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Introducción

Las afecciones de la zona íntima asociadas a infecciones o a la sequedad vaginal suelen cursar con un 
amplio abanico de síntomas habituales, como cambios en la cantidad de flujo vaginal, prurito, ardor, cam-
bios en el olor o consistencia de las secreciones, etc. Estos síntomas generan incomodidad en las mujeres 
y suelen producir un impacto negativo en su calidad de vida, especialmente con relación a su vida sexual. 
La zona vulvovaginal presenta mecanismos de defensa innatos que la protegen de posibles infecciones. 
Estos incluyen el equilibrio de la microbiota, el pH y las secreciones vaginales. Existen numerosos factores 
que pueden alterar la salud vaginal, como el estilo de vida, los cambios hormonales producidos durante 
el embarazo, la lactancia o la menopausia, algunas condiciones clínicas y tratamientos médicos, ciertos 
productos contraceptivos, así como algunos factores psicológicos o emocionales1. Las alteraciones de la 
salud vaginal pueden conducir al desarrollo de diferentes patologías que suelen ser motivo de consulta 
habitual en ginecología y en farmacia comunitaria. La coordinación entre estos niveles asistenciales es 
esencial, ya que el abordaje variará en función de la patología, el origen y su gravedad. 

Una higiene íntima adecuada puede ayudar a reducir la acumulación de flujo vaginal, sudor, orina y po-
sibles restos fecales, mitigando y evitando la aparición de las molestias asociadas, como picores y mal 
olor, así como prevenir el desarrollo de infecciones1. La higiene íntima diaria requiere de productos que se 
adapten a las necesidades de las usuarias y respeten las características fisiológicas del área vulvovaginal. 
Por ello, los productos para uso vaginal y de higiene vulvovaginal deben estar específicamente formula-
dos para la protección y cuidado de esta zona.

A continuación, se presenta una guía práctica para el cuidado y la higiene de la zona íntima, 
así como un algoritmo integral de manejo de las alteraciones de la salud vaginal más 
habituales en las consultas ginecológicas y en farmacia comunitaria. Las recomendacio-
nes han sido elaboradas por un comité de expertos con representación de los diferentes niveles asisten-
ciales y avaladas por las sociedades científicas implicadas.
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Figura 2. Estructuras anatómicas de los órganos genitales femeninos internos 
y del epitelio vaginal en mujeres sanas y en mujeres con atrofia vaginal

Anatomía y fisiología del área vulvovaginal

Características estructurales del área vulvovaginal

La vulva es la primera línea de defensa para proteger la zona genital y el tracto urinario de las infecciones. Se 
trata de la parte más externa del aparato genital femenino y está formada por diferentes estructuras anató-
micas con características diferenciales (Figura 1). La vagina forma parte de los órganos genitales femeninos 
internos, extendiéndose desde la apertura vaginal en la vulva hasta el cuello uterino. Consiste en un canal 
fibromuscular cuyo epitelio consta de múltiples capas de células escamosas que forman grandes pliegues 
macroscópicos transversales. El epitelio vaginal se mantiene hidratado gracias a las secreciones producidas 
por la pared vaginal y al moco cervical secretado por el cuello uterino y las glándulas vestibulares (Figura 2)1. 
La vulva y la vagina presentan características diferenciales en cuanto a estructuras tisulares, pH y microbiota, 
que les confieren ciertas propiedades. Estas características se ven afectadas por potenciales contaminantes, 
el aumento de la humedad en la zona, el sudor, la menstruación y los cambios hormonales1-3. Los estrógenos 
ayudan a mantener la hidratación, el grosor y la elasticidad del epitelio vaginal4.

Figura 1. Estructuras anatómicas vulvovaginales externas
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Figura adaptada de Asociación Española de Ginecología y Obstetricia (AEGO). Aparato genital femenino.
Disponible en: https://www.aego.es/otra-informacion/anatomia-del-genital-femenino

Figura adaptada de Johnston SL. Geriatrics & Aging. 2002;5(7):9-15.
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pH del área vulvovaginal

El pH de la piel vulvar es de 4,7, ligeramente más ácido que el del resto del cuerpo (pH de 5,5, aproxi-
madamente)5. Sin embargo, el pH vaginal medio en edad fértil es de 3,5, pudiendo variar en un rango de  
3,8 a 4,2 en el transcurso del ciclo menstrual6,7. Este pH ácido es el resultado de la metabolización del glu-
cógeno en ácido láctico y en peróxido de hidrógeno, constituyendo un mecanismo de defensa frente a 
agresiones externas y propiciando el equilibrio de la microbiota autóctona8. Aunque la metabolización del 
glucógeno extracelular en ácido láctico por parte de la microbiota vaginal tiene un elevado impacto en la 
concentración total de lactato en la vagina, parece ser que el metabolismo anaerobio de la glucosa regulado 
por los estrógenos, que se produce en la mucosa vaginal, podría tener una mayor influencia9. De hecho, se 
ha observado que en mujeres menopáusicas que no reciben terapia con hormonas sexuales el pH vaginal 
puede aumentar hasta 6,5-7,0, mientras que en aquellas tratadas con hormonas se mantiene entre 4,5-5,01.

Existen varios factores internos y externos que pueden afectar al pH del área vulvovaginal (Tabla 1)1.

Tabla 1. Factores que influyen en el pH del área vulvovaginal

Factores endógenos Factores exógenos

Humedad Jabones

Sudor Productos cosméticos

Flujo vaginal Lubricantes

Menstruación Espermicidas

Restos de orina y/o heces Uso de ropa ajustada

Características anatómicas y genéticas Uso de compresas y salvaslips

Edad Depilación

Las alteraciones del pH vaginal pueden afectar a la microbiota y aumentar el riesgo de infección2. El pH 
vaginal elevado se ha asociado a un aumento del 30 % del riesgo de desarrollar infecciones por el virus 
del papiloma humano y lesiones escamosas intraepiteliales leves10. En mujeres sanas embarazadas se ob-
servó también que un ambiente vaginal más alcalino se asociaba significativamente con un mayor riesgo 
de parto prematuro11. 

