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Vaginosis bacteriana 

Clínica  

 

Diagnóstico  

 

Tratamiento  

 

 Sólo sintomáticas 

 ¿ Previo procedimientos invasivos ? 

 Grado de recomendación A       

• ANTISÉPTICOS LOCALES    

• Antibióticos 



CLORURO DE DECUALINIO (CDC) 

 Fármaco antiséptico y antimicrobiano 

 Indicación principal: tratamiento de VAGINOSIS BACTERIANA 

 Tratamiento local, no antibiótico  
y de amplio espectro 



Grado de recomendación A 

 

(1) Donders et al., Expert Opin Pharmacother. 2014 



Experiencia clínica 

 

* Indicación actualmente aprobada en España 

(1) Monografía de Producto  (2) Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012 (3) Petersen et al., Drug Res. 2012  (4) Schmidt et al., unpub. 2000  

 Fluomizin® se ha empleado eficientemente en el tratamiento de 

infecciones vaginales de origen bacteriano y micótico:  

1. Vaginosis bacteriana (VB)* 
 

2. Candidiasis vulvovaginal (CVV) 

 
3. Infecciones bacterianas aeróbicas (VA) 

 
4. Infecciones mixtas (IM) 



Mecanismo de acción múltiple 

 

(1) Ficha técnica de Fluomizin® (2) Petersen et al., Drug Res. 2012 (3) Demina et al., WHR. 2005  (4) Lopes dos Santos et al., BMC. 2012 

Acción sobre la 
membrana celular 

Acción sobre proteínas 
y ácidos nucleicos 

 permeabilidad de la 
membrana celular de 

las bacterias  

Pérdida de la 
actividad enzimática 

MUERTE CELULAR 



Mecanismo de acción múltiple 

 

(1) Ficha técnica de Fluomizin® (2) Petersen et al., Drug Res. 2012 (3) Demina et al., WHR. 2005 (4) Lopes dos Santos et al., BMC. 2012  (5) Mendling et al., Arch Gynecol 
Obstet. 2016 (*) única indicación aprobada en España: tratamiento de la vaginosis bacteriana 

 Ventajas 

 Ausencia de resistencias adquiridas 

 Amplio espectro antibacteriano 

 Bacterias anaerobias 

 Bacterias aerobias Gram+ y Gram 

 Hongos y levaduras 

 Protozoos 

 Atopobium vaginae 

 

 Su amplio espectro de acción lo hace apropiado para el tratamiento de 
infecciones vaginales mixtas y en casos de diagnósticos dudosos* 

Gardnerella 

vaginalis 

Escherichia 

coli 

Candida spp 

Atopobium 

vaginae 

Trichomonas 

vaginalis 



Amplio espectro antimicrobiano 

 

(1) Della Casa et al., Drug Res. 2002  (2) AHFS Drugs, 2009; D’Auria et al., Ann Ig. 1989   (3) Lopes dos Santos et al., BMC. 2012  (4) FT de Suiza en www.swissmedicinfo.ch. 



Opciones de Tratamiento 

Antiinfecciosos de amplio espectro (CLORURO DE DECUALINIO) 

VAGINOSIS BACTERIANA VAGINITIS AERÓBICA  INFECCIÓN MIXTA VAGINITIS POR CÁNDIDA  

Metronidazol 

                Clindamicina 

Nistatina 

Ciclopirox 

Azoles: 

Clotrimazol 

Fluconazol 



Alta potencia antimicrobiana 

 
Rápida y potente actividad bactericida y fungicida (in vitro) 

 
 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®  (2) Mendling et al., Arch Gynecol Obstet. 2016 (3) Demina et al., WHR. 2005. Gráfica: D’Auria et al., Ann Ig. 1989  

Reducción de sintomatología en 24-72 horas  
tras su administración (in vivo)  



Eficacia equivalente a Clindamicina 

 

(1) Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012. Gráfica: Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012 

Eficacia clínica comparable  
al tratamiento de referencia (Clindamicina) 



