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Sequedad vaginal
Casos prácticos

Las afecciones del aparato genital femenino, por su prevalencia y SEnsibilidad,
constituyen uno de los motivos de consulta que con cierta frecuencia se plantean
en la oficina de farmacia. La sequedad vaginal y los sintomas que a ella se
asocian hacen que en no pocas ocasiones la ml¿jer recurra a la proximidad,
pro[esionalidad y buen hacer del farmacéutico comunitario para resolver dudas
E inquietudes Se trata de un problema que, sin revestir gravedad en si mismo,
altera significaLivamente múkiples aspectos de su cotidianeidad.

RAMON BONET
[ !o~[or ~ ti F/11~1 It It

ANTONIETA GARROTE

¯ Producto de higiene: ~~ .ti hln~~t,u

prln~ ipa[ es }udl4t¿r r ktcl[itar [4 r~[4-

ción sexual

Higiene intima diaria
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arca genital Dada la especia[ ,ensibih-

dad de la zlma sobre la que van a aph-
carse, no ~’s recomendable recurrir par,~
ella a detergentes derITlatolop~ll.O, COT1-

vencionales (pueden resultar demasiado
agresivos) Es preterible utilizar cual-
quiera de los productos especialmente
Iormulados para tal fin Su compostcion
y b~rma de utilización permite garanuzar
una eliminacion e[ica: de tas se( reclone~
lisMögicas de la zona, asi como de los
restos de suciedad que pudienan acu-
mularse, respetando al mismo tLempo el
manto hidrohpidlco y la llora ba¢tenana

Dada la especial sensibilidad

del área vaginat, no es

recomendable recurro pata

su higiene a detergentes
der matologicos convencionales,

porque pueden resultar

demasiado agresivos

residente del área genital ~in embargo,
el abuso de estas medidas, asi ct~mo el
uso excesWO de [rnga¢lones vaglnales

lexcepto si se realizan bajo prescr/pclón
médica) puede llegar a ~sultar contra~
producente¸ pa que son susceptlb[es de

acabar desencadenando problemas de
sequedad vagina]

ga

Hidrataci6n vaginal

Se recomienda el empl~/1 de gele~ y cre
mas bidratantes vagtnales para mitigar
las molesuas asociadas a la sequedad }
el prurito Preferentemente se uubzarán
prepaiados de base acuosa, fadlmente
eliminables mediante la ducha o lavado

diario, con un pH cercano al de la zona
vaginal } dermatol6gicameme compa-
tibles con la mucosa genital femenina
La administrad6n de algunas de estas
formulaciones que incluyan un actwo
farmacolögico deberá estar supervisada,
en funci6n de su naturaleza, por un pro
fesional sanitario o [acuhatlvo médico

LubricaciÓn

Cuando aparece dispareunia (dolor du-
rante el acto sexual) por falta de lubri-
cación puede recurrirse al uso de lubn
cantes y facilitadores de las l¢lactones
sexuales Estos productos pueden llegar
a converger can los hidratantes vag~-
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t7aleS, Larlto pot ,,LI compoSICtum como
pklr st~S calacterÍ~4Ka8 N/I obsl3nTG ya
que su finalidad pRincipal es fa de aeluar
como blbrlficante ~~ I)ckIador del collo,
se debe galantiza] fa dernlocumpatibilP
dad con la pld } nlLtcosa g¿nila] de anl-
bos sexo~ ~ a la vez su conlpatibiMad
L’IlF~ 105 plcservatl/os LOS bL[31icaHtC$
li31inws Iormulado~ a base di cxcipi¢n-

les oleoS05 pueden Ik’gar a (oltflxtlnle-
Ier la integridad de los prolildcticos de
hlex.

