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CASO 

 Lola de 36 años. 

 Sin AP de interés.  

 Menarquia 13 años 

 Ciclos menstruales 

regulares   

 G1P1A0 

 

 

20/1/2015: 

 Acude a consulta por 

aumento flujo vaginal y 

prurito.  

 

Tto Ketoconazol 400 mg  

1 óvulo 



VULVOVAGINITIS (VV) 

 

 Inflamación de la mucosa vaginal y de la piel 

vulvar.  

 No siempre se afectan ambas áreas 

anatómicas de forma simultánea.  



VV 

 Muy frecuente  
 Atención Primaria, Especializada y Urgencias Hospitalarias. 

 20% de las consultas ginecológicas 

 El 75%               

 1 episodio de vulvovaginitis sintomática  

 40-50%, al menos, un 2º episodio. 

 La VVC es la más prevalente en Europa y la 2ª 

en EE. UU., solo superada VB. 



VV ETIOLOGÍA 

 El 90% están causadas por:  

 Candida (20-25%). VVC 

Gardnerella vaginalis (40-50%). VB 

 Trichomonas vaginalis (15-20%). TV 

 Otras causas son:  

Vaginitis alérgicas 

Oxiuros en niñas 

Herpes genital 

Cuerpos extraños 



VV 

 Signos 

 Eritema, edema 

inflamatorio de piel y 

mucosas, aumento de 

secreción vaginal, en 

ocasiones maloliente. 

 Síntomas 

 Prurito, escozor o dolor 

(vulvodinia). 

 VVC >TV > VB. 

 



MICROBIOTA VAGINAL 

 

 Conjunto de microorganismos que habitan en 

condiciones fisiológicas en la vagina. 

 El estado endocrino de la mujer condiciona 

microbiotas vaginales predominantes 

dependiendo de su edad y estado hormonal.  



MICROBIOTA VAGINAL II 

 Las bacterias de la flora vaginal fueron 

descubiertas por el ginecólogo Albert 

Döderlein, en 1892. Primariamente, esas 

bacterias son lactobacilos. 

 Principales responsables del mantenimiento 

del ecosistema vaginal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ginec%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_D%C3%B6derlein
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_D%C3%B6derlein
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacilo


LACTOBACILOS 

 Compiten con los hongos por los nutrientes disponibles. 

 Bloquean receptores epiteliales para hongos 
(coagregación). 

 Generan peróxido de hidrógeno lactacinas y acidolinas, 
Glucosa  Ácido láctico 

Mantener el pH vaginal ácido (entre 3,5-4,5) 

Principal mecanismo de defensa frente a la colonización por 
patógenos. 

 Potencian la respuesta inmunitaria mediante la 
secreción de interleucinas. 

(IL-8 e IL-10, las cuales son cruciales en el aclaramiento de las 
VVC) 



VV CANDIDIÁSICA ( VVC) 

 25% de las VV infecciosas 

 C. albicans es la responsable del 90% 

 Otras especies menos frecuentes: 

 C. glabrata 

 C. tropicalis  

 C. krusei 

Representan el 10% de las candidiasis y han registrado en 
los últimos tiempos un ↑ en prevalencia y un ↑ en la 

resistencia al tratamiento habitual. 



CLASIFICACIÓPN VVC 

 

VVC no complicada. 

VVC recurrente. 

VVC por especies resistentes. 

VVC complicada 



VVC Complicada 
10-20% 

VVC recurrente  

(4 o más episodios en 
un año) 

Causada por Candida 
no albicans 

En pacientes con 
diabetes no 
controlada 

En pacientes 
inmunodeprimidas 



FACTORES PREDISPONENTES VVC 

 Niveles altos estrógenos (embarazo, ACO). 

 Diabetes mellitus mal controlada.  
 Por ello se recomienda estudio del metabolismo carbohidrato a en 

caso de VVC recurrente. 

 Uso de antibióticos: durante y tras el tratamiento 
de antibióticos de amplio espectro (tetraciclinas, 
ampicilina, cefalosporinas) por desequilibrio de la 
microbiota normal. 

 Toma de corticoides. 

 Enfermedades inmunodepresoras, VIH, lupus 
sistémico u otras. 



CLÍNICA VVC 

 ↑ secreción vaginal: blanquecina en grumos, 

aspecto de yogur (caseoso). 

 Prurito, disuria, dispareunia, sensación de 

escozor en genitales externos. 

 Lesiones cutáneas en vulva y periné. 

