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Vaginitis
Esporádica vs recurrente

Microbioma vaginal
Prevalencia y manejo formas más comunes
Fisiopatología recurrencia
Biofilms
Consejos a tener en cuenta





Ecosistema vaginal
Delicado equilibrio (200:1)

Mills B, Obstet Gynecol Clin N Am, 2017



Tipos de estados comunitarios (CST)

Ravel J et al, PNAS; 2011
Abou Chacra et al, Front Cell Infect Microbiology; 2022



Lactobacilos
Responsables de la vagina saludable

• Producción de ácidos 
orgánicos (ácido láctico) 
que mantiene pH 3.8 a 4.2

• Secreción de peróxido de 
hidrógeno

• Producción de lactocina 
(bacteriocinas)

• Arginina deaminasa

• Regulación respuesta 
inmune



‘Una microbiota 
dominada por los 

lactobacilos (L. Crispatus)  
es más saludable que 

una más diversa’
Problema: 20% a 30% de las mujeres saludables (asintomáticas) 

comparte la microbiota observada en aquellas con infecciones vulvovaginales 

Ravel J et al, PNAS; 2011
Lagenaur L et al, JID; 2021



• La falta de estrógenos resulta en epitelio delgado, pH ≥4.7 (pre-
puberal, postmenopausia), distinto perfil bacteriano, piel y 
deposiciones

• La colonización por lactobacilos es fomentada por la producción 
de glucógeno estimulada por los estrógenos (pH <4.7)

• El aumento de los estrógenos determina aumento del flujo y ello 
se confunde con candidiasis pese a que estudio dirigido es 
negativo

• En la postmenopausia lo más común es la vaginitis atrófica que 
causa descarga en contexto de sequedad vaginal, dispareunia e 
irritación

Diferencias entre distintas etapas de la vida
Rol de los estrógenos



Microbiota vaginal a lo largo de la vida

Abou Chacra et al, Front Cell Infect Microbiology; 2022
Verstraelen H et al, JLGTD; 2022



Microbioma vaginal
De saludable a anormal

Normal a vaginosis bacteriana

Rosca A et al, FEMS microbiology Reviews; 2020



Formas más comunes



70%



No toda vaginitis es ‘cándida’

M. Cuello, 2013



• Descarga fisiológica (leucorrea)

• Vaginitis inflamatoria 
descamativa 

• Vaginosis citolítica

• Enfermedades vulvares crónicas 

• Vaginitis atrófica

• Vestibulodinia

• Dermatitis de contacto

• Liquen plano erosivo

Otras causas

Fernández C, Semergen; 2008



• Caracterizar el flujo (cantidad, color, viscosidad, relación con la menstruación)

• Olor: Pescado o rancio, cebolla (transpiración), relación temporal con hora del 
día, con hábitos higiénicos, tipo de ropa interior

• Sensación: prurito, quemazón o ardor, irritación, agudo o crónico (con 
exacerbaciones), mezcla de síntomas

• Localización: vulva, vestíbulo, vagina

• Dispareunia: penetración o profunda

• Tratamientos recibidos: antifúngicos, corticoides, antibióticos, orales o tópicos 
(ambos), duración, tipo de respuesta

• Irritantes o contactantes: jabones, productos de higiene femenina, duchas

• Historia sexual: abuso, violación, ITS

Claves en el diagnóstico diferencial
Historia y examen I



• General

• Boca (erosiones, ulceraciones, patrón reticular) 

• Axilas y áreas inguinocrurales (acantosis nigricans, hongos cutáneos, pústulas)

• Pelvis

• Vulva y pliegues (alteraciones arquitectura, erosiones, úlceras, fisuras, eritema, 
atrofia, tumores)

• Glándulas vestibulares (sensibilidad, eritema)

• Vagina (flujo, eritema, inflamación, erosiones, sinequias)

• Cuello (friabilidad, descarga mucopurulenta)

• Útero (sensibilidad)

Claves en el diagnóstico diferencial
Historia y examen II



• 1 a 3 gramos de flujo al día (1 a 4 ml)

