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 Las infecciones infecciosas vaginales son muy frecuentes en nuestro medio. 

Tanto la vaginitis micótica como la vaginosis bacteriana son las más comunes.  

La vagina constituye un ecosistema complejo y dinámico en equilibrio gracias a 

los mecanismos de defensa naturales de la mujer, y a la microbiota natural de 

la vagina que en muchas ocasiones se ve comprometido y sufre cambios en la 

estructura y composición, influido por: edad, ciclo menstrual (menstruación), 

embarazo, métodos de control de natalidad, comportamiento sexual y hábitos 

de higiene.  

El papel de la microbiota es de especial interés, formada por multitud de 

microorganismos , pero en su mayoría Lactobacillus que van a mantener un pH 

ácido, cambiante según sea la edad: prepuber, fértil o menopáusica y el 

momento del ciclo menstrual. 

 

La vaginosis bacteriana es una alteración o disbiosis  en el ecosistema 

bacteriano vaginal o microbiota vaginal , más común en las mujeres en edad 

reproductiva,  de etiología y patogenia poco conocidos con una disminución de 

las bacterias productoras de ácido láctico y un aumento en el número y la 

diversidad de bacterias anaerobias como Gardnerella vaginalis, Mobiluncus 

spp. y micoplasmas y un aumento del pH vaginal >4,5. 

 

La VB es la principal causa de secreción vaginal anormal o leucorrea en la 
mujer en edad de reproducción, pero también puede encontrarse en mujeres 
menopáusicas.  Puede estar en asociación con diversas enfermedades y 
producir: 

 Secuelas reproductivas 

 Aumento de la susceptibilidad a las infecciones de transmisión sexual (ITS)  
incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)  

 En el embarazo : infertilidad, prematuridad y corioamnionitis. 
 

Los principales signos objetivos de las pacientes son un flujo grisáceo, 
pegajoso y homogéneo con un fuerte olor desagradable, un pH de 4,5 o mayor 
y las típicas células clave en una preparación de frotis en fresco . En un 50% 
puede ser asintomática. Por eso tiene un especial interés el diagnóstico y su 
tratamiento pero sobre todo el mantenimiento de un pH vaginal ácido que 
impida el sobrecrecimiento de anaerobios.  
La microbiota vaginal con predominio de lactobacillus va a tener una mayor 
producción de ácido láctico, manteniendo el pH ácido. 

El diagnóstico de la VB incluye la historia clínica,  el examen clínico y la 
microscopía , utilizando criterios de Amsel y Nugent . Toma de pH vaginal. 
(>4,5). Cultivo vaginal.  



Los síntomas asociados con infecciones vaginales no son específicos, 
existiendo una alta tasa de error diagnóstico.   
 

El uso de un test  específico (GineCanestest®)para detectar cambios en el pH del 
flujo vaginal  puede ser una gran ayuda , hasta el 90%, en el diagnóstico rápido 
de la vaginosis y seleccionar correctamente el tratamiento adecuado . 
 
Aproximadamente la mitad de las mujeres con VB no presentan síntomas, pero 
a menudo reconocen un aumento del flujo vaginal y un olor desagradable 
cuando se les pregunta, siendo útil el uso del test diagnóstico rápido en estos 
casos. 
 
Los tratamientos con antibióticos metronidazol y clindamicina para eliminar el 
agente etiológico son muy efectivos, pero hay un indice de recidiva  muy alto, 
siendo hasta el 30 % a los 3 meses y del 70% al año, con lo cual se plantea el 
uso de ácido láctico como preventivo de estas recidivas al mantener un pH 
estable por debajo de 4,5  evitando el sobrecrecimiento bacteriano anaeróbico. 
También se plantea el uso de probióticos que restablezcan el ecosistema 
vaginal.  
La aplicación de un gel vaginal con ácido láctico (GineCanesbalance®) es una 
buena opción para tratar los síntomas de VB a través de una regulación rápida 
del pH vaginal, además de una mejor tolerancia a los antibióticos y sobre todo 
la rápida desaparición del mal olor en pocos días y su eficacia en las recidivas 
con la aplicación durante 6 meses. 
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• Las infecciones vulvovaginales son un motivo de consulta muy 
frecuente en Atención Primaria, Especializada y Urgencias 
Hospitalarias, llegando a representar el 20% de las Consultas 
Ginecológicas. 
 

