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RESUMEN 

Las infecciones genitourinarias en trabajadoras sexuales son ocasionadas principalmente 

por el desequilibrio de la flora vaginal. El propósito por el cual, se realiza este trabajo, 

radica en analizar la significancia de las células clave en el frotis vaginal y en las 

infecciones genitourinarias y su repercusión en trabajadoras sexuales. Para ello se 

caracterizaran las infecciones genitourinarias más frecuentes en trabajadoras sexuales, 

mediante la determinación de los factores de riesgos asociados a este tipo de infección en 

esta población de mujeres, quienes a pesar de los continuos controles ginecológicos 

padecen de infecciones genitourinarias recurrentes; para así consigo establecer la 

significancia clínica de células clave en un frotis vaginal, como principal análisis clínico 

dentro de las medidas de profilaxis, a las que son sometidas las mujeres con esta labor. 

La metodología empleada en la investigación de revisión es narrativa. En base a las 

bibliografías investigadas se concluye, que las trabajadoras sexuales son más propensas 

en adquirir infecciones genitourinarias como la vaginosis bacteriana, ya que presentan 

alteraciones en su microbiota vaginal.  Entre las principales causas de inestabilidad 

microbiana en dicha población están:  las múltiples parejas con quienes mantienen coito, 

por sus hábitos higiénicos, por el uso inconsistente del preservativo, uso de juguetes 

sexuales, entre otras. El análisis clínico más usado para este tipo de diagnóstico es el frotis 

vaginal, el cual, permite conocer si existe desequilibrio microbiano e inflamación del 

órgano genitourinario mediante la presencia de células claves en la muestra de secreción 

vaginal. 

Palabras claves: Infecciones genitourinarias, vaginosis bacteriana, trabajadoras 

sexuales. 
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ABSTRACT 

Genitourinarian infections in sex workers are mainly caused by the imbalance of vaginal 

flora. The purpose for which this work is done is to analyze genitourinary infections: 

significance of key cells in vaginal smears and their impact on sex workers. This will 

characterize the most common genitourinarian infections in sex workers, by determining 

the risk factors associated with this type of infection in this female population, , who, 

despite continued gynecological controls, suffer from recurrent genitourinarian 

infections; to establish the clinical significance of key cells in a vaginal smear, as the main 

clinical analysis within the measures of prophylaxis , to which women are subjected with 

this work. The methodology used in review research is narrative. Based on the literatures 

investigated, it is concluded, that sex workers are more likely to acquire genitourinary 

infections such as bacterial vaginosis, as they have alterations in your vaginal microbiota. 

. Among the main causes of microbial instability in this population are: the multiple 

couples with whom they have intercourse, for their hygienic habits, for the inconsistent 

use of condoms, use of sex toys, among others. The most used clinical analysis for this 

type of diagnosis is vaginal smears, which, allows to know if there is microbial imbalance 

and inflammation of the genitourinary organ by the presence of key cells in the vaginal 

discharge sample. 

Keywords: Genitourinary infections, bacterial vaginosis, sex workers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones genitourinarias son protagonizadas por la colonización y multiplicación 

microbiana, habitualmente bacteriana en mujeres (1). Estas infecciones pueden ser 

diagnosticadas de manera simple mediante un frotis vaginal en el cual se puede observar 

la presencia de células clave, importante hallazgo del desequilibrio de la flora vaginal (2). 

La vaginosis bacteriana es la principal causa de disbacteriosis vaginal de la mujer (3), con 

una vida sexual activa, ocasionando infección genitourinaria. La mayor prevalencia se da 

en países en vía de desarrollo que tienen varias parejas. 

El propósito del presente trabajo radica en analizar las infecciones genitourinarias y la 

significancia clínica de las células clave en el frotis vaginal y su repercusión en las 

trabajadoras sexuales. Esta población de mujeres son las más afectadas por este tipo de 

infección debido a la labor que ejercen, a pesar del cuidado íntimo que deben tener para 

continuar con su trabajo. Las trabajadoras sexuales (TSF), según la terminología de la 

OMS para el sexo comercial en mujeres, incluye mujeres jóvenes que venden sexo 

(YWSS) (menores de 18 años) y TSF adultas (mayores de 18 años) (4). 

Desde hace ya varios años, se conoce sobre los exámenes de rutina a los que son 

sometidas las trabajadoras sexuales. Los cuales no son más que diagnósticos clínicos 

simples de realizar, entre ellos el frotis vaginal. Este sencillo dato clínico ayuda al médico 

tratante a conocer si la mujer presenta algún tipo de desequilibrio microbiano, que pueda 

ocasionar una infección genitourinaria, para así, enviar tratamiento de amplio espectro en 

caso sea requerido, mas no uno específico, ya que, para el mismo se necesita de pruebas 

clínicas un poco más complejas. 

A nivel mundial, la mayoría de los casos de vaginosis bacteriana se dan en mujeres con 

una vida sexual activa de entre 15 y 44 años (3).  

En Latinoamérica, un estudio para determinar la presencia de vaginosis bacteriana 

realizado en Chile a 379 trabajadoras sexuales, quienes asistían para control a Unidades 

de Atención y Control de Salud Sexual (5), notificaron la presencia de VB en un 69.1%. 

A través del INEC se conoce que un 16.1% de casos de morbilidad en el Ecuador, en 

mujeres, se debe a infecciones genitourinarias (6). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Analizar la significancia de las células clave en el frotis vaginal y en las infecciones 

genitourinarias y su repercusión en trabajadoras sexuales. 

 

2.2 Objetivos específicos.  

Caracterizar las infecciones genitourinarias más frecuentes en trabajadoras sexuales. 

Determinar factores de riesgo asociados a las infecciones genitourinarias en trabajadoras 

sexuales. 

Establecer la significancia clínica de células clave en un frotis vaginal. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 

La infección vaginal se caracteriza por la existencia de exudado vaginal, picor vulvar e 

irritación, que también puede detectarse por el olor vaginal. Las causas más frecuentes de 

infección vulvaginal son la vaginitis candidiásica y la vaginosis bacteriana (7)., que un 

24% y 37% de las infecciones vaginales son transmitidas sexualmente (8). 

La secreción vaginal es un síntoma común del tracto genital entre las mujeres, que puede 

ser una ocurrencia fisiológica normal o una manifestación patológica. Estudios en 

mujeres atendidas en diversas casas de salud han demostrado que el 11% y 38.4% en la 

India y el 34% en Etiopía reciben atención por flujo vaginal (9). Las infecciones 

vulvovaginales son motivos frecuente de consultas a un especialista, específicamente en 

edad reproductiva (10).  

Una de las principales causas de las infecciones genitourinarias es la vaginosis bacteriana, 

la cual ha sido subestimada por muchos años como enfermedad, pero a partir de la década 

de los 80, se la asoció con varias enfermedades: obstétricas como ginecológicas (11). La 

vaginosis bacteriana, con una prevalencia cercana a 30%, es la infección vaginal más 

frecuente. De ellas, hasta un 50% de las pacientes pueden ser asintomáticas (10). 

Los primeros estudios sobre la VB se remontan cuando Kronig y col (11), publicó dibujos 

de secreciones vaginales con tinción de Gram en mujeres con problemas de secreción, 

sugiriendo a los estreptococos anaerobios como agentes etiológicos. La VB es más común 

en países subdesarrollados que en naciones de primer mundo. Los valores más altos de 

prevalencia se reportan entre las prostitutas y en clínicas de ETS. En las prostitutas se 

describen valores de prevalencia de 40% en África y 33% en Asia. En clínicas 

ginecológicas en Londres la prevalencia es de un 11%; mientras que en estudios en 

mujeres no embarazadas en EE. UU es de 15 a 30% (11). En relación con lo anterior, una 

investigación de la Academia Médica Militar en Sofía, Bulgaria con un total de 32 

mujeres, se conoció que el 46,9% de la muestra, presenta VB adyacente a otras patologías 

(12). 

