (Laboratorios Britania, Bs.
As., Argentina) con 5% de sangre humana con incubación
durante 48 h a 37 °C en atmósfera de 5% de CO2, conser-
vando la muestra en medio de Stuart.
La investigación de T. vaginalis se realizó a través de la ob-
servación microscópica directa con SF y con SAF/azul de
metileno, la coloración de May-Grunwald Giemsa prolonga-
do, el cultivo en tioglicolato modificado y en agar Columbia
modificado. El medio líquido se examinó mediante observa-
ción microscópica directa diaria y el medio sólido mediante
observación microscópica directa al séptimo día, en busca
de parásitos móviles.
La detección de candidiasis se realizó a través de la obser-
vación en fresco con KOH al 10% y por cultivo en agar
Sabouraud y agar sangre. La identificación de las especies
de Candida se realizó utilizando el agar cromogénico.
El diagnóstico de vaginosis bacteriana (VB) se realizó utili-
zando el criterio de Nugent, cuando el score fue ≥ 7 (18) y
también por el criterio de Amsel, es decir, la presencia de 3 o
más  de los siguientes criterios (1):

- Observación de clue-cells en la coloración de Gram.
- pH > 4,5.
- Prueba de aminas positiva.
- Descarga vaginal fina y homogénea.

Análisis estadístico
Se compararon los distintos exámenes microscópicos (fres-

co con SF, May-Grunwald Giemsa y SAF/ azul de metileno) con
el cultivo (medio líquido más medio sólido) considerado los cul-
tivos en ambos medios como método de referencia. Se efectuó
la valoración de cada examen microscópico mediante el cálculo
de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negati-
vo y los correspondientes intervalos de confianza (IC) del 95 %
(EPI INFO 6.0).

RESULTADOS

Se diagnosticó la presencia de T. vaginalis en 10/
223 pacientes embarazadas (4,5%) con un IC de 2,3-
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8,3 por cultivo (desarrollo en medio líquido más medio
sólido).

En la Tabla 1 se observan los porcentajes de posi-
tividad para T. vaginalis con los diferentes métodos de
diagnóstico ensayados. En la Tabla 2 se muestran la
sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos
positivo y negativo de cada metodología utilizada.

El examen en fresco con SF detectó el parásito en 3/
223 pacientes (1,3%), (sensibilidad 30% y especificidad
100%). Tanto la coloración de May-Grunwald Giemsa
como el examen en fresco con SAF/azul de metileno lo
detectaron en 4 de 223 pacientes (1,8%) (sensibilidad
40% y especificidad 100%). Al considerar la suma de los
tres exámenes microscópicos (fresco con SF, coloración
de May-Grunwald Giemsa y fresco con SAF/azul de
metileno), se diagnosticó el parásito en 5/223 pacientes
(2,2%) (sensibilidad 50% y especificidad 100%). En las
Fotos 1, 2 y 3 se observa el parásito en fresco con SF, en
la coloración de May-Grunwald Giemsa y en fresco con
SAF/azul de metileno respectivamente.

El cultivo en medio sólido detectó el parásito en 5/223
pacientes (2,2%), mientras que el medio líquido detectó
10/223 (4,5%). El cultivo en medio sólido detectó sólo 5
de las 10 pacientes positivas para T. vaginalis (50%) con

un IC de 18,7-81,3, mientras que el medio líquido detec-
tó la totalidad de casos positivos (100%) con un IC de
69,2-100.

En la Tabla 3 se resumen las características de las pa-
cientes con tricomonosis y los hallazgos microbiológicos.

De 10 pacientes con tricomonosis, 5 no presentaban
sintomatología y la colposcopía fue normal. En estas
pacientes la flora asociada fue Lactobacillus spp. (4) y
Corynebacterium sp. (1). Los exámenes microscópicos
resultaron negativos para T. vaginalis en 3/5 y positivos
en escasa cantidad en los 2 restantes. Por otro lado, 3/
10 manifestaron cervicocolpitis y presentaron sintoma-
tología compatible con tricomonosis (secreción purulenta
abundante, prurito, flujo maloliente). De estos 3 casos,
uno estuvo asociado a VB, otro a flora compatible con
anaerobios. Estos dos presentaron exámenes microscó-
picos positivos para T. vaginalis en abundante cantidad;
mientras que el restante se asoció con Lactobacillus sp.
y mostró examen microscópico positivo para T. vaginalis
solamente en escasa cantidad. Las otras 2 pacientes
manifestaron síntomas relacionados con VB (1) y vulvo-
vaginitis por Candida albicans (1) y los exámenes mi-
croscópicos resultaron negativos para T. vaginalis en
ambos casos.

