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Prurito vulvar: definición

Pensar en causa
infecciosa

Mujer fértil Atrofia mucocutánea 2ª a
insuficiencia estrogénica
Liquen escleroatrófico
Trastornos preneoplásicos

Menopausia

Sensación cutánea desagradable que incita al rascado en la zona vulvar.

Otras causas: exceso o falta de higiene, picaduras de
insectos, prurito psicógeno, inflamaciones de uretra o ano,
prurito idiopático, procesos alérgicos, etc.



Prurito vulvar: diagnóstico

- Duración de los síntomas
- Asociación con relaciones sexuales, menstruación o algún

producto de higiene o textil
- Factores exacerbantes
- Cambios en flujo vaginal o disuria
- Hábitos de higiene
- Tratamientos previos y su posible mejoría, etc.



Prurito vulvar: diagnóstico
Piel engrosada, edematosa y seca, con aumento de
líneas cutáneas à liquenificaciones como resultado
del rascado àproblema crónico.

Lesiones ulcerosas à cuadro infeccioso o un proceso
neoplásico.

En ausencia de lesiones vulvares à características del
flujo vaginal pueden indicar causa infecciosa.



Prurito vulvar: diagnóstico

Importante descartar proceso neoplásico à ante 
lesión sospechosa de malignidad à biopsia à

diagnóstico anatomopatológico. 

El cultivo vaginal y la serología de ITS debe hacerse
cuando exista duda diagnóstica o ante cuadros poco
habituales.



Prurito vulvar: tratamiento

Evitar irritantes, ropa interior de 
algodón, evitar ropa ajustada, utilizar 
agua y jabón no perfumados, evitar 

lavado excesivo

MEDIDAS HIGIÉNICAS
TRATAMIENTO 
SINTOMÁTICO

TRATAMIENTO 
ETIOLÓGICO

Antihistamínicos orales 
(dexclorfeniramina 2-4mg /8h o 

cetiriina 10 mg/24h vo)
Corticoesteroides locales de 

potencia media o alta
Si casos incoercibles: 

gabapentina, pregabalina

- Si  infecciones: tratamiento 
específico

- Atrofia vulvar
posmenopáusica

- Dermatitis de contacto o 
alérgicas: CE Tópicos o 

antihistamínicos
- Liquen escleroatrófico



Prurito vulvar

Historia clínica 
detallada y 

exploración física 
inicial

Paciente en edad 
fértil

Alteraciones del 
flujo vaginal

Vulvovaginitis 
infecciosa

Tratamiento 
específico

Dermatitis alérgica 
o irritativa

Evitar alérgenos e 
irritantes

Corticoesteroides 
orales o tópicos

Otras dermatosis

Paciente 
posmenopáusica

Lesiones cutáneas

Atrofia 
posmenopáusica

Estrógenos tópicos 
y vaginales

Biopsia

Liquen escleroso Neoplasia vulvar

sí no

sí no

no sí



PRURITO VULVAR
Vulvovaginitis infecciosas



PRURITO VULVAR
Vulvovaginitis infecciosas



PRURITO VULVAR
Vulvovaginitis infecciosas



PRURITO VULVAR

Vulvovaginitis atrófica

NO es un proceso inflamatorio
Se trata del adelgazamiento de la mucosa vaginal que se 
produce cuando hay una situación de hipoestrogenismo
Las fumadoras presentan mayor riesgo de menopausia 
temprana, por lo que los síntomas pueden aparecer a 

menor edad



PRURITO VULVAR
Vulvovaginitis atrófica

Clínica
Síntomas:
- Sequedad vaginal
- Disminución de lubricación
- Dispareunia
- Sangrado poscoital
- Disminución de lívido
- Irritación o ardor 

vulvovaginal
- Disuria
- Polaquiuria, tenesmo y 

urgencia

Signos:
- Disminución del flujo y la 

elasticidad
- Reabsorción labios menores
- Palidez o eritema
- Pérdida de rugosidad de 

epitelio vaginal
- Tejido frágil
- Eversión de la mucosa 

uretral
- Retracción del introito

Prevención
Difícil prevenir à consecuencia
natural del ciclo biológico de la
mujer.

- Evitar factores de riesgo
que aceleran la privación
estrogénica (tabaco)

- Evitar obesidad
- Dieta saludable, ejercicio

físico
- Mantener una vida sexual

activa (incluida la
masturbación)



PRURITO VULVAR
Vulvovaginitis atrófica
Tratamiento

Síntomas leves

De naturaleza sexual o con neoplasias hormonodependientes
- Terapias de primera línea: hidratantes vaginales no hormonales, lubricantes en las relaciones 

sexuales.

