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Epidemiología de la VB 

(1) Truter el al., Afr J Pharm Pharmacol. 2013. Gráfica: Gonzales-Pedraza et al., Rev Latinoam Microbiol. 1999; Sobel et al., Annu Rev Med. 2000. 

VAGINOSIS BACTERIANA (VB)      
30 – 40 % 

CANDIDIASIS VULVOVAGINAL (CVV) 
20 – 30 % 

VAGINITIS AERÓBICA (VA)  
 INFECCIONES MIXTAS (IM)  

20 – 30 % 

VAGINITIS POR TRICOMONAS (VT) 
 5 – 10 % 

 La VB es la infección vaginal más común en mujeres de edad reproductiva 

 
 La VB es la causa más frecuente de flujo vaginal anormal 



Patogenia de la VB 

(1) Donders et al., Gynecol Obstet Invest. 2010. 

 Existen dos modelos patogénicos de la VB 



Patogenia de la VB 
 

(1) Gonzalez-Pedraza et al., 1999. (2) Klebanoff et al., 2010. (3) Mardh, 2000. (4) McGregor et al., 2000. (5) Ryckman et al., 2009. (6) O’Brien RF, Curr Opin Pediatr. 2005. 

 La etiología de la VB no es bien conocida 

 
 Por lo general se cree que es una afección endógena 

 
 Se conocen una serie de factores de riesgo implicados en el desarrollo de la VB:  

ENDÓGENOS 
• Cambios hormonales 
• Menstruación 
• Diabetes mellitus 
• Inmunosupresión 
• Poliquistosis, poliposis 
• Enfermedad sistémica 

grave 
• Psicológicos  
• Idiopáticos 

ESTILO DE VIDA 
• Anticonceptivos no 

hormonales 
(espermicidas, etc) 

• Relaciones no 
protegidas frecuentes  

• Múltiples parejas 
sexuales 

• Piscinas 
• Ropa interior sintética INFECCIOSOS 

• ITS (sífilis, herpes, 
gonorrea, tricomoniasis) 

IATROGÉNICOS 
• Antibióticos 
• Antisépticos 
• Antimicóticos 
• Corticoides 
• Citostáticos 
• Inmunosupresores 
• Radioterapia 



Grado de recomendación A 
 

(1) Donders et al., Expert Opin Pharmacother. 2014. 

_ 

_ 

_ 



Biofilm. Recurrencias 

VB 

Metronidazol 

Asintomática 

Adaptado de Mendling, 2009; Swidsinski et al., 2010 

Dicha biopelícula – favorecería la resistencia al tratamiento – y se considera una de las posibles 

causas de recurrencia de la VB. 

 Biopelícula de G. vaginalis y A. vaginae 

En mujeres asintomáticas tras tratamiento con metronidazol se observó la persistencia de una 

biopelícula activa sobre la mucosa, compuesta principalmente por G. vaginalis y A. vaginae.  



 Es característica la unión entre sí de los microorganismos causantes de VB y su adhesión a las 
células epiteliales  formando una película o biofilm que favorece la cronicidad de la infección. 
 

 En este biofilm predominan Gardnerella vaginalis y Atopobium vaginae, siendo su hallazgo en 
altas concentraciones muy específico de VB (1, 2). 

 
 Técnicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Patersson JL et al. Analysis of adherence , biofilm formation and cytotoxicity suggests a greater virulence potencial of G. vaginalis relative to other bacterial vaginosis –associates 
anaerobes. Microbiolog, 2010;156:392-9 
2.Verstraelen H et al. The biofilm in bacterial vaginosis: implications for epidemiology,diagnosis and treatment.Current Opinion in infectious diseases.2013;26(1):86-9. 
Técnicas: Swidsinski et al., 2005; Mendling, 2009 

Técnica histológica:  
 

Microscopía electrónica:  
 

Hibridación in situ con 
triple fluorescencia:  

 

Patogenia de la VB. Papel del Biofilm 
 



Biofilm. Atopobium vaginae 

 El Atopobium vaginae es una bacteria descubierta recientemente, anaeróbica estricta y resistente 

al metronidazol que a menudo se aísla en mujeres con VB. 

