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Introducción
Clásicamente, la vagina, estructura fibro-muscular, es 

el órgano copulatorio de la mujer, el conducto de salida 
de los fluidos uterinos y además parte del canal blando 
del parto. Pero más allá de estas definiciones simplistas, 
la vagina representa un órgano muy importante para la 
mujer, con gran inervación sensitiva en algunas zonas, y 
fuente, tanto de placer como de sufrimiento. Y la mujer, 
con gran frecuencia –o al menos mucha más de la que a 
ella le gustaría- padece, si no dolor, al menos molestias 
y desazón.

Las vaginitis, o mejor expresado, las molestias vagi-
nales, constituyen la causa más frecuente de la consulta 
ginecológica, lo que ya de por sí sería suficiente para dedi-
carle una atención preferente en el ámbito ginecológico. 
Pero además de su frecuencia, la profunda alteración en 
la calidad de vida de la mujer, hace que este tema no deba 
ser minusvalorado y tratado como algo “menor”.

En esta revisión vamos a comprender el complejo 
equilibrio que mantiene la vagina sana, así como los 
factores que lo pueden alterar. Podremos, además, 
comprobar el papel principal que juega el ácido láctico 
en el mantenimiento de la salud vaginal, y como esta 
molécula se puede convertir en el mejor aliado del médico 
para recuperar el bienestar de esta zona tan sensible.

Vagina y flora vaginal

Aspectos generales
La vagina, pese a ser un órgano interno, está conectado 

con el exterior. Por este motivo es imposible que la va-
gina sea un órgano estéril, como puede ser el páncreas o 
el corazón. Además, su abertura está cerca del ano, que 
es un lugar con una carga muy alta de bacterias intestina-
les, algunas de las cuales son potenciales patógenos. Esto 
motiva que la vagina tenga que disponer de un potente, 
pero a la vez sencillo e ingenioso, sistema de protección, 
que evite la proliferación desordenada de gérmenes que 
pudieran causar problemas.

La protección frente al desarrollo de patógenos se basa 
en la presencia de una gran cantidad de bacterias sap-
rofitas en la vagina, que no tienen ninguna capacidad 
patógena, y que además evitan la presencia de microor-
ganismos no deseados[i]. Estas bacterias son conocidas 
generalmente con el nombre de bacilos de Döderlein -en 
honor a Albert Sigmund Gustav Döderlein (1860 -1941), 
quien en 1892 describió la presencia de lactobacilos en la 
vagina (figura 1).

Otra denominación frecuente para designar a estas bac-
terias, auténticas guardianes de la salud vaginal es la de 
bacilos acidófilos, debido a que es el medio ácido en el 
cual mejor se desenvuelven y en el que la proliferación 
y desarrollo son más intensos. Estos bacilos son capaces 
de generar, gracias a su metabolismo anaerobio, un am-
biente particularmente ácido, entre 3,5 y 4,5, lo que crea 
un círculo virtuoso que facilita su permanencia y dificulta 
el crecimiento de otros gérmenes. Está acidificación se 
basa en la producción de ácido láctico, que es el principal 
subproducto generado tras la fermentación sin oxígeno 
de la glucosa.
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Figura 1: Lactobacilos acidófilos vaginales o de Döderlein
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También es frecuente referirnos a los bacilos de Döder-
lein como lactobacilos. Esto se basa en el hecho de que 
son capaces de fermentar productos lácteos, dando lugar 
a la producción de yogur. Esta propiedad se utiliza a nivel 
industrial, empleando estas bacterias[ii], junto al Strep-
tococcus thermophilus, para la obtención del yogur que 
podemos encontrar en cualquier tienda. Esto explica el 
que habitualmente se describa el olor de una vagina sana 
como parecido al que tiene el yogur, y también el hecho 
de que a nivel empírico en ocasiones se haya empleado 
alguna cantidad de yogur, introducido en la vagina, para 
aliviar molestias de este órgano.

Una vez comentadas las denominaciones más frecuen-
tes de las bacterias saprofitas que fermentan glucosa y 
producen ácido láctico en la vagina, conviene el que 
establezcamos cuál sería el nombre más apropiado para 
designarlas. En este sentido, el consenso generalizado se 
inclina por el de “lactobacilos acidófilos”, o bien “Lacto-
bacillus acidophilus”, muchas veces abreviado como L. 
acidophilus.

Desde la primera descripción de lactobacilos por 
Döderlein, los lactobacilos han sido generalmente con-
siderados como los guardianes del ecosistema vaginal. 
Su cantidad es tan alta en la vagina, que se considera el 
segundo lugar más poblado de bacterias en el organismo 
humano, tras el colon, pudiéndose encontrar de 10 a 100 
millones de lactobacilos por gramo de fluido vaginal[iii].

El conjunto de los microorganismos que habitan la va-
gina son conocidos con el nombre genérico de “micro-
biota vaginal”, o simplemente “microbiota”.

