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CONSIDERACIONES CLINICAS Y ETIOLOGICAS 
Las patologias vaginales son un motivo frecuente de atención médica en los 
consultorios de atención primaria. Estas patolgias las podemos clasificar  en dos grandes 
grupos: infecciones vaginales y trastornos fisiologicos relacionados con alteraciones 
hormonales. 
Las infecciones vaginales pueden ser causadas por diferentes agentes etilógicos. En 
todas ellas existe una síntomatología común  que se manifiesta en distinto grado en 
forma de molestias vulvovaginales, exceso de flujo vaginal, prurito... y que son las 
motivadoras principales de la consulta. Estos transtornos pueden asociarse con otras 
manifestaciones de diferente relevancia.  
De los casos de flujo vaginal, la vaginosis bacteriana representa alrededor del 50% de 
los casos y la candidiasis vulvovaginal sobre un 35%, es por lo tanto la segunda causa 
más frecuente del síndrome de flujo vaginal. 
La candidiasis vaginal es una vaginitis producida por una levadura del género càndida. 
Existen numerosas especies  que pueden ser patogénicas, muchas de ellas son saprófitas 
de nuestro organismo pero la especie más común causante de la enfermedad en esta 
zona fmenina es la Càndida Albicans (85%), seguido de la càndida glebrata y la càndida 
tropicalis,  
Aunque la Candida albicans es el agente patógeno identificado en la mayoría de los 
pacientes con candidiasis vulvovaginal, cada vez más, las especies de Candida distintas 
a C. Albicans, como la Candida glabrata y la Cándida Tropicalis, se encontran como 
agentes causales  de vaginitis por levaduras (17,2 %  de los casos en 1995 frente a un 
9,9 %  de los casos en 1988).  
Las cándidas las podemos situar en la piel, en el sistema digestivo, en el aparato 
reproductor. Su creminiento y desarrollo morfológico se encuentra regulado por un 
entorno fisio-biológico adecuado que cuando se ve alterado induce un desarrollo 
anormal del microorganismo produciendo la patología. En esta situación patológica el 
microorganismo cambia su estado morfológico de blastoporo a un estado patológico 
micelar que se caracteriza por la formación de pseudohifas que se entrelazan entre sí y  
que perforan y se fijan  a las células de la mucosa vaginal (formaciones micelares). 
También producen numerosas sustancias tóxicas propias del metabolismo de la 
cándida,  especialmente proteasas celulares (que destruyen el tejido epitelial) y 
fosfolipasas (que destruyen fosfolípidos). Estas sustancias tóxicas son los causantes del 
proceso inflamatorio asociado a la infección. Se pueden considerar a las cándidas, por 
tanto, como patógenos oportunistas y su manifestación patologica no debe considerarse 
como una enfermedad de transmisión sexual. 
En el caso de la zona vulvovaginal el equilibrio entre poblaciones bacterianas depende 
de diversos factores, uno de los más importantes es la presencia de lactobacillus (bacilos 
de Döderlein). Cuando el número de estos bacilos es suficiente  el desarrollo y 
proliferación de las especies patógenas de cándidas en infrapatológico.  
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Factores de riesgo para la candidiasis vulvovaginal 
– Antibióticos de amplio espectro 
– Agentes inmunosupresores 
– Gestación 
– Anticonceptivos orales con alto contenido de estrógenos 
– Diabetes mellitus 

 
El diagnóstico de la candidiasis se realiza a partir del cuadro sintomatológico, la 
determinación del pH vaginal, la observación  microscópica, y la prueba Papanicolau. 
El ph vaginal se mantiene dentro de los límites de la normalidad 3,8-4.5, su 
alcalinización sugiere otro tipo de infección distinta a la candidiasis, suele referirse a 
infecciones bacterianas y trichomoniasis.   
 