• La VB es la más prevalente en USA y la segunda en Europa. 
 

• El impacto de la VB sobre la salud de la mujer es importante. 
 

• Objetivo de la presentación: actualizar los conocimientos en VB y 
nuevos enfoques en el diagnóstico y tratamiento. 

Vaginosis bacteriana (VB): Introducción 



VB: Definición 

Alteración o disbiosis en el ecosistema bacteriano 

vaginal o microbiota vaginal, más común en las 

mujeres en edad reproductiva,  de etiología y 

patogenia poco conocidos con una disminución de las 

bacterias productoras de ácido láctico y un aumento 

en el nº y la diversidad de bacterias anaerobias 

como Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. y 

micoplasmas y un aumento del pH vaginal >4,5  

La etiología y la patogénesis de la VB es poco claro, pero parece estar asociado con 
factores que alteran la acidez normal de la vagina alterando así el equilibrio entre la 
microbiota vaginal normal.  
 

La VB es el resultado de la sustitución de lactobacilos                    
por altas concentraciones de anaerobios 

ALTERACIÓN DEL ECOSISTEMA MICROBIANO VAGINAL 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/images/vaginosis1.jpg&imgrefurl=http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/vaginosis-bacteriana.html&h=249&w=425&tbnid=UWpR4Em49ja-BM:&docid=SgXlGA-C93FW7M&ei=nOerVbeIBIe5UbC1hbAJ&tbm=isch&ved=0CEcQMygdMB1qFQoTCLfG1Pbk58YCFYdcFAodsFoBlg


VB: Epidemiología 

• Prevalencia:  
• 24% - 40% de los pacientes en las clínicas de ETS 

• 10% - 30% de las pacientes embarazadas 

• 15% - 19% de las mujeres que asisten a las prácticas 
ginecológicas ambulatorias 

 

 • Aproximadamente un 10% de las pacientes ginecológicas padecen VB 
 
• La VB es prevalente en mujeres en edad fértil 
 
• 20 – 30% de las mujeres (EE. UU.) y 10 – 20 % de las mujeres (Europa)  
 
• La VB es infrecuente en mujeres posmenopáusicas 

 



VB: Fisiopatología 
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 VB: Modelos de patogenia 

Adaptado por Srinivasan & Fredricks, 2008; Donders, 2010 
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VB: Factores de riesgo 

Factores predisponentes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Varias o nuevas parejas sexuales 
• Edad precoz del primer coito 
• Tabaco 
• DIU 
• ETS 
• Detección de HSV-2 anticuerpos 

séricos en la visita antes de la VB 
 

• VIH 
• Raza negra 
• Coito vaginal, sexo anal receptivo 

antes del coito vaginal 
• Falta de lactobacilos productores 

de peróxido de hidrógeno (H2O2) 

Aunque la actividad sexual es un factor de riesgo para la infección, ésta puede 
suceder en mujeres que nunca han mantenido relaciones sexuales 

Aunque no se clasifica como una infección de transmisión sexual (ITS) per se, la 
VB podría aumentar el riesgo de transmisión sexual de ciertas bacterias 
(relacionadas con la vaginosis) en mujeres lesbianas y heterosexuales con 
múltiples parejas sexuales. 
 



SÍNTOMAS 

• Flujo homogéneo,  fino, blanco-grisáceo 

• Olor a pescado 

• Ardor, disuria, dispareunia 

SIGNOS  

• Ausencia de inflamación 

• pH > 4,7 

• Prueba de aminas-(KOH) positiva 

VB: Clínica  

50% asintomáticas 



VB: Complicaciones 

Implicaciones para la morbilidad femenina: 
 la enfermedad inflamatoria pélvica,  
 resultados adversos del embarazo, 
 aumento de la susceptibilidad a las ITS  
 y la infertilidad por factor tubárico.  



