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INTRO

LO QUE SABEMOS Y NO SABEMOS DE LA MICROBIOTA O MICROBIOTA NORMAL DEL TRACTO GENITAL INFERIOR
LA MICROBIOTA vaginal
representa uno de los factores más
importante que posee el tracto
genital para enfrentar a los
microorganismos patógenos.
Intervienen una serie de factores
que permiten el establecimiento
gradual de microorganismos que
luego acompañarán a la mujer, en
condiciones normales, durante
toda la vida. Las variaciones se
producirán en cada etapa de
acuerdo al estado hormonal y
serán para algunas especies de
tipo cuali y cuantitativas.
Microbiota vaginal habitual
Los estudios más representativos,
se reﬁeren clásicamente a los de
la mujer en edad reproductiva. Sin

embargo, es necesario tener en
cuenta que existen variaciones
signiﬁcativas de acuerdo a la edad
y condiciones ﬁsiológicas de la
mujer, que veremos más adelante.
Numerosos estudios han
demostrado que la microbiota
vaginal presenta una diversidad
muy superior a los que indicaban
las investigaciones iniciales.
Lamentablemente no todos los
autores la analizaron
exhaustivamente limitándose
muchos de ellos sólo al estudio de
bacterias aerobias y facultativas.
La composición no es
exclusivamente un reﬂejo de las
condiciones que proporciona el
tejido vaginal, sino también el
resultado de complejas
interacciones entre las diversas

especies de microorganismos
que la integran. El estado actual de
los conocimientos se resume
aﬁrmando que la mujer es
huésped de diversas especies
aerobias y anaerobias
simultáneamente. Los cultivos más
cuidadosos pueden demostrar la
presencia de numerosas especies
bacterianas (algunos describen
más de 15) en muestras tomadas
del fondo de saco vaginal.
Establecimiento
El establecimiento de la microbiota
en una mucosa depende de
factores de los microorganismos y
del huésped (Figuras 1, 2 y 3)
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FACTORES DE LOS MICROORGANISMOS
Factores Estructurales
Adhesinas: facilitan la adherencia
y son de tres tipos:
• Fimbrias constituidas por ﬁmbrilina
• Proteínas no ﬁmbrias
• Estructuras no proteicas
Estas estructuras de los
microorganismos les facilitan
el anclaje en las células que
disponen de receptores especíﬁcos
para las mismas. Uno de los
enigmas concernientes a la
microbiota normal es hasta qué
número de microorganismos
puede persistir en íntima
asociación con la superﬁcie
mucosa sin inducir una respuesta
inﬂamatoria o una respuesta
inmune por parte del huésped. Hay
experiencias que sugieren que
la reactividad del huésped o la de
los anticuerpos frente a los
componentes de la microbiota
normal son género dependiente
mas que especie dependientes.
Esto es más notable entre los
miembros gram positivos de la
microbiota.
La tolerancia del huésped frente a
los microorganismos de la
microbiota normal es materia de
especulación y podría explicarse a
través de la actividad del complejo
mayor Ib de histocompatibilidad
que presentaría los péptidos
derivados de los microorganismos
normales a los linfocitos
intraepiteliales. Se produciría una
restricción de dichos linfocitos por
secreción de citoquinas con
posibilidades de prevenir o reducir
el nivel de activación de las células
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inmunocompetentes de la lámina
propia. Las ﬁmbrias como tal
predominan en las bacterias
gram negativas. Las proteínas no
ﬁmbrias son las que están en la
membrana externa de las bacterias
gram negativas y existen también
algunas proteínas en las gram
positivas. En estas últimas las
adhesinas más importantes,
particularmente dentro del grupo
de los estreptococos son las
estructuras no proteicas como los
ácidos lipoteicoicos que tienen
capacidad de unirse a la
ﬁbronectina.
Cápsula : esta estructura puede
estar presente en bacterias gram
positvas y negativas. En general es
de naturaleza polisacárida y su
función dentro de la constitución
de la microbiota es evitar la
fagocitosis.

bacteriocinas ejercen un
balance entre los numerosos
integrantes de la microbiota.
Estas son péptidos, proteínas o
complejos proteínas-carbohidratos
con un espectro relativamente
reducido de actividad sobre otros
microorganismos producidos por
varias especies bacterianas.
Como ejemplo de estas
bacteriocinas podemos mencionar:
estaﬁlococinas, micrococinas,
colicinas, etc. Estas sustancias
inhibitorias suprimen o limitan
poblaciones que son potencial o
actualmente competidores de
microorganismos
con capacidad patógena.

Factores Metabólicos
Existen productos metabólicos
como la producción de H O que
contribuyen al equilibrio de la
microbiota normal.
Hay otros productos ya sean
ciertos ácidos, hemolisinas que le
permite a las bacterias productoras
obtener el hierro de la
hemoglobina e incorporarlo
mediante los sideróforos
(aerobactinas y enteroquelinas
para su propio metabolismo) que
en determinadas circunstancias
pueden actuar como un factor de
virulencia eﬁcaz.
Otro grupo de sustancias que se
conocen con el nombre de

Cultivos de Candida spp
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FACTORES DEL HUESPED Y INTERACCIONES
Factores del huésped
La densidad de los receptores, presencia de
inmunoglobulinas, zinc y enzimas como la lisozima, el
complejo de citoquinas y células responsables de la
respuesta inmune son factores que modulan y regulan
la composición de la microbiota genital.
Tabla 1:
Receptores celulares para las adhesinas bacterianas
Clases de receptores celulares para las adhesinas
microbianas:
• Azúcares: ácido siálico (ortomixovirus y paramixovirus,
poliomavirus), galactosa, galactosilcerebrósido
• Superfamilia de las Inmunoglobulinas: ICAM-1, CD4
• Factores de crecimiento: EGF (epidermal growth
factor), eritropoyetina
• Integrinas
• Componentes o matriz extracelular: laminina,
ﬁbronectina
• Proteínas de transporte: aminoácidos básicos y
transportadores de fosfato
• Anticuerpos o complemento que favorecen la
adherencia
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muchas veces la desaparición o disminución
de algunas de las especies colonizantes.
Composición de la microbiota vaginal habitual
Los estudios más representativos, se reﬁeren
clásicamente a los de la microbiota de la mujer en edad
reproductiva. Sin embargo, es necesario tener en cuenta
que existen variaciones signiﬁcativas de acuerdo a la
edad y condiciones ﬁsiológicas de la mujer, que veremos
más adelante. En la tabla 2 se resumen los resultados de
los estudios más conﬁables.
Modulación y/o cambios de la microbiota normal
¿cómo se modula? ¿cómo, cuándo, y por qué cambia?
¿es real el cambio? ¿cuándo se altera el equilibrio?
Estas son todas preguntas que surgen respecto de la
microbiota o microbiota vaginal. A veces es muy difícil
establecer normalidad. Sin embargo hay un patrón que
corresponde a un estado de “salud” vaginal de acuerdo
con la edad de la mujer. Lo que se llama normal en la
edad reproductiva puede no serlo en la etapa
posmenopáusica o premenárquica y viceversa.