 

Microbiota vaginal

Lactobacilos acidófilos
Aunque Döderlein pensaba que las bacterias descritas 

por él eran solamente de una única especie, los lactobaci-
los acidófilos de la vagina son un grupo heterogéneo de 
diversas especies bacterianas, que a su vez pueden tener 
diversas cepas. Se han identificado más de 20 especies 
vaginales de lactobacilos, aunque sólo 6, son realmente 
importantes en el ecosistema vaginal: L. crispatus, L. gas-
seri, L. iners, L. jensenii L. buchneri y L. vaginalis[iv].

La población de la vagina es mucho más heterogénea 
que lo que antes se consideraba, ya que también se en-
cuentran frecuentemente dentro de la microbiota vaginal 
de la mujer sana especies de Bacteroides, Staphylococ-
cus epidermidis, especies deCorynebacterium, Pepto-
streptococcus y Eubacterium,así como otros géneros bac-
terianos: Atopobium vaginae, Megasphera,Leptotrichia y 
Mycoplasma. Curiosamente, muchas de estas bacterias 
son productoras de ácido láctico, al igual que los lacto-
bacilos, y en algunas mujeres sanas -especialmente negras 
e hispanas- pueden llegar a ser incluso más abundantes 
que éstos. Esto vendría a significar que lo realmente im-
portante para mantener la vagina sana no es la presencia 
de los bacilos acidófilos, sino más bien el ácido láctico y 

el pH ácido.
Estas bacterias habituales de la vagina han demostrado 

capacidad para inhibir el crecimiento in vitro de diversos 
microorganismos patógenos, por ejemplo Bacteroides 
fragilis, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Mobi-
luncus spp., Neisseria gonorrhoeae, Peptostreptococcus 
anaerobius y Staphylococcus aureus. Está generalmente 
aceptado que esto se logra a través de la acción del ácido 
láctico principalmente.

Condiciones fisiológicas de la vagina. Papel del 
ácido láctico

El pH bajo, ácido, es generalmente aceptado como 
el principal mecanismo de mantenimiento de la com-
posición de la microflora vaginal y por tanto de la salud 
de este órgano. La mayoría de los lactobacilos prosperan 
mejor en un pH < 4.5. Lo que justifica claramente su de-
nominación de “bacilos acidófilos” o amantes de la aci-
dez.

El pH característico de la mujer en la edad fértil oscila 
entre 3,5 y 4,5. Este pH ácido se consigue gracias a la 
presencia en cantidad suficiente del ácido láctico en la 
vagina, lo que convierte a esta molécula en la clave del 
mantenimiento del entorno favorable para el crecimiento 
de los lactobacilos en la vagina.

Como curiosidades históricas, comentaremos que el 
ácido láctico se refinó por primera vez por el químico 
sueco Carl Wilhelm Scheele en 1780 a partir de leche 
agria. En 1808, Jöns Jacob Berzelius descubrió que el 
ácido láctico (en realidad, L-lactato) también se produce 
en los músculos durante el esfuerzo. Su estructura quími-
ca fue establecida por Johannes Wislicenus en 1873.En 
1856, Louis Pasteur descubrió los Lactobacillus y su pa-
pel en la fabricación de ácido láctico. El ácido láctico 
se empezó a producir comercialmente por el laboratorio 
alemán Boehringer Ingelheim en 1895.

En 2011, la producción mundial de ácido láctico al-
canzó 275.000 toneladas, con un crecimiento promedio 
anual de 10%, empleándose para múltiples tareas, entre 
ellas como agente conservante alimentario, dada su po-
tente acción antibacteriana.

En la vagina su síntesis corre a cargo de los lactobaci-
los acidófilos, que lo obtienen a partir del ácido pirúvico, 
a través de un mecanismo de fermentación de la glucosa.

Aunque existen dos isoformas, dextro y levo, esto pa-
rece tener poca importancia desde el punto de vista bi-
ológico.

 

Otros habitantes de la vagina
En las mujeres sanas y sin ningún síntoma es frecuente 

encontrar múltiples especies bacterianas y no bacteri-
anas, incluyendo aquí a la cándida, la gardnerella o el 
actinomyces (este germen especialmente en portadoras 
de DIU).Su presencia, en ausencia de síntomas, no debe 
considerarse en ningún caso como patológica, y su hal-
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lazgo ocasional (generalmente en una citología para el 
cribado de cáncer de cérvix uterino) no debe tratarse[v].

El desarrollo de síntomas depende de la proliferación 
excesiva de uno o varios de estos gérmenes, como con-
secuencia de la disminución de los lactobacilos, lo que 
conlleva la disminución o práctica desaparición del ácido 
láctico y un aumento del pH vaginal[vi].

