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ESTUDIO PROSPECTIVO ALEATORIO CONTROLADO DE
UN PROGRAMA DE TAMIZAJE DE INFECCIONES PARA

REDUCIR LA TASA DE PARTOS PREMATUROS

Actualizaciones en Perinatología

Resumen
Objetivo: Evaluar si un programa de tamizaje durante el

embarazo reduce la tasa de partos prematuros en una
población general de gestantes.

Diseño: Estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorio y
controlado.

Lugar: Clínicas prenatales no establecidas en hos-
pitales.

Material y métodos: Se realizó una coloración de Gram
a 4.429 gestantes durante sus consultas preparto de rutina,
en el segundo trimestre del embarazo, con el objetivo de
detectar infecciones vaginales asintomáticas. En el grupo de
estudio, los obstetras recibieron los resultados de las prue-
bas y se les brindó a las pacientes el tratamiento y el
seguimiento habitual para la infección detectada. En el
grupo de control, no se revelaron los resultados de los frotis
vaginales a los profesionales.

Principales variables de resultados: La principal varia-
ble de los resultados fue el parto prematuro antes de las 37
semanas. Las variables secundarias fueron el parto prema-
turo antes de las 37 semanas en combinación con diferentes
categorías de peso al nacer iguales o menores a 2.500 g, y la
tasa de muertes fetales (“abortos tardíos”).

Resultados: Se obtuvieron datos sobre los resultados
correspondientes a 2.058 mujeres del grupo de intervención
y a 2.097 mujeres del grupo de control. En el grupo de
estudio, el número de partos prematuros fue
significativamente inferior al grupo de control (3% vs. 5,3%;
intervalo de confianza al 95% de la diferencia 1,2 - 3,6, p=
0,0001). La cantidad de partos prematuros también fue
significativamente menor en las categorías de peso inferio-
res antes de las 37 semanas y ≤ 2.500 g. En el grupo de estudio
se registraron 8 abortos tardíos y en el grupo de control 15.

Conclusión: La integración de un programa simple de
tamizaje de infecciones en los cuidados prenatales de rutina
se asocia con una disminución significativa de la cantidad de

partos prematuros y reduce la proporción de abortos tar-
díos en una población general de gestantes.

Introducción
El parto prematuro (nacimiento antes de finalizar

las 37 semanas de gestación) es la principal causa de
morbilidad y mortalidad neonatal. En los últimos años
se ha establecido que el peso al nacer de los recién
nacidos pretérmino es un importante factor determi-
nante del resultado, a tal punto que el parto prematuro
ya no se define solamente sobre la base de la edad
gestacional, sino que también se incluye un peso al
nacer inferior a 2.500 g. La mayor atención se ha
concentrado en los recién nacidos pretérmino con un
peso al nacer inferior a 2.000 g, cuya proporción de
morbilidad y mortalidad es superior. Los costos del
cuidado neonatal de los niños nacidos antes de las 33
semanas de gestación (de peso al nacer inferior a 2.000
g) aumentan en forma exponencial según se reduce la
edad gestacional, y se incrementan aún más en los
casos con peso al nacer inferior a 1.000 g.1

Los avances en la medicina neonatal han aumen-
tado las probabilidades de sobrevida de los recién
nacidos pretérmino con muy bajo peso al nacer.2 Sin
embargo, los niños de bajo peso al nacer aún corren
un riesgo mayor de morbilidad del desarrollo
neurológico que aquellos de peso superior y, como
grupo, sus cuidados implican costos sociales y sani-
tarios especialmente altos,3-5 relacionados no sólo
con los cuidados intensivos neonatales agudos, sino
también con las secuelas a largo plazo derivadas del
parto prematuro.

Se han calculado los costos directos ocasionados
luego de la hospitalización inicial durante el primer
año de vida de un niño saludable con un peso al nacer
inferior a 2.000 g. Los costos estimados durante la vida
de cada prematuro son de 766.339 libras esterlinas (U$
941.640),4 además de los aumentos en el costo de los
servicios de salud relacionados con discapacidades
físicas o mentales.