El uso de determinadas sustancias concomitantemente
con los preservativos como el nonoxinol 9 determina

Interacciones
1) RELACIÓN BACTERIA - HUESPED

2) MECANISMOS DE LA ADHERENCIA BACTERIANA

Adhesina bacteriana
Bacteria
Receptor celular
especiﬁco
Célula

Indirecta
adhesina bacteriana
> mediador
> receptor celular

Indirecta
adhesina bacteriana
> receptor celular
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VALORES NORMALES
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Tabla 2:
Microorganismos que constituyen la microbiota normal en mujeres en edad reproductiva.
GRUPO

MICROORGANISMO

PREVALECENCIA

BACILOS GRAMPOSITIVOS

Lactobacillus spp.
Corynebacterium spp.
Gardnerella vaginalis

45-88%
14-72%
2-58%

COCOS GRAMPOSITIVOS

Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Staphylococcus grupo B
Enterococcus spp
Streptococcus no hemolítico
Streptococcus alfa hemolítico

34-92%
1-32%
6-22%
32-36%
14-33%
17-36%

BACILOS GRAM NEGATIVOS

Escherichia coli
Otras : Proteus, Klebsiella,
Enterobacter
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum

20-28%
2-10%

AEROBIOS Y FACULTATIVOS

MOLLICUTES

LEVADURAS

0-22%
0-58%
15-30%

ANAEROBIOS
BACILOS GRAMPOSITIVOS

Lactobacillus spp.
Eubacterium spp.
Biﬁdobacterium spp.
Propionibacterium spp.
Clostridium spp.

10-43%
0-7%
8-10%
2-5%
4-17%

COCOS GRAMPOSITIVOS

Peptococcus
Peptostreptococcus

76%
56%

BACILOS GRAMNEGATIVOS

Prevotella bivia
Porphyromonas asaccharolytica
Bacteroides grupo fragilis
Fusobacterium spp.

34%
18%
0-13%
7-19%

COCOS GRAMNEGATIVOS

2-27%

La prevalencia real en una población dada depende de la demografía de la misma, de los
métodos microbiológicos y de los criterios de nomenclatura de los microorganismos.
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Tabla 3:
Composición del contenido vaginal normal
ORIGEN

ASPECTO Y CARACTERES FÍSICOS

CELURIDAD

Transudado de la
pared vaginal y
moco cervical

Claro, blanquecino, viscoso, inodoro,
homogéneo o con pequeños ﬂóculos

P.M.N.:menos de 10 por
cpo. 400x (leucocitos no
agrupados)

pH: < a 4.5

Células epiteliales con
bordes enteros y sin halo
perinuclear

P.M.N. = Polimorfos nucleares.

En esta microbiota se pueden producir:
• Cambios (depende de la edad)
• Alteraciones del equilibrio (patologías endógenas
como vaginosis bacteriana o la denominada microbiota
intermedia)
• Reemplazo por otros microorganismos poco
frecuentes o predominio neto de alguno de ellos
(vaginitis aeróbicas)
• Pérdida de colonización de resistencia y colonización
por microorganismos patógenos verdaderos (patologías
exógenas, generalmente sexualmente transmisibles)
Mecanismos de regulación
Acidogénesis

Muchas de las bacterias que integran la microbiota
normal son homofermentativas y producen como
metabolito ﬁnal el ácido láctico, sobre todo las especies
de Lactobacillus. Estos actúan sobre la glucosa-6-fosfato
proveniente del glucógeno liberado de la citólisis de las
células intermedias.
La presencia del ácido láctico determina que las cifras
de pH en la mujer en edad reproductiva sea de 3.8 a 4.5.
Los estudios cromatográﬁcos demuestran que el ácido
láctico es el que predomina, a diferencia de lo que ocurre
en la vagina infectada en la que predominan otros ácidos
(succínico, butírico o acético), provenientes del metabolismo
de bacterias anaerobias y Gardnerella vaginalis.
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PRODUCCION DE H₂O₂ E INTERFERENCIA BATERIANA
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Producción de H₂O₂
Se comprobó que las especies de Lactobacillus provenientes de vaginas
normales producen H₂O₂, mientras que una proporción importante
provenientes de vaginas infectadas no lo hacen. El H₂O₂ limitaría la
proliferación de especies bacterianas que no poseen catalasa. Los
niveles de H₂O₂ son desconocidos y podría depender no sólo del número
de Lactobacillus, sino también del sustrato, pH y presencia de catalasa.
Es interesante destacar que la vagina de la mujer adulta existe
lactoferrina no saturada y por lo tanto la disponibilidad del hierro
(necesario para el funcionamiento de varias enzimas) para el desarrollo
de los lactobacilos es muy baja. Antes de 1983, no estaba claro si los
mismos tenían un sistema inusualmente eﬁciente para adquirirlo o bien
evadían esta vía mediante sistemas alternativos.
Se demostró que algunas especies (Lactobacillus plantarum) carecían de
mecanismos para la adquisición del hierro y que usaban en su lugar el
cobalto como cofactor de algunas enzimas. Otras especies también
pueden usar manganeso. Esto último podría explicar la escasa capacidad
de los lactobacilos para producir infecciones sistémicas si no existe
alguna patología de base o inmunodepresión. El bajo contenido de
manganeso disponible en varios tejidos, la gran demanda del mismo que
tienen estas bacterias y la incapacidad de sintetizar manganóforos (que
permiten adquirir el manganeso de complejos moleculares con
manganeso, de igual manera que los sideróforos lo hacen con el hierro
de complejos con hierro) limitarían su desarrollo a la mucosa.
Interferencia bacteriana
Hay bacterias que ya sea a través de sus metabolitos, bacteriocinas, por
competición de sustratos o receptores celulares (adherencia), impiden el
establecimiento de patógenos. En general, este fenómeno se debería a
tres tipos de mecanismos:
• Inhibición: la bacteria inhibitoria produce un cambio en el medio (pH,
potencial redox, etc.) que es restrictivo para el crecimiento del
microorganismo.
• Producción de sustancias “antibiótico-símil o bacteriocinas”
• Depleción de nutrientes esenciales (vitaminas, sustrato, hierro),
imprescindibles para el desarrollo de la bacteria inhibida.

