
 

VULVOVAGINITIS 
 
Las infecciones vulovaginales son un motivo muy frecuente de consulta en atención primaria, especializada 
y urgencias. En la práctica clínica, mediante anamnesis y exploración, (especuloscopia), no siempre es posible 
determinar la causa ni los factores desencadenantes. Aún así, el tratamiento empírico no es lo adecuado por 
asociar recidivas y recurrencias.  
 
Vulvovaginitis: inflamación de mucosa vaginal y piel vulvar. No siempre de manera simultánea. A veces el 
origen no es infeccioso sino irritativo o alérgico.  
 
Signos: eritema, edema inflamatorio piel y mucosas, aumento de secreción vaginal, (de características según 
el agente causante).  
 
 Síntomas: prurito, ardor, dolor (vulvodinia), 

aumento de secreción vaginal.  
 
 

MICROBIOTA VAGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La microbiota vaginal es el conjunto de 
microorganismos que habitan en la vagina de 
manera natural, sin causar ningún daño, cuya 
misión es proteger de organismos patógenos. 
Cambia notablemente con la edad, dependiendo 
de las variaciones en los niveles de estrógeno (es 
mayor durante la edad fértil). 
 
En la premenarquia y postmenopáusia está 
principalmente formada por bacterias de la piel e 
intestinales. En edad fértil el principal 
componente son los lactobacilos o bacilos de 
Döderlein, (que general ácido láctico), pero 
también la candida albicans y gardnerella vaginalis 
y otros que, en un momento determinado pueden 
convertirse en patógenos si proliferan en exceso o 
se modifica el ph vaginal. Existe un complejo 
equilibro en el que los lactobacilos compiten con 
los hongos por nutrientes disponibles, bloquean 
sus receptores epiteliales, mantienen un ph ácido 
(entre 3.5 y 4.5) y potencian la respuesta inmune 
local.  
 
Por lo tanto: las alteraciones de la microbiota 
vaginal son el eje fundamental de la fisiopatología 
de las infecciones vaginales.  
 
 



VULVOVAGINITIS CANDIDIÁSICA 
 
La vulvovaginitis candidiásica supone el 25% de las 
vulvovaginitis. producida fundamentalmente por 
Cándida albicans (90%). Tiene su pico máximo de 
incidencia entre los 20 y los 40 años. Suele ser 
secundaria a condiciones fisiológicas alteradas, 
produciendo una disminución de la inmunidad 
local, proliferando entonces la cándida. Su 
presencia no es necesariamente indicativa de 
enfermedad, para el diagnóstico de vulvovaginitis, 
es precisa la presencia de inflamación 
vulvovaginal.  
 
Desencadenantes:  

- DM mal controlada. Se recomienda hacer 
test de sobrecarga de glucosa en las VVC 
recurrentes.  

- Antibióticos de amplio espectro (por 
desequilibrio de microbiota normal). 

- Nieveles elevados de estrógenos: 
anticonceptivos, embarazo, terapia 
estrogénica.  

- Enfermedades inmunodepresoras: VIH, 
Lupus sistémico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntomas:  

- Prurito, escozor, dispareunia, disuria.  
- Secreción vaginal aumentada blanquecina 

espesa en grumos, aspecto yogur.  
- Mucosa vaginal eritematosa, leucorrea 

blanca fácil de desprender.  
- Lesiones cutáneas en vulva y periné. 

 
En el frotis: esporas o hifas. No suele variar el ph y 
el cultivo es la prueba de confirmación.  
 
Tratamiento: el objetivo es tratar los síntomas, así 
que se debe tratar a todas las mujeres 
sintomáticas. La no complicada va bien con 
tratamientos tópicos derivados imidazólicos 
(Clotrimazol, Miconazol, Ketoconazol, 
Fenticonazol) y otros triazólicos como Fluconazol, 
itraconazol. Existen varias maneras sin diferencia 
entre compuestos ni pauta. También se puede 
aplicar un tratamiento imidazólico oral de corta 
duración, aunque SE RECOMIENDA RESERVAR 
ORAL PARA RECURRENTES O PERSISTENTES, por 
tener menos complicaciones de interacciones 
farmacocinéticas. Evitar tratamiento oral durante 
gestación.  

 
Recidivante: Se considera recidiva a la reaparición de una enfermedad después de un periodo considerado 
de curación. Es importante distinguirlo de las infecciones persistentes con periodos de mejoría, atribuibles 
a tratamientos no eficaces. Para que se considere recidivante tienen que aparecer 4 o más episodios en un 
año. Posibles determinantes son la contaminación a partir del reservorio digestivo o contaminaciones 
cruzadas con la pareja, aunque ninguna ha sido demostrada científicamente.  



