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Detección 
de dispareunia asociada 
a infección cervicovaginal

Resumen

La dispareunia es definida como “dolor durante la cópula” 
producida por diversas causas; una de ellas, la inflamación 
que puede ser ocasionada por traumatismos e infecciones, 
entre otras causas. Dentro de las infecciones encontramos 
las causadas por bacterias (cocos de diversas especies), 
Gardnerella, hongos (principalmente candidiasis), o parásitos 
como Trichomonas vaginalis. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la asociación entre la dispareunia y la infección 
cervicovaginal. Se realizó citología exfoliativa cervicovaginal 
(Papanicolaou) a población abierta de pacientes con vida sexual 
activa que acudieron al Programa de Detección Oportuna de 
Cáncer, recibiéndose 740 pacientes entre Enero del 2003 y 
Diciembre de 2008. A las pacientes se les realizó interrogatorio 
ginecológico y las muestras obtenidas fueron procesadas por el 
tren de tinción de Papanicolaou modificado para su posterior 
diagnóstico microscópico. El total de casos de dispareunia fue 
de 101, 94 mujeres presentaron infección con dispareunia, 582 
pacientes presentaron infección sin dispareunia, la frecuencia 
de cocos asociados con dispareunia fue 15.1%, la de hongos 
16.09% y para Trichomonas vaginalis 26.22%. La frecuencia 
de dispareunia (13.64%) en las pacientes estudiadas no es 
considerable, en el presente estudio los agentes infecciosos 
más frecuentes fueron hongos y Trichomonas vaginalis.

Abstract

The dyspareunia is defined as “pain during intercourse” pro-
duced by various causes, one of them, the inflammation that 
can result from trauma and infections among others. Among 
the infections are bacterial cocci of various species, Gardner-
ella, yeast, mainly Candida or parasites such as Trichomonas 
vaginalis. The objective of the present study was evaluating 
the association between dyspareunia and the cervico-vaginal 
infection. We performed cervical and vaginal cytology (Papa-
nicolaou) to open population of sexually active patients who 
attended the program on Early Detection of Cancer, receiving 
740 patients between January 2003 to December 2008. The 
patients underwent gynecological examination and samples 
were processed by the train modified Papanicolaou stain for 
microscopic diagnosis. Total cases of dyspareunia was 101, 94 
women had dyspareunia infection, 582 patients had infection, 
dyspareunia, frequency of coccal flora dyspareunia was asso-
ciated with 15.1%, the fungus was 16.09% and Trichomonas 
vaginalis was 26.22%. Dyspareunia frequency (13.64%) in 
the studied patients is not significant, in the present study the 
more frequent infectious agents were, fungi and Trichomonas 
vaginalis.

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm


Rev Mex Patol Clin, Vol. 58, Núm. 4, pp 201-203 • Octubre - Diciembre, 2011

202

www.medigraphic.org.mx

Sánchez-Hernández JA y cols. Detección de dispareunia asociada a infección cervicovaginal

Introducción

La dispareunia puede ser descrita de acuerdo a 
las siguientes características: momento en el que 

se presenta el dolor: justo antes, durante o después 
de la penetración.1,2 Historia del padecimiento: pri-
maria, cuando el dolor siempre ocurre en las rela-
ciones sexuales; secundaria, cuando ocurre después 
de un periodo de relaciones sexuales libres de do-
lor. Sitio del dolor: superficial (en el introito vaginal) 
o profunda.3-6 La dispareunia por lo común es vista 
como un problema sexual, pero actualmente se 
sugiere manejarla como un problema de dolor con 
implicaciones en la actividad sexual.2 Se considera 
a la dispareunia como un síntoma de una amplia 
variedad de padecimientos y que puede tener com-
ponentes tanto orgánicos como psiquiátricos. Por 
todo lo anterior es importante tratar de identificar 
la historia del dolor, su localización, tipo, severidad, 
inicio y duración. Los diagnósticos diferenciales 
de la dispareunia incluyen: vaginismo, vulvodinia, 
endometriosis, congestión pélvica, adhesiones, 
afecciones uretrales y cistitis, entre otros.7-9 Debido 
en parte a la falta de reportes sobre dispareunia, la 
incidencia y prevalencia mundial del padecimiento 
son inciertas; sin embargo, se sospecha que casi 
todas las mujeres experimentan algún grado de 
dispareunia durante su vida sexualmente activa.1,5 
La dispareunia puede ser producida por múltiples 
causas a saber: dermatosis vulvares, neoplasias, 
causas psicogénicas, alteraciones anatómicas con-
génitas, varicosidades vulvares, atrofia vulvovaginal, 
irritantes físicos y químicos, falta de lubricación 
vaginal, constipación intestinal, proctitis, lesiones 
del nervio pudendo, hipertonía de los músculos del 
piso pélvico, fibromialgia, síndrome de Sjögren, sín-
drome de Allen-Masters (postparto), episiotomías, 
prolapso uterino, enfermedad inflamatoria intesti-
nal, radioterapia e infecciones, entre otras.10  Por 
infección se entiende la implantación y desarrollo 
en el organismo de microorganismos patógenos, 
acción negativa de éstos y reacción orgánica con-
secutiva. Dentro de estas infecciones encontramos: 

