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• Si no es vaginitis ¿Qué es? 
 

• Muchas preguntas:  
– no criterios de inflamación/vaginitis 
– no criterios de ITS  
– no se sabe si es una única entidad 

 
• Necesidad de respuestas 

– Prevención 
– Diagnostico  
– Tratamiento  

 

Justificación  

Revisión de la bibliografía  



¿Qué es? 

• Vaginitis? 
 
 

• Vaginosis 

Rubor 
Tumor 
Calor 
Dolor  
Impotencia funcional (signo de Virchow) 

Bacterial Vaginosis 
Trichomoniasis 
Vulvovaginal 
Candidiasis 
 
 

Virchow 

https://www.cdc.gov/std/tg2015/bv.htm
https://www.cdc.gov/std/tg2015/trichomoniasis.htm
https://www.cdc.gov/std/tg2015/candidiasis.htm
https://www.cdc.gov/std/tg2015/candidiasis.htm


Vaginosis bacteriana  



• Perfil de riesgo similar 
• Presencia de VB se asocia con mayor riesgo de adquirir ITS virales y 

no virales 
– C. trachomatis 
– N. gonorrhoeae (adherencia del gonococo al epitelio) 

• VB mas común en mujeres 
–  Con nueva pareja sexual 
– Relaciones frecuentes 
– Siempre pareja sexual 

• Parejas de lesbianas monogama: concordancia entre bacterias 
asociadas 
 

¿ITS? 



• Mujeres sin relaciones : menos frecuente, aunque también descrito 
(vírgenes postmenarquia:12%) 

ITS 

DISBIOSIS y no ITS 

Transmisión sexual puede ser causa suficiente 
incluso predominante de VB, pero puede no ser una 

causa necesaria para la adquisición de VB 

No se recomienda el tratamiento de la pareja  



Definición de la Vaginosis Bacteriana 

• Situación clínica  de etiología desconocida 
 

• Alteración  de la microbiota vaginal                   Disbiosis 
 

• Reemplazo de la población predominante lactobacilar por microbiota mixta, 
fundamentalmente anaerobia y aeróbica facultativa 
• Gardnerella vaginalis 
• Mycoplasma hominis 
• Anaerobios (Mobiluncus spp, Bacteroides spp.) 

 
 
 



Microbiota vaginal  

 
Alto grado de complejidad.  
Mas de 30 géneros y 70 especies  
 
Dominada por  
• Lactobacilus spp (18 especies) 
• L. crispatus 
• L. jensenii 
• L. gasseri 

1892 



Microorganismos que se encuentran en la vagina de 
mujeres sanas 

 
Cocos y bacilos Gram+ 
Anaerobios facultativos 

Lactobacillus 
Streptococcus 
Corynebacterium 
Gardnerella 
Staphylococcus 

Bacilos Gram – 
Anaerobios facultativos 

Escherichia 
Klebsiella 
Proteus 

Cocos y bacilos Gram + 
Anaeróbicos estrictos 

Atopobium 
Peptococcus 
Peptostreptococcus 
Clostridium 
Bifidobacterium 
Propionibacterium 
Eubacterium 

Bacilos Gram –  
Anaeróbicos estrictos 

Bacteroides 
Prevotella 

Micoplasmas Mycoplasma hominis 

Vaginales 
 

Intestinales 
 

Transeúntes  
mas que 

colonizadores 



Lactobacilos 

La simbiosis mutualista de los Lactobacilos se produce los siguientes mecanismos: 
 
• Interferencia en la colonización de las mucosas: Bloquea la adherencia de otros 

microorganismos 
• Coagregación con los patógenos 
• Inmunomodulación 
• Producción de compuestos bacteriocidas 

 

Función: Proteger frente a la colonización y proliferación de microorganismos patógenos 

Estrógenos 

Glucógeno 

Acido láctico 
H2O2 

Lactobacilos 

Acido láctico  
• Disminuye pH 
• Ambiente hostil para el creci/ bacterias 

 



Técnicas moleculares 

• Verdadera revolución  hace una década  

Nuevos 
componentes 

Patrones de 
composición 

 
Demografía  
Ambiente  

Otros 
determinantes 

Dols  BMC Infect Dis (2016) 16:180 

Diversidad  

Abundancia 



Saludables y disbiosis  

 

Macklaim Microbiome 2013;1:12. Open access 



Transición saludable-----VB 

 

Petrova. Frontiers Physiologhy 2015 



Ananthakrishnan, A. N. (2015) Epidemiology and risk factors for IBD 
Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. doi:10.1038/nrgastro.2015.34 

Genética  
Inmunología 
Entorno 
Microbioma 

¿Qué puede modificar la microbiota? 

