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 Resumen: 
 
Las infecciones vaginales afectan mayormente a la mujeres en edad reproductiva,           

provocando síntomas que afectan el entorno biopsicosocial repercutiendo aún más          

en la vida sexual y reproductiva. Se producen por la alteración de la microbiota              

vaginal, la misma que en condiciones normales está poblada por especies de            

lactobacillus quienes se encargan de inhibir el crecimiento de organismos          

patógenos. En la actualidad se han estudiado el uso de probióticos a nivel vaginal              

debido a que se han encontrado respuestas favorables en el restablecimiento de la             

microbiota tras las infecciones vaginales. El objetivo de esta investigación es           

demostrar la utilidad de los probióticos en la microbiota vaginal alterada por            

medio de la revisión de literatura existente, para un consenso de aplicabilidad            

complementario al tratamiento en las infecciones vaginales. 

Materiales y métodos: Se realizó búsquedas en bases de dato como: Pubmed,            

Biblioteca Cochrane Plus, Science Direct, Medline, ERIC, Scielo, Redalyc,         

además, se buscó manualmente las referencias de estudios publicados. Los estudios           

incluidos estaban conformados por mujeres en edad reproductiva, no embarazadas,          

que fueron publicados en los últimos 5 años. Se aplicaron restricciones de idiomas             

y solo se seleccionaron artículos en español e inglés. 

Conclusiones: Los resultados de estos estudios indican que el uso de probióticos            

vaginales ayudan a disminuir los cuadros de recidiva de las infecciones vaginales,            

especialmente si se administran posterior a tratamientos antibióticos o antifúngicos,          

por lo cual son útiles como tratamiento ya sea profiláctico o complementario a la              

terapia farmacológica contra las infecciones vaginales. 

Palabras clave: Microbiota vaginal, infecciones vaginales, probióticos, mujer,        

lactobacillus. 

 



 

  

Abstract: 
 

Vaginal infections mainly affect women in reproductive age, causing symptoms that           

affect the biopsychosocial environment, having an even greater impact on sexual and            

reproductive life. It is produced by the alteration of the vaginal microbiota, which under              

normal conditions is populated by lactobacillus species that are responsible for           

inhibiting the growth of pathogenic organisms. Currently, the uses of probiotics at the             

vaginal level have been studied because favorable responses have been found in the             

reestablishment of the microbiota after vaginal infections. 

The objective of this research is the usefulness of probiotics in the altered vaginal              

microbiota by means of the review of the existing literature, for a consensus of the               

complementary application to the treatment in the vaginal infections. 

Materials and methods: Seeds searched in databases such as: Pubmed, Cochrane Plus            

Library, Science Direct, Medline, ERIC, Scielo, Redalyc, in addition, references of           

published studies were searched manually. The studies were well integrated by women            

of reproductive age, not pregnant, that were published in the last 5 years. Language              

restrictions were applied and only articles in Spanish and English were selected. 

Conclusions: The results of these studies indicate that the use of vaginal probiotics helps              

to reduce the recurrence of vaginal infections, especially if they are administered after             

antibiotic or antifungal treatments, so they are used as a prophylactic or complementary             

treatment. Pharmacological therapy against vaginal infections. 

Key words: Vaginal microbiota, vaginal infections, probiotics, woman, lactobacillus. 

  
  
 
  

1 
 



 

 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 
 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                        3 

DESARROLLO                                                                                                                            5  

1.Cambios de la microbiota vaginal en etapas de la vida 5 

2.Microbiota vaginal y sus componentes 6 

3.Infecciones vaginales 7 

4.Probióticos en las infecciones vaginales 8 

CONCLUSIÓN                                                                                                                             9 

REFERENCIA                                                                                                                            10 

 
 
 

LISTA DE CUADROS 
 

Pág. 
 