• Características variables dependiendo del momento del ciclo 
menstrual

• 9% de las vaginitis corresponden a descarga fisiológica

• Mezcla de mucus, detritus celulares, fluido trasudado

• pH 3.8 a 4.2

• Lactobacilos, PMN < 5 por HPF

Descarga fisiológica
Flujo vaginal normal (leucorrea)





Laboratorio
Dirigido, al momento del examen

• Tomar muestra desde el 
espéculo o del fondo de saco

• Test de KOH 10% (olor a 
aminas o pescado), Test 
salino

• Muestra para pH del tercio 
medio de la vagina

• Inspección bajo microscopio 
(400x) frotis (trichomonas, 
hifas, ‘clue cells’, presencia o 
ausencia de lactobacilos, 
leucocitos)



Vaginosis bacteriana

• pH ≥ 4.7

• Microscopia: ‘clue cells’, 
flora cocobacilar, 
ausencia PMN

• Test de aminas (+) (KOH): 
putrecina, cadaverina, 
trimetilamina

• Gold estándar: gram 
(Score de Nugent)



Candidiasis

• pH < 4.7

• Microscopia: hifas, 
blastoporos

• Test de aminas: (-)

• Gold estándar: cultivo y 
especiación



Trichomoniasis

• pH Variable

• Microscopia: trichomonas

• Test de aminas: variable

• Gold estándar: PCR para 
Trichomona vaginal 



Vaginitis atrófica
Ausencia estrógenos

• pH ≥ 4.7

• Microscopia: células 
parabasales, disminución 
flora mixta

• Test de aminas: (-)

• Gold estándar: índice de 
maduración



Vaginitis inflamatoria 
descamativa

• pH ≥ 4.7

• Microscopia: células 
parabasales, PMN

• Test de aminas: (-)

• Gold estándar: clínico



Vaginosis citolítica

• pH ≤ 4.2

• Microscopia: abundante 
flora bacilar, células 
escamosas fragmentadas

• Test de aminas: (-)

• Gold estándar: clínico



• Prevalencia: 9% a 37% (50% asintomáticas)

• Asociación con otras infecciones: PIP, VIH, HSV-2 (no embarazadas), 
trichomonas, gonococo

• Vida sexual: Nº parejas, frecuencia, sexo oral receptivo

• Anticoncepción (anillo, dispositivos, preservativos), suplementación hormonal

• No hay vaginosis bacteriana en pre-menárquicas

• Criterios de Amsen (3 de 4): a) flujo grisáceo, delgado, b) pH vaginal >4.5, c) 
test de aminas o de ‘whiff (oler)’ (+), d) ‘Clue cells’ (>20% células escamosas)

• Score de Nugent (diferentes tipos bacterianos en tinción de Gram) ≥7

• PCR y determinación de niveles de ‘sialidasa’ producida por anaerobios

Disrupción del ecosistema vaginal
Vaginosis bacteriana

Coudray M et al, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 2020
Abou Chacra et al, Front Cell Infect Microbiology; 2022



• Parto prematuro

• PIP

• Endometritis

• ITU a repetición

• Infección persistente VPH, lesiones precursoras y premalignas 
cuello uterino

• ITS 

• VIH

Riesgos
Vaginosis bacteriana

Lev-Sagie A et al, JLGTD; 2022
Ventolini G et al, JLGTD; 2022



• Metronidazol 500 mg v.o. cada 12 hrs por 7 días (OMS, 2021)

• Clindamicina 300 mg v.o. cada 12 hrs por 7 días

• Clindamicina 100 mg óvulo al día por 5 días (ojo con 
preservativos de látex)

• Tinidazol 2 gr v.o. al día por 2 días o 1 gr. día por 5 días

• Tratamiento pareja (útil en recurrente)

• Probióticos: Lactobacillus reuteri RC-14 y rhamnonus GR-1 
(reducir riesgo VB recurrente)

58% a 92% eficacia, recurrencia 50% 6 a 12 meses

Opciones terapéuticas para VB



Efectos de antibióticos locales en microbioma 

Antes y después tratamiento VB

Lehtoranta L et al, Microorganisms; 2020

Mujer 
Asintomática

Mujer 
VB



• Factores de riesgo: antecedente de vaginosis bacteriana, 
actividad sexual habitual, pareja del mismo sexo