La vaginosis bacteriana (VB) afecta a un tercio de las mujeres en edad reproductiva en 

los Estados Unidos y cada vez hay más evidencia que sugiere que puede ser de 

transmisión sexual (13).  
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Se conoce que este trastorno vaginal está presente en un estimado del 10 al 20% de las 

mujeres blancas (14). Dicho trastorno vaginal en mujeres caucásicas tiene una prevalencia 

del 5 al 15%, en tanto que las mujeres africanas este valor está por un 45% a 55% (15). 

En el mundo, el África Subsahariana registra las prevalencias más altas de VB, sobre todo 

en las zonas afectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (16). En 

Norteamérica una de cada tres mujeres tiene VB. En Latinoamérica, Chile hasta un 32%, 

en adolescentes en Brasil se reportan prevalencias de más de 30%. Un estudio en Lima, 

Perú reporta una prevalencia de VB de 23% en mujeres que asistieron a consultorios 

ginecológicos (17). En una publicación inglés realizado en clínica especializada en 

atención de la salud sexual de lesbianas y bisexuales, señalaron la prevalencia del 31,4% 

de VB y un análisis realizado en Sao Pablo, la VB preponderó un 33, 8% (18). En la 

misma región, ciudad de Botucatu se tomaron 150 mujeres como muestra, de las cuales  

71 (47,3%) presentaron alteración en la microbiota vaginal, 54 (36,0%) vaginosis 

bacteriana, este último dato fue adquirido según las encuestas al uso de accesorios 

sexuales entre mujeres (19).  

En las féminas el caso de vaginosis bacteriana recurrente se presenta en un 50% durante 

el primer año desde el inicio de la vida sexual activa (20).  

La estimación del porcentaje exacto de mujeres afectadas en un momento dado varía 

desde un 5% hasta un 70% en todo el mundo (14). 

La vaginosis bacteriana es una enfermedad genitourinaria que, a pesar de tener varios 

años en su estudio, se desconoce su procedencia y patogenia. Es la principal causa de 

flujo vaginal en las féminas y no sólo es asociada a los resultados adversos de procesos 

como el embarazo. Hasta la fecha se discute el motivo de su aparición: causado por un 

solo agente microbiano o procede de una etiología polimicrobiana. En la actualidad se 

conoce que la Gardnerella vaginales es el principal hallazgo en estos casos; sin embargo, 

está presente en la flora vaginal normal de mujeres sin VB (21). 

En un estudio observacional se halló la asociación entre la actividad sexual y la vaginosis 

bacteriana. En un metaanálisis realizado, la VB se asoció con factores de riesgo de ITS, 

como tener múltiples parejas sexuales. También se ha observado que la VB está ausente 

en mujeres sin antecedentes de actividad sexual con otra persona (21).  
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La vaginosis bacteriana en países desarrollados denota la prevalencia entre el 10% y 30% 

entre las mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres y entre el 5% y el 50% entre 

las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres (22). 

La vaginosis bacteriana esta implicada en  un 40% a 50% de los casos, cuando se 

identifican con causa y la candidiasis vulvovaginal, que representa el 20% al 25% (23). 

En un estudio  realizado a 51 a mujeres entre los 17 a 19 años se constató que los factores 

de riesgos que inciden en las infecciones genitourinarias está el no uso del preservativo 

en un 47.1%, en la última relación sexual (24). Estudios han demostrado que comúnmente 

las mujeres jóvenes son susceptibles a la transmisión de infecciones genitourinarias, que 

podrían desencadenar otro tipo de patologías, que no son tratadas debido a factores de 

riesgo sociales, culturales, económicos y estructurales que las predisponen a participar en 

conductas sexuales de riesgo (25) 

Desde el punto de vista del laboratorio, el diagnóstico de la vaginosis bacteriana se basa 

en la evaluación de los morfotipos bacterianos y las células presentes en la secreción 

vaginal. El sistema de puntuación de Nugent y col (26), fueron los primeros métodos 

descritos para el diagnóstico de la vaginosis bacteriana, que permite la clasificación de la 

microbiota vaginal. Posteriormente, el criterio de Spielgel, Ison y Hay (26), permitieron 

expandir conocimiento sobre la clasificación en cocos positivos o negativos, según el 

color que tenían las bacterias observadas mediante la tinción de Gram/Giemsa en un frotis 

vaginal; todos los diagnósticos fueron modificados y reducidos a dos simples criterios: 

puntuación de Nugent y col; y Amsel y col (26).  

Los criterios de Amsel y col (26), permiten mediante la visualización microscópica, 

analizar lo que ocurre dentro del sistema genitourinario (morfotipos vaginales) a través 

de una muestra de secreción vaginal, mientras la puntuación de Nugent y col (26), 

corrobora la cuantificación microbiana de dicho espécimen. En comparación con la 

puntuación de Nugent y col (26), la sensibilidad y la especificidad de los criterios de 

Amsel y col (26), varían de 37% a 70% y de 94% a 99%. Estudios anteriores determinaron 

que entre el 37% y el 54% de las mujeres con una puntuación intermedia de Nugent puede 

ser beneficiosa para un diagnóstico preciso de VB debido a una evaluación tanto de los 

síntomas clínicos como de la morfología microbiana (27). 

Una de las herramientas más utilizadas en el diagnóstico de vaginosis bacteriana, es la 

tinción de Gram/Giemsa, mediante el cual, se tiñe el frotis vaginal y permite la 
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visualización de las diferentes morfologías halladas bajo el lente del microscopio. Se 

considera actualmente el método de referencia para el diagnóstico microbiológico de la 

VB, ya que presenta una sensibilidad del 62 al 100% y una especificidad del 79 al 100%. 

En la tinción se observa una disminución de la concentración de Lactobacillus y un 

aumento de cocos y bacilos Gram variables y de bacilos Gram negativos curvados, 

además de la presencia de células claves (células epiteliales vaginales tapizadas de los 

morfotipos característicos de la VB) y la ausencia de leucocitos (3).  

 

3.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.2.1. INFECCIONES GENITOURINARIAS 

Las infecciones vaginales en las mujeres constituyen un motivo frecuente de consulta en 

atención primaria en todo el mundo. Su importancia se debe que disminuyen la calidad 

de vida, favorecen el contagio de infecciones de transmisión sexual, bacterianas y víricas 

(28). Las infecciones genitales pueden producir secreción vaginal, ulceración de la 

mucosa que produce malestar local y dolor durante el coito o enfermedad pélvica 

inflamatoria. Estas se dividen en dos categorías principales: infecciones primarias debidas 

a microorganismos patógenos de transmisión sexual e infecciones debidas a miembros de 

la flora residente (29).  

Las infecciones genitourinarias exudativas o purulentas son motivos de asistencias 

frecuente en atención primaria y consultas especializadas de Urología, Ginecología y 

Obstetricia. En la mujer, según las localizaciones esenciales de los síntomas o signos 

clínicos observados, se clasifican en infecciones vulvovaginales y cervicales. Las 

variaciones de la cantidad, color y olor del flujo vaginal, así como la presencia de prurito 

y otras indicaciones, son altamente indicativos de infección vagina, que frecuentemente, 

se asocia a afección vulvar y, en ocasiones, a infección cervical o cervicouterina (30,31)  

Las infecciones genitales son pocos frecuentes en niños y aumentan drásticamente en los 

adultos sexualmente activos. Los patógenos que pueden ocasionar una infección 

genitourinaria incluyen: parásitos, hongos, bacterias y parásitos, pero los más comunes 

entre estos son los hongos y las bacterias. Las infecciones genitales debidas al hongo 

Candida albicans, o a miembros de la flora bacteriana endógena Bacteroides fragilis y 

miembros de la familia de Enterobacteriaceae no se conocen como transmisiones 
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sexuales. La vaginosis bacteriana ocurre cuando se altera el equilibrio de la flora vaginal 

(29,32). 