 
Cuadro 1. Tipos de estado comunitario en la microbiota vaginal según Ravel et al.        6 
 
Cuadro 2. Mecanismo de función de los probióticos                                                             9 
  

2 
 



 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La vagina es un conducto musculomembranoso que comunica el útero y órganos            

genitales internos con la vulva, tiene una longitud de unos 9-10 cm, presenta una              

dirección precisa: oblicua hacia lo alto y atrás, formando con la horizontal un ángulo de               

30-40° y tiene tres funciones principales: a) acoger al pene durante el coito, b)              

capacidad de distensión para el paso del feto durante el parto, c) servir como vía para                

evacuar la descarga menstrual (1). 

La pared vaginal consta de tres capas: a)epitelio escamoso estratificado no           

queratinizado, b) la capa muscular, compuesta de suaves fibras musculares dispuestas           

longitudinal y circularmente; c) la adventicia, un denso tejido conectivo que se mezcla             

alrededor de la fascia (2). 

La vagina es un ambiente complejo metabólicamente y microbiológicamente, las          

descripciones microbiológicas del canal vaginal de las mujeres sanas casi siempre           

incluyen: a) la presencia de una abundancia de bacilos Gram-positivos, usualmente           

miembros del género Lactobacillus, b) un pH bajo (<4,5) por la formación de ácido              

láctico tras la fermentación de hidratos de carbono debido a la descomposición de             

glucógeno presente en el epitelio vaginal y c) la ausencia de bacilos anaeróbicos             

Gram-negativos. A su vez, el pH bajo tiende a suprimir el crecimiento de muchos              

organismos facultativos (3). 

La microbiota son comunidades bacterianas vaginales, generalmente están pobladas por          

Lactobacillus spp., que comúnmente aseguran un pH bajo, que se cree que proporciona             

la primera línea de defensa contra agentes patógenos. Además, estas bacterias son            

capaces de producir numerosos otros péptidos y metabolitos protectores capaces de           

inhibir el crecimiento bacteriano, la adhesión y la disrupción de las biopelículas(4). 

La Organización Mundial de la Salud define a los probióticos como “microorganismos            

vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la             

salud del consumidor”(5). 

Las infecciones vaginales afectan mayormente a las mujeres en edad reproductiva, entre            

las cuales tenemos: vaginosis bacteriana, candidiasis vulvovaginal, trichomona vaginalis         

(6). Se han asociado con secuelas graves como aborto espontáneo, parto prematuro,            
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mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS) y virus de la inmunodeficiencia             

humana (VIH). Los síntomas de estas infecciones cursan con síntomas generales como:            

mal olor vaginal, leucorrea blanca, amarillenta o incluso verdosa, dolor pélvico,           

dispareunia, disuria, etc (7). 

En los países desarrollados, las estimaciones de prevalencia de infecciones vaginales           

como vaginosis bacteriana han variado entre el 10-30% entre las mujeres que tienen             

sexo con hombres y entre el 25-50% entre las mujeres que tienen sexo con              

mujeres(8).Este afecta entre el 10% y el 30% de las mujeres de las naciones              

desarrolladas, incluyendo el Reino Unido y Estados Unidos, pero más del 50% de las              

mujeres del África subsahariana rural(9), mientras que en países de Latinoamérica como            

Perú los valores de prevalencia en barrios marginales se acercan al 27 %; en consulta               

externa de clínicas costarricenses es de 22 %; en Cuba, Ciudad de la Habana se reporta                

una prevalencia de 58,9 % (10). Además en Latinoamérica otras infecciones vaginales            

como candidiasis vulvovaginal afectan al 10-30% de la población.(11) 

En nuestra sociedad las infecciones vaginales son un problema de salud muy común que              

afecta a millones de mujeres, causando muchas veces complicaciones graves y cuadros            

de recidiva difíciles de tratar, por lo cual es necesario conocer nuevas alternativas para              

su manejo; el uso de probióticos vaginales es un tema de investigación en auge debido a                

sus buenos resultados en la microbiota vaginal, lo cual podría significar una nueva era              

de fármacos con componentes que tengan pocos efectos secundarios, y una alternativa            

de manejo para alteraciones en la microbiota tras ingesta de antibióticos o antifúngicos. 

