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Infecciones vaginales
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Las infecciones vaginales, motivo frecuente de consulta ginecológica, se caracterizan por un aumento de la secreción vaginal, ardor, dolor (vulvodinia) y
prurito vulvar o vaginal, aunque pueden ser asintomáticas1.
La vaginosis bacteriana, la vulvovaginitis candidiásica y la tricomoniasis
vaginal son las infecciones vaginales más frecuentes1. Tanto el diagnóstico
como el tratamiento sigue un abordaje diferente en cada una de ellas.
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Etiopatogenia y microorganismos implicados
Se considera un síndrome polimicrobiano, que resulta de un descenso de la
concentración de Lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno y un
incremento de bacterias patógenas, principalmente anaerobias gram negativas. Aunque Gardnerella vaginalis es la más frecuente, son diversas las bacterias que pueden estar presentes en esta entidad, incluyendo Mobiluncus spp.,
Bacteroides spp., Prevotella spp., Mycoplasma spp. y Atopobium vaginae 2.
La VB se asocia con un aumento del riesgo de adquisición y transmisibilidad
de otras infecciones de transmisión sexual como Chlamydia trachomatis,
Neisseria gonorrhoeae o incluso VHS tipo 2 y VIH3.

Diagnóstico
Diagnóstico clínico. Exudado vaginal blanco-grisáceo y homogéneo con olor
a aminas (similar a pescado)2.
Diagnóstico de laboratorio. Positivo en tres de los cuatro criterios de Amsel
(leucorrea homogénea de color blanco-grisáceo, olor de aminas tras tratamiento con KOH, células “clue” o clave en la microscopía, o pH vaginal > 4.5)2.
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Tratamiento
El tratamiento está indicado en pacientes sintomáticas o en aquellas pacientes que se someterán a un procedimiento gineco-obstétrico. Algunos expertos
recomiendan el tratamiento en pacientes asintomáticas si existen prácticas
sexuales de riesgo2.
Tratamiento no antibiótico:
Cloruro de decualinio 10 mg, 1 comprimido vaginal/24h, 6 días.
Tratamiento antibiótico:
a) Metronidazol oral 500 mg/12h, 7 días.
Metronidazol óvulos vaginales 500 mg/24h, 10-20 días.
b) Crema vaginal de clindamicina al 2%, 1 aplicación/24h, 7 días.
c) Alternativas:
Clindamicina óvulos vaginales 100 mg/24h, 3 días.
Clindamicina oral 300 mg/12h, 7 días.
Trinidazol oral, dosis única de 2 g.
Trinidazol oral, 2g/24h, 2 días.
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Tratamiento de las recidivas
No es necesario hacer visitas de seguimiento si los síntomas han desaparecido. Sin embargo, la sintomatología puede reaparecer debido a un desequilibrio
continuado de la flora vaginal tras el tratamiento o, como sugieren algunos estudios experimentales, debido a la resistencia a los antibióticos2.
Puede repetirse el tratamiento que solucionó el episodio anterior. En casos de
resistencia a metronidazol, como ocurre en los casos donde Atopobium vaginae
está presente, se recomienda el uso de cloruro de decualinio o clindamicina4.
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Etiopatogenia y microorganismos implicados
Causada por Candida albicans en el 90% de los casos. Otras especies menos
frecuentes, también denominadas no albicans, como Candida glabrata, Candida tropicalis y Candida krusei representan el 10% y han registrado en los últimos tiempos un aumento de la incidencia y un incremento de la resistencia al
tratamiento habitual. La edad fértil, el uso de antibióticos, la actividad sexual,
la inmunosupresión del paciente y la diabetes mal controlada, son factores relacionados con la VVC 2.

Diagnóstico
Diagnóstico clínico. Cursa con una leucorrea blanca y espesa, prurito vulvar,
disuria, sensación de escozor en genitales externos y dispareunia. Se observa
una mucosa vaginal eritematosa y lesiones cutáneas en vulva y periné.
En formas complicadas (por candidas no albicans), presentan síntomas o signos
severos, a menudo recurrentes2.
Diagnóstico de laboratorio. Microscopía del exudado vaginal y cultivo para confirmación (principalmente en candidiasis complicada para identificar posibles
resistencias a azoles)2.
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Tratamiento (vulvovaginitis candidiásica no complicada)
El tratamiento se recomienda en caso de pacientes sintomáticas2.
Tratamiento con antimicóticos tópicos
Imidazólicos: Clotrimazol 2% crema vaginal 5 g/24 horas, 7 días.
Clotrimazol comprimido vaginal 100 mg/12-24 horas, 3-7 días.
Clotrimazol comprimido vaginal 500 mg/24 horas, 1 día.
Miconazol 2% crema vaginal 5 g/24 horas, 14 días.
Ketoconazol 400 mg óvulo vaginal/24 horas, 3-5 días.
Econazol 150 mg óvulo vaginal/24 horas, 3 días.
Fenticonazol 200 mg óvulo vaginal/24 horas, 3 días.
Fenticonazol 600 mg óvulo vaginal/24 horas, 1 día.
Sertaconazol 2% crema vaginal 5 g/24 horas, 7 días.
Sertaconazol 500 mg óvulo vaginal/24 horas, 1 día.
Poliénicos:
Piridona:

