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ENTREVISTA

Infecciones endógenas del tracto genital 
inferior.
Entrevista al Dr. Paulo Giraldo.

Las infecciones endógenas constituyen un desafío muy frecuente en la práctica  diaria 
de consultorio, el cual no siempre resolvemos satisfactoriamente. El conocimiento 
actual sobre la microbiota del TGI y el manejo de la metodología diagnóstica es un 
pilar fundamental para comprender la patología y lograr el abordaje adecuado.

Es un honor hacer entrega en este volumen de la entrevista que generosamente nos ha 
brindado el Dr. Paulo Giraldo, experto en el tema.

Dr. Paulo Giraldo. Profesor de Ginecología en la Universidad de Campinas, SP,Brasil

Las infecciones endógenas y sus recurrencias son un motivo de consulta muy frecuente y de difícil resolu-
ción. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos evaluar en su manejo?

Dr. Paulo Giraldo: Frecuentemente los médicos y las pacientes consideran que las infecciones tienen un úni-
co agente causal, pero en realidad muchas de las infecciones recurrentes tienen un origen multifactorial. En 
el caso de Cándida, es un agente que se comporta agresivamente sólo en pocas mujeres, muchas de las cuáles 
presentan factores predisponentes intrínsecos relacionados a su inmunidad celular y otros extrínsecos como 
por ejemplo los factores hormonales; de este modo las mujeres en la menopausia no desarrollan candidiasis en 
función del hipoestrogenismo, así como por otro lado las mujeres diabéticas tendrán candidiasis con mayor 
frecuencia. La respuesta inmune inadecuada predispone a la candidiasis, como por ejemplo las personas que 
padecen de SIDA, aquellas bajo tratamiento con corticoides en altas dosis y/o trasplantadas renales. 

En casos en los cuales la respuesta inmune es normal, el ecosistema vaginal puede desencadenar una respuesta 
inmune inadecuada. En este sentido, ciertas mujeres poseen genes polimórficos que condicionan una produc-
ción inadecuada de proteína ligadora de lecitina (activadora del rol de los macrófagos para evitar la proliferación 
fúngica), así como de interleucinas pro-inflamatorias determinando una respuesta inmunológica inapropiada.  
Entre los factores extrínsecos resultan de importancia las medidas de cuidado del ecosistema, tales como evitar 
el uso de lubricantes irritantes de la mucosa, la higiene genital inadecuada, las condiciones que favorezcan un 
microambiente cálido y húmedo con su trauma asociado, las cuáles facilitan el desarrollo fúngico.
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¿Cuándo se encuentra indicado realizar estudios microbiológicos (cultivos y test de sensibilidad antimi-
cótico/antimicrobiano) en el manejo de las infecciones endógenas?

Dr. Paulo Giraldo: El error diagnóstico es muy frecuente en las infecciones y genera dificultad en el manejo 
de las pacientes. El uso de test microbiológicos es fundamental, no me refiero en particular al de los cultivos 
sino al estudio microbiológico del contenido vaginal, porque mediante el mismo podemos testear no solo la 
presencia o ausencia de la Cándida sino también la cantidad de células epiteliales descamadas, valorar el proce-
so inflamatorio de acuerdo a la cantidad de leucocitos, la lisis de la célula epitelial, el ph vaginal, y el equilibrio 
del ecosistema respecto a la microbiota.

Entonces quien trata una mujer con vulvovaginitis recurrente, ya sea por Cándida, vaginosis bacteriana, va-
ginosis citolítica, o por una Vaginitis inflamatoria tiene que contar con un microscopio y la posibilidad de 
realizar estudios microbiológicos en su consultorio. Específicamente en relación a la Cándida, además de la 
microscopia en tiempo real, se debe realizar la prueba de KOH, coloración de Gram, o ambas. Además, es 
necesario solicitar el cultivo micológico en medios específicos como el Agar Sabouraud, lo cual es útil no solo 
para determinar las especies de Cándida sino para conocer la sensibilidad/resistencia a los azoles, lo cual es de 
gran importancia.

