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INFECCIONES VAGINALES MAS FRECUENTES.
VULVOVAGINITIS

La vulvovaginitis es una inflamación de la vulva, de la vagina y del tejido endocervical ectópico que va acompañada de
síntomas como leucorrea, prurito, disuria y escozor. La vulvovaginitis es frecuente y en algunas circunstancias es difícil
de diagnosticar debido a que no existe una distinción clara entre los exudados vaginales normales y anormales.

La vulvovaginitis puede ser de origen infeccioso o no. Entre las infecciosas destacan la tricomoniasis, la candidiasis
vulvovaginal y la vaginosis bacteriana que son las que vamos a tratar en este capítulo. También son de origen infeccioso
las causadas por el gonococo, el herpes o las clamidias.

Dentro de las vulvovaginitis no infecciosas estarían incluidas todas aquellas situaciones en que el pH vaginal está
aumentado, favoreciendo la inflamación. Es el caso de las reacciones que se producen por el uso de espermicidas,
dispositivos intrauterinos y, también, la sequedad vaginal asociada al hipoestronismo, entre otras causas. Esta
vulvovaginitis se resuelve al desaparecer la causa que la origina.

Síntomas y evaluación

Los síntomas característicos de la vulvovaginitis infecciosa incluyen exudado vaginal aumentado, prurito genital, disuria
y mal olor de las secreciones vaginales. Las principales causas de vulvovaginitis son las infecciones por Tricomonas
vaginalis y la infección por hongos.

Las infecciones por Gardnerella vaginalis en conjunción con un incremento de microorganismos anaerobios serían los
causantes de la vaginosis bacteriana.

El diagnóstico específico se llega a realizar teniendo en cuenta una combinación de síntomas, el examen físico, el pH
vaginal, tinciones de Gram de las secreciones vaginales y métodos directos de diagnóstico como las preparaciones
salinas para detectar las tricomonas móviles, y las preparaciones de hidróxido potásico para visualizar los hongos. El
cultivo es útil para detectar T vaginalis, pero es poco sensible para la detección de hongos o de G vaginalis. 

Debe tenerse en cuenta que muchas mujeres presentan secreciones vaginales abundantes y que son fisiológicas. El pH
vaginal bajo (inferior a 4,5), la presencia de células epiteliales y de lactobacilos en una tinción de Gram del exudado
vaginal son indicadores de normalidad. 

La tabla 1 muestra las características del exudado vaginal normal, en la tricomoniasis, la candidiasis y la vaginosis
bacteriana.

Tabla 1.- Características del exudado vaginal

Característica Normal Tricomoniasis Candidiasis Vaginosis bacteriana

Color Claro, blanco Amarillo-verdoso Blanco Blanco-grisáceo

Olor Sin olor Maloliente Sin olor A pescado

pH <4,5 >4,5 <4,5 >4,5
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TRICOMONIASIS

Introducción

La tricomoniasis se debe a la infección de un protozoo flagelado denominado T vaginalis. En preparaciones al fresco,
T vaginalis es muy móvil, piriforme y se reconoce fácilmente por sus movimientos en sacudida. Se reproduce por fisión
binaria y existe únicamente como forma vegetativa, no se conocen formas quísticas. 

La tricomoniasis se considera una infección de transmisión sexual aunque, probablemente, existan otros medios de
transmisión. La detección en el hombre asintomático, en el que persiste transitoriamente, es muy difícil. Sólo algunos
hombres sienten una irritación dentro del pene, presentan una leve secreción y sienten ardor después de orinar.

La tricomoniasis frecuentemente coexiste con la gonorrea y con otros patógenos transmisibles sexualmente. Los
síntomas típicos incluyen secreciones vaginales abundantes, prurito introital y vaginal.

Los signos clínicos clásicos como la mucosa vaginal enrojecida y brillante, y secreciones vaginales amarilloverdosas,
espumosas y malolientes están presentes en ocasiones; en algunos casos solamente aparece una inflamación inespecífica
y moderada de la vagina e incluso puede existir infección sin ningún signo clínico. Los síntomas aparecen en la mujer
de 5 a 28 días después de la exposición a la infección.

El método más seguro para evitar el contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual es evitar las relaciones o
mantenerlas de forma duradera, con una sola pareja a la que se le han hecho las pruebas y se sabe que no está infectada.

Las mujeres que han padecido tricomoniasis no suelen presentar secuelas, pero sí existe evidencia de la asociación de
tricomoniasis y complicaciones durante el embarazo, como la rotura prematura de membranas, el parto prematuro, bajo
peso al nacimiento e infección tubárica. La tricomoniasis puede transmitirse al neonato durante el paso por el canal del
parto infectado. La infección suele ser autolimitada pero se han descritos casos de infección respiratoria.