Así pues, conviene entender que las vaginitis, tanto 
bacterianas como fúngicas, así como las vaginosis, tienen 
que ver con alteraciones cuantitativas de la composición 
de la microflora vaginal, más que con la aparición de 
gérmenes que habitualmente no habitan en ella[vii]. 
Por ello, en ningún caso, salvo en el de tricomoniasis, 
se debe considerar a las vaginitis como infecciones de 
transmisión sexual, sino como un desequilibrio endógeno 
en la proporción de los microorganismos habituales que 
conviven en la vagina, con una 
disminución relativa de los lac-
tobacilos acidófilos y del ácido 
láctico vaginal[viii].

Mecanismos de 
defensa de la vagina

Descripción general. El pH 
ácido de la vagina

En el apartado anterior hemos 
comentado que en la vagina 
conviven gran cantidad y di-
versidad de gérmenes, y que 
la clave para el mantenimiento 
de la salud de esta pasa por la 
presencia del ácido láctico, que 
posibilita la existencia de un 
pH ácido, y de los lactobaci-
los acidófilos que la producen. 
Como es natural, tiene que existir algún tipo de herra-
mienta que mantenga esta situación, de manera que la 
mujer no tenga molestias en la vagina.

El mecanismo por el cual la vagina inhibe el creci-
miento de gérmenes patógenos es llamativo, tanto por su 
eficacia como por su sencillez.

A modo de resumen, podríamos decir que todo el 
sistema pivota en torno al ácido láctico, que posibilita el 
mantenimiento de un pH ácido, en torno a 3,5-4,5, que 
resulta poco propicio para el crecimiento de los hongos, 
los protozoos todos los hemophilus y demás bacterias 
no deseadas, que en general necesitan un pH superior a 
6,0[ix]. Por el contrario, los lactobacilos son acidófilos, 
es decir, encuentran el medio ácido muy acogedor, y es 
en esta situación cuando proliferación es máxima[x]

La forma de conseguir ácido láctico y alcanzar esta situ-
ación fisiológica de acidez tiene los siguientes hitos[xi]:

• Los ovarios producen estradiol
• El estradiol hace proliferar el epitelio poliestrati-

ficado de la mucosa vaginal, e induce que estas 
células se carguen de glucógeno.

• Las células del epitelio vaginal se van descamando 
progresivamente la luz vaginal.

• Las células descamadas sufren un proceso lítico, 
lo que permite la liberación del glucógeno que 
contienen.

• El glucógeno es metabolizarlo por vía anaerobia 
-es decir, sin oxígeno- por los bacilos acidófilos. 
El principal producto de “desecho” que resulta 
de la fermentación anaerobia de la glucosa es el 
ácido láctico, que, como hemos comentado, es la 
pieza fundamental para acidificar el medio vagi-
nal. (figura 2)

 Este es el mecanismo fundamental que explica el 
mantenimiento de la salud vaginal, pese a la presencia de 
potenciales gérmenes patógenos, como la cándida[xii]. 
Sin embargo, este sistema está complementado por otros  
mecanismos de defensa: producción de peróxido de hi-
drógeno o agua oxigenada  (H2O2).Y elaboración de 
sustancias bactericidas: las bacteriocinas[xiii]. Estos pro-
ductos tienen su origen en las bacterias acidófilas, pero 
para qué estas puedan tener una actividad metabólica 
adecuada es necesario el medio ácido, lo que implica la 
presencia necesaria del ácido láctico. A continuación de-
scribimos someramente estos instrumentos complemen-
tarios al ácido láctico y la acidez vaginal.

Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada (H2O2)
En realidad la síntesis de agua oxigenada está también 

relacionada con la presencia de ácido láctico[xiv]. En 

Estrógenos

Glucógeno

Ácido láctico

pH ácido

Crecimiento de 
lactobacilos acidófilos

Inhibición del 
crecimiento de 
patógenos

Figura 2: Círculo virtuoso 
que se produce en la 

vagina en condiciones 
fisiológicas
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efecto, los iones de hidrógeno del ácido láctico se combi-
nan con el agua dando lugar a la formación de peróxido 
de hidrógeno.[xv]

Este producto, que tiene amplia difusión en el ámbito 
médico como eficaz desinfectante, afecta negativamente 
a las especies microbianas que carecen de la enzima cat-
alasa, que destruye esta molécula. Sin esta enzima los 
gérmenes se ven profundamente afectados en su estruc-
tura y terminan sucumbiendo[xvi]. Como es lógico, los 
lactobacilos acidófilos si tienen catalasa, por lo que son 
inmunes al peróxido de hidrógeno.

 
Bacteriocinas

Los lactobacilos vaginales producen diversas sustan-
cias específicas de acción antimicrobiana, de estructura 
peptídica. Tales sustancias son conocidas con el nombre 
genérico de “bacteriocinas”[xvii]. Aquí, a modo de ejem-
plo, podemos citar la lactocina y la crispasina.Varios es-
tudios han indicado que la actividad de las bacteriocinas 
es favorecida por un pH bajo. Esto implica que la presen-
cia de ácido láctico también interviene de alguna manera 
en este mecanismo de protección de la salud vaginal.

