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Resumen

El ácido láctico es un componente esencial del flujo 
vaginal de las mujeres. Está con ellas desde hace millones 
de años, contribuyendo a mantener la salud de la vagina. 
Sin embargo es llamativo el gran desconocimiento que 
se tiene con respecto a esta molécula. Con este artículo 
de revisión lo que pretendemos es aportar información 
sobre el papel que el ácido láctico, y los lactobacilos 
que lo producen, tienen en el mantenimiento de la salud 
vaginal. Para ello hemos seleccionado cinco preguntas 
que consideramos básicas con respecto a la fisiología 
de la vagina y la importancia que el ácido láctico tiene 
en ésta. Y además hemos añadido otras cuestiones que 
frecuentemente son objeto de duda por muchos de los 
clínicos que cuidamos de la salud de la mujer, siempre en 
relación con el proceso de mantenimiento del ecosistema 
vaginal.

Palabras clave: Ácido láctico. Vaginitis. Vaginosis. 
Micosis vaginal. Vaginitis recidivante.

Abstract

Lactic acid is an essential component of the vaginal fluid 
of women. It is with them for millions of years, helping 
to maintain the health of the vagina. However, it is 
striking lack of knowledge we have with respect to this 
molecule. In this review article, our intention is to provide 
information on the role of lactic acid, and lactobacilli that 
produce it, have in maintaining vaginal health. So we 
have selected five basic questions to consider regarding 
the physiology of the vagina and the importance that 
lactic acid has in it. And we have also added other issues 
that are often subject to doubt by many clinicians who 
care for the health of women, always in relation to the 
maintenance process of the vaginal ecosystem.

Keywords: Lactic acid. Vaginal discharge. Vaginal 
ecosystem. Döderlein bacilli. Lactobacilli.

1. Ácido láctico y relaciones sexuales

Repercusión de las relaciones sexuales en el 
ecosistema vaginal 

El coito es una situación que implica cierta agresividad 
para la flora vaginal. No es casual que gran parte de las 
mujeres se quejen de molestias vaginales, expresadas 
como sensación de picor, sequedad o de disconfort, horas 
o días después de mantener relaciones sexuales.

Si se usan preservativos, las sustancias lubricantes que 
recubren el látex pueden modificar el entorno ecológico 
en el que se desarrollan bien las bacterias acidófilas de 
la vagina, si bien generalmente no llegan a producir 
alteraciones importantes, salvo en el caso de relaciones 
sexuales muy frecuentes.

Cuando no se utilizan preservativos y el semen entra 
en contacto con la vagina se producen cambios más 
agresivos en el ecosistema vaginal. Éstos vienen dados 
fundamentalmente por el hecho de que el semen tiene 
un pH alcalino (habitualmente su pH es de 7,5), debido 
fundamentalmente a la secreción de la próstata. La 
alcalinidad del líquido seminal es necesaria para que 
sobrevivan los espermatozoides, que toleran muy mal el 
pH ácido o neutro. Si bien es necesario que el semen sea 
alcalino, la consecuencia de esto es la alcalinización de 
la vagina, la cual a su vez conlleva una disminución de 
la cantidad de bacilos acidófilos, que no son capaces de 
sobrevivir, o al menos vivir en una situación óptima, en 
un medio que no sea ácido. Además de la “muerte” de los 
lactobacilos, su número también disminuye por el efecto 
de lavado mecánico que produce el semen, que arrastra el 
flujo vaginal normal de la vagina hacia el exterior.

Aunque casi la mitad de las mujeres con relaciones 
sexuales tienen molestias tras el coito, son muy pocas las 
que lo comentan espontáneamente a su médico de familia 
o a su ginecólogo. Es por ello que para conocer realmente 
la entidad de este problema es necesario preguntar por 
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él directamente a la mujer, que generalmente agradece 
mucho el poder contar sin tapujos las molestias que 
padece tras las relaciones sexuales.

Y realmente sí que es un problema el que las mujeres 
no comenten estas molestias, ya que, movidas por sus 
síntomas, frecuentemente recurren por su cuenta a 
lavados vaginales, a cremas publicitadas en los medios 
de comunicación o a lubricantes, que, lejos de producir 
mejoría, pueden cronificar el problema. Esto es debido 
a que todos estos productos contribuyen a impedir la 
recuperación del ecosistema vaginal, ya que dificultan la 
proliferación de los bacilos acidófilos, por lo que, pasada 
la primera sensación de alivio, rápidamente vuelven los 
síntomas, lo que anima a la mujer a volver a utilizar el 
producto, cerrando así un círculo vicioso.

Posibilidades preventivas y terapéuticas

Con el fin de evitar las posibles molestias tras mantener 
relaciones sexuales lo que se debe procurar es el 
restablecimiento rápido de las condiciones fisiológicas 
de la vagina.

Una posibilidad es la aplicación de probióticos, es 
decir, aportar lactobacilos directamente a la vagina. Pese 
a que los probióticos se han popularizado mucho en los 
últimos tiempos, éstos tienen un doble problema: 

• Cada mujer tiene sus propias bacterias, que son 
aquellas que mejor se han adaptado a las condiciones 
personales que cada una tiene. El administrar una 
determinada cepa exógena no garantiza que ésta 
pueda acomodarse a las condiciones de la vagina 
de una determinada mujer. Dicho de otro modo, 
resulta difícil creer que una determinada bacteria, 
o grupo de bacterias, pueda servir igual para todas 
las mujeres.

• La tasa de supervivencia de las bacterias 
administradas va a ser muy baja, dado que 
mientras no restablezcamos el pH ácido de la 
vagina éstas no van a encontrar un medio adecuado 
para mantenerse y más tarde proliferar. Conviene 
recordar que el nombre de “bacterias acidófilas” 
viene dado por el hecho de que estas bacterias 
precisan para sobrevivir de un medio ácido.

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, parece 
más lógico el acidificar la vagina de manera rápida, de 
forma que los lactobacilos que aún están presentes en la 
vagina comiencen una pronta proliferación. Una vez que 
éstos ya alcanzan una cifra suficiente, su producción de 
ácido láctico ya permite el mantenimiento de la acidez 
fisiológica de la vagina, y el desarrollo normal de estas 
bacterias acidófilas. Es decir, mediante la acidificación 
de la vagina establecemos un círculo virtuoso:

Si nos planteamos conseguir recuperar el pH ácido de 
la vagina de una manera rápida, la forma más fisiológica 
es mediante la utilización del ácido láctico, que es el 
ácido débil que producen los lactobacilos mediante la 
fermentación anaerobia de la glucosa.