Estas infecciones suelen ser alteraciones de las condiciones normales del aparato genital 

femenino, debido a un origen multifactorial: deficiente higiene génito-anal, nueva o 

múltiples parejas sexuales, independiente del número de coitos, baños en piscinas y tinas, 

embarazo, diabetes, parasitosis, incontinencia urinaria o fecal, estrés, malformaciones 

congénitas del tracto genital, uso frecuente de antibióticos, hormonas, preparaciones 

contraceptivas de uso oral o tópicos, medicación vaginal, deficiencia inmunológica, uso 

de ropa ajustada, consumo de cigarrillo, presencia de Herpes simple 2 y cambios en la 

flora microbiana normal como la pérdida de la producción de H202 de los lactobacilos 

(8). 

Los factores asociados con el trabajo sexual (múltiples parejas sexuales) representan un 

riesgo para la salud de las trabajadoras sexuales (33). Las bacterias del tracto genital 

femenino (FTG) están cada vez más implicadas en la salud y enfermedades reproductivas. 

Factores como el origen étnico, dieta y antecedentes culturales, afectan la microbiota 

vaginal, la salud vaginal incluye una microbiota vaginal de baja diversidad en la que 

predominan las especies de Lactobacillus. Muchos lactobacilos producen agentes 

antimicrobianos, o se agregan conjuntamente generando un microambiente que excluye 

competitivamente a los patógenos, contribuyendo a la defensa del órgano genitourinario 

(34). 

Actualmente, el diagnóstico clínico comúnmente relacionado con la microbiota vaginal 

es la vaginosis bacteriana (VB), una condición polimicrobiana caracterizada por una baja 

abundancia de Lactobacillus y un crecimiento excesivo de anaerobios (34). La primera 

línea de tratamiento de las infecciones vaginales son los antimicóticos o antibióticos, 

dependiendo de su etiología. En cualquier caso, muchas de estas infecciones recidivan y, 

por tanto, las pacientes, al cabo de un cierto período, han de ser tratadas nuevamente (20).  

 

3.2.2. VAGINOSIS BACTERIANA 

El término vaginosis bacteriana (VB) se emplea desde mediados de los años ochenta. 

Anteriormente, se habían utilizados diversas expresiones para designarla, como vaginitis 
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no específica, vaginitis por Haemophilus vaginalis, vaginitis por Gardnerella vaginalis y 

vaginosis anaeróbica (35). 

La vaginosis bacteriana (VB) es la causa más común de las molestias vaginales, 

prevalente a nivel global en mujeres en edad fértil, sexualmente activas. La VB se origina 

por la alteración del ecosistema de la vagina, debido a un cambio de la flora bacteriana 

donde la población predominante pasa de lactobacilos, hacia una colonización de 

microorganismo (bacterias anaerobias principalmente) tales como Gardenerella 

vaginalis, Mycoplasma hominis, Mobiluncus, Provotella sp, y uno identificado más 

recientemente el Atopobium vaginae, entre otros microorganismos gran negativos 

(36,37).  

 

Consideraciones sobre la microbiota vaginal  

El ecosistema vaginal normal se evidencia como un importante en el arbitraje y 

prevención tanto de las diversas infecciones genitales (incluyendo ITS) como de las 

infecciones urinarias. El microbiota vaginal normal en las mujeres en edad reproductiva 

está dominada por especies del género Lactobacillus, especialmente aquellas productoras 

de peróxido de hidrógeno (3,38).  

La vagina de las mujeres sanas está colonizada por 0-4 especies de lactobacilos, y la 

combinación de especies entre mujeres es diferente. Estos lactobacilos actuarían 

protegiendo la vagina frente a la colonización por patógenos, fundamentalmente al 

interferir la adherencia de estas al epitelio vaginal bloqueando sus receptores y al inhibir 

su multiplicación mediante la producción y excreción de H202, ácido láctico y 

bacteriocinas. No todas las cepas de lactobacillus expresan las mismas propiedades 

(3,32,39). 

Los lactobacilos, aunque predominantes, no son los únicos componentes del microbiota 

vaginal normal, sino que conviven con múltiples especies, la mayoría anaerobias. La 

microbiota vaginal no es una población estática, sino en estado dinámico, donde los tipos 

y niveles de poblaciones fluctúan continuamente dentro de un entorno cambiante. Estos 

cambios están provocados tanto por influencias endógenas (como edad, el ciclo menstrual 

o el embarazo) como por influencias exógenas como las relaciones sexuales, el uso de 

antibióticos, tampones y anticonceptivos (3,40).  
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Es conocido el hecho de que un microbioma vaginal balanceado puede prevenir las 

infecciones del tracto genital inferior; la falta de lactobacilos favorece el desarrollo de 

vaginosis bacteriana e infecciones de transmisión sexual (39). 

 

Epidemiología de la vaginosis bacteriana  

La VB es la infección vaginal más prevalente en las mujeres de países desarrollados en 

edad reproductiva. Representa la causa de leucorrea maloliente más habituales y uno de 

los principales motivos de consulta médica. Su importancia radica en la asociación con 

eventos adversos durante el embarazo, principalmente prematuridad, y el riesgo de 

infección pélvica (35,41,42) 

A pesar que es una patología altamente asociada con la actividad sexual, no se considera 

una enfermedad de transmisión sexual, esto entre hombre y mujer, pero la situación 

cambia al tratarse de relaciones sexuales entre mujeres (35,43). 

 

Etiología y fisiopatología de la vaginosis bacteriana 

La primera reseña de esta afectación la hizo Kronig a finales del siglo XIX y la atribuyó 

a estreptococos anaerobios. En 1955, Gardner y Dukes (3), aislaron una bacteria del flujo 

vaginal de las pacientes con esta entidad, a la que dieron el nombre de Haemophilus 

vaginalis. No fue hasta 1982 cuando Westrom y col (3), dieron a conocer como “vaginosis 

bacteriana” a la infección provocada por Haemophilus vaginalis, la cual, pasó a 

denominarse Gardenerella vaginalis, en reconocimiento a la labor de Gardner. 

La G. vaginalis se encuentra en concentraciones menores en el 50% de las mujeres 

asintomáticas. Estas mujeres carecen de flora anaerobia, las cuales, son responsables del 

característico olor a pescado de la VB (3). 

La causa de la alteración microbiológica que precipita la VB, no está nada bien 

comprendida, desconociéndose si la VB es el resultado de la adquisición de un patógeno 

que se transmite sexualmente, el resultado de una depleción de Lactobacillus, o si esto 

último es consecuencia de la proliferación de los microorganismos implicados en la VB 

(3). 
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Manifestaciones clínicas de la vaginosis bacteriana 

El síntoma principal es un aumento importante de la secreción vaginal, la cual es 

homogénea, delgada, de color blanquecino-grisáceo y se adhiere a las paredes vaginales. 

Con frecuencia, dicha secreción está también presente en el introito y los labios menores. 

Otro síntoma muy claro es el olor de la secreción, definido como olor a pescado, causado 

por la volatilización de las aminas alcalinas producidas por el metabolismo de las 

bacterias anaeróbicas (3). Este olor se intensifica al mezclarlo con KOH al 10%, con las 

relaciones sexuales y con la menstruación, como resultado de un incremento del pH. En 

la VB la inflamación vaginal, el prúrito y la irritación purietal son considerablemente 

menores que en tricomoniasis y candidiasis; consecuentemente, la disuria y la 

disparenuria son raras. En general, los labios y la vulva no están eritematosos ni 

edematosos y el endocérvix no suele estar afectado. Aproximadamente la mitad de las 

mujeres con VB no representan síntomas, cuando se les pregunta, a menudo reconocen 

un aumento del flujo vaginal y un olor desagradable (3). 