En ocasiones las pacientes presentan flujo micótico, eritema y síntomas mientras que en otras el flujo 
micótico constituye un hallazgo asintomático. ¿Difiere el significado biológico y el manejo clínico en cada 
una de estas circunstancias?

Dr. Paulo Giraldo: Es un error grotesco considerar que existe enfermedad solo si hay síntomas, ya que una 
enfermedad puede no presentar síntomas, los cuales van a depender de la respuesta inmune individual. Un 
claro ejemplo es la sífilis en etapa latente, en el cual existe infección y debe ser tratada aunque no presente sin-
tomatología. De igual manera, una paciente asintomática portadora de Clamidia T. debe recibir tratamiento. 
Entonces el síntoma no determina si existe enfermedad o no, sino que representa una señal de alerta para que 
las pacientes consulten a los profesionales. Entonces ¿por qué algunas mujeres que tienen Candidiasis tiene le-
sión tisular, lisis celular, inflamación y otras no tienen síntomas? Sin dudas, las pacientes presentan diferencias 
en sus respuestas inmunológicas. Como defensor del concepto de que la enfermedad no necesita tener signos y 
síntomas claros para ser considerada como tal, considero que si en necesario muchas veces un rastreo, y en ese 
sentido enfatizo con respecto de la Chlamydia ya que muchas pacientes con Chlamydia T. asintomáticas  pue-
den presentar daño tubario y sus consecuencias a largo plazo si no son detectadas y tratadas. Lamentablemente 
en Brasil las autoridades no dan mucha importancia a este aspecto. 

¿Considera que la inmunoterapia en el tratamiento de la candidiasis recurrente puede ser una indica-
ción acertada?

Dr. Paulo Giraldo: Es muy discutido el uso de las vacunas, el cuál no cuenta con evidencia científica. Lo 
ideal sería disponer de una herramienta que mejore la respuesta inmune celular. Sabemos que las mujeres que 
padecen vulvovaginitis recurrente por Cándida presentan con frecuencia alergias, siendo muy común el uso 
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de tests que identifican varios alérgenos, por lo cual estos deben ser evitados. La Cándida no es la causa de la 
alergia sino la consecuencia; en el caso de mujeres atópicas es importante identificar la causa de la atopia y 
tratarla. Por lo tanto, el uso de Candidina, vacunas y antihistamínico, es muy cuestionado y tiene que ser muy 
bien direccionado hacia la paciente que estamos estudiando y tratando. En general los alergistas abordan con 
destreza la temática de las alergias, pero no la de las infecciones como por ejemplo candidiasis. Muchos de ellos 
proponen el uso de vacunas, cuya efectividad no cuenta con evidencia científica que avale su aplicación. 

¿Cuál considera que es el rol actual y futuro de los probióticos y ac ascórbico en el manejo de las vaginosis 
bacteriana recurrentes?

Dr. Paulo Giraldo: La idea de los probióticos, es una idea muy buena, pero aún existen muchos cuestiona-
mientos. Extrapolando la respuesta, la disbiosis intestinal ocasiona serias consecuencias desde el punto de vista 
de la respuesta inmune local, concepto que está muy claro para los pediatras y otros especialistas. Sin embargo, 
en el tracto genital existen dudas sobre el equilibrio que los Lactobacilos producen mediante el ácido láctico 
con una proporción adecuada de isómeros, destrógiros y levogiros, principalmente el Lactobacilo crispatus el 
cuál si bien no es el más prevalente, es el más importante. Ese equilibrio no siempre es muy claro entre las 
diferentes mujeres, razas, y distintas fases de la vida. Hasta hoy no existen claramente probióticos para reco-
lonizar la vagina, si bien los probióticos orales en base de Lactobacilos Paracasei comercializados tienen una 
acción claramente intestinal podrían tener una acción indirecta en la vagina. Recientemente se desarrolló un 
estudio en relación a un producto en base a Lactobacilos crispatus para uso vaginal que resulta interesante pero 
aún está en una fase inicial de investigación. Existen varios trabajos que informan sobre la disminución de 
la recurrencia de la vaginosis bacteriana con el tratamiento con probióticos cuando estos son utilizados como 
adyuvantes,  los cuáles colaborarían en la prevención de nuevas infecciones aunque no las eliminarían definiti-
vamente. Tengo una posición favorable hacia el uso de probióticos, pero creo también que se necesitan muchos 
más estudios para recomendar su indicacón.