Tabla 1. Prevalencia de T. vaginalis en 223 pacientes embarazadas según diferentes métodos de diagnóstico

T. vaginalis

Examen en fresco May-Grunwald Giemsa o Cultivo

con SF (1) SAF (2)/azul de metileno medio sólido medio líquido

n % IC 95% n % IC 95% n % IC 95% n % IC 95%

Positivos 3 1,3 (0,3-3,9) 4 1,8 (0,5-4,5) 5 2,2 (0,7-5,2) 10 4,5 (2,3-8,3)

Negativos 220 98,7 (96,1-99,7) 219 98,2 (95,5-99,5) 218 97,8 (94,8-99,3) 213 95,5 (91,7-97,7)

(1) Solución fisiológica
(2) Solución acética formolada

Tabla 2. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos de los diferentes métodos de diagnóstico de
T. vaginalis en pacientes embarazadas

Método Sensibilidad Especificidad VPP (2) VPN (3)

% IC 95% (1) % IC 95% % IC 95% % IC 95%

Examen en Fresco con SF (4) 30 (6,7-65,3) 100 (98,3-100) 100 (29,2-100) 96,8 (93,6-98,7)

May-Grunwald Giemsa 40 (12,2-73,8) 100 (98,3-100) 100 (39,8-100) 93,7 (94,1-98,9)

SAF(5)/azul de metileno 40 (12,2-73,8) 100 (98,3-100) 100 (39,8-100) 93,7 (94,1-98,9)

Fresco con SF(4) + 50 (18,7-81,3) 100 (98,3-100) 100 (47,8-100) 97,8 (94,7-99,3)
May-Grunwald Giemsa +
SAF(5)/azul de metileno

(1) Intervalo de confianza del 95%
(2) Valor predictivo positivo
(3) Valor predictivo negativo
(4) Solución fisiológica
(5) Solución acética formolada



102 Revista Argentina de Microbiología (2007) 39: 99-104

DISCUSIÓN

En este trabajo se observó una prevalencia de 4,5%
de T. vaginalis por cultivo, tanto en embarazadas sinto-
máticas como asintomáticas. Estos valores de prevalen-
cia de T. vaginalis durante el embarazo varían en la lite-
ratura de acuerdo con las poblaciones estudiadas. Es
así como Cotch et al. obtuvieron también por cultivo una
prevalencia de T. vaginalis, tanto en embarazadas sinto-
máticas como asintomáticas de 6,1% en mujeres
caucásicas y de 6,6% en mujeres latinas, mientras que
en mujeres de población negra fue de 22,8%, debido a
que las mujeres de esta población presentan un pH del
contenido vaginal normal mayor que las de población
blanca (5,3 ± 0,7) (6). Asimismo, Germain et al. relataron
una prevalencia por cultivo de 14,9% en embarazadas

Foto 1. Trichomonas vaginalis: observación en fresco con solu-
ción fisiológica (400X).

Foto 2. Trichomonas vaginalis: coloración de May-Grunwald
Giemsa prolongado (1000X).

Foto 3. Trichomonas vaginalis: observación en fresco con solu-
ción acética formolada/azul de metileno (400X).

Tabla  3. Características de las pacientes con tricomonosis y hallazgos microbiológicos

Paciente Semanas Presencia pH Prueba de Examen May- SAF(1)/ Cultivo Microbiota
N° de de de en fresco Grunwald azul de vaginal

gestación síntomas aminas con SF Giemsa metileno Medio líquido Medio sólido asociada
(día de

positividad)

1 32 - 4,0 - - + + + (2) + Lactobacillus sp.
2 30 - 4,0 - - - - + (2) - Lactobacillus sp.
3 35 - 4,0 - - - - + (3) - Lactobacillus sp.
4 24 - 4,0 - - - - + (4) + Lactobacillus sp.
5 35 - 5,0 - - - + + (1) + Corynebacterium sp.
6 17 + 5,0 + + + + + (1) + VB (2)

7 24 + 6,5 + + + + + (1) + Flora compatible con
anaerobios

8 11 + 4,0 - + + - + (1) - Lactobacillus sp.
9 33    +(3) 5,0 + - - - + (7) - VB (2)

10 24    +(3) 4,0 - - - - + (5) - Lactobacillus sp.Candida

albicans

(1) Solución acética formolada
(2) Vaginosis bacteriana
(3) No relacionados con tricomonosis
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de todas las razas con síntomas y sin ellos (10). Sin em-
bargo, Blackwell et al. describieron prevalencias mucho
menores (0,75%) también por cultivo, en embarazadas
sintomáticas y asintomáticas (2). Hasta el presente no
fueron documentados en nuestro país datos de preva-
lencia de T. vaginalis utilizando cultivos.

Por otra parte, las prevalencias de T. vaginalis varían
de acuerdo a la metodología empleada. En la literatura,
al igual que en este trabajo, se describen prevalencias
menores por exámenes microscópicos que por cultivo,
aunque con variaciones según la población analizada.
Es así como Meis et al. relataron prevalencias en emba-
razadas sintomáticas y asintomáticas de diferentes ra-
zas de 3,3% y 2,7% a las 24 y 28 semanas de gestación
respectivamente, utilizando examen en fresco con SF
(16). En Brasil, Simoes et al. describieron prevalencias
similares a las de nuestro trabajo, 2,1% por exámenes
microscópicos en embarazadas con síntomas y sin ellos
(24). Por otra parte, Coppolillo et al. describieron en un
trabajo previo realizado en el Hospital de Clínicas, ma-
yores prevalencias de T. vaginalis (4,7%) por exámenes
microscópicos (fresco con SF y coloración de May-Grun-
wald Giemsa) en embarazadas sintomáticas y asinto-
máticas (4). Di Bartolomeo et al. documentaron también
en Argentina prevalencias mayores (3,5%) por exáme-
nes en fresco con SF y por coloración de May-Grunwald
Giemsa, aunque se trataba de embarazadas sintomáti-
cas (7).