Es por ello que somos varios los ginecólogos clínicos 
los que planteamos la posibilidad del uso rutinario de 
ácido láctico tras las relaciones sexuales. En concreto, 
la recomendación habitual es que tras la higiene normal 
después de un coito, la mujer se coloque en la vagina un 
comprimido vaginal de ácido láctico. En ocasiones, en 
mujeres con una flora vaginal especialmente lábil, sería 
aconsejable la utilización de dos: un comprimido después 
del coito, y otro unas horas después. En estos casos en que 
se precisan dos comprimidos, si las relaciones sexuales 
han sido por la noche, la mujer utilizaría un comprimido 
vaginal de ácido láctico esa misma noche, y otro en la 
mañana siguiente.

Esta sencilla y económica práctica permite que el 
coito, sobre todo el que se realiza sin la protección del 
preservativo, no sea un factor desestabilizante de la 
fisiología vaginal. 

2. Ácido láctico y menopausia

Para entender la importancia que el ácido láctico puede 
tener durante la etapa climatérica de la mujer es necesario 
que repasemos la fisiología de la vagina en esta etapa.

Fisiología de la vagina durante la menopausia 

En las mujeres postmenopáusicas, la interrupción del 
ciclo estrogénico se acompaña de una gran disminución 
de la producción de glucógeno, lo que limita la cantidad 
de nutrientes disponibles para la microbiota vaginal. Ello 
conlleva una mengua muy significativa de la cantidad de 
bacterias que pueden sobrevivir con una limitación de 
los sustratos alimenticios. Se considera que la densidad 
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microbiana disminuye hasta el 1% de los valores del 
periodo fértil. En estas condiciones serán las bacterias 
“más eficientes” las que predominen sobre las “menos 
eficientes”. Si consideramos que los lactobacilos 
obtienen su energía mediante la fermentación anaerobia 
del glucógeno a ácido láctico (cuyo resultado final es 
la producción de cuatro moléculas de ATP), podemos 
considerar que son estas bacterias mucho menos eficientes 
que las que oxidan la glucosa mediante el ciclo de Krebs 
hasta CO2 y agua (que proporciona 16 moléculas de 
ATP). Como consecuencia, los bacilos acidófilos están 
en una situación de minusvalía y franca inferioridad, 
lo que conlleva el que sean otros gérmenes los que 
predominen claramente en la vagina. De hecho son las 
bacterias intestinales y de la piel las que constituyen la 
microbiota predominante, con un porcentaje muy exiguo 
de lactobacilos. Por otro lado, estos últimos no pueden 
proliferar dado que las bacterias intestinales y cutáneas, 
no productoras de ácido láctico, crean un medio con pH 
alcalino.

A nivel práctico, las consecuencias de que haya gran 
cantidad de bacterias intestinales y de la piel y muy pocos 
bacilos acidófilos se traducen en:

• Mayor frecuencia de infecciones de orina, ya que 
por proximidad anatómica resulta sencillo que 
enterobacterias pasen desde la vagina hasta la 
uretra, y desde allí hasta la vejiga.

• Sensación de disconfort y sequedad vaginal. 
Esto es debido a que los bacilos acidófilos tienen 
una gran afinidad por el epitelio vaginal, al cual 
recubren, creando una fina película protectora 
sobre las células. Durante la menopausia, no sólo 
se adelgaza el epitelio vaginal, sino que además, 
al no existir apenas lactobacilos, no se crea el film 
protector, por lo que las terminaciones nerviosas 
del tejido conjuntivo subepitelial están muy 
superficiales, lo que en último término se traduce 
en molestias inespecíficas en esta zona.

• Mayor susceptibilidad a infecciones por hongos, 
dado el pH alcalino.

Posibilidades preventivas y terapéuticas 

Una solución es la utilización de estrógenos, bien 
sistémicos, bien tópicos, que en último término van 
a aumentar la cantidad de glucógeno presente en la 
vagina. Si a este tratamiento le añadimos ácido láctico, 
se producirá un cambio del pH ácido, lo que permitiría 
una proliferación de lactobacilos, recuperando así una 
situación prácticamente similar a la que la mujer tenía en 
la edad fértil.

Sin embargo, somos conocedores de la gran reticencia 
que tienen las mujeres, y bastantes de nuestros colegas, 

a utilizar estrógenos, por su riesgo oncogénico. Es por 
ello que frecuentemente se buscan otras opciones. En 
este sentido lo más común es la utilización de geles 
hidratantes, que lo que producen es la creación de una 
película acuosa sobre el epitelio, que promueve cierto 
alivio. También tienen bastante popularidad algunas 
cremas (publicitadas en los medios de comunicación) 
que incorporan en su composición un anestésico local, 
el cual bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos, 
y por tanto anestesia la vagina. Estas soluciones, si 
bien consiguen parcialmente su objetivo de calmar las 
molestias de la mujer, no constituyen el tratamiento 
óptimo.

Desde un punto de vista funcional, lo ideal es que las 
bacterias que ocupen la vagina en la menopausia sean 
lactobacilos. Aunque estén en mucha menor cantidad que 
en la época fértil de la mujer, su número, si fueran la 
especie dominante, sería más que suficiente para crear la 
capa protectora del epitelio, que es lo que fisiológicamente 
evita las molestias. El problema radica en el hecho de 
conseguir cambiar la proporción de las bacterias vaginales 
en la mujer menopáusica, incrementando al máximo el 
número de lactobacilos y disminuyendo al mínimo las 
bacterias intestinales y cutáneas. La incorporación de 
lactobacilos exógenos en forma de probióticos no tiene 
mucho sentido, dado que el pH alcalino de la vagina 
rápidamente termina con ellos, sin que puedan acidificar 
el medio a través de la producción de ácido láctico.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece que lo 
más lógico sería conseguir una acidificación importante 
de la vagina, llegando al pH normal de 4,5-3,5, ya que 
en esta situación las bacterias acidófilas se encuentran 
en un medio óptimo para ellas, lo que les permite 
multiplicarse, mientras que éste resulta agresivo para 
las demás, motivo por el que se inhibe su crecimiento. 
Pero para esto es necesaria la presencia de glucógeno, 
el cual es dependiente de la presencia de estrógenos. La 
relación entre glucógeno, estrógenos y ácido láctico es 
la siguiente: 

Los estrógenos proliferan y maduran las células del 
epitelio vaginal, que según se van acercando a la luz 
de la vagina se van haciendo picnóticas y cargando 
de glucógeno, hasta que finalmente se descaman y se 
fragmentan, liberando así al medio el glucógeno que 
contienen, el cual será utilizado por los lactobacilos para 
producir ácido láctico. 

Es por ello que consideramos que el tratamiento óptimo 
de las molestias vaginales de la mujer menopáusica pasa 
por la utilización de un estrógeno o fitoestrógeno tópico, 
junto con comprimidos de ácido láctico. De esta manera 
recuperamos el ecosistema vaginal fisiológico. 
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3. Flora vaginal habitual

La vagina es un órgano poblado por una cantidad enorme 
de microorganismos. Se han efectuado multitud de 
estudios microbiológicos con el fin de establecer cuáles 
son los que constituyen de manera fisiológica la flora 
vaginal. Y en este sentido hay varias tablas publicadas. 
En esta revisión presentamos dos de las tablas más 
aceptadas, si bien es posible encontrar otras muchas. 