3) MANGANÓFORO
Mn²⁺
Exterior
Citoplasma
ADP
+
Fosfato

ATP
+
H₂O
Mn²⁺
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INMUNIDAD DEL TRACTO GENITAL INFERIOR

Inmunidad del tracto genital inferior
En el siguiente esquema podemos
ver qué ocurre con la respuesta
adquirida Th1 y Th2 con respecto
a las infecciones por microorganismos
extra o intracelulares.
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4) ASPECTOS DE LA INMUNIDAD DEL TRACTO GENITAL INFERIOR
Th1 normal
Patógenos intracelulares
Respuesta celular
No hay infecciones

Th2 normal
Patógeno extracelular
Respuesta humoral
Coestimulación?

Ac anticandida
Th1 disminuida
Infecciones por Candida

Linfocito T CD4

Linfocito Th1: activadores
de macrófagos y linfocitos Tc
Según reconocimiento
antigénico

No hay infecciones
Th2 disminuida
< IL4; IL5; IL10;IL13
Infecciones extracelulares
Linfocito Th2: activadores
de linfocitos B y
eosinóﬁlos
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INMUNIDAD DEL TRACTO VAGINAL
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Tabla 4:
Productos bacterianos y su participación en el escenario inmune del tracto vaginal
FENÓMENO

EFECTO 1

EFECTO 2

CONSECUENCIA

Lb productores de H₂O₂

Producción de H₂O₂

Anión superóxido
Radicales hidroxilos
Acido hipocloroso

Bacteriostáticos y bactericidas

Competencia

Equilibrio de la biota

Producción de ácido láctico
Producción de ácidos grasos
Lactocina
Bacitracina
Adherencia a la mucosa vaginal
Producción de defensinas por PMN

Bactericida

Producción de lisozima por PMN

Bactericida

Calprotectina : PMN, cel.
escamosas y macrófagos

Antibacteriano y antifúngico

Antibacteriano y antifúngico

Factor inhibidor de las
leucoproteasas : cel. epiteliales

Inhibición de elastasas y
catepsina G

Disminución de la respuesta
inﬂamatoria

Bactericida

pH ácido disminuye la acción
de la sialidasa

Menor poder patógeno de Mos

Citoquinas

Reacción inﬂamatoria modulada

PMN: polimorfonucleares; Mos: microorganismos

5) ESTABLECIMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE LA MICROBIOTA
VAGINAL NORMAL

CELULAS VAGINALES CON GLUCOGENO
Actividad enzimática celular
Producción de glucosa –6-fosfato
Reproducción de Lactobacillus spp. Producción de ácido láctico
pH: 3.5 a 4.5
Diﬁcultad de reproducción de especies que no se multiplican a pH ácido (ej.:Enterobacterias)
Liberación de H₂O₂ por Lactobacillus spp. Diﬁcultad de reproducción de especies que no poseen
catalasa (anaerobios, G.vaginalis, Mobiluncus, Streptococcus spp.)
Adhesión de Lactobacillus spp.
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MODIFICACIONES O CAMBIOS DE LA MICROBIOTA VAGINAL
Existen variaciones ﬁsiológicas y
alteraciones de esta microbiota
que originan las llamadas
infecciones endógenas.
Las variaciones ﬁsiológicas se
producen principalmente según la
edad, condición hormonal de la
mujer y en situaciones especiales
que pueden modiﬁcar el ambiente
Cambios: hay tres períodos claves:
infancia, edad reproductiva y
menopausia. Entre estos y durante
los mismos existen matices que
obedecen a la inestabilidad o
cambios hormonales e inmunológicos
como la perimenarca, el embarazo,
la perimenopausia, el uso de terapia
hormonal de reemplazo, etc.
• Lactantes y niñas hasta la
primera mestruación (menarca):
en este período se establecen en la
vagina los microorganismos que
integran, en forma transitoria y
permanente, la microbiota vulvar y
de la piel. La carencia estrogénica,
el pH elevado, limitan la colonización
con ciertos bacilos (Lactobacillus
spp) y, por el contrario, facilitan la
presencia de otras bacterias
(Enterobacterias, Staphylococcus
spp., anaerobios, entre otras).
• Menarca: ya en la perimenarca
los cambios hormonales, a veces
bruscos, facilitan una masiva
colonización por Lactobacillus spp.,
que suele llevar a una gran
descamación celular, muchas
veces asociada a una abundante
secreción, motivo de consulta.
Es común observar en este
período, infecciones por Candida
spp., que no es más que la
traducción de los cambios