© M. Vaneechoutte, Países Bajos 

Rodríguez Jovita et al., 1999; Burton et al., 2004; Swidsinski et al., 2005; Verhelst et al., 2004 

 Es un componente importante de la flora 

anormal, especialmente de la VB. 

 Se cree que es una de las causa de las 

complicaciones frecuentes de la VB. 

 Se ha detectado junto con la G. vaginalis en 

la biopelícula de la VB y podría contribuir a 

las recurrencias.  



Biofilm. Gardnerella vaginalis 

 Role of biofilm – Increasing evidence suggests that G. vaginalis is the key player in the 
pathogenesis of BV and the development of a biofilm may be an essential component of this 
process, in addition to the gradual overgrowth of resident anaerobic vaginal flora 1  

 In this model, a cohesive form of G. vaginalis adheres to the vaginal epithelium and then 
becomes the scaffolding to which other species adhere 2 

 This hypothesis is supported by a study of microbiota on the epithelial surfaces of vaginal 
biopsy specimens from women with BV that showed a biofilm adhered to part or all of the 
epithelium, and G. vaginalis comprised 90 percent of bacteria in the biofilm, while Atopobium 
vaginae accounted for most of the remainder 1 

 Subsequent desquamation of these epithelial cells would result in the classic clue cells 
diagnostic of the disorder. 

 In contrast, most healthy controls had unstructured accumulations of bacteria within 
secretions loosely attached to epithelial surfaces. 

1. Adherent biofilms in bacterial vaginosis. Swidsinski A, Mendling W, Obstet Gynecol. 2005;106(5 Pt 1):1013.  

2. The biofilm in bacterial vaginosis: implications for epidemiology, diagnosis and treatment. Verstraelen H, Swidsinski A  
Curr Opin Infect Dis. 2013 Feb;26(1):86-9.  

Estudios biópsicos de vagina evidencian la 
existencia de dicho fenómeno cohesivo 
formando biopelículas como responsable 
de la patogenia, mayoritariamente 
Gardnerella Vaginalis 
Las celulas rebozadas serian un signo 
clásico de la VB expresando biofilms en 
células descamadas 

https://www.uptodate.com/contents/bacterial-vaginosis-clinical-manifestations-and-diagnosis/abstract/21-26


Biofilm. DNA extracelular 

 G. vaginalis biofilms contain extracellular DNA, which is essential to their structural integrity. 1 

 
 Enzymatic disruption of this DNA specifically inhibits biofilms, acting on both newly forming and 

established biofilms.1 

 
 DNase liberates bacteria from the biofilm to supernatant fractions and potentiates the activity of 

metronidazole, an antimicrobial agent used in the treatment of bacterial vaginosis.1 

 
 Using a new murine vaginal colonization model for G. vaginalis, we demonstrate>10-fold inhibition of 

G. vaginalis colonization by DNase.1 

 
 Extracellular DNA (eDNA) is a factor in the structural stability of biofilms in a variety of bacterial 

species and appears to play an important role in the establishment and maintenance of the G. 
vaginalis biofilm in BV 2 The presence of a biofilm may make it difficult to eradicate BV and increase 
the rate of recurrence, but discovery of the role of eDNA has led to the hypothesis that a DNase might 
be able to destroy the eDNA that helps to maintain the BV biofilm. 
 

 

1.Hymes SR, Randis TM, Sun TY, Ratner . DNase inhibits Gardnerella vaginalis biofilms in vitro and in vivo. AJ. J Infect Dis. 2013;207(10):1491. Epub 2013 Feb 19.  
 

2. DNase inhibits Gardnerella vaginalis biofilms in vitro and in vivo. Hymes SR, Randis TM, Sun TY, Ratner AJ .J Infect Dis. 2013;207(10):1491. Epub 2013 Feb 19.  

Un elevado contenido de DNA 
extracelular seria un factor 
estructural para el establecimiento y 
mantenimiento del biofilm, la 
dificultad en erradicarlo y la elevada 
tasa de recurrencias 
Abriría una posibilidad terapéutica 



Biofilm. Implicaciones en el diagnóstico y tratamiento 

 Recent evidence supports the view that bacterial vaginosis presents as a polymicrobial biofilm 
infection. This has far-reaching implications for the pathogenesis, epidemiology, diagnosis and 
treatment of bacterial vaginosis.  
 