Eficacia equivalente a Clindamicina 

 

(1) Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012  (2) Demina et al., WHR. 2005  (3) Ficha técnica Fluomizin®  (4) Mendling et al., Arch Gynecol Obstet. 2016  

Ventajas 
 

 Actividad antimicrobiana de espectro más amplio que los antibióticos 

 
 Ausencia de resistencias adquiridas 

 
 Mejor recuperación del pH vaginal y de la microbiota vs. clindamicina 

 
 Tendencia a menor tasa de candidiasis vulvovaginal (CVV) postratamiento 

vs. clindamicina 
 
 
 
 
 
 

 
 

 No altera la funcionalidad de los preservativos de látex 



Buena tolerabilidad 

 
 Valoración de la tolerabilidad como buena/muy buena en el 90-

100% de los médicos y las pacientes 
 

 Efecto local  
 A nivel vaginal 

 Exposición sistémica insignificante 

 
 Efectos adversos 

 Sistémicos  NO produce 
 De aparecer, son: locales, leves y transitorios 

 
 Contraindicado : 

• hipersensibilidad al principio activo o a algún excipiente 
• ulceraciones vaginales 
• mujeres jóvenes que no han tenido la menstruación 

(1) Weissenbacher et al., Gynecol Obstet Invest. 2012  (2) Ficha técnica de Fluomizin® 



Embarazo y lactancia 

 
 Seguro tanto para la mujer embarazada como para el feto 

 
 Puede administrarse durante la lactancia 

 
 4 estudios clínicos con 181 pacientes embarazadas 

 
 Abundante experiencia clínica postcomercialización 

            (entre 1 y                  (2,7 millones de mujeres embarazadas tratadas hasta la actualidad) 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®  (2) Demina et al., WHR. 2005. (3) Mendling et al., Arch Gynecol Obstet. 2016  (4) PSUR, EMA, Diciembre 2013  

Tratamiento de elección de la vaginosis 
bacteriana durante el embarazo 



Uso clínico de CDC/Fluomizin® 

 

Posología: 
1 comprimido  

vaginal/día 

Duración del 
tratamiento: 

6 días consecutivos 

Aplicación: 
antes de acostarse 

(1) Ficha técnica de Fluomizin® 

1  comprimido VAGINAL  6 noches  ( 1 CAJA!! )  



Preguntas frecuentes 

(1) Ficha técnica de Fluomizin® 

 ¿Se puede usar CDC durante más de 6 días o administrar 

más de 1 comprimido al día? 

• NO 

•  NO aumenta eficacia y SÍ los efectos adversos locales 

 

 ¿Cuándo nota la paciente el resultado del tratamiento? 

•  En 24-72 horas 

 

 ¿Se puede terminar el tratamiento antes de 6 días? 

• NO 

•  Aumenta el riesgo de recaída 

 



Preguntas frecuentes 

(1) Ficha técnica de Fluomizin® 

 ¿Se puede usar CDC en caso de sequedad vaginal? 

• SIN PROBLEMA. 

• Humedecer con agua antes de la aplicación 

 

 ¿Qué se debe hacer en caso de menstruación durante el 

tratamiento? 

• INTERRUMPIR Y RENAUDAR DESPUÉS 

 

 ¿Qué se debe hacer en caso de olvido de un comprimido? 

•       CONTINUAR LA NOCHE SIGUIENTE 

•  NUNCA más de un comprimido a la vez 

 



Preguntas frecuentes 

(1) Ficha técnica de Fluomizin® 

 El uso de CDC puede alterar el color de la ropa interior? 

•      NO 

 

 

 ¿Se puede emplear CDC en combinación con otros 

productos y medicamentos? 

• SIN PROBLEMA 

•      Excepto otros productos intravaginales 

 

 

 ¿ CDC es compatible con el DIU y el anillo vaginal? 

•       No se espera incompatibilidad con el DIU 

•       No datos sobre interacción con el anillo vaginal 



Preguntas frecuentes 

(1) Ficha técnica de Fluomizin® 

 ¿Influye el pH vaginal en la eficacia de CDC?  