Aunque existen pequeñas diferencias entre unas 
y otras, todas coinciden en lo esencial: la presencia 
prioritaria de lactobacilos. Llama la atención también el 
que en la vagina se encuentren potenciales patógenos, 
como Proteus o Klebsiella. La razón por la cual éstos 
no desarrollan ninguna patología es la existencia de un 
medio ácido, totalmente inadecuado para su proliferación 
y metabolismo óptimo, razones por las cuales no pueden 
desarrollar sus factores de patogenicidad.

Conviene destacar que en los listados únicamente 
aparecen los géneros, pero sin profundizar en las especies 
de éstas, ni mucho menos en las cepas de cada especie. 

Esta aparente superficialidad en la descripción 
del contenido vaginal no es por dejadez o por 
desconocimiento, sino por el hecho de que entre las 
diferentes poblaciones femeninas, entre las mujeres 
de una misma población, e incluso dentro de la misma 
mujer a lo largo del ciclo, existen grandes diferencias. 
La variación de la flora vaginal bacteriana no es la 
excepción sino la norma, que se puede aplicar a toda la 
colonia bacteriana que puebla al ser humano. De hecho si 
analizáramos las bacterias intestinales o las que pueblan 
fisiológicamente nuestra piel, también observaríamos 
como de individuo a individuo cambian las bacterias 
predominantes, e incluso también un mismo individuo 
puede tener importantes variaciones temporales, en base 
a su alimentación, situación de estrés, etc. 

En la práctica tenemos que decir que no existe una 
población bacteriana vaginal característica, sino que 
cada mujer tiene la suya propia, similar en lo esencial a 
la de la mayoría de sus congéneres, pero con importantes 
diferencias en las especies y en las cepas concretas.

Siendo conocedores de la enorme diversidad de 
gérmenes que puede haber en la vagina según cada mujer 
o su momento fisiológico, sí que podemos señalar los que 
más frecuentemente se aíslan.

Hasta hace unos 10-15 años, la identificación se hacía 
analizando propiedades fisiológicas (por ejemplo la 
capacidad de utilizar diversos azúcares) y los datos se 
confrontaban con tablas que permitían adscribir las 
características peculiares de cada bacteria a especies 
concretas. En esas condiciones, las especies de 
lactobacilos vaginales más frecuentemente encontrados 
eran L. acidophilus y L. fermentum.  

Ahora  bien,  el  advenimiento  de  la  clasificación  por  
métodos  moleculares, fundamentalmente  el  análisis  de  

la  secuencia  del  ARNr  16S,  reveló  que  los lactobacilos 
predominantes en vagina de la mayoría de las mujeres son 
Lactobacillus crispatus, L. iners, L. jensenii y L. gasseri. 
También son frecuentes L. salivarius y L vaginalis. Por 
último aparecen con alguna frecuencia lactobacilos 
ambientales y colonizadores del tubo digestivo como L. 
rhamnosus, L. casei y L. plantarum. 

Existen estudios curiosos con respecto a los orígenes 
de las diferentes poblaciones bacterianas en la vagina 
de las mujeres. Uno de ellos afirma que el parto influye 
en las primeras bacterias que ocupan la vagina, y que 
esto puede tener implicaciones de salud en el futuro. 
En concreto, se plantea que nacer por cesárea o por vía 
vaginal supone una diferente colonización vaginal en la 
niñez.

Mientras los bebés nacidos mediante parto natural 
tienen su primer contacto bacteriano con las cepas que 
pueblan el canal vaginal de su madre (lactobacilos), en el 
caso de los bebés nacidos por cesárea, sus primeras cepas 
tienen origen en la piel (estafilococos); lo que podría 
explicar que fueran más susceptibles a sufrir alergias o 
asma a lo largo de su vida.

A sus madres, los investigadores les tomaron muestras 
de la flora vaginal, la mucosa oral y la piel una hora antes 
de dar a luz; igual que hicieron con sus recién nacidos 
a los cinco minutos y transcurridas 24 horas del parto. 
A diferencia de sus madres, las colonias bacterianas 
halladas en los bebés fueron bastante homogéneas en 
sus distintos tejidos, aunque sí se apreciaron importantes 
diferencias entre los dos grupos de bebés.

Tabla 1. Géneros de microorganismos que se encuentran en la 
vagina de mujeres sanas
Cocos y bacilos grampositivos 
anaerobios aerotolerantes

Lactobacillus
Streptococcus

Cocos y bacilos grampositivos 
anaerobios facultativos

Corynebacterium
Gardnerella
Staphylococcus
(fundamentalmente S. epidermis)

Bacilos gramnegativos 
anaerobios facultativos

Escherichia
Klebsiella
Proteus

Micoplasma Mycoplasma (sobre todo M. 
hominis)
Ureaplasma

Bacilos y cocos grampositivos 
anaerobios estrictos

Atopobium
Peptococcus
Peptostreptococcus
Clostridium
Bifidobacterium
Propionibacterium
Eubacterium

Bacilos gramnegativos 
anaerobios estrictos

Bacteroides
Prevotella

Enferm infecc Microbiol Clin. 2008;26:160



En el caso de las cesáreas, por ejemplo, se observó 
una mayor prevalencia de cepas de Staphylococcus 
(algunas de cuyas cepas resistentes a los antibióticos 
son una preocupación para la comunidad científica), 
Corynebacterium (la mayoría de las cuales no causa 
enfermedad) y Propionibacterium (algunas de las cuáles 
están implicados en el acné).

A diferencia de ellos, los bebés nacidos por vía vaginal 
mostraron mayor presencia de Lactobacillus, Prevotella 
o Sneathia, similares a la flora vaginal materna.

Su hipótesis señala de hecho que la transmisión de las 
bacterias maternas en los partos vaginales puede tener un 
efecto defensivo en los bebés, limitando la colonización 
de otros patógenos más peligrosos para el organismo del 
recién nacido.

4. Últimos tratamientos para las 
vaginitis y las vaginosis 

Conviene comentar que desde hace unos 15 años no se ha 
introducido en el mercado ninguna molécula nueva para 
su utilización en el restablecimiento de la salud vaginal.

En lo referente a los tratamientos antimicóticos, el 
panorama está claramente dominado por los azoles, tanto 
los de uso tópico como sistémicos. Otros fármacos, como 
la nistatina, están en franco desuso.