Complementando la idea sabemos que la dieta rica en hidratos de carbono se asocia a la alta concentración 
de glucógeno en las células vaginales, el cual en condiciones normoestrogénicas es degradado a ácido láctico. 
En algunas circunstancias, el exceso de glucógeno puede generar una proporción desmedida de Lactobacilos y 
disminución del ph, la cual muchas veces favorece la proliferación de Cándida, por lo que podemos decir que 
la dominancia de Lactobacilos en la microbiota es beneficiosa aunque su exceso puede ser perjudicial. Hace 
aproximadamente 2 o 3 años, desarrollamos una investigación en UNICAMP, que incluyó 3 grupos, uno de 
mujeres sanas, otro con vaginosis citolítica, y otro con candidiasis vaginal recurrente y estudiamos el contenido 
de lípidos presente en el contenido vaginal de estas mujeres. Utilizamos una técnica específica para la iden-
tificación de esos lipidomas y logramos identificar que las mujeres que tiene candidiasis vaginal y vaginosis 
citolítica tienen una clase de lípidos asociados con la apoptosis celular y estrés oxidativo dentro de la célula; 
mientras que las sanas presentan otra clase de lípidos relacionados con la reparación celular, lo cual sugiere 
que más allá del microorganismo o proceso inflamatorio debemos considerar el microambiente y sustancias  
involucradas en este ecosistema que va facilitar o no la presencia de la candidiasis. 
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¿Cuáles son los errores más frecuentes en el manejo de las candidiasis recurrente?

Dr. Paulo Giraldo: El principal error en el manejo de estas pacientes es no hacer el diagnóstico correcto. 
En ocasiones una candidiasis no es tal, sino una vaginosis citolitica. Para hacer el diagnóstico no basta con el 
cultivo, hay que comprender la microbiota y los factores que condicionan la patología. 

El segundo error es la falta de identificación del tipo de Cándida. No me refiero a la especie, porque un 95% de 
las mujeres con candidiasis recurrentes se asocian a Cándida albicans y solo el 5% restante se relaciona a Cándi-
da no albicans. El problema no es este, el problema es saber si aun siendo albicans o no albicans, es resistente o 
no a los Azoles. Los principales antifúngicos son los Azoles, pero existen otras clases que pueden ser indicados. 
Entonces, si se identifica una Cándida resistente a los Azoles, será necesario cambiar el tipo de antifúngico. 

El tercer error y más importante es sin duda no identificar los factores de riesgo de cada mujer. Estos factores 
de respuesta inmune pueden ser en parte factores intrínsecos en relación a los polimorfismos mencionados, y   
factores extrínsecos relacionados a su vida laboral o profesional y hábitos de higiene y o sexuales. Un error muy 
común son las duchas vaginales. El uso excesivo de papel higiénico en cuya composición interviene la soda 
cáustica, aclaradores y productos químicos que permanecen en el remanente sobre vulva y región perianal y 
son francamente nocivos para la piel y microbiota generando irritación, prurito y mal olor. Además, muchas 
pacientes tienen un hábito higiénico excesivo, lo cual va generar mayor riesgo de infección. Entonces es muy 
importante una anamnesis muy detallada en algunos puntos sin olvidar un aspecto muy importante como es 
el emocional.

Las mujeres que tienen candidiasis recurrente, tienen en general un nivel elevado de estrés que incrementa la 
producción de catecolaminas y cortisol. Este último en altas dosis es inmunosupresor y además las catecola-
minas y promueven la vasoconstricción periférica, lo que genera menor oxigenación de los tejidos. Las células 
bajo condiciones de hipoxia producen diversos metabolitos, los cuales generan un ambiente ácido intracelular. 
Esto motiva que las células no tengan una respuesta inmune adecuada y predispone a la infección. En realidad, 
pienso que la Vulvovaginitis recurrente, es una enfermedad psicosomática y que para tratarla hay que tener 
una visión holística de la mujer como un todo y no solo como una patología particular. 
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