TRATAMIENTO 
El tratamiento de primera elección de la candidiasis vulvovaginal es la administración 
de antifúngicos azólicos como el fluconazol, clotrimazol, tioconazol, itraconazol, 
miconazol. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la síntesis del ergosterol 
de la membrana celular produciendo cambios en su permeabilidad i la apoptosis celular. 
La vía de administración puede ser tópica en forma de cremas y óvulos en el caso del 
clotrimazol, miconazol y tioconazol y/o sistémica por via oral para el ketoconazol, 
fluconazol y itraconazol. La pauta de tratamiento es variable y se ajusta a la 
sintomatología clínica según su gravedad. No obstante, la eficacia del tratamiento se ve 
afectada en gran medida por el grado de cumplimiento. Es frecuente encontrarse en la 
situación de que la pronta mejoría de la sintomatología provoca el abandono del 
tratamiento antes de su cumplimiento total  produciéndose, por tanto, recidivas a las 
pocas semanas. 
Un caso particular de las vulvovaginitis son las denominadas candidiasis recurrentes. Se 
define esta particularidad cuando se producen 4 o más episodios anuales de la 
enfermedad. No se sabe el motivo de esta recurrencia, pero se ha visto que deficiencia 
inmunológicas (enfermos de VIH tratados con inmunosupresores), diabetes o el uso de 
anticonceptivos orales  pueden estar relacionados con las frecuentes candidiasis. 
También se ha visto que en las candidiasis recurrentes severas los microrosganismos 
causantes perteneces a un grupo heterogéneo de especies de cándidas denominadas 
genéricamente como no-albicans. En el caso de  vulvovaginitis recurrentes se suelen 
tratar con derivados azólicos por via oral y tópica, pero hay que tener en cuenta que 
estos fármacos tienen un efecto hepatotóxico acentuado y que si bien para tratamiento 
de corta durada no se llegan a manifestar, en tratamientos a largo plazo se han de 
guardar ciertas precauciones.  
En el caso de las vulvovaginitis recurrentes hay que tener en cuenta dos aspectos 
importantes en la implantación de un tratamiento: 

- Desarrollo de resistencia a los antifúngicos de primera elección en tratamientos a 
largo plazo. Se han identificado unas 200 cepas de C.albicans que pueden 
mostrar distinta sensibilidad a los azoles. 

- También parece ocurrir un desplazamiento de la especie habitual de C. Álbicans 
por otras especies no-albicans menos sensibles a los azoles como la C. Glabrata 
y C.Tropicalis.     

Es en estos casos de rebeldía, recurrencia  y para evitar los efectos secundarios de la 
administración de los derivados azólicos en tratamientos de larga duración cuando se 
pueden utilizar otros antifúngicos no relacionados con el anillo azó lico, como son los 



denominados polioles, nistatina y amfotericina, y también,  por su poder antiséptico, el 
ácido bórico.    
En  un estudio realizado sobre pacientes que sufrían vulvovaginitis causada por C. 
Glabrata  se consiguió  un 100%  un éxito en pacientes   tratados con nistatina, un 90% 
con miconazol, un 87% con itraconazol y un 58% con fluconazol. 
Existen distintas guías sobre el tratamiento de vulvovaginitis recurrentes. Todas ellas se 
basan en un tratamiento inicial combinado con  uno de mantenimiento de carencia 
mensual durante 12 meses. Como primer tratamiento de elección, se suelen utilizar 
antifúngicos azólicos como  fluoconazol 150 mg cada 72 horas. acompañado de su 
aplicación tópica  durante 14 dias  y/o  càpsulas u ovulos de ácido bórico de 600 mg  
por la noche. Si la dosis de ácido bórico causa irritación puede disminuirse a 300 mg . 
Si el azólico no es eficaz o se quiere sustituir la familia de antifúngicos para evitar 
resistencias o nefrotoxicidad se puede sustituir por una aplicación por la noche de 
100000 UI de nistatina en forma de óvulos durante 14 dias.  Una vez resuelta la 
patología motivadora de la consulta y para evitar la recurrencia, se obtienen buenos 
resultados con la utilización de óvulos de AcidoBórico 300 mg durante 5 dias al inicio 
de cada ciclo menstrual durante 12 meses. 
En el caso de vulvovaginitis no-albicans los tratamientos con nistatina son, 
generalmente,  más eficaces que los azólicos. En estos casos, la dosis de aplicación es 
de 100.000 por óvulo en una aplicación por la noche durante dos semanas (14 dias). 
Pueden citarse las siguientes fórmulas en vulvovaginitis recurrente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las vulvovaginitis severas puede presentarse una  proliferación simultánea de 
distintas especies patógenas como streptococos,  cándidas, clamidias o tricomonas, 
confirmadas en el examen microscópico. En estos casos son útiles la combinación de 
distintos agentes antimicronianos junto a antifúngicos como la nistatina en una sola 
forma farmacéutica. Con estas asociaciones  facilitamos la administración, se mejora el 
cumplimiento y por lo tanto se consigue un mayor éxito terapéutico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es en estos casos cuando puede ayudarnos la formulación magistral. Estos principios 
activos y sus asociaciones no se encuentran actualmente comercializados y pueden ser 
elaborados en la oficina de farmacia como fórmula magistral. Entre los excipientes 
frecuentemente utilizados para la elaboración de óvulos vaginales se encuentran: 
 