Hoy por hoy, el fármaco más utilizado para el 
tratamiento de las micosis vaginales es el clotrimazol, 
cuyo uso se reduce exclusivamente a su aplicación 
tópica. Sin embargo, el azol que parece tener un 
mayor espectro antifúngico, especialmente frente a las 
especies importadas de Sudamérica (Candida krusei, 
Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis, etc.) es 
el fenticonazol, también de uso exclusivo tópico. En lo 

referente a los azoles sistémicos, es el itraconazol el más 
utilizado.

Para tratar la vaginosis bacteriana se han utilizado 
múltiples antibióticos, generalmente por vía sistémica, 
tales como amoxicilina o cotrimoxazol. Sin embargo, 
en la actualidad estos tratamientos están prácticamente 
desterrados. De hecho, la pauta habitual de tratamiento 
de las vaginosis consiste en la utilización por vía tópica 
de metronidazol en tabletas vaginales, o clindamicina en 
crema. Éste mismo tratamiento se usa frecuentemente en 
las vaginitis inespecíficas, de manera empírica.

5. Ácido láctico y micoplasmas y 
ureaplasmas

Los micoplasmas, y entre ellos el ureaplasma, son 
bacterias presentes de manera habitual en la flora vaginal 
de la mayoría de las mujeres, y del árbol respiratorio, 
tanto de hombres como de mujeres. En general son 
consideradas bacterias de poco poder patógeno, y que 
raramente producen patologías. Sin embargo, por causas 
que aún no han sido del todo bien comprendidas, pueden 
pasar del estado de comensal a ser francos patógenos, 
siendo responsables de cuadros importantes, como la 
neumonía atípica.

Comentaremos, en formato de resumen, lo que 
sabemos sobre estas peculiares bacterias, de manera que 
sea más sencillo comprender el papel que el ácido láctico 
puede desempeñar en la protección frente al desarrollo de 
patologías por parte de los micoplasmas.

Aspectos generales

Los micoplasmas son las bacterias más pequeñas de 
vida libre. Su tamaño va de 0.2 – 0.8 micrómetros, por 
lo cual pueden atravesar algunos filtros utilizados para 
la eliminación de bacterias. Además poseen el genoma 
con el tamaño más pequeño de todas las bacterias y 
como resultado, han sufrido la pérdida de algunas rutas 
metabólicas, lo que las obliga a tener requerimientos 
nutricionales complejos, tales como la dependencia de 
suplementos externos de precursores biosintéticos como 
aminoácidos, ácidos grasos y esteroles. Este es el motivo 
por el que se requiere de un medio complejo para su 
aislamiento y cultivo. Algunos producen ATP por la vía 
Embden– Meyerhof y la fermentación del ácido láctico; 
otros catabolizan arginina a urea para generar ATP. La vía 
de las pentosas fosfato parece ser funcional en algunos 
micoplasmas. La única característica común de todos los 
micoplasmas, desde el punto de vista metabólico, es que 
ninguno tiene completo el ciclo de Krebs.

Los micoplasmas son agentes potencialmente 
patógenos, o patógenos oportunistas, para un gran número 
de organismos, dentro de los cuales está el ser humano, 

Cocos y bacilos Gram +
Anaerobios facultativos

Lactobacillus
Streptococcus
Corynebacterium
Gardnerella
Staphylococcus

Bacilos Gram -
Anaerobios facultativos

Escherichia
Klebsiella
Proteus

Cocos y bacilos Gram +
Anaerobios estrictos

Atopobium
Peptococcus
Peptostreptococcus
Clostridium
Bifidobacterium
Propionibacterium
Eubacterium

Bacilos Gram -
Anaerobios estrictos

Bacteroides
Prevotella

Micoplasmas Mycoplasma hominis
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gran número de animales, plantas e insectos. Estos 
microorganismos han causado, y causan hoy en día, gran 
controversia sobre sus determinantes patogénicos y sus 
propiedades biológicas únicas, las cuales son un desafío 
para el huésped, ya que en ocasiones se comportan como 
meros comensales, mientras que en otras manifiestan una 
acción claramente patógena. 

Estos microorganismos fueron descritos por primera 
vez por Nocard y Roux, en 1898, quienes demostraron 
que la pleuroneumonía en el ganado era causada por 
organismos diminutos, de menor tamaño que el de 
cualquier bacteria conocida hasta entonces, por lo  que 
en aquel momento se identificaron con virus, si bien más 
tarde se comprobó que eran micoplasmas. 

El mismo microorganismo se identificó más tarde como 
el agente etiológico de la «neumonía del caminante». A 
pesar de que inicialmente se consideró que se trataba 
de un virus, posteriormente se comprobó que sí era una 
bacteria, y que se podía cultivar (a diferencia de los 
virus), si bien con grandes dificultades. Esta bacteria 
fue llamada inicialmente agente de Eaton o PPLO. 
En 1960, tras realizar estudios en líneas celulares con 
este microorganismo, se decidió finalmente llamársele 
Mycoplasma pneumoniae, estableciendo que era la causa 
de  una neumonía atípica primaria. 

Los micoplasmas están clasificados en la clase 
Mollicutes (Mollis = suave cutis = piel). Esta clase está 
compuesta por cuatro órdenes, cinco familias y ocho 
géneros, de los cuales se conocen 183 especies. Dentro 
de estas especies, 16 se han aislado de humanos (cuadro 
adjunto).

Hoy existen al menos 16 especies de la clase 
micoplasmas en las que el humano es el huésped 
primario. De éstas, tres especies del género Mycoplasma 
son patógenos reconocidos: Mycoplasma pneumoniae, 

Mycoplasma hominis y Mycoplasma genitalium; además 
se reconoce también como posibles patógenos a los 
Ureaplasma, que son una variedad de micoplasmas 
que se caracterizan por poder realizar la hidrólisis de la 
urea, motivo por el cual se les conoce como Ureaplasma 
urealyticum. El Mycoplasma fermentans también es 
reconocido como un patógeno, especialmente en sujetos 
infectados con VIH. 

Existen numerosas especies de micoplasmas que 
se encuentran como comensales de la flora normal en 
personas sanas, y que no se asocian con la producción de 
ninguna patología.

Factores de virulencia

La mayoría de los micoplasmas viven como 
comensales en el tracto respiratorio y urogenital del ser 
humano, representando el concepto de parásito que vive 
en armonía con el huésped.

Sin embargo, en ocasiones, los micoplasmas 
desarrollan su potencial patógeno, fundamentalmente a 
través de la “invasión celular” del organismo huésped. El 
contacto íntimo de los micoplasmas con las membranas 
celulares del huésped puede provocar la fusión local entre 
las dos membranas o el intercambio de componentes de 
membrana y con ello la inyección directa de su contenido 
citoplásmico, de manera similar a como hacen los virus, 
colonizando así la célula. 