A pesar de que las causas del parto prematuro son
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complejas y diversas, el factor predictivo más impor-
tante sigue siendo el conocimiento de antecedentes
de muerte fetal (“aborto tardío”) o parto prematuro.6

Actualmente existen pruebas convincentes de que las
infecciones no sólo están asociadas con el parto pre-
maturo, sino que también son un factor de riesgo.7, 8 En
diversos estudios poblacionales y longitudinales se ha
observado que las infecciones vaginales, en especial la
vaginosis bacteriana, están asociadas con el aborto
tardío y con el parto prematuro.9-13 En la bibliografía
actual existen discordancias entre los datos sobre los
beneficios del tamizaje de rutina en busca de vaginosis
bacteriana,14 15 en especial en poblaciones de bajo
riesgo.16 En los estudios efectuados para prevenir el
parto prematuro, y en aquellos cuyo objetivo era
detener la progresión establecida de trabajos de parto
prematuros se observa una consistente ineficacia.17

Aún no se han establecido recomendaciones uni-
formes sobre los métodos eficaces de tamizaje para
prevenir el parto prematuro. Por lo tanto, evaluamos
un programa prenatal simple para prevenir los naci-
mientos pretérmino. Este programa incluye un tamizaje
general en busca de las infecciones vaginales prevale-
cientes y su tratamiento estandarizado, sin importar si
existe una clara relación entre la infección y el parto
prematuro o si no se ha establecido ninguna relación,
como en el caso de la candidiasis.18 El objetivo del
programa fue reducir la tasa de nacimientos pretérmino
y abortos tardíos.

Métodos
Entre enero de 2001 y octubre de 2002, 25 obstetras

que no ejercían en hospitales, ubicados en el área de
Viena, incluyeron en el estudio a mujeres embaraza-
das que asistían a sus consultas prenatales de rutina
entre las 15+0 semanas (15 semanas y 0 días) y las 19+6
semanas (19 semanas y 6 días) de gestación. Los

obstetras  estimaron la edad gestacional sobre la base
del último período menstrual de la mujer y confirma-
ron la estimación mediante ultrasonido antes de las 19
semanas de gestación. En el estudio, se incluyeron
mujeres sin quejas subjetivas (contracciones, hemo-
rragia vaginal o síntomas que sugirieran la posibilidad
de una infección vaginal) luego de obtener el consen-
timiento informado previo. Se excluyeron las mujeres
que habían sido incluidas erróneamente (por no cum-
plir con los criterios de inclusión sobre edad
gestacional, síntomas clínicos de infecciones vaginales
o por embarazo múltiple).

Además de los exámenes prenatales de rutina, los
obstetras realizaron una investigación microscópica
de los frotis vaginales de las mujeres. El diagnóstico
de la vaginosis bacteriana se realizó mediante una
coloración de Gram en todas las preparaciones en un
laboratorio central y se utilizó el sistema de clasifica-
ción propuesto por Nugent y col. para la evaluación.19

También se incluyó un tamizaje en busca de especies
de Candida y Trichomonas vaginalis en la coloración de
Gram. En el protocolo del estudio se diferenciaba la
vaginosis bacteriana (grado 3 del método de Nugent),
la candidiasis vaginal (esporas e hifas), las infecciones
con T vaginalis, y las combinaciones de algunas de
estas tres categorías.

Aleatorización
Una vez incluidas las mujeres en el estudio, los

formularios de información de casos y las muestras de
los frotis se enviaron al laboratorio central donde se
las asignó de forma aleatoria al grupo de intervención

Tabla 1. Antecedentes obstétricos.
Los valores se  presentan en número
(porcentaje) de gestantes.

Paridad Grupo control Grupo estudio

Primigestas 986 (47,9) 1.002 (47,8)

Multgestas 1.072 (5,9) 1.095 (52,0)

Total 2.058 (49,5) 2.097 (50,5)

Multíparas con antecedentes
de parto prematuro:

Semana 33-0 a 36-6 47 (2,2) 45 (2,1)

Semana 23-0 a 32-6 22 (1,1) 24 (1,1)

Tabla 2.  Distribución de flora vaginal normal
y anormal. Los valores se indican en número
(porcentaje) de gestantes.