Microbiota vaginal

La microbiota vaginal influye en la defensa frente a patógenos, en la calidad de vida, en la fertilidad y en 
la reproducción12. La microbiota vaginal está compuesta por los microorganismos autóctonos 
o residentes que colonizan la zona durante un periodo de tiempo prolongado, pudiendo participar en 
funciones fisiológicas, junto con microorganismos presentes de forma transitoria en la vagina. 
La composición de la microbiota vaginal transitoria fluctúa en función de la propia fisiología del huésped. 
El equilibrio de la microbiota vaginal es clave para mantener un ambiente vulvovaginal saludable, pudiendo 
verse afectado por diversos factores (Tabla 2)1,13,14.

Tabla 2. Factores que influyen en la microbiota vaginal

Factores endógenos Factores exógenos

Edad Prácticas de higiene íntima

Fase del ciclo menstrual Relaciones sexuales

Cambios hormonales Algunos métodos anticonceptivos

Infecciones El uso de antibióticos

Determinados productos higiénicos

Terapia hormonal

Las bacterias que componen la microbiota vaginal ayudan a mantener un pH ácido y compiten con microorga-
nismos potencialmente dañinos por la adhesión a la mucosa vaginal. Durante la edad fértil, la microbiota vaginal 
está compuesta fundamentalmente por distintas especies de Lactobacillus spp., bacilos Gram-positivos 
no esporulados productores de ácido láctico, que confiere el ambiente ácido (pH 3-4) característico de 
la vagina. El ácido láctico se correlaciona con un ambiente vaginal saludable, inhibe la proliferación de 
otros microorganismos potencialmente patógenos y, posiblemente, influye en la defensa inmune local1,14. 
No obstante, diversos estudios han evidenciado variaciones en la composición de la microbiota vaginal 
en mujeres sanas, identificándose colonias de diferentes especies, como estafilococos, estreptococos, 
enterococos, actinomicetos anaerobios, Ureaplasma spp. y Mycoplasma hominis. De hecho, en algunas 
mujeres sanas que no presentan lactobacilos se han detectado en la composición de su microflora va-
ginal otras bacterias también productoras de ácido láctico, como Atopobium vaginae, Megasphaera spp. y/o 
Leptotrichia spp1,13,15.
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Los microorganismos presentes en la microbiota vaginal deben presentar determinadas propiedades que 
les permitan colonizar el área vulvovaginal, así como mecanismos que impidan o limiten la proliferación de 
otros microorganismos potencialmente dañinos:

•  Producción de sustancias antimicrobianas, como bacteriocinas, ácidos orgánicos, peróxido de hi-
drógeno o agentes tensioactivos.

•  Producción de sustancias que alteren la adherencia de otros microorganismos al epitelio vaginal, 
como biosurfactantes.

•  Que confieran propiedades inmunomoduladoras a nivel local.

•  Interferencia con la colonización de la mucosa vaginal.

•  Coagregación con los patógenos, limitando su capacidad de unión al epitelio y facilitando la acción 
de las sustancias antimicrobianas producidas.

•  Acidificación del ambiente vaginal.

Estas propiedades permiten que los microorganismos autóctonos sean capaces de desplazar a los mi-
croorganismos potencialmente dañinos asociados al desarrollo de infecciones vaginales y del tracto uri-
nario inferior. 

El uso de productos probióticos y/o prebióticos que promuevan el crecimiento de microorganismos au-
tóctonos, como los lactobacilos, podría restaurar el ambiente vaginal saludable y evitar las recidivas que 
pueden producirse tras el tratamiento de las infecciones.

Secreciones vaginales

Las secreciones vaginales están constituidas por células del epitelio de la mucosa vaginal, bacterias 
que forman parte de la microbiota vaginal habitual y secreciones producidas por el útero y las glándulas 
adyacentes y, sobre todo, por el trasudado vaginal. Estas secreciones proporcionan una hidratación 
óptima de la zona vulvovaginal y ayudan a proteger la vagina y el tracto urinario frente 
a infecciones. La composición y la cantidad de secreciones vaginales que genera una mujer varían de-
bido a la fluctuación de las hormonas sexuales a lo largo de la vida y en el transcurso del ciclo menstrual, 
así como de los estímulos sexuales1,16,17. Habitualmente, las mujeres sanas en edad reproductiva producen 

aproximadamente un volumen de 1-4 ml de flujo vaginal diarios, con un color blanco o transparente. Las 
secreciones vaginales de por sí no huelen, los cambios en el olor o un olor más fuerte del habitual suelen 
ser indicativos de algún tipo de trastorno.

Las secreciones vaginales durante la fase folicular del ciclo menstrual son más acuosas. En este periodo 
aumenta significativamente la producción de moco cervical, alcanzando su máximo durante la ovulación 
(periodo de mayor lubricación vaginal), cuando se llega al pico de los niveles de estrógeno (Figura 3). Tras 
la ovulación, en la fase lútea, el cuerpo lúteo de los ovarios empieza a producir progesterona, que ayuda a 
engrosar el revestimiento interno uterino o endometrio. La progesterona altera la composición del moco 
cervical haciendo que sea más espeso y blanquecino16,17.

Figura 3. Cambios hormonales durante el ciclo menstrual  
y su impacto en las secreciones vaginales

ProgesteronaEstrógeno

Cantidad de 
flujo vaginal

Fase folicular Fase lúteaFase menstruación Fase menstruaciónOvulación

Durante la menopausia, la disminución de los niveles de estrógeno conlleva una depleción de 
las colonias de lactobacilos, con el consiguiente aumento del pH vaginal. Esta situación se traduce en 
una alteración del ambiente vaginal que propicia la colonización de la zona por bacterias potencialmente 
dañinas, como las enterobacterias presentes en el recto18.
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Alteraciones más frecuentes relacionadas 
con la salud vaginal

Infecciones vulvovaginales

Las infecciones vulvovaginales son un motivo frecuente de consulta ginecológica. Se estima que el 
75 % de las mujeres experimentarán algún episodio de vulvovaginitis a lo largo de su vida. La vulvova-
ginitis cursa con una inflamación de la mucosa vaginal y/o de la piel vulvar19. Esta inflamación puede ser 
debida a infecciones vulvovaginales. Las más frecuentes son la vaginosis bacteriana, la vulvovaginitis por 
cándida y la tricomoniasis1. Las manifestaciones clínicas de estas entidades incluyen signos de eritema, 
edema de la piel y de las mucosas. Los principales síntomas que refieren las mujeres que las sufren 
son19:

•  Prurito.