La adhesión es un requisito esencial para la colonización 
e infección. Las adhesinas mejor conocidas son las de 
M. pneumoniae y M. genitalium como la P1, MgPa y 
P30. Las adhesinas interaccionan con los receptores de 
las membranas celulares, que corresponden a proteínas 
sialoconjugadas, glucolípidos sulfatados o proteínas 
modificadas por lípidos.

 
Importancia clínica

Infecciones respiratorias

El Mycoplasma pneumoniae es el primer micoplasma que 
se reportó como patógeno del ser humano, y es el más 
estudiado. Es el causante de la neumonía adquirida en la 
comunidad, en aproximadamente el 20% de la población 
general y el 50% en grupos confinados. Se ha asociado a 
M. pneumoniae con el desarrollo de neumonías en niños 
en edad escolar, adolescentes y adultos jóvenes.

Los estudios serológicos realizados en diferentes países 
han mostrado que M. pneumoniae presenta un patrón 
de infecciones cíclicas con enfermedades endémicas 
puntuadas por epidémicas, presentándose cada 3 a 5 
años, en personas mayores, así como en niños menores 
de 5 años.

Cuadro 1. Clasificación de los micoplasmas
Clase Mollicutes
Orden I.
Familia I
Género I
Género II
Orden II
Familia I
Género I
Género II
Familia II
Género I
Orden III
Familia I
Género I
Orden IV
Familia I
Género I
Género II

Mycoplasmatales
Mycoplasmataceae
Mycoplasma (105 especies)
Ureaplasma (7 especies)
Entomoplasmatales
Entomoplasmataceae
Entomoplasma (6 especies)
Mesoplasma (12 especies)
Sprioplasmataceae
Sprioplasma (34 especies)
Acholeplasmatales
Acholeplasmataceae
Acholeplasma (14 especies)
Anaeroplasmatales
Anaeroplasmaataceae
Anaeroplasma (4 especies)
Asteroleplasma (1 especie)
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La enfermedad no es de tipo estacional, las infecciones 
son subclínicas, siendo las más comunes y benignas en el 
humano. Sin embargo, las infecciones severas requieren 
de hospitalización, sobre todo en sujetos de mediana y 
avanzada edad.

Infecciones genitourinarias

U. urealyticum y M. hominis son parte normal de la 
flora genital tanto de hombres como de mujeres, pues 
se encuentra en cerca del 70% de los humanos activos 
sexualmente. Por causas no del todo comprendidas, 
también puede causar enfermedades, incluyendo 
uretritis no específica, infertilidad, corioamnionitis, 
aborto, nacimiento prematuro y, en el período perinatal, 
neumonía o meningitis.

Aunque la mayoría de los recién nacidos son 
colonizados con micoplasmas genitales durante el 
nacimiento, la colonización tiende a desaparecer en los 
dos primeros años de vida. Seguido de la pubertad y el 
inicio de la actividad sexual, Ureaplasma urealyticum y 
Mycoplasma hominis son aislados comúnmente del tracto 
genital bajo en jóvenes sexualmente activos, siendo los 
ureaplasmas los que se aíslan con mayor frecuencia.

La frecuencia de colonización vaginal reportada en 
mujeres sanas es de 40 a 50% para ureaplasmas y de 21 a 
53% para M. hominis. 

La tasa de colonización por estos microorganismos 
puede deberse a factores de edad, raza, hormonales, 
número de parejas sexuales y tiende a ser más frecuente 
en mujeres que en hombres. 

Papel protector del ácido láctico  frente a los 
micoplasmas vaginales

Como hemos descrito en el apartado de los factores 
de virulencia, lo esencial para qué estas bacterias sean 
patógenas es la posibilidad de utilizar adhesinas para 
establecer contacto íntimo con las células epiteliales 
del huésped, y así adueñarse de su aparato metabólico 
en su propio provecho. En este sentido, es probable que 
sean los lactobacilos el principal factor protector, ya que, 
como es bien conocido, estas bacterias se adhieren a las 
células epiteliales, formando una película protectora en 
toda la superficie epitelial. De este modo, actuarían de 
barrera física, impidiendo que los micoplasmas entraran 
en contacto, al menos de manera significativa, con el 
epitelio, impidiendo así que expresaran su potencial 
poder patógeno. Así pues, la importancia del ácido 
láctico estaría en el hecho de que su presencia favorece 
el metabolismo y la proliferación de las bacterias 
acidófilas, que son las auténticas protectoras frente a los 
micoplasmas.

6. Otras dudas frecuentes

Aunque en la resolución del apartado anterior hemos 
dado por sabidas muchas cuestiones, no está de más el 
que repasemos, desde el principio, todo lo referente al 
ácido láctico y su papel en la vagina.

¿Qué es el ácido láctico?

El ácido láctico es una molécula natural, que procede 
del metabolismo anaerobio de la glucosa. Es producido 
prácticamente por todos los seres vivos, incluido el 
hombre, y por supuesto, las bacterias anaerobias.

Aunque hablemos de “ácido” debemos de erradicar 
de la mente la idea de una acción corrosiva, como 
podría tener, por ejemplo, el ácido sulfúrico o el ácido 
clorhídrico. El ácido láctico es un ácido débil, que no 
sólo no tiene acción dañina sobre los tejidos, sino todo lo 
contrario, protectora.

¿Cuál es el papel fisiológico del ácido láctico 
en la vagina de la mujer?

El ácido láctico de la vagina juega un papel primordial 
en el mantenimiento de la salud vaginal. Esta molécula 
es la responsable de que el pH de la vagina sea 
aproximadamente de 3,5-4,5, es decir, ácido, lo que 
crea unas condiciones adversas para el crecimiento de 
patógenos, como la Cándida o la Gardnerella vaginalis.

Gracias al ácido láctico, aunque la vagina es un 
órgano abierto al exterior, y cercano a una zona con gran 
población bacteriana fecal, ésta se mantiene sana, sin que 
se desarrollen gérmenes patógenos.

¿De dónde procede el ácido láctico de la vagina?

Aunque el ácido láctico es producido en determinadas 
ocasiones por prácticamente todos los tejidos humanos, 
el que está presente en la vagina procede de bacterias 
vaginales. En concreto, este ácido láctico es producido 
por unos bacilos, que ya fueron descritos por Döderlein 
en el siglo XIX, y que tienen diversas denominaciones: 
lactobacilos, bacilos acidófilos, o bacterias de Döderlein.

Estas bacterias se denominan acidófilas porque la 
situación ideal para ellas es un pH ácido, entre 3,5 y 
4,5. En estas condiciones desarrollan plenamente su 
metabolismo y es máxima su capacidad reproductiva.

Por otro lado, el apelativo de lactobacilos viene dado 
por su capacidad de transformar el glucóneno de la vagina 
(que procede de la descamación de las células epiteliales) 
en ácido láctico, a través de una metabolización 
anaeróbica.
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Lo primordial de estos bacilos es que mediante su 
actividad crean el círculo virtuoso que ya hemos descrito 
anteriormente: producen ácido láctico, que crea un medio 
ácido en la vagina, en el cual se desarrollan y proliferan 
óptimamente, lo que facilita la producción de más ácido 
láctico.