Estudio Grupo Grupo

microscópico intervención control

Flora normal 1.611 (78,3) 1.856 (79,0)

Flora anormal 447 (21,7) 441 (21,0)

Vaginosis bacteriana

+ Candida 24 (1,2) 32 (1,5)

Vag inosis bacteriana

+Candida + T. vaginalis 0 (0,0) 1 (0,0)

Vaginosis bacteriana

+ Tricomonas vaginalis 2 (0,1) 0 (0)

Candida 270 (13,1) 259 (12,4)

T. Vaginalis 0 (0) 3 (0,1)
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o al grupo de control. La aleatorización se realizó de
acuerdo a una lista por computadora. En el grupo de
estudio, los obstetras recibieron los resultados del
frotis vaginal. Todos los profesionales y las mujeres
del grupo de intervención recibieron los resultados de
los frotis. En el grupo de control, en cambio, los
obstetras y las mujeres participantes no conocieron
los resultados de las pruebas.

Tratamiento
Las mujeres del grupo de intervención en las que se

encontró una flora vaginal patológica u otra infección
diagnosticada mediante observación microscópica
recibieron un tratamiento estándar 7 a 10 días des-
pués de efectuado el diagnóstico. Para la vaginosis
bacteriana (grado 3 del método de Nugent) se aplicó
un tratamiento durante 6 días con crema vaginal con
clindamicina 2%. Para las enfermedades persistentes
o recurrentes se realizó un tratamiento con
clindamicina oral 300 mg dos veces al día durante 7
días. Para la candidiasis (esporas e hifas) se realizó un
tratamiento con clotrimazol local 0,1 g durante 6 días.
Para la trichomoniasis se realizó un tratamiento con
metronidazol local 500 mg durante 7 días y también se
incluyó a la pareja en el tratamiento. Los obstetras
realizaron frotis vaginales para un seguimiento en la
siguiente consulta prenatal de rutina, entre 24+0 y 27+6
semanas de gestación. Se repitió el tratamiento de la
candidiasis o trichomoniasis persistente o recurrente.
Para verificar el cumplimiento del tratamiento por
parte de las participantes del grupo de intervención,
se empleó un sistema de verificación telefónica. En el
grupo de control, no se revelaron los resultados de las
pruebas a las gestantes ni a sus obstetras, para que no
influyeran sobre el programa de cuidados prenatales
habitual.

Evaluación de los resultados
La principal variable de los resultados fue la tasa de

partos prematuros espontáneos (antes de las 37 sema-
nas). Las variables secundarias fueron: partos prema-
turos espontáneos antes de las 37 semanas en combi-
nación con un peso al nacer igual o inferior a 2.500 g,
2.000 g y 1.500 g respectivamente. Se definió el parto
prematuro espontáneo como el parto, tanto vaginal
como por cesárea, ocasionado por trabajos de parto
prematuros o por la rotura prematura de membranas.
Se analizaron por separado todos los partos prematu-
ros por indicación médica (“iatrogénicos”) debido a
preeclampsia o eclampsia, síndrome HELLP (hemólisis,
enzimas hepáticas elevadas, bajo recuento
plaquetario), placenta previa, desprendimiento pre-
maturo de la placenta o malformaciones fetales. Tam-
bién se evaluaron las”tasas de aborto entre las 16 y las
22 semanas de embarazo y entre las 20 y las 24
semanas, y la muerte intrauterina y se analizó la
distribución y la prevalencia de diversas formas de
infecciones vaginales y la duración de la licencia por
enfermedad y la hospitalización.

Métodos estadísticos
La variable de resultado principal fue el parto

prematuro espontáneo. Se utilizó el test X2 para eva-
luar la hipótesis de que la tasa de partos prematuros
espontáneos esperada en el grupo de intervención es
inferior a la del grupo de control. El nivel de significa-
ción fue P < 0,05. El tamaño de la muestra se basó en
una tasa estimada de partos prematuros espontáneos
del 7% y se consideró una reducción de la importancia
clínica de (al menos) 5% (tamaño del efecto). Sobre la
base de estas estimaciones, con una potencia de 80%,
se consideró que una muestra de 2.000 por grupo sería
adecuada. Las variables de resultado secundarias

Gráfico 1. Flujograma de pacientes durante
el ensayo.