 
 

Acido Bórico ………………………  300 mg/600 mg 
Excip.capsulas nº1 FN …………       csp 
15 capsulas 
Cápsulas de gelatina blanda transparente   

Acído bórico………………………….. 600 mg 
Excip. ovulo …………………………… cs 
14 ovulos 

Nistatina ……………….....   100.000 UI 
Excipiente.ovulo ………… csp 
15 ovulos 

Anfotericina B………………  500 mg 
Excipiente.ovulo ……………csp 
15 ovulos 

Clotrimazol ……………………..   100 mg 
Clindamicina ClH ………………     25 mg 
Excipiente.ovulo ……………    csp 
10 ovulos 

Nistatina ……… ……100.000 UI 
Metronidazol …………500  mg 
Excipiente.ovulo ……………csp 
10 ovulos 

Miconazol nitrato .………………  200 mg 
Metronidazol …………………… 750 mg 
Excipiente.ovulo ……………csp 
10 ovulos 

1) Mezcla de polietilenglicoles.  
Ejemplo: 
Polietilenglicol 10000 .............. 6 g 
Polietilenglicol 40000 .............. 3.5 g 

2) Excipiente glicerogelatina: 
Ejemplo 
Glicerina …………….. 60-65 % 
Gelatina ………………   15% 
Agua purificada csp ….. 100 g 
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OVULOS DE Nistatina 1000.000 UI/ovulo 
 

1. COMPOSICION 
 

Composición por óvulos: 
Nistatina …………………………   100.000 UI * 
Excipiente csp ……………………   5 g 

 Para un óvulo nº 14 
 

2. FORMA FARMACEUTICA 
 

Ovulos vaginales.  
 

3. UTILLAJE 
Balanza, papel de pesada, vasos de precipitados, varilla, baño maría, molde para 
óvulos, espátula, papel de aluminio. 
El  molde  es  el utillaje específico y necesario para elaborar esta forma 
farmacéutica. Existen en el mercado distintos modelos de distintas capacidades y 
materiales, podemos encontrar moldes de plástico desechables, moldes de 
aluminio…. y con un contenido variable  desde 3 g hasta 15 g. (Foto 1a y 1b). En 
caso de no disponer de molde específico se puede utilizar moldes de 
supositorios.  
 
  

4. METODO DE ELABORACION 
 Para la elaboración de esta fórmula galénica hay que tener presente dos 
 aspectos galénicos generales:  

 -  Cada principio activo ocupa un cierto volumen en la masa del óvulo. 
Deberá realizarse, por tanto, un cálculo previo para determinar la proporción de 
P.A. y excipiente. (PNT/general /supos) 
 
 - También habrá que compensar pérdidas de productos durante la 
elaboración y será necesario preparar un exceso de producto de un 10%.   