Estudios recientes demuestran que las mujeres tanto sintomáticas como asintomáticas que 

representan VB tienen un riesgo elevado de adquirir ITS como el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), el herpes simple tipo 2, Neisseria gonorrhoeae o 

Clamydia trachomatis. Asimismo, también tienen mayor riesgo de adquirir infecciones 

urinarias (3,40).  

La recidiva es el principal problema médico en el tratamiento de la VB. 

Independientemente del tipo de tratamiento inicial, entre el 15% y el 30% de las mujeres 

presentan recidivas sintomáticas de 30 a 90 días tras el tratamiento y hasta el 50%-70% 

en el plazo de 12 meses. No se comprenden por completo las causas de la persistencia, 

aunque los posibles motivos serían:  

a) La persistencia de un factor de riesgo no definido para la VB o la repetición de la 

exposición a dicho factor. 

b) La no eliminación de las bacterias causantes debido a su resistencia a los 

antibióticos, la dosificación o la duración inadecuada del tratamiento. 

c) La no repoblación de la vagina con lactobacilos productores de peróxido de 

hidrógeno. 

d) La reinfección por bacterias asociadas con la VB, a través, por ejemplo, de la 

pareja sexual. 
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VB y la transmisión sexual 

Este tema se toma en cuenta por los siguientes datos: 

• La VB se observa frecuentemente en mujeres entre los 15 y 44 años sexualmente 

activas. 

• Las mujeres con múltiples parejas son más propensas a adquirir VB. 

• En mujeres con ITS, la vaginosis bacteriana se encuentra presente. 

• Se ha analizado que las mujeres que no usan preservativos para las relaciones 

coitales también son propensas a adquirir VB. 

• Las mujeres que tienen sexo entre mujeres adquieren VB. 

• Las féminas que usan juguetes sexuales y tienen relaciones coitales anales 

padecen de VB.  

Otras observaciones apoyan la hipótesis que la VB no es exclusivamente de transmisión 

sexual, que se observan casos en mujeres vírgenes y en mujeres que no tuvieron relaciones 

sexuales durante el tiempo que presentaron la enfermedad. La VB no se debe considerar 

una ITS, sino como una patología relacionada con el sexo (3).  

 

Patogenia  

La vaginitis “bacteriana inespecífica” fue definida por Gardner y Dukes (3), como una 

“infección” causada por un único agente etiológico, Haemophilus vaginales (Gardnerella 

vaginalis). Para la fecha se conoce que esta bacteria puede habitar en el tracto vaginal,  

ya sea de mujeres con experiencia sexual o mujeres sin experiencia sexual (44). 

La patogenia de la VB es compleja y la creciente evidencia epidemiológica y 

microbiológica sugiere que la actividad sexual tiene un papel tanto en la incidencia como 

en la recurrencia de la VB. El metanálisis ha demostrado que el uso inconsistente del 

condón y un número nuevo o mayor de parejas sexuales aumentan el riesgo de VB. Otras 

prácticas sexuales asociadas con un mayor riesgo de VB incluyen sexo pene-vagina, sexo 

vaginal después del sexo anal, sexo oral receptivo con una pareja femenina y uso 

compartido de juguetes sexuales (45).  
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Determinación de vaginosis bacteriana 

El diagnóstico de VB puede ser efectuado aplicando criterios clínicos, o por evaluación 

mediante tinción de Gram de la secreción vaginal (10), que se considera actualmente 

como el método de referencia para el diagnóstico microbiológico de la VB, en base a la 

puntuación de Nugent y col (3,46). 

Entre otros métodos de diagnóstico para la VB tenemos: 

• Mediante Biología molecular. 

• Hallazgos clínicos mediante los criterios de Amsel y col; Nugent y col (3,46)  

La vaginosis bacteriana se puede diagnosticar clínicamente utilizando los criterios de 

Amsel y col (3,27), y en el laboratorio utilizando el sistema de puntuación de Nugent y 

col (27,46). Los criterios de Amsel y col (27), se publicaron en 1983 para su uso en 

entornos clínicos y al menos tres de los cuatros criterios deben cumplirse antes de ser 

clasificados como positivos para BV. El sistema de puntuación de Nugent y col (27), es 

una versión refinada de los criterios de clasificación introducidos por Spiegel y col (27), 

donde los frotis vaginales teñidos con Gram se evalúan para determinar la 

presencia/ausencia y la cantidad de morfotipos específicos. 

Sin embargo, los métodos no están libre de limitaciones, a pesar de ser considerados en 

el diagnóstico como el “estándar de oro” pues dependen de la habilidad y experiencia del 

observador. Los resultados inexactos de la VB Pueden dar lugar a diagnósticos erróneos 

y retrasos en el tratamiento (27). 

Los principales inconvenientes para el desarrollo de nuevos ensayos de diagnóstico para 

la VB son la falta de una definición de caso uniforme para la VB y que la etiología de la 

VB sigue siendo poco conocida. En los últimos años, el avance de las tecnologías de 

secuenciación molecular y de alto rendimiento (secuenciación de próxima generación) ha 

revelado que la VB es una condición multifactorial influenciada por factores sociales, 

epidemiológicos y microbiológicos. Los laboratorios clínicos identifican cambios en el 

entorno vaginal a través del examen microscópico y el cultivo de frotis vaginal. Entre el 

análisis de Amsel y col;  y el de Nugent y col (3,27), este último es de mayor relevancia, 

pues permite cuantificar microorganismos teñidos con Gram, clasificando estos 

microorganismos con base a diferentes morfotipos vaginales, así como la identificación 

de células clave (parte de los criterios de Amsel) 
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El criterio de Amsel y col (3), involucra microscopía salina y se ha mejorado con el 

tiempo para incluir la presencia de una secreción homogénea acuosa fina, pH vaginal 

elevado (>4,5), la presencia de más de 20% de células clave (células epiteliales vaginales) 

y el característico olor a pescado (prueba de olor), debido a la adición de hidróxido de 

potasio al 10% a las secreciones vaginales para un diagnóstico positivo de VB (47). 

Algunos médicos optan por una microscopía por encima de otras pruebas de laboratorio, 

como los ensayos moleculares, debido a un tiempo de respuesta más corto. La 

participación de especies como A. vaginae, Ureaplasma spp. y Mycoplasma spp., que no 

pueden detectarse mediante técnicas de tinción de Gram o puntuación de Nugent y col 

(27), posteriormente disminuye la sensibilidad de esta y justifica la necesidad de una 

prueba molecular confirmatoria o adicional para medir otros agentes etiológicos en el 

diagnóstico de VB. 

Existen varios ensayos POC para diagnosticar VB, como microscopia salina, microscopia 

de montaje húmedo, pruebas cromogénicas como OSOM BVBlue y la espectrometría de 

motilidad iónica (IMS) VGTest. El VGTest IMS determinan los niveles elevados de la 

enzima sialidasa para determinar la VB. La combinación de la prueba del pH vaginal y la 

prueba del olfato también se sugiere como una prueba POC simple y económica para 

entornos con recursos limitados. El desarrollo de pruebas de amplificación de ácido 

nucleico (NAAT) como prueba BD Affirm VPIII puede identificar y diferenciar los 

organismos asociados con la vaginitis y debe investigarse para utilizarla como prueba 

POC (27). 

Dadas las limitaciones de los criterios clínicos y la microscopia de Amsel y col (27), para 

el diagnóstico de VB, el desarrollo de ensayos moleculares es un enfoque atractivo debido 

a la capacidad de identificar y cuantificar múltiples microorganismos exigentes. Como lo 

describen Coleman y Gaydos (27), un ejemplo de una técnica molecular utilizada en la 

prueba de VB es el ensayo de sonda directa (BD Affirm VPIII) y la bacteriana Panel de 

Vaginosis/Vagiitis desarrollado por Quest Diagnostics. Los ensayos con sonda directa 

son rápidos y pueden detectar múltiples organismos indicadores en una sola muestra, pero 

pueden requerir altas concentraciones de las bacterias objetivo para obtener un resultado 

confiable. 

