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La engorrosa infección femenina que ni los ginecólogos terminan de
entender

Afecta al 30% de las mujeres en EE UU y hasta al 14% en Europa, pero su desencadenante es aún un

misterio. La vaginosis bacteriana siempre vuelve
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No es solo u n  in cor d io pa ra  m u ch as m u jer es, sin o tam bién  u n a  señ a l de a la r m a : u n  olor  vagin a l dem asiado in ten so,

ju n to con  u n  flu jo excesivo en tr e lo b lan qu ecin o y lo gr is, in d ica  qu e estam os an te u n a  posib le in fección  vagin a l. A

fa lta  de u n a  con fir m ación  por  pa r te  de su  gin ecólogo, el cer co se estr ech a  en  tor n o a  la  vagin osis bacter ian a  si,

adem ás, h ay escozor  y p icor , in clu so du ran te la s r elacion es sexu a les. "¿La  vagiqué…?", se p r egu n ta rá . Y es qu e, en

efecto, pese a  su  gran  in ciden cia , este tr a stor n o es aú n  u n a  in cógn ita  pa r a  gran  pa r te de la  pob lación , y tam bién  pa ra

la  cien cia .

Ta l y com o la  defin en  en  el ser vicio de Micr ob iología  del Hosp ita l Un iver sita r io Pu er to Rea l (Cád iz), “la  vagin osis

bacter ian a  (VB) es la  p r in cipa l cau sa  de flu jo vagin a l an or m al o leu cor r ea  en  la  m u jer  en  edad  de r epr odu cción . Esta

secr eción  vagin a l an or m al es el sín tom a  m ás fr ecu en te y se ca r acter iza  por  u n  desagradab le olor  y au sen cia  de sign os

in flam ator ios”. Las cifr a s apu n tan  a  qu e es u n  tr a stor n o com ú n , qu e a fecta  a l 30% de la s m u jer es de en tr e 14 y 49 añ os

en  Estados Un idos, y a  en tr e el 4 y el 14% del m ism o gr u po en  Eu r opa .

Per o la  cu estión  qu e p lan tean  los exper tos de este cen tr o m édico es qu e "si b ien  d ich a  pa tología  h a  sido ob jeto de gran

can tidad  de estu d ios y tr aba jos desde h ace décadas, aú n  en  la  actu a lidad  sigu e sien do u n a  en tidad  polém ica  y de

r esu ltados con trad ictor ios”.
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Tratado sobre la microbiota vaginal, etiología 

de su alteración y explicación de un tratamiento 

altamente eficaz y seguro alternativo al 

antibiótico.
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Mara 32 años, nuligesta, fumadora.

MC: aumento de flujo vaginal asociado a 

mal olor que aumenta con las RRSS.

Método anticonceptivo: preservativo mas 

CI



Lactobacilos

Hongos

Bacterias



Agotamiento de 

Lactobacillus

Incremento bacterias anaerobias comensales



VAGINOSIS BACTERIANA

Gardnerella vaginalis

Atopobium vaginae

Mycoplasma hominis

Prevotella

Mobiluncus spp

Características  huesped

Microbioma Influencias 

exógenas



Diagnóstico de Vaginosis Bacteriana: 3 de 4 

criterios



¿ SÓLO AUMENTO DE FLUJO VAGINAL?

Partos prematuros y complicaciones infecciosas

Endometritis post intervencionismo ginecológico

Aumento del riesgo de adquisición y transmisión de ITS y VPH 

Alteración implantación embrionaria.

Relación con cáncer endometrial.



Antimicrobiano usado en el tratamiento 

de infecciones bacterianas, con una 

acción selectiva.

Sustancia química que se aplica 

sobre piel y mucosas que 

destruye o impide la 

proliferación de microrganismos.

acción más inespecífica.

baja toxicidad.  

Antibiótico

Antiséptico



VAGINOSIS  BACTERIANA

Candidiasis vulvovaginal

Infecciones bacterianas aeróbicas

Infecciones mixtas.

CLORURO DE DECUALINIO

Indicación de Cloruro De Decualinio aprobada en España: Tto de Vaginosis Bacteriana



Es una sustancia tensioactiva con 

una actividad bactericida y 

fungicida rápida.