El objetivo de esta investigación es demostrar la utilidad de los probióticos en la              

microbiota vaginal alterada por medio de la revisión de literatura existente, para un             

consenso de aplicabilidad complementario al tratamiento en las infecciones vaginales. 
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DESARROLLO 

 

Cambios de la microbiota vaginal en etapas de la vida 

El aparato genital femenino pasa por diversas etapas controladas por la actividad            

endócrina, en las niñas premenárquicas el sistema endócrino está en reposo por lo que la               

vagina presentará una mucosa fina y poco húmeda, cuya microbiota será producto de la              

contaminación desde piel e intestino(12). En la pubertad hay la producción de            

estrógenos que incrementa el espesor del epitelio vaginal y secreta un exudado rico en              

nutrientes que facilita la colonización de lactobacilos, estas bacterias generan ácido           

láctico y agua oxigenada que combaten los contaminantes intestinales y controlan la            

proliferación excesiva de Gardnerella Vaginalis, candida albicans y otros patógenos.(5) 

 

Durante el embarazo se produce una cierta inmunodepresión para evitar rechazar el            

embrión que va a tener los antígenos paternos, por lo que el Ph vaginal disminuye               

debido al aumento de concentración de lactobacilos sobre todo durante el tercer            

trimestre, todo esto para proteger la mucosa vaginal frente al desarrollo de patógenos             

vaginales o perinatales(12). 

  

En las mujeres postmenopáusicas disminuye el volumen de exudado vaginal, nutrientes           

disponibles por lo que las bacterias intestinales y de la piel vuelven a ser la microbiota                

predominante, como consecuencia, disminuyen las infecciones vaginales típicas y         

aumenta la patología urinaria, causada fundamentalmente por bacterias entéricas(5).         

Varios estudios han estimado que el 25-50% de las mujeres posmenopáusicas           

experimentan VVA que puede incluir síntomas vulvovaginales de ardor al orinar,           

sangrado después de la relación sexual, relaciones sexuales dolorosas, y el flujo vaginal,             

dolor, picor o sensación de ardor(13).  
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Microbiota vaginal y sus componentes 

La microbiota vaginal desempeña un papel importante en la prevención de la             

colonización por organismos patógenos, incluidos los agentes infecciosos de         

transmisión sexual y del tracto urinario, y en general actúa para mantener la salud              

reproductiva y ginecológica de la mujer(13). 

Los microbiólogos han demostrado que las comunidades bacterianas vaginales de          

mujeres sanas a menudo están dominadas por especies de bacterias productoras de ácido             

láctico. Las comunidades bacterianas que ayudan a proporcionar estos servicios          

ecosistémicos están compuestas por especies marcadamente diferentes, pero se pueden          

agrupar en cinco grupos principales que se encuentran comúnmente en mujeres en edad             

reproductiva de diferentes grupos étnicos y edades(14). 

En las mujeres en edad reproductiva se pueden agrupar en cinco grupos consistentes,             

mencionados por Ravel et al, como tipos de estado comunitario (CST); CST I, II, III y                

V son dominado por L. crispatus, L. gasseri, L. iners y L. jensenii respectivamente, y               

CST IV (bacteria asociada a vaginosis bacteriana) (4) por el contrario, es un grupo              

heterogéneo dividido recientemente en dos subestados, denominados CST IV-A y IV-B,           

donde CST IV-A se caracteriza por varias especies de bacterias anaeróbicas           

pertenecientes a los géneros Anaerococcus, Peptoniphilus, Prevotella y Streptococcus ,          

mientras que CST IV-B tiene mayores proporciones de los géneros Atopobium y            

Megasphaera entre otros(14). 

CUADRO 1. Tipos de estado comunitario en la microbiota vaginal según Ravel et             

al. 
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Infecciones vaginales 

 

El término "vaginitis" es un diagnóstico general que incluye una amplia variedad de             

afecciones en cada grupo de edad. De estos, la vaginosis bacteriana (BV) sin             

complicaciones, la candidiasis vulvovaginal y la tricomoniasis se diagnostican en el           

70% de los pacientes. De ellos, 40% a 50% tienen VB, 20% a 25% tienen candidiasis                

vaginal y 15% a 20% tienen tricomoniasis, el 30% restante no ha sido diagnosticado y,               

entre otros, puede tener secreción fisiológica (leucorrea), vaginitis atrófica, anomalías          

dermatológicas vulvares, o vulvodinia(15). 

