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1. Introducción

u Motivo de consulta ginecológica más frecuente en atención primaria.

u Fuente de ansiedad para las pacientes, temor a que se trate de una ITS o un
proceso oncológico y pudor que lleva a retraso del diagnóstico.

u El diagnóstico de la patología vulvar se basa fundamentalmente en la
anamnesis, la inspección y exploración física.

NUNCA SE DEBE REALIZAR UN DIAGNÓSTICO O INSTAURAR 
UN TRATAMIENTO SIN HABER EXPLORADO LA VULVA



u Mujer de 43 años, que acude a nuestra consulta refiriendo clínica de escozor y

dolor perineal intenso, sin cambios en el flujo vaginal. La paciente comenta

que el inicio de los síntomas coincide con que empezó a ir a la piscina hace 2

meses. ¿Cuál de las siguientes patología es más probable que presente la

paciente?

A) Vaginosis bacteriana

B) Vulvovaginitis atrófica

C) Vulvovaginitis por irritantes

D) Tricomoniasis vaginal

E) Candidiasis vaginal
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2. Vulvovaginitis no infecciosas
2.1. Vulvovaginitis por irritantes
u Su diagnóstico requiere una anamnesis dirigida: historia de atopia, psoriasis, DM, enfermedades 

autoinmunes, incontinencia fecal o urinaria, tto utilizados previamente, higiene genital habitual…

u Preguntar por la duración de los síntomas y los posibles desencadenantes. 

u Establecer la localización de las molestias y la posible relación con el ciclo menstrual.

Jabones no específicos. Cosméticos, papel higiénico, compresas perfumadas

Rasurado, depilación

Incontinencia fecal o urinaria

Ropa ajustada y tejidos sintéticos

Maceración debida a pobre aireación. Humedad mantenida

Fricción perineal

Higiene defectuosa (tanto defecto como exceso)

Irritantes 
vulvares



2.1. Vulvovaginitis por irritantes

u EF: realizar además un examen general de la piel, pliegues.

u Tratamiento: EVITAR LOS AGENTES IRRITANTES ± CORTICOIDES

u Hidrocortisona al 1%

u Aceponato de metilprednisolona 0,1%

u Dipropionato de betametasona 0,05%

u Propionato de clobetasol 0,05%

Escozor, dolor perineal, disuria por contacto
Raramente aumento de secreción vaginal

* Mayor componente vulvar que vaginal cuando es producido por un lavado perineal deficiente,

uso de productos higiénicos inadecuados o protectores sanitarios de forma continuada

+ potencia



u Mujer de 68 años, que acude a nuestra consulta refiriendo disminución del

flujo vaginal de largo tiempo de evolución, que le dificulta las relaciones

sexuales con su pareja. ¿Cuál de las siguientes patología es más probable que

presente la paciente?

A) Vaginosis bacteriana

B) Vulvovaginitis atrófica

C) Vulvovaginitis por irritantes

D) Tricomoniasis vaginal

E) Candidiasis vaginal
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2.2. Vulvovaginitis atrófica

u Causa más frecuente de vulvovaginitis no infecciosa

u Asociada a la disminución de estrógenos, en peri y postmenopausia; así como

en puerperio, lactancia, fármacos antiestrogénicos o quimioterapia.

u La situación de deprivación estrogénica, presenta síntomas tanto a las

funciones vaginal como urinaria → Síndrome genitourinario de la menopausia.

u El diagnóstico se sospecha en base a la edad, los síntomas y la historia 

clínica; y se confirma al realizar una exploración ginecológica.

u El tratamiento más efectivo son los estrógenos. En mujeres que no quieran su 

uso, el uso de hidratantes vaginales alivia los síntomas. La asociación de 

lubricantes para la actividad sexual mejora la dispareunia.