•  Ardor.

•  Dolor (vulvodinia).

•  Aumento de las secreciones con posible cambio en el color y el olor.

Las infecciones vaginales se asocian a diferentes factores de riesgo que pueden favorecer su desa-
rrollo, como inmunodeficiencias, cambios hormonales, el estrés, los lavados o duchas vaginales, así como 
factores que pueden comprometer el equilibrio del pH y la microbiota vaginal habitual1. 

El flujo vaginal anormal o leucorrea es el signo más frecuente en las infecciones vaginales, que junto con 
los síntomas inflamatorios permiten orientar el diagnóstico (Tabla 3). En cuanto a su detección e identifi-
cación, existe cierto solapamiento entre los síntomas de las infecciones vaginales y algunos casos pueden 
presentarse como coinfecciones20. 
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Vaginosis bacteriana

La vaginosis bacteriana es la causa más frecuente de flujo vaginal anormal entre las mujeres en 
edad reproductiva, representando aproximadamente el 20-40 % de las vaginitis. Se debe principalmente a  
alteraciones en el equilibrio de la microbiota vaginal debidas a una disminución de la pre-
sencia de los Lactobacillus spp. y un aumento de otros microorganismos, especialmente bacterias 
anaerobias Gram-negativas, como, por ejemplo, Gardnerella vaginalis, Prevotella spp., Mobiluncus spp.  
y Mycoplasma hominis. El diagnóstico clínico se realiza en base al cumplimiento de 3 de los 4 criterios 
de Amsel:

•  Leucorrea homogénea (pudiendo variar en color y cantidad).

•  Hedor de aminas (característico olor a pescado) al realizar el test del olor (whiff test), que consiste en 
añadir gotas de hidróxido potásico en un portaobjetos con una muestra de secreción vaginal.

•  Observación de células del epitelio vaginal cubiertas por patógenos (clue cells) al microscopio.

•  pH vaginal >4,5.

El tratamiento de la vaginosis bacteriana incluye generalmente un antibiótico en los casos sintomáticos, 
recomendándose el metronidazol o la clindamicina1,19. No obstante, existen alternativas terapéuticas no 
antibióticas, avaladas por la evidencia científica, que pueden evitar el desarrollo de cepas resistentes a los 
antibióticos habituales. Estos tratamientos incluyen los probióticos y prebióticos21, como el ácido láctico, 
cuyo objetivo es restaurar la microbiota vaginal habitual, así como el cloruro de decualinio. El cloruro de de-
cualinio es un agente antiinfeccioso y antiséptico con efecto bactericida de amplio espectro y fungicida. 
Actúa aumentando la permeabilidad celular e impidiendo la actividad enzimática de los microorganismos 
patógenos. En España está indicado para el tratamiento de la vaginosis bacteriana y se recomienda su uso 
en infecciones mixtas o en ausencia de un diagnóstico etiológico exacto19,22.

Candidiasis vulvovaginal

La candidiasis vulvovaginal se origina por la colonización de diferentes especies de cán-
dida. Se trata de un microorganismo que puede formar parte de la microbiota vaginal normal, pudiendo 
proliferar bajo ciertas circunstancias ocasionando los síntomas de infección. Los principales factores desen-
cadenantes son la diabetes mellitus mal controlada, el uso de antibióticos, niveles elevados de estrógenos 
y la inmunosupresión. Se estima que aproximadamente un 75 % de las mujeres en edad reproductiva 
sufrirán en algún momento un episodio de candidiasis vaginal y el 40-45 %, dos episodios o más. Cabe 
destacar que de las mujeres que han sufrido candidiasis vaginal se estima que un 5 % presentarán candi-
diasis vaginal recidivante (4 o más episodios en un año). El diagnóstico se realiza en base a la presencia de 
síntomas, junto con un examen ginecológico con espéculo, un frotis en fresco (visualización de esporas 
o hifas al microscopio añadiendo unas gotas de hidróxido de potasio en la muestra) y un cultivo vaginal 
(prueba confirmatoria). En la terapia de la candidiasis vulvovaginal sintomática se recomienda el empleo 
de tratamientos tópicos con derivados imidazólicos, poliénicos o piridinona de corta duración. Aunque 
también se podría pautar un imidazólico oral, es recomendable reservar los tratamientos vía oral para 
infecciones recurrentes o persistentes19,23.

Vaginitis por tricomonas

La tricomoniasis está causada por Trichomonas vaginalis, cuyo contagio se produce prin-
cipalmente por transmisión sexual20. Se trata de una infección muy poco prevalente en España. Las 
manifestaciones clínicas son variables en las mujeres, aunque se trata de una infección que se carac-
teriza por secreciones malolientes de color amarillo-verdoso e irritación vulvar con prurito intenso. El 
diagnóstico se basa en la clínica, confirmado por la visualización por microscopía del parásito en mues-
tras de secreciones vaginales diluidas en una gota de suero. El tratamiento recomendado consiste en 
la administración de 2 g de metronidazol o tinidazol en una sola dosis vía oral, pudiéndose utilizar como 
alternativa 500 mg de metronidazol vía oral cada 12 horas durante 7 días19.
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Tabla 3. Características del flujo vaginal y síntomas inflamatorios de  
las principales infecciones vaginales19,23-28