 Mucosa vaginal eritematosa con secreción 

blanca fácil de desprender. 



DIAGNÓSTICO VVC 

 Anamnesis 

 Exploración física 

 Exploraciones complementarias 

 

“Una de las causas más frecuentes del fallo 

terapéutico es un diagnóstico erróneo” 



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

pH 
No suele variar con respecto al pH normal  

(4-4,5) 

Frotis en 
fresco 

Con suero 
fisiológico al 0,9% 

•Se visualizan esporas o 
hifas (S 50%) 

Tinción de Gram 

 

•Se visualizan esporas e 
hifas (S 65%) 

Con unas 
gotas de 

KOH 

Se ven levaduras en fase de esporas e hifas (S 
70%) 

Cultivo 
vaginal 

Prueba confirmatoria 



TRATAMIENTO VVC 

 Aliviar los síntomas  

 SINTOMÁTICAS.  

 

 No parecen existir diferencias relevantes entre 

ellos ni entre las distintas pautas de 

tratamiento. 

 Se recomienda reservar el tratamiento por vo 

para infecciones recurrentes o persistentes. 





VVC EMBARAZO 

 Evitarse la vía oral.  

 Comprimidos vaginales durante las últimas 4-6 

semanas, se recomienda prescindir del empleo 

del aplicador, introduciendo el comprimido 

directamente con el dedo, previo lavado 

cuidadoso de las manos. 



VVC RECIDIVANTE 



CASO CLÍNICO  

4/2/2015: 

 La paciente refiere disuria, escozor 

con flujo marronáceo y maloliente. 

 Exploración : eritema vulvar y labios 

menores,  abundante flujo, 

amarillento.  

 Tira de orina: + hematíes.  

 

Se solicita Exudado vaginal 



VAGINOSIS BACTERIANA (VB) 

 La mayoría asintomáticas, diagnosticándose en 
una exploración rutinaria. 

 8-30%         sexualmente activas de los países 
industrializados. 

 Desvío del patrón normal de la microbiota 
vaginal, con predominio de especies 
comensales, que aumentan de forma 
extraordinaria. 

ETS????? 



VB 

 Ha pasando de considerarse: 

Monomicrobiana: Gardnerella vaginalis,  

A polibacteriana sin componente 

inflamatorio, donde además los 

responsables son comensales habituales 

de la vagina: 

Anaerobios gramnegativos (Mobilincus)  

Bacilos grampositivos (Atopium vaginae) 



FACTORES PREDISPONENTES VB 

 Promiscuidad / compañero sexual nuevo en el 
mes previo. 

 Duchas vaginales. 

 Concurrencia o presentación previa de infecciones 
bacterianas o virales de transmisión sexual.  

> Riesgo de amnionitis, parto pretérmino, rotura 
prematura de membranas o infecciones 
postaborto.  

 Transmisión sexual tanto en relaciones hetero 
como homosexuales. 

> Riesgo ITS, bacterianas o virales. 



CLÍNICA VB 

 

 Leucorrea blanco grisácea, maloliente y fluida 

(típico "olor a pescado en descomposición“).  

 No se produce inflamación, 

 No hay prurito, disuria ni dispareunia.  



DIAGNÓSTICO VB 

 Anamnesis 

 Criterio de laboratorio de Nugent  

 Criterios de Amsell  

 

 •Secreción vaginal homogénea, cuyo color y 
cantidad pueden variar. 

•Hedor de aminas (característico a pescado) al 
añadir gotas de solución de hidróxido potásico 
a un porta con secreción vaginal: «whiff test» 

• «Clue cells» al mirar por microscopio. Positivas 
más de un 20% de las células 

•pH vaginal superior a 4,5 

Rasgo clínico 



 

 

 



TRATAMIENTO VB 



TRATAMIENTO VB 

 No es necesario tratar a la pareja de forma 

rutinaria, pero sí en caso de recidiva. 

 No se debe tratar las pacientes asintomáticas  

(sólo previamente a la gestación o cuando va a 

ser sometidas a intervenciones ginecológicas). 

 Se debe recordar a las pacientes que no debe 

tomar alcohol durante el tratamiento con 

Metronidazol por el efecto antabús. 



VB RECIDIVANTE 

 

 Repetir el tratamiento.  

 En los casos de posible resistencia al 

metronidazol, una opción alternativa es la 

administración intravaginal de clindamicina. 



CASO CLÍNICO 

10/2/2015: 

 Consulta telefónica:  

Manifiesta continuar con prurito 

vulvar. 

