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Artículo especial

Nuevo abordaje en el diagnóstico  
y tratamiento de las infecciones vaginales
Maria Victòria Cambredó
Matrona. ASSIR Sabadell. Profesora de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

La salud vaginal se define como el estado de la vagi-
na que mantiene las condiciones fisiológicas ade-
cuadas a la evolución de la edad de la mujer, que no 

produce sintomatología local y permite una vida sexual 
satisfactoria.

Las infecciones vulvovaginales son un motivo de con-
sulta muy frecuente en Atención Primaria, especializada 
y urgencias hospitalarias, llegando a representar el 20% 
de las consultas ginecológicas. El 75% de las mujeres ex-
perimenta un episodio de vulvovaginitis candidiásica a 
lo largo de su vida y el 40-50%, un segundo episodio1-3.

La vulvovaginitis candidiásica es la infección más pre-
valente en Europa y la segunda en EE.UU., sólo supera-
da por la vaginosis bacteriana (VB), que afecta al 8-30% 
de las mujeres sexualmente activas4.

El impacto de la VB en la salud sexual y reproductiva 
es importante. La VB es consecuencia de una alteración 
en la microbiota vaginal normal a la que, en la mayor 
parte de los casos, se asocia una infección por Gardnere-
lla vaginalis y otras bacterias anaerobias, con un aumen-
to del pH vaginal >4,55.

La microbiota vaginal se compone principalmente de 
lactobacilos que proporcionan la acidificación del me-
dio, metabolizando el glucógeno a ácido láctico y, en me-
nor medida, a peróxido de hidrógeno, evitando la apa-
rición de las bacterias asociadas con la VB. Así pues, la 
microbiota vaginal crea una barrera de protección que 
actúa frente a la proliferación de infecciones.

La etiología y la patogénesis de la VB son poco claras, 
pero parece que están asociadas a factores que alteran la 
acidez normal de la vagina, desequilibrando la microbio-
ta vaginal normal. De hecho, se considera un factor fun-
damental la presencia de pH alcalino, por ausencia del 
ácido láctico6,7.

La VB está presente en el 25-35% de las pacientes que 
acuden a las consultas ginecológicas o de enfermedades 
de transmisión sexual. Puede ser asintomática en el 50% 
de los casos8.

Sintomatología 
La sintomatología más frecuente es la leucorrea maloliente, 
un poco más abundante, de color blanco grisáceo, de vis-
cosidad reducida y homogénea, y que recubre de manera 
uniforme las paredes vaginales9. El pH vaginal es ≥4,510.

Complicaciones
Las complicaciones de las VB pueden ser importantes, es-
pecialmente en el caso de las embarazadas, como se eviden-
cia en la tabla 1. 

Teniendo en cuenta que en un 50% de los casos los 
síntomas son leves, y la mujer no los percibe, es impor-
tante la educación sanitaria con respecto a hábitos sexua-
les y cuidados de la zona genital.

Por otra parte, muchas mujeres declaran que suelen ex-
perimentar vergüenza o reparo ante las infecciones vagi-
nales. Sus principales temores y angustias son:
•  Lo que perciben terceras personas: «Que me vean rascarme», 

«Que sientan ese olor desagradable y sepan que soy yo».
•  Lo que piensan los demás: «Pensarán que no me limpio 

bien», «Que mi vida sexual no es adecuada».

Diagnóstico11

En el diagnóstico positivo de la VB deben cumplirse tres de 
los cuatro criterios de Amsel:
1. Flujo vaginal blanco grisáceo.
2. pH vaginal ≥4,5.
3.  Test de aminas positivo (aminas volátiles con olor a pes-

cado).
4.  Presencia de células clave (clue cells) >20% de las células 

epiteliales.

Los profesionales sanitarios explican que no siempre es sen-
cillo realizar las pruebas diagnósticas, que los cultivos no 
siempre son útiles y que sólo suelen solicitarlos en caso de 
recidivas12. 

Tabla 1. Complicaciones de la vaginosis  
bacteriana

Mujer no embarazada Mujer embarazada

•  Enfermedad inflamatoria 
pélvica

•  Aumento del riesgo de 
otras enfermedades de 
transmisión sexual (VIH)

•  Endometritis
•  Infecciones postoperatorias 

después de procedimientos 
ginecológicos

•  Aborto
•  Complicaciones obstétricas 

(rotura prematura de 
membranas, parto 
prematuro)

•  Bajo peso al nacer del recién 
nacido

•  Endometritis posparto, 
cesárea y poslegrado
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En un estudio en el que se consultaba a 380 médicos, 
el 37,6% declaró no usar nunca el microscopio y un 
40,5% confirmó no realizar toma de muestra vaginal9.
Estas dificultades pueden ser las responsables de diagnós-
ticos erróneos que den lugar a un elevado número de re-
cidivas, de hasta el 30% dentro de los 3 meses siguientes 
al primer episodio y de hasta un 50% dentro de los 12 
meses siguientes8.

Los profesionales sanitarios demandaban la necesidad de 
una herramienta diagnóstica fácil de utilizar, que ofreciera 
un resultado rápido y de eficacia avalada científicamente.

Por otra parte, si bien las pacientes suelen reconocer 
los síntomas de la vulvovaginitis candidiásica, especial-
mente tras haber padecido como mínimo un episodio, 
cuando se trata de VB, por el contrario, existe un eleva-
do desconocimiento. Sólo un 30% conoce la patología.

Actualmente existe en el mercado un test de análisis va-
ginal para el autodiagnóstico de infecciones vaginales 
comunes en mujeres que presentan síntomas vaginales.