Las microscopia salina o montaje húmedo es tomada en cuenta dentro de los criterios de 

Amsel y col (27). Aquí se requiere de la presencia de al menos tres de los cuatro criterios 
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(es decir, secreción homogénea acuosa y fina; pH vaginal elevado (>4,5); 20% de células 

clave en microscopia salina; y olor a pescado después de la adición de potasio al 10% 

hidróxido a un portaobjetos de secreciones (prueba de olor). El aumento de pH que se 

produce en la VB facilita la adherencia de G. vaginalis, que luego produce citotoxinas, 

dando lugar a la aparición de células clave (35,48).  

La tinción de Gram es el estándar de oro para el diagnóstico de VB y se ha utilizado en 

laboratorios desde 1965. Los resultados son compatibles con la VB incluyen morfotipos 

de Gardnerella, incluidos cocos, fusiformes y bacilos curvos, y morfotipos de 

lactobacilos reducidos. Las tinciones de Gram son más específicas para la VB que los 

criterios de Amsel aunque lleva mucho más tiempo. En este método de diagnóstico se 

emplea la puntuación de Nugent y col (3,27), en el cual se examina el portaobjetos con 

muestra teñida mediante la tinción para determinar bacilos Gram positivos y lactobacilos 

y morfotipos Gram negativos o Gram variables. Los resultados se dan como una 

puntuación de 0 a 3 (flora normal), 4 a 6 (flora intermedia o mixta) y 7 a 10 VB (49). 

La detección de solo G. vaginalis en los ensayos de sonda directa no es un marcador 

específico de VB (por lo tanto, no se puede usar para diagnosticar la VB), ya que esta 

especie puede estar en mujeres sanas, sea una paciente sintomática, más no asintomática. 

Las pruebas de amplificación de ácido nucleico son otro enfoque molecular que han 

demostrado tener mayor precisión diagnóstica (20% a 25%) que los ensayos de sonda 

directa, especialmente en poblaciones con prevalencia de vaginitis infecciosa (27). Aquí 

se introducen una sonda de ADN en una muestra de fluido vaginal. La sonda de ADN se 

una a secuencias específicas de una bacteria en particular. Algunos tienden a tener alta 

sensibilidad clínica debido a la focalización del ARNr, que está presente en miles de 

copias en cada célula en contraste con el ADN, que no es tan abundante (49).  

El ensayo Affirm VP es una prueba de sonda de oligonucleótidos sintéticos que utilizan 

un ensayo no isotópico semiautomático rápido (30minutos) para concentraciones altas de 

G. vaginalis. Emplean dos sondas de captura y una sonda de desarrollo de color. La 

detección de más de 5x105 UFC. La prueba se lee negativa si hay menos de 2x105 UFC de 

G. vaginalis. (49).  

OSOM BV Azul es una prueba cromogénica en el punto de atención que mide los niveles 

de sialidasa en el fluido vaginal. Las salidasas, antes conocidas como neuraminidasas, 

son producidas por bacterias como las especies Gardnerella y Bacteroide.  La prueba es 
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una tira reactiva y los resultados están disponibles en 10 minutos; de ahí que sea una 

herramienta de cabecera muy útil, especialmente en clínicas sin microscopía. La 

sensibilidad y la especificidad del ensayo OSOM BV Blue varían de 88% a 94% y de 

91% a 98%, en comparación con los criterios de Nugent y col (49). 

La Tarjeta FemExam detecta productos metabólicos de G. vaginalis, que incluyen aminas 

y la actividad de la prolina aminopeptidasa, y mide el pH vaginal. Consta de dos tarjetas 

de plástico; una tarjeta es para la medición del pH y la presencia de trimetilamina, y a 

segunda tarjeta es para la medición de prolina aminopeptidasa. La especificidad es del 

61% en comparación con la puntuación de Nugent. Es muy rápido (2 minutos), objetivo 

y fácil de realizar (49). 

Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) como la PCR, son 

teóricamente capaces de detectar tan solo un organismo en una muestra. Manejan técnicas 

que multiplican enzimáticamente una secuencia de ácido nucleico específica de forma 

exponencial, que da como resultado la producción de miles de millones de copias de la 

secuencia en un corto período de tiempo (49). 

NuSwab es el primer ensayo de PCR múltiple cuantitativo que utiliza la regresión 

logística para seleccionar organismos para diagnosticar la VB. Detecta tres especies 

bacterianas que han demostrado ser predictores de VB que incluyen A. vagine, BVAB2 y 

Megasphaera tipo 1 y una especie de L. crispatus. La segunda prueba cuantitativa de PCR 

múltiple en tiempo real (PCR cuantitativa en tiempo real de ADN SureSwab BV) detecta 

lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno (Lactobacillus acidophilus, L. 

crispatus y L. jensenii) que son indicadores negativos de VB. El tercer estudio cuantitativo 

de PCR multiplex en tiempo real (Panel vaginal BD Max) proporciona un resultado 

positivo o negativo para el grupo de vaginosis bacteriana producida por cándidas y 

Trichomonas vaginalis; que incluyen una evaluación cuantitativa de lactobacilos 

defensores. El cuarto ensayo cuantitativo de PCR múltiple en tiempo real (Panel BV) 

evalúan nueve bacterias vaginales como posibles marcadores de diagnóstico de VB, entre 

estas: A. vagine, G. vaginalis y Megasphaera tipo 1 y 2 (49).  

En los ensayos emergentes se utilizan técnicas como el análisis de microarrays y la 

secuenciación de próxima generación (NGS). El uso de estos métodos ha permitido la 

secuenciación de organismos conocidos y desconocidos implicados en la VB, que 
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posteriormente han proporcionado la base para el desarrollo de diagnósticos de VB 

moleculares (49). 

 

Tratamiento  

El tratamiento recomendado para la vaginosis bacteriana está basado en dos 

antimicrobianos (3): 

• Metronidazol 

• Clindamicina 

 

Tabla 1. Tratamiento farmacológico para la vaginosis bacteriana. 

De elección: 

• Metronidazol: pastillas 

• Clindamicina: crema vaginal 

Alternativas: 

Tinidazol: pastillas 

Clindamicina: pastillas y/u óvulos vaginales 

Fuente: Romero Herrero D, Andreu Domingo A (3).  

 

El tratamiento debe administrarse a las mujeres sintomáticas. Alivia los síntomas 

vaginales y los signos de infección y reducen el riesgo de adquirir una ITS. Durante el 

tratamiento se recomienda la abstención de la actividad sexual o el uso del preservativo 

(3).  

Se recomienda el tratamiento de las mujeres embarazadas con vaginosis sintomática, las 

cuales pueden recibir tratamiento con los regímenes orales o vaginales recomendados 

para las mujeres no embarazadas (3,42).  

No se recomienda el tratamiento a las parejas sexuales de las mujeres con VB, entre otras 

cosas porque no reduce las recurrencias. Los Centers for Disease Control and Prevention 

de Estados Unidos recomiendan el cribado del VIH y otras ITS a todas las mujeres con 

VB (3,50).  
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3.3. FACTORES DE RIESGO DE LAS INFECCIONES GENITOURINARIA 

Habitas higiénicos 

La limpieza es insuficiente como la limpieza extrema no son recomendables la primera 

opción porque da pie a la formación de infecciones y albergue a gran cantidad de 

microorganismos indeseables que causarán síntomas incómodos como olores fuertes, 

picazón, ardor, entre otros (48). Por otro lado, al tener una limpieza excesiva puede acabar 

con la flora propia de la vagina que se encarga de defenderla contra bacterias e 

infecciones, dejándola reseca y causando, por ende, dolor durante el coito. Sin embargo, 

al no practicar la correcta higiene puede contraer microorganismos que afectan el tracto 

genitourinario (48). 