Antibióticos  

Enfermedades  
Cambios hormonas 



• La composición de la biota vaginal varía ADEMÁS 
por: 
 

Vagina: ecosistema dinámico 

– Influencia hormonal 
– Etapas evolutivas  
– Intraciclo 

 
– Actividad sexual 



Factores de Riesgo 

Factores de riesgo 
de 
incidencia/recurren
cia 

Factores asociados a una mayor prevalencia Factores asociados a una menor prevalencia 

Actividad Sexual • Múltiples parejas sexuales (masculinas  o femeninas) 

• Actividad sexual con la misma pareja (riesgo recurrencias) 

• Nueva pareja sexual (riesgo incidencia) 

• Relaciones Sexuales sin barrera (anal, vaginal, oral, con pene, 
con juguetes sexuales, digital) 

• Compartir juguetes sexuales 

  

Hábitos higiene • Duchas vaginales  • Lavados genitales externos 1-3 v/día 

• Cambios de ropa interior 1-2 v/día  
Métodos 
anticonceptivos 

• DIU  • Hormonales combinados o sólo gestágenos 

• Barrera 

Factores 
socioculturales 

• Bajo nivel educativo 
• Dieta rica en grasas   

• Dieta rica en folatos, vitamina E y calcio 



Factores de Riesgo 

Factores de riesgo de 
incidencia/recurrencia 

Factores asociados a una mayor prevalencia 

Factores inmunológicos del 
huésped 

• Raza negra 

• Seropositividad VHS-2 

• Tabaco 

• Infección por VIH 

• Fármacos inmunosupresores 

• Polimorfismos genéticos con baja producción de 
interleucinas 

• Factores estresantes sociales 

• Composición de la microbiota 



Disbiosis …. Vaginosis Bacteriana 

 
• Nos preocupa por  

 
– Alta prevalencia 

 
– Relación con patologías  

 
– Recidivas 



Prevalencia 

• Mujeres en edad reproductiva y sexualmente activas                 8 % al 75 % 
 
 

• Causa más prevalente de flujo vaginal aumentado y con mal olor (no riesgo vital, 
pero…) 
 
• Disfunción  sexual  
• Relaciones sociales  

 

 



Relación con  

 
• Asociaciones :  

• Riesgo de contraer y propagar VIH y otras ITS 
• Complicaciones postquirúrgicas 
• EPI 
• Peores resultados perinatales  
• Técnicas reproducción asistida 



Vaginosis 
Bacteriana 

Numero de 
germenes  

                      

Normal 

Síntomas  

Lactobacilos 

Gardnerella 
vaginalis 

Anaerobios 

pH 4.0 - 4.5 pH 5.0 - 6.0 

Fisiopatología VB 

Acido láctico 



• El metabolismo produce aminas 
volátiles y ácidos orgánicos que 
producen mal olor y aumentan el 
pH 

Mobiluncus produce trimetilamina 
causante de olor a pescado.  
 
Mobiluncus  & Bacteroides producen 
succinato que aumenta el pH vaginal. 

b= bacteroides, c= mobilincus, 
g= gardenerlla, 
p=peptostreptococo 



 
Diagnóstico  

Anamnesis  
Exploración  
Pruebas complementarias  

sensibilidad especificidad 

Historia clínica 60% 64% 

Historia clínica + exploración 90% 40% 

Hª clínica + expl. + pH + microscopio 92% 100% 

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE LA LEUCORREA (VAGINITIS) 

Flujo vaginal normal 
• Blanco / transparente 
• Fino o grueso 
• Inodoro 
VB 
• Color amarillento 
• Ligeramente maloliente  
• Leve irritación 
 



VB  

• Síntomas escasos 
• Exploración: Vulva y vagina normal (no inflamación) 
• Pruebas complementarias 
 

 
 

pH 

• pH : >4,5 
 

• Un pH bajo, excluye VB 
• Un pH elevado es el criterio mas sensible, pero poco 

específico: 
Su incremento puede asociarse a: 
– Relación sexual reciente 
– Menstruación 
– Infeccíon por trichomonas 

 

amarillenta homogénea, a veces espumosa 



Examen en fresco 

 Frotis en fresco 
• Celulas clave (epiteliales 

cubiertas de cocobacilos 
sin poder identificar los 
bordes) 
 

• Es el mas sensible y 
específico, en función del 
examinador 



Test de las aminas. (Whiff) 

• Hidróxido potásico al 10%, sobre la secreción 

• Mal olor 

• ....Como en otras infecciones (trichomonas) 

• No específico, negativo en el 50% 



Criterios de Amsel. 1983 

3 de los siguientes: 
 

• Secreción homogenea 
• pH> 4.5. 
• Test de las aminas.  
• Células clave en el 20% de 

las células epiteliales 
sensibilidad del 90% y especificidad del 70% 

Amsel R., Nonspecific vaginitis: Diagnostic criteria and 
microbial epidemiologic associations. Am J Med 1983; 74: 14-
22.   