 Gardnerella vaginalis is presumably the first species to adhere to the vaginal epithelium and then 
becomes the scaffolding to which other species adhere. 
 

 Not all G. vaginalis strains do form biofilms: G. vaginalis can be present in the vagina in a planktonic or 
in a biofilm mode of growth. 
 

 The presence of planktonic (dispersed) or biofilm-associated (cohesive) G. vaginalis can be reliably 
shown in urine sediments in both women and men, and there is an absolute concordance in the 
carriage of biofilm-associated (cohesive) G. vaginalis between women with bacterial vaginosis and 
their partners. 
 

 In-vitro data suggest that selected probiotic lactobacilli might be an effective means to conquer the 
biofilm.  
 

 SUMMARY Future epidemiological research may benefit from biofilm-based urine diagnosis of 
bacterial vaginosis to a significant extent. The search for novel therapeutic agents can now be more 
directed towards the biofilm-breaking agents, but is at present hampered by the lack of a proper in-
vitro model of the bacterial vaginosis biofilm.  

Verstraelen H, Swidsinski A .The biofilm in bacterial vaginosis: implications for epidemiology, diagnosis and treatment. Curr Opin Infect Dis. 2013 Feb;26(1):86-9.  

VB  seria un biofilm polimicrobiano. 
Gardnerella seria la primera en 
adherir y la base para otras bacterias 
adherentes 
Lactobacilos como posibles 
competidores 
Biofiolm es dificilmente reproducible 
in vitro 



Biofilm. Importancia en la clínica diaria 

1. La vaginosis bacteriana es polimicrobiana 

2. Presencia de biofilm presupone resistencia 

3. No todas las gardnerellas son formadoras de 

biofilm, pero es el primer patógeno responsable 

4. Existe un papel de los probióticos 

5. DNA extracelular en investigación como posible 

tratamiento 
 
 
 

Podemos resumir que: 



Grado de recomendación A 
 

(1) Donders et al., Expert Opin Pharmacother. 2014. 



Qué es Fluomizin® 
 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®. 

Tratamiento local no antibiótico de amplio espectro 
de la vaginosis bacteriana 

 Cloruro de Decualinio 10 mg 
 

 6 comprimidos vaginales 
 

 Fármaco antiséptico y 
antimicrobiano 



Experiencia clínica 
 

* Indicación actualmente aprobada en España 

(1) Monografía de Producto. (2) Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012 (3) Petersen et al., Drug Res. 2012. (4) Schmidt et al., unpub. 2000.  

 Fluomizin® se ha empleado eficientemente en el 
tratamiento de infecciones vaginales de origen 
bacteriano y micótico:  

1. Vaginosis bacteriana (VB)* 
 

2. Candidiasis vulvovaginal (CVV) 

 
3. Infecciones bacterianas aeróbicas (VA) 

 
4. Infecciones mixtas (IM) 



Guía Práctica SEGO 2018 





Mecanismo de acción múltiple 
 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®. (2) Petersen et al., Drug Res. 2012. (3) Demina et al., WHR. 2005. (4) Lopes dos Santos et al., BMC. 2012. 

Acción sobre la 
membrana celular 

Acción sobre proteínas 
y ácidos nucleicos 

↑ permeabilidad de la 
membrana celular de 

las bacterias  
pérdida de la 

actividad enzimática 

MUERTE CELULAR 



Mecanismo de acción múltiple 
 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®. (2) Petersen et al., Drug Res. 2012. (3) Demina et al., WHR. 2005. (4) Lopes dos Santos et al., BMC. 2012. (5) Mendling et al., Arch Gynecol 
Obstet. 2016. (*) única indicación aprobada en España: tratamiento de la vaginosis bacteriana. (**)  Junto a tratamiento sistémico. 