 

Múltiples parejas sexuales 

El sexo con múltiples parejas, de forma consecutiva o concurrente, es un factor de riesgo 

para contraer infecciones de transmisión sexual o una simple infección en el sistema 

genitourinario, en el caso de mujeres que se dedique al trabajo sexual, ya que los contactos 

múltiples entre parejas presentan una mayor oportunidad de transmisión (51).  

No está claro si el vínculo entre el sexo con múltiples parejas y el riesgo de infección se 

debe simplemente a un mayor número de contactos únicos entre personas, o si está 

asociado aunque se explica por las probabilidades diferenciales del uso del condón entre 

aquellos que tienden a tener múltiples parejas sexuales y las que no (51). 

 

Uso del condón  

Dentro de la muestra en estudio es de conocimiento que las trabajadoras sexuales usan el 

preservativo como barrera de protección de manera continua (como debería ser) y otras 

de manera inconsistente (52), mientras ejercen su labor. A pesar que el condón es 

fundamental para la prevención de infecciones adquiridas por transmisión sexual (25), el 

constante uso trae consigo consecuencias a futuro, pues el uso perjudica directamente la 

flora vaginal normal por el contenido lubricador que posee. 
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Uso de juguete sexuales 

Varios estudios han demostrado que la actividad sexual está asociada con la alteración de 

la microbiota vaginal, sin embargo, hay datos limitados que describen cómo las prácticas 

sexuales específicas influyen en la microbiota vaginal. En un análisis clínico WSW 

Mitchell y col (45), utilizaron métodos de cultivo y encontraron que compartir juguetes 

sexuales entre parejas se asocia a la concentración reducida de Lactobacillus, el sexo 

vaginal digital y el uso de juguetes sexuales se asoció con una mayor colonización de G. 

vaginalis. 

 

Prácticas intravaginales 

Las duchas vaginales se han asociado durante mucho tiempo con la adquisición de 

vaginosis bacteriana y datos longitudinales sugieren que las mujeres que lo practican 

tienen mayor riesgo de incidencia de vaginosis bacteriana. Los efectos de otras prácticas 

intravaginales no están bien estudiados, aunque se han demostrados que algunas matan 

las bacterias vaginales protectoras del epitelio vaginal (53).  

 

Fumar 

El tabaquismo se ha asociado con la prevalencia de vaginosis bacteriana en múltiples 

estudios epidemiológicos, a veces de manera dependiente de la dosis. Varios compuestos 

del tabaco son detectables en el moco cervical de las fumadoras, uno de los cuales se han 

asociado con la inducción de bacteriófagos en lactobacilos (53). 
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3.3.1. FROTIS VAGINAL 

Las células epiteliales son la principal defensa contra muchos patógenos invasores. La 

defensa epitelial es multifacética e incluye la barrera física creada por el epitelio, que es 

tracto reproductor femenino inferior, que juega un papel importante como barrera física 

e inmunológica contra infecciones genitourinarias (54).  

Un mecanismo clave utilizado por las capas epiteliales para defenderse de los patógenos 

es la exfoliación (también conocida como desprendimiento) de las células epiteliales (54). 

La exfoliación de estas células se da por la pérdida de la función de barrera que ejercen 

en el órgano genitourinario (55). 

Las células epiteliales (CE) son el sitio de interacción inicial con una variedad de bacterias 

que pueden explicar diferentes respuestas del huésped. Una de ellas es la inducción de 

procesos inflamatorios durante una infección genitourinaria, característico de la VB; 

acompañada por la ausencia de neutrófilos (56).  

El frotis de secreción vaginal permite analizar el balance del contenido vaginal 

(BACOVA) mediante el estudio microscópico morfológico. Se incluye la observación del 

contenido vaginal en fresco, por tinción de Gram (puntuación de Nugent) /Giemsa. Se 

observa la presencia de células clave/epiteliales, macrófagos que han engullido 

microorganismos, el estado de la microbiota vaginal (valor numérico) y el estado de 

respuesta inflamatoria vaginal, mediante un único número entero, que indica la cantidad 

de leucocitos por campo presente en el contenido vaginal (10,26). 

En la evaluación microscópica de la secreción vaginal requiere identificar tres 

características (26): 

• Apariencia de células epiteliales. 

• Tipo de microorganismo dominante y/o morfotipos presentes. 

• Presencia o ausencia de leucocitos. 

La incorporación de la lectura del contenido vaginal mediante la tinción de Gram/Giemsa 

eleva considerablemente el valor predictivo positivo de la detección de microorganismos, 

la respuesta inflamatoria vaginal y es definitorio en la detección de células guía, aumenta 

sensiblemente la posibilidad de detección de células indicadoras de alteraciones 

inflamatorias avanzadas y/o compatibles con estados infecciosos virales o estados 

proliferativos (10).  
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La detección de células clave, en cualquier de los extendidos, independiente de su 

cantidad son considerados de hecho indicadores de franca alteración de la microbiota 

(10).  

 

Tabla 2. Identificación de la Vaginosis bacteriana según Amsel. 

• Flujo vaginal por igual. 

• Diagnóstico empleando KOH: olor a pescado. 

• Presencia de células clave/guía. 

• pH >4.5 

Fuente: Perez Mur, Segura Mateo, Domínguez Ramírez, Condón Vela (57). 
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4. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Revisión narrativa con diseño documental 

 

Estrategia de búsqueda 

Para la realización de este trabajo de revisión se tomó información de diferentes bases de 

datos científicas como: Repositorios académicos, PubMed, Scielo, Oxford, Elsevier, Plos 

One, CBV, con los siguientes términos: “bacterial vaginosis”, “vaginal secretion 

content”, “microbiota”, “genitourinary infections”, “infections in prostitutes”. Se 

emplearon las siguientes ecuaciones con base de datos de Scielo y PubMed: “bacterial 

vaginosis” and “prostitutes”; “vaginal secretion content” and “prostitutes”; 

“genitourinary infections” and and “prostitutes”. Tomando en cuenta cada detalle, se 

corroboró manualmente las referencias bibliográficas.  

Para la elaboración de este trabajo investigativo, se tomó en cuenta 49 artículos científicos 

sobre infecciones genitourinarias ocasionadas por vaginosis bacteriana. En la información 

se tomaron en cuenta seis artículos con el tema de microbiota o flora vaginal y cuatro 

artículos más sobre factores de riesgos que causan infecciones vaginales, una revisión 

bibliográfica sobre el contenido del balance vaginal, tres enunciados referentes al 

diagnóstico de vaginosis bacteriana, y por último dos apartados acerca de células 

epiteliales vaginales. Dando consigo un total de 63 artículos científicos revisados y leídos 

para su inclusión.  

Dentro de los criterios de inclusión tenemos: información recolectada de datos científicos, 

el período de hallazgos de información data de los últimos cinco años de publicación, en 

idiomas español e inglés. Se buscó información estadística tanto de trabajadoras sexuales, 

como de mujeres sin ejercer tal oficio. En los criterios de exclusión tenemos: frotis 

citológico, ITS.  

 

Manejo de la información 

Solo una persona fue encargada de la elaboración de este trabajo de revisión, bajo la 

supervisión de un tutor. Mediante la lectura de revistas científicas, se excluían datos 
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irrelevantes sobre el tema a tratar. Dicho contenido se encuentra en el abstract. Se realizó 

un instructivo, en que consta la información sintetizada de la revisión bibliográfica.  

 

Definiciones  

Las infecciones genitourinarias son patologías ocasionadas por el desequilibrio de la flora 

bacteriana normal, debido a diferentes circunstancias como: 

• Cambios de pH. 

• Relaciones sexuales con múltiples parejas, ya sean de diferentes sexos o con un 

mismo sexo. 

• Uso de lubricantes o juguetes sexuales. 

• Embarazos, etc.  

La vaginosis bacteriana son padecimientos vaginales, comúnmente en mujeres 

sexualmente activas, con desequilibrio microbiano. 