La vaginosis bacteriana (VB) es la causa más común de vaginitis sintomática en             

mujeres en edad reproductiva, afectando aproximadamente del 15 al 50% de los casos.             

Es causada por la alteración de la flora vaginal que resulta en una disminución de               

lactobacilos y un aumento de siete veces en la concentración de organismos, incluyendo             

Gardnerella vaginalis , Mycoplasma hominis y Prevotella spp., que se encuentran con            

frecuencia en mujeres con flora vaginal normal(16). Clínicamente se manifiesta como           

aumento de flujo vaginal maloliente, homogéneo, de color blanco-grisáceo. Su          

presencia está relacionada con aumento de riesgo de abortos sépticos, corioamnionitis,           

prematuridad, endometritis poscesárea y celulitis pélvica poshisterectomía(17). 

La vaginitis aeróbica (VA) está compuesta principalmente microorganismos aerobios         

como estreptococos del grupo B, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, así como            

baja prevalencia de G. vaginalis y Lactobacillus, todo ello acompañado de un pH             

vaginal elevado (>6) y de inflamación vaginal. Los síntomas incluyen inflamación, flujo            

amarillo y dispareunia vaginal. El diagnóstico se basa en el examen microscópico, la             

prueba de KOH es negativa(18). 

La vaginosis citolítica se caracteriza por un crecimiento abundante de lactobacilos           

(frecuentemente largos y delgados) en asociación con pH muy bajo y numerosos            

núcleos desnudos, confundidos fácilmente con leucocitos, o se puede confundir con una            

VB. A pesar del predominio de lactobacilos, no puede considerarse como una afección             

saludable, ya que con frecuencia viene acompañada de síntomas como picazón vaginal,            

ardor e irritación y flujo vaginal grueso, blanco y espeso, prurito, dispareunia y disuria              
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vulvar, para la cual se puede prescribir un tratamiento alcalinizante con bicarbonato de             

sodio(19). 

La Candidiasis vulvovaginal es causada por C albicans, cepa que coloniza el 98% de las               

mujeres y es la causa más común de casi todos los casos agudos sin complicaciones y                

alrededor del 70% de los casos complicados de candidiasis vulvovaginal recurrente. El            

30% restante es causado por C glabrata, C parapsilosis o una especie rara. Sus síntomas               

son: flujo blanco espeso, picazón, irritación, dolor, ardor, disuria externa y dispareunia,            

enrojecimiento de la vulva, la hinchazón, las fisuras o excoriaciones y el eritema vaginal              

se pueden observar en el examen físico, junto con una secreción espesa en el examen               

con espéculo(15). 

Trichomonas vaginalis es un parásito extracelular protozoario flagelado de transmisión          

sexual en humanos, la infección vaginal puede afectar el éxito reproductivo de hombres             

y mujeres ya que se asocia con la aparición de enfermedad inflamatoria pélvica y puede               

reducir la viabilidad de los espermatozoide. Los síntomas comúnmente informados          

incluyen irritación vulvar, flujo vaginal amarillo-verdoso y olor desagradable(20). 

Probióticos en las infecciones vaginales 

El primer estudio en 1988 mostró que mientras que L. rhamnosus GR-1 parecía reducir              

la colonización de la vagina por patógenos Gram-negativos, L. fermentum B-54 tenía            

capacidad in vitro para inhibir los cocos Gram-positivos pero fue reemplazada por L.             

reuteri RC-14, ya que produjo biosurfactantes que reducen la tensión superficial, la            

adhesión de bacterias patógenas y Candida albicans. Actualmente se combinan cepas           

RC-14 con GR-1 para realizar tareas específicas, tales como interferir con una amplia             

gama de adherencia y el crecimiento de patógenos urogenitales, y restaurar la            

homeostasis, permitiendo a los propios lactobacilos del huésped recuperarse después de           

la terapia antibiótica(21). 