• Clínica 

• Medición del pH vaginal 

• Test de aminas/prueba KOH 

• Examen microscópico en fresco (sol.salina) 

• Tinción de Gram (Puntuación de Nugent) 

• Cultivo vaginal (baja especificidad) 

VB: Diagnóstico 



VB: Criterios clínicos de Amsel 

Criterios clínicos establecidos por Amsel y col. en 1983 en base a los signos y la 
microscopía: 

1. Flujo homogéneo, blanco-grisáceo 

 
2. pH vaginal > 4,5 

 
3. Test de aminas + (olor a pescado al añadir KOH al 10%) 

 
4.  Células clave en el frotis en fresco con solución salina 
 (microscopio) 

 
Diagnóstico positivo de BV requiere que 
3 de los 4 criterios de Amsel se cumplan 



• A pesar de que las infecciones vaginales son frecuentes, el diagnóstico 
clínico a menudo no es acertado y, en consecuencia, se prescriben 
tratamientos inapropiados (riesgo de complicaciones en el embarazo y 
mayor riesgo de ETS). 
 

• Los síntomas y signos individuales, el nivel de pH y los resultados de 
microscopia no siempre llevan a un diagnóstico cierto. 
 

• El auto-diagnóstico y el auto-tratamiento es muy común en las mujeres. 
 

• Datos epidemiológicos: 37,6% de los médicos nunca utiliza un 
microscopio para confirmar el diagnóstico, y el 40,5% nunca toma una 
muestra vaginal (causa más frecuente el tiempo que consume el tipo de examen) 

VB: Errores diagnósticos 



GineCanestest®: Test específico para detectar 
cambios en el pH del flujo vaginal 

• Test de análisis del flujo vaginal 
 

• Ayuda a diagnosticar rápidamente las 
infecciones vaginales comunes y a 
seleccionar correctamente el tratamiento 
adecuado 
 

• Fácil de usar e interpretar 
 

• Resultado mostrado en 10” con un simple 
cambio de color 
 

• Clínicamente probado con una precisión 
superior al 90% 



GineCanestest®: Técnica fácil y rápida 



GINECANESTEST VS DIAGNÓSTICO CLÍNICO (n=236) 
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POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 101 
9 

Falso positivo 

NEGATIVO 
9 

Falso negativo 
117 

TOTAL 110 126 

• >92% precisión (un test de pH convencional posee tan solo un 77%) 

• 91,8% sensibilidad y 92,9% especificidad 

1. Geva A. et al. The VI-SENSE–vaginal discharge self-test to facilitate management of vaginal symptoms. American Journal of Obstetrics and Gynecology (2006) 195, 1351–6. 
2. Donders G., Marconi C. and Bellen G. Easiness of Use and alidity Testing of VS-SENSE Device for Detection of Abnormal Vaginal Flora and Bacterial Vaginosis. Hindawi 
Publishing Corporation Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology Volume  

GineCanestest®:  
Clínicamente probado (precisión > 90%) 



GineCanestest®:  
Clínicamente probado (precisión > 90%) 
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VB: Tratamiento 

En la VB se indican los siguientes tratamientos:  

• Antiinfecciosos: Metronidazol, Clindamicina, Cloruro de decualino, Clorhexidina, … 

• Restauración del ecosistema vaginal: Ácido Láctico, Probióticos, … 



Objetivos del tratamiento: 

• Curar infección 

• Resolver, aliviar sintomatología 

• Reducir riesgo de complicaciones 
 

Metronidazol y Clindamicina (oral, vaginal) 

Tasa de curación: Eficacia similar (80%) 

Efectos secundarios adversos 

Candidiasis postratamiento (20%) 

Recurrencias 

 

VB: Tratamiento 

El problema desde el punto de vista clínico son las recidivas 
que pueden afectar de manera importante                                               

en la calidad de vida de la mujer 



 
MECANISMOS: 

• Persistencia factores de riesgo 

• Resistencia a los antibióticos 

• Reinfección 

• Persistencia de la disbiosis vaginal  

20% al cabo de 
 1 semana 

15% - 30% 
 al cabo de 
 1-3 meses 

70% a los 12 
meses 

50%  
Asintomáticas 

VB: Recurrencia de la infección 

REESTABLECER EL 
ECOSISTEMA VAGINAL 



VB: Opciones para el tratamiento y la prevención 

Disminución de lactobacilos  
 ácido láctico  

H2O2 

Sobrecrecimiento 
anaeróbico 

Aumento del  
pH 

LACTOBACILOS 
(Probióticos) 

ANTIINFECCIOSOS ACIDIFICACIÓN 
(ACIDO LÁCTICO) 

Tras la administración del tratamiento farmacológico, puede ser necesario recuperar la colonización por lactobacilos. Tras 
una infección vaginal, es fundamental conseguir una buena acidificación vaginal.  