Síntomas moderados-severos

Si no hay adecuada mejoría de los síntomas, o ante síntomas moderados-intensos o de predominio 
genitourinario.
- Si solo atrofia vaginal: estrógenos locales: estriol óvulos vaginales (0,5mg) o crema vaginal al 

1%, 1 aplicación/d/2-6 sem y posteriormente 1-2 aplic/sem o promestrieno crema vaginal al 1%
- Si coexiste con sintomatología vasomotora que afecte a la calidad de vida: terapia hormonal 

sustitutiva



PRURITO VULVAR
Liquen vulvar

LIQUEN ESCLEROATRÓFICO
Atrofia progresiva e inflamación crónica en labios mayores y menores, periné y región perianal.
Lesiones blanquecinas con tendencia a confluir, pérdida progresiva de la estructura vulvar (no
vagina).
o Etiología à trastorno no neoplásico vulvar + frecuente del área vulvoperineal. Origen incierto

(posible autoinmunidad).
o Clínica à 1/3 asintomáticas. Área hipopigmentada, rugosa. Placas coalescentes, bilaterales,

simétricas en labios mayores, menores, clítoris y márgenes del ano. Fusión y aglutinación de
labios. Intenso prurito + lesiones por rascado. En lesiones avanzadas: atrofia con equimosis,
desapareciendo labios menores y estenosis del introito.
Riesgo de malignización a carcinoma escamoso vulvar 5%.

o Diagnósticoà clínica y exploración.



PRURITO VULVAR
Liquen vulvar

LIQUEN ESCLEROATRÓFICO
o Tratamiento:
vAplicación tópica de corticoesteroides de potencia elevada:

- Propionato de clobetasol al 0,05%. 1 vez al día durante 1 mes, continuar con aplicación días alternos el
mes siguiente y 2-3 aplicaciones por semana otro mes

- Betametasona al 0,05%, prednicarbato al 0,25%, halometasona valerato al 1%, beclometasona
salicilato al 0,25%.
vPrednisona oral 10 mg 1 comprimido/8h en brotes de dolor (2-3 días)
vAplicación tópica de vaselina de propionato de testosterona tópica al 2%: 1 aplicación 8.-12 h 3 veces

a la semana hasta desaparición de síntomas (máximo 6 semanas)
v Inmunomoduladores como tacrolimús y pimecrolimús en crema al 1% (máximo 3 meses)

o Control a los 3 meses tras tratamiento y posteriormente cada 6-12 meses según respuesta.



PRURITO VULVAR
Liquen vulvar

LIQUEN SIMPLE CRÓNICO
o Etiología à afecta a mujeres alrededor de los 50 años. Se atribuye a irritación local por factor

extrínseco o intrínseco (no siempre identificable)
o Clínica à Lesión blanquecina unifocal y de apariencia variable, muy pruriginosa. Se localiza en

monte de Venus y parte externa de labios mayores. Piel gruesa, eritematosa, hiperqueratósica con
frecuentes lesiones por rascado.

LIQUEN PLANO VULVAR
o Etiologíaà síndrome cutáneo mucoso (puede extenderse a vagina)
o Clínica à Pápulas rosa-violáceas y placas o erosiones rojas, dolorosas con bordes blanquecinos o

violáceos

o Tratamientoà corticoides tópicos de potencia variable según clínica y respuesta a tto.



Vulvovaginitis irritativa alérgica

PRURITO VULVAR

Dermatitis de contacto a nivel vulvar
o Clínica à enrojecimiento (rojo brillante),

engrosamiento, picor, dolor, descamación. Escozor,
disuria y sequedad vaginal.

o Diagnóstico à anamnesis (antecedentes atopia,
tratamientos utilizados e higiene genital,
circunstancias desencadenantes) y exploración física

o Tratamiento à evitar irritantes. Corticoesteroides
tópicos si precisa o antihistamínicos
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Leucorrea



Leucorrea

En la edad reproductiva:
- 1 a 4 ml de líquido (cada 24 horas)
- Blanco o transparente, espeso o delgado y, en su mayoría,
inoloro.
- pH 4,0 a 4,5
- Descarga fisiológica formada por secreciones
endocervicales mucoides + células epiteliales desprendidas,
flora vaginal normal y trasudado vaginal.

Características

Flujo vaginal normal

La secreción normal puede ser amarillenta, ligeramente maloliente y
acompañada de síntomas irritativos leves PERO no se acompaña de prurito,
dolor, escozor, eritema...