Modificaciones fisiológicas de la situación 
vaginal

El ecosistema vaginal se caracteriza por ir cambiando a 
lo largo de la vida de la mujer. Durante la infancia y hasta 
la pubertad, la escasa presencia de estrógenos conlleva 
una situación de escaso contenido bacteriano de la va-
gina. Es en la época fértil en donde se producen los fenó-
menos anteriormente descritos. Durante la menopausia, 
los niveles de producción de estrógeno descienden y ello 
repercute en la fragilidad epitelial de la mucosa vaginal, 
ya que disminuye el espesor de las diversas capas celu-
lares, y en la disminución de la flora vaginal, a costa de 
los lactobacilos acidófilos, que dependen de la presencia 
de glucógeno para subsistir, con lo que la vagina pierde 
en gran parte su capacidad de limpieza y autoprotección 
naturales[xviii]

También es interesante señalar que dentro del exten-
so periodo de la vida fértil de la mujer, también existen 
diferentes factores que influyen de una u otra manera en 
el equilibrio de la microbiota vaginal a continuación de-
scribimos los más importantes.

•	 Ciclo	menstrual: Durante la menstruación el am-
biente vaginal se hace menos ácido (pH 6 o más), 
pues la sangre menstrual arrastra el ácido láctico 
presente en la vagina. Además, los lactobacilos 
descienden en su número debido a que se unen a 
los hematíes de la sangre menstrual en lugar de 
mantenerse en las células epiteliales que recubren 
la vagina. Esto hace que la regla en la mujer sea 
un factor de riesgo para el mantenimiento del eco-

sistema vaginal. Es por ello que frecuentemente 
muchas mujeres refieren molestias inespecíficas 
en la vagina tras la regla, que son secundarias al 
déficit de ácido láctico y de lactobacilos acidófi-
los. Estas molestias persisten en tanto que la mujer 
no sea capaz de recuperar la situación de acidez 
vaginal previa al inicio de la regla.

•	 Coito: ya hemos comentado anteriormente que du-
rante la vida fértil de la mujer, el pH vaginal oscila 
entre 3,5 y 4,5. No obstante, se ha demostrado que 
el esperma actúa como un potente alcalinizador 
que reduce la acidez vaginal en unos pocos se-
gundos, manteniendo la vagina neutralizada (a un 
pH superior a 6-7) durante varias horas después 
del coito, tiempo durante el cual los espermato-
zoides pueden introducirse en los órganos repro-
ductores femeninos[xix]. Esta situación protege 
a los espermatozoides, que toleran mal la acidez 
habitual de la vagina. Pero estas condiciones tam-
bién pueden ser aprovechadas por los patógenos, 
ya que encuentran un medio en condiciones ad-
ecuadas de alcalinidad para su colonización. Por 
tanto, la presencia de semen en la vagina provoca 
la neutralización de los mecanismos naturales de 
protección. Esto explica que tras periodos de fre-
cuentes relaciones sexuales muchas mujeres refi-
eran molestias vaginales, que son debidas más a la 
alteración de la microbiota vaginal que a factores 
mecánicos de rozamiento. 

•	 Anticonceptivos	 hormonales: El uso de anticon-
ceptivos con cifras muy bajas de etinilestradiol, 
o bien sin él, inducen una situación de relativa 
hipoestrogenemia, lo que altera la producción de 
glucógeno, y en último término de ácido láctico. 
Este hecho tiene como consecuencia el que estas 
mujeres sean particularmente susceptibles a la 
alteración del ecosistema vaginal[xx], y la con-
siguiente aparición de molestias.

•	 Lactancia: La lactancia suele ser un periodo en el 
que la cifra de estrógenos suele ser relativamente 
baja, ya que los ovarios tardan unas semanas en 
recuperar su completa funcionalidad. En este 
caso, estamos ante una situación similar a la que 
describimos para los anticonceptivos hormonales 
de baja dosis de estrógeno.

Modificaciones patológicas del 
ecosistema vaginal

Existen diversas circunstancias que, de manera pa-
tológica, pueden contribuir a la destrucción del ecosiste-
ma vaginal fisiológico, facilitando la proliferación de 
patógenos y de síntomas vaginales, bien por una vagini-
tis o una vaginosis. A continuación comentamos los más 
frecuentes.
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•  Uso	de	productos	 intravaginales: Como duchas 
con productos antisépticos o jabonosos. Este tipo 
de maniobras altera profundamente el ecosistema 
vaginal, ya que arrastra el ácido láctico y los lacto-
bacilos acidófilos, propiciando la instauración de 
un pH no ácido. Este problema se puede acentuar 
especialmente si se utilizan productos alcalinos 
para efectuar los lavados vaginales. En ocasiones 
no es necesario que se lleguen a realizar lavados 
vaginales, sino que el mero hecho de una higiene 
demasiado frecuente (más de dos veces al día) es 
suficiente para alterar las condiciones de la vagina.