Los mecanismos por los cuales funcionan los probióticos incluyen: exclusión          

competitiva de los nutrientes de los patógenos; interferencia con la adhesión de los             

patógenos; producción de metabolitos antimicrobianos como bacteriocina, peróxido de         

hidrógeno, ácido láctico y  modulación de las funciones inmunes de la mucosa(22). 
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CUADRO 2. Mecanismo de función de los probióticos 

 

Autor: Kerly Juca D. 

Los criterios deseados para los probióticos incluyen su capacidad para acidificar           

fuertemente la vagina con ácido láctico para tener efectos positivos sobre el huésped,             

tales como actividades inmunomoduladoras, la capacidad de sobrevivir y superar a otras            

bacterias, la coagregación y la susceptibilidad a los antibióticos, además de los            

utilizados para tratar Vaginosis bacteriana (23). 

Probióticos como Lact. rhamnosus GR-1, Lact. rhamnosus Lcr 35, Lact. Reuteri RC-14            

y Lact. crispatus CTV-05 tomado por vía oral o vaginal en varias dosis puede mejorar la                

flora vaginal sin ningún efecto secundario (Reid et al . , 2001 , 2003 ; Petricevic y Witt,                  

2008 ; Hemmerling, et al ., 2010 ). En el estudio de Hummelen et al ., 2010, una dosis                   

única de tinidazol (2g) complementado con dos cápsulas que contienen Lact.           

rhamnosusGR-1 y Lact. Reuteri RC-14 diariamente durante 4 semanas mostró un           

aumento significativo en la eficacia (flora vaginal normal) en el grupo probiótico (88%)             

en comparación con tinidazol solo (50%) (22) . 

En el estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de           

grupos paralelos de Heczko et al, que se realizó entre marzo de 2009 y febrero de 2012.                 

Incluyó 578 pacientes de clínicas ginecológicas privadas en Polonia con antecedentes de            

Vaginosis bacteriana (VB) y vaginosis aeróbica (VA) recurrente y síntomas actuales, se            

asignaron aleatoriamente para recibir metronidazol y probiótico (compuesto por         

L.fermentum 57A, L.plantarum 57B, and L.gasseri 57C) o placebo. Una cápsula de            

probiótico o placebo se administró con metronidazol / antibiótico diana dos veces al día              
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durante 10 días; durante el seguimiento, los pacientes tomaron una cápsula al día             

durante 10 días perimenstrualmente. El examen clínico y el frotis vaginal se realizaron             

en cada visita. Los resultados primarios fueron la recidiva VB clínica o microbiológica             

y la seguridad probiótica. Los resultados secundarios fueron pH vaginal, puntaje Nugent            

y recuentos de Lactobacillus en la microbiota vaginal. El análisis de los parámetros de              

eficacia demostró que los probióticos alargaba significativamente el tiempo hasta la           

recaída de los síntomas clínicos VB / VA en comparación con el placebo. También              

encontró que el uso de estos redujo y mantuvo el pH vaginal, el puntaje Nugent y                

estimuló un aumento en el recuento de Lactobacillus en la flora vaginal durante el              

tratamiento estándar, ayudando así a mantener el efecto del tratamiento de VB/VA(24). 

Además hay un estudio donde se evaluó la evolución de pacientes con vaginosis             

bacteriana que recibieron la terapia antibiótica clásica y un producto probiótico que            

contenía: L. Rhamnosus B, L. Acidophilus, S. Thermophilus y L. Bulgaricus., y cuyo             

grupo de estudio consistió en 173 pacientes sexualmente activos no embarazadas, de 20             

a 45 años de edad, sin problemas de salud adicionales, ni sometidos a tratamiento              

anticonceptivo, que ingresaron en el departamento de Obstetricia y Ginecología del           

Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest entre enero a diciembre del 2012 y             

cuya evaluación bacteriológica se realizó en cultivos cervicales y vaginales. Concluyó           

que los probióticos parecen ser una terapia adicional útil para tratar la vaginosis             

bacteriana y restablecer el equilibrio frágil en la microflora intestinal y vaginal, sin             

efectos adversos. La vía de administración más efectiva del probiótico, en ese caso,             

parece ser oral, incluso si las cápsulas vaginales han demostrado ser útiles para algunos              

pacientes. Los probióticos pueden ser muy útiles para disminuir el número de            

recurrencias de la enfermedad(25). 