Gardnerella 
vaginalis 

Escherichia 
coli 

Candida spp 

Atopobium 
vaginae 

 Ventajas 

 Ausencia de resistencias adquiridas (a diferencia de los antibióticos) 

 

 Amplio espectro antibacteriano 

 Bacterias anaerobias 

 Bacterias aerobias Gram+ y Gram– 

 Hongos y levaduras 

 Protozoos 

 Atopobium vaginae 

 

 Su amplio espectro de acción lo hace apropiado para el tratamiento de 
infecciones vaginales mixtas y en casos de diagnósticos dudosos* 

Trichomonas 
vaginalis** 



Amplio espectro antimicrobiano 
 

(1) Della Casa et al., Drug Res. 2002. (2) AHFS Drugs, 2009; D’Auria et al., Ann Ig. 1989. (3) Lopes dos Santos et al., BMC. 2012. (4) FT de Suiza en www.swissmedicinfo.ch. 



Alta potencia antimicrobiana 
 

 Rápida y potente actividad bactericida y fungicida (in vitro) 

 
 El efecto bactericida y fungicida tiene lugar en 30-60 minutos (in vitro) 

 
 Reducción de la sintomatología a las 24-72 horas tras su administración (in vivo)  

(1) Ficha técnica de Fluomizin®. (2) Mendling et al., Arch Gynecol Obstet. 2016. (3) Demina et al., WHR. 2005. Gráfica: D’Auria et al., Ann Ig. 1989.   



Eficacia equivalente a Clindamicina 
 

(1) Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012. Gráfica: Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012. 

 Eficacia clínica comparable al tratamiento de referencia (Clindamicina) 



Eficacia equivalente a Clindamicina 
 

(1) Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012. (2) Demina et al., WHR. 2005. (3) Ficha técnica Fluomizin®. (4) Mendling et al., Arch Gynecol Obstet. 2016.  

Ventajas 
 
 Actividad antimicrobiana de espectro más amplio que los antibióticos 

 
 Ausencia de resistencias adquiridas 

 
 Mejor recuperación del pH vaginal y de la flora vaginal vs. clindamicina 

 
 Tendencia a menor tasa de CVV postratamiento vs. clindamicina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 No altera la funcionalidad de los preservativos de látex 



Buena tolerabilidad 
 

 Valoración de la tolerabilidad como buena/muy buena en el 90-100% 
de los médicos y las pacientes 

 
 Efecto local a nivel vaginal 

 
 Exposición sistémica insignificante 

 
 No produce efectos adversos sistémicos 

 
 Pueden aparecer efectos adversos locales, siendo leves y transitorios. 

Los más frecuentes son prurito, ardor, flujo y candidiasis vulvovaginal 
 

 El fármaco está contraindicado en los siguientes casos: 
• hipersensibilidad al principio activo o a algún excipiente 
• ulceraciones vaginales 
• mujeres jóvenes que no han tenido la menstruación 

(1) Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012. (2) Ficha técnica de Fluomizin®.  



Seguro en embarazo y lactancia 
 

 Seguro tanto para la mujer embarazada como para el feto*1 

 
 Puede administrarse durante la lactancia1 

 
 Sin efectos adversos en el embarazo ni en la salud del  
 feto/recién nacido:2,3 

 
 4 estudios clínicos con 181 pacientes embarazadas 

 
 Abundante experiencia clínica post-comercialización 
 (entre 1 y 2,7 millones de mujeres embarazadas tratadas hasta la actualidad)4 

*Fluomizin sólo debe administrarse en el embarazo si es estrictamente necesario, y en el caso de que la VB sea sintomática 
(1) Ficha técnica de Fluomizin®. (2) Demina et al., WHR. 2005. (3) Mendling et al., Arch Gynecol Obstet. 2016. (4) PSUR, EMA, Diciembre 2013.   

Tratamiento de elección de la vaginosis 
bacteriana durante el embarazo* 



Guía Práctica SEGO 



Uso clínico de Fluomizin® 
 

Posología: 
1 comprimido  

vaginal/día 

Duración del 
tratamiento: 

6 días consecutivos 

Aplicación: 
antes de acostarse 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®. 