Tratamiento

Se deben tratar las mujeres infectadas, tanto si presentan una sintometologia manifiesta como si son asintomáticas, y
también sus parejas sexuales.

El tratamiento estándar es 2 g de metronidazol por vía oral en dosis única. Con este regimen se alcanza la misma tasa
de curación que con regimenes más largos y la administración única presenta la ventaja de asegurar el cumplimiento por
parte del paciente, aunque se asocia a una mayor frecuencia de efectos secundarios gastrointestinales. Además, el
tratamiento en dosis única es más aceptado por parte del hombre que, generalmente, es asintomático. Los regímenes
alternativos por vía oral en dosis única, y de eficacia comparable, son 2 g de tinidazol. Los regimenes multidosis son
500 mg de metronidazol por vía oral, dos veces al día durante 7 días o 2 dosis de 1 g  de tinidazol administradas a
intervalos de 12 horas.

Si tras la finalización del tratamiento el paciente está asintomático no es necesario realizar seguimiento alguno pero,
existen cepas de T vaginalis relativamente resistentes al tratamiento.

En los casos en que el tratamiento inicial ha fallado se puede administrar 500 mg de metronidazol cada 12 horas por vía
oral durante 7 días o 2 g de metronidazol al día durante 3 a 5 días. Ocasionalmente puede ser necesaria la combinación
de tratamiento oral y vaginal para aquellas pacientes en que repetidamente ha fallado el tratamiento a dosis bajas. En
estos casos se administra 750 mg de  metronidazol tres veces al día por vía oral y 500 mg de metronidazol al día por vía
intravaginal durante 10 días. Incluso con este regimen puede haber fracaso terapéutico.

Durante el embarazo se debe tratar la infección por T vaginalis y se administrará metronidazol; se recomienda el regimen
de 2 g en dosis única por vía oral; este regimen es preferible no utilizarlo durante el primer trimestre de la gestación.
También, durante el embarazo se ha recomendado la administración de clotrimazol en forma de comprimidos vaginales
de 100 mg administrados durante 7 días a la hora de acostarse. Las mujeres que lactan se pueden tratar con 2 g de
metronidazol en dosis única oral pero es necesario desechar la leche las 24 horas siguientes del tratamiento.
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Se recomienda que los pacientes tratados con fármacos del grupo de los nitroimidazoles no consuman alcohol al menos
durante 48 horas tras finalizar el tratamiento debido a una reacción tipo disulfiram.

CANDIDIASIS VULVOVAGINAL

Introducción

Candida albicans y otros hongos están presentes en el tracto genital femenino sin causar infección. La infección aparece
cuando se produce una alteración de la flora normal vaginal en situaciones como:

• El embarazo por las alteraciones hormonales.

• La utilización de anticonceptivos orales.

• El estado premenstrual.

• Las pacientes diabéticas mal controladas.

• Las pacientes tratadas con corticoides.

• Las pacientes que han recibido un tratamiento antibiótico.

Las mujeres infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) presentan con frecuencia candidiasis
vulvovaginal aún con recuentos de células CD4 correctos.

Hasta un 20 % de las mujeres sexualmente activas presentan C albicans en la región anorectal y existe una asociación
entre la candidiasis vaginal y rectal. Los hongos, generalmente, no se transmiten por vía sexual, por tanto no es necesario
que la mujer sea sexualmente activa para desarrollar una candidiasis vaginal. La especie más frecuentemente implicada
es la C albicans pero también la C glabrata y la C tropicalis pueden causar candidiasis, siendo estas dos últimas más
resistentes al tratamiento.

Los síntomas típicos son prurito intenso, edema y eritema en la región introital. Los exudados vaginales abundantes no
son característicos pero en la exploración física las secreciones son blancoamarillentas. La candidiasis vulvovaginal
puede llegar a ser asintomática a pesar de existir una infección evidente.

Las hifas de los hongos pueden ser visualizadas directamente con una tinción de Gram o con preparaciones de solución
salina fisiológica. El hidróxido potásico al 10% digiere las células epiteliales y sólo deja los micetos y las esporas, que
se pueden visualizar.

Tratamiento

El tratamiento de esta infección recurrente y común no llega a ser satisfactorio tal como se desprende del elevado número
de antifúngicos comercializados, regimenes y duración de tratamientos.