3. Vulvovaginitis infecciosas

u El 90% de las vulvovaginitis son infecciosas: Gardnerella vaginalis > Candida >

Trichomonas vaginalis

u No existen datos exactos de prevalencia en España

u La clínica suele ser inespecífica, siendo la leucorrea el síntoma más

frecuente.

u La clínica no es suficiente para el diagnóstico



u Mujer de 36 años, que acude a nuestra consulta refiriendo aumento del flujo

vaginal con un intenso olor a pescado podrido. La paciente es usuaria de

anticoncepción hormonal oral y comenta haber tenido diferentes parejas

sexuales en los últimos meses. Niega prurito o eritema vaginal. ¿Cuál de las

siguientes patología es más probable que presente la paciente?

A) Vaginosis bacteriana

B) Vulvovaginitis atrófica

C) Vulvovaginitis por irritantes

D) Tricomoniasis vaginal

E) Candidiasis vaginal
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3.1. Vaginosis bacteriana (VB)
u Causa más frecuente de secreción vaginal anormal o maloliente en mujeres en

edad fértil.

u Es la infección vaginal más frecuente en mujeres en edad reproductiva en países

desarrollados.

u Síndrome clínico resultante de la sustitución de la microbiota vaginal normal
(lactobacilos), por un sobrecrecimiento de Gardnerella vaginalis y otras bacterias
anaerobias.

u Menor producción de ácido láctico (provocando un aumento del pH) y de agentes
antibacterianos.

Nueva o múltiples parejas sexuales
Relaciones sexuales sin protección u homosexuales
Duchas vaginales
Portadora de DIU o anticoncepción hormonal oral
Antibioticoterapia
Tabaquismo
Embarazo
Bajo nivel socioeconómico, raza negra



NO ES UNA ITS PERO ESTÁ ALTAMENTE RELACIONADA CON EL SEXO

3.1. Vaginosis bacteriana

No es una ITS
Altamente relacionada 

con el sexo

No existe un 

microorganismo único 

responsale

No aparición de lesiones 

en la pareja sexual

El tratamiento de la 

pareja no influye en la 

evolución natural

Puede afectar a mujeres 

inactivas sexualmente

Es más frecuente en 

mujeres sexualmente 

activas

Aumenta el riesgo de 

padecer otras ITS

Es más frecuente en 

mujeres solteras e 

infidelidades



u Complicaciones:

u Enfermedad inflamatoria pélvica

u Aumento de riesgo de ITS: mayor riesgo de transmisión y contagio del VIH, VHS-2,
Neisseria gonorrhoeae, Chlamyidia tracomatis y Trichomonas vaginalis e infección o
reactivación por VPH de alto riesgo.

u Obstétricas: RPM, APP, aborto, RN bajo peso, corioamnionitis, endometritis
postparto.

3.1. Vaginosis bacteriana

Leucorrea blanco-grisácea + olor a pescado. 
No suele haber prurito, disuria ni inflamación vaginal.

u Clínica: 75% asintomáticas



u Diagnóstico: 3 de 4 criterios de Amsel (S 69%, E 93%)

u El diagnóstico de confirmación se realiza con la tinción de Gram (Nugent)

u El cultivo no es útil porque lleva a un infradiagnóstico, ya que Gardnerella vaginalis forma
parte de la microbiota vaginal normal (se halla hasta en un 50% de las mujeres sanas)

u Propuesta de diagnóstico desde atención primaria de la vaginosis bacteriana: pH vaginal +
test de aminas.

u Estas pruebas combinadas tienen una S del 64% y una E del 93%, muy similar a los criterios de
Amsel.

3.1. Vaginosis bacteriana

Flujo delgado, 
gris, 

homogéneo, 
adherido a las 

paredes 
vaginales

pH vaginal >4'5 
mediante tiras 

reactivas

Test de aminas 
positivo

Detección de 
"clue cells" en 
el examen en 

fresco del 
flujo vaginal 

>20%

VAGINOSIS 
BACTERIANA



u Tratamiento: resolución espontánea hasta en 1/3 de las mujeres no embarazadas y el 50% de las
embarazadas.

u Debemos realizar el tratamiento en mujeres sintomáticas (A), mujeres que van a someterse a algún
procedimiento invasivo como histerectomía o aborto, histeroscopia, colocación de DIU, etc. (B) o mujeres con
riesgo de contraer VIH (B).