Gráfico 2.  Partos prematuros espontáneos en
el grupo de estudio y en el grupo control (n).
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(parto prematuro espontáneo antes de las 37 semanas
de gestación en combinación con un peso al nacer
igual o inferior a 2.500 g, 2.000 g y 1.500 g respectiva-
mente) se evaluaron de la misma manera. Se utilizó el
programa SPSS, versión 11.0, para todos los cálculos
estadísticos.

Resultados
Entre enero de 2001 y octubre de 2002 se identifica-

ron un total de 4.429 gestantes como posibles
candidatas para el estudio. De estas mujeres se com-
pletó el programa de tamizaje en 4.155 (Figura 1). La
edad media de los pacientes era 28,9 años (DS 5,6). La
edad gestacional media en el momento en que se
obtuvieron las secreciones era de 17 semanas (DS 1,6).
En la Tabla 1 se muestra la cantidad de mujeres
primigestas y multíparas y el número de partos prema-
turos anteriores entre la población incluida en el
estudio. Alrededor del 98% (4.080) de las gestantes
eran de origen étnico blanco. No se encontraron ras-
tros de infección en casi el 80% de los frotis examina-
dos. En el 20% restante se observó una flora vaginal
anormal, sin diferencias entre el grupo de interven-
ción y el de control. En la Tabla 2 se resume la
distribución de las diversas formas de infección halla-
das en la población estudiada.

Se obtuvieron datos sobre los resultados corres-
pondientes a 2.058 mujeres del grupo de estudio y a
2.097 mujeres del grupo de control. La diferencia entre
las tasas de parto prematuro espontáneo observada
entre el grupo de intervención y el de control fue de un
nivel significativo (3% vs. 5,3%, intervalo de confianza

al 95% 1,2% - 3,6%, p= 0,0001). El número de prematu-
ros con un peso al nacer igual o inferior a 2.500 g fue
significativamente menor en el grupo de intervención
que en el grupo de control (1,7% vs. 3,5%, IC 95% 0,9 -
2,8; p= 0,0002). La cifra de partos prematuros espontá-
neos incluidos en las categorías de peso inferiores fue
50% menor (Tabla 3, gráfico 2) que en el grupo de
control. La tasa de abortos tardíos también se redujo
en un 50%, mientras que la cantidad de muertes
intrauterinas fue similar en ambos grupos (Tabla 4).
En la Tabla 5 se muestra información general del
análisis de subgrupo de las mujeres a las que se les
diagnosticó una infección en el examen inicial y del
número de partos prematuros en el grupo de interven-
ción y en el grupo de control.

Entre las 447 mujeres a las que se les realizó una
coloración de Gram como seguimiento luego de la
primera etapa del tratamiento, aún se detectó una
infección vaginal asintomática en 123 (27,5%); en 44 se
detectó vaginosis bacteriana, en 8 vaginosis bacteriana
y candidiasis, en 70 candidiasis y en 1 tricomoniasis. Se
trató a todas las mujeres de acuerdo con el protocolo
del estudio. No se observaron reacciones adversas en
ninguna de las gestantes durante el período del trata-
miento. De haberse presentado reacciones adversas
éstas no hubieran representado un motivo para ex-
cluir o discontinuar el tratamiento, ya que el objeto del
estudio era comparar una población en la que se
realizaba un tamizaje con una en la que no se realizaba.
No se observaron diferencias significativas entre los
grupos con respecto a la expulsión de meconio, ente-
rocolitis necrotizante, sepsis neonatal y muerte

Tabla 3. Distribución acumulativa de partos prematuros antes de las 37 semanas,
según el peso al nacer y la edad gestacional, en el grupo de intervención (n=2.058) y
en el grupo de control (n=2.097).