Secreciones vaginales Signos y síntomas Factores de riesgo

Candidiasis 
vaginal

Cantidad: escasa-mode-
rada

Color: blanco-amarillento

Consistencia: grumosa

Olor: indiferente

Prurito intenso

Dispareunia

Disuria

Sensación de escozor en 
la vulva

Eritema

Lesiones cutáneas en vul-
va y periné (intensificación 
de los síntomas la semana 
previa a la menstruación, 
disminuyendo con el san-
grado)

Antibióticos de amplio 
espectro

Diabetes mal controlada

Niveles elevados de 
estrógenos

Situaciones clínicas o 
fármacos que conlleven 
inmunodeficiencias

Anticonceptivos 
hormonales orales

Terapia con hormonas 
sexuales

Maniobras invasivas 
(inserción de DIU o 
histeroscopia)

Tricomoniasis 
vaginal

Cantidad: aumentada

Color: amarillo-verdoso

Consistencia: espumosa

Olor: maloliente

Prurito intenso

Dispareunia

Disuria

Eritema

Hemorragia postcoital o 
intermenstrual (intensifica-
ción de los síntomas con la 
menstruación)

Múltiples parejas sexuales

Nueva pareja sexual

Mantener relaciones se-
xuales sin preservativo

Secreciones vaginales Signos y síntomas Factores de riesgo

Vaginosis 
bacteriana

Cantidad: moderada

Color: blanco-grisáceo

Consistencia: homogénea-
adherente

Olor: maloliente

No produce inflamación 
tisular

Múltiples parejas sexuales

Nueva pareja sexual

Tabaquismo

Lavados o duchas 
vaginales* 

Ausencia de lactobacilos 
vaginales

Otras afecciones 
(enfermedad inflamatoria 
pélvica o endometriosis)

Maniobras invasivas 
(inserción de DIU o 
histeroscopia)

*Lavar o irrigar el interior de la vagina con agua u otros líquidos.

Sequedad vaginal 

La sequedad vaginal es una condición frecuente entre mujeres de todas las edades, aunque es parti-
cularmente común durante y tras la menopausia. La falta de lubricación natural es uno de los pro-
blemas sexuales más habituales en las consultas ginecológicas. Se produce debido a una disminución de 
las secreciones vaginales que afecta a la hidratación y lubricación de la zona. El dolor durante las relacio-
nes sexuales o dispareunia es el síntoma más común de la sequedad vaginal, aunque puede provocar 
otras sensaciones o manifestaciones, como falta de lubricación, sensación de tirantez, prurito, irritación o 
inflamación. Los síntomas, como la falta de lubricación vaginal, pueden experimentarse de forma esporá-
dica o recurrente en función de la causa de la sequedad vaginal29-31. 

Las causas de la sequedad vaginal pueden estar asociadas a determinadas condiciones físicas o pueden 
relacionarse con otros problemas de salud, físicos o psíquicos. Las causas funcionales son las más habi-
tuales y se asocian a cambios hormonales durante el embarazo, la lactancia y la menopausia. 
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Las principales causas de la sequedad vaginal incluyen29,31-33:

•  Lactancia    
Durante la lactancia los niveles de estradiol disminuyen debido a la acción de la prolactina, la hormona 
implicada en la estimulación de la producción de leche materna que, al mismo tiempo, inhibe también la 
producción de estrógenos, dando lugar a una hipoestrogenemia fisiológica transitoria.

•  Menopausia   
La menopausia natural es el periodo vital de la mujer en el que cesa la menstruación y la función ovárica 
como consecuencia de la atresia de los folículos ováricos. Este proceso hace que disminuya significati-
vamente la producción de estrógenos. Los cambios hormonales producidos durante esta etapa influyen 
también en la anatomía y fisiología de la zona vulvovaginal. Se produce una atrofia vaginal, cambios en la 
microbiota, alcalinización del pH vaginal y disminuyen las secreciones vaginales debido a las alteraciones 
en los niveles de estrógenos y la disfunción de las glándulas vaginales. Los estrógenos no solo influyen 
en las secreciones vaginales, estimulan también la proliferación de lactobacilos, reducen el pH vaginal 
y previenen la colonización por enterobacterias (principales patógenos del tracto urinario) de la zona 
vulvovaginal.

•  Medicamentos  
Algunos tratamientos se asocian a alteraciones en las secreciones vaginales, como, por ejemplo, los 
anticonceptivos hormonales orales, los antidepresivos tricíclicos y fármacos anticolinérgicos, los antihi-
pertensivos y los antihistamínicos.

•  Enfermedades  
Las complicaciones de la diabetes, como la neuropatía diabética y el daño de los vasos sanguíneos, 
afectan al estímulo sexual y limitan la irrigación sanguínea en la pared vaginal, pudiendo conducir a una 
disminución de las secreciones vaginales. Otro trastorno asociado a alteraciones en la lubricación es el 
síndrome de Sjögren, una enfermedad inflamatoria, autoinmune y crónica que afecta a las mucosas y las 
glándulas, de forma que se reducen las secreciones en diferentes tejidos produciendo sequedad ocular, 
oral, nasal y/o vaginal.

•  Hábitos de higiene íntima inadecuados  
El lavado excesivo y exhaustivo de la zona íntima, así como el uso desmesurado de jabones, lociones e irriga-
dores vaginales, reducen la presencia de secreciones vaginales pudiendo provocar sequedad transitoria.

•  Alcohol y tabaco  
El consumo de alcohol y de tabaco desencadenan respuestas que pueden interferir con la función de 
los estrógenos, provocando desequilibrios en sus niveles con un potencial impacto en las secreciones 
vaginales.

•  Causas psíquicas  
Entre las causas psíquicas de sequedad vaginal destacan el estrés y el miedo. El estrés crea una res-
puesta hormonal, con incremento del cortisol en sangre, que puede afectar a los niveles de estrógenos 
y, por tanto, a la cantidad y composición de las secreciones vaginales.

Existen diversos productos para el alivio de la sintomatología asociada a la sequedad vaginal, el uso de 
unos u otros dependerá del origen o causa de dicha sequedad. Los lubricantes han demostrado ser efec-
tivos para el alivio de las molestias y el dolor durante las relaciones sexuales. 