Higiene poscoital

Conviene mantenel uni adecuada higie-

ne genital tanto anles como despues de

I~lanteFter relaciones 5exilaJ~~,, especlai-
g~ente si se han tl~ilizado lubricantes o

algun otro preparado facibtador del acw
sexual

Hidratación oral

Conseguir un óptimo estado de hidra

ta£iÓi1 R*qutere, a~lIIlI~lTl(I ~lIla ab~lI1-

dante ing¢sta de liquidos: agtta, zumos
¢ infusiorles son ¢xce[enleg alternali~a5

para dotar a nues(r¢~ organismo de los
2 I de liclLlid(~ que precisa diariamente

La ing¢sta de fru[as ~ verduras implica

tambie~l LIn aporte irnportantc de Jiq~tl-

dos, además de ser una excelente fuerte
de vi[altlinas) iIlillc’raIcs

A contlnl~aci613, a [ra~é,; de Ulla se

rie de ca~o5 prqcllct)s se a~a[izarfin las
posibles causas de esIa disfuncion I~]a-

cionada con el aparato genital femenino
y que afecta a la mujer en las distintas
elapas de su vida¸ Asimisigo se citara11

algunas de la- allernativas al alcance de
la oficina de farmacia para el abord& de
la sintomalologia asu~ciada a fa sequedad

~agmal

Caso 1
Mujer lactente
que ¯refiere falta de
lubricación vaginal

Es sobradamente conocido que los

cambios hormonales en la ra!> son
n~lorio$ d~lratlte el enlbarazo, en el po~

parw ) tambtcn mientras dura d perÍo
do de lactancia El embarazo modifica la
fLI[IC DI1 de pract/eanlente fa u~tabdad de

g[andtflas del otganbmo, con implica

ciones de dil~:re~nte maglPlud en [ttllciön
del estado gt’ncral de la madre gestante

Durante los ntle~U meses de embarazo

se/en alterados tanto los niveles de es
trogcIlos COIIlO hi* (le plogesterona

Lactancia materna
e hipoestrogenemia

En el puerperlo se produce una regle
si~~n progresiva, a todos los niveles, de

Los itl~portallles cambills que ha ~2xperi
incntado Ja nldi~r duranle fa g¢slacion
Es durante csic perDdo cuando of re-

vcstln~ient o vagina[ q~l¢ se ha visto leer

tClllente aberado dtlra111¢ el parto liende
a recobvar la norl~lahdad No obSlante,

esta recuperaulot/ puede di[atarse en el

natura[ caractemuco de esta parte de
La anatomia femenina (pH no supedor

a 5.0 en la edad k’rlil~ ); por supuesw,
no tienen ningún efecto adver,o sobre

la lactancia

Anticoncepción

El1 lo que r(*>pcc[a al control de la con-

cepcloiL hay qu~¢ tecordaT a la mtfFr
que tras el parlo, } a pegar de que llo
mens[l~.le debido a la la~lancia, puede

ser [ertil }r conset’x a su capacidad tepm-
ductiva Durante el penodo de lacia>

cia esta de~aconselada la unfl=ación de
métodos anttconcepuvos I~asados en la
adminisuación de h~~rmonas por el I’ies

go de que ëstas puedan pasar al bebe a
travës de la leche materna

Ñ la pareja ~¢curre a la utilizacion de
cOndLln, pre~er~amo [~[11¢11LI10 O dia
bagma como tnetodo amlconceptl~o,

~esuha especialmente flnportante lnsis
tir en la conwnl¢ncia de fluc para con

trarrestar la sequedad vaginal y iactlit ~r

Se ha descrito que las mujeres que sufren
diabetes mellitus de tipo 2 refieren con frecuencia

una disminucion de la lubricacion vaginal

tte mpt~ si la madre ha optado pol la lac
rancia naturaL, ya que durante el periodo
en que esté an~amantalndo a su bebé la
mll]er expertnlenta~i una hipoeslroge

nen~ia fis]oldgi~a transitoria
La dismPlución en 1os nivdes de

.’s(it~gerlos st2 lraducc en una ~[la de

/ubricaciör~ de la va#na, con La consi
gtlienle sensaci0n de ma]estar c incluso
dolor Ldisparetmia~ durante las relacio

nes sexuales¸ Atendiendo a su ctio[ogia,

]Óglcamente se trata de una situación
b~ntgna, pas~era ) [otalmenle re~.ersi-

bLe, recuperandose la hidratacion xag>

na] norma] tan pronto como ]os valores
horraonales recob~n la normalidad

la utilizadon de lubricantes ~agma-
IC$ durante este p~riodo es l-~Corllen-

dable para di~mimlir la sensaclon de
prurito que l’umIleva la sequedad de la
2orla vagii~al ,,, tanlbidl~ para dlsmtnulr