Peso al nacer Nº en el grupo Nº en el grupo Diferencia Valor P (test X2)
de Intervención de control (IC: 95%)

Nº total de partos

prematuros (<37 semanas)

por peso al nacer: 61 (3,0) 112 (5,3) 2,4 (1,2-3,6) 0,0001

≤ 2.500 g 35 (1,7) 74 (3,5) 1,8 (0,9-2,8) 0,0002

≤ 2.000 g 15 (0,7) 33 (1,6) 0,8 (0,2-1,5) 0,011

≤ 1.500 g 5 (0,2) 17 (0,8) 0,6 (0,1-1,0) 0,012

≤ 1.000 g 3 (0,1) 7 (0,6) 0,2 (-0,1-0,5) 0,211

Edad gestacional

Semana 33,0 a 36,6 48 (2,3) 88 (4,2) 1,9 (0,8-2,9) 0,0007

Semana 23,0 a 32,6 13 (0,6) 24 (1,1) 0,5 (-0,1-1,1) 0,079
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neonatal durante la hospitalización. Entre los prema-
turos con un peso al nacer inferior a 1.500 g, no se
registró ningún caso de enterocolitis necrotizante
durante la internación en la unidad de cuidados inten-
sivos neonatales (UCIN) en los informes de neonatolo-
gía (no se presentan los datos).

Discusión
La incorporación de un programa simple de

tamizaje y tratamiento de infecciones vaginales subclí-
nicas en los cuidados prenatales de rutina durante el
segundo trimestre reduce la cantidad de partos pre-
maturos espontáneos en un 50% para todas las catego-
rías de peso. Esta reducción probablemente guarde

relación con reducciones masivas en los costos direc-
tos e indirectos asociados con el parto prematuro.

El parto prematuro representa una gran preocupa-
ción para la salud pública. Las tasas de estos nacimien-
tos aumentan día a día, los niños prematuros repre-
sentan importantes costos económicos y emociona-
les para sus familias y para la comunidad y tienen un
impacto desproporcionado en el uso de los servicios
de salud.20

Es posible encontrar en la bibliografía pruebas de
que los costos financieros a largo plazo que los partos
prematuros generan a las familias y a los servicios
sociales son ampliamente superiores al costo inicial
del tratamiento. Por ejemplo, 40% de los prematuros

Tabla 4. Partos prematuros espontáneos e indicados médicamente (iatrogénicos), abortos y
muertes intrauterinas.
Tipo de nacimiento Nº en el grupo Nº en el grupo Diferencia Valor P

de estudio de control (IC 95%) (test �2)

Nacimiento a término 1955 (95,0) 1947 (92,8) -2,1 (-3,6 a -0,7) 0,0004

Parto prematuro
espontáneo (<37
semanas de gestación) 61 (3,0) 112 (5,3) 2,4 (1,2 a 3,6) 0,0001

Parto prematuro
médicamente indicado
(iatrogénico) 24 (1,2) 14 (0,7) -0,5 (-1,1 a 0,1) 0,091

Muerte intrauterina 10 (0,5) 9 (0,4) -0,1 (-0,5 a 0,4) 0,786

Aborto# 8 (0,4) 15 (0,7) 0,3 (-0,1 a 0,8) 0,156

Total 2.058 (100,0) 2.097 (100)

Parto prematuro médicamente indicado (iatrogénico) debido a:*

Preeclampsia 9 (0,4) 8 (0,4)

Síndrome HELLP
(hemólisis, hemólisis,
enzimas hepáticas elevadas,
bajo recuento plaquetario) 4 (0,2) 1 (0,0)

Malformaciones fetales 2 (0,1) 2 (0,1)

Retraso grave del
crecimiento intrauterino 3 (0,1) 0

Anormalidades placentarias
(placenta previa,
desprendimiento prematuro
de la placenta) 4 (0,2) 3 (0,1)

Causas no obstétricas
(apendicitis, peritonitis) 2 (0,1) 0 (09

Aborto por semanas de gestación#:

16-20  semanas 4 (0,2) 11 (0,5)