En mujeres con síntomas leves o moderados se recomienda, como primera línea de tratamiento, 
el uso regular de hidratantes vaginales, complementado con la aplicación de lubricantes durante 
las relaciones sexuales33. Estos productos favorecen un ambiente vaginal húmedo, aumentando la flexi-
bilidad y elasticidad de la mucosa a la vez que reducen la fricción durante las relaciones sexuales29-31. A 
diferencia de los lubricantes, los hidratantes o humectantes se absorben a través de la piel y tienen la ca-
pacidad de adherirse al revestimiento vaginal imitando a las secreciones vaginales naturales31. La principal 
diferencia entre uno u otro reside en el objetivo de su uso, por lo que la recomendación dependerá de las 
necesidades individuales de cada mujer (Tabla 4). 

En los casos refractarios o de mayor intensidad, es recomendable consultar con el médico es-
pecialista otras alternativas de tratamiento, como la terapia hormonal de uso tópico. La terapia hor-
monal es el tratamiento más efectivo para las mujeres que presentan síntomas moderados o severos. 
La administración de estrógenos promueve cambios en el epitelio de la mucosa vaginal (engrosamiento 
y revascularización), equilibra el pH vaginal y aumenta la lubricación vaginal. La terapia estrogénica local 
ofrece una eficacia probablemente mayor que la terapia por vía sistémica en el alivio de la sintomatología 
vulvovaginal, minimizando los potenciales efectos adversos del tratamiento33.
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Tabla 4. Diferencias de uso entre lubricantes e hidratantes vaginales

Lubricantes Hidratantes/Humectantes

•  Se aplican en la zona vulvovaginal antes  
de mantener relaciones sexuales

•   Actúan de forma rápida

•  Alivian, a corto plazo, las molestias asociadas 
con la sequedad vaginal y la dispareunia

•  Particularmente efectivos en mujeres cuyas 
molestias se producen solo o principalmente 
durante las relaciones sexuales

•  Los de base acuosa se asocian con menos  
síntomas de problemas vaginales

•  Se aplican de forma regular en la zona 
vulvovaginal una vez al día o cada 2-3 días 
(según la intensidad de los síntomas de 
sequedad)

•  Rehidratan la mucosa imitando a las 
secreciones vaginales naturales

•  Ayudan a mantener la hidratación y el pH 
vaginal, a largo plazo

•  Recomendables en mujeres que presentan 
otras molestias asociadas a la sequedad 
vaginal, además de la dispareunia, o con 
molestias a diario
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Tabla 5. Principales criterios de derivación al especialista

Factores de riesgo

•  Menores de 12 años

•  Embarazo

•  Presencia de trastornos de la inmunidad o en tratamiento con inmunosupresores

•  Diabetes mellitus

•  Sangrado vaginal irregular o anormal o presencia de sangre en el flujo vaginal

•  Úlceras o ampollas en la zona vulvovaginal

•  Infección por rascado

•  Presencia de síntomas en la pareja sexual 

•  Infección vulvovaginal recidivante

•  Otros síntomas (fiebre, dolor abdominal, dolor de espalda, náuseas, etc.)

Algoritmo para el abordaje integral de las molestias vaginales 

Ante una paciente o usuaria que acude al farmacéutico comunitario consultando por la opción más ade-
cuada para tratar sus síntomas vaginales, se plantea el siguiente algoritmo integral para el manejo de los 
problemas de salud relacionados con la higiene íntima (Figura 4). Este algoritmo entre niveles asistencia-
les está basado en la Guía práctica para los servicios de atención farmacéutica en la farmacia comunitaria 
de Foro AF-FC36 y en las recomendaciones publicadas por la Sociedad Española de Ginecología (SEGO) 
para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones vulvovaginales más frecuentes y los síntomas de 
sequedad vaginal19,33.

Abordaje de la usuaria con molestias vaginales 

Criterios de derivación y práctica colaborativa

La farmacia comunitaria es una de las principales puertas de entrada de los pacientes al sistema 
sanitario. El profesional farmacéutico ofrece apoyo diario a los pacientes y reduce la presión asistencial 
del sistema de salud nacional, resolviendo consultas de diversa tipología, incluyendo aquellas relaciona-
das con síntomas menores y autocuidado. Por su accesibilidad y cercanía, la farmacia comunitaria se ha 
convertido en un paso casi obligado para la mayoría de la población en España34.

Los pacientes suelen acudir a la farmacia con problemas de salud que perciben como leves, pese a que 
puedan no serlo, sin conocer qué tratamiento deben utilizar para solventar sus molestias. En estas situa-
ciones es fundamental realizar una valoración de la consulta para determinar si puede ser tratada desde la 
farmacia comunitaria o presenta características que hacen indispensable la atención médica. Para garan-
tizar la seguridad del paciente, este servicio de indicación farmacéutica, así como la derivación al 
médico en caso de ser necesaria, deben llevarse a cabo de un modo protocolizado35. La coordinación 
entre los diferentes niveles asistenciales para definir prácticas colaborativas, así como protoco-
los de actuación y/o derivación, pueden mejorar el control y seguimiento de los tratamientos, fomentar el 
autocuidado por parte de los pacientes y reducir el impacto en el gasto sanitario.

Las molestias vulvovaginales constituyen uno de los motivos de consulta que se dan con mayor 
frecuencia en farmacia comunitaria. En la aplicación de un protocolo de actuación desde la farmacia se 
debe identificar la presencia de características que requieran la evaluación médica, así como de señales 
de alarma que constituyan criterios de derivación al especialista (Tabla 5). 
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Figura 4. Algoritmo para el abordaje integral de las molestias vaginales

Mujer que acude a la farmacia con molestias vaginales

Tratamiento antifúngico de uso 
tópico ginecológico

+
Recomendaciones para una 

rutina de higiene íntima adecuada
+

Indicación de medidas higiénico-
dietéticas, estilo de vida saludable

Lubricantes e hidratantes 
vaginales

+
Recomendaciones para una 

rutina de higiene íntima adecuada
+

Indicación de medidas higiénico-
dietéticas, estilo de vida saludable

Derivación al médico

Mujer que aMolestias durante las relaciones sexualesMujer que aCambios en las secreciones vaginales

Mujer que a
Sospecha de infección por 

otras causas o necesidad de 
atención médica

Mujer que aMujer que a
Incidencia/Episodio de 
Seguimiento/Sospecha 
o detección PRM/RNM/

Intervención

Incidencia/Episodio de 
Seguimiento/Sospecha 
o detección PRM/RNM/

Intervención

Posible sequedad vaginal 
moderada-grave

Mujer que a¿Secreciones vaginales malolientes?