Otros  

• Citología: celulas clue. Limitado para el diagnóstico por la baja 
sensibilidad 
 

• Cultivo: No recomendado. Baja especificidad 
 
 

• Pruebas moleculares: no uso clínico 

En el 30-50% de las mujeres sanas se aisla la gardnerella 



Nugent 1991 
 
 
 
 
 
 
Hay Ison Criteria  
 
 
 
IUSTI 2018: The Guidelines Group recommends that the current best test to diagnose BV in 
women is microscopy using the Hay Ison Criteria.  

https://www.iusti.org/regions/Europe/pdf/2018/IUSTIvaginalDischargeGuidelines2018.pdf  

TINCIÓN DE GRAM 
Nugent R, Krohn M, Hilliers S. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is 
improved by standardized method of Gram stain interpretation. J Clin 
Microbiol 1991; 29: 297-301. 



Objetivos del Tratamiento VB 
 

 

• Alivio de los síntomas 
• Eliminación de patógenos  
• Recuperación del ecosistema vaginal con aumento de los 

lactobacilos 
 • Mujer sintomática 

 (Grado A de recomendación) 
 

• Asintomática si procedimiento quirúrgico 
 (Grado A de recomendación) 

GAP SEGO 2018 



 



Tratamiento  ANTIBIOTICO 
 

Antibióticos recomendados: 
• Metronidazol oral (500 mg) dos veces al día durante 7 días 
• Gel de metronidazol (0.75%) una vez al día durante 5 días  
• Crema de clindamicina (2%) durante 7 días, junto con la abstinencia de relaciones 

sexuales o el uso de preservativo .  

 Tasa de curación: Eficacia similar (80%) 

Efectos secundarios adversos 

Candidiasis postratamiento (20%) 

Recurrencias 
USO RACIONAL   
ANTIBIOTIOCOS 

Recomendación OMS 

Solo debe tratarse las VB sintomáticas. 
 El hallazgo en una citología de cribado no requiere tratamiento si no 
presenta los criterios citados con anterioridad (mínimo 3 de los 4 criterios 
de Amsel  



Tratamiento  No ANTIBIOTICO 
 

 

• Regulación del pH vaginal 

•  La disminución del pH ayuda a 

•  restablecer la colonización por los lactobacilos 

• disminuir la invasión por bacterias patógenas  (ambiente hostil) 

• Algunos geles de ácido láctico contiene entre sus ingredientes glucógeno, que actúa como nutriente 

indirecto de los lactobacilos. 

• Mejora la tolerancia y efectividad de los antibióticos 

• Neutraliza las aminas responsables del mal olor, provocando su desaparición en pocos días. 
 
 

Acido láctico  



• El ácido láctico mantiene la vagina a un pH ácido entre 3.5 y 4.5, entorno ideal para que los 
lactobacilos encuentren un medio óptimo para metabolizarse. 

• Esto hace que dichas bacterias produzcan grandes cantidades de ácido láctico, que ayuda a 
mantener el pH ácido.  

• La utilización de ácido láctico, como mínimo durante una semana, recupera el ecosistema vaginal 
normal. 



D. Decena, 2006 
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Metronidazol con Acido Láctico en VB 

Acido Láctico 
 

• Eficacia similar al metronidazol 



Tratamiento no antibiótico  

• Povidona yodada, Peróxido de hidrógeno 
Clorhexidina, ha sido ampliamente utilizado 
aunque la evidencia disponible sobre el efecto en la 
VB es limitada 
 
 

• Cloruro de decualinio 
– Resistencias a metronidazol: Atopobium  

 
• Probióticos y prebióticos 

 

Ventaja: No resistencia a atb.  
Estudios: Eficacia clorhexidina = metronidazol 

En prevención y tratamiento 
Como coadyuvantes, como tratamiento  

 GAP SEGO 2018 



Probióticos 

• Mejora la tasas de curación  
• Disminuyen las recurrencias 
• Como coadyuvantes tras completar pautas de tratamiento  
• En caso de primo infección y recurrencias, tras el tratamiento farmacológico 

específico se recomienda su uso 5-10 días por vía vaginal (15 o 30 días por vía oral).  
 