mencionados (los estrógenos
facilitan la expresión de los factores
de virulencia de Candida) y el
establecimiento de la microbiota
de la mujer adulta (ver imágenes al
pié de página).
• Edad reproductiva: la microbiota
está constituída principalmente
por los lactobacilos y otras
bacterias que mediante sus
productos metabólicos,
principalmente ácido láctico,
permiten que el pH vaginal alcance
el óptimo: menor a 4.5
Es importante destacar que ciertos
microorganismos, inclusive los de
la microbiota habitual vaginal,
producen enzimas que pueden
generar modiﬁcaciones en la mujer
embarazada con riesgo de parto
antes de la fecha adecuada.
Durante el puerperio, en contraste
con lo que ocurre durante el
embarazo, la microbiota vaginal
sufre cambios drásticos,
favoreciendo el desarrollo
de ciertas bacterias (anaerobias y
enterobacterias) en detrimento de
las especies de lactobacilos.
Es por eso que este período suele
ser crucial para el desencadenamiento
y progreso de una infección del
tracto genital superior.
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Situaciones especiales
Protección diaria y durante la
menstruación:
Uso de tampones y toallas higiénicas
durante el ciclo menstrual y uso de
toallas higiénicas o protectores de
uso diario: los primeros facilitan el
desarrollo de estaﬁlococos mientras
que los segundos, de enterobacterias.
Métodos anticonceptivos
• Dispositivo intrauterino (DIU ):
La presencia de DIU origina, a
nuestro entender, modiﬁcaciones
de tipo cuantitativo, debido
principalmente al fenómeno
inﬂamatorio que suele
desencadenar a nivel cervical, la
presencia del hilo.
• Diafragma y jaleas espermicidas:
Se han observado modiﬁcaciones
cuali y cuantitativas con el uso de
las sustancias espermicidas,
particularmente con nonoxynol.
Posiblente actúen modiﬁcando la
ecología vaginal, mediante
cambio de pH y su actividad “cida”
sobre determinados grupos
bacterianos.

• Posmenopausia: en la mujer
posmenopáusica, la microbiota es
muy variable debido a la disminución
del tenor hormonal y a las
alteraciones estructurales anatómicas
frecuentes (prolapso, cicatrices de
episiotomías, etc). En la mujer
anciana,la atroﬁa epitelial, posibilita
recurrencias y reinfecciones
generalmente con microorganismos
endógenos de baja virulencia .

Presencia de Candida albicans estimulada por acción estrogénica
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MICROBIOTA E INFECCIONES
Clasiﬁcación
Si tomamos en cuenta todas las
consideraciones efectuadas,
podemos clasiﬁcar la microbiota
vaginal de la siguiente manera:
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Microbiota permanente: es la
integrada por aquellos
microorganismos endógenos que
se recuperan durante todo el ciclo,
en más del 90% de las mujeres
(Lactobacillus spp., Corynebacterium
spp.).
Microbiota esporádica o transitoria:
es la integrada por aquellos
microroganismos endógenos que
solo aparecen en un momento del
ciclo (Ureaplasma urealyticum se
recupera en el 17%
como microbiota permanente y en
el 48% como microbiota esporádica).
Microbiota intermitente: es la
integrada por aquellos
microorganismos endógenos que
se recuperan cíclicamente
(Gardnerella vaginalis,
Streptococcus grupo B o agalactiae).
Microbiota patógena: es la integrada
por aquellos microorganismos
exógenos que producen una
patología determinada y que no
forman parte de la microbiota
habitual (Neisseria gonorrhoeae,
Chlamydia trachomatis, Treponema
pallidum) y por aquellos
microorganismos endógenos que,
por algún tipo de desequilibrio,
pueden desencadenar solos o
asociados, alguna patología
(Candida albicans, Gardnerella
vaginalis, anaerobios, Mycoplasma
spp.) (patógenos potenciales)

Infecciones
Las infecciones del tracto genital
inferior (TGI) se clasiﬁcan de
acuerdo:
• Al origen
• Al tipo de microorganismo
• A la repuesta inﬂamatoria
• A la localización en el TGI
• A la transmisibilidad sexual
• A la manifestación clínica
Desde el punto de vista práctico
consideraremos para su
individualización al origen de los
microorganismos, a la localización
y a la transmisibilidad sexual.
Origen
Los microorganismos que
producen infecciones pueden
pertenecer a la microbiota del TGI
(infecciones endógenas) o a la
microbiota exógena que no forma
parte de la microbiota habitual
(infecciones exógenas)
Infecciones Endógenas
•Candidiasis o
candidosis vulvovaginal
•Vaginosis bacteriana debida al
complejo GAMM
(Gardnerella vaginalis, Anaerobios,
Mobiluncus, Mycoplasma)
•Vaginitis por Streptococcus grupo
B o agalactiae.

Cultivos de Candida spp en agar Sabouraud (1 y 2)

Diferentes Candida spp
en agar cromogénico (fondo)

1

2
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MICROBIOTA E INFECCIONES
Vaginitis aeróbica por Streptococcus
agalactiae y Vaginosis bacteriana
Coloración de Gram (3 y 4)
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Tabla 5:
Localización de los microorganismos patógenos
LOCALIZACION

PATOGENOS
(DEFINIDOS O POTENCIALES )

Vaginal
(epitelio estratiﬁcado)

• Candida spp.
• Trichomonas vaginalis,
• Complejo GAMM (Gardnerella
vaginalis, Anaerobios, Mobiluncus
spp, Mycoplasma spp.):
Vaginosis Bacteriana
• Streptococcus agalactiae,
• Haemophilus inﬂuenzae y
parainﬂuenzae, otros

Endocervical
(epitelio columnar)

• Neisseria gonorrhoeae
• Chlamydia trachomatis
• Mycoplasma spp.
• Ureaplasma
• Listeria monocytogenes

3

4

Infecciones Exógenas
• Tricomoniasis (Trichomonas vaginalis)
• Clamidiasis (Chlamydia trachomatis)
• Linfogranuloma venéreo
(Chlamydia trachomatis, serovares
L1,L2,L3)
• Gonococia (Neisseria gonorrhoeae)
• Granuloma inguinal
(Calymmatobacterium granulomatis)
• Síﬁlis (Treponema pallidum)
• Chancro blando (Haemophilus
ducreyii)
• Infecciones virales (herpes, HPV,
Molusco, etc)
Célula de cultivo infectada
con C.trachomatis (fondo)

5
Puntillado hemorrágico exocervical en
una tricomoniasis (5)
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TRANSMISIBILIDAD
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Mucosa vaginal normal y oriﬁcio
cervical (6)
Epitelio vaginal estratiﬁcado (7)
Unión escamo-columnar. A la derecha,
epitelio plano estratiﬁcado. A la
izquierda, superﬁcie revestida por
epitelio columnar (8)

6

7

Transmisibilidad Sexual

Flujo Genital

Endógenas
• Candidiasis
• Vaginosis bacteriana
• Vaginitis por Streptococcus grupo
B o Streptococcus agalactiae (SGB)

Cuando una mujer se presenta con
ﬂujo genital se debe tener siempre
en cuenta que no siempre obedece
a una causa infecciosa. Estas
representan aproximadamente el
45-50% de los casos. Para poder
distinguir estas causas es necesario
un correcto estudio y evaluación
de los resultados de esos estudios.