Mujer que aPosible candidiasis vaginal

Mujer que a¿Presenta alguno de los siguientes signos y síntomas?

• Prurito       • Dispareunia       • Disuria       • Eritema

Mujer que a¿Presenta los siguientes signos y síntomas?

•  Secreciones blancas-amarillentas, no maloliente, de 
consistencia grumosa

•  Empeoran antes de la menstruación y mejoran con el 
sangrado

Mujer que aEvaluación

•  Acciones llevadas a cabo sin efectividad
•  Otros medicamentos que puedan provocar la candidiasis
•  Alergias

Mujer que a

Mujer que a

Mujer que a

¿Presenta los siguientes signos y síntomas en grado leve?

Posible sequedad vaginal leve

Evaluación

• Dispareunia       • Falta de lubricación 
• Sensación de tirantez       • Picor o ardor 

• Sensibilidad       • Irritación       • Inflamación de la zona

Mujer que a¿Presenta criterios de derivación?

• Menor de edad  • Embarazo  • Diabetes • Síndrome de Sjögren 
• Sequedad vaginal refractaria  • Tratamiento con inhibidores de la 

aromatasa u otros tratamientos para el cáncer de mama

Mujer que a¿Presenta criterios de derivación?

• Menor de 12 años  • Embarazo  • Diabetes 
• Inmunodeficiencias o tratamiento con fármacos inmunosupresores 

• Sangrado irregular o anormal, o sangre en flujo vaginal 
• Síntomas extravaginales (fiebre, dolor abdominal, dolor de espalda, 

náuseas, etc.)  • Pareja sintomática 
• Úlceras o ampollas en la zona vulvovaginal 

• Infección por rascado  • Infección vulvovaginal recidivante SÍ

No

No

No

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Mujer derivada a ginecología

Mujer que aSospecha de infección vulvovaginal sin flujo purulento Mujer que aSíntomas de sequedad vaginal y/o dispareunia

Mujer que a¿Presencia de síntomas vasomotores que afectan  
a la calidad de vida?

Vaginosis 
bacteriana

Tratamiento 
antibiótico: 

clindamicina o 
metronidazol
Tratamiento 

no antibiótico: 
cloruro de 

decualinio o 
ácido láctico 

Metronidazol o 
tinidazol 

Tratamiento 
tópico con 

antifúngicos o 
imidazólico oral

Realizar 
cultivo y pautar 
tratamiento en 

base al resultado

Hidratantes y/o 
lubricantes

Terapia 
hormonal local, 

prasterona local, 
ospemifeno oral 
o láser vaginal

+
Hidratantes y/o 

lubricantes

Terapia 
hormonal 
sistémica

+
Hidratantes y/o 

lubricantes
Leve/moderada 

sin antecedentes 
de recurrencia

Tricomoniasis Complicada

Mujer que apH >4,5 Mujer que a

Mujer que a

Mujer que a

pH ≤4,5

Hifas o esporas en frotis con KOH
Mujer que a¿Intensidad de los síntomas?

Candidiasis vaginal

Mujer que a
Tricomonas móviles 

en frotis
Cumple otros 

criterios de 
Amsel

Tricomonas 
móviles 
en frotis Tricomonas móviles 

en frotis
¿Terapia 

hormonal 
sistémica 

contraindicada? Tricomonas móviles 
en frotis
Leves

Tricomonas móviles 
en frotis

Moderados/
graves

•  Leucorrea 
homogénea, 
blanca-
grisácea

•  Presencia  
de clue cells

•  Test de 
aminas 
positivo

PRM: problemas relacionados con los medicamentos; RNM: resultados negativos asociados a los medicamentos.

•  Acciones llevadas a cabo sin 
efectividad

•  Otros medicamentos que 
puedan provocar sequedad 
vaginal

•  Alergias

SÍ
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Impacto de la higiene íntima en la salud vaginal

Duchas vaginales

Las duchas vaginales se desaconsejan como limpieza rutinaria de la zona, salvo que deban realizarse 
por prescripción médica, ya que no se han confirmado sus beneficios en la salud y podrían debilitar los 
mecanismos inmunes de defensa innatos alterando el equilibrio del pH y a la microbiota autóctona. 
Las duchas vaginales consisten en lavar o irrigar la vagina con agua u otro preparado específico para ello. 
Esta práctica de higiene se ha asociado con alteraciones de la salud obstétrica y ginecológica. 
como la enfermedad pélvica inflamatoria, problemas de fertilidad, embarazo ectópico, baja tasa de natali-
dad, parto prematuro, cáncer de útero, infecciones vaginales, incluyendo vaginosis bacteriana, infecciones 
del tracto urinario inferior, así como un aumento del riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual1.

Uso de productos de higiene no específicos para la higiene íntima

Los productos destinados para la higiene íntima deben estar formulados y testados específi-
camente para el área vulvovaginal. Se ha observado que el uso de jabones líquidos con ácido láctico  
y lactoserum, de pH cercano a 4, para la limpieza vulvovaginal puede ayudar a prevenir episodios recu-
rrentes de vaginosis bacteriana1. 