Nistatina 100.000 u. comprimido vaginal/24 horas, 14 días.
Ciclopirox 1% 5 g/24 horas, 7-14 días.

Tratamiento con antimicóticos sistémicos
Triazólicos:

Fluconazol 150 mg/24 horas, 1 día vía oral.
Itraconazol 200 mg/12 horas 1 día o 200 mg/24 horas, 3 días vía oral.

Imidazólicos: Ketoconazol 200 mg 2 comprimidos/24 horas, 5 días vía oral.
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Tratamiento de las recidivas
Se considera recidiva a su reaparición tras un periodo considerado de curación
y se considera VVC recidivante cuando cuando se presentan 4 o más episodios
en un año2.
Las parejas sexuales pueden tener un papel como reservorio y debe considerarse su tratamiento ante candidiasis recurrente. Deben excluirse factores de
riesgo u otros diagnósticos3.
Se recomienda realizar tratamiento oral de inducción con azoles durante 3 días,
valorando en casos altamente recurrentes su mantenimiento con administración periódica durante al menos 6 meses5.
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Etiopatogenia y microorganismos implicados
Producida por Trichomonas vaginalis. Etiología casi exclusivamente de transmisión sexual2.

Diagnóstico
Diagnóstico clínico. Leucorrea más o menos abundante de color amarillo-verdosa con mal olor asociado e irritación vulvar con prurito intenso a nivel vulvovaginal que aumenta durante la menstruación. Típico signo de “cérvix en
fresa” a la exploración2.
Diagnóstico de laboratorio. Visualización en fresco de T. vaginalis, numerosos polimorfonucleares en la secreción vaginal y cultivo del patógeno.
Las pruebas de detección de ácidos nucleicos han pasado a ser la técnica de
elección (pueden realizarse en secreciones vaginales, exudado endocervical
o uretral, y en orina)2.
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Tratamiento
Recomendado en los pacientes sintomáticos, asintomáticos, y en sus parejas sexuales, aconsejándose realizar un cribado que descarte la coexistencia de otras infecciones de transmisión sexual (ITS)2.
a) Metronidazol o Tinidazol oral, 2 g, dosis única.
b) Metronidazol oral 500 mg/12h, 7 días.
Se aconseja la abstinencia sexual hasta 7 días tras la toma antibiótica y la
prohibición del consumo de alcohol hasta 24 horas después de finalizar el
tratamiento (72 horas si se trata con tinidazol)2.

Tratamiento de las recidivas
Relacionadas con mal cumplimiento del tratamiento de la paciente o de su
pareja sexual. Se recomienda el uso de nitroimidazoles (metronidazol o tinidazol) a mayor dosis5.

4. Seguimiento de la paciente asintomática
con exposición sexual de riesgo
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En caso de consulta por infeccion vulvovaginal, será necesaria una anamnesis cuidadosa para descartar la asociación con ITS que pueden cursar de
forma asintomática. El antecedente de contacto sexual de riesgo debe dirigirnos a hacer un cribado de ITS6.
Las principales guías clínicas citan los siguientes factores de riesgo relacionados con la presencia de ITS7:
• Relación sexual sin preservativo, o con rotura o mal uso del mismo
• Consumo de drogas y/o alcohol asociado a las relaciones sexuales
• Antecedentes previos de ITS
• Tener menos de 25 años
• Relaciones sexuales con distintas parejas
• Mantener contacto sexual con una persona con ITS
• Profesionales de la prostitución y sus clientes
• Relación sexual traumática
• Presencia de ITS con ulceraciones, sangrado o menstruación
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En caso de sospecha, el cribado de ITS incluye7:
Patógenos