Es muy probable que la recurrencia sea debida al fracaso en la erradicación de los patógenos y el restablecimiento 

de un ecosistema sano; un abordaje combinado podría ser más eficaz. 

Las principales vías de actuación van dirigidas a mantener o reequilibrar el ecosistema vaginal y reducir el 
impacto de los factores de riesgo de la vaginosis recurrente. 



El ácido láctico mantiene la vagina a un pH ácido entre 3.5 y 4.5, 
entorno ideal para que los lactobacilos encuentren un medio óptimo 
para metabolizarse. 
Esto hace que dichas bacterias produzcan grandes cantidades de 
ácido láctico, que ayuda a mantener el pH ácido.  

La utilización de ácido láctico, como mínimo durante una semana, 
garantiza la recuperación del ecosistema vaginal normal                         

(Haya et al. 2014) 



La utilización  de un gel de ácido láctico se basa en: 

• El entorno ácido protege la salud vaginal de posibles microorganismos 
patógenos. 
 

• El pH vaginal ácido es beneficioso para la colonización de los lactobacilos. 
 

• La disminución del pH vaginal ayuda a restablecer la colonización de 
lactobacilos e impide la colonización por bacterias patógenas. 
 

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

• Una vez restablecidos los lactobacilos, continuarán produciendo ácido láctico. 
 

• El ácido láctico elimina el mal olor, ya que a pH ácido, las aminas responsables 
del mal olor se neutralizan y, por tanto, desaparece el mal olor. 
 

• La eficacia del ácido láctico se ha demostrado con estudios clínicos tanto en el 
tratamiento de la VB como en su uso preventivo. 



GineCanesbalance®: Un nuevo enfoque terapéutico 

• Gel vaginal para tratar los síntomas de la 
vaginosis bacteriana a través de la 
regulación del pH vaginal 

 
• Contiene ácido láctico (ingrediente 

natural con un pH 3.5) y glucógeno 
(prebiótico, nutriente de los Lactobacilos) 

• Triple acción: 
1. Reduce de forma eficaz el olor 

desagradable y el flujo vaginal anormal 
2. Restringe el crecimiento de bacterias 

nocivas 
3. Ayuda a las bacterias beneficiosas a 

restablecer el medio natural 

• Clínicamente probado tanto en el tratamiento de la VB, como en su uso como 
preventivo 



GineCanesbalance®:                                                        

Un nuevo enfoque terapéutico 

• Sin conservantes 
 

• Natural, seguro, efectivo y fácil de usar 
 

• Bien tolerado (mejor que los antibióticos) y 
sin contraindicaciones 

 

• Sin efectos secundarios (si aparecen suelen                
deberse a la propia VB) y con un mínimo de 
recaídas 
 

• 7 días de tratamiento  (7 higiénicos 
aplicadores internos de 5 ml de un solo uso) 
 

• Se aplica localmente y su efecto es local 
 

• Apto durante el embarazo 

• Ideal para la regulación del equilibrio vaginal tras la menstruación, en la 
menopausia, tras la actividad sexual intensa y tras tratamientos largos con 
antibióticos o contraceptivos 
 



Meses 

Eficacia clínica y 
microbiológica 

GineCanesbalance 

Placebo 

GineCanesbalance®: Eficacia clínica demostrada 



D. Decena, 2006 
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Metronidazol con GineCanesbalance en VB 

GineCanesbalance®: Eficacia clínica demostrada 



VB: Conclusiones 

 Las VB son muy frecuentes en nuestra consulta diaria. 
 

 El diagnóstico clínico a menudo no es acertado y, en consecuencia, se 

prescriben tratamientos inapropiados (riesgo de complicaciones en el 

embarazo y mayor riesgo de ETS). GineCanestest® ofrece un 90% de precisión. 
 

 La microbiota es diferente de una mujer a otra de modo que, ante un mismo 

tratamiento, pueden responder de forma diferente. 
 

 Las VB pueden recidivar frecuentemente. 
 

 Las infecciones vaginales, por lo general, no responden a un microorganismo 

patógeno, sino a cambios cuantitativos de la microbiota vaginal. 
 

 Además del tratamiento con antibióticos hay que reestablecer el equilibrio 

microbiano. 
 

 El Ácido Láctico es una buena opción terapéutica. 