La higiene íntima solo con agua o con productos inadecuados que contengan detergentes potentes o 
un pH más alcalino respecto al propio del área vulvovaginal puede irritar la piel vulvar y la mucosa vaginal 
provocando o exacerbando molestias en la zona, tales como prurito, dermatitis vulvar u olores desagra-
dables. Además, se ha observado que algunos productos de higiene íntima pueden ser dañinos para la 
microbiota autóctona y alterar la barrera inmune vaginal, por lo que deberían utilizarse con precaución1,37,38. 
Los resultados de un estudio experimental han evidenciado que algunos productos de uso vaginal tienen 
un efecto negativo sobre la integridad celular epitelial, la supervivencia de diferentes especies beneficio-
sas de lactobacilos del ambiente vaginal y pueden modificar la capacidad de las células epiteliales para 
producir una respuesta inmunológica38.
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Aspectos a tener en cuenta en la composición de los lubricantes y los 
hidratantes vaginales

Los productos destinados a la higiene íntima deben incluir ingredientes que les confieran ciertas propieda-
des con el fin de minimizar la potencial colonización por microorganismos transitorios, así como propiciar 
el equilibrio de la microbiota comensal autóctona. Para ello, los productos de uso vaginal deben presentar 
un equilibrio óptimo en cuanto a su osmolalidad y pH, de forma que simulen en la mayor me-
dida posible las secreciones fisiológicas naturales. Se desaconseja el uso de productos perfumados o de 
sabores en mujeres con dolencias vaginales, ya que contienen ingredientes que pueden producir irritacio-
nes en la zona íntima, agravando las molestias asociadas a la sequedad vaginal29,31.

La osmolalidad de los productos para la lubricación e hidratación de la zona íntima se correlaciona 
con un aumento potencial de producir irritación y daños en los tejidos de la mucosa vaginal. La evidencia 
disponible ha demostrado que los lubricantes hipoosmóticos no se asocian a efectos adversos, mientras 
que los hiperosmóticos producen irritación grave y daño tisular. Por ello, con el fin de minimizar el poten-
cial riesgo de daño epitelial, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la osmolalidad de los 
lubricantes vaginales idealmente no debería exceder los 380 mOsm/kg, aunque en la práctica se aceptan 
formulaciones que no superen los 1.200 mOsm/kg31,39,40.

Como se ha comentado anteriormente, el pH de la piel del entorno vulvar es más ácido que el de la piel 
del resto del cuerpo. Los productos para la lubricación, hidratación e higiene de la zona íntima deberían 
tener un pH compatible con el pH vaginal, e idealmente, no deberían exceder de un pH de 4,531,39.
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Adicionalmente, existen recomendaciones generales que, junto con una buena rutina diaria de higie-
ne íntima, pueden ayudar a aliviar y mitigar las molestias asociadas con las molestias vaginales, incluyendo 
la sequedad vaginal.

•  Mantener una buena hidratación oral y una dieta saludable contribuye a mejorar la hidrata-
ción de todos los tejidos y el estado global de salud.

•  Evitar el consumo de tabaco y alcohol, ya que, además de ser perjudiciales para la salud, pue-
den reducir los niveles de estrógenos.

•  Utilizar ropa interior de algodón, puesto que los tejidos sintéticos pueden producir dermatitis de 
contacto.

•  Evitar el uso de ropa demasiado ajustada, ya que el roce continuo favorece la aparición de 
irritaciones.

•  No utilizar detergentes agresivos y suavizantes perfumados para lavar la ropa, ya que 
contienen productos químicos que pueden producir dermatitis y afectar al equilibrio de la microbiota 
vaginal.

•  Evitar el acúmulo de sudor, secreciones y humedad mediante una buena higiene íntima tras 
practicar ejercicio o después de mantener relaciones sexuales.

Recomendaciones para establecer hábitos de 
higiene íntima óptimos y medidas de prevención 
de las alteraciones vaginales más frecuentes

En la educación sanitaria es fundamental destacar la necesidad de realizar una rutina de higiene 
íntima segura y adecuada a la zona, evitando la realización de prácticas, como las duchas vaginales y los 
baños de burbujas, que aumentan significativamente el riesgo de desarrollar infecciones vaginales, como 
la vaginosis bacteriana. 

El área vulvovaginal requiere de unas pautas de cuidado adaptadas a las características del tejido. Por ello, 
para establecer una rutina diaria de higiene íntima adecuada, se deben tomar algunas medidas 
específicas:

•  Utilizar productos diseñados específicamente para la higiene íntima y secar la zona 
vulvar sin frotar para prevenir irritaciones.

•  La limpieza debe realizarse desde delante hacia atrás, con el fin de evitar que los microor-
ganismos de la zona anal (como Escherichia coli) entren en contacto con la uretra y puedan dar lugar a 
una infección.

•  Evitar las duchas vaginales, ya que pueden alterar el equilibrio de la microbiota vaginal autóctona.

•  Evitar los baños con burbujas, así como el uso de sales y/o aceites de baño, ya que 
pueden favorecer la aparición de molestias vaginales o empeorarlas.

•  Evitar el uso de productos con colorantes y/o aromas que puedan contener en su composi-
ción ingredientes irritantes.

•  No utilizar esponjas debido a que pueden ser un reservorio de microorganismos potencialmente 
dañinos.

•  No es necesario realizar lavados con excesiva frecuencia, entre una y tres veces al día sería 
suficiente.
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En la composición de estos productos es importante tener en cuenta la base en la que se han formulado. 
El uso de vaselinas o aceites minerales puede alterar la mucosa vaginal favoreciendo el crecimiento de mi-
croorganismos potencialmente dañinos. Por ello, es importante que los lubricantes e hidratantes vaginales 
tengan una base acuosa, especialmente al utilizarlos con preservativos, ya que se ha demostrado que 
la vaselina puede erosionarlos29,31,33. Actualmente se dispone de productos dirigidos a mejorar la sequedad 
vaginal formulados con ingredientes activos que ayudan a mantener el equilibrio del ambiente vaginal. 
Algunos de estos productos contienen ácido láctico que, además de favorecer la hidratación41, propicia el 
mantenimiento de un pH vaginal dentro del rango óptimo. En esta línea, en algunos hidratantes vaginales 
se han incorporado también prebióticos como sustrato de los microorganismos dominantes en la micro-
biota vaginal autóctona, de forma que promueven un ambiente vaginal saludable equilibrando las colonias 
de microorganismos comensales y por consiguiente el pH vaginal.