Cabe aclarar que los intervalos de confianza del 95%
en lo que respecta a la prevalencia de positivos para T.
vaginalis con los diferentes métodos son amplios, dado
que la prevalencia de infección por este parásito es baja
en la población estudiada, en relación con otras infeccio-
nes genitales como la candidiasis vaginal (24,3%) y la
VB (19,5%) (4).

Tal como lo describe la literatura, donde se informa
que la sensibilidad del examen microscópico oscila entre
35 y 80%, en nuestro trabajo la sensibilidad de los dife-
rentes exámenes microscópicos osciló entre 30 y 40% y
ascendió a 50% al considerar la suma de los tres exáme-
nes microscópicos, probablemente debido al escaso nú-
mero de parásitos presentes en la población de mujeres
embarazadas asintomáticas estudiada (12, 19, 28).
Krieger et al. describieron un 60% de sensibilidad en el
diagnóstico de T. vaginalis a través del examen en fres-
co con SF en mujeres pertenecientes a una población de
alto riesgo (14). Asimismo, Radonjic et al. relataron un
66,7% de sensibilidad para este mismo examen y un
52,4% para la coloración de May-Grunwald Giemsa en
pacientes con complicaciones ginecológicas (22). Tam-
bién Wiese et al. describieron un 58% de sensibilidad y
un 99,8% de especificidad del examen en fresco con SF
en un estudio realizado en forma consecutiva y pros-
pectiva, donde los resultados de los exámenes micros-
cópicos no estaban influenciados por el cultivo (29). Asi-
mismo, Costamagna relató un 58,3% de sensibilidad del

examen en fresco con SF y además describió un mayor
rendimiento para el examen en fresco con SAF/azul de
metileno (5).

Sin embargo, la especificidad de los distintos exáme-
nes microscópicos fue elevada (100%), tal como lo des-
cribe la literatura (19, 29). Cabe aclarar también que los
intervalos de confianza del 95% de la sensibilidad de los
diferentes métodos resultaron amplios, mientras que los
correspondientes a la especificidad fueron acotados, en
gran parte debido a que la mayoría de las mujeres no
tuvieron infección por T. vaginalis. Estos rangos podrían
ser más acotados, probablemente con un mayor número
de pacientes positivas para dicha infección.

El cultivo en medio sólido (agar Columbia modificado)
solo detectó la mitad de los casos positivos para T.
vaginalis, con lo que demostró su escasa utilidad. Estos
resultados difieren de los relatados por Stary et al. quie-
nes describieron un 100% de sensibilidad de este medio
para pacientes asintomáticas y un 97,3% para sinto-
máticas (27). Estas diferencias podrían deberse a la dis-
tinta composición de los medios de cultivo utilizados. La
mayor concentración de agar en el medio sólido podría
dificultar el desarrollo y la movilidad del parásito, ya que
en este medio se los observó en escaso número y ade-
más presentaban alteraciones morfológicas (formas re-
dondeadas y presencia de vacuolas en su interior). Has-
ta el momento no se han documentado otras publicacio-
nes que pudieran reproducir los resultados observados
por Stary et al. Sin embargo, para evaluar la real utilidad
de este medio sólido se deberían estudiar un mayor nú-
mero de pacientes con tricomonosis.

El cultivo en medio líquido (tioglicolato modificado)
detectó la totalidad de los casos positivos para T. vaginalis
y además resulta accesible para los laboratorios de me-
diana complejidad, tal como lo describieron Poch et al.
(21). Sin embargo, la investigación del parásito median-
te este medio requiere de una exhaustiva y laboriosa
observación microscópica diaria durante 7 días, ya que
el parásito desarrolla entre el segundo y el séptimo día
en aquellas pacientes con exámenes microscópicos ne-
gativos.

 Cabe destacar que en la mayoría de las embaraza-
das asintomáticas con tricomonosis, el diagnóstico de T.
vaginalis fue realizado solo por cultivo en medio líquido
ya que los exámenes microscópicos resultaron frecuen-
temente negativos. En estas pacientes, el pH del conte-
nido vaginal fue ≤ 4,5 y la prueba de aminas negativa, y
el parásito se asoció con la presencia de Lactobacillus
spp. Por otra parte, en aquellas pacientes con Candida
albicans y/o VB, pero que no presentaban síntomas y/o
secreción compatibles con tricomonosis los exámenes
directos también resultaron negativos. Por lo expuesto,
recomendamos la utilización del medio de cultivo líquido
(tioglicolato modificado) en el diagnóstico de T. vaginalis
durante el embarazo, especialmente cuando los exáme-
nes microscópicos resultan negativos, con el objeto de
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incrementar la sensibilidad para instaurar un tratamiento
precoz y adecuado y así prevenir posibles complicacio-
nes maternas y perinatológicas.
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