•	 Uso	de	antibióticos: La acción de los antibióticos 
no se limita a destruir los patógenos del organ-
ismo sino que muchas veces también provoca un 
descenso de «los microorganismos buenos», de la 
flora natural que puebla nuestro organismo. Los 
lactobacilos acidófilos, al igual que gran parte de 
la flora intestinal, son sensibles a los antibióticos 
de amplio espectro, especialmente los beta-lac-
támicos. Esto explica, por ejemplo la aparición de 
diarreas más o menos intensas tras el uso de anti-
bióticos sistémicos. Del mismo modo justifica las 
vaginitis por cándida, ya que los hongos no son 
sensibles a los antibióticos, por lo que no se ven 
afectados por éstos, a diferencia de lo que ocurre 
con los lactobacilos acidófilos. De hecho, es muy 
frecuente el binomio “tratamiento antibiótico-vag-
initis candidiásica”, y es algo que todos los sani-
tarios deberían conocer antes de iniciar un trata-
miento antibacteriano en una mujer en edad fértil.

•	 El	estrés	crónico: Esta situación facilita la produc-
ción de corticoides en grandes cantidades, funda-
mentalmente cortisol, lo que a su vez tiene una 
repercusión negativa en múltiples estructuras sis-
témicas. Entre ellas se encuentra la vagina, lugar 
al que también llegan los corticoides suprarre-
nales, alterando el crecimiento de los lactobacilos 
acidófilos y la producción de ácido láctico[xxi].

Importancia del ácido láctico
Si desde su descubrimiento se han considerado 

a los bacilos acidófilos como “los guardianes de la 
vagina”[xxii], no cabe duda de que su principal “arma” 
lo constituye el ácido láctico[xxiii]. Esta molécula, que 
hasta el momento se le ha prestado escasa atención, es la 
clave para el mantenimiento de la salud de la vagina, ya 
que es la responsable del pH ácido que facilita el desar-
rollo de los bacilos acidófilos e inhibe el crecimiento de 
patógenos.(figura 3)

Ya hemos comentado que no debemos preocuparnos 
por los múltiples microorganismos que en condiciones 
normales podemos encontrar en la vagina, diferentes 
de los ya conocidos lactobacilos, tales como bacterias 

Gram positivas, Gram negativas, y hongos, Mientras 
que se mantenga en la vagina el ácido láctico y un pH 
menor de 4,5 no resultan peligrosos para la misma, pues 
necesitan de un medio alcalino o poco ácido para su 
reproducción[xxiv].

Como ya hemos comentado a lo largo de esta revisión, 
podemos considerar el ácido láctico como la pieza pie-
dra angular del mantenimiento normal del ecosistema 
vaginal[xxv]. Es su presencia en cantidades adecuadas lo 
que garantiza el mantenimiento de un pH vaginal ácido. 
En esta situación los bacilos proliferan adecuadamente, y 
tienen un metabolismo correcto. Además es el ácido lác-
tico el que da lugar a la producción del agua oxigenada, 
y además facilita la actuación de las bacteriocinas, letales 
para gran número de patógenos. Así pues, la ausencia 
del ácido láctico tiene como consecuencia la elevación 
del pH, creando un medio agresivo para las bacterias 
acidófilas, que se desenvuelven mal en un medio no 
ácido[xxvi].Además desaparece el peróxido de hidróge-
no y disminuye la cantidad y capacidad de actuación de 
las bacteriocinas. Es por ello que podemos considerar el 
ácido láctico como un auténtico desinfectante vaginal, 
del cual depende en gran medida la situación de bienestar 
vaginal[xxvii].

Aunque siempre se ha pensado que el potencial prin-
cipal del ácido láctico se centraba en solución antibac-
teriana, recientes estudios muestran también su efecto 
antivírico, incluyendo aquí el virus del HIV[xxviii] y del 
herpes[xxix]

En la base de la fisiopatología de la práctica totalidad 
de las vaginitis se encuentra como origen la existencia 
de algún tipo de agresión a los bacilos de Döderlein y/o 
una disminución significativa del ácido láctico[xxx]. 
Ello desencadena una progresiva alcalinización de la va-
gina, creando un medio cada vez menos adecuado para 
la actividad de los lactobacilos. Cuanto más alcalino se 
torna el medio, menor es la producción de ácido láctico. 
Todo esto resulta en la creación de un círculo vicioso, 
cuyo resultado es la práctica paralización del metabo-