¿Cómo actúa el ácido láctico?

Aunque el ácido láctico tiene propiedades tróficas sobre 
el epitelio vaginal, y cierto efecto tóxico para algunos 
patógenos, como los virus, el mecanismo por el cual éste 
mantiene la salud vaginal es la creación de un medio 
ácido. El ácido láctico, como ácido débil que es, rebaja el 
pH hasta 3,5-4,5, y, en este medio, los patógenos, como 
Candida o Gardnerella, encuentran dificultades para 
sobrevivir, y desde luego no son capaces de proliferar y 
causar cuadros patológicos. Todo lo contrario sucede con 
los bacilos de Döderlein.

¿Cuáles son los cuadros patológicos típicos 
de la vagina?

La patología más característica de la vagina es la 
vaginitis. Se caracteriza por la presencia de signos 
inflamatorios en la mucosa, flujo de color blanquecino 
y grumoso, junto con un intenso prurito y síntomas de 
desazón en el área génito-urinaria. La causa de este 
cuadro, que es extremadamente frecuente, se encuentran 
en agentes micóticos, del género Candida, que aunque 
habitualmente son comensales de la vagina y no producen 
ningún tipo de sintomatología, aprovechan determinadas 
circunstancias propicias -generalmente la disminución 
importante de los lactobacilos vaginales, o un aumento 
del pH vaginal por cualquier causa- para crecer de 
manera descontrolada, colonizar totalmente la vagina y 
dar los síntomas y signos que acabamos de describir. Este 
cuadro es el que denominamos “vaginitis candidiásica”. 
Ya hemos comentado que el tratamiento habitual de estos 
cuadros lo constituyen los azoles, generalmente tópicos, 
aunque también se emplean en ocasiones los sistémicos.

Otra situación patológica muy frecuente cursa con 
menor sintomatología y sin signos inflamatorios, 
siendo lo característico la presencia de un flujo vaginal 
abundante y maloliente -generalmente se describe como 
olor a pescado podrido- y escaso prurito. El origen de 
esta situación patológica es la proliferación excesiva 
de la Gardnerella vaginalis, bacteria anaerobia que 
se encuentra como componente habitual de la flora 
vaginal de la mayoría de las mujeres. Este cuadro, más 
leve y menos intenso que las vaginitis, se conoce como 

“vaginosis bacteriana”. Su origen se encuentra en la 
pérdida del pH ácido de la vagina, que es el principal 
freno a su crecimiento descontrolado. El tratamiento que 
se utiliza generalmente en estos casos es el metronidazol 
o la clindamicina tópicos. Sin embargo, también es 
posible la utilización de comprimidos vaginales de ácido 
láctico para acidificar la vagina, creando así un medio 
hostil para Gardnerella, que disminuye rápidamente su 
población, permitiendo por el contrario el crecimiento 
y la colonización vaginal por los lactobacilos acidófilos 
protectores de la vagina. 

Existe un tercer cuadro de difícil filiación, que 
generalmente solemos denominar “vaginitis inespecífica”, 
en el cual la mujer describe molestias en su zona genital, 
leves pero persistentes en el tiempo, sin que el examen 
físico o el cultivo del flujo vaginal muestre nada anormal. 
Aunque en teoría existen multitud de posibles causas de 
esta situación, desde irritantes químicos a infecciones 
víricas, el origen más frecuente debemos buscarlo en 
la proliferación y colonización de la vagina por otros 
gérmenes anaerobios diferentes a Gardnerella, como 
por ejemplo bacterias del género Mobiluncus sp. Esta 
entidad, al igual que en su día sucedió con las vaginosis 
bacterianas, ha sido ampliamente ignorada por la clase 
médica, dado que no se encontraban signos objetivos 
que justificaran las molestias de la mujer, achacándolas 
muchas veces a problemas del ámbito. Sin embargo, 
sabemos que esta patología es una realidad, que afecta 
tanto a la población femenina  de países industrializados 
como de países en vías de desarrollo, sin que se refieren 
diferencias en relación con razas u origen étnico.

¿Qué es una vaginitis inespecífica?

Abundando en lo comentado en la pregunta anterior, 
diremos que una vaginitis inespecífica es una situación 
anormal de la vagina, sin signos inflamatorios, que 
cursa con molestias leves e inespecíficas en el área 
genital femenina y aumento del flujo vaginal, pero que a 
diferencia de lo que ocurre en las vaginosis bacterianas, 
no se detecta ningún olor peculiar.

Como característica fundamental para su diagnóstico 
está el hecho de que tanto la exploración física como el 
cultivo del exudado vaginal resultan normales, sin que 
encontremos ninguna prueba objetiva que nos explique 
las molestias que refiere la paciente.

Al igual de lo que sucede con las vaginosis bacterianas, 
su origen lo debemos buscar en la proliferación anormal 
de gérmenes comensales de la flora vaginal, hasta el punto 
que llegan a constituir el principal componente de ésta. 
Sin embargo, a diferencia de éstas el germen responsable 
no es Gardnerella, sino otros gérmenes anaerobios, 
principalmente Mobiluncus. Esto nos explicaría la 
ausencia del característico olor, pero siendo, por lo 
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demás, todo bastante similar a las vaginosis bacterianas 
típicas. Es por ello que, en cierto modo, podríamos 
considerar las vaginitis inespecíficas como una variante 
de las vaginosis bacterianas.

¿Cuáles son las causas más frecuentes de la 
alteración del ecosistema vaginal, y por tanto 
de la proliferación de gérmenes patógenos?

Hay multitud de circunstancias que pueden tener una 
repercusión negativa en la fisiología de la vagina, y 
que pueden alterar el círculo virtuoso de: lactobacilos 
→ ácido láctico → pH ácido → proliferación de los 
lactobacilos → ácido láctico… Pero los más conocidos y 
frecuentes son los siguientes:

• Uso de antibióticos de amplio espectro, por 
ejemplo para tratar una infección de orina o un 
proceso dental. En este caso lo que sucede es que 
los antibióticos eliminan los bacilos de Döderlein, 
por lo que cesa la producción de ácido láctico, el pH 
de la vagina se alcaliniza y proliferan rápidamente 
los patógenos, especialmente Candida, que es 
totalmente inmune a los antibióticos.

• Menstruaciones prolongadas: el flujo menstrual 
tiene un efecto negativo en la fisiología vaginal, 
ya que este tiene un carácter ligeramente alcalino, 
que tiende a aumentar el pH de la vagina. Si la 
duración de la regla no es excesiva y la flora de 
lactobacilos está firmemente asentada en la vagina, 
lo habitual es que únicamente se produzcan unas 
pequeñas molestias tras la finalización de la regla, 
pero que se recupere en poco tiempo el pH ácido 
normal.