• NO 

•  Misma eficacia en distintos rangos de pH 

 

 ¿ CDC elimina  a los lactobacilos?  

•    Sí 

¿Cómo afecta al tratamiento de las infecciones vaginales? 

•      Poca importancia en la práctica clínica 

•      Restauración más rápida de la microbiota tras el tratamiento 

 

 ¿Se pueden mantener relaciones sexuales durante el tratamiento? 

•      SIN PROBLEMAS 

•      Se recomienda uso de preservativo 

•      Compatible con preservativos de látex 

 



Preguntas frecuentes 

(1) SEGO, Diagnóstico y tratamiento de las infecciones vaginales 2018 

 Si la paciente presenta VB frecuentes o recidivantes ¿recomendaríamos 

realizar el tratamiento una vez al mes durante, por ejemplo, 3 meses ? 

• NO 

•  Se plantea el tratamiento repetido intermitente si recurrencias 

 documentadas tras reconfirmar el diagnóstico de VB 

 

 ¿Ante una recidiva, podemos repetir el mismo tratamiento? 

•    Si solucionó el episodio agudo, no hay por qué cambiar 

•    Si posible resistencia a metronidazol, valorar alternativa 

 

 ¿Hay que tratar a la pareja sexual ? 

•    NO 

•   Pese a que está relacionado el nº de recidivas con el nº de compañeros 

sexuales, tratar a la pareja no reduce las recidivas 



CDC/ Fluomizin®… para llevar a casa 

 
 Tratamiento local no antibiótico de la Vaginosis Bacteriana 

 Tiene un mecanismo de acción múltiple  

 Tiene un espectro de acción más amplio que los tratamientos actuales 

 No provoca resistencias 

 Tiene una actividad bactericida rápida 

 Muy bien tolerado 

 Mejor recuperación de microbiota y tendencia a menor tasa de CVV 
postratamiento vs. clindamicina 

 Seguro en lactancia,  tratamiento de elección en cualquier trimestre del embarazo 

 Compatible con preservativos de látex 

1  comprimido VAGINAL  
6 noches  ( 1 CAJA!! )  



Muchas  
 

                          por su atención 
Dra. Verónica Sobrino Mota 

Servicio de Ginecología y Obstetricia 
Hospital Universitario Infanta Leonor 
veronica.sobrino@salud.madrid.org 
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Infecciones vulvovaginales 

Definición  

Tipos mas 
frecuentes 

 
La vulvovaginítis es la inflamación de la mucosa 

vaginal y de la piel vulvar.  

No siempre se afectan ambas áreas anatómicas de 

forma simultánea  

Candidatica  

Vaginosis bacteriana  

Tricomonas 

Otras: Irritativa 



Terminología  

Ryan K. "Sherris Medical microbiology - An Introduction to Infectious Diseases" 4th 

edition, Editorial McGraw-Hill Medical, 2003 

Microbiota  Flora vaginal  

Vagina como 
ecosistema 
dinámico  

Sistema biológico constituido por una 

comunidad de organismos vivos 

interdependientes  (biota) y el medio físico 

donde se relacionan 



Fisiología 

Vagina: ecosistema dinámico 

Microbiota 

Epitelio  vaginal Secreción local 

Descamación  

 Inmunidad celular pH (3.8-4.2) 

Patógenos 

exógenos 

Sobrecrecimiento 

bacteriano 



Microbiota vaginal  

 

Alto grado de complejidad.  

