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Artículo especial

La vaginosis bacteriana (VB) constituye la infección 
vaginal más frecuente entre las mujeres en edad 
fértil en los países desarrollados. Es, pues, la causa 

más común de flujo vaginal anormal, pudiendo repre-
sentar aproximadamente el 40-50% de los casos1-5. En 
la VB se produce una sustitución de la microbiota nor-
mal (Lactobacillus sp.) por unas concentraciones eleva-
das de bacterias anaerobias estrictas o facultativas. Así, 
es característico el flujo blanquecino-grisáceo acompa-
ñado de un desagradable olor a pescado, en un ambien-
te vaginal sin signos inflamatorios y con un pH >4,54,6.

Las mujeres que padecen VB, sean sintomáticas o no, pre-
sentan un mayor riesgo de complicaciones gineco-obstétri-
cas, como corioamnionitis, parto pretérmino, endometritis 
poscesárea o aborto7,8. La VB es, además, un factor de ries-
go para la adquisición y transmisión del virus de la inmuno-
deficiencia humana8,9, así como para contraer otras infeccio-
nes de transmisión sexual (virus del herpes simple tipo 2, 
gonorrea, infección por Chlamydia y tricomoniasis)10,11.

Clásicamente, como tratamiento de la VB se han ve-
nido utilizando agentes antiinfecciosos, sobre todo anti-
bióticos, como la clindamicina o el metronidazol, que 
son efectivos pero tienen un espectro de acción limitado 
ante ciertos patógenos, y además presentan el inconve-
niente de generar resistencias5,12.

Como alternativa terapéutica, actualmente disponemos 
del cloruro de decualinio (CDC), que es un fármaco an-
tiséptico y antimicrobiano con un amplio espectro de ac-
ción, que incluye bacterias anaerobias, bacterias aerobias 
gramnegativas y grampositivas, hongos y protozoos (tabla 
1)13-16. Este producto antiséptico (no antibiótico, por lo 
que no se asocia al desarrollo de resistencias adquiridas) es 
de uso tópico (vaginal). En España se ha comercializado 
con el nombre de Fluomizin®, y está indicado para el tra-
tamiento de la VB17, con un grado de recomendación A12.

Su mecanismo de acción es múltiple e inespecífico. Por 
un lado, actúa sobre la membrana celular de los microor-
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Tabla 1. Espectro de acción de los diferentes tratamientos de las infecciones vaginales
Antibióticos Antisépticos Antifúngicos

Patógenos
Cloruro de 
decualinio

Clinda
micina

Metro
nidazol Hexetidina Povidona 

yodada
Clotri
mazol Fluconazol

Ba
ct

er
ia

s An
ae

ro
bi

os Gardnerella vaginalis
Bacteroides
Prevotella

● ● ● ● ● ● ●

Atopobium vaginae ● ● ● ● ● ●

A
er

ob
io

s

Grampositivos: 
Staphylococcus aureus
Estreptococos
Enterococos

● ● ● ● ● ● ●

Gramnegativos:
Klebsiella
Escherichia coli

● ● ● ● ● ●

H
on

go
s Candida albicans ● ● ● ● ● ● ●

Candida glabrata 
Candida krusei ● ● ● ● ● ●

● sensible; ● parcialmente sensible; ● resistente; ● sin datos
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ganismos, alterando su permeabilidad celular, y por otro 
lado, interviene en la síntesis de proteínas y ácidos nuclei-
cos, produciendo una pérdida de la actividad enzimática. 
Todos estos mecanismos ocasionan la muerte celular de 
los microorganismos patógenos causantes de la VB17.

La eficacia clínica del CDC es equivalente a la del tra-
tamiento de referencia (clindamicina)18, y además ofrece 
una serie de ventajas frente a los antibióticos17:
•  Tiene un espectro de acción in vitro más amplio. 
•  No causa resistencias adquiridas. 
•  Permite una mejor recuperación del pH y la flora vaginal. 
•  Se asocia a una menor tasa de candidiasis vulvovaginal 

postratamiento. 
•  No altera la funcionalidad de los preservativos de látex.

Actualmente contamos con mucha experiencia clínica 
con el CDC, gracias a su largo uso en países de nuestro 
entorno. Así, sabemos que se ha empleado de forma efi-
ciente en el tratamiento de18,19:
•  VB (indicación aprobada en España). 
•  Candidiasis vulvovaginal. 
•  Infecciones por bacterias aeróbicas. 
•  Infecciones mixtas.

A su vez, los datos disponibles sugieren una muy buena 
tolerabilidad (buena o muy buena en más del 90% de 
las pacientes y sus médicos)18.

El CDC está contraindicado en casos de hipersensibi-
lidad al principio activo o excipiente del producto, en las 
pacientes con ulceraciones vaginales y en las mujeres que 
no han llegado a la menarquia (ya que, teóricamente, no 
pueden sufrir una VB).

Debido a su efecto local y a que no se produce absor-
ción sistémica, el CDC es seguro durante el embarazo y 
la lactancia, por lo que constituye una opción terapéuti-
ca adecuada para el tratamiento de la VB en mujeres ges-
tantes y lactantes17,20-22. 

En cuanto a su uso clínico, la dosis es de 1 comprimi-
do vaginal al día durante 6 noches consecutivas. Se apli-
ca justo antes de acostarse, para favorecer su acción en el 
decúbito. 

El CDC (Fluomizin®) es un fármaco sujeto a prescripción 
médica y financiado por el Sistema Nacional de Salud17.
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