Exógenas (sexualmente transmisibles)
• Gonococia (Neisseria
gonorrhoeae)
• Clamidiasis (Chlamydia
trachomatis)
• Síﬁlis (Treponema pallidum)
• Chancro blando (Haemophilus
ducreyii)
• Tricomoniasis (Trichomonas
vaginalis)
• Virales: virus del papiloma
humano (HPV); herpes (HVH).

8

Hay varias estrategias:
• Diagnostico clínico sin laboratorio
• Diagnostico clínico con laboratorio
• Diagnostico por manejo sindromico
• Manejo sindrómico con pruebas
rápidas - Aumento de la cobertura
con calidad y resolutividad
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INFECCIONES Y FLUJO GENITAL: ASPECTOS
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Analizaremos brevemente algunos
aspectos de las patologías infecciosas
que producen ﬂujo genital. Las que
producen exudado endocervical se
analizarán en otra entrega.
Tabla 6:
Diagnóstico diferencial de las infecciones en mujeres con
ﬂujo genital (vaginitis y vaginosis endógenas y tricomoniasis)
VARIABLE

NORMAL

CANDIDIASIS

VAGINOSIS
BACTERIANA

SGB (VAGINITIS TRICHOMONAS VAGINITIS O VAGINOSIS
AERÓBICA )
VAGINALIS
CITOLÍTICA *

Síntomas

Ninguno o
transitorios

Prurito, ardor,
cambios en el
ﬂujo,
dispareunia,

Descarga
maloliente, sin
dispareunia,

Prurito disuria
esporádica

eritema vulvar,
edema, ﬁsuras

Flujo adherente Mucoso, blanco
sin grumos

Signos

Vulvares
frecuentes,
ﬂujo, disuria,
rara vez
asintomática

Similares a los de
candidiasis

Poco eritema

pH

<4.5

4-4.5

>4.5

>4.5

>4.5

En general
muy ácido

Prueba
de aminas

negativa

negativa

positiva

negativa

Generalmente
positiva

negativa

Hifas u otros
elementos
micóticos
/parásitos

Ausentes

Presentes (hifas, Ausentes/
pseudohifas,
Ausentes
blastosporos)/

Ausentes/
Ausentes

Ausentes/
Presentes

Ausentes/
Ausentes

Respuesta
inﬂamatoria

Negativa

Positiva o
Negativa

Tiende a ser
positiva en las
sintomáticas

Generalmente
positiva

Generalmente
negativa

Diagnóstico

El examen
Positiva o
microscópico negativa
asociado a un
pH normal
suele ser
suﬁciente

Diagnóstico
diferencial

Leucorrea
ﬁsiológica

Negativa

No hace falta el Es imprescindible Visualización
cultivo
el cultivo
del parasito
en la
microscopía y
eventual cultivo

Vulvitis de
Tricomoniasis
contacto,
alérgica,
irritación química,
vulvitis focal,
Vaginitis citolítica

Leucorrea
ﬁsiológica,
candidiasis

Vaginosis
bacteriana
(por el pH y la
prueba de
aminas

Examen microscópico
con abundantes
bacilos gram
positivos y células
desﬂecadas y rotas

Candidiasis vulvovaginal

Cultivos de Candida spp
*No infecciosa
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CANDIDIASIS
Candidiasis Vulvovaginal (CVV)
Candida spp coloniza el tracto genital inferior y
forma parte de la microbiota en el 20 a 50% de
las mujeres sanas, asintomáticas
Se estima que el 75% de las mujeres tendrán por
lo menos un episodio de CVV en toda su vida, y
un 40 a 50% de las mismas un segundo.
El 5% de las mujeres que presentaron un episodio
de CVV, desarrollarán CVV recurrente(CVVR).
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5) Patogénesis de la Candidiasis aguda no complicada
Factores que favorecen
La virulencia de candida
Vaginitis
sintomática

Colonización
asintomática

Pérdida de los
mecanismos
locales

Microbiología
Candida albicans es un organismo comensal
dimórﬁco del tracto intestinal y genital.
Puede aislarse Candida spp. en hasta un 20-25%
de mujeres asintomáticas.
El 85 a 90 % de las CVV se deben a C. albicans,
el resto es debido a :
C. glabrata, C. cruzei, C tropicalis y C. subtropicalis.
Es importante en algunas situaciones,
identiﬁcar las especies de Candida spp, sobre
todo en aquellos casos que se registren fracasos
terapéuticos tanto en candidiasis o candidosis
esporádica como en la recurrente.

Hipersensibilidad
adquirida

6) Inmunopatogénesis de la CVVR
Ag de candida

Ag de candida + mastocitos
– ig e especiﬁca anti-candida

Aumento de la
actividad
supresora CD8

Histamina
Macrofagos
Cd4+ activadas

Candidiasis no complicada y complicada
No complicada
• Leve a moderada
• Infrecuente/esporádica
• Pseudohifas/Hifas
• Huésped normal
Complicada
• Moderada a severa
• Recurrente (4 o más episodios por año)
• Blastosporos solos
• Factores adversos
- Embarazo
- Diabetes no controlada
- Inmunocompromiso
Las candidiasis no complicadas responden al
tratamiento con los antimicóticos comunes (azoles,
polienos) ya sea en forma local o sistémicos e incluidos
los que se administran en monodosis o en tratamientos
breves. Las CVV complicadas no responden a terapias
breves y requieren 12-14 días de tratamiento.