infecciones por hongos, principalmente candidiasis 
(Candida spp), la cual se presenta con dispareunia 
con frecuencias que oscilan entre 20 y 55.3%,10-17 
tricomoniasis producida por Trichomonas vagina-
lis, en que las pacientes refieren dispareunia con 
frecuencias que van de 50 a 75%.18-20 Infecciones 
bacterianas por Neisseria gonorrhoeae, Streptococ-
cus spp y otros menos frecuentes de los cuales 
existen pocas referencias en cuanto a su frecuencia 
de asociación con dispareunia.2,20 Con base en lo 
mencionado, el objetivo del presente trabajo fue 
estudiar la asociación entre la dispareunia y la in-
fección cervicovaginal.

Material y métodos

El presente estudio consistió en la recolección de 
células cervicovaginales (Papanicolaou) a población 
abierta de todas las pacientes con vida sexual activa 
que acudieron al Programa de Detección Oportuna 
de Cáncer (DOC), en el Laboratorio de Biología de 
la Facultad de Medicina de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) entre enero de 
2003 y diciembre de 2008. Fueron incluidas mu-
jeres con vida sexual activa, no embarazadas, que 
no estuvieran menstruando durante la recolección 
de células y que hubieran referido dispareunia en 
el interrogatorio. Las muestras fueron procesadas 
con el tren de tinción de Papanicolaou modificado, 
montadas con resina sintética (en xilol al 60%) y 
observadas bajo el microscopio óptico para su 
citodiagnóstico.

Resultados y discusión

Fueron analizadas un total de 740 pacientes, de las 
cuales 101 (13.64%) refirieron dispareunia duran-
te el periodo establecido. De estas 101 mujeres, 
94 (93.06%) refirieron dispareunia e infección 
cervicovaginal. Estos casos se distribuyeron de 
la siguiente manera: Trichomonas vaginalis nueve 
(9.57%), Trichomonas vaginalis asociadas con cocos 
cuatro (4.25%), Trichomonas vaginalis asociadas con 
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hongos tres (3.19%), cocos 41 (43.61%), cocos 
asociados con hongos 17 (18.08%), cocos asocia-
dos con hongos y Gardnerella uno (1.06%), hongos 
12 (12.76%), lactobacilos siete (7.44%). Las siete 
pacientes restantes presentaron dispareunia, pero 
no se detectó ninguna infección cervicovaginal, este 
síntoma fue atribuible a otras causas diferentes a 
las infecciosas, datos que se observan en diversas 
zonas geográficas y que se recomienda analizar 
para determinar con mayor certeza dichas patolo-
gías.15,19 En conclusión, los agentes más frecuentes 
en el presente trabajo fueron: cocos, hongos y 
Trichomonas vaginalis, por lo que concluimos que la 
frecuencia de dispareunia (13.64%) en las pacien-
tes interrogadas no es considerable. Sin embargo, 
como mencionan en la literatura, los datos de 
referencia son escasos y variables. 

En el presente estudio, al igual que en otros 
reportados, los agentes infecciosos más frecuentes 
fueron cocos, hongos y Trichomonas vaginalis; sin 
embargo, la frecuencia de dispareunia asociada con 
éstos fue mayor que la notificada en otros estudios, 
ya que los 63 casos de cocos asociados con dispa-
reunia en nuestra investigación representan 15.1%, 
los 33 casos de hongos asociados con dispareunia 
16.09% y los 16 de Trichomonas vaginalis 26.22%; sin 
embargo, se debe hacer notar que hay pacientes con 
diversas infecciones cervicovaginales que no presen-
tan dispareunia; en nuestro estudio, pudo deberse 
a que las pacientes tenían poco tiempo con la infec-
ción. Un muy alto porcentaje de las pacientes con 
dispareunia, 93.06% en esta investigación, presenta 
infección cervicovaginal. La reacción inflamatoria 
producida por las infecciones tiene un importante 
papel en la presentación de la dispareunia.
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