u Pauta: metronidazol o clindamicina tópico u oral

u Ambos son igual de efectivas / eficaces

u El tratamiento oral implica mayor duración del tratamiento

u El tratamiento tópico es mejor tolerado pero puede conllevar candidiasis post-tratamiento

u Pauta alternativa: Cloruro de decuanilo

u Eficacia terapéutica similar

u Disminución de candidiasis post-tratamiento (debido a su efecto fungicida)

u No es necesario tratar a la pareja, dado que no tiene beneficios.

u Abstención sexual o uso del preservativo durante el tratamiento.

u La tasa de curación al mes varía de un 60 a un 90%, a pesar de lo cual las recidivas son frecuentes
(15-30% antes del 3º mes) à misma pauta

u Coadyuvancia y prevención con probióticos: la adición de lactobacilus vía oral o vaginal disminuye el
riesgo de recidivas además de mejorar las tasas de curación.

3.1. Vaginosis bacteriana



3.1. Vaginosis bacteriana
Pautas recomendadas Presentación en España Precauciones

Metronidazol 500mg/12h durante 7 días VO 250mg comprimidos
Abstinencia alcohólica hasta 24 horas 
tras terminar tratamiento

Metronidazol gel 0,75% 1 aplicación/día durante 5 
días VV

Gel 0,75%

Clindamicina gel 2% 1 aplicación/día durante 7 
días VV

Gel 2%
Posibilidad de alteración de 
preservativo y diafragma

Pautas alternativas

Tinidazol 2000mg/24h durante 2 días VO 500mg comprimidos No en embarazadas

Tinidazol 1000mg/24h durante 5 días VO 500mg comprimidos No en embarazadas

Clindamicina 300mg/12h durante 7 días VO 300mg comprimidos

Clindamicina 100mg/24h durante 3 días VV 100mg óvulos Menor eficacia

Cloruro de decualinio 10mg/24h durante 6 días VV 10mg óvulos

Pautas en embarazadas

Metronidazol 250mg/8h durante 7 días VO 250mg comprimidos
Abstinencia alcohólica hasta 24 horas 
tras terminar tratamiento

Clindamicina 300mg/12h durante 7 días VO 300mg comprimidos
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u Mujer de 59 años, DM tipo 1 con HbA1c de 10%, que acude a nuestra consulta
refiriendo prurito vaginal intenso de 5 días de evolución, con cambios en el
flujo vaginal haciéndose éste más grumoso. La paciente refiere haber
presentado estos síntomas en varios ocasiones durante los últimos años, y
cree que el tratamiento hormonal que recibe para el control de los síntomas
de la menopausia puede tener algo que ver. ¿Cuál de las siguientes patología
es más probable que presente la paciente?

A) Vaginosis bacteriana

B) Vulvovaginitis atrófica

C) Vulvovaginitis por irritantes

D) Tricomoniasis vaginal

E) Candidiasis vaginal
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3.2. Candidiasis vaginal (CV)

u 75% de las mujeres presentarán 1 CV en su vida

u 40 – 45% de las mujeres presentarán ≥2 CV en su vida

u Etiología: Candida albicans en el 90%

Antibioterapia de amplio espectro
Diabetes mellitus mal controlada
Dieta rica en azúcares
Embarazo
Anticoncepción hormonal oral, estrogenoterapia
Inmunosupresión: VIH, lupus o tratamientos inmunosupresores
Episodios previos de candidiasis vaginal
Ciertos hábitos sexuales



u Clínica (se exacerba 1 semana antes de la menstruación):

3.2. Candidiasis vaginal

Prurito intenso + leucorrea escasa/moderada blanda, grumosa (yogur) e inolora
Puede aparecer disuria, dispareunia y escozor en genitales externos

* La ausencia de prurito hace el diagnóstico de la candidiasis vaginal poco probable 

u Exploración física: eritema, edema y excoriaciones

u Complicaciones en el 10-20% → cuadro grave, especies no albicans,
inmunodeprimidas, embarazadas, CV recurrente (≥4 CV en 1 año, 3 de los cuales
no asociados a uso de antibióticos), DM mal controlada.