Por otro lado un estudio prospectivo de casos y controles, realizado entre enero de 2013               

y septiembre de 2014 en el Departamento de Obstetricia Ginecológica y Ciencias de la              

Urología de la Universidad Sapienza de Roma. Se estudiaron a 250 mujeres            

sexualmente activas no embarazadas con diagnóstico de vaginosis bacteriana(VB). Los          

pacientes seleccionados se dividieron en Grupo A (125 pacientes asignados al           

tratamiento estándar para BV-metronidazol 500 mg por vía oral dos veces al día durante              

7 días) y Grupo B (125 mujeres se sometieron al mismo régimen antibiótico estándar              

seguido de tabletas vaginales que contenían Lactobacillus rhamnosus BMX 54). Los           
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pacientes fueron evaluados después de 2, 6 y 9 meses (T0, T2, T6 y T9) en términos de                  

tasas de recidivas de BV, síntomas vaginales, restablecimiento de la flora vaginal sana,             

pH vaginal y tolerabilidad del tratamiento. Concluyeron que la administración de           

suplementos probióticos con Lactobacillus rhamnosus BMX54 vaginal parece ser útil          

para impedir el crecimiento de bacterias, especialmente después de la terapia con            

antibióticos (p <0.001)(26). 

También Homayouni et al, realizaron búsquedas en ensayos controlados aleatorios          

publicados en PubMed, Science Direct y la Base de datos Cochrane entre 1990 y 2011.               

Los términos de búsqueda incluyeron vaginosis bacteriana, infección del tracto urinario,           

lactobacillus y probióticos. Como resultados creen que los probióticos consumidos por           

vía oral ascienden al tracto vaginal después de que se excretan por el recto; la               

administración vaginal permite el reemplazo directo de los probióticos por microbiota           

vaginal no saludable y la ocupación de sitios de adhesión específicos en la superficie              

epitelial de un pH bajo y la producción de sustancias antimicrobianas como ácidos y              

peróxido de hidrógeno. Se ha demostrado que la recepción de Lactobacillus acidophilus,            

Lactobacillus rhamnosus GR-1 y Lactobacillus fermentum RC-14 a una dosis de al            

menos 108 CFU/día durante 2 meses presenta mejores resultados para los pacientes.            

Concluyeron que a pesar de algunos estudios controvertidos, puede ser útil recomendar            

el consumo diario de productos probióticos para mejorar la salud pública entre las             

mujeres(27). 

En cuanto a infecciones por candida albicans existe un estudio de un solo centro,              

aleatorizado y abierto que se realizó en un grupo de pacientes ambulatorios para             

atención especializada en obstetricia y ginecología '' GynArt '' de 2008 a 2013. Un total               

de 436 mujeres entre 17 y 50 años de edad con infecciones vaginales de C. albicans                

identificadas clínica o microbiológicamente se inscribieron en el estudio. El primero y            

el segundo grupo de tratamiento contenían 219 y 217 mujeres, respectivamente. El            

primer grupo de tratamiento, que contiene 207 pacientes (12 abandonos) con infección            

vaginal de C. albicans, siguió el primer programa de tratamiento, del mismo modo, el              

segundo grupo de 209 pacientes (8 abandonos) con infección vaginal por C. albicans             

siguió el segundo programa de tratamiento. El Primer programa de tratamiento: una sola             

dosis oral de fluconazol (150 mg de Mycomax o Mycosyst) administrada el mismo día              

que un único glóbulo vaginal de fenticonazol, en comparación con el segundo programa             

11 
 



 

de tratamiento que es lo mismo que el primero pero a partir del quinto día, después del                 

tratamiento tópico azolico de un día, se administra diez dosis de un agente probiótico              

vaginal que contiene especies de lactobacilos: Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus,          