Hay que explicar que es importante que las pacientes eviten auto-diagnosticarse y tratarse a partir de sus 
experiencias anteriores, (lo cual ocurre en un número no despreciable). En algunas ocasiones el tratamiento 
farmacológico con azoles no elimina la presencia del hongo, sino que este se desarrolla de nuevo cuando se 
dan condiciones ambientales favorables. Esto ocurre como consecuencia de FACTORES EXÓGENOS 
(hiperglucemia, embarazo, antinconceptivos hormonales combinados, inmunodeficiencia, antibióticos, 
geles espermicidas..) + ESTADO DE MICROBIOTA y sus condiciones físicas.  
 
En estos casos se aconseja prolongar el tratamiento oral durante 14 días. Generalmente en estos casos se 
pone tratamiento vaginal  con clotrimazol o fenticonazol + oral con fluconazol o itraconazol. También se 
puede probar triple terapia con tratamiento oral (itraconzol) + vaginal y cutáneo con clotrimazol durante 2 
semanas.  
 
En casos rebeldes: proponer tratamiento de mantenimiento con administración periódica durante 6-12 
meses. Los tratamientos de mantenimiento combinan el tratamiento tópico vaginal + el oral, con pautas que 
se suelen dar semanalmente durante 6-12 meses.  
 
Siempre es importante intentar OPTIMIZAR LAS SITUACIONES DE RIESGO: buen control glucémico, 
prevención antibioterapia amplio espectro… 
 
Los probióticos vaginales: ayudan a la recuperación de la biota vaginal. Se recomienda la administración de 
lactobacillus vía vaginal en pacientes con alto riesgo de recurrencias, sugiriéndose administración durante 
5-10 días, repitiendo 3 ciclos, generalmente postmenstrual.  
 
 

VAGINOSIS BACTERIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síndrome polimicrobiano. Resulta del descenso en 
concentración de lactobacillus, aumentando las 
bacterias patógenas, principalmente ANAEROBIAS 
GRAM NEGATIVAS. Se produce una alteración del 
equilibrio, con predominio de otras especies 
comensales. No se debe a un único organismo, 
sino que son diversas bacterias: Garnerella 
vaginalis, Mobiluncus spp, Bacteroides spp, 
Prevotella spp, Mycoplasma spp, Atopobium. La 
AUSENCIA DE INFLAMACIÓN es la base del 
término “vaginosis”, a diferencia de vaginitis. No 
es una enfermedad de transmisión sexual, pero se 
ha observado que aparece excepcionalmente en 
mujeres que nunca han tenido actividad sexual y si 
se admite que aumenta con el número de parejas 
sexuales o si ha existido un compañero sexual 
nuevo en el mes previo. Se piensa que es por el 
aumento del ph vaginal asociado a las relaciones 
sexuales, y este nuevo microambiente podría 
favorecer la proliferación de gardnerella vaginalis, 
siendo la puerta para el aumento del resto de 
elementos polimicrobianos.   

 
La mitad, aproximadamente, son asintomáticas y el síntoma principal es incremento en secreción vaginal, 
mas acuosa y maloliente. Esto ocurre como producto de la actividad enzimática de la superpoblación 
bacteriana. Se va a detectar una secreción vaginal fluida, blanquecina-grisácea, con olor característico a 



aminas (similar al pescado). No se observan signos inflamatorios (vaginitis). Esta es la vaginosis que muestra 
las “clue cells” en el microscopio, y asocia ph vaginal superior a 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estas pacientes sí se ha detectado un riesgo 
incrementado de infecciones de transmisión 
sexual, bacterianas o virales. En pacientes con 
vaginosis bacteriana recidivante, es importante 
realizar cribado de otras ETS.  
 
Los diagnósticos basados en la lectura de la 
citología cervicovaginal carecen de utilidad clínica 
por su baja sensibilidad y especificidad.  
 
Los casos de diagnóstico incidental no requieren 
tratamiento. Solo se tratan las SINTOMÁTICAS. Sí 
estaría justificado, aunque no con clara evidencia 
científica, el tratamiento previo a procedimientos 
invasivos ginecológicos.  

 
Para minimizar la aparición de resistencias antimicrobianas, se han intentado algunos tratamientos no 
antibióticos con buen resultado como con la clorhexidina (aunque con evidencia disponible limitada). Otro 
compuesto es el cloruro de decualinio: anti-infeccioso y antiséptico, con amplio espectro de acción, 
bactericida y fungicida de manera que cubre también en casos de candidiasis vulvovaginal. Se puede emplear 
en infecciones mixtas o en casos en los que no se tiene un diagnóstico etiológico exacto. Como no es un 
antibiótico, no genera resistencias. Se administra en forma de óvulos vaginales, y suele producir mejoría en 
24-72h. Produce menor aparición de candidiasis post-tratamiento y mejor recuperación de la microbiota 
vaginal. Es la primera opción de tratamiento con idéntica posología en gestantes en cualquier trimestre, que 
por cierto se trata, cuando está sintomática. También es segura su utilización durante la lactancia, porque 
no tiene absorción sistémica.  
 