Tipo de muestra

VIH

EIA de 4ª generación (antígeno p24 y anticuerpos)
Confirmación: WB

VHB

Serología: anti-HBs, HBsAg y anti-HBc

VHC

Serología: Anti VHC (EIA)

Chlamydia trachomatis

Cultivo, PCR múltiplex gonococo/clamidia

Neisseria gonorrhoeae

Microscopia óptica, cultivo o PCR
mulitplex gonococo/clamidia

Trichomonas vaginalis

Microscopia óptica, cultivo y PCR

Treponema pallidum

Serológico: Prueba treponémica + Prueba no treponémica

VHA

Serología anti-VHA IgG + IgM

VPH

<21 años. No cribado
21 a 29 años. Citología cada 3 años
30 a 65 años. Citología y PCR cada 5 años o solo citología cada
3 años

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VHA: virus de la hepatitis A; VPH: virus del papiloma humano; EIA: enzimoinmunoanálisis; WB: western blot; HBsAg: antígeno de superficie
de VHB; anti-HBs: anticuerpos contra el antígeno de superficie de VHB; anti-HBc: anticuerpo contra el antígeno core de
VHB; PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
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Ante un test inicial negativo y ante la imposibilidad de descartar la infección
en el contacto sexual, se debe considerar la realización de un seguimiento en
el que monitorizaremos3:
Prueba diagnóstica

Basal

2 sem.

4-6 sem.

12 sem.

24 sem.

Serología VIH

x

x*

x*

x*

Serología VHB

x

x

x

x

Serología VHC

x

x

x

x

Despistaje
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,
Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum

x

Prueba de embarazo

x

x**

x***

x

* Si en el seguimiento se utiliza una prueba de antígeno/anticuerpos de cuarta generación para el VIH, éste puede concluir 4 meses después de
la exposición. Si no se dispone de ensayos de cuarta generación, el seguimiento concluye seis meses después de la posible exposición al VIH.
** Respecto a gonococo y chlamydia, deben tenerse en cuenta los periodos de incubación y considerar re-test (Test de Amplificación de Ácidos
Nucleicos) a las 2 semanas si se considera apropiado.
***Respecto a Treponema pallidum se debe repetir la prueba a las 12 semanas.
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C.