• Pacientes con Gardenella Vaginalis y Atopobium vaginae mayor 
riesgo recurrencia (83% vs 38%, p<.001)

• Falla en re-establecer ecosistema normal determina riesgo

• Presencia de biofilms (90% de las mujeres con vs 10% sin VB)

• Tratamiento elimina transitoriamente bacterias (o reduce carga 
bacteriana) pero no biofilms determinando recurrencia

• Esporádica o aguda: Clindamicina óvulos (100 mg) 1 al día por 3 a 
7 días. 

Hasta 58% de las mujeres dentro de 1 año
Vaginosis bacteriana recurrente

Muzny Z et al, Curr Opin Infect Dis; 2020
Vodstrcil L, BMC Medicine; 2021
Castro J et al, ISME J; 2019 



SEGO, 2022



Micobioma vaginal
20% a 30% mujeres asintomáticas candida (blastoconidia)



• Lactobacilos inhiben 
proliferación de hongos 
(blastoconidia a hifas)

• Dependiendo del CST (L. 
iners vs L. Crispatus) hay 
mayor o menor riesgo de 
conversión estado 
candida

• Uso antibióticos 
afectaría equilibrio 
ecosistema vaginal

Interacciones hongo - bacterias

Haq I et al, Advances in applied microbiology; 2014
De Seta F et al, JLGTD; 2022



130 millones mujeres por año
Candidiasis vaginal recurrente

Denning D et al, The Lancet; 2018



• 3 de 4 tendrán candidiasis esporádica. 8% de las mujeres candidiasis 
recurrente (más de 4 episodios por año)

• Colonización asintomática por C. Albicans es común (70% de las mujeres en 
1 año). Normalmente evento transitorio y puede generar cultivo (+)

• Factores predisponentes: Diabetes aumenta infección por C. Glabrata (rol 
de la glucosuria). Uso de antibióticos favorece progresión desde colonización 
a cuadro sintomático (Idem con uso de estrógenos y Candida sp). 
Inmunosupresión (corticoides). Sexo orogenital. Uso de anticoncepción 
aumenta episodios.

• 70% candidiasis recurrente: C. Albicans (30% restante C. Glabrata o C. 
Parapsilosis, otras)

• Principal error: tratar sin estudiar (tele diagnóstico o basarse solo en historia 
y examen)

Candidiasis vulvovaginal recurrente

Cultivo



• Esporádica

• Miconazol, clotrimazol en crema u óvulos (dependiendo de 
concentración de 3 a 7-10 días) o fluconazol (100-200 mg por 1 
vez) (80% a 90% eficacia)

• Complicada 

• Infección grave cualquier azole tópico por 7 a 14 días o 
fluconazol (100-200 mg) 2 dosis separadas por 72h (35% recurrirá 
al mes, segunda dosis fluconazol aumenta éxito al 67% a 80%)

• Luego: fluconazol 100-200 mg tableta semanal por 6 meses 
(90% éxito durante uso de terapia supresiva). Terminada 
mantención 30% a 50% recurrirá.

Esporádica vs complicada o recurrente
Tratamiento candidiasis 



• 200 mg vo 3v/sem (semana 1)

• Fase Manutención 1: 200 mg 
semanal x 2 meses

• Fase 2: 200 mg cada 2 semanas x 
4 meses

• Fase 3: 200 mg al mes por 6 
meses

• Fallas: Infección por otras 
cándidas, portadoras de 
polimorfismo unión anormal 
manos a lectina), historia de atopia

Des-escalamiento dosis en candidiasis recurrente
ReCiDiF trial

Donders G et al, AJOG; 2008
Donders G et al, Aus N Z J Obstes Gynaecol, 2018
Donders G et al, Diag Microb and Infect Dis; 2020



Patrones de candidiasis recurrente

Denning D et al, The Lancet; 2018



• C. Glabrata: cápsulas vaginales gelatina con ácido bórico (600 
mg) (2 al día por 14 días) (70% éxito)