u Diagnóstico: clínica + exploración + examen fresco en KOH
u El cultivo es el gold standard (S 70-80%, E >99%) pero se reserva para casos de

vulvovaginitis candidiásicas complicadas

u Tratamiento:
u Debe realizarse solo en mujeres sintomáticas

u Pauta: según si se trata de una CV complicada o no

u No tratar a la pareja, la CV no es una ITS y no hay evidencia de que tratar a las parejas
influya en la disminución de las recurrencias.

u Coadyuvancia con probióticos mejora las tasas de curación y puede disminuir el riesgo de
recurrencias.



Antimicóticos tópicos

Imidazólicos

Fenticonazol 200mg óvulo vaginal/24 horas durante 3 días

Fenticonazol 600mg óvulo vaginal/24 horas monodosis

Clotrimazol 2% crema vaginal/24 horas durante 7 días

Clotrimazol comprimido vaginal 100mg/12-24 horas durante 3 a 7 días

Clotrimazol comprimido vaginal 500mg/24 horas monodosis

Miconazol 2% crema vaginal 5g/24 horas monodosis

Ketoconazol 400mg óvulo vaginal/24 horas durante 3 a 5 días

Econazol 150mg óvulo vaginal/24 horas durante 3 días

Sertaconazol 2% crema vaginal 5g/24 horas durante 7 días

Sertaconazol 500mg óvulo vaginal 5g/24 horas monodosis

Poliénicos

Nistatina 100.000 U comprimido vaginal/24 horas durante 14 días

Piridona

Ciclopirox 1% 5g/24 horas durante 7 a 14 días

Antimicóticos sistémicos

Triazólicos

Fluconazol 150mg vía oral/24 horas monodosis

Itraconazol 200mg vía oral/12 horas durante 1 día o 200mg vía oral/24 horas durante 3 días

Imidazólicos

Ketoconazol 200mg vía oral 2 comprimidos/24 horas durante 5 días

Los más utilizados son los

antimicóticos imidazólicos.

No parece existir diferencias

en cuanto a eficacia entre

ellos o sus pautas pero el

fenticonazol disminuye la

virulencia y produce mayor

rapidez en la mejora de los

síntomas

También pueden usarse

antifúngicos orales de corta

duración

3.2. Candidiasis vaginal no complicada



Embarazo: evitar vía oral y
se desaconseja aplicadores
durante las ultimas 4-6
semanas.

Recidivante: tratamiento

se prolonga durante 14

días.

En casos rebeldes se asocia
un tratamiento de
mantenimiento cada 6-12

meses.

Tratamiento inicial (Doble Tratamiento)

Tópico vaginal Fenticonazol 600mg/día 3 días

Sertaconazol 500mg/semana 2 semanas

Clotrimazol 100mg/día
500mg/semana

12 días
2 semanas

Oral Fluconazol 150mg/3días 3 dosis

Itraconazol 200mg/día 10 días

Tratamiento inicial (Triple Tratamiento)

Oral Itraconazol 200mg/día 10 días

Tópico vaginal Clotrimazol 500mg/semana 2 semanas

Tópico cutáneo Clotrimazol Una aplicación/día 2 semanas

Tratamiento de Mantenimiento

Tópico vaginal Fenticonazol 600mg/semana 5-12 meses

Sertaconazol 500mg/semana 6-12 meses

Clotrimazol 500mg/semana 6-12 meses

Oral Fluconazol 150mg/semana 6-12 meses

Itraconazol 100mg/día
200mg/postmenstrual

6-12 meses
6-12 meses

Ketoconazol 100mg/día 6-12 meses

3.2. Candidiasis vaginal complicada



u Mujer de 27 años, que acude a nuestra consulta refiriendo aumento del flujo

vaginal, siendo éste amarillento, con prurito intenso asociado. La paciente

refiere haber presentado leves hemorragias intermenstruales, y niega

posibilidad de embarazo aunque no utiliza método anticonceptivo ni tiene

pareja estable. ¿Cuál de las siguientes patología es más probable que

presente la paciente?