Leucorrea

- En la mitad del ciclo menstrual (periovulación)
- Durante la gestación
- Uso de anticonceptivos de estrógeno y progestina.
- La dieta, la actividad sexual, los medicamentos y el
estrés también pueden afectar el volumen y las
características del flujo vaginal normal.

Aumento flujo 
vaginal normal

Flujo vaginal normal



Leucorrea patológica

- Candidiasis vulvovaginal
- Vaginitis bacteriana
- Tricomoniasis
- Otras vaginitis

Infecciosas

- Irritación química
- Vaginitis atrófica
- Cuerpo extraño
- Traumatismo
- Neoplasia

No 
infecciosas

Secreción vaginal abundante, de mal olor, de coloración blanquecina, 
verde o amarillenta, irritante y/o pruriginosa.



Leucorrea patológica

- Candidiasis vulvovaginal
- Vaginitis bacteriana
- Tricomoniasis
- Otras vaginitis

Infecciosas

Secreción vaginal abundante, de mal olor, de coloración blanquecina, 
verde o amarillenta, irritante y/o pruriginosa.



Leucorrea: diagnóstico

- Características de la leucorrea (cantidad, color,
consistencia y olor)

- Síntomas asociados (ardor, prurito, dolor pélvico, disuria,
dispareunia y sangrado vaginal)

- Circunstancias de su aparición (relaciones sexuales,
aborto, exploraciones, etc.),

- Tratamientos previamente prescritos y presencia de
síntomas en la pareja.



Leucorrea: diagnóstico
Exploración à inicio por los genitales externos à
espéculo para visualizar tanto la vagina como el cuello
del útero. ATENCIÓN al grado de inflamación
vulvovaginal o cervical, a las características del flujo, a
la presencia de lesiones o cuerpos extraños.

En algunos casos, sobre todo cuando falla el tto
empírico, puede requerir complementarse con
pruebas de laboratorio à recogida de cultivo

Si dudas cervicitis à tacto vaginal para valorar la
presencia de dolor a la movilización de la pelvis o del
cuello del útero



Leucorrea: tratamiento

o En función de la causa.
o En las vulvovaginitis à siempre que sea posible, el tratamiento será

por vía tópica para evitar efectos secundarios sistémicos.
o Solo se tratará a la pareja sexual y los casos asintomáticos en las

infecciones por Trichomonas (la única considerada ITS)
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Dispareunia



Dispareunia: definición

Dolor en la zona genital o de la pelvis que sienten algunas mujeres 
durante o después de la penetración o al introducir cualquier objeto en 
la vagina, como juguetes sexuales o tampones.

La dispareunia femenina afecta hasta un 20% de las mujeres sexualmente
activas, y además de alterar sus relaciones sexuales, altera en gran medida su
salud, sus relaciones sociales y su calidad de vida.

Es más frecuente entre los 20 y 29 años y en la menopausia, momento en que
hasta un 40% de las mujeres pueden padecer dispareunia.



Dispareunia

- Problemas de lubricación
- Aumento sensibilidad vulva
- Infecciones vaginales
- Vaginismo
- Otras lesiones genitales

Superficial

- Enfermedad 
inflamatoria pélvica 
- Endometriosis 
- Postparto
- Quistes o tumores
- Cicatrices

Profundo

La dispareunia tiene causas físicas y psicológicas, y a menudo es una 
combinación de ambas. En función de dónde se localice el dolor:



Dispareunia: diagnóstico
- Aparición del dolor (al intentar la penetración, durante el

coito o después de la relación sexual) y evolución
(aparición brusca o progresiva, desde la primera relación
sexual o tras haber tenido relaciones sexuales no
dolorosas)

- Características del dolor (agudo, punzante, ardiente, tipo
cólico o como un calambre)

- Localización del dolor (superficial, profundo…)
- Antecedentes personales (Hª sexual, Hª ginecológica,

infecciones previas, MAC…)



Dispareunia: diagnóstico

Exploración física ginecológica y pruebas 
complementarias en función de la sospecha tras 

anamnesis

Valorar necesidad de incluir evaluación psicológica en 
el abordaje de la dispareunia



Dispareunia: tratamiento
o En función de la causa.
o En la mayoría de casos à reducir los síntomas.

Tratamientos sintomáticos:
• Estrógenos vaginales (en crema, gel, óvulos, anillo vaginal) para reducir la sequedad 

vaginal durante la menopausia.
• Lubricantes vaginales, con base de agua o silicona.
• Hidratantes vaginales para combatir la sequedad vaginal.
• Otros tratamientos como inyecciones de anestésico local + cortisona; infiltraciones con 

toxina botulínica; cremas de lidocaína tópica antes de la penetración; láser; dilatadores 
progresivos vaginales.)
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