Las células clave halladas en un frotis fresco, son típicamente células epiteliales que han 

engullido a cierta cantidad de microorganismos (bacterias, hongos, etc.) como resultado 

del aumento de la flora bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5. RESULTADOS 

Del total de artículos revisados se ha encontrado información estadística de países como 

África, EE. UU, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, etc. (Fig. 1 y 2; Tabla 1), es decir, se toma 

en cuenta datos de continentes europeo, asiático y americano respectivamente. 

 

5.1. Caracterizar las infecciones genitourinarias 

En las trabajadoras sexuales no solo se puede observar infecciones ocasionadas por 

microorganismos patógenos trasmisibles sexualmente, de manera vaginal, oral o anal. 

Cuando una de ellas presenta un desequilibrio en su flora vaginal por motivos externos, 

está propensa a padecer de una infección vulvovaginal como la vaginosis bacteriana; la 

más frecuente en mujeres que ejercen esta labor. Seguido por una infección cervical sino 

es tratada a tiempo, la primera inicia un cambio en las barreras protectoras del órgano 

genitourinario de la mujer, permitiendo la proliferación de otros agentes patógenos 

(10,30,31).  

Según datos epidemiológicos, Latinoamérica no se queda atrás con casos de mujeres que 

son atendidas por consulta ginecológica. Cifras del Perú (fig.1) indican que, en diversas 

ciudades, cerca de la cuarta parte de sus pobladoras que están entre los 18-29 años 

presentan vaginosis bacteriana (17). 

Figura 1. Vaginosis bacteriana en Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López L, Chiappe M, Cárcamo C, Gamett G, Holmes K, Garcia P (17). 
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Figura 2. Prevalencia global de vaginosis bacteriana. 

Fuente: Peebles K, Velloza J, Balkus J, McClelland S, Bernabé R, 2019 (58).  

 

A nivel mundial se reportan prevalencias altas en África (15) y en ciertas zonas de Asia 

como se puede observar en la figura 2. El primer continente con un 25% de casos que han 

sido constatados mediante estudios en poblaciones de bajos recursos y el segundo, pero 

no en toda su estancia con un 29% con VB. En Latinoamérica las referencias varían y en 

Norteamérica se registra un aumento de estos casos, probablemente porque en estas zonas 

las mujeres encuentran al trabajo sexual como una manera fácil de adquirir ingresos, bien 

remunerados y en corto tiempo. A diferencia de Sudamérica, países que están en vía de 

desarrollo, presentan un menor porcentaje (24%) de infección genitourinaria. En Europa 

la VB es más baja porcentualmente en comparación con los demás continentes nombrados 

con anterioridad (fig. 2). 
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Tabla.3 Prevalencia de infecciones genitourinarias en diversos países. 

Continente/País Año del estudio Dato epidemiológico Referencia 

América 

Ecuador 2014 16.1% (6) 

Brasil 2016 30%. (17) 

Perú 2016 23% (17) 

África 

Etiopía 2016 34% (9) 

África 2018 45 a 55% (15) 

Asia 

India 2016 11% y el 38.4% (9) 

China 2020 2,27% (59) 

Europa 

Bulgaria 2020 46,9% (12) 

 

Las infecciones genitourinarias son frecuentes en la población femenina, pero más en 

aquellas que ejercen el trabajo sexual. Son diversas las causas que pueden desencadenar 

en infecciones, la más común, la vaginosis bacteriana (10). Este tipo de afectación se 

observa no solo en países de bajos ingresos económicos, sino también en aquellos países 

desarrollados (6,9,12,15,17,59) como se puede observar en la tabla 3. En el continente 

americano; Sur américa, países como Ecuador, Brasil, Perú, han reportado mediante 

estudios científicos  vaginosis bacteriana que oscila de manera general una prevalencia 

entre el 16% al 30% (6,17). En Ecuador, según datos del Instituto de Estadística y Censo 

(INEC) en el último censo del 2014 notificó, que el 16,1% de casos de morbilidad están 

asociada a esta infección (6),  

Un estudio realizado en África en el año 2018, mostró una de las prevalencias más altas 

de vaginosis bacteriana. Cifras como el 45% al 55% (15), de casos con esta infección, 

evidencian que es uno de los continentes y países con mayor morbilidad en comparación 

con los demás estudios indagados.  
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Figura 2. Infecciones genitourinarias en Ecuador 

Fuente: INEC (6).  

 

5.2 Determinar factores de riesgo asociados a las infecciones genitourinarias en 

trabajadoras sexuales. 

Los factores de riesgos que ocasionan infecciones genitourinarias en las trabajadoras 

sexuales son: tener múltiples parejas sexuales, realizar relaciones vaginales con el uso de 

juguetes sexuales, tabaquismo, duchas vaginales y hábitos higiénicos. Influye también el 

hecho de no usar preservativo (tabla 4), aunque el empleo de este puede ocasionar 

desequilibrio microbiano por el lubricante que contiene.  
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Tabla 4. Características laborables de trabajadoras sexuales de diferentes países asociadas a VB. 

Países  
Añ

o 
Edad 

Estado civil 
Núme

ros de 

client

es por 

mes 

Uso del condón  Refere

ncia 

Solter

a 
Casada  

Divorciada/se

parada 
Sí No 

 

Tijuana/M

éxico 

20

19 

25-40 

años 

120 

(40%) 

103 

(34,3%) 
61 (20,3%) 17 

62,1%-

76,5% 

23,5%-

37,9% 
(53) 

Chile  17-42 

años 

56,40

% 
19,60%  17-20 36,6 63,4 (5) 

Brasil 
20

15 
16 

42,20

% 
57,80%   38,10% 61,90% (37) 

Bagui 
20

17 

14-20 

años 
100% 0%   6,29% 93,81% (4) 

Perú 
20

16 

24-29 

años 

24,70

% 
18,60%   21,70% 25% (17) 

 

Tres estudios realizados en Brasil, Bagui y Perú, tomandos en cuenta las características 

sexuales asociados a la vaginosis bacteriana, no indican específicamente el número de 

parejas por mes que tienen las trabajadoras sexuales, no obstante son varias las personas, 

con quienes ejerce su labor (17-20) (5,53). 

El primer artículo tomado de un estudio en Tijuana, México en el año 2019, reporta que 

entre el 62,1% al 76,5% de trabajadoras sexuales, usan condón como medida protectora 

de infecciones genitourinarias (53). 

El cuarto artículo en el año 2017, referido a Bagui, República centroafricana reporto, la 

menor edad en la que mujeres ejercen la prostitución como trabajo, y el menor cuidado 

posible en cuanto al uso del condón como principal factor de riesgo asociado a la 

adquisición de vaginosis bacteriana (93,,8% no usan condón mientras mantienen 

relaciones sexuales) (4).  

En Perú, para el año 2016 se reportó cerca de la cuarta parte de la población femenina 

entre los 18 a 29 años con infecciones genitourinaria como la vaginosis bacteriana, 

principalmente porque el 25% de las mujeres en estudio no usan condón durante las 

relaciones coitales (17).  
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5.3. Establecer la significancia clínica de células clave en un frotis vaginal 

Las células clave o células guía, permiten conocer si la muestra de la paciente con posible 

diagnóstico de infección vaginal presenta un desequilibrio microbiano (aumento 

bacteriano) que puede ocasionar una respuesta inflamatoria en el órgano genitourinario 

de la mujer en revisión (10,26).  Se sabe en la actualidad otros tipos de análisis clínicos, 

que no toman como punto de referencia para VB las células clave, sino la presencia o 

ausencia de bacterias características de este tipo de infección (tabla. 8) 

 

Tabla 7. Vaginosis bacteriana. 

pH vaginal.                                                    ≥ 4.5 

Características de secreción vaginal. Homogéneo, blanco-grisáceo. 

Olor a pescado. 

Síntomas. Flujo vaginal aumentado. 

Frotis en fresco. Presencia de células claves, sin leucocitos. 

 

Figura. 3  

Fuente: Lewis A, Gilbert N (60). 