En la actualidad el grupo de la antifúngicos imidazólicos es el que se emplea como tratamiento de primera línea y
consigue una tasa de curación de los síntomas y de negativización de los cultivos en 80-90% de las mujeres. Pero las
infecciones que no responden al tratamiento son cada vez más frecuentes, especialmente en mujeres infectadas por el
VIH y que reciben tratamiento antifúngico a largo plazo.

Una misma medicación puede ser administrada según diferentes regímenes que pueden ir desde la dosis única hasta los
tratamientos de 7 ó 14 días. Los tratamientos de dosis única se reservan para las mujeres con candidiasis vaginal cuya
sintomatología es de leve a moderada en el primer episodio o en episodios infrecuentes.

Los regimenes multidosis están indicados cuando la sintomatología es severa o existe una historia de candidiasis
recurrentes frecuentes.
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Algunos de los regimenes recomendados son:

- Clotrimazol

• crema al 2%: 5 g intravaginal al día durante 3 días 

• comprimidos vaginales de 100 mg :1 comprimido al día durante 6-7 días ó 2 comprimidos al día durante 3 días

• comprimidos vaginales de 500 mg: 1 comprimido en dosis única.

- Econazol

• óvulos de 150 mg: 1 óvulo al día durante 3 días

- Fenticonazol

• crema al 2%: 5 g intravaginal al día durante 2-4 semanas

• óvulos de 200 mg: 1 óvulo al día durante 3 días

• óvulos de 600 mg: 1 óvulo en dosis única

- Ketoconazol

• óvulos de 400 mg: 1 óvulo al día durante 5 días

- Miconazol

• crema al 2%: 5 g intravaginal al día durante 14 días.

- Oxiconazol

• comprimidos vaginales de 600 mg: 1 comprimido en dosis única

- Sertaconazol

• crema al 2%: 5 g intravaginal al día durante 7 días,

• comprimidos vaginales de 500 mg: 1 comprimido en dosis única

- Tioconazol

• crema al 6,5%:5 g intravaginal al día en una sola aplicación.

Algunas cremas y comprimidos vaginales son bases oleosas y pueden dañar los diafragmas femeninos y los
preservativos masculinos.

La administración oral de antifúngicos como ketoconazol, fluconazol e itraconazol se han utilizado en una gran variedad
de regimenes para el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal. No existe consenso acerca de cuál es el más adecuado. 

La administración oral de antifúngicos acostumbra a tener una respuesta más lenta que el tratamiento intravaginal. El
principal inconveniente de los regimenes orales es la posibilidad de aparición de efectos secundarios, especialmente la
hepatotoxicidad del ketoconazol, y la interacción con otros muchos fármacos.

A continuación se describen los regimenes de administración oral más frecuentes:

• Ketoconazol: 400 mg al día durante 5 días.

• Fluconazol: 150 mg en dosis única.

• Itraconazol: 200 mg/12 horas durante 1 día y continuar con 200 mg al día durante 3 días.
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Las candidiasis vaginales recurrentes son relativamente frecuentes debido, sobretodo, a los fallos de tratamiento. A veces
es el resultado de un regimen demasiado corto, todo ello asociado a una predisposición. Para conseguir el éxito en el
tratamiento de una recurrencia es necesario que la mujer esté convencida de finalizar el tratamiento, si no se finalizó en
el inicio. En ocasiones será necesario utilizar otro fármaco, pero el mismo regimen administrado durante el doble del
tiempo inicial puede ser efectivo. Las recurrencias frecuentes no tienen un tratamiento óptimo.

El tratamiento de rutina del hombre no mejora el resultado del tratamiento en la mujer. En el hombre sólo se aplicarán
cremas antifúngicas tópicas si existe sintomatología o signos de balanitis.

VAGINOSIS BACTERIANA

Introducción

La vaginosis bacteriana presenta un patrón clínico y de laboratorio muy característico y las mujeres que presentan
sintomatología se benefician del tratamiento.

En un principio se atribuyó a Gardnerella vaginalis como la causa de la vaginosis pero existen numerosas bacterias
relacionadas con este síndrome, y el cultivo para detectar G vaginalis no es útil para realizar el dignóstico. Se trata de
una alteración en el ecosistema bacteriano de la vagina en la que se pone de manifiesto un sobrecrecimiento de
G vaginalis y microorganismos anaerobios así como una disminución de lactobacilos.

Los síntomas clásicos incluyen un característico olor a pescado, sobretodo después de mantener relaciones sin
protección. La inflamación vaginal no suele estar presente pero existe una leucorrea blanco-grisácea adherente a lo largo
de la vagina y del introito. El pH vaginal es superior a 4,5 y el olor a pescado se resuelve tras la aplicación de hidróxido
potásico al 10%. Las células vaginales epiteliales están presentes con cocobacilos y, los lactobacilos vaginales están
ausentes o en una proporción muy reducida.