Se trata de un test específico para detectar cambios en 
el pH del flujo vaginal que ayuda a diagnosticar rápida-
mente (en 10 segundos) las infecciones vaginales comunes 
y a seleccionar correctamente el tratamiento adecuado. 

Un resultado positivo en el test (cambio de color a azul/
verde) indica un pH vaginal elevado, como el que hay 
en caso de VB o la tricomoniasis.

Un resultado negativo en el test (ningún cambio de 
color) indica un pH vaginal más bajo, como el que hay 
en condiciones fisiológicas y en caso de VVC.

El resultado del test, junto con los síntomas y signos 
que presente la paciente, facilitará un diagnóstico correc-
to (tabla 2).

El test está clínicamente probado, con una precisión 
superior al 90%, y es muy fácil de interpretar. Además, 
puede utilizarse en mujeres embarazadas13,14.

Tratamiento 
El tratamiento de la VB se ha dirigido tradicionalmente a 
erradicar el agente causal, mediante antibióticos anaerobici-

das como el metronidazol o la clindamicina. Estos tratamien-
tos antiinfecciosos muestran una eficacia aceptable a corto 
plazo, pero las frecuentes recidivas, el aumento de las resis-
tencias y la exposición sistémica al fármaco son inconvenien-
tes que indican que existe una necesidad médica para encon-
trar tratamientos alternativos15,16.

Actualmente disponemos de tratamientos no antibió-
ticos eficaces, que reequilibran el ecosistema vaginal me-
diante el restablecimiento del equilibrio del pH a base 
de ácido láctico. Estos tratamientos han demostrado clí-
nicamente su eficacia en el tratamiento de la VB, tanto 
en monoterapia como en combinación con antibióticos. 
En este último caso, el periodo libre de recurrencias es 
superior que cuando se administra el antibiótico solo.

Evaluación de la eficacia terapéutica del ácido 
láctico combinado con metronidazol17

Un estudio multicéntrico, abierto, controlado, aleatorizado, 
de tres brazos, comparó: a) 5 ml de GineCanesbalance® por 
la noche durante 7 días; b) metronidazol oral 500 mg 2 ve-
ces al día durante 7 días; y c) metronidazol oral 500 mg 
2 veces al día + 5 ml de GineCanesbalance® por la noche du-
rante 7 días, en mujeres con VB probada (n= 90) (figura 1).

De este estudio se deduce que la eficacia del ácido lác-
tico es similar a la del metronidazol y superior en com-
binación con este antibiótico.

Con respecto a la recurrencia de la VB, un estudio que 
evaluó la eficacia de un gel de ácido láctico en la reduc-
ción de los síntomas de la VB, y la restauración de la mi-
crobiota vaginal frente a placebo, demostró que el 88% 
de las mujeres tratadas con el gel de ácido láctico presen-
taron mejoría clínica y microbiológica tras el tratamien-
to profiláctico de 6 meses, mientras que esto no ocurrió 
en ninguna de las mujeres del grupo placebo18 (figura 2).

La metodología de este estudio se sustentaba en una 
fase de tratamiento de 7 días en mujeres con VB (n= 
42), seguida de una fase aleatorizada, controlada con 
placebo, de tratamiento preventivo 1 vez al día duran-
te 3 días consecutivos inmediatamente tras la menstrua-

Tabla 2. Síntomas y opciones de tratamiento

Bastoncillo verde/azul Bastoncillo amarillo

Sí
nt

om
as

Flujo Líquido, lechoso
Blanco o gris

Pegajoso

Burbujeante/espumoso
Amarillo verdoso

Pegajoso

Denso, espeso como 
requesón (cuajado)

Blanco

Líquido, transparente, 
viscoso
Blanco 

Olor A pescado o desagradable Rancio o desagradable Ninguno o no maloliente Ninguno

Picor/ Irritación/
Escozor

A veces Picor vulvar  
(intenso por lo general)

Picor/escozor intenso Ninguno

Dolor al orinar No Sí No No

Diagnóstico Vaginosis bacteriana Tricomoniasis Candidiasis vaginal Normal
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ción durante 6 meses, en pacientes con éxito en la fase 
previa.

La aplicación de un gel regulador normaliza el pH va-
ginal, neutralizando las aminas responsables del caracte-
rístico olor desagradable. Este gel favorece el entorno na-
tural para el desarrollo de los lactobacilos y al mismo 
tiempo hace que dicho entorno sea menos favorable pa-
ra los microorganismos responsables de las VB.

Conclusiones19

•  Las VB son muy frecuentes en nuestra consulta diaria.
•  El diagnóstico clínico a menudo no es acertado y, en con-

secuencia, se prescriben tratamientos inapropiados. Se ha 
demostrado la eficacia del test de análisis vaginal para el 
autodiagnóstico de infecciones vaginales. 

•  Algunos geles de ácido láctico contienen, entre sus ingredien-
tes, glucógeno, que actúa como nutriente de los lactobacilos.

•  Los estudios clínicos confirman la eficacia del ácido lác-
tico en el tratamiento de la VB y su prevención.

•  El gel de ácido láctico es seguro y tan eficaz como el me-
tronidazol en el tratamiento de la VB.

•  El tratamiento combinado de ácido láctico y metronida-
zol favorece más la colonización de lactobacilos que el 
metronidazol solo.

•  En la VB recurrente, la aplicación local de forma inter-
mitente de un gel de ácido láctico es preferible a los tra-
tamientos de repetición con antibiótico.
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Figura 1. Metronidazol con GineCanesbalance® en la vaginosis 
bacteriana
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Figura 2. Mejoría clínica y microbiológica