Figura 3: Estructura química del ácido láctico, con sus dos isómeros
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lismo de los bacilos acidófilos y la desaparición del 
ácido láctico, del agua oxigenada y de las bacteriocinas. 
Ello deja el camino libre para que proliferen gérmenes 
patógenos[xxxi],[xxxii]. La proliferación de gérmenes 
anormales es la que desencadena la sintomatología vagi-
nal, que tiene un amplio abanico, desde unas leves mo-
lestias inespecíficas, hasta un prurito intenso que alteran 
profundamente la calidad de vida de la mujer. (figura 4)

Teniendo esto en cuenta, es fácil de entender que el 
aporte exógeno de ácido láctico llevará a una acidifi-
cación de la vagina, facilitando que los bacilos de Döder-
lein vuelvan a recuperar su capacidad metabólica. Al 
ocurrir esto son ellos mismos los que inician un círculo 
virtuoso, por el que cada vez producen mayor cantidad 
de ácido láctico, acidificándose la vagina. Cuando hay 
ácido láctico, además de acidificarse la vagina, aparecen 
también las bacteriocinas y el peróxido de hidrógeno, 
creando un ambiente adverso para el crecimiento de los 
patógenos, que terminan por reducir drásticamente su 
número. Cuando esto ocurre, desaparecen las molestias 
vaginales.

Por último, un factor que generalmente se ha valorado 
poco, aunque cada vez tenemos más datos, es la acción 
estimulante del sistema inmune del ácido láctico, lo que 
podría contribuir también de algún modo al manten-
imiento de la salud vaginal[xxxiii].

Recuperación de la salud vaginal: 
tratamiento de las vaginitis y las 
vaginosis

Se ha comentado ya la circunstancia de que cuando el 
delicado equilibrio de la microbiota vaginal se rompe, y 
disminuyen los lactobacilos acidófilos y el ácido láctico, 

se producen la proliferación de patógenos, siendo los más 
frecuentes la cándida y la gardnerella. Ello desencadena, 
respectivamente, la vaginitis candidiásica y la vaginosis 
bacteriana, que se acompañan de sintomatología más o 
menos intensa. Sin embargo, también podemos encon-
trarnos mujeres sintomáticas en las cuales no es fácil es-
tablecer cuál es el causante del cuadro. Esto es debido a 
que realmente se produce la proliferación de múltiples 

gérmenes patógenos, sin que 
haya un predominio claro de nin-
guno de ellos. Esto es lo que se 
ha dado en llamar “vaginitis in-
específicas”.

La frecuencia de estos cuadros 
es tal, que se repite en todos los 
textos el hecho de que el 100% 
de las mujeres padecerán al me-
nos un cuadro de vaginitis/vagi-
nosis a lo largo de su vida. Pero 
lo más habitual realmente es que 
sean varios los cuadros que sufre 
una mujer a lo largo de su vida.

Sin embargo, lo más preocu-
pante no son los episodios aisla-
dos de vaginitis o vaginosis, sino 
los cuadros recidivantes. En este 
sentido, no es infrecuente encon-
trarnos mujeres en las que mes 

tras mes se reproducen cuadros sintomáticos después de 
una aparente curación. El tratamiento de estas situacio-
nes llega a ser exasperante en algunas ocasiones, tanto 
para el clínico como para la paciente. Es frecuente que se 
recurra a múltiples y variados tratamientos, tanto tópicos 
como sistémicos, así como tratar a la pareja, cambiar los 
hábitos de vida de la mujer, etcétera, sin que por ello de-
jen de reproducirse periódicamente los cuadros.

Dado que en la actualidad comprendemos mucho me-
jor la fisiología de la vagina y lo que ocurre en ella cuan-
do se desarrolla una vaginitis o una vaginosis, estamos en 
una mejor disposición para hacer un tratamiento lógico y 
racional, que no sólo cure a la paciente en una primera 
instancia, lo cual suele ser sencillo, sino, lo que es más 
importante, prevenga y evite las recidivas.

Ante una mujer en la cual diagnosticamos una vagini-
tis candidiásica, una vaginosis bacteriana o una vaginitis 
inespecífica el tratamiento debe ir dirigido en dos direc-
ciones, que son confluyentes[xxxiv]:

• Disminuir la cantidad del patógeno
• Recuperar el pH vaginal

En general, la mayoría de los clínicos sólo perciben 
como necesaria la primera parte del tratamiento, es decir, 
disminuir o eliminar al patógeno[xxxv]. Para ello se 
suelen utilizar los imidazoles tópicos, generalmente el 
clotrimazol en una dosis única de un comprimido vaginal 

Estrógenos
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crecimiento de 
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Crecimiento de 
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Figura 4: Círculo vicioso 
que se produce en las 

vaginitis/vaginosis
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de 500 mg o bien un triazólico sistémico como flucon-
azol en una dosis única de una cápsula de 150 mg, para el 
tratamiento de los hongos, y metronidazol o clindamicina 
en alguna de las múltiples pautas existentes para las vagi-
nosis bacterianas y las vaginitis inespecíficas. El factor 
común de todos estos fármacos es que actúan activa-
mente sobre los patógenos, respetando a los lactobacilos, 
que no son sensibles a ellos. Estos tratamientos general-
mente son muy eficaces, y consiguen el objetivo de re-
ducir drásticamente la cantidad de patógenos, con lo cual 
se produce una rápida mejoría en los síntomas.