 
 



VB + gestación 

1. Durante la gestación se deben diagnosticar y tratar las mujeres con síntomas 
de leucorrea vaginal 

2. No existe evidencia para recomendar el cribado de rutina de VB en la mujer 
gestante asintomática, con o sin riesgo de parto prematuro para prevenir el 
parto prematuro o la RPM 

 

Workowski KA. CDC Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR 2015;64(RR-03):1–137 .  



Tratamiento Embarazo 



Recurrencias 

semana 6 meses Año 

15-30% 50% Curaciones 80-90% 

Fisiopatología:  
 
No reinfecciones 
Persistencia alteración en la microbiota 
Persistencia Biofilm 

Vaginosis Recurrente  
3 ó más episodios en un año 



 
 

• Ante la recidiva se recomienda repetir el tratamiento y se considera que no hay ninguna razón para 
no repetir el mismo tratamiento que solucionó el episodio agudo anterior. 
 

Tratamiento de recidivas  

GAP SEGO 2018 



Probióticos en prevención de recurrencias 

Prevención de recurrencias 
• Administrar post menstrual , cuando la mucosa puede estar más despoblada de 

lactobacilos y el pH vaginal transitoriamente elevado. 

•  No existe evidencia científica suficiente para recomendar una posología 

determinada.  

• Se puede recomendar 1-2  comprimidos vaginal semanal durante 3-6 meses. 

• Se necesitan nuevos estudios para determinar las pautas y dosis más adecuadas en la 

prevención de estas patologías. 

Dosificación 

•  Oral: Mínimo - 109-1010 UFC / día. Vaginal: Mínimo - 108 UFC / día. 

      
 



 BIOFILM  
 

• Comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de 
exopolisacáridos y adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo  
 

• El crecimiento en biofilms representa la forma habitual de crecimiento de las 
bacterias en la naturaleza. 

• Han sido identificados como la causa de muchas infecciones crónicas 
•  Implicados en la etiología de la VB 

 
 
 
•  Protege  a las bacterias   de la acción de los antibióticos 

 
 
 

•  Recurrencias  VB 
                              

Presencia de una biopelícula endometrial 
polimicrobiana en pacientes con vaginosis 

bacteriana 
Verstraelen H et all, PLoS One . 2013; 8 (1 )  

Resistencias?? Disruptores de biofilm 



Tratamiento biofilm 

•  Probióticos  
 

•  Ácido láctico para reducir el pH vaginal 
 

Ya W, Reifer C, Miller LE. Efficacy of vaginal probiotic capsules for recurrent bacterial vaginosis: a double blind, randomized, 
placebo-con- trolled study. Am J Obstet Gynecol 2010; 203: 120.e1–120.e6  

han demostrado eficacia en la  tasa de recurrencia BV hasta en un 50%.  



Conclusiones  

 VB como situación clínica frecuente.  

 Alteración del equilibrio en la microbiota: Disbiosis 

Diagnóstico accesible  

 Tratamiento orientado a su fisiopatología  

 



Muchas gracias por su atención 

 


	Número de diapositiva 1
	Grupo de trabajo 
	Número de diapositiva 3
	¿Qué es?
	Vaginosis bacteriana 
	¿ITS?
	ITS
	Definición de la Vaginosis Bacteriana
	Microbiota vaginal 
	Microorganismos que se encuentran en la vagina de mujeres sanas�
	Lactobacilos
	Técnicas moleculares
	Saludables y disbiosis 
	Transición saludable-----VB
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Factores de Riesgo
	Factores de Riesgo
	Disbiosis …. Vaginosis Bacteriana
	Prevalencia
	Relación con 
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	�Diagnóstico 
	VB 
	Examen en fresco
	Número de diapositiva 27
	Criterios de Amsel. 1983
	Otros 
	Número de diapositiva 30
	Objetivos del Tratamiento VB�
	Número de diapositiva 32
	Tratamiento  ANTIBIOTICO�
	Tratamiento  No ANTIBIOTICO�
	Número de diapositiva 36
	Acido Láctico�
	Tratamiento no antibiótico 
	Probióticos
	VB + gestación
	Tratamiento Embarazo
	Recurrencias
	Tratamiento de recidivas 
	Probióticos en prevención de recurrencias
	 BIOFILM �
	Tratamiento biofilm
	Conclusiones 
	Muchas gracias por su atención