Otra consideración específica de esta fórmula es el hecho de que la nistatina es 
un antifúngico obtenido a partir del cultivo del Streptomyces noursei.  El 
producto servido por el proveedor viene titulado en UI/mg, por tanto, cada lote 
de producto tendrá una concentración distinta de principio activo y habrá que 
calcular el peso necesario de principio activo que contenga las 100.00 UI/ovulo. 
Ej. Lote….. Titulación 5835 UI/mg, necesitaremos para un ovulo 17,14 
mg/ovulo, para 14 óvulos 239.96 mg y con el 10% de exceso será una cantidad 
total de 263.95 mg 

 
COMPOSICION 1 ovulo 14 ovulos 14 ovulos 10% 
Nistatina 100.000 UI 1 400 000UI 1 540 000 UI 
Polietilenglicol     400 2 g 28 g 30.80 g 
Polietilenglicol   6000 3 g 42 g 46.20 g 

 
   
 PREPARACION DE LOS MOLDES 
 Lavar los moldes con agua y jabón. Secar y desinfectar con alcohol de 70º. Lubricar el 
 molde con glicerina con la cantidad suficiente para que no se acumule en el fondo.  
 
 CALCULO DE LA CANTIDAD DE EXCIPIENTE 

1. Pesar, según la capacidad del molde, la cantidad suficiente de Macrogoles para 
elaborar 3 óvulos . Fundir al baño maría. Rellenar los tres moldes de óvulos. Dejar 
enfriar y pesar los tres óvulos. Calcular el peso medio. 

2. Calcular y pesar la nistatina necesaria , según prescripción,  para tres óvulos. 
3. Mezclar la nistatina pesada con el excipiente de dos óvulos. Repartir en tres 

moldes de óvulo. Rellenar el resto del molde solo con excipiente. Dejar 
enfriar. Volver a pesar y calcular el peso medio. 

4. A partir de estos datos calculamos la proporción de nistatina/excipiente por 
óvulo.  

 
 ELABORACION DEL PREPARADO 
 1.- Preparación de los moldes según se indica en el apartado anterior 
 2.- Pesar la nistatina con un 10% de exceso de la cantidad teórica 
 3.- Pesar los excipientes, también con un exceso del 10%, en un vaso de precipitados y 
 fundir al baño maría. Dejar enfriar hasta unos 70º 
 4.- Añadir la nistatina y mezclar con la ayuda de una varilla de vidrio. Si durante el 
 proceso se enfría en exceso se puede volver a calentar hasta 70º para recuperar la  
 fluidez. 
 5.- Verter sobre los moldes procurando no incorporar aire. Dejar enfriar. Cuando esté 
 solidificado retirar el exceso con la ayuda de  una espátula. Dejar en reposo hasta 
 enfriado total 
  
 CARACTERISTICA FISICOQUIMICAS 
 Óvulos de color anaranjado amarillento. De superficie brillante. 
  
 CONTROLES ANALITICOS 
 Calcular el peso medio. Coloración homogénea. Ausencia de grietas y burbujas. 
  
 ENVASADO 
 Los óvulos obtenidos se pueden entregar en los mismos moldes de plástico o bien se 
 pueden extraer, envolver en papel de aluminio y entregarlos en un tarro de plástico. 
 
 CONDICIONES DECONSERVACIÓN 



  
 Conservar preferiblemente en nevera 
 
 VALIDEZ   
 3 meses en nevera 
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Acido Borico ………………………   300 mg/600 mg 
Excip.capsulas nº1 FN ……………….. csp 
15 capsulas 
Cápsulas de gelatina blanda transparente  (los colorantes pueden producir alguna 
intolerancia) 
 
Dp 
Acído bórico………………………….. 600 mg 
Excip. ovulo …………………………… cs 
14 ovulos 
 
 
 
 
Nistatina ………………   100.000 UI 
Excipiente.ovulo ……………csp 
15 ovulos 
 
 
Anfotericina B………………   50 mg 
Excipiente.ovulo …………… csp 
15 ovulos 
 
 
Clotrimazol ……………………..  100 mg 
Clindamicina ClH ………………    22,7 mg 
Excipiente.ovulo ……………csp 
10 ovulos 
 
 
Nistatina ……………………… 100.000 UI 
Metronidazol …………………..   500  mg 
Excipiente.ovulo ……………csp 
10 ovulos 
 
 
Miconazol nitrato .………………   200 mg 
Metronidazol …………………… 750 mg 
Excipiente.ovulo ……………csp 
10 ovulos 