Mas de 30 géneros y 70 especies  

 

Dominada por  

• Lactobacilus spp (18 especies) 

• L. crispatus 

• L. jensenii 

• L. gasseri 

1892 



Lactobacilos 

Estrógenos 

Glucogeno 

Acido láctico 
H2O2 

Lactobacilos 

  Muestras vaginales. PCR 

Especies Normal (439) Alt. flora (68) 

Lactobacillus crispatus 48.3 7.4 

Lactobacillus jensenii  25.3 38.2 

Lactobacillus gasseri 23.5 39.7 

Lactobacillus iners 20.5 27.9 

Lactobacillus vaginalis 11.6 4.4 

Lactobacillus coleohominis 3.4 1.5 

Lactobacillus reuteri 1.4 0.0 

Lactobacillus fermentum 1.1 1.5 

Lactobacillus rhamnosus 0.9 4.4 

Lactobacillus casei  0.9 2.9 

Lactobacillus delbrueckii 0.7 1.5 

Lactobacillus kalixensis 0.2 0.0 

Lactobacillus pontis 94% 0.2 0.0 

Lactobacillus salivarius 0.2 0.0 

Lactobacillus mucosae 0.0 2.9 

Lactobacillus oris 0.0 2.9 

Lactobacillus nagelii 0.0 1.5 

 
Verhelst R.. BMC Microbiol. 2005, 5: 61 

Generan sustancias bactericidas, 

peróxido y ácidos orgánicos. 

pH 



Microorganismos que se encuentran 

en la vagina de mujeres sanas 

 

Cocos y bacilos Gram+ 

Anaerobios facultativos 

Lactobacillus 

Streptococcus 

Corynebacterium 

Gardnerella 

Staphylococcus 

Bacilos Gram – 

Anaerobios facultativos 

Escherichia 

Klebsiella 

Proteus 

Cocos y bacilos Gram + 

Anaeróbicos estrictos 

Atopobium 

Peptococcus 

Peptostreptococcus 

Clostridium 

Bifidobacterium 

Propionibacterium 

Eubacterium 

Bacilos Gram –  

Anaeróbicos estrictos 

Bacteroides 

Prevotella 

Micoplasmas Mycoplasma hominis 

Vaginales 
 

Intestinales 
 

Transeúntes  
mas que 

colonizadores 



 

 

 

     

 

Microbiota del adulto se adquiere sobre los dos 
años   

¿Permanece estable? 

In utero = estéril “germ free” 

Colonización en el 

nacimiento                           

Dominará una especie 

en function del huesped 

y ambiente  

Vaginal, colon y piel 

materna  

Vaginal vs cesárea 

Antibióticos 

Lactancia materna 

Dieta, enfermedades, entorno 

Adquisición de la microbiota   

Lo primero, la piel 

bucofaringe 

Digestivo, otras 

mucosas 

“huella personal” 



Vía del parto 

• Diferente composición de la microbiota en las 
primeras semanas  
– Vaginal: Similar a vagina materna  

– Cesárea: Similar a piel. Menos cantidad, menos diversidad 

 

 

 

• Lactancia 
– Materna: Mayor diversidad y predominan bifidobacterias y 

ruminococus 

– Con alimentos solidos, se estabiliza a los 2-3 años 

Yatsunenko. Nature 2012;486:222-7 



Microbiota es variable entre individuos,  
 pero en cada individuo es estable 

 

Una vez colonizado, la microbiota permanece estable a lo largo 
de la vida. 

• Análisis mediante electroforesis 
muestras fecales durante dos 
años, similitud para el mismo 
individuo por encima del 92% 

Zoetendahl. Appl Environ Microbiol1998: 64:3854  



• La composición de la biota vaginal varía ADEMÁS 
por: 

 

Vagina: ecosistema dinámico 

– Influencia hormonal 

– Etapas evolutivas  

– Intraciclo 

 

– Actividad sexual 



Transición saludable-----VB 

 

Petrova. Frontiers Physiologhy 

2015 



Saludables y disbiosis  

 

Macklaim Microbiome 2013;1:12. Open access 



Vaginosis bacteriana  

• Biofilm  

Verstraelen H , Curr Opin Infect Dis. 2013;26(1):86-9 

Machado A. J Infect Dis. 2015 ;212(12):1856-61.  

 

 Gardnerella vaginalis  
Atopobium vaginae  

Resistencias?? 