>20 semanas 4 (0,2) 4 (0,2)
# Explica los dos grupos.
* Parto prematuro por indicación médica según los diferentes diagnósticos.
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con peso al nacer inferior a 2.500 g
presentarán problemas de compor-
tamiento en etapas posteriores de la
vida, tales como trastorno por déficit
de atención, delincuencia, problemas
sociales y trastornos de ansiedad.5

Comparación con
otros estudios

En un informe sobre un estudio no
aleatorio, McGregor y col. postula-
ron que se debería realizar a las
gestantes un tamizaje de infecciones
comunes del tracto genital para redu-
cir la incidencia de partos prematu-
ros.9 Sin embargo, hasta el momento,
el tamizaje en busca de infecciones vaginales no es
parte de los cuidados prenatales de rutina, princi-
palmente porque no se han realizado estudios para
confirmar que el tamizaje y el tratamiento de la
vaginosis bacteriana en gestantes de bajo riesgo
reduce significativamente la tasa de partos prema-
turos, en especial de niños con bajo peso al na-
cer.14,15 No se recomienda realizar tamizajes de
candidiasis, ya que un amplio estudio ha demostra-
do que no hay relación entre la colonización mode-
rada a intensa de Candida y el parto prematuro.18

Sin embargo, la candidiasis es común durante el
embarazo y es la infección más frecuentemente
asociada con quejas subjetivas, y es por esta razón
que se la ha incluido en este programa de tamizaje
en busca de infecciones comunes del tracto geni-
tal. A pesar de que también se buscó T. vaginalis, la
presencia de este patógeno entre la población
estudiada fue baja y, por lo tanto, es reducida la
probabilidad de que afecte los resultados del estu-
dio. A diferencia de varios estudios previos, en los
que se investiga el papel del tamizaje sólo para
detectar vaginosis bacteriana, aquí se estimaron
los beneficios de un programa de tamizaje simple
en busca de infecciones vaginales asintomáticas
en una población general de gestantes. En este
estudio también se observa una nota-
ble reducción en el índice de partos
prematuros con peso al nacer infe-
rior a 2.500 g.

Recientemente, Ugwumadu y col.
demostraron que el tamizaje y el tra-
tamiento de la flora vaginal anormal y
la vaginosis bacteriana a principios
del segundo trimestre reduce la tasa
de partos prematuros en una pobla-
ción obstétrica general.22 Lamont y

col. demostraron que un tratamien-
to tópico con crema vaginal con
clindamicina, también aplicado a
principios del segundo trimestre, re-
duce la incidencia de los partos pre-
maturos,23 a pesar de las reservas
con respecto al tratamiento tópico
de la vaginosis bacteriana expresa-
das por varios autores.15 A diferencia
de estos estudios, en el presente es-
tudio se diseñó una estrategia de
detección de infecciones comunes
en el tracto genital. En un análisis de
subgrupo se demostró que el trata-
miento de las infecciones vaginales
asintomáticas reduce la tasa de par-

tos prematuros. Sin embargo, como el tamaño de
las muestras es reducido, este análisis de subgrupo
debe interpretarse con reservas.

Hallazgo inesperado
Un rasgo que podría considerarse inusual en el

diseño de este estudio es que también se buscó y se
trató la colonización por Candida, a pesar de que
las investigaciones actuales demuestran que la
candidiasis no está asociada con el parto prematu-
ro.18 Sin embargo, el objetivo de este estudio era
detectar, como parte de un programa de cuidados
prenatales, las infecciones vaginales de mayor pre-
valencia entre la población de pacientes incluida. A
pesar de que resulta complejo establecer objetiva-
mente la carga subjetiva de la infección fúngica en
el embarazo, se consideró que no era éticamente
admisible informarle a una gestante que en sus
secreciones vaginales se detectaba una intensa
colonización de Candida, con esporas e hifas, pero
no brindarle tratamiento alguno. En este contexto,
resultó sorprendente descubrir que se observaba
una reducción en la cantidad de partos prematu-
ros, no sólo en las pacientes en quienes se detectó
y se trató la vaginosis bacteriana, sino también
entre las pacientes con candidiasis. Sobre la base

de las pruebas incluidas en los estu-
dios publicados, no resulta claro si
el tratamiento de la colonización de
Candida tiene algún efecto sobre el
resultado del embarazo. En el pre-
sente estudio, el análisis de subgrupo
no admite mayor interpretación, ya
que fue diseñado para establecer los
efectos de un tamizaje general en
busca de todas las infecciones
vaginales comunes.