La vaginosis bacteriana se asocia a rotura prematura de membranas y parto prematuro y a infección ascendente o
infección pélvica tras intervención o procedimiento ginecológico-obstétrico. El objetivo del tratamiento es la
desaparición de los síntomas incluso durante el embarazo.

Tratamiento

El tratamiento recomendado para la vaginosis bacteriana consiste en la administración de 500 mg de metronidazol oral
dos veces al día durante 7 días. Existe la alternativa de administrar 2 g de metronidazol oral en dosis única.

Otros tratamientos que han demostrado ser efectivos son: 

- clindamicina

• en crema al 2%: administrar 5 g por vía intravaginal durante 7 días.

• cápsulas de 300 mg:  administrar 300 mg por vía oral dos veces al día durante 7 días

- metronidazol

• gel al 0,75%: administrar 5 g por vía intravaginal dos veces al día durante 5 días.

La clindamicina en crema es de elección durante el primer trimestre de embarazo.

Todos estos regimenes de tratamiento van acompañados de una mejoría notable, pero la tasa de recurrencia se puede
situar cerca del 15%, que no se modifica aún tratando a las parejas. El tratamiento óptimo para los casos recurrentes se
desconoce, pero se debería evitar la utilización repetida de metronidazol.
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VULVOVAGINITIS
Bol Ter Andal. 2003; 19 (5): 17-20.

Tratamiento de la vulvovaginitis por candida

La candidiasis vulvovaginal es una vaginitis sintomática, que puede llegar a afectar a la vulva, causada
por hongos del género Cándida, normalmente por la especie C. albicans (80-90%). Supone la segunda
causa más importante de vaginitis, estimándose que el 50-75% de las mujeres sufrirán algún episodio a
lo largo de su vida, y que el 25% de las mismas desarrollaran la forma recurrente.

Los síntomas más frecuentes son prurito, dolor durante la micción y el coito y descarga vaginal, que
puede ser mínima y transparente, o más densa y blanquecina. Entre los factores de riesgo de padecer
esta enfermedad se encuentran el embarazo, diabetes mellitus y el uso de antibióticos sistémicos.

El principal objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, considerando la curación como la completa
remisión de los síntomas junto a cultivos negativos. Se puede llevar a cabo mediante nistatina
intravaginal o imidazoles, tanto orales como vaginales.

La nistatina intravaginal puede ser eficaz en el tratamiento de la vulvovaginitis. En ensayos clínicos se ha
mostrado tan eficaz como clotrimazol, pero menos que imidazoles intravaginales, presentando además
los pacientes tratados con nistatina un mayor número de recurrencias. Los efectos adversos de nistatina
suelen ser ocasionales, leves y transitorios, destacando vaginitis, prurito vaginal y sensación de
quemazón.

Los imidazoles intravaginales son considerados actualmente el tratamiento de elección de la
vulvovaginitis por candida, no existiendo diferencias significativas entre ellos, ni entre las diferentes
pautas habituales. Son fármacos bien tolerados, que no presentan importanes efectos adversos, ni en
incidencia ni en gravedad. Suelen ser de tipo local, destacando prurito, irritación y sensación de
quemazón.

Los tratamientos tópicos se deben administrar en la vagina, lugar donde se encuentra la infección. La
sensación de ardor que se produce en la vulva, no se debe a los microorganismos, sino a los metabolitos
que estos producen, de modo que la administración de antifúngicos en la vulva es totalmente ineficaz.

Entre los derivados imidazólicos orales, itraconazol, ketoconazol y fluconazol son eficaces en la mejora
de la sintomatología. Los ensayos realizados comparándolos con las formas vaginales, no han mostrado
diferencias de eficacia. En cuanto a seguridad, itraconazol y fluconazol pueden producir nauseas, cefalea
y dolor de cabeza, y se han descrito casos de hepatitis fulminante con ketoconazol.

La vulvovaginitis se considera recurrente cuando se presentan 4 o más episodios al año. Suele asociarse
con más frecuencia a C. albicans (10-15%), aunque a menudo se asocia a C. glabrata (5-10%). Su
incidencia no disminuye con la edad.

Entre los múltiple factores condicionantes de las recidivas, cabe destacar que los tratamientos
inadecuados pueden dar lugar a una erradicación incompleta, que aumenta la frecuencia de recidibas.

