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Artículo especial

Importancia del pH y la flora vaginal
La vagina tiene una función depuradora y de defensa 
frente a agresiones. La barrera responsable de impedir el 
desarrollo intravaginal de patógenos es la microflora de 
la mucosa vaginal, que está formada por distintas espe-
cies de bacterias, siendo los lactobacilos (L. vaginalis o L.
acidophilus), denominados bacilos de Döderlein, los 
principales responsables de la acción bactericida. 

Los lactobacilos representan el 95% de la flora micro-
biana vaginal y desarrollan funciones esenciales para el 
mantenimiento del equilibrio microbiológico y la pre-
vención de las infecciones endógenas y exógenas. Para 
ello, los lactobacilos mantienen un pH vaginal ácido 
(4,0-4,5) que resulta de la fermentación láctica del glu-
cógeno de las células epiteliales de la mucosa vaginal, in-
hibiéndose así el crecimiento de bacterias anaerobias e 
incluso de algunos virus.

La estimulación estrogénica del epitelio vaginal parece 
tener una importante participación en la colonización 
normal de la vagina. En consecuencia, el pH vaginal va-
ría en cada momento del ciclo y de la vida de la mujer, 
por lo que su determinación puede tener un importante 
interés clínico, ya que la alteración del pH puede favo-
recer la infestación y la colonización vaginal. 

El pH vaginal durante el embarazo
Durante la gestación en la vagina tienen lugar transfor-
maciones importantes desde el inicio de la gestación. Se 
produce un aumento de la vascularización vaginal, una 
mayor distensibilidad y un aumento del flujo vaginal,
provocado especialmente por el aumento de las hormo-
nas, que hace que adquiera un tono blanquecino, con 
poco olor, líquido, y muy similar al que muchas mujeres 

tienen en el periodo premenstrual. Estos cambios favo-
recen que el pH vaginal se torne más ácido. 

Así, en un embarazo completamente normal y sin com-
plicaciones, el pH vaginal a nivel del introito vaginal (2 
a 3 cm de profundidad) es ≤4,4. El valor del pH es más 
elevado en la zona superior de la vagina debido a la cer-
canía al canal cervical y la influencia de las secreciones 
vaginales. En esta zona se pueden medir valores de pH 
de 6,5, mientras que en la parte inferior de la vagina se 
considerarán anormales valores de pH >5. 

Existe una correlación entre la disminución del núme-
ro de lactobacilos presente en condiciones fisiológicas
normales y el aumento de la gravedad y recurrencia de 
las infecciones vaginales. Múltiples factores pueden alte-
rar el equilibrio de la flora vaginal y, consecuentemente 
el pH, favoreciendo la proliferación de infecciones. En el 
caso de las mujeres embarazadas, se incrementa el riesgo,
destacando el desequilibrio de la concentración plasmá-
tica de glucosa como uno de los principales factores de-
sencadenantes.

Las infecciones vaginales pasajeras en el embarazo se 
asocian con partos prematuros e incluso con malforma-
ciones en el feto, y así se ha demostrado en diversos es-
tudios científicos. De hecho, las infecciones en el tracto 
urogenital son la causa más frecuente de nacimientos pre-
maturos evitables (<32+0 semanas de gestación). De es-
ta forma, un incremento del pH vaginal >5 puede pro-
ducir una alteración en el equilibrio normal de la flora, 
una vaginosis bacteriana, y con menos frecuencia otras 
infecciones. La vaginosis bacteriana tiene una prevalen-
cia del 10-32% en la población obstétrica e incrementa 
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el riesgo de parto prematuro de 1,4 a 6,9, ya que puede 
generar contracciones uterinas. Por tanto, la presencia de 
vaginosis bacteriana o un pH vaginal >5 a las 16-36 se-
manas de gestación sería un indicador de un incremen-
to del riesgo de nacimiento por parto prematuro y la ro-
tura temprana de las membranas. La exploración y 
tratamiento del pH vaginal alterado en las mujeres em-
barazadas puede reducir la tasa de partos prematuros, lle-
gándose a recomendar la valoración del pH vaginal en 
los controles prenatales regulares para así conseguir re-
ducir la morbilidad y mortalidad perinatal.

Por otro lado, la mujer embarazada es muy susceptible 
a la colonización e infección vaginal por hongos. El au-
mento de la secreción vaginal durante el embarazo favo-
rece que se establezcan las condiciones ideales para que 
se desarrolle Candida albicans, responsable de la vulvo-
vaginitis candidiásica. Esta infección vaginal hace que el 
pH vaginal se sitúe entre 4,0-4,5, pero los síntomas no 
aparecen hasta que el pH es inferior a 4,0. No obstante, 
las infecciones por hongos, por sí solas, no conllevan a 
un parto prematuro, aunque sí se ha demostrado que la 
presencia de C. albicans incrementa el riesgo de transmi-
tir micosis al recién nacido.

La vulvovaginitis por C. albicans es la de mayor fre-
cuencia entre las mujeres y puede afectar a un 75% al 
menos una vez en su vida, sobre todo en edad reproduc-
tiva. En el 40-50% de los casos presenta una nueva re-
currencia y en un 5-8% se convierte en una patología 
crónica que afecta a la calidad de vida. C. albicans pue-
de colonizar la vagina sin manifestarse clínicamente ni 
indicar infección. La cuota asintomática es del 35% en 
mujeres embarazadas. De hecho, durante la gestación se 
alcanzan altas concentraciones de estrógeno que incre-
menta el contenido de glucógeno en la vagina, proveyen-
do de una fuente de carbono a C. albicans que favorece 
su germinación y adherencia a las células epiteliales va-
ginales, haciéndoles capaces de penetrar la pared vaginal.
Por todo ello, existe una mayor prevalencia de coloniza-
ción vaginal y de vaginitis en mujeres embarazadas que 

en no embarazadas de edades similares. Además, las re-
currencias son más frecuentes en embarazadas y la res-
puesta al tratamiento es menor en ellas.