• C. Parapsilosis: ídem a C. Glabrata o fluconazole 200 mg dos 
veces por semana por 4 semanas

Otras candidiasis



• Flujo amarillento-verdoso, ardor o picazón, molestias urinarias, dispareunia

• 70% a 85% oligo o asintomáticas

• Eritema vulvovaginal, punteado hemorrágico de vagina y/o cérvix

• Tamizaje de rutina en pacientes HIV (+)

• 1/3 de las mujeres hace enfermedad recurrente por mal diagnóstico, 1/3 
por resistencia a MTZ. El resto es por no cumplir tratamiento o por re-
infección (17% de riesgo)

• Tratamiento: tinidazol 2 gr v.o. por 1 vez. Mujeres VIH (+) MTZ 500 mg 2 
veces al día v.o. por 7 días. Recurrente: 2 gr. por 5 días

• Tinidazol y MTZ similar eficacia (entre 90% y 100%). Tratar a la pareja

Más común en población afro-descendiente
Trichomoniasis



• Vaginitis purulenta, perimenopausia, dispareunia grave, irritación y prurito

• Asociada a deficiencia de estrógenos, infección bacteriana, deficiencia 
vitamina D. 

• Origen no infeccioso sino autoinmune (ataque a la mucosa vaginal)

• Eritema, erosiones bordes bien definidos patrón lineal, equimosis, 
aumento leucocitos en frotis (relación 1:1 con células escamosas)

• Dentro de diagnóstico diferencial está el líquen plano

• Tratamiento: corticoides tópicos más clindamicina en óvulos. 
Tratamiento prolongado habitualmente (corticoides tópicos: 
hidrocortisona, dosis decreciente) (baja tasa respuesta 26% al año)

Vaginitis inflamatoria descamativa



• Sobre crecimiento de lactobacilos (Lactobacillus crispatus) que 
daña el epitelio vaginal

• Concentración de lactobacilos varía a lo largo del ciclo menstrual 
(aumenta perimenstrual)

• Esta forma de vaginosis se hace más sintomática con la 
menstruación (prurito, disuria, dispareunia)

• Tratamiento: cambiar pH vagina con duchas de bicarbonato de 
sodio (1-2 cucharadas en 4 tazas de agua) dos veces por semanas 
por 2 semanas

• Pacientes con candidiasis recurrente: 5% a 7% hará vaginosis 
citolítica

Vaginosis citolítica



Vaginitis recurrente: causas
No todo es candida… recordar rol ciclo menstrual y edad

Yang S et al, Gynecologic and Obstetric Investigation; 2015 



Fisiopatología de la 
recurrencia

Sistema 
Inmune

Huésped

Microbio
ma 

vaginal

Factores 
predisponen

tes

Kalia N et al, Ann Clin Microbiol Antimicrob; 2020



• Inmunidad innata

• Barreras físicas: capa mucosa tipo gel (mucina desde células epitelio 
superficial), microbiota (lactobacilos), capa estratificada epitelio 
(sensora de daño y generadora de DAMPs)

• Componentes químicos: DAMPs (patrones moleculares asociado a 
daño, alarminas), PAMPs (patrones moleculares asociados a 
patógenos), receptores de reconocimiento de patrones (PRRs: Toll-like 
receptors, NLRs, CLRs [Dectin-1], RLRs, ALRs), péptidos anti-
microbianos (AMPs, defensivas), liberación de citoquinas, sistema del 
complemento

• Componentes celulares: Neutrófilos (aumentan con menstruación y 
durante la fagocitosis de espermios post-cópula), macrófagos, células 
dendríticas, células NK.

