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Infecciones Vaginales 

(1) Truter el al., Afr J Pharm Pharmacol. 2013. Gráfica: Gonzales-Pedraza et al., Rev Latinoam Microbiol. 1999; Sobel et al., Annu Rev Med. 2000. 

VAGINOSIS BACTERIANA (VB)      

30 – 40 % 

CANDIDIASIS VULVOVAGINAL 

(CVV)      20 – 30 % 

VAGINITIS AERÓBICA (VA)  

 INFECCIONES MIXTAS (IM)  

20 – 30 % 

VAGINITIS POR TRICOMONAs 

(VT)     5 – 10 % 



Epidemiología de la VB 

(1) Livengood, Rev Obstet Gynecol. 2009. (2) Truter el al., Afr J Pharm Pharmacol. 2013. 

 Elevada prevalencia 



Microbiota vaginal 

(1) GPA Diagnóstico y tratamiento de las infecciones Vaginales, SEGO, 2016. (2) Fredricks, Anaerobe. 2011. 

Ácido Láctico 



Patogenia de la VB 

(1) Donders et al., Gynecol Obstet Invest. 2010. 

MODELO DE DEPLECIÓN DE LACTOBACILOS:  

Desaparición de lactobacilos,   factores de riesgo 

Lactobacillus 

Menor producción 
de H2O2 

MODELO DE PATÓGENO PRIMARIO: 

Lactobacilos atacados por gérmenes anaerobios 

Sobrecrecimiento 
de anaerobios 

Gardenella, 
Mycoplasmas, 

Prevotella,  
Atopobium 

NO HAY INFLAMACIÓN 

Sin leucocitos tóxicos, dolor, prurito, dispareunia ni enrojecimiento vulvar o vaginal  

Únicamente un cambio microbiano favorable a los patógenos anaeróbicos 



Cambios en la flora vaginal 

(1) Fredricks, Anaerobe. 2011. 

FLORA CON VAGINOSIS 
BACTERIANA 



Patogenia de la VB 

 

(1) Verhelst et al., BMC Microbiol. 2004. (2) Rodríguez Jovita et al., Int J Syst Bacteriol. 1999. (3) Burton et al., J Clin Microbiol. 2004. (4) Swidsinki et al., Obstet Gynecol. 2005. 
Imágen: M. Vaneechoutte, Países Bajos. 

 Los principales microorganismos patógenos son Gardnerella vaginalis y 
Atopobium vaginae, entre otros anaerobios 

 Atopobium vaginae 

 Bacteria descubierta recientemente, anaeróbica estricta 

 Componente importante de la flora anormal,  a menudo  

aislada en mujeres con VB 

 Podría contribuir a las recurrencias: 

  detectado junto a Gardenella en el biofilm 

 Resistente a metronidazol 

 Posible causa de las complicaciones asociadas a VB 

 



Patogenia de la VB 

 
Biofilm /Biopelícula 

(1) Swidsinski et al., 2005. (2) Mendling, 2009. 

 Células epiteliales cubiertas por una biopelícula formada con bacterias adheridas 

 

 Factor de virulencia, favorecedor de recurrencias y de cronicidad de la infección 

 

Clue cells 



Cambio conceptual  

1954/1955  1983/1984  1892/1894  1999/2005 

Aumento de ph 

Leucorrea 

Sustitución de lactobacilos  

por microorganismos 

DÖDERLEIN  GARDNER Y DUKES 

Gardnerella vaginalis 

 ‘clue cells´ ‘vaginosis 

bacteriana’ 

‘teoría del cambio’ 

‘microbiota vaginal’ 

Lactobacillus iners 

BVAB 1,2,3  

 

Atopobium vaginae 

biopelícula 

 La VB es una infección polimicrobiana caracterizada por depleción de lactobacilos e 

incremento de bacterias anaeróbicas 

 Se forma una biopelícula o “biofilm” que le confiere mayor virulencia y cronicidad 

(1) Danielsson et al., 2011. (2) Muzny & Schwebke, 2013. (3) GPA Diagnóstico y tratamiento de las infecciones Vaginales, SEGO, 2016. 



Factores de Riesgo de la VB 

 

(1) Gonzalez-Pedraza et al., 1999. (2) Klebanoff et al., 2010. (3) Mardh, 2000. (4) McGregor et al., 2000. (5) Ryckman et al., 2009. (6) O’Brien RF, Curr Opin Pediatr. 2005. 