Como todos los clínicos somos conscientes del riesgo 
de recidiva, muchos indican un tratamiento similar para 
la pareja de la mujer, en la idea de que la causa de la 
reaparición de los síntomas es debida a una reinfección 
en la que interviene la pareja sexual, que actuaría como 
reservorio. Esto sin embargo es un error, ya que la cán-
dida no sobrevive en el pene, salvo que el varón tenga 
alguna enfermedad predisponente, y de igual manera 
ocurre con la gardnerella y los demás gérmenes que pro-
ducen las vaginitis inespecíficas.

Si de verdad queremos prevenir las recidivas, lo ob-
ligado es pensar en recuperar el pH vaginal y restablecer 
de este modo las condiciones favorables para que prolife-
ren y se desarrollen los lactobacilos acidófilos, que serán 
los que protegerán de verdad a la mujer de la aparición de 
nuevos cuadros[xxxvi].

Por eso, desde hace ya bastante tiempo se vienen acon-
sejando los probióticos como tratamiento complementa-
rio al uso de fungicidas o antibióticos[xxxvii]. En sí la 
idea es buena, ya que permitiría recuperar rápidamente 
una población de lactobacilos. Sin embargo, si medita-
mos el tema, nos damos cuenta de que realmente no esta-
mos haciendo lo mejor, ya que[xxxviii]:

• Los lactobacilos acidófilos que aportamos no 
tienen por qué ser los mismos que habitualmente 
tiene la mujer como saprofitas habituales[xxxix]. 
Cada mujer tiene su flora propia y diferente de la 
de las demás mujeres, y lo ideal sería aportar ex-
actamente la especie de lactobacilos acidófilos que 
mejor se adaptan a la situación de cada paciente, 
y que constituyen el ecosistema vaginal caracter-
ístico de ella[xl].

• En tanto no se haya conseguido la acidificación 
de la vagina, la proliferación de los lactobacilos 
acidófilos es muy precaria. Si queremos que estos 
gérmenes realmente se reproduzcan en gran can-
tidad, previamente es necesario el conseguir un 
pH ácido en la vagina. Si no llegamos a una masa 
crítica de lactobacilos, la producción de ácido lác-
tico puede ser insuficiente para conseguir el pH 
ácido en el cual encuentran estas bacterias las me-
jores condiciones para proliferar[xli],[xlii].Pero 
realmente puede ser difícil alcanzar un número 
suficiente de lactobacilos capaces de producir una 

cantidad significativa de ácido láctico capaz de 
acidificar la vagina, y favorecer así el crecimiento 
de éstos. Es decir, estamos ante un círculo vicioso.

Teniendo esto en cuenta, parece lógico que el primer 
paso para restablecer la fisiología normal de la vagina 
sea llegar rápidamente a un pH ácido, por debajo de 4,5. 
Si no conseguimos llegar a este objetivo previo, lo más 
probable es que las bacterias que aportamos realmente no 
lleguen a ocupar el ecosistema vaginal, permitiendo que 
a corto o medio plazo vuelvan a proliferar los patógenos 
y den lugar a un nuevo cuadro sintomático[xliii].

¿Cómo podemos conseguir restablecer de manera rá-
pida un pH ácido en la vagina tras la eliminación/dis-
minución de los patógenos? El modo más fisiológico es 
mediante el empleo de ácido láctico. Este es el producto 
final de las bacterias, el auténtico antiséptico, el que real-
mente evita la proliferación de patógenos y favorecer 
el crecimiento de los bacilos acidófilos[xliv]. Si es el 
clínico el que proporciona el ácido láctico a la vagina, se 
evita el depender del funcionamiento de los probióticos 
exógenos que administremos. De esta manera nos evita-
mos un paso, que por otro lado es problemático, teniendo 
en cuenta, como ya hemos comentado, que en tanto no 
haya una cantidad suficiente de ácido láctico y un pH 
ácido, las condiciones ambientales no van a favorecer la 
proliferación y la actividad metabólica de las bacterias 
saprofitas de la vagina.

La administración directa del ácido láctico tiene 
como ventajas fundamentales:

• el hecho de que no va a necesitar de la interven-
ción bacteriana para alcanzar de manera rápida y 
segura un pH ácido,

• y que por otro lado, alcanzado éste, las bacterias 
que van a proliferar son las propias de la mujer, en 
concreto las que aún se encontraban en la vagina, 
si bien en cantidad disminuida, durante el cuadro 
de vaginitis o vaginosis, y no otras exógenas, que 
por otro lado no sabemos si realmente se adap-
tarían adecuadamente a las condiciones particula-
res de cada mujer.