Streptococcus thermophilus, L. delbrueckii. Se encontró que los pacientes en el segundo            

grupo tuvieron una mayor eficacia clínica en comparación con el primer grupo, y este              

estudio concluyó que la aplicación local de probióticos después del tratamiento azolico            

convencional para infecciones vaginales de C. albicans aumentó la eficacia clínica y            

microbiológica de la terapia. El equilibrio microbiano en el ecosistema vaginal fue            

restaurado en la mayoría de los pacientes del estudio, que es un requisito previo para               

minimizar la recaída de la candidiasis vaginal(28). 

La investigación de F. De Seta et al., que es un estudio comparativo retrospectivo donde               

a 89 mujeres con un diagnóstico de candidiasis vulvovaginal (VVC), se las dividieron             

en 2 grupos, al primero se trató con una dosis diaria de crema vaginal de clotrimazol al                 

2% a la hora de acostarse durante 3 días, seguido de la aplicación vaginal de una                

cápsula que contiene lubricante, una vez al día durante 6 días y después una vez a la                 

semana durante 4 semanas. El grupo probiótico se trató con el mismo protocolo basado              

en azol pero seguido por la aplicación vaginal de una cápsula que contiene             

Lactobacillus plantarum P17630 (> 10 8  CFU) una vez al día durante 6 días y después                

una vez a la semana durante 4 semanas, comenzando el día siguiente de la              

discontinuación del clotrimazol. Se controlaron los patrones clínicos y de diagnóstico           

durante tres meses de seguimiento. Al final del estudio, las mujeres tratadas con             

probióticos mostraron un aumento estadísticamente significativo en los valores de          

Lactobacillus "+++" (80% versus 40%, p  <0,001) y una mejor resolución subjetiva de             

síntomas tales como malestar vaginal descrito como ardor o picazón (90% versus            

67.5%, p  <0.03). Concluyen que esta cepa de probióticos tiene uso potencial como             

agente preventivo empírico para reducir la incomodidad vaginal después del tratamiento           

convencional de la VVC aguda y el cambio del medio vaginal hacia un predominio de               

lactobacilos, con una mejoría del valor de pH vaginal(29). 

Se han realizado investigaciones en los que los probióticos se utilizan como profilaxis             

para evitar recurrencias tras tratamientos contra candidiasis vulvovaginal. El estudio          

aleatorizado, doble ciego, ensayo clínico / comparativo de Davar et al., involucra la             

recurrencia de la candidiasis vaginal (VVC) después del tratamiento inicial con           
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fluconazol oral en pacientes sometidos a tratamiento profiláctico con un probiótico           

(Lactobacillus acidophilus) y placebo durante 6 meses. Se contó con 59 pacientes que se              

dividió en dos grupos, uno de ellos tomaron probióticos, mientras que los del otro grupo               

tomaron un placebo, y todos ellos fueron controlados continuamente durante 6 meses.            

Los resultados de dicho estudio muestra que la recurrencia a los 6 meses en el grupo                

control fue de once (35.5%) y en el grupo de investigación fue de dos (7.2%). Los                

resultados de la prueba exacta de Fisher para el valor p = 0.01 y OR 0.14 IC del 95%                   

(0.028-0.7) mostraron recurrencia significativa en el grupo placebo(30). 
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CONCLUSIÓN 

 
Los resultados de estos estudios indican que el uso de probióticos vaginales en especial              

las cepas de Lactobacillus acidophilus y L. Rhamnosus son especialmente útiles si se             

administran ya sea de forma profiláctica o complementaria a la terapia farmacológica            

contra las infecciones vaginales ya que ayudan a restablecer el equilibrio en la             

microbiota vaginal alterada, al aumentar la población de Lactobacillus y por tanto un             

aumento de Ph vaginal, lo cual impide el crecimiento de bacterias patógenas, con lo que               

mejora la eficacia del tratamiento en las infecciones vaginales y además disminuye los             

cuadros de recidiva. 
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