Antibiótico: metronidazol oral o clindamicina son los más habituales. Las formas de clindamincina vaginal en 
crema o en óvulos pueden aumentar el riesgo de rotura de preservativo, hasta 7 días tras finalizar el 
tratamiento. En casos de metronidazol, recodar que debe evitarse la ingesta de alcohol en las siguientes 24h 
tras la última dosis y 72h en caso del tinidazol (método antibiótico alternativo). No se debe recomendar 
tratamiento sistemático a la pareja. 
 
La tasa de recidivas en estos casos es bastante alta, no se han establecido claramente los factores de riesgo, 
tan solo se ha demostrado relación con el número de compañeros sexuales durante un periodo 
determinado. Ante una recidiva, se puede repetir tratamiento con misma pauta que solucionó el episodio 
anterior.  
 
En caso de resistencia, suele ser al metronidazol, y una opción alternativa puede ser administración vaginal 
de cloruro de decualinio o clindamicina. Aunque antes de iniciar nuevo tratamiento, se recomienda 
confirmar con cultivo. En casos recurrentes documentados se pueden realizar tratamientos repetidos 
intermitentes a largo plazo. En estos casos se utiliza metronidazol en gel vaginal o cloruro de decualinio.  
 
Los probióticos se pueden administrar también en pauta 5-10 días, tres meses, y reducen las recurrencias a 
corto-largo plazo.  
 
Es importante hacer un diagnóstico y tratamiento adecuado para intentar reducir la alta tasa de recidivas.  
 
 



TRICHOMONAS 
 
La tricomoniasis es causada por Trichomonas 
vaginalis: protozoo unicelular parásito vaginal. 
Siempre considerada ETS, actualmente ya es muy 
poco prevalente.  
 
Clínica: mal olor, leucorrea amarillo-verdosa, 
irritación vulvar con prurito intenso vulvovaginal. 
Puede ser asintomática en algunos hombres.  
 
El diagnóstico clínico, aunque más de 2 tercios 
permanecen asintomáticas. En el examen en 
fresco, se puede visualizar con el microscopio la 
visualización del parásito y su característico 
movimiento. Existen otros medios de cultivo o PCR 
para su detección. Puede ser adecuado el cribado 
en pacientes con alto riesgo como aquellas con 
nuevos o múltiples compañeros sexuales, 
antecedentes de ETS o adictas a drogas.  
 
Tratamiento ORAL: metronidazol 2g dosis única 
vía oral o tinidazol. Recordar la prohibición de 
beber alcohol durante y post-tratamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el embarazo y lactancia debe ser tratada con 
metronidazol. En el embarazo esta infección se ha 
asociado a RPM, parto pretérmino o bajo peso al 
nacer. En lactancia se recomienda interrumpir la 
toma hasta 12-24h desde la última dosis 
administrada, para disminuir la exposición del 
lactante al metronidazol. El tinidazol no se debe 
dar en gestantes porque su seguridad no ha sido 
evaluada en embarazo, y en caso de lactancia el 
tiempo de interrupción es de 3 días tras la última 
dosis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El compañero sexual debe ser tratado con la 
misma pauta, abstinencia sexual hasta completar 
el tratamiento y desaparezca por completo la 
clínica.  
 
En casos de niñas/ adolescentes que han sufrido 
abusos sexuales, esta infección representa el 5.9% 
de todas las infecciones vulvovaginales.  
 
Las recidivas se suelen dar por falta de 
cumplimiento del tratamiento de la paciente o su 
pareja sexual.  

 
 
 



VULVOVAGINITIS NO INFECCIOSAS 
 
La causa más frecuente es la atrófica, por la disminución de estrógenos, propia de la peri y postmenopausia, 
o situaciones hipoestrogénicas como puerperio, lactancia, quimioterapia. 
 
Alérgica o irritativa. Indagar sobre historia personal o familiar de atopia (eccema, asma, rinitis alérgica), 
psoriasis, diabetes, enfermedades autoinmunes, incontinencia o tratamientos utilizados y la higiene genital 
habitual (indagar sobre posible agente irritante). Es importante la duración, desencadenantes, localización y 
posible relación con ciclo menstrual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suele producir escozor, dolor perineal, disuria por 
contacto y raramente aumento de secreción 
vaginal. Los cultivos suelen ser negativos.  
 
En algunas mujeres, la vulva y la vagina tienen un 
aspecto normal, en otras se identifica un grado 
variable de inflamación o irritación, acompañado 
de signos de excoriación o rascado. Hay que hacer 
una biopsia si el tratamiento fracasa, sospechamos 
un VIN, cáncer o para el diagnóstico histológico 
diferencial.  
 
Tratamiento: evitar agentes irritantes: jabones, 
depilación, preservativos, tejidos sintéticos, 
fricción perineal, humedad mantenida, higiene 
defectuosa.. 
 
Corticoesteroides tópicos: empezar primero con 
uno potente y luego pasar a uno más débil. 
Clobetasol >betametasona>metilprednisolona > 
hidrocortisona.  

 
Los ungüentos son mejor tolerados que las cremas, porque producen menos efectos adversos como picor. 
Explicar bien la cantidad, el tiempo, frecuencia, lugar . Si no responde, valorar biopsia cutánea.  
 