• Coitos frecuentes: el semen tiene un carácter 
plenamente alcalino, debido a las secreciones 
prostáticas, ya que los espermatozoides toleran 
mal la acidez (igual que los patógenos) y precisan 
de protección para poder sobrevivir en la vagina, y 
a través de ella poder llegar hasta las trompas para 
que suceda la fecundación.

• Higiene excesiva o con productos inadecuados: 
una higiene inadecuada, en el sentido de ser 
demasiado frecuente (más de dos veces al día) 
o profunda (uso de duchas vaginales) o con 
productos inadecuados (jabones con pH alcalino) 
modifican el pH vaginal, haciendo que sea menos 
ácido, lo que conlleva un menor crecimiento de los 
bacilos acidófilos, y la ruptura del círculo virtuoso 
que mantiene la vagina sana.

En todos estos casos el uso del ácido láctico contribuye 
a que se recupere el pH normal de la vagina y se 
restablezca el círculo virtuoso.

¿Qué papel juega el ácido láctico en la 
prevención y/o tratamiento de las vaginitis y 
las vaginosis vaginales?

Hasta hace no mucho tiempo nuestra principal 
preocupación cuando nos enfrentábamos a un cuadro 
de vaginitis o vaginosis era la erradicación del germen 
causante del cuadro anormal, bien fuera Candida o  
Gardnerella. Además, dada la observación de que los 
cuadros frecuentemente recidivan, era costumbre tratar 
también al varón, dada la creencia de que los nuevos 
cuadros de la mujer eran en realidad reinfecciones de 
gérmenes procedentes del varón. Esta creencia es errónea, 
dado que en un hombre sano la persistencia de Candida 
o Gardnerella en su aparato genital es extremadamente 
corta -de horas- por lo que no podemos pensar en la 
existencia de reservorios en el varón que afectarían a las 
mujeres. Por lo tanto, debemos buscar el origen de las 
recidivas en otro motivo.

En realidad hoy en día sabemos que el origen de las 
recidivas de las vaginitis y las vaginosis radica en el 
hecho de que sólo nos preocupa atacar al germen causante 
de la sintomatología, sin pararnos a pensar que lo más 
importante es que consigamos el ecosistema vaginal 
normal, que es el que es capaz de mantener eficazmente 
la salud de la vagina.

En la vuelta a la normalidad de las condiciones 
fisiológicas de la vagina, el ácido láctico juega un papel 
trascendental. Éste ácido débil es el responsable de 
que la vagina se mantenga en una estrecha franja de 
acidez, en concreto entre 3,5 y 4,5. Un elemento común 
tanto a las vaginitis como a las vaginosis es la pérdida 
de la característica acidez de la vagina, lo que supone 
la pérdida del ambiente ideal para el crecimiento de la 
flora de Döderlein y la consiguiente disminución en 
la producción del ácido láctico. Si con un tratamiento 
específico conseguimos disminuir la cantidad de 
Candida o de anaerobios causantes de patología, pero 
no corregimos la situación del pH alcalino de la vagina, 
característico de estas situaciones, los lactobacilos 
seguirán sin poder proliferar, el ácido láctico continuará 
en cifras muy bajas, y la situación será la ideal para qué 
rápidamente los gérmenes potencialmente patógenos 
vuelvan a desarrollarse, dando lugar a la recidiva del 
cuadro.

Esta situación descrita se solventa mediante la 
administración de ácido láctico tras el tratamiento 
específico de los gérmenes causantes de las vaginitis o 
las vaginosis. De este modo, no sólo conseguimos que 
estos gérmenes vuelvan a las cifras bajas habituales de 
la vagina sana, sino que restauramos las condiciones 
óptimas para que los bacilos acidófilos proliferen, 
produzcan ácido láctico y se restablezca, por tanto, el 
círculo virtuoso que mantiene la vagina sana. Es por ello 
que tras los tratamientos habituales de las vaginitis y de 
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las vaginosis sea altamente recomendable el empleo de 
ácido láctico de manera profiláctica para evitar recidivas.

¿Se puede utilizar el ácido láctico como 
único tratamiento de las vaginitis o de las 
vaginosis?

Teóricamente sí. Pero la observación clínica es que 
en el caso de las vaginitis candidiásicas no es posible 
la restauración del estado normal de la vagina sin 
previamente disminuir significativamente la cantidad 
de hongos. Es por ello que en este tipo de patología 
vaginal se debe utilizar un azol, bien tópico o sistémico, 
para controlar la cantidad de Candida, y posteriormente 
iniciar la administración de ácido láctico.

Sin embargo, en el caso de las vaginosis y de las 
vaginitis inespecíficas, con la administración de una 
cantidad suficiente de ácido láctico, es factible retornar a 
la situación basal de normalidad, sin que sea necesaria la 
aplicación de ningún tratamiento antibiótico.

Más adelante comentaremos el tema de las dosis más 
adecuadas de ácido láctico, tanto en lo que se refiere a la 
profilaxis como al tratamiento.
¿Previene el ácido láctico la infección por 
herpes o por clamidias?

No. En el caso de los herpes, la infección se sitúa en la 
epidermis de la vulva, zona anatómica que funcionalmente 
no se relaciona con la vagina.

En cuanto a las clamidias, tampoco son gérmenes que 
habiten en la vagina, sino que, una vez inoculadas en 
la vagina a través de las relaciones sexuales, ocupan el 
epitelio endocervical, al cual colonizan, y desde donde 
pueden producir infecciones ascendentes.

¿Puede utilizar ácido láctico cualquier mujer?

Sí. Se trata de una sustancia natural que, incluso en una 
situación en la cual la mujer no tenga síntomas, va a 
contribuir a reforzar el sistema defensivo de la vagina, 
contribuyendo a mantener el pH ácido. Y por supuesto, si 
las condiciones fisiológicas de la vagina se han alterado, 
el ácido láctico es un factor de ayuda fundamental para 
que la situación vuelva a la normalidad.

Por otro lado, no es conocida ninguna enfermedad o 
situación peculiar de la mujer que impida o contraindique 
el uso de ácido láctico en la vagina. Es normal que esto 
sea así dado que el 100% de las mujeres tienen de forma 
natural ácido láctico en su vagina.

¿Se puede utilizar ácido láctico a cualquier edad?

Sí, una vez que la mujer alcanza la pubertad y tiene 
la menarquía. Desde este momento se pone en 

funcionamiento el mecanismo fisiológico de protección 
de la vagina, mediante la producción de ácido láctico. 
Desde este momento se puede utilizar durante toda la 
vida de la mujer, incluso más allá de la menopausia. Sin 
embargo es importante recordar que en la menopausia el 
uso de ácido láctico debe estar asociado a algún tipo de 
sustancia que ejerza una acción trófica sobre el epitelio 
vaginal, dado que el círculo virtuoso de la vagina necesita 
de glucógeno, como motor que sustenta el metabolismo 
de los bacilos acidófilos vaginales.