Disruptores de biofilm 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verstraelen H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verstraelen H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verstraelen H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23221767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26080369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26080369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26080369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26080369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26080369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26080369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26080369


Análisis clínico  

• Síntomas y signos diferenciadores 

 

• Pruebas complementarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–                                        Técnicas moleculares: Futuro 

Características de la 
secreción 

Cancelo MJ. GAP SEGO 2018 

Diagnóstico: 3 - 4 



Técnicas moleculares 

 

Nuevos 
componentes 

Patrones de 
composición 

 

Dols  BMC Infect Dis (  

Diversidad  

Abundancia 



Tratamiento  

– Metronidazol  oral/vaginal 

– Clindamicina vaginal  

Igual desde 
hace 50 años 

Centre for Diseases Control CDC. Diseases characterized for 

vaginal discharge. 2015. STD Treatment Guidelines.  



• Sólo deben tratarse las VB sintomáticas 

 

• Por otro lado, también estaría justificado, aunque no con 

una clara evidencia científica, el tratamiento previo a 

procedimientos invasivos ginecológicos 

 

• Resistencias antibióticas 

Premisas tratamiento 

Cancelo MJ. GAP SEGO 2018 



Tratamiento no antibiótico  

• Povidona yodada, Peróxido de hidrógeno Clorhexidina, ha 

sido ampliamente utilizado aunque la evidencia disponible 

sobre el efecto en la VB es limitada 

 

 

• Cloruro de decualinio  

 

• Probióticos y prebióticos 

 

Ventaja: No resistencia a atb.  
Estudios: Eficacia clorhexidina = metronidazol 

En prevención y tratamiento 
Como coadyuvantes, como tratamiento  

Cancelo MJ. GAP SEGO 2018 



Cancelo MJ. GAP SEGO 2018 



Embarazo: Rotura prematura de membranas 

• Diferencian tipos con distinto componente inflamatorio 

Kacerovsky M, Cervical microbiota in women with preterm prelabor rupture of 

membranes. PLoS One. 2015;10(5):e0126884 

N=61 

Stout MJ. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(3):356.e1-356.e18 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kacerovsky M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25993616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kacerovsky M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25993616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kacerovsky M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25993616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25993616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25993616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25993616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25993616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549981
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Embarazo  



Vaginosis bacteriana. Recurrencias 

semana 6 meses Año 

15-30% 50% Curaciones 80-90% 

Fisiopatología:  

 

No reinfecciones 

Persistencia alteración en la 

microbiota 



• Se ha observado que hasta el 30% de las mujeres diagnosticadas 

presenta una segunda infección durante los primeros 3 meses y 

hasta el 50% presenta una segunda infección durante el primer año. 

 

• ¿Factores relacionados? No establecidos salvo nº de compañeros 

sexuales 

 

• Ante la recidiva se recomienda repetir el tratamiento y se 

considera que no hay ninguna razón para no repetir el mismo 

tratamiento que solucionó el episodio agudo anterior. 

 

• En caso de resistencia a metronidazol (atopobium) una opción 

alternativa es la administración intravaginal de cloruro de decualinio 

o de clindamicina 

Recidivas  

Cancelo MJ. GAP SEGO 2018 



• Metronidazol 0,75% en gel vaginal, en dosis supresivas:  

• 1 aplicación diaria durante 10 días, seguida de 2 

aplicaciones semanales durante 4-6 meses 

 

• Alternativas:  

– Cloruro de decualinio (especialmente si atopobium) 

– Probióticos. Prevención de recaídas 

• 5-10 días y repetir el tratamiento tres meses (intra o 

postmenstrual) 

Recidivas. Tratamientos repetidos 

intermitentes a largo plazo 

 

Ya W, Am J Obstet Gynecol. 2010;203(2):120.e1-6. 

Sobel JD. Am J Obstet Gynecol 2006;194:1283-9. 

Cancelo MJ. GAP SEGO 2018 



Conclusiones  

Diagnostico preciso.  

 Tratamiento específico.  

 Prevención de recidivas.  



Muchas gracias por su atención 


