
Nº de muestra:

Paciente:
Fecha de nacimiento / Sexo:
Fecha de recepción:
Fecha de extracción:

20/V/1000002

Instituto De Microecología
C/ Perfumería 21 nave 2  
28770  Colmenar Viejo
MADRID
Tlno. 918459876   

Nº de muestra: 20/V/1000002
Paciente: Fecha nacimiento / Sexo:

Fecha de dictamen:VAGINITIS SCREENING

Candidas

El género Candida es el principal responsable de los
episodios de vulvovaginitis (vulvovaginitis candidiásica). En
condiciones fisiológicas normales, estas conviven en la
vagina de la mujer sin producir síntomas. Cuando estas
condiciones se ven alteradas se produce un
sobrecrecimiento. Candida albicans es la especie más
habitual, aunque también se presentan otras con menor
frecuencia (C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, C.
dublinensis, C. parapsilosis y C. lusitaniae), siendo
habituales infecciones mixtas de varias especies. Todas
ellas son analizadas en este test.

Trichomonas

La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual
causada por un protozoo parásito denominado
Trichomonas vaginalis, que puede producir episodios de
vaginitis. También puede cursar de forma asintomática
(habitual en los hombres) durante semanas o meses, tras
la infección. 

Vaginosis bacteriana

La vaginosis bacteriana es la causa más común de
vaginitis. Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae y
Mobiluncus son las especies bacterianas que se asocian
con más frecuencia a estas infecciones vaginales. Niveles
óptimos de Lactobacillus limitan el posible crecimiento de
estos microorganismos, resultando determinantes para el
mantenimiento de una microbiota vaginal saludable.
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Candidas Trichomonas

Vaginosis bacteriana
Resultado Método

Candida albicans PCR NORMAL

Candida (otras) PCR NORMAL

Trichomonas vaginalis PCR NORMAL

Lactobacillus spp.

Gardnerella vaginalis

Atopobium vaginae

Mobiluncus spp. PCR POSITIVO
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Score de vaginosis
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,"PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)"

POSITIVO (6.15 log) PCR 

POSITIVO (6.92 log) PCR 
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DISMINUIDO (<1.00 log) PCR 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE MICROBIOTA VAGINAL

Los resultados obtenidos mediante RT -PCR son analizados siguiendo el criterio de la escala de Nugent. Se trata de un 

análisis de la concentración de las 4 bacterias cuyo desequilibrio es el responsable, con mayor frecuencia, de la aparición 

de infecciones vaginales. Se analizan: Lactobacillus spp. (especies L. crispatus, L. gasseri y L. jensenii), Gardnerella 

vaginalis, Atopobium vaginae y Mobiluncus spp. (M. mulieris y M. curtisii). Los Lactobacillus son bacterias que contribuyen 

a mantener una buena salud vaginal ayudando a estabilizar el pH y, por lo tanto, su presencia se considera beneficiosa. 

Por el contrario, el resto de bacterias analizadas en esta prueba, deben mantenerse en niveles bajos o no ser detectadas 

ya que son posibles microorganismos patógenos.

La técnica empleada nos permite evaluar estas bacterias y clasificar la muestra analizada como Vaginosis Bacteriana 

Negativa (Normal), Intermedia o Positiva. Según este criterio, aquellos valores considerados normales son los que se 

encuentran dentro del rango 0 a 4 (scores desde 0 hasta 4). Valores superiores (scores de 5 y 6) son compatibles con 

alteraciones de la microbiota vaginal y aquellos valores score entre 7 y 10 nos indican que la paciente muestra un perfil 

compatible con una vaginosis bacteriana.

[Valores de referencia PCR en rango de normalidad: Lactobacillus spp. (> o = 4.54 log), Gardnerella vaginalis (< 5.21 

log), Atopobium vaginae (< 2.44 log), Mobiluncus (ausencia)].

El resto de parámetros analizados aporta información adicional sobre la salud vaginal general de la paciente y su posible 

implicación en el cuadro de vaginitis, proporcionando una visión global que ayudará a orientar el tratamiento para aliviar la

sintomatología asociada. 

En relación a una posible vaginosis bacteriana, los resultados obtenidos en esta prueba muestran una microbiota vaginal 

que no se ajusta a los parámetros de normalidad. Valores bajos de Lactobacillus acompañado de valores elevados de 

alguno/s de los demás parámetros analizados muestran que la microbiota vaginal está debilitada.

El resultado de la muestra analizada se corresponde con:

Vaginosis bacteriana POSITIVA

Para completar el escenario de vaginitis, debe valorarse también la posible presencia de otros patógenos como Candida 

o Trichomonas que puedan concurrir (Ver panel de resultados).

Este test permite detectar, mediante PCR a tiempo real (RT-PCR), la presencia de ADN de los microorganismos en 

estudio. El buen estado de la microbiota vaginal contribuye al mantenimiento de una buena salud vaginal. Variaciones en 

este ambiente pueden provocar la proliferación de microorganismos patógenos que alteran y deterioran el balance 

microbiano provocando dolencias y afecciones vaginales.

La inflamación de la pared de la mucosa de la vagina, conocida como vaginitis, aparece como resultado de estos 

desajustes en la microbiota vaginal.

Las infecciones vaginales son bastante comunes y afectan a un número importante de mujeres de distintas edades, por 

lo que es importante realizar un diagnóstico certero y de calidad. Para ello, una revisión del historial médico de la 

paciente, junto con el examen físico y la realización de un test de biología molecular para la detección de patógenos, 

resulta una fórmula adecuada para evitar la administración inadecuada de fármacos.

Los tres diagnósticos más comunes entre mujeres que presentan un cuadro de vaginitis son vaginosis bacteriana (entre 

un 22% y un 50%), candidiasis vulvovaginal (17% al 39%) y trichomoniasis (4% al 35%).

Este análisis nos proporciona información sobre el origen de la vaginitis.