Por tanto, un ambiente ácido en la vagina representa 
una gran protección contra la mayoría de microorganis-
mos patógenos causantes de la amenaza de parto prema-
turo, aunque algunos de ellos, especialmente los hongos, 
pueden reproducirse en el ambiente ácido (figura 1).

Síntomas clínicos asociados 
a las infecciones vaginales
Los síntomas asociados a la vaginosis bacteriana son un 
flujo de color grisáceo o amarillento y, con frecuencia,
olor intenso como a pescado. También podría existir pi-
cazón, aunque, generalmente, se caracteriza por no pro-
ducir molestias ni ardor. Ante la presencia de estos sín-
tomas, se debe valorar y establecer el tratamiento más 
adecuado. La vaginosis bacteriana es una infección que 
tiende a elevar el pH vaginal por encima de 4,7. Por ello, 
la conducta adecuada en estos casos será acidificar el me-
dio con productos de pH 3,5-4,0.

La vulvovaginitis candidiásica es una sintomatología 
extraordinariamente típica. Se caracteriza por la apari-
ción de prurito intenso, escozor y quemazón acompaña-
dos de leucorrea más o menos intensa, de color blanque-
cino, en forma de grumos y sin olor característico. El
examen físico revela con gran frecuencia eritema y ede-
ma vulvar, frecuentemente con fisuras y eventuales lesio-
nes pustulopapulosas periféricas. El cérvix suele ser nor-
mal y existe habitualmente un eritema vaginal junto con 
flujo adherente blanquecino. Esta infección vaginal por 
hongos hace que el pH vaginal se sitúe entre 4,0-4,5, pe-
ro los síntomas aparecen cuando el pH es inferior a 4,0 
por lo que en esos casos la recomendación sería dismi-
nuir la acidez con productos con un pH 6,0 a 8,5. Se de-
be poner tratamiento a toda vulvovaginitis candidiásica 
durante la gestación, ya que esto va a ser una forma de 
prevenir la micosis neonatal (aftas, muguet o dermatitis 
del pañal) (figura 2).
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Figura 1. Variaciones del pH vaginal en los procesos inflamatorios más frecuentes.
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Hábitos higiénicos y nutricionales 
Una higiene íntima apropiada puede ser una importan-
te herramienta en la salud diaria femenina. Así, la situa-
ción de riesgo existente durante el embarazo hace nece-
saria la adopción de una higiene íntima más cuidadosa 
de lo habitual.

El proyecto SOPHY (estudio sobre el pH y la higiene) 
y el estudio EPHESO, que acaban de ser publicados en 
Italia y España, respectivamente, son los primeros estudios 
científicos que demuestran una relación directa entre el 
pH vaginal, el estilo de vida y la presencia de enfermeda-
des en cada periodo de vida de la mujer. Estos trabajos han 
tenido un impacto educacional considerable, llevando a 
considerar el pH vaginal como un aspecto importante en 
la vida diaria de la mujer. Así, los resultados muestran que 
un pH vaginal ácido se asocia con una buena salud ínti-
ma, mientras que ciertos hábitos favorecen una mayor fre-
cuencia de candidiasis y vaginosis bacteriana. Otro dato
relevante a considerar fue la importancia de la elección de 
un producto para la higiene íntima femenina con extrac-
tos naturales de plantas, dado que éstos muestran un efec-
to clínico positivo que favorece la reducción del pH vagi-
nal, la mejora de los síntomas y de la calidad de vida sexual 
en todas las edades y patologías observadas, entre las que 
se incluye la etapa de gestación. 

Una buena forma de prevenir infecciones es un lavado 
correcto de la zona vaginal, siempre desde la zona de la 
vulva hacia la del ano, para evitar contaminar la vagina 
con gérmenes rectales; y después, secar bien. Se reco-
mienda el uso de geles suaves.

En cuanto a la alimentación, hay que tratar de evitar 
durante el embarazo la ingestión de azúcar refinado y 
una dieta rica en hidratos de carbono, ya que pueden 
propiciar el desarrollo de hongos en la vagina. Además, 
un ambiente caliente y húmedo también favorece su cre-

cimiento. Así, no se recomienda ropa que se pegue mu-
cho a la piel, y es preferible que sea ropa interior blanca 
de algodón en lugar de fibras sintéticas.

¿Qué sucede durante y tras el parto?
Durante el parto, el líquido amniótico, la sangre y los 
loquios disminuyen la acidez de la vagina, favorecien-
do el crecimiento de organismos patógenos. El endo-
metrio, el cuello uterino y la vagina sufren durante el 
parto pequeñas laceraciones que permiten que los mi-
croorganismos penetren en los tejidos. Además, tras el 
parto quedan expuestos al exterior el útero y el cuello 
uterino a través de la vagina, lo que aumenta el riesgo 
de infección vaginal.

En consecuencia, en el posparto existe un riesgo eleva-
do de infecciones vaginales. Una forma de evitar su de-
sarrollo consiste en mantener un pH vaginal ácido que 
favorezca el restablecimiento de la microflora normal de 
la vagina. Hay que destacar que la higiene íntima feme-
nina debe cambiar durante algún tiempo, especialmente 
si se ha practicado una episiotomía y se han dado pun-
tos de sutura. 
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pH vaginal y características de la leucorrea
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Figura 2. Diagnóstico diferencial de las vulvovaginitis más frecuentes según pH vaginal.
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