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VAGINOSIS BACTERIANA 

Definición 

Se denomina Vaginosis Bacteriana (VB) a una enfermedad que ocurre en las mujeres, 

en la cual la cantidad de bacterias que normalmente viven en la vagina se altera y en su 

lugar ciertas bacterias crecen de manera excesiva.  La causa de la VB no se conoce del 

todo.  La VB es la causa más común de vaginitis (infección vaginal).  

En la vagina normalmente se encuentran muchas bacterias.  Una de ella se llama 

Lactobacillus acidophilus; esta bacteria evita que otras bacterias puedan aumentar en 

número y causar síntomas en las pacientes.  Las bacterias relacionadas con la VB son 

Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, Bacteroides y Mycoplasma. 

Prevalencia 

La Vaginosis Bacteriana (VB) es la infección que se da con más frecuencia en las 

mujeres en edad fértil.  Se encuentra con mayor frecuencia entre los 15 y 44 años de 

edad.  En los Estados Unidos, hasta el 16% de las mujeres embarazadas tienen VB.  

En una clínica mexicana se estudiaron 118 pacientes, el promedio de edad fue de 28 

años, con un rango de 16 a 44. El promedio de edad de inicio de relaciones sexuales fue 

de 18 años con un rango de 12 a 29. El diagnóstico de Vaginosis Bacteriana se 

estableció en el 33.8% (40/118) de las mujeres en estudio. El 60% (24/40) de las 

mujeres con Vaginosis Bacteriana, manifestó notar un incremento del flujo vaginal o de 

su olor desagradable. De las mujeres con Vaginosis Bacteriana, 18 (45%) utiliza como 

método anticonceptivo el DIU, el 35% (14) no utiliza ningún método, 6 (15%) orales y 

2 (5%) preservativos.  

Formas de Transmisión 

No se conoce bien cómo las mujeres contraen la VB.  Sin embargo, se conocen algunos 

factores de riesgo que una mujer tiene para contraer VB como son: 

1. Tener una nueva pareja sexual 

2. Tener múltiples parejas sexuales  



Vaginosis Bacteriana 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Copyright IMT AVH UPCH                                                                    

3. Uso de las duchas vaginales 

4. Uso de un dispositivo intrauterino (DIU) para evitar el embarazo.  

El papel que desempeña la actividad sexual en la aparición de la VB no está claro. Sin 

embargo, mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales muy rara vez presentan VB.   

Signos y Síntomas 

La mujer puede presentar: 

1. Flujo vaginal anormal blanco, gris o claro 

2. Mal olor. Lo refieren como a pescado, especialmente luego de tener relaciones 

sexuales 

3. Dolor 

4. Picazón en la parte externa de la vagina 

5. Ardor al orinar. 

Pueden presentar combinaciones de los síntomas mencionados, incluso algunas mujeres 

no presentan ningún síntoma. 

 

Complicaciones  

En la mayoría de los casos no se produce complicaciones.  

Como cualquier otra infección a nivel genital, la VB puede aumentar la susceptibilidad 

de la mujer a contraer la infección por el VIH/SIDA si se expone al contacto con este 

virus, así como a otras ITS como la gonorrea o sífilis.  
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Si la mujer tiene VB y VIH, puede transmitirlo con mayor probabilidad a su pareja. 

La presencia de la VB en las mujeres se ha sido asociada a un aumento de los casos de 

la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).  

Vaginosis Bacteriana y Embarazo 

Las mujeres embarazadas que tienen VB pueden dar a luz bebés prematuros (antes del 

tiempo programado del nacimiento) o con bajo peso al nacer (menos de 2.5 kg.) 

La presencia de la VB en la mujer embarazada puede aumentar el riesgo de 

complicaciones del embarazo.  

La VB puede causar Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) pues puede comprometer al 

útero y a las Trompas de Falopio (conductos que unen al útero con los ovarios).  La EIP 

puede provocar infertilidad y aumentar el riesgo de un embarazo ectópico (embarazo 

fuera del útero) e infertilidad en el futuro.  