Linfoquinas inhibitorias
(Interferon gamma)
Hifas, invasividad

Blastosporos

7) Estudio microbiológico
Diagnóstico de la CW
Síntomas de vaginitis
Exámen pélvico anormal
Microscopía directa, K0H al 10%; pH
Diagnóstico de la CW

Negativo
(No blastosporos)

Síntomas de vaginitis

Cultivar. Empezar tratamiento
si los síntomas son severos

pH < 4,5
sin PMN

pH > 4,5
sin PMN

Tratar

Considerar infección
mixta; tratamiento
con antifúngicos
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VAGINOSIS BACTERIANA (VB)
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En realidad la VB es una patología endógena fruto del
desequilibrio que se produce en el ecosistema vaginal.
Etiología
La patogénesis precisa de la VB es desconocida. Se
puede decir que es una patología multifactorial e
intervendrían en su aparición factores hormonales,
modiﬁcaciones del pH vaginal, desaparición del H₂O₂
cuya fuente principal son ciertas especies de
lactobacilos, lactobacteriófagos, etc.
La secuencia de los hechos que conjuntamente
llevan al desequilibrio de la microbiota es todavía
desconocida.
Nosotros hablamos del complejo GAMM que
signiﬁca :

Gardnerella vaginalis
Anaerobios
Mobiluncus
Mycoplasma

Actualmente y con las herramientas que proporcionan
los estudios moleculares se han encontrado numerosos
microorganismos cuyo rol en la VB todavía no se puede
precisar. Sin embargo uno de los microorganismos a los
que se atribuye importancia, entre otros, es Atopobium
vaginae. Pertenece al género de Actinobacteria,
en la familia Coriobacteriaceae. Es una bacteria
anaerobia, grampositiva y puede tener forma bacilar o
elíptica, con disposición aislada, en pares o en cortas
cadenas. Se ha cultivado a partir de mujeres con VB y no
en las que no tienen VB pero también sería una bacteria
integrante de la microbiota habitual.

8) PATOGÉNESIS DE VB
LACTOBACILOS H2O2
ACCION
Colonización
asintomática

G. vaginalis

Células guías

Mycoplasma

Aminoácidos (lisina, ornitina y arginina)
AMINOPEPTIDASAS Y DECARBOXILASAS

Anaerobios

Aminas (trimetilamina, putrescina, y
cadaverina)
Degeneración
celular

Colonización
asintomática

Diagnóstico
Como todo proceso infeccioso, tiene una metodología
que incluye, desde la toma de la muestra hasta la
identiﬁcación del o los agentes etiológicos, además de la
consideración de los aspectos clínicos.

secreción depositada sobre el portaobjeto, sirve para la
prueba de aminas que consiste en agregar una gota de
KOH al 10% con lo que se produce el clásico “olor a
pescado”. A veces el mismo es espontáneo.

Toma de la muestra: se obtiene con hisopo a partir
del fondo de saco vaginal. Se conserva en no más de 0.3
ml de sol ﬁsiológica si se va a estudiar dentro de las 2
horas de obtenida. De lo contrario se debe disponer de
un medio adecuado para la conservación y transporte.

Examen en fresco: este demuestra la escasez o ausencia
de células normales y de lactobacilos y aparecen las
células alteradas con halo perinuclear y con múltiples
bacterias adheridas a su superﬁcie (“clue cells” o células
guía). Los leucocitos están ausentes o representan
menos de 10 por campo de 400x.

Determinación del pH: antes de colocar el hisopo
en el medio de transporte se mide el pH depositando
una pequeña gota de la secreción sobre un portaobjeto
y utilizando tiras reactivas que tengan un gradiente
adecuado. Se establece por el cambio de color de la tira.
Prueba de aminas (PA): la misma muestra de la

Coloración de Gram: se observan cocobacilos
gramnegativos y lábiles sobre las células alteradas con
los bordes totalmente desdibujados. No hay bacterias
con morfología lactobacilar.
Cultivo: no es necesario para el diagnóstico clínico.
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VAGINOSIS BACTERIANA (VB)
Cuando se efectúa se puede recuperar a Gardnerella
vaginalis en las placas de agar sangre humana como
colonias muy pequeñas rodeadas de un halo de
hemólisis difusa. Las bacterias anaerobias que
acompañan a G.vaginalis sólo se recuperan si las placas
se incuban en atmósfera anaeróbica.
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El cultivo vaginal tiene una alta sensibilidad pero un
valor predictivo positivo menor al 50%: se aisla
Gardnerella vaginalis en más del 95% de las mujeres con
VB, pero también en un 35-55% de las mujeres sanas.
Actualmente se utilizan los criterios de Amsel y/o de
Nugent para efectuar el diagnóstico de la VB

Tabla 7:
Comparación entre los criterios de Amsel y Nugent
AMSEL

NUGENT

Requerimientos

Tiras reactivas
KOH
Microscopio
Especuloscopía

Microscopio
Personal altamente
entrenado

Ventajas

Con 3 criterios clínicos puede
diagnosticarse (pH, PA y ﬂujo)

Alta sensibilidad
Se puede realizar sin
especuloscopía

Desventajas

Diﬁcultad de contar tiras
reactivas e KOH
Uno de los criterios se pierde
sin especuloscopía (Flujo)

