
 

 

 
 

 
 

106.-Genitales 
 

Vulvovaginitis 
 

 
DEFINICION: La Vulvovaginitis se define como la inflamación  de la vulva y de 

la vagina que compromete la piel vulvar, la mucosa vestibular y el tercio 

inferior de la vagina. 

La presencia de flujo es un hecho fisiológico por estímulo estrogénico en la 

recién nacida y en la pubertad. En ambos casos el flujo blanquecino está 

presente sin inflamación local o prurito y se denomina leucorrea. Por lo tanto, 

la secreción vaginal en las niñas, fuera del período neonatal o puberal es 

siempre anormal. Los síntomas que suelen presentarse son flujo, prurito y/o 

disuria.  

FACTORES PREDISPONENTES 

Existen diferentes factores que condicionan la aparición de vulvovaginitis en la 

niña: 

1) La presencia de un epitelio vaginal atrófico, que carece de glucógeno y 

lactobacilos, con PH neutro, condicionado por el bajo nivel de estrógenos. 

2) La cercanía anatómica en estas edades, de los orificios anal, vaginal y 

uretral, así como el escaso desarrollo ectodérmico de vulva (labios mayores y 

menores), con escasa secreción sebácea y ausencia de vello pubiano. 

3) Los hábitos exploratorios y masturbatorios propios de la edad: favorecen la 

inoculación de gérmenes en la vagina. 

4) La presencia de factores desencadenantes como la mala higiene (excesiva o 

inadecuada), los malos hábitos de secado y el uso inapropiado del bidet 

provocan contaminación con gérmenes del tracto intestinal. 



 

 

5) Uso de ropa interior de nailon o lycra, o ropa ajustada y 

contacto con jabones perfumados o espumas para baño.  

ETIOLOGÍA 

Las vulvovaginitis se clasifican de acuerdo al agente etiológico en Inespecíficas 

y Específicas. 

 

 

A) VULVOVAGINITIS INESPECIFICA:  

 

Dentro de la vulvovaginitis inespecífica, aproximadamente el 30%, es 

secundaria a oxiurus. Suelen referir prurito anal, anovulvar y nasal, llanto 

súbito nocturno o sueño intranquilo y bruxismo.  

VULVOVAGINITIS ESPECÍFICA: 

Están provocadas por gérmenes que no forman parte de la flora endógena 

vaginal. Se pueden clasificar de acuerdo al origen del agente infeccioso. 

ORIGEN INTESTINAL 

Shigella: La infección por Shigella flexneri es frecuente en niñas.  

Cándida: Es frecuente en la etapa puberal y en las lactantes por el uso del 

pañal.  

 

ORIGEN DÉRMICO 

Entre los gérmenes respiratorios se encuentran:  

 Streptococcus pyogenes (Estreptoco β hemolítico del grupo A) Las 

vulvovaginitis agudas son frecuentes y típicamente ocurren en etapas 

tempranas del desarrollo y raramente luego de la aparición de la menarca.  

El Estafilococo aureus además de la infección vaginal, puede producir 

lesiones impetiginosas en vulva y glúteos. El antibiótico de elección cefalexina 

o trimetoprima+sulfametoxazol. 



 

 

ORIGEN RESPIRATORIO 

 H. Influenzae y S.pneumoniae se presentan con cuadros de vulvovaginitis 

purulentas, caracterizadas por flujo abundante, con prurito, eritema o disuria. 

Es frecuente su aparición en forma conjunta con cuadro de catarro de vías 

aéreas superiores.  

 