 

Diagnóstico 

Para realizar el diagnostico se requiere examinar la vagina a fin de detectar signos de 

VB y tomar una muestra del flujo vaginal para realizar pruebas de laboratorio en busca 

de bacterias presentes en la VB.  
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Tratamiento 

En algunas ocasiones la VB puede desaparecer sin la administración de medicamento. 

Sin embargo, por lo ya descrito, toda mujer con síntomas debe de recibir tratamiento 

para que no presenten las complicaciones que esta enfermedad tiene. 

No se requiere que la pareja sea tratada, sin embargo, si la pareja es mujer, debe darse 

tratamiento.  Debe ofrecerse tratamiento a las mujeres embarazadas, mujeres que hayan 

tenido partos prematuras o bebes con bajo peso al nacer, las que han sido sometidas a 

histerectomía, o han sufrido un aborto.  La razón que dan los especialistas es la de poder 

evitar la EIP. 

La VB es tratada con antibióticos.  Si la mujer padece de VIH/SIDA debe de recibir la 

misma terapia antibiótica.  El médico tratante es quien luego de evaluar a la paciente 

indicará la medicación que crea más conveniente según el caso presentado.  Hay que 

recordar también que la VB puede reaparecer después del tratamiento.  

Prevención 

Aunque no está bien definida la forma de adquisición de esta enfermedad, lo que sí se 

sabe que es más prevalente en mujeres que tienen muchas parejas sexuales.  Por esta 

razón el mantener una pareja estable, monógama es la mejor forma de evitar la 

adquisición de esta enfermedad.  Se recomienda entonces la abstinencia o limitar el 

número de parejas sexuales. 

No hacerse duchas vaginales, ya que las duchas vaginales y la limpieza frecuente 

podrían eliminar o destruir las bacterias protectoras y permitir la proliferación de 

bacterias dañinas. 

Se debe recibir la terapia dada por el médico por todo el tiempo indicado, así ya no 

tengan síntomas.  Muchas mujeres empezaran a sentirse mejor a los pocos días de 

iniciar la terapia y querrán dejar la medicación.  Si lo hicieran, la enfermedad volvería a 

aparecer y quizás se requerirían medicamentos más potentes que los anteriores. 
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Usar preservativo o condón cada vez que se mantienen relaciones sexuales puede 

disminuir la posibilidad de volver a tener la infección.  

GLOSARIO 

 

ADN: Abreviatura de Acido Desoxirribonucleico (en inglés Deoxyribonucleic Acid o 

DNA). Es la molécula que contiene y transmite la información genética de los seres 

vivos. 

Anticuerpos: Son proteínas producidas por el sistema inmunológico en respuesta a la 

presencia de un antígeno (sustancias extrañas para el cuerpo). Dichas proteínas 

defienden al organismo de las sustancias identificadas por el sistema inmune como 

potencialmente dañinas.  

Antígeno: Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos, debido a que el 

sistema inmune la reconoce como una amenaza. Esta sustancia puede ser extraña 

proveniente del  medio ambiente (como químicos) o formada dentro del cuerpo (como 

toxinas virales o bacterianas).  

Artritis: Es una inflamación de una o más articulaciones que provoca dolor, hinchazón 

y movimiento limitado.  

 

CDC: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en inglés Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC), son una agencia del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Su responsabilidad a nivel nacional radica 

en el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de enfermedades, salud 

ambiental y la realización de actividades de educación y promoción de la salud. 

Chancro: Ulceras a predominio genital, única o múltiples,  que no son dolorosas. 

Conjuntivitis: La conjuntivitis es la inflamación de la membrana que recubre la parte 

anterior del globo ocular y la pared interna de los párpados. Se manifiesta con rojez en 

la zona, sensación de picazón y secreción lacrimal. Puede aparecer a causa de 

infecciones o por exposición a sustancias irritantes. 