No se ha realizado recogida de 

exudado vaginal  

(no acudió a consulta) 

Tto Itraconazol 100mg c/12h, 3 días.  

Exudado vaginal 17/2/2015 





TRICHOMONAS (TV) 

 

 Causada por Trichomonas vaginalis (TV), un 

protozoo unicelular parásito de la vagina, que 

no forma parte de la microbiota vaginal normal. 



FACTORES PREDISPONENTES TV 

 Hasta hace unos años se afirmaba que era una ITS, con 
un elevado número de nuevos casos cada año.  

 Hallazgos clínicos de la última década demuestran que 
es una infección que está en franca disminución tanto 
en prevalencia e incidencia, en países occidentales,  
manteniéndose estable en los países en desarrollo. 

 Se asocia a conductas de riesgo, como nuevos o 
múltiples compañeros sexuales, con antecedentes de 
ITS, que intercambien sexo por dinero o adictas a 
drogas por vía parenteral. 

 



CLÍNICA TV 

 Leucorrea abundante amarillo-verdosa o 

amarillo grisácea, maloliente, homogénea, 

espumosa y con burbujas de aire. 

 El cérvix presenta hemorragias puntiformes 

("aspecto en fresa") que sangra con facilidad. 

 Puede ser también asintomática. 



DIAGNÓSTICO TV 

 Sospecha clínica. 

 Confirma con el frotis en fresco. 
 Observación al microscopio de la secreción vaginal, diluida 

en una gota de suero: visualización del parásito y su 
característico movimiento. 

 S 60-70% con una E del 99-100%. 

 Otros métodos más precisos, como el cultivo en medio 
de Diamond o Roiron: 
 S 80-90%, con una E > 99%, aunque adolecen de su falta 

de inmediatez. 

 Métodos aún más precisos y sofisticados, como la 
reacción en cadena de la polimerasa, se realizan en 6 h. 
 S a > 95%, con una E del 99-100%, muy cara. 



CASO CLÍNICO 

24/2/2015: 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos serología: VHB,VHC, VIH  y Sífilis.   

( pendientes) 

 



TRATAMIENTO TV 



TRATAMIENTO TV II 

 Los pacientes deben ser advertidos de la 

prohibición de consumir alcohol durante el 

tratamiento y hasta 24 h tras su finalización, 

en el caso de metronidazol, y 72 h para el 

tinidazol. 

 Los compañeros sexuales deben ser tratados 

con similares regímenes. 



TRATAMIENTO TV EMBARAZO 

 Asociado a situaciones como rotura prematura 
de membranas, parto pretérmino o bajo peso 
al nacer.  

 Preferencia por metronidazol, ya que no ha 
sido establecida la seguridad de tinidazol. 

 Lactancia materna tratar igualmente. 

Metronidazol interrumpiendo  tomas hasta 12-24 h 

 Tinidazol interrupción toma 3 días tras la última 
dosis. 



TV RECIDIVANTE 

 

 Los casos de recidiva de tricomoniasis suelen 

estar relacionados con el mal cumplimiento de 

la paciente o, más frecuentemente, de la 

pareja, al tratarse en este caso de una ITS. 



PROBIÓTICOS EN TRATAMIENTO VV 

 Recientemente se han introducido los 
probióticos, de administración vaginal y oral, 
como preventivos y coadyuvantes al 
tratamiento. 

 Es razonable recomendar la prescripción de 
lactobacillus  por vía vaginal en pacientes con 
alto riesgo de recurrencias, sugiriéndose la 
administración durante 5- 10 días y repetir el 
tratamiento 3 meses (intra o posmenstrual). 





DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 



NO OLVIDAR MEDIDAS HIGIÉNICAS 

Utilizar un producto adecuado para la higiene genital que no altere 
el pH ni la flora vaginal normal. 

Limpiar la zona vaginal de adelante hacia atrás, no al revés. 

Lavar la región vulvar separando los labios , para facilitar la limpieza 
de los pliegues. 

Retirar lo tampones por la noche para evitar olvidos. 

Evitar ducha vaginales, desodorantes vulvovaginales y jabones que 
arrastran flora vaginal normal. 

Utilizar ropa interior de algodón, evitar fibras sintéticas. 

Evitar ropa interior muy ajustada y poco transpirable. 

Evitar pantalones muy ajustados, especielmente si son de costura 
gruesa. 

Las dietas ricas en azúcares refinados se asocian a un riesgo de 
VVC. 
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