 
 Se cree que es una afección endógena 

 
 Asociada a determinados factores de riesgo 

ENDÓGENOS 

• Cambios hormonales 
• Inmunosupresión 

• Diabetes mellitus 

• Poliquistosis, poliposis 

• Enfermedad sistémica grave 

• Psicológicos  

• Idiopáticos 
• Raza negra 

INFECCIOSOS 

• ITS (sífilis, herpes, gonorrea,tricomosiasis, VIH) 
• Episodios recientes de VB 

IATROGÉNICOS 

• Antibióticos 
• Antisépticos 

• Antimicóticos 

• Corticoides 
• Citostáticos 

• Inmunosupresores 

• Radioterapia 

Aumento pH 

• Menstruación 
• Duchas vaginales o 

jabones inadecuados 

• Espermicidas 
• Coitos sin protección SOCIALES 

• Escaso nivel educacional 
• Bajo nivel socioeconómico 



Factores de Riesgo de la VB 

 

(1) Gonzalez-Pedraza et al., 1999. (2) Klebanoff et al., 2010. (3) Mardh, 2000. (4) McGregor et al., 2000. (5) Ryckman et al., 2009. (6) O’Brien RF, Curr Opin Pediatr. 2005. 

(7) Larsson et al., 2011. (8) Donders, 2010; Mitchell et al., 2011. 

ESTILO DE VIDA 

• Relaciones sexuales frecuentes, no protegidas   
• Múltiples parejas sexuales 
• Anticonceptivos no hormonales (DIU) 

• Edad del primer coito 
• Tabaco 

• Piscinas 

• Ropa interior sintética 

 Asociada a las relaciones sexuales, pero no es una ITS 

 la frecuencia del coito es un factor crítico 

 La pareja no se debe tratar 



Factores Protectores de la VB 

 

(1) Larsson PG, Fahraeus L, Carlsson B, Jakobsson T, Forsum U. Predisposing factors for bacterial vaginosis, treatment, efficacy and pregnancy outcome among term deliveries. 

BMC Women’s Heath 2007; 7:20-27. 

FACTORES PROTECTORES 

 

•  Uso de anticonceptivos orales 

•  Niveles altos de estrógenos 

•  Fase lútea del ciclo menstrual 
•  Elevado nivel socioeconómico 

 

•  Puede reducir recurrencias:  
• disminuir la frecuencia del coito 

• usar preservativo 



Clínica de la VB 

 
 El 50% de las pacientes son asintomáticas 

 
 

 Los principales síntomas son: 

 Flujo líquido, blanquecino-grisáceo, que reviste las paredes de la 
vagina y el vestíbulo 

 Flujo con olor desagradable a pescado 

  
 Signos, útil en diagnostico diferencial 

 
 No se observan procesos inflamatorios 
 Ph > 4,5 

(1) Sherrard et al., European (IUSTI/WHO) Guidelines . 2011. 



Diagnóstico de la VB 

 

(1) Cancelo et al., Protocolos SEGO. 2012. (2) Amsel et al., Am J Med. 1983. (3) Nugent et al., J Clin Microbiol. 1991. (4) Carr et al., J Gen Intern Med. 1998. (5) Mardh, Eur J 
Contracept Reprod Health Care. 2000. (6) O’Brien RF, Curr Opin Pediatr. 2005. 

 Diagnóstico en base a anamnesis y exploración 

 

 Existen dos métodos de referencia para el diagnóstico de la VB: 

 Criterios de Amsel 

 Examen Gram del flujo vaginal (Nugent) 

  
 

 No se recomienda realizar cultivos vaginales debido a la naturaleza 
microbiológica compleja, a la falta de un microorganismo causante y a la 
baja especificidad 



Diagnóstico: Criterios de Amsel 

 

(1) Amsel et al., Am J Med. 1983. 

3 de los 4 criterios de Amsel han de estar presentes para el 
diagnóstico de la VB 



Diagnóstico: Puntuación Nugent 

 

(1) Nugent et al., J Clin Microbiol. 1991. 

 Esquema para puntuar las tinciones Gram del exudado vaginal 

 Interpretación de los resultados: 

TOTAL INTERPRETACIÓN 

0 - 3 Normal 

4 - 6 Intermedio 

7 - 10 Vaginosis Bacteriana 



Complicaciones de la VB 

 

(1) Truter el al., Afr J Pharm Pharmacol. 2013. (2) Livengood, Rev Obstet Gynecol. 2009. 

 La VB aumenta el riesgo de complicaciones ginecológicas y obstétricas 

 

 Parto pretérmino 

 Corioamnionitis 

 Endometritis post-cesárea 

 Enfermedad inflamatoria pélvica postaborto 

 Cervicitis 

 Bajo peso del recién nacido 



Tratamiento 

 

(1) Truter el al., Afr J Pharm Pharmacol. 2013. (2) Livengood, Rev Obstet Gynecol. 2009. 

Disminución de lactobacilos  
H2O2 

Sobrecrecimiento anaeróbico 
 

Aumento del  
pH 

LACTOBACILOS 

ANTIINFECCIOSOS ACIDIFICACIÓN 

 Tratamiento de elección: ANTIINFECCIOSOS 

 Antibióticos 

 Antisépticos locales, con mayor espectro de acción 



 Complicaciones asociadas 

 

 

 

 50% síntomas 

 

 

 

 

 Tratamiento elección 

 Elevada prevalencia 

 

 

 

 Alteración de la flora 

 

 

 

 

 Factores de riesgo 

Para llevar a casa 

ANTIINFECCIOSOS 



Cloruro de decualinio (CDQ) 

Dra. Sara Cruz Melguizo 
Servicio de Ginecología y Obstetricia 

Hospital Universitario Puerta de Hierro 



Qué es el CDC 

 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®. 