Demora diagnóstica
Entrenamiento
Tiempo?
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VAGINOSIS BACTERIANA (VB)
Criterio de Nugent
Se basa en tipos de morfología
identiﬁcados por la coloración de
Gram y en base a ellos se elabora
un rango de 0 a 10. Se establece
una combinación de morfologías:
lactobacilos, G,vaginalis o
bacteroides (cocobacilos gram
variables o bacilos gramnegativos)
y bacilos curvos gram variables.
Este sistema no usa el tipo
morfológico de cocos gram
positivos. (Ver tabla 7).
Criterio de Spiegel
Se evalúa el contenido vaginal
mediante la coloraciónde Gram y
se considera la relación inversa
entre la cantidad de Lactobacillus
(morfotipo: bacilos gram positivos
largos) y de Gardnerella
(morfotipo: bacilos pequeños gram
variables o cocobacilos gram
variables). Cuando en la coloración
de Gram hay predominio (3 a 4+)
del morfotipo lactobacilar, con o
sin la presencia del morfotipo
Gardnerella se interpreta como
normal. Cuando muestra microbiota
mixta o presencia de bacilos gram
positivos, gramnegativos o gram
variables y la morfología tipo
Lactobacillus ha decrecido o está
ausente (0 a 2+), la coloración
de Gram se interpreta como VB.
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Criterios diagnósticos para
vaginosis bacteriana
1) pH vaginal >4.5
2) Prueba de aminas positivos (con
hidróxido de potasio al 10%)
3) Células guías (clue cells)
4) Respuesta inﬂamatoria negativa
(menos de 10 polimorfonucleares
por campo de 400 X)
5) Microscopía
6) Flujo homogéneo grisáceo
Vaginitis Aeróbica
Actualmente la vaginitis debida a
SGB se la incluye dentro de las
denominadas vaginitis aeróbicas.
Se observa en mujeres sinto y
asintomáticas con y sin respuesta
inﬂamatoria. Debemos destacar
que tiende a la recurrencia como
todas las infecciones endógenas.
Existen otras entidades cuya
etiología no se conoce
adecuadamente que se denominan
VAGINITIS INFLAMATORIA
DESCAMATIVA (VID), con respuesta
inﬂamatoria y ausencia de
aislamiento de microorganismos
tradicionales
Cultivo de S.agalactiae en Agar
sangre y prueba de CAMP (9)

9

Tabla 8:
Puntaje microscópico según los criterios de Nugent
PUNTAJE

LACTOBACILOS

GV-BGN ANAEROBIOS

MOBILUNCUS

0
1
2
3
4

4+
3+
2+
1+
0

0
1+
2+
3+
4+

0
1+ o 2+
3+ o 4+

Puntaje de 7 a 10 corresponde a VB
Puntaje de 4 a 6: corresponde a lo que se denomina microbiota intermedia
Puntaje de 1 a 3: corresponde a la microbiota normal
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TRICOMONIASIS VAGINAL
Producida por un parásito
ﬂagelado: Trichomonas vaginalis.
Es una de las infecciones de
transmisión sexual (ITS) más
frecuente. En la mujer la infección
afecta principalmente el ectocervix
(colpitis) y la mucosa vaginal
(vaginitis).
La eﬁcacia de transmisión de T.
vaginalis es alta en ambos
sentidos (cercano al 70% luego de
una exposición en el varón, y se
cree que es aún mayor de varón a
mujer).
Su detección implica siempre la
pesquisa de otras ITS. La
transmisión del parásito sigue la
vía sexual en la mayoría de los
casos, pero es posible aunque
estadísticamente despreciable, la
transmisión indirecta a través de
fomites, baños, saunas, etc.
No es común observar una cura
espontánea en la mujer infectada
por T. vaginalis. En el hombre
puede ocurrir una descolonización
espontánea del tracto urinario bajo
en 3 semanas (posiblemente
debido a la presencia de factores
prostáticos presentes en la orina),
salvo que ocurra una reinfección
o infección crónica.
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Manifestaciones clínicas de la
infección por T. Vaginalis
Sintomas
• Flujo genital
• Síntomas vulvares: prurito, ardor,
quemazón
• Síntomas urinarios
• Dispareunia
• Dolor pelviano
Signos
• Secreción genital amarillenta,
verdosa o grisácea, con burbujas,
fétida y abundante
• Eritema vulvar con o sin
excoriaciones
• Presencia de colpitis maculosa o
a puntos rojos
Como estudiar microbiológicamente
el contenido cervicovaginal
Para estudiar correctamente el
contenido cervicovaginal es
necesario situarse en el escenario
laboratorial en el que cada uno
actúa. Solemos establecer tres
niveles:
Nivel A: baja complejidad, atención
primaria, sin disposición de
microscopio - Clínica - pH vaginal Prueba de aminas
Nivel B: baja complejidad, atención
primaria con laboratorio esencial
Nivel A + microscopía en fresco
Nivel C: en centros de mediana y

alta complejidad Nivel B + Gram
y/o cultivos y/o - detección de
antígenos
Extracción de la muestra
Materiales necesarios
Se debe disponer de:
• Espéculo
• Hisopos adecuados para la
obtención de la muestra de fondos
de saco y de endocérvix (ﬁguras
• Medio de transporte correcto
• Portaobjeto para efectuar un
extendido

Esquemas del tracto genital de la mujer

(10 y 11)
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TIPOS DIFERENTES DE HISOPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
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Tipos diferentes de hisopos con
medio de transporte de Amies
Los Sistemas de Transporte
Líquidos Amies son autónomos,
multipropósito de recolección
y transporte para bacterias aerobias,
anaerobias y fastidiosas hasta por
48 horas, a temperatura ambiente.
114C: Hisopo con medio de
transporte Amies con carbón

132C: hisopo con medio de
transporte Cary Blair

125C: Hisopo con medio de
transporte Amies con carbón
(hisopo con mango de aluminio)

192C: Hisopo con medio de
transporte Amies con carbón
( hisopo con mango de
aluminio ﬂexible)

Hisopo con medio de transporte
de Stuart
111C: Hisospo con Medio de
transporte Stuart

Cuando se usan los hisopos
incorporados a un medio de
transporte, es necesario efectuar
siempre el extendido ya que al realizarlo
después que la muestra haya sido
dispuesta en el medio de transporte,
no se visualizan correctamente
tanto los elementos celulares como
los microorganismos. Es conveniente
que el extendido se realice con un
hisopo diferente del que se

empleará para el cultivo y puede
ser un hisopo esterilizado en tubo
seco. Si no se disponen de los
hisopos con médio de transporte y
se usan hisopos esterlizados en
tubos secos, es necesario disponer
de un médio de transporte donde
colocarlo, siempre teniendo en
cuenta la realización del extendido
previamente. Los más utilizados
son los de Amies y el de Stuart
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PROCEDIMIENTO
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1. Exploración externa: Previa
exploración de la zona vulvar (para
comprobar si hay lesiones visibles
como ampollas o úlceras), se debe
introducir un espéculo estéril, sin
vaselina para una buena visualización
vaginal y cervical.
2. Colocación del espéculo con la
mujer en correcta posición
ginecológica.
3. Visualizar los fondos de saco y el
orifício cervical, y efectuar.
4. Para estudio vaginal: introducir
el hisopo en el fondo de saco,
colocarlo en el medio de transporte
adecuado. Introducir otro hisopo
destinado a efectuar la determinación
del pH, la prueba de aminas, el
examen en fresco y los extendidos
para coloraciones.
5. Para el estudio endocervical:
introducir el hisopo en el endocervix,
colocarlo en el medio de transporte
adecuado.
6. Cuando se estudia Chlamydia
trachomatis se dispondrá de los
hisopos que acompañan al equipo
que se disponga.