Produce un Aumento en la 

Permeabilidad de las células 

bacterianas…pérdida de actividad 

enzimática…. Muerte Celular

Use of locally delivered dequalinium chloride in the treatment of vaginal infections: a review

Mendling. Arch Gynecol Obst Oct 2015



Bact aerobias Gram-positivas

Enterococcus faecalis

Sf aureus

Sp agalactiae

Sp pyogenes

Bact aerobias Gram-negativas

Enterobacter

E. coli

Klebsiella

Pseudomona

Serratia

Hongos

Candida albicans

Candida glabrata

Candida krusei

Candida tropicalis

Indicación de Cloruro De Decualinio aprobada en España: Tto de Vaginosis Bacteriana



Efecto bactericida a los 30-60 minutos.

Mejoría en 24-48 horas 

Tratamiento durante  6 DÍAS

Absorción sistémica mínima.

No fetotóxico

Compatible con lactancia materna.

Efectos secundarios: 90% leves 

CLORURO DE DECUALINIO



Día 7 Día 25 

¿Qué ocurre tras el Tratamiento con Cloruro de 

Decualinio?

1er día: Disminución de patógenos y lactobacillus

5-6 º día: Normalidad:

nº lactobacillus y pH

pureza de flora vaginal

disminución patógenos 

facultativos.





Variable principal: Tasa de curación clínica 

en base a los criterios de Amsel ( células 

indicadoras negativas y no más de un criterio 

positivo).



Día 7 Día 25 

Efectos 2º

Efectos 2º CDD: flujo vaginal 

9.2% y prurito 4.9%

Tasa de curación



RECIDIVAS

Situación y Biofilm

¿Tratamiento correcto?  

¿Tratamiento completo?

Persistencia de desencadenantes

¿Qué más podemos hacer?



BIOFILM  de  Vaginosis Bacteriana

Es una película formada por comunidades de 

microorganismos causantes de vaginosis bacteriana y su 

adhesión a las células epiteliales.

The biofilm in bacterial vaginosis: implications for epidemiology, diagnosis and 

treatment. Verstraelen H, Swidsinski A Curr Opin Infect Dis. 2013 Feb;26(1):86-

9



BIOFILM  de  Vaginosis Bacteriana

Favorece la resistencia al Tratamiento  y se le considera   

causa de recurrencia.

El Tto con Metronidazol… persiste el biofilm.

Adherent biofilms in bacterial vaginosis. Swidsinski A, Mendling W, 

Obstet Gynecol. 2005;106(5 Pt 1):1013.
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RUEGOS Y PREGUNTAS

Expulsión de residuos.

Influencia del sexo durante el tratamiento.

Tratamiento  de parejas sexuales.

Tratamiento  en situaciones especiales. 



EMBARAZO Y LACTANCIA

Relación Vaginosis bacteriana y embarazo.

Tratamiento si es SINTOMÁTICA

Seguridad en el embarazo y lactancia

“ El Cloruro de Decualinio es el tratamiento de 

elección de la VB durante el embarazo ”.  

GAPSEGO 2018



Pero a veces la realidad es más compleja…



Los resultados con Cloruro de Decualinio son comparables a 

azoles y nistatina:      78% de curación en  la 1ª semana 

postTto

84% de curación en  las 4ªsemana postTto.

Candida glabrata ( 15 % de Candida )… 50% resistente a los 

azoles

¿Y si fuera una Candidiasis ? 

Mendling W. Use of locally delivered dequalinum chloride in the treatment of vaginal 

infections. A review.Arch Gynecol Obtet. 



¿Y si no tuviera claro la etiología  ?

El Cloruro de Decualinio es apropiado para el tratamiento 

de las infecciones vaginales mixtas o en el caso de no tener 

un diagno ́stico etiolo ́gico exacto. 

GAP SEGO 2018



CONCLUSIONES

✮ La Vaginosis Bacteriana es un síndrome polimicrobiano.

✮ Afecta a la calidad de vida y se relaciona con patología 

ginecológica y obstétrica.

✮ El Cloruro de Decualinio es efectivo y seguro para el 

tratamiento de la vaginosis bacteriana.



Gracias por vuestra atención.