 El Cloruro de decualinio (CDC) es un fármaco antiséptico y 

antimicrobiano 

 Tratamiento local, no antibiótico y de amplio espectro 

 Comercializado bajo el nombre de FLUOMIZIN®  

 Indicación es tratamiento de la Vaginosis Bacteriana 

 6 comprimidos vaginales con 10 mg de CDC 

 Financiado por el Sistema Nacional de Salud 



Grado de recomendación A 

 

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



Grado de recomendación A 

 

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



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.  

Gardnerella 

vaginalis 

Escherichia 

coli 

Candida spp 

Trichomonas 

vaginalis 

Atopobium 

vaginae 

 Ventajas 

 Ausencia de resistencias adquiridas. 

 

 Amplio espectro 

 Bacterias anaerobias 

 Bacterias aerobias Gram+ y Gram– 

 Hongos y levaduras 

 Protozoos 

 Atopobium vaginae 

 



Amplio espectro antimicrobiano 

 

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



VAGINOSIS BACTERIANA VAGINITIS AERÓBICA  INFECCIÓN MIXTA VAGINITIS POR CÁNDIDA 

Antiinfecciosos de amplio espectro (CLORURO DE DECUALINIO) 

Metronidazol 

Clindamicina 

Nistatina 

Ciclopirox 

Azoles: 

Clotrimazol 

Fluconazol 

Opciones de Tratamiento 



Alta potencia antimicrobiana 

 
 Rápida y potente actividad bactericida y fungicida (in vitro) 

 

 El efecto bactericida y fungicida tiene lugar en 30-60 minutos (in vitro) 

 

 Reducción de la sintomatología a las 24-72 horas tras su administración 

(in vivo)  

(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.   



Eficacia equivalente a CLM 

 

(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 CLM 

 

(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 flora vaginal. 

 Menor tasa de candidiasis vulvovaginal (CVV) postratamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 No altera la funcionalidad de los preservativos de látex 



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.  

 Cloruro de decualinio 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) 

 
5. En casos de diagnósticos dudosos. 



Buena tolerabilidad 

 
 

 Efecto local a nivel vaginal 

 

 Exposición sistémica insignificante 

 

 No produce efectos adversos sistémicos 

 

 Los efectos adversos son locales, de tipo leve y transitorio. 

 
 

 Valoración de la tolerabilidad como buena/muy buena en el 90-100% 

de los médicos y las pacientes 

 

 Contraindicaciones: 

• 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®.  



Seguro en embarazo y lactancia 

 
 Seguro tanto para la mujer embarazada como para el feto. 

 

 4 estudios clínicos con 181 pacientes embarazadas 

 

 Abundante experiencia clínica post-comercialización 

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

 

 

 Sin efectos adversos en el embarazo ni en la salud del  

 feto/recién nacido. 
 

 

 Puede administrarse durante la lactancia. 
 

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

Opción adecuada para el tratamiento de la VB 
durante el embarazo 



Uso clínico de CDC 

 

Posología: 

1 comprimido  

vaginal/día 

Duración del 

tratamiento: 

6 días 

consecutivos 

Aplicación: 

antes de 

acostarse 

(1) Ficha técnica de Fluomizin®. 



Conclusiones 

 Tratamiento local no antibiótico de la Vaginosis Bacteriana. 

 Mecanismo de acción múltiple presenta un amplio espectro de acción. 

 Tiene una actividad bactericida rápida. 

 No provoca resistencias. 

 Es bien tolerado. 

 Seguro durante el embarazo y lactancia. 

 Mejor recuperación de la flora y menor tasa de CVV postratamiento. 



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. 

 

 ¿Se puede terminar el tratamiento antes de 6 días? 

• NO. 

•  Aumenta el riesgo de recaída. 

 

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

• CONTINUAR LA SIGUIENTE NOCHE. 

•  NUNCA más de un comprimido a la vez. 



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 REANUDAR DESPUÉS. 

 

 ¿Cuándo nota la paciente el resultado del tratamiento 

con CDC? 

•  En 24-72 horas. 

 



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? y ¿Cómo afecta este hecho 

al tratamiento de las infecciones vaginales? 

• SÍ, pero poca importancia en la práctica clínica. 

• Restauración más rápida de la flora vaginal tras el tratamiento. 

 

 ¿Se pueden mantener relaciones sexuales durante el 

tratamiento con CDC? 

• SIN PROBLEMA. 

• Se recomienda uso de preservativo. 

• NO altera la funcionalidad de los preservativos de látex. 



Muchas gracias 


