
    

Vaginosis bacteriana

       Aurora Úrsula Muñoz Colmenero
R-3 de Análisis clínicos



  

 Síndrome vaginal caracterizado por flujo vaginal 
con pH elevado, gris, homogéneo y con un olor 
característico a “pescado”.

 Secreción vaginal normal: 
inodora
Clara y blanca
pH ácido < 4.5



  

 Microbiológicamente está caracterizado 
por un cambio en la flora vaginal, de flora 
predominante, Lactobacillus spp. a flora 
vaginal mixta (principalmente bacterias 
anaerobias) que incluye Gardnerella 
vaginalis, Bacteroides spp., Mobiluncus 
spp. y Mycoplasma hominis…(2)



  

Parámetro                      Normal                              Vaginosis bacteriana

Presencia                       Predominante                    Pocos
de lactobacilos

Presencia de                   5 a 60 %                          95 % mujeres
G. vaginalis

Presencia de                  0-5%                                50-70%
Mobiluncus

Presencia de                  15-30%                             60-75%
Mycoplasma hominis

  

   (1)



  

 Lactobacillus: productor de peróxido de 
hidrógeno

 G. vaginalis: produce succinato necesario para la 
proliferación de los anaerobios

   



  

Gardnerella vaginalis

 Género Gardnerella
 Especie única G. vaginalis
 Cocobacilo Gram-, aunque a veces se tiñe como 

G+.→ características morfológicas de G+ y G-.
 Catalasa –
 Hidrólisis del hipurato +



  

HISTORIA

 1954 Gardner y Dukes(2)

 1982 Krönig(1)

 1984 Weström y col.(1)



  

EPIDEMIOLOGÍA

 Afecta al 30% de las mujeres(3)

 Ppal. causa de infección vaginal (22%-50% 
mujeres sintomáticas)(3) en mujeres en edad 
reproductiva



  

CAUSAS

Desconocidas
 Factores de riesgo:
dispositivos intrauterinos
edad
nº parejas sexuales
infecciones gonocócicas y clamidiales asociadas
métodos contraceptivos de barrera
 No es una ETS



  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

 50% pueden ser asintomáticas
 Sintomáticas:
Examen clínico normal, salvo leve eritema 

vulvovaginal en algunos casos.
Flujo vaginal gris, homogéneo, maloliente



  

COMPLICACIONES

Factor de riesgo para una amplia gama de 
enfermedades infecciosas en la mujer.

No embarazadas: mayor riesgo de infecciones
En embarazadas:
 Rotura prematura de membranas
 Parto pretérmino
 Corioamnionitis
 Endometritis postparto



  

DIAGNÓSTICO

 Clínico

 Microbiológico



  

 Tradicionalmente, diagnosticada usando los 
criterios de Amsel.

 Se tienen que cumplir 3 de 4 para establecer el 
diagnóstico. 

 Basándose en estos criterios, el 90% de las 
mujeres con VB pueden ser diagnosticadas. 



  

Criterios de Amsel:
- flujo anormal
- pH vaginal > 4.5 (5-6)
- prueba de amina +
- más del 20% de las cél. vaginales = cél. clue 



  

 Fresco: solución salina + exudado vaginal



  

Gram: ausencia de bacilos de Döderlein
          escasos leucocitos



  

 Otros investigadores han desarrollado criterios 
para diagnosticar la VB basándose en la tinción 
de Gram del exudado vaginal. 

 Diversos estudios han demostrado que la tinción 
de Gram es mejor que la cromatografía de gas-
líquido, que el cultivo de G. vaginalis.



  

Aislamiento en cultivo de Gardnerella vaginalis: 
presente en un 5-60% de mujeres sanas

Cromatografía de gas-líquido: detecta en el 
exudado vaginal productos bacterianos tipo 
aminas



  

Ctiterios de Spiegel (4) 
 Sistema de puntuación de 0 a 10, es una 

combinación de los siguientes morfotipos 
bacterianos: 
 A. Lactobacillus
 B. Gardnerella vaginalis and Bacteroides spp. 
 C. Mobiluncus spp. 

 



  

  La puntuación total es la suma de la cantidad 
de los tres morfotipos de bacterias:

     VB => 7
     estado intermedio = 4 - 6 
     normal = 0 - 3



  

Normal: 0-3



  
(4)



  

Estado intermedio: 4-6



  

Vaginosis bacteriana =>7



  
(4)



  

TRATAMIENTO

OBJETIVO: eliminar manifestaciones y signos de la 
infección vaginal

 En portadoras asintomáticas no está indicado el 
tto.



  

 Fármaco de elección: Metronidazol durante 7 
días (oral o tópica)

 Alternativa: Clindamicina, de elección en 
embarazadas (oral o tópica)
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                      ¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!
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