A) Vaginosis bacteriana

B) Vulvovaginitis atrófica

C) Vulvovaginitis por irritantes

D) Tricomoniasis vaginal

E) Candidiasis vaginal
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3.3. Tricomoniasis vaginal
u Causada por Trichomonas vaginalis

u Es la tercera causa de vulvovaginitis infecciosa, con frecuencia coexiste con VB (tasas del 50%).

u Ha disminuido su incidencia y prevalencia, manteniéndose en los países en desarrollo.

Múltiples parejas sexuales
Relaciones sexuales sin protección
Duchas vaginales
Coexistencia de otras ITS

u Clínica (suele aparecer al inicio de la menstruación o posteriormente):

u Del 10 al 50% son asintomáticas

u Exploración física: eritema vulvovaginal y cérvix en frambuesa

u Complicaciones: Se ha asociado a mayor riesgo de adquisición de VIH y en 
embarazadas a RPM, parto pretérmino y RN de bajo peso.

Leucorrea abundante amarillo-verdosa, espumosa y maloliente
Puede aparecer irritación vulvar con prurito intenso, disuria y dispareunia

Puede aparecer hemorragia intermenstrual o postcoital



u Diagnóstico: clínica y hallazgos exploratorios

u Diagnóstico de confirmación: cultivo de exudado vaginal (gold standard) (S 80-

90%, E 99-100%).

u Tratamiento: todas las mujeres tanto sintomáticas como asintomáticas,

además de las parejas sexuales (en el 50-70% de las parejas se aíslan

trichomonas en sus secreciones prostáticas).

u Pauta: metronidazol o tinidazol vía oral

u Realizar cribado de otras ITS tanto a la paciente como a su pareja

u Debe realizarse abstinencia de las relaciones sexuales durante el tratamiento y

hasta fin de los síntomas

u Los casos de recidiva suelen estar relacionados con el mal cumplimiento de la

paciente o más frecuentemente de la pareja.

3.3. Tricomoniasis vaginal



3.3. Tricomoniasis vaginal

Metronidazol Tinidazol

De elección vía oral Dosis única 2g Dosis única 2g

Alternativa 500mg/12h durante 7 
días

Evitar ingesta de 
alcohol

Hasta 24 horas tras 
finalizar el tratamiento

Hasta 72 horas tras 
finalizar el tratamiento

Lactantes Interrumpir la toma 24 –
48 horas

Interrumpir la toma 3 
días





Medidas higiénicas en vulvovaginitis de 
repetición

Evitar el uso de 
prendas íntimas 

ajustadas y 
sintéticas

Evitar la humedad 
en los genitales 

externos

Evitar el uso de 
salva-slip

Lavar ropa interior, 
bañadores, toallas y 

sábanas a alta 
temperatura

Limpiarse de 
delante hacia atrás 

después de la 
defecación

Combatir el 
estreñimiento 

siguiendo una dieta 
rica en fibra

Limitar la ingesta de 
azúcares y alcohol

Lavado de los 
genitales externos 
antes y después de 

las relaciones 
sexuales

Uso de jabones con 
pH neutro y no 

baños de espuma

Evitar las relaciones 
sexuales mientras 

no desaparezcan las 
molestias

Realizar baños de 
agua bicarbonatada

Aplicación de yogur 
natural vía vaginal





CONCLUSIONES

u Las vulvovaginitis son el motivo de consulta ginecológica más frecuente en
Atención Primaria (AP).

u Los agentes etiológicos más prevalentes son Gardnerella vaginalis, Candida y
Trichomonas vaginalis.

u La combinación de pH vaginal y la prueba de las aminas tienen una
sensibilidad y especificidad similar a los criterios de Amsel para el diagnóstico
en AP de vaginosis bacteriana.

u La tricomoniasis es una ITS, debe tratarse siempre a la parejas y realizar el
cribado de otras ITS.
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