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1. ¿Qué es la vaginosis bacteriana?

 Es una alteración de la flora de la vagina, la cual se manifiesta por una serie de síntomas 
 y signos a nivel vaginal. Ver pregunta 4.

2. ¿Cuál es la causa y por qué se produce?

 La causa de por qué aparece la vaginosis bacteriana no se conoce con certeza, pero sí es 
 claro que es más frecuente en mujeres sexualmente activas. En un estudio realizado en el 
 Laboratorio Clínico VID ocupó la segunda causa de alteración del flujo vaginal después 
 de la candidiasis vaginal en mujeres sexualmente activas. La vaginosis se produce porque 
 se altera la flora normal de la vagina, donde hay bacterias “buenas y malas” en cantidades 
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 iguales, pero en la vaginosis las bacterias “malas” se sobre crecen
 y aparece la alteración de la flora vaginal, que conlleva a la vaginosis.

3. ¿Cómo se contagia?

Esta enfermedad no es contagiosa de mujer a hombre, pero se puede transmitir 
entre mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres. Esto quiere decir que si 
una mujer tiene vaginosis bacterina y su pareja es otra mujer, ella también puede tener la 
enfermedad.

4. ¿Cuáles son los síntomas?

Muchas mujeres pueden tener vaginosis bacteriana y no presentan 
síntomas ni signos. Cuando estos se presentan se manifiestan 
por flujo vaginal el cual puede ser:  blanco, grisaceo, verdoso, 
delgado y homogéneo que se adhiere a las paredes de la vagina 
y con un olor característico a pescado; este olor se presenta más 
frecuentemente después de la relación sexual, además se puede 

presentar rasquiña y sensación de ardor al orinar.   

5. ¿A quién le puede dar vaginosis?

Le puede dar a cualquier mujer, pero se presenta más comunmente en mujeres sexualmente 
activas.

6. ¿Cuándo consultar al médico?

		Cuando presente un flujo vaginal que nunca antes había tenido.
		Cuando presente mal olor.
		Cuando sospeche que puede tener una infección de transmisión sexual. 
		Cuando tenga un dolor “bajito”.
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7. ¿Cómo se diagnostica?

 El diagnóstico lo sospecha el médico con la historia 
 clínica y será él quién le ordene un examen de flujo 
 vaginal.

8. ¿Cómo se trata?

 Se trata con antibióticos, los cuales deben ser recetados 
 por el médico.

9. ¿Cómo se previene?

 La prevención se basa en el autocuidado, no tener varios compañeros sexuales, no hacerse 
 duchas vaginales, no aplicarse cremas ni desodorantes vaginales; todo esto altera la flora 
 vaginal y la hace propensa a la vaginosis bacteriana.

10. ¿ Qué complicaciones puede dar la vaginosis bacteriana?

 En general no da complicaciones pero en 
mujeres en embarazo puede inducir a un parto 

 antes de tiempo lo que conduce a bebés 
prematuros y de bajo peso. La mujer que tiene 
vaginosis bacteriana es más propensa a 
tener infecciones de transmisión sexual, entre 
ellas el VIH.
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