Conjuntivitis gonocócica neonatal: Es una infección en los ojos de los recién nacidos, 

nacidos de madres con gonorrea. 

http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/%E1cido-2731.html
http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/mol%E9cula-1996.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/informaci%F3n-883.html
http://ciencia.glosario.net/biotecnologia/gen%E9tica-10111.html
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Embarazo ectópico: Con el término de embarazo ectópico se denomina a la 

implantación y desarrollo del óvulo fecundado fuera de su sitio natural: el endometrio 

(capa que recubre la cavidad del útero). La localización más común del embarazo 

ectópico son las trompas uterinas. 

Enfermedad pélvica inflamatoria: Es un término general que hace referencia a la 

infección del revestimiento del útero, las trompas de Falopio o los ovarios 

Epidemiología: La epidemiología es la parte de la medicina que se dedica al estudio de 

la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y control de factores 

relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas determinadas, así 

como la aplicación de este estudio a los problemas de salud. Por lo tanto la 

epidemiología estudia la salud de los grupos humanos en relación con su medio. 

Estudio centinela: Estudio cuyos datos se obtienen de muestra de centros que notifican 

un evento de salud definido en una población representativa.  

Estudio epidemiológico: Los estudios epidemiológicos son los estudios en los que se 

basa la investigación médica, también llamados estudios de investigación médica.  La 

Epidemiología usa los estudios epidemiológicos para encontrar las causas que 

determinan la enfermedad, o los factores de riesgo que hacen más probable que una 

persona se enferme, así como también usa estos estudios determinar los factores 

protectores o terapéuticos (como los fármacos) que permiten sanar a la persona o 

prevenir la enfermedad. 

Hipócrates: Hipócrates de Cos Siglo V aC – siglo IV aC), es el padre de la medicina 

moderna. 

Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o 

lesión que se presentan durante un período de tiempo específico, como en un año. 

 

Infección aguda: Infección reciente o nueva. 

 

Infertilidad: Es la incapacidad para quedar embarazada después de 12 meses de 

relaciones sexuales sin protección. 
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Inmunofluorescencia: Es una técnica de laboratorio empleada para identificar 

anticuerpos o antígenos específicos. La identificación de los anticuerpos por lo general 

se realiza en la sangre. 

Infectiva: Que puede causar infección. 

Linfogranuloma venéreo: Es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) causada por 

la bacteria Chlamydia trachomatis. La enfermedad comienza como una úlcera indolora 

en los órganos genitales masculinos o en el tracto genital femenino. A medida que 

bacteria se disemina, los ganglios linfáticos en el área se inflaman y se tornan sensibles. 

La piel alrededor del área a menudo es roja. Los ganglios linfáticos inflamados se 

rompen y drenan a través de la piel. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

Prevalencia: En Epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos 

de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en 

un momento, o periodo de tiempo ("prevalencia de periodo"), determinado.  La 

prevalencia de una enfermedad es el número de casos que presentan la enfermedad, 

dividido por el número de individuos que componen el grupo o la población en un 

determinado momento. 

Prueba del Papanicolaou: La prueba de Papanicolaou es un examen microscópico de 

células tomadas por raspado del cuello del útero. 

Sensibilidad: Término usado en epidemiología y es la probabilidad de clasificar 

correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto 

enfermo se obtenga en una prueba diagnóstica un resultado positivo. La sensibilidad es, 

por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad.  

Sífilis congénita: Es una infección severa, incapacitante y con frecuencia 

potencialmente mortal que se observa en los bebés. Una mujer embarazada que tenga 

sífilis puede pasarle la enfermedad al feto a través de la placenta. 

Tracoma: El tracoma es una infección del globo ocular causado por la infección de la 

bacteria Chlamydia trachomatis, cuyos síntomas se presentan de cinco a doce días 

después de haber estado expuesto a ella. 

Uretritis: Es la inflamación de la uretra (conducto por donde sale la orina). 
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VIH: El Virus de Inmunodeficiencia Humana es el agente infeccioso cuyo estadio final 

es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Esta Infección causa 

disminución progresiva de las defensas de las personas infectadas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
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