Productos disponibles para el cuidado y la higiene de la zona íntima

La higiene íntima engloba el cuidado de la zona vulvovaginal para mantenerla hidratada y lim-
pia, promoviendo un entorno vaginal saludable. Para ello, es imprescindible utilizar productos diseñados 
específicamente para ayudar a mantener el pH vaginal en un rango óptimo y el equilibrio de la microbiota.

Geles y espumas para la higiene íntima

Los geles y espumas limpiadores son soluciones acuosas de tensioactivos con propiedades anfó-
teras, emolientes y acondicionadoras de la piel. Suelen incluir detergentes poco agresivos e ingredientes 
hidratantes o componentes que pueden ayudar a aliviar y prevenir molestias vaginales. Se recomienda el 
uso diario de estos productos en la rutina de higiene íntima, una vez al día sería suficiente, por ejemplo, 
durante la ducha.

Toallitas para la higiene íntima

Las toallitas íntimas son especialmente útiles en situaciones específicas en las que no se dis-
pone de un espacio con agua y jabón para realizar la limpieza del área vulvovaginal. Consisten en tejidos 
impregnados por una ligera emulsión de ésteres de polietilenglicoles en la mayoría de los casos. Actual-
mente, la mayoría de las toallitas íntimas incluyen ácido láctico entre sus componentes, por lo que ayudan 
a limpiar la zona manteniendo el equilibrio del pH y la microbiota vulvovaginal.

Lubricantes e hidratantes vaginales

La mayor parte de lubricantes e hidratantes están formulados con ingredientes que favorecen la 
retención de agua como el ácido láctico, el ácido hialurónico, diversos polisacáridos, aloe y otros extractos 
vegetales ricos en mucílagos. El ácido hialurónico y los liposomas (microesferas de agua recubiertas con 
una capa lipídica) son capaces de retener una gran cantidad de agua que liberan lentamente, prolongando 
su efecto en el tiempo. Además, el ácido hialurónico tiene un papel en el proceso inflamatorio y de repa-
ración tisular por lo que puede ayudar a preservar la integridad tisular. Los liposomas más utilizados son 
los geles policarbofílicos que tienen la capacidad de adherirse al epitelio vaginal y mantener 60 veces la 
retención de agua en el tejido33.
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Conclusiones

Las molestias vulvovaginales son un motivo frecuente por el que las mujeres acuden a la farmacia comu-
nitaria en busca de consejo profesional. En muchos casos estas molestias, como son el prurito y los cam-
bios en las secreciones vaginales, se podrían prevenir y aliviar con una rutina de higiene íntima adecuada, 
mejorando el bienestar global de las mujeres. Es importante promover hábitos de vida saludables y facilitar 
a las niñas y mujeres pautas para una higiene y cuidados adecuados que contribuyan a minimizar el riesgo 
de afecciones vulvovaginales.

Aspectos clave sobre salud vulvovaginal en farmacia comunitaria

•  Las molestias vulvovaginales constituyen uno de los motivos de consulta que se dan con mayor fre-
cuencia en farmacia comunitaria. 

•  En mujeres con síntomas leves o moderados de sequedad vaginal se recomienda, como primera línea 
de tratamiento, el uso regular de hidratantes vaginales, complementado con la aplicación de lubricantes 
durante las relaciones sexuales.

•  El farmacéutico comunitario tiene un papel fundamental en la educación sanitaria para la prevención 
del desarrollo de molestias vulvovaginales mediante una higiene y cuidado de la zona íntima adecuados 
y derivando al médico a la paciente cuando lo considere necesario de cara a evitar el enmascaramiento 
de otras posibles patologías.

•  El área vulvovaginal requiere de unas pautas de higiene adaptadas a las características del tejido, con 
productos formulados y testados específicamente para ello.

•  Los productos de uso vaginal deben tener un pH compatible con el pH vaginal y, los recomendados en 
edad fértil, no deberían exceder un pH de 4,5.

•  Los productos destinados a la higiene íntima deben estar formulados de forma que ayuden a mantener 
el equilibrio del pH y la microbiota vaginal.
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Aspectos clave sobre salud vulvovaginal en la consulta ginecológica

•  Las alteraciones del pH vaginal pueden afectar a la microbiota vaginal y aumentar el riesgo de infección.

•  La microbiota vaginal autóctona produce ácido láctico, que se ha asociado a un ambiente vaginal sa-
ludable, ya que, además de contribuir al pH vaginal ácido, inhibe la proliferación de microorganismos 
potencialmente patógenos y podría influir sobre la respuesta inmunológica local.

•  Las prácticas inadecuadas de higiene íntima se han relacionado con el desarrollo de molestias vulvova-
ginales y alteraciones de la salud obstétrica y ginecológica, como la enfermedad pélvica inflamatoria, 
problemas de fertilidad y durante el embarazo, cáncer de útero, infecciones y riesgo de adquirir enfer-
medades de transmisión sexual.

•  Algunos productos de uso vaginal tienen un efecto negativo sobre la integridad celular epitelial y la 
supervivencia de diferentes especies beneficiosas de lactobacilos del ambiente vaginal, y pueden modi-
ficar la capacidad de las células epiteliales para producir una respuesta inmunológica.

•  Los productos diseñados para el cuidado de la zona íntima deben presentar un equilibrio óptimo en cuan-
to a su osmolalidad (1.200 mOsm/kg) y pH (<4,5), de forma que simulen en la mayor medida posible las 
secreciones fisiológicas naturales.

•  En las alteraciones comunes de la salud vaginal (infecciones vulvovaginales, sequedad vaginal, entre 
otras) moderadas o graves, además del tratamiento farmacológico pertinente, es importante formar 
a las mujeres en prácticas de cuidado e higiene adecuadas que pueden contribuir a la prevención del 
desarrollo de complicaciones e infecciones recurrentes.
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