¿Existe alguna medicación que, usada 
simultáneamente por la mujer, contraindique 
el uso del ácido láctico?

No. El ácido láctico se puede emplear en cualquier 
mujer, independientemente de que realice tratamiento 
medicamentoso de cualquier tipo. Es más, debería ser 
prácticamente obligatoria la asociación de antibióticos de 
amplio espectro con la aplicación de ácido láctico, con el 
fin de disminuir el impacto negativo que tienen éstos en 
la flora vaginal y su pH, que frecuentemente conduce a 
una vaginitis micótica. Todos conocemos la asociación 
directa del uso de una penicilina, por ejemplo para tratar 
una afección dental, y la consiguiente vaginitis micótica.

¿Se puede utilizar Ácido láctico en pacientes 
que sean portadoras del HPV o que tengan 
algún tipo de lesión histológica en el cuello 
del útero?

Sí. No existe ningún problema. Es más, existen algunos 
estudios que señalan que el ácido láctico pudiera tener 
una acción viricida directa, lo que podría contribuir a 
eliminar el virus del aparato genital de la mujer.

¿Tiene algún efecto secundario el uso de 
ácido láctico?

No. Lo que sí que puede notar la mujer es un ligero 
incremento en el flujo vaginal, especialmente a partir 
del segundo día de tratamiento. Esto es debido a que el 
ácido láctico, a través de la disminución del pH, facilita 
la multiplicación de los bacilos de Döderlein, lo que se 
manifiesta en forma de aumento del flujo vaginal, ya que 
éste está constituido en gran medida por las secreciones 
de estas bacterias e incluso por colonias de ellas mismas.

¿Se puede realizar una citología si la noche 
previa se ha utilizado ácido láctico?

Sí. No existe ningún problema, ya que el ácido láctico 
es un componente habitual de la vagina y no va a 
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distorsionar o dificultar la lectura de la citología o la 
búsqueda del HPV.

¿Se pueden mantener relaciones sexuales 
tras usar ácido láctico?

Sí. El ácido láctico no tiene ningún efecto negativo 
sobre el epitelio del pene, y el comprimido de ácido 
láctico no va a suponer una molestia mecánica, ya que su 
gelificación es muy rápida, por lo que desaparece.
¿Existe la posibilidad de que un exceso de 
ácido láctico pueda producir algún tipo de 
problema en la mujer?

No. No se ha descrito ningún efecto secundario del 
ácido láctico en la vagina, como ya hemos comentado 
anteriormente, independientemente de la cantidad que 
se administre. Es más, cuanto mayor sea la cantidad de 
ácido láctico de la vagina, mayor será la estabilidad del 
pH ácido de ésta, siendo menos probable que agentes 
exteriores, como por ejemplo el coito o el uso de jabones 
alcalinos, puedan alterar el pH fisiológico de la vagina.

¿Existe una dosis más adecuada que otra en 
el uso de ácido láctico?

En realidad no. La cantidad de ácido láctico que 
idealmente debemos aportar a la vagina depende de 
las circunstancias de cada mujer. Pero sí que podemos 
establecer una aproximación a las cantidades de ácido 
láctico necesarias, según la situación clínica de la mujer: 

• Paciente con una vaginosis bacteriana, o una 
vaginitis inespecífica en la que decidimos utilizar 
sólo ácido láctico para su curación: en este caso la 
dosis adecuada serían dos comprimidos vaginales 
de 250 mg de ácido láctico, uno por la mañana y 
otro por la noche, durante siete días. 

• Paciente con vaginitis por Candida, vaginitis 
inespecífica o vaginosis bacteriana en la que se 
ha utilizado un tratamiento específico, como el 
clotrimazol o el metronidazol: en este caso es 
suficiente un solo comprimido vaginal de ácido 
láctico al día, también durante siete días. Este 
tratamiento deberíamos repetirlo, para asegurarnos 
totalmente la recuperación del ecosistema vaginal, 
durante los tres ciclos siguientes al cuadro vaginal. 
Es decir, deberemos aconsejar a la mujer que se 
aplique un comprimido vaginal por la noche, 
durante siete días, tras acabar la regla, en los tres 
meses siguientes a los del tratamiento específico.

• Paciente con propensión a padecer vaginitis de 
repetición: lo aconsejable en este caso es el uso 
de un comprimido vaginal por la noche, tras 

acabar la regla, durante 7 días. Este tratamiento se 
debería realizar en ciclos de tres meses, es decir, 
en tres reglas sucesivas, aunque no existe ningún 
problema en que se utilice de manera rutinaria en 
todos los ciclos. Si únicamente se utiliza durante 
tres meses al año, el período más aconsejable para 
hacerlo son los meses del verano, ya que es en 
este periodo cuando diagnosticamos con mayor 
frecuencia patología vaginal. 

• Paciente que tras el coito nota molestias: esta 
situación, relacionada con el aumento del pH 
de la vagina, causada por el semen, que es 
francamente alcalino, se corrige fácilmente con la 
administración de un único comprimido de ácido 
láctico tras las relaciones sexuales. Esto se puede 
realizar a lo largo de toda la vida de la mujer.

Usuarias de anticoncepción hormonal que refieren 
sequedad vaginal. En este caso lo aconsejable es la 
utilización rutinaria de un comprimido vaginal de 250 
mg de ácido láctico en los siete días siguientes a la 
finalización de su regla. Complementariamente se debe 
utilizar este mismo comprimido tras las relaciones 
sexuales, o en cualquier momento en el que la mujer 
perciba sequedad vaginal.

En cualquiera de los casos nos debe quedar muy claro 
que no hay problema en aumentar la dosis o la duración 
del tratamiento, ya que como hemos comentado, es 
imposible que se produzca una sobredosificación de 
ácido láctico. Así pues, las dosis y pautas mencionadas 
más arriba serían las mínimas para asegurar la correcta 
recuperación del ecosistema vaginal. Pero si el clínico 
lo considera adecuado por las especiales condiciones de 
la mujer (diabetes, gran obesidad, tratamiento antibiótico 
de larga duración, etc.) no se debe considerar mala praxis 
el uso de más comprimidos vaginales por día, o bien la 
extensión en la duración del tratamiento. 

Incluso, en algunas mujeres, en aquellas en las que 
el ecosistema vaginal se altera con facilidad, puede 
ser necesario el uso rutinario diario de un comprimido 
de ácido láctico, sin que ello suponga ningún tipo de 
problema. Dicho de otra manera,  el ácido láctico se puede 
emplear, cuando las circunstancias así lo aconsejen, todos 
los días, sin que exista ningún límite de tiempo en su uso.
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