Rol de la inmunidad innata y adaptativa como barrera

Inmunología de la vagina humana

Kalia N et al, Frontiers in immunology; 2019



• Inmunidad adaptativa

• Componentes químicos: IgG e IgA presentes en secreción 
vaginal

• Componentes celulares: células B, células T CD4+ y CD8+ 
efectoras, células B y T de memoria (localizadas en interfase 
epitelio/estroma), células T helper 17 (Th17) y T reguladoras 
(Tregs), células productoras de anticuerpos (aumentan durante 
inflamación)

Rol de la inmunidad innata y adaptativa como barrera

Inmunología de la vagina humana

Kalia N et al, Frontiers in immunology; 2019



Vaginosis bacteriana
Defecto en migración de células inmune pese a generarse estímulo por patógenos

Kalia N et al, Frontiers in immunology; 2019



Candidiasis vaginal
‘yeast’ (comensal) vs hifas (patógeno y candidalysina)
Anergia de los neutrófilos a cargo de la destrucción de hifas (NETosis), deficiencia de Dectin-1

Kalia N et al, Frontiers in immunology; 2019



Anergia PMN mediada por heparan sulfato (modelos 
animales)
Candidiasis: relación huésped patógeno y ambiente inmunopatogénico

Yano J et al, Infection & immunity; 2018



Trichomoniasis
Rol de la trogocitosis y fagocitosis

Kalia N et al, Frontiers in immunology; 2019



VB, Candida, Trichomonas recurrente: 
capturan y evaden la respuesta defensiva 

inmune del huésped susceptible 
(portadores de SNPs)



Biofilms



Formación de biofilms en BV

Rosca A, FEMS Microbiology; 2020



Candida Biofilms  
Efecto sobre inmunidad innata

Kernier JF, Front  Immune; 2018



Biofilms mixtos (vaginitis mixta recurrente)

Interacción entre patógenos (sinergias o antagonismos)

Qi W et al, Front Cell Infect Microbiology; 2021



Estrategias contra VB biofilms
Antibióticos + adyuvante (endolisinas contra la matriz)

Chen X, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology; 2021
Arroyo-Moreno S, npj Biofilms and Microbiomes; 2022
Khan S, bioRxiv; 2022

Control Ab



• CTV-05 LACTIN-V

• prebióticos (lactoferrina, oligosacáridos, lactulosa) contenidos en 
fibras, electrohilado coaxial o andamios con bioimpresión 3D

• simbióticos (L. Acidophilus GLA-14 & L. Rhamnosus HN001 + 
lactoferrina) post curso de MTZ (VB recurrente)

• Desintegración Biofilms (ácido bórico + EDTA)

• Terapia basada en bacteriófagos

• Transplante de microbioma vaginal saludable

En pos de re-establecer microbioma saludable
Nuevas opciones

Russo R et al, Benef Microbes; 2019
Vieira-Baptista P et al, JLTGD; 2022
Chandrashekhar P et al, AAPS J; 2020



• Cápsulas de gelatina 5x108 

CFU

• Riesgo recurrencia tratado vs 
control 12.5% vs 30.3%

LACTIN-V (basado en L. Crispatus CTV-05) fase IIb trial

Productos bioterapéuticos vivos (LBP)

Lagenaur L et al, JID; 2021



Agentes contra biofilms por candida
Digluconato de clorhexidina

Alvendal C et al, PlosOne; 2020



• Inhibidor más selectivo de la 
actividad citocromo P450 (CYP) 
enzima 51 (CYP51) (competitivvo y 
reversible). Enzima esencial para el 
crecimiento de este tipo de hongo

• Más eficaz

• Menos efectos adversos

Oteseconazole (VT-1161, Vivjoa) para candidiasis recurrente

Nuevos anti-micóticos

Sobel J et al, Future Microbiol; 2021



• Estudio fase Ib/IIa (seguridad, eficacia, inmunogenicidad) 
NCT01926028

Proteína Adhesina/invasina (Als3) C. Albicans recombinante

Vacunas (NDV-3A) 

Edwards JE et al, Clinical infectious Dis; 2018



• La microbioma vaginal cambia a lo largo de la vida

• No toda vaginitis es candida… haga una buena historia y examen

• No trate si no tiene certeza de la causa (un microscopio, cinta de 
pH y test de KOH no pueden faltar en su consulta)

• La disbiosis vaginal no solo conlleva vaginitis sino una diversidad 
de patologías gineco-obstétricas

• Las recurrencias son más comunes si no se trata adecuadamente y 
no se cambian los hábitos o estilos de vida

• No indique productos que no tienen eficacia probada en re-
establecer la microbioma saludable

A recordar
Consejos