En resumen (figura 5), el tratamiento ideal de una vagi-
nitis o vaginosis pasaría por administrar un antifúngico o 
un antibiótico, según el caso, que reduzca de manera sig-
nificativa la cantidad de patógenos, y a continuación acid-
ificar rápidamente la vagina con ácido láctico[xlv]. Esta 
acidez conseguirá frenar el crecimiento de los gérmenes 
que ocasionaban el cuadro clínico, y además permitirán 
el crecimiento rápido de los lactobacilos acidófilos pro-
pios de la mujer, que a su vez producirán más ácido lácti-
co e impedirán la recidiva sintomática[xlvi]. Para mayor 
seguridad, también sería recomendable acidificar rápida-
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mente la vagina tras uno o varios períodos menstruales, 
administrando ácido láctico al terminar la regla.

Concretando más podríamos establecer las siguien-
tes pautas:

•	 Vaginitis	candidiásica: clotrimazol 500 mg, en un 
comprimido vaginal único o bien una cápsula por 
vía oral de fluconazol 150 mg seguido de la ad-
ministración tópica de ácido láctico durante una 
semana, en una pauta de un comprimido vaginal 
por la mañana y otro por la noche, o sólo por la 
noche, en función de la virulencia del cuadro de la 
mujer. El ácido láctico se volvería a repetir tras la 
finalización de su siguiente regla.

•	 Vaginosis	 bacteriana	 y	 vaginitis	 inespecíficas: 
metronidazol o clindamicina 
tópicos, durante tres-cinco 
días, en dos aplicaciones diar-
ias, seguido, al igual que en el 
caso anterior de ácido láctico, 
con las mismas pautas ya de-
scritas anteriormente. En este 
caso, más importante que la 
dosis utilizada, que siempre 
va a ser suficiente, ya que 
por la vía tópica se consiguen 
altas concentraciones, es la 
duración del tratamiento, que 
no debe ser nunca inferior a 
tres días.

•	 Molestias	 inespecíficas	 de	
origen	no	claro: en estos ca-
sos la utilización del ácido 
láctico puede ser más que 
suficiente para eliminar los síntomas y normalizar 
el ecosistema vaginal, al permitir la proliferación 
de los lactobacilos acidófilos y limitar la actividad 
metabólica de los demás gérmenes ocupantes de 
la vagina. Estudios con otros ácidos orgánicos, 
que inducen una acidificación de la vagina, tam-
bién han mostrado resultados favorables en estos 
casos[xlvii].

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es el papel 
protector del ácido láctico cuando a una mujer le admin-
istramos antibióticos sistémicos, que pueden alterar su 
flora vaginal en este orden de cosas, lo más frecuente es 
la utilización de penicilinas y derivados, antibióticos a 
los cuales son muy sensibles los lactobacilos acidófilos. 
Debemos tener presente el hecho de que, casi con toda 
seguridad, vamos a disminuir significativamente la po-
blación de lactobacilos de la vagina, lo que conllevará 
paralelamente una disminución del ácido láctico vagi-
nal, y secundariamente un aumento del pH, todo lo cual 

puede favorecer la proliferación de patógenos. Por ello 
sería interesante establecer la práctica rutinaria de añadir 
al antibiótico oral o parenteral la aplicación tópica intra-
vaginal de comprimidos vaginales de ácido láctico, que 
mantendrían el pH en una banda ácida, evitando el creci-
miento de patógenos, y por tanto el desarrollo del cuadro 
clínico de una vaginitis o una vaginosis. Realmente sería 
algo similar a lo que hacemos cuando administramos 
omeprazol a los pacientes que reciben algún tipo de trata-
miento con antiinflamatorios no esteroideos.

Por último, a modo de comentario, conviene recordar 
que la administración de ácido láctico tópico en la vagina 
no implica ningún riesgo, ya que se trata de un una sus-
tancia natural y habitual de la vagina.

Hasta el momento en España no había ningún 
tratamiento exclusivamente a base de ácido láctico y con 

una galénica cómoda para las pacientes pero actualmente 
un laboratorio nacional “Arafarma Group, S.A.” ha 
lanzado un producto denominado Fisiolat que además 
de una galénica innovadora, contiene 250 mg de ácido 
láctico y cuya indicación es precisamente la prevención 
y/o eliminación de infecciones vaginales iniciales y 
recurrentes. En un estudio clínico, que en la actualidad 
está en marcha (“Propuesta de un nuevo protocolo de 
tratamiento de la vaginitis y vaginosis para evitar las 
recidivas”), los resultados obtenidos son francamente 
satisfactorios y reafirman clínicamente lo expuesto por 
otros autores.
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