Antes de comenzar el tratamiento de las recurrencias se debe identificar la especie responsable, puesto
que algunos casos de C. glabrata son resistentes a imidazoles. En la mayoría de los casos serán C.
albicans, sensible a imidazoles. El tratamiento se iniciará con una pauta de inducción, con los mismos
parámetros que los brotes agudos, seguido tras la erradicación, de un tratamiento de mantenimiento que
dura de 2 a 6 meses. Con estas pautas se ha demostrado una disminución de la frecuencia de las
recurrencias.

El clotrimazol intravaginal se usó para la prevención de las recurrencias a dosis de 500 mg al mes. Con
estas dosis se realizaron diversos estudios frente a placebo que resultaron contradictorios, y frente a
ketoconazol, donde se puso de manifiesto una menor eficacia en cuanto al porcentaje de recaidas. Por
todo ello, hoy en día se aconseja utilizar dosis de 500 mg semanales.

El ketoconazol oral se usa diariamente a dosis de 100 mg diarios, o 400 mg diarios durante 5 días cada
inicio de la menstruación. En los ensayos clínicos actualmente disponibles, la pauta a bajas dosis parece
ser más eficaz.

DICAF Selecciones
Bibliografía del Sistema de Información Científica DICAF (Digest Científico para Atención Farmacéutica)



El itraconazol oral se puede usar a dosis de 400 mg mensuales que se pueden repartir en dos dosis
mensuales de 200 mg. En los ensayos clínicos estas pautas se han asociado a un índice de recurrencia
del 35%. En un ensayo se observó mayor índice de recurrencias que con clotrimazol intravaginal, aunque
esto se puede explicar por la elevada tasa de abandonos con itraconazol. También se proponen dosis
alternativas de 100 mg al día.

Fluconazol, a dosis de 150 mg al mes se ha mostrado eficaz frente a placebo. A estas dosis no se ha
mostrado más efectivo que ketoconazol diario, lo que si se ha demostrado en regímenes 100-150 mg
semanales, estudios en los que además ha mostrado un mejor perfil de seguridad y cumplimiento.

Con el tratamiento de mantenimiento a menudo no se consigue erradicar el tratamiento, por lo que un
30-70% de los pacientes vuelven a sufrir recaídas uno o dos meses después de finalizar el tratamiento.
En estos pacientes, una vez confirmado que el germen causal es el mismo, se debe volver a repetir el
tratamiento de inducción, seguido del de mantenimiento durante 6-12 meses. En los casos de que, más
que una recurrencia, se observe persistencia del microorganismo, habrá que confirmar que no nos
encontramos ante una C. albicans resistente a imidazoles.

La sensibilidad de C. glabrata a imidazoles es 10-100 veces menor que en C. albicans. Por ello, los casos
de recurrencias se suelen deber a la falta de eficacia del tratamiento que permite la persistencia del
germen. Este hecho hace que las recurrencias a menudo sean difíciles de tratar. No existe ningún
tratamiento fiable de este germen, ni está establecida la necesidad de realizar un tratamiento de
mantenimiento.

El tratamiento con ácido bórico, vía vaginal, 600 mg/día durante 14 días erradica el hongo en el 70% de
los casos, pero puede generar toxicidad por absorción sistémica. En los casos de recurrencia se puede
repetir la terapia, como tratamiento de inducción, seguido de un tratamiento de mantenimiento, bien con
ácido bórico a días alternos, durante varias semanas, bien con nistatina 100.000 UI diarias durante 3-6
meses. Otra alternativa es el uso de flucitosina intravaginal durante 14 días.

Existen tratamientos alternativos, como el uso de yogur o productos con Lactobacillus, por vía oral o
vaginal, para restablecer el pH vaginal. Los estudios llevados a cabo con este tratamiento no han
establecido la bondad del mismo ni en el tratamiento de la vulvovaginitis por candida aguda, ni de sus
recurrencias.

Otro tratamiento alternativo consiste en la hiposensibilización de la paciente con preparados antigénicos
de cándida. Con esta técnica se han obtenido resultados preliminares muy alentadores.

La vulvovaginitis por candida no se puede considerar una enfermedad de transmisión sexual, pero puede
transmitirse por esta vía. Así, la colonización del pene es 4 veces más frecuente en parejas de mujeres
afectadas, encontrándose normalmente la presencia de cepas idénticas. También se ha documentado la
transmisión orogenital.

Normalmente se desaconseja el tratamiento rutinario de las parejas de pacientes afectadas,
reservándose esta vía para casos confirmados de presencia de candidiasis cutáneas en el área genital,
como es el caso de balanitis.

La administración de itraconazol o ketoconazol en las parejas masculinas en ensayos clínicos, no ha
tenido efectos sobre la resolución de los síntomas de la mujer, ni sobre el número de recurrencias.
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