Conclusiones 

 Fluomizin® es un tratamiento local no antibiótico de la Vaginosis Bacteriana 

 Tiene una actividad bactericida rápida 

 Tiene un mecanismo de acción múltiple que incrementa la permeabilidad celular 
provocando la pérdida de la actividad enzimática y la muerte celular 

 Tiene un espectro de acción más amplio que los tratamientos actuales: anaerobios, 
aerobios Gram (+/–), hongos y protozoos 

 No provoca resistencias (al no ser antibiótico) 

 Es bien tolerado 

 Mejor recuperación de la flora y menor tasa de CVV postratamiento vs. clindamicina 

 Se puede usar durante el embarazo en cualquier trimestre y lactancia 

 No altera la funcionalidad de los preservativos de látex 



Muchas gracias 
por vuestra 

atención 





Uso clínico: Preguntas frecuentes 
 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®. 

 ¿Se puede usar Fluomizin® en caso de sequedad vaginal? 

 Sí, en vaginas muy secas se recomienda humedecer el comprimido con agua 
 antes de su administración. 

 

 ¿Qué se debe hacer en caso de menstruación durante el tratamiento? 

 En caso de menstruación, el tratamiento debe interrumpirse y reanudarse 
 una vez finalizada. 

 

 El uso de Fluomizin® puede alterar el color de la ropa interior? 

 Fluomizin® no altera la ropa interior, a diferencia de otros tratamientos que 
 se administran por vía vaginal. 



Uso clínico: Preguntas frecuentes 
 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®. 

 ¿Se puede usar Fluomizin® durante más de 6 días o administrar más 
de 1 comprimido al día? 

 No se recomienda administrar los comprimidos durante más de 6 días ni 
 tampoco más de 1 comprimido al día, ya que en ambos casos puede 
 aumentar el riesgo de lesiones locales en la zona vaginal. 

 

 ¿Se puede terminar el tratamiento antes de 6 días? 

 Si el tratamiento se finaliza antes de tiempo, se podría producir una recaída. 

 Por tanto, aunque los síntomas mejoren rápidamente, el tratamiento debe 
 durar 6 días. 

 

 ¿Qué se debe hacer en caso de olvido de un comprimido? 

 Se debe continuar con el siguiente comprimido antes de acostarse. 

 Nunca se debe administrar más de un comprimido a la vez para compensar 
 la dosis olvidada. 



Diagnóstico de la VB 
 

(1) Cancelo et al., Protocolos SEGO. 2012. (2) Amsel et al., Am J Med. 1983. (3) Nugent et al., J Clin Microbiol. 1991. (4) Carr et al., J Gen Intern Med. 1998. (5) Mardh, Eur J 
Contracept Reprod Health Care. 2000. (6) O’Brien RF, Curr Opin Pediatr. 2005. 

 Existen dos métodos de referencia para el diagnóstico de la VB: 

 Diagnóstico basado en los criterios de Amsel 

 Diagnóstico basado en el examen Gram del flujo vaginal (Nugent) 

  
 

 No se recomienda realizar cultivos vaginales debido a la naturaleza 
microbiológica compleja y a la falta de un microorganismo causante 



Diagnóstico: Criterios de Amsel 
 

(1) Amsel et al., Am J Med. 1983. 

3 de los 4 criterios de Amsel han de estar presentes para el 
diagnóstico de la VB 



Diagnóstico: Puntuación de Nugent 
 

Nugent et al., J Clin Microbiol. 1991. 

 Esquema para puntuar las tinciones Gram de los contenidos vaginales 

 Interpretación de los resultados: 

TOTAL INTERPRETACIÓN 

0 - 3 Normal 

4 - 6 Intermedio 

7 - 10 Vaginosis Bacteriana 



Complicaciones gineco-obstétricas 
 

(1) Truter el al., Afr J Pharm Pharmacol. 2013. (2) Livengood, Rev Obstet Gynecol. 2009. 

 La VB aumenta el riesgo de complicaciones ginecológicas y obstétricas 

 Parto pretérmino 

 Corioamnionitis 

 Endometritis post-cesárea 

 Enfermedad inflamatoria pélvica postaborto 

 Cervicitis 

 Bajo peso del recién nacido 

 Ruptura prematura de membranas 
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