Durante el periodo de seguimiento y en caso de presentar sintomatología debe
considerarse la repetición de la analítica general que incluya serologías. La
persona expuesta deberá evitar una posible transmisión utilizando siempre el
preservativo en las relaciones sexuales3.
El estudio de contactos debería hacerse con la mayor brevedad posible con el
objeto de minimizar las reinfecciones e impedir la progresión de la enfermedad en las parejas infectadas3.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 10 mg de cloruro de decualinio. Para ver la lista completa de los excipientes, ver sección
6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido vaginal. Los compri-midos vaginales son de color blanco o casi blancos, ovalados y biconvexos, con unas dimensiones aproximadas de 19 mm de longitud, 12 mm de ancho y 6,3 mm de grosor. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Fluomizin está indicado para el tratamiento de la vaginosis bacteriana (ver sección 4.4). Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de los agentes antibacterianos. 4.2. Posología y forma de
administración. Posología. Un comprimido vaginal diario durante seis días. Los comprimidos vaginales se insertan profundamente en la vagina por la noche antes de irse a dormir. Esto se puede realizar mejor en posición reclinada con las piernas ligeramente flexionadas. El tratamiento debe interrumpirse durante la menstruación y continuarse posteriormente. Aunque el flujo y la inflamación suelen aliviarse al cabo de 24 a 72 horas, se continuará el tratamiento incluso en caso de no sentir molestias subjetivas (prurito, flujo, olor). Si
el tratamiento dura menos de 6 días puede ocurrir una recaída. Fluomizin contiene excipientes que no se disuelven totalmente, de forma que ocasionalmente se pueden encontrar restos del comprimido en la ropa interior. Esto no reviste importancia en relación con la
eficacia del tratamiento con Fluomizin. En casos raros de vagina muy seca, es posible que el comprimido vaginal no se disuelva y se expulse en forma intacta. Como consecuencia, el tratamiento no resulta óptimo. Con el fin de prevenir este efecto, se puede humedecer
el compri-mido vaginal con una gota de agua antes de su inserción en una vagina muy seca. El paciente debe usar una compresa sanitaria o un salvaslip. No se producen alteraciones en el color en la ropa interior. Mujeres mayores de 55 años. No se dispone de datos
sobre la eficacia y la seguridad del cloruro de decualinio en mujeres mayores de 55 años. Población pediátrica. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del cloruro de decualinio en menores de 18 años. Forma de administración. Vía vaginal. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes mencionados en la sección 6.1 Ulceración del epitelio vaginal y de la porción vaginal del útero. Las mujeres jóvenes que no han tenido la menstruación y que, por tanto, no han
alcanzado la madurez sexual no deben usar Fluomizin. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas anteriores al nacimiento. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento repetido en pacientes que no han respondido o han sufrido una recaída inmediatamente después del tratamiento inicial con Fluomizin. Si los síntomas persisten al final del tratamiento o en caso
de recidiva, los pacientes deben consultar a su médico. La administración de una dosis diaria más elevada o de un tratamiento inicial más prolongado de lo recomendado puede aumentar el riesgo de ulceración vaginal. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad
del tratamiento de la vaginosis bacteriana en mujeres menores de 18 años o mayores de 55 años. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Las sustancias aniónicas, como jabones, detergentes y surfactantes, pueden reducir la actividad
antimicrobiana del cloruro de decualinio. Por tanto, no se recomienda el uso intravaginal simultáneo de jabones, espermicidas o lavados vaginales. Fluomizin no debilita la funcionalidad de los preservativos de látex. No se dispone de datos sobre su interacción con preservativos que no sean de látex ni con otros métodos anticoncepti-vos intravaginales, por lo que no se recomienda su uso concomitante con Fluomizin durante al menos 12 horas después del tratamiento. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Los datos limitados
de cuatro estudios clínicos en 181 pacientes embarazadas no indicaron ningún efecto adverso sobre la gestación ni sobre el feto o el neonato. No se han realizado estudios de toxicidad para la reproducción con animales porque la exposición sistémica al cloruro de decualinio que puede esperarse después de la administración vaginal es reducida. Fluomizin sólo debe administrarse durante el embarazo, si es estrictamente necesario. Lactancia. La exposición sistémica de la mujer lactante a Fluomizin es reducida. Por tanto, no se esperan
efectos nocivos para el neonato o el lactante durante el periodo de lactancia. Fluomizin puede adminis-trarse durante la lactancia si se indica clínicamente. Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse
durante las 12 horas anteriores al nacimiento. Fertilidad. No se han realizado estudios en animales sobre los efectos en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para
conducir y utilizar máquinas. 4.8. Reacciones adversas. En ensayos clínicos se han notificado los siguientes efectos adversos que posible o probablemente pueden estar relacionados con el cloruro de decualinio. Dentro de cada intervalo de frecuencia se presentan los
efectos adversos en orden decreciente de gravedad. Frecuentes (≥1/100 a <1/10): - Infecciones e infestaciones: candidiasis vaginal. - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: flujo vaginal, prurito vulvovaginal, sensación de ardor vulvovaginal. Poco frecuentes
(≥1/1.000 a <1/100): - Infecciones e infestaciones: vaginitis bacteriana, infección dérmica fúngica, vulvitis, vulvovaginitis. - Trastornos del sistema nervioso: cefalea. - Trastornos gastrointestinales: náuseas. - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: hemorragia
vaginal, dolor vaginal. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): - Infecciones e infestaciones: cistitis. - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: ulceración y maceración del epitelio vaginal, sangrado uterino, enrojecimiento,
sequedad vaginal. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: reacciones alérgicas con síntomas como urticaria, eritema, exantema, inflamación, erupción o prurito, fiebre. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema
Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. No se han comunicado casos de sobredosis. No obstante, la administración de una dosis diaria más elevada puede causar ulceraciones vaginales. En caso de sobredosis con efectos adversos, se puede realizar un lavado vaginal. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes: lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, estearato de magnesio. 6.2. Incompatibilidades. Fluomizin es incompatible con jabones y otros
surfactantes aniónicos. 6.3. Periodo de validez. 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Blísters de PVC/PE/PVdC/aluminio. Envases de 6 comprimidos
vaginales. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc., H-1103 Budapest, Gyömri út 19-21, Hungría. REPRESENTANTE
LOCAL: Gedeon Richter Ibérica, S.A., Sabino de Arana, nº 28, 4º 2ª. 08028 Barcelona. Tel.: +34 93 203 43 00. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 75159. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN. Diciembre 2011. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2017. 11. REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento Sujeto a Prescripción Médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 12.
PRESENTACIÓN, DOSIFICACIÓN, FORMA FARMACÉUTICA Y PRECIO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales, 6 comprimidos [CN: 686579.8] – PVPIVA: 10,21 €. La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la
página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): http://www.aemps.gob.es
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