Varios grupos de
trabajo han
postulado

repetidamente que
se obtendrá una
reducción en los

partos prematuros
cuando se apliquen

programas de
prevención

específicos para
las gestantes.9,13,21

 Los buenos
resultados

obtenidos pueden
deberse al hecho
de que se incluyó
a las gestantes
en un programa

de tamizaje.
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Motivo posible de los
resultados favorables

La clara reducción en la tasa de partos prema-
turos observada en este estudio, en especial entre
las categorías de peso inferiores, resultó sorpren-
dente, no solo en comparación con los datos publica-
dos previamente,14-16 sino también con respecto a la
bibliografía aquí mencionada.22, 23 En el grupo de
intervención, se les informó a las mujeres que no
presentaban infecciones vaginales que su flora vaginal
era normal. Por otro lado, las gestantes del grupo de
estudio en las que se detectó una infección probable-
mente recibieron un nivel de cuidados diferente. En
vista de la asociación conocida entre la vaginosis
bacteriana y los partos prematuros, los obstetras
consideran que las gestantes que presentan vaginosis
bacteriana o vaginosis recurrente o persistente son
pacientes de alto riesgo y aplican cuidados especia-
les al tratarlas.

Se compararon las tasas de partos prematuros
entre una población en la que se realizó un tamizaje
y se aplicó tratamiento y una población en la que no
se realizaron estos pasos, por lo tanto, se tuvo
especial cuidado en utilizar criterios de diagnóstico
objetivos. Sólo es posible obtener evidencia objeti-
va de una infección a partir de un método estanda-
rizado de interpretación de los frotis vaginales, y la
interpretación de la coloración de Gram de acuerdo
con lo propuesto por Nugent es el método más
objetivo.19 Los resultados que se presentan en la
bibliografía confirman esta afirma-
ción.19,22,23 En su investigación sobre
el valor de los síntomas y los signos
en el diagnóstico de las infecciones
vaginales, Scaaf y col. hallaron que en
aproximadamente el 50% de las muje-
res a las que se les diagnosticaba
clínicamente una infección vaginal no
se realizaba un diagnóstico microbio-
lógico en un examen de seguimiento
estandarizado,24 lo cual demuestra
que el éxito de un tamizaje de rutina
en busca de infecciones depende, en
gran medida, del uso de un método de
diagnóstico estandarizado.

¿Qué se sabe sobre este tema?
El parto prematuro es la principal
causa de morbilidad y mortalidad
perinatal.
Existe una asociación clara entre
las infecciones vaginales y el par-
to prematuro.

Información agregada por este estudio
La integración de un programa simple de
tamizaje de infecciones entre los cuidados pre-
natales de rutina puede reducir la tasa de partos
prematuros en un 50%.
La detección y el tratamiento de las infecciones
asintomáticas debe realizarse a comienzos del
segundo trimestre (semana 17).

Existen variaciones considerables en la prevalen-
cia de las infecciones del tracto reproductivo inferior
en distintas partes del mundo. En aproximadamente
el 20% de la población de gestantes estudiada, se
encontró evidencia microscópica de una infección o
de una colonización anormal. La prevalencia obser-
vada de colonización de Candida (esporas e hifas) fue
alta (14%), mientras que la prevalencia de vaginosis
bacteriana, sola o en combinación con otras infeccio-
nes, fue baja (8.5%), en comparación con las tasas de
prevalencia indicadas para otros países, que oscilan
entre 10% y 40%.11

Conclusiones generales

Estos resultados deberían poder aplicarse tam-
bién a otros países con poblaciones y programas de
cuidados prenatales similares. El tamizaje de rutina
en busca de infecciones vaginales asintomáticas y la
consiguiente reducción del 50% en la tasa de partos

prematuros probablemente se refleje
en una reducción de más del 50% en los
costos generados por los partos pre-
maturos.
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