La imagen que se encuentra en el lado izquierdo se observa una muestra de secreción 

femenina con lactobacilos en cantidad normal, a diferencia de la imagen en el lado 

derecho, se visualiza mayor cantidad de bacterias (VB). Las mujeres con vaginosis 

bacteriana tienden a tener grandes conglomerados de bacterias asociadas con las células 

epiteliales, como se ve en la figura derecha (60). Este tipo de diagnóstico es realizado 

mediante tinción de Gram. 
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Tabla. 8 Pruebas de detección de VB y marcadores bacterianos 

Prueba Cualitativo/cuantitativo Marcadores BV 

NuSwab. Semicuantitativo. 

cualitativo. 

Atopobium vaginae, 

BVAB2, Megasphaera-1, 

L. crispatus  

Ensayo de PCR en tiempo 

real.  

SureSwab. 

Cuantitativo. 

Cualitativo. 

Lactobacillus spp., 

Atopobium vaginae, 

Megasphaera spp., 

Gardnerella vaginali.s 

Ensayo de PCR en tiempo 

real BD MAX. 

 Grupo BV Cándida (C. 

albicans, C. trpicalis, C. 

parapsilosis y C. 

dubliniensis), C. glabrata 

o C. krusei, y Trichomonas 

vaginalis, Lactobacillus 

spp) 

Ensayo multiplex de BV.  Cuantitativo. 

Cualitativo. 

Perfiles de Lactobacillus  

Atopobium vaginae, 

Gardnerella vaginalis.  

Ensayo OSOM BVBlue.  Cualitativo. Actividad de la enzima 

sialidasa.  

Tarjeta FemExam. Cualitativo. pH vaginal y actividad de 

aminas.  

Inmunoensayo 

IMMULITE. 

Cuantitativo. 

Cualitativo. 

Niveles de citosinas. 

Fuente: Coleman J, Gaydos C (49).  

 

En este cuadro explicativo se pueden observar los diferentes métodos de diagnósticos 

actuales con los cuales, se puede detectar una infección genitourinaria como la vaginosis 

bacteriana.  
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6. DISCUSIÓN 

Para la elaboración de este trabajo de revisión bibliográfica se seleccionaron 59 artículos 

científicos sobre infecciones genitourinarias, vaginosis bacteriana y células clave y cuatro 

artículos sobre factores de riesgos asociados a la vaginosis bacteriana. El porcentaje de 

casos reportados dentro de los diferentes estudios analizados, dan a conocer la 

variabilidad y prevalencia de infecciones genitourinarias como la vaginosis bacteriana en 

mujeres a nivel mundial, específicamente las que se dedican al trabajo sexual. Sin incluir 

aquellas que ejercen esta labor ocasionalmente o por diversión (19,13%) (4), reportado 

en Bagui, República Centroafricana en el año 2017.  

La prevalencia de infecciones genitourinarias como la vaginosis bacteriana en este 

estudio, varían según los lugares donde fueron reportados y los posibles factores 

asociados a la adquisición, por ejemplo: en un estudio en Chile, el 69,1% de trabajadoras 

sexuales (379) presentan VB (5). En Ecuador se han reportado 16,1% de casos 

hospitalarios (6). En áreas rurales de Perú, existe el 43,7% de mujeres con VB, mientras 

en la zona urbana el 29% que presentaron patología porque tienen sexo con otras mujeres 

(17). En África y Asia estudios señalan que las prostitutas denotan un total del 40% con 

VB. Mientras, que en Londres tiene el porcentaje más bajo (11%) en lo que respecta al 

estudio de esta infección (16).  

Dentro de uno de los resultados de este estudio están los métodos de diagnóstico que 

permiten conocer si la paciente presenta o no una infección genitourinaria. Pero no todos 

están al alcance de la población en investigación, ya que la mayoría de ellos son de mayor 

costo y demandan más tiempo para la obtención de resultados (27); como lo son las 

pruebas moleculares. Sin embargo, es de aplicación común las técnicas de tinción 

realizadas en un frotis fresco para su respectivo análisis. 

Por lo anterior, en países tercer mundistas como los nombrados con anterioridad 

(Ecuador, Brasil, Perú, etc.) es de preferencia médica la utilización de la microscopia para 

la obtención de resultados confiables para casos de infecciones genitourinarias, como la 

vaginosis bacteriana.  

En relación a la significancia de las células clave en infecciones genitourinarias, en esta 

revisión bibliográfica se halló información sobre la importancia que estos elementos 

formes tienen cuando son observadas bajo el lente de una muestra positiva, ya que el 
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aumento o descamación de las mismas, son características del desequilibrio microbiano 

existente en el órgano genitourinario y de la posible inflamación del órgano (54,55,56).  

Un dato importante de recalcar en esta revisión bibliográfica es la prevalencia global de 

infecciones genitourinarias como la vaginosis bacteriana (58). Esta patología no es 

considerada como un enfermedad de transmisión sexual, pero se reconoce que las 

relaciones coitales sin protección y el tener múltiples parejas sexuales son las principales 

causas (3,13,51). 

Entre las limitaciones de este estudio se debe considerar que en todas las bases de datos 

científicos no se podía obtener el texto completo o los artículos porque no son de fácil 

acceso, lo que pudo cohibir apartados bibliográficos sobre infecciones genitourinarias. 

Además, la información sobre la significancia de las células clave es limitada pues no hay 

investigación específica del tema en estudio.  
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7. CONCLUSIONES 

La principal infección genitourinaria presentada por trabajadoras sexuales es la vaginosis 

bacteriana, pues su actividad laboral repercute en la aparición de esta. Las infecciones 

genitourinarias no son consideradas como infecciones de transmisión sexual como tal, 

pero si es de conocimiento que pueden afectar a la población femenina en edad fértil y 

con una vida sexual activa a nivel mundial. Un ejemplo de ello está en Ecuador. En un 

censo estadístico realizado por el INEC, el 16.1% de mujeres recurrieron a consulta 

médica por el diagnóstico de esta afección. En otros países como África la prevalencia de 

VB es más elevada (45% a 55%), esto debido probablemente a las condiciones 

socioeconómicas y culturales del país.  

Las trabajadoras sexuales padecen de infecciones genitourinarias, muy a pesar de los 

continuos controles ginecológicos como medida de profilaxis; debido al número de 

parejas sexuales con quienes mantienen relaciones, por el consumo del tabaco, sus hábitos 

higiénicos y por el uso inconsistente del preservativo.  

Uno de los principales diagnósticos clínicos realizados a las trabajadoras sexuales es el 

frotis en fresco/frotis vaginal, que permite observar mediante su tinción la presencia de 

células claves y demás elementos formes, característicos de infecciones genitourinarias. 

Cabe recalcar que existen otros medios de diagnóstico para la VB, pero son de mayor 

costo y tiempo para la obtención de resultados como: pruebas moleculares y tarjetas 

cromatográficas. 
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8. RECOMENDACIONES 

A pesar de no ser considerada la vaginosis bacteriana como una enfermedad de 

transmisión sexual, es una infección genitourinaria ocasionada en primera instancia por 

las relaciones coitales; por ende, debería ser tomada en cuenta como un problema de salud 

en las mujeres sexualmente activas, como las trabajadoras sexuales. Como es constancia 

en este trabajo, esta infección se presenta a nivel mundial, países desarrollados o en vía 

de desarrollo. 

Las trabajadoras sexuales por obligación y como medida de prevención deberían usar 

preservativos, a pesar de las exigencias de sus clientes. 

Al no tener una posición económica estable las trabajadoras sexuales (su mayoría) 

deberían recurrir a un centro médico para que les faciliten de manera gratuita un análisis 

clínico de infección genitourinaria semanalmente (a pesar de que esto es obligatorio para 

ellas). Si el médico tratante no envía a realizar el chequeo debe de solicitarlo de inmediato 

por salud personal.  
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