Exploración externa (1)

Visualisación delos fondos de saco
vaginales y exocérvix (2)
Neisseria gonorrhoeae
se debe investigar en el conducto
endocervial, por ejemplo (3)

Coloraciones

Cultivos
Se efectuarán a partir del medio de transporte en:
1. Agar Sabouraud
2. Agar Sangre
3. Medio de Levine (EMB)
4. Para el estudio selectivo de Neisseria gonorrhoeae el
material endocervical y/o anal se inoculará en el medio
de Thayer y Martin en atmósfera de CO
1

2

3

4

Cuando se estudia Streptococcus agalactiae en las
muestras vaginales destinadas al control de colonización
durante el embarazo a las 35-37 semanas de gestación,
es conveniente agregar un agar cromogénico.
Cuando se recupera Candida spp. es útil también
adicionar al estudio el Agar cromógénico para Candida.
Si bien no proporciona la identiﬁcación de todas las
especies, permite establecer la presencia de las más
representativas, particularmente en los casos de CVVR
en los que es preciso identiﬁcarlas debido a su diferente
comportamiento frente a los antifúngicos.
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EXAMEN EN FRESCO
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Fondo: tricomoniasis
con coloración
de Gram
1 y 2: Examen mediante
contraste de fases
de una tricomoniasis

1

2

9) ALGORITMO PARA EL ESTUDIO DEL CONTENIDO VAGINAL
Toma de la
muestra

Elección de la
muestra

pH. Prueba
de aminas

Exámen
bacterioscópico

Cultivos cuando
corresponde

SGB

Otras vaginitis
aeróbicas

Colonización

En fresco

Por coloraciones

Otras

Fondo oscuro

Evaluación de la respuesta
inﬂamatoria. Presencia de
microorganismos, Ag.

CVVR

ITS
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ABORDAJE SINDRÓMICO
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10) ABORDAJE SINDRÓMICO

Consulta por FV, prurito o ardor

Anamnesis y exámen físico

FV o eritema vulvar

NO

Otra alteración

NO

Consejería Educación
Preservativos
Ofrezca pruebas para VIH

SI

SI

Use diagrama de Fv
adecuado en caso
de Rx adicional
Dolor abdominal
bajo a la palpación

NO

SI
Use diagrama de Fv para
dolor abdominal bajo

Alta prevalencia
de NG o CT

Tratamiento para NG, CT,
VB y TV

Anamnesis y exámen físico

NO
Tratamiento para VB y TV

Edema vulvar, escoriaciones
Secreción tipo leche cortada

SI

Tratamiento para Candida

NO
Consejería Educación
Preservativos
Ofrezca pruebas para VIH

FV: ﬂujo vaginal; Rx: tratamiento; NG: Neisseria gonorrhoeae; CT: Chlamydia trachomatis; VB: vaginosis
bacteriana; TV: Trichomonas vaginalis; VIH: virus de la inmunodeﬁciencia humana

Ventajas del abordaje sindrómico

Desventajas del abordaje sindrómico

• Disminuye costos
• No requiere pruebas de laboratorio
• Aumenta la posibilidad de diagnósticos
• Puede ser efectuado por personal entrenado no médico
• Se realiza el tratamiento en la primera visita
• Evita la deserción

• La presencia de ﬂujo genital no diferencia entre
cervicitis y vulvovaginitis: es difícil distinguir entre las
afecciones asociadas más comúnmente con el ﬂujo
vaginal (vaginosis bacteriana, trichomoniasis, candidiasis)
e infecciones cervicales más graves debido a infecciones
gonocócicas y por clamidia.
• Diferentes etiologías pueden presentarse de manera similar
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ESTUDIO DE MUJERES CON DESCARGA VAGINAL / IMÁGENES
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11) FLUJOGRAMA PARA EL ESTUDIO DE MUJERES CON DESCARGA VAGINAL
Mujeres con descarga vaginal

Exámen con espéculo

Descarga en grumos - pH<4.5

Descarga anormal
pH>4.7 y/o KOH +

Mucopus en el cérvix

No se observan
anormalidades

Diagnóstico: Candidiasis

Diagnóstico: Vaginosis
bacteriana o Trichomonas
vaginalis

Diagnóstico:
Infección cervical
(Ng o Ct)

No requiere
tratamiento

Microbiota normal (1) Vaginosis bacteriana (2 y 3)

2

1

4

3

6

5
Biopelícula de
Candida albicans
en capa de células
vaginales de
diferentes mujeres
embarazadas
(4,5 y 6)
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Vaginosis bacteriana
bajo la inﬂuencia
de hemisuccionato
de estradiol:
desprendimiento de la
biopelícula bacteriana (7)
Extendido vaginal
con lactobacilos y
elementos micoticos
(hifas y blastosporos) (8)
Extendido vaginal
normal sin respuesta
inﬂamatoria (9)
7

Biopelícula de
Candida albicans
sobre células
vaginales
(fondo)

8

9
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Vaginitis aeróbica por Streptococcus
agalactiae. Se observa respuesta
inﬂamatoria (>10PMN x 400x)
(fondo)
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INFECCIOSAS Y ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS

MICROBIOMA VAGINAL, PATOLOGÍAS
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La información aquí presentada es responsabilidad de la autora y sólo pretende ser una guía para el desarrollo de la actividad diaria.