la~ posibles inolestias durante tas rela-
ckmes sexuales Este tipo de p~ductos
I~o aberan fa flora norlna] de fa ~aglna,
~,1¢111 pre que sean re~peluosos con el pH

las relaciones se recurla ii lubricantes

de base acuosa y no a los de natura-

]eza ol¢osa ya que el empleo de estos
u[tinlos podna llegar a comptomelcr la
integridad de esos dispositivos ); por
tanto, nlerllqa] £tt dqcacia como método

anLiCOnCeptix o
Frente a dio uno de [os metodos ah

tlcoFiceptlvos flug Se preconiza en esta
etapa es el melodo MEL.h 0netodo de

la lactancia y la am¢nolrca) Está consi
derado dentificamente como una f~~rma
electiva para lle~ar a cabo un contM na

rural de la fertiltdad, siendo ünicamente

váMo para el peltodo de lactancia No
obslante la efecIMdad dd 98% que se

le asigna sólo puede tefem>e cuando
convergen los siguientes refluis~tos:

¯ 1.actancta completa alimentac~on ex
clusiva del bebé a base de leche ma

terna } sin superar las 6 h entre loma

y toll/a
¯ Am¢norrea: que la madre no haya te-

rudo la menstruación desde el emba

FARMACIA PROFESIONAL
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

11632

No hay datos

01/09/2010

SALUD

60-64Tarifa (€): 10410



laZO ni taln stqlliera sal~gradn de mas
de un di~

¯ Que el [actante tenga menos de 6 meses

Slelnpre que no se puedan ganmttz ~r
estas premisas [a pareja deberä recurrir
a otros métodos antlcolKeptivos ade
cuados a los requerim[enl;~s del peuodo
de lactancia

Caso 2
Mujer de 30 años
con dispareunia

Utla ml!je~ de 70 anos, ust~aria habitual de
anticonc~tivos otal~s y s(im¢lida a ull ¢1~
vado nivel de esl~~’~ laboral, nos solidta ~n
[ubncantf vaginal p~~~ paliar las molestias
y i!l d01o~ q~c e\pcri/~l(’rlla milnIras ul/lrl-

El estres en general, y e] labor d en
particu]ar, son consecuencia directa de
los importames cambios que las socie
dades modernas han experimenta&~ du-
rante las últimas décadas

Cuando nuestro organismo estä balo
una simaciön de alarma o de tenslön se
p~oduce de inmediato un aumenLo s~g
nJficatLvo en la secreción de la hormona
adrenocordcotropica (ACTH) por ta ade
nohipofisis con la consiguiente liber~
ción al lorrente sanguíneo de una mayor
cantidad de rotoso1/hom~ona regulado
ra del melabolismo de la glucosa! por las
gländulas suprarremdes Una mayor con
centración de corusol en sangre se tradu
ce en una mayor liberación de glucosa
pata dar respuesta a la demanda de ene>
gia que origina una situación de tens~ön
o estres Como resultado de todo ello se
produce un desequfiibrio en la secreciön
hormonal de] ozganismo, x:ëndose tan>

entre ellas, [os estrOgenos
5i la situación que desencadena el es-

tres persiste en el tiempo, la alter~ción
de los ntx des hormonales no se norma
]iza y como consecuencia, se ponen de
manifiesto los procesos fisiolögicos derL
yodos de ese desequilibrio

Estrés y anticonceptivos

Concrelamente, en el tema cine nos
ocupa, es ~ácil imagmm que como con

secuencia de la Sltuacion de estrés que
vive lfl paciente la sÍntesis de est~ogcnos
se halle moddk:ada por el aumento de
cortisol circulante con la conslgmeme
afectación de[ nive] de bidratación de la
mucosa vaginal

Esta si(uación sumado ~ los etectos
adversos generados por la adminLstm
ción continuada de amiconcepfivos ola-
les acentua la sintomatologÍa t~ferida

Los an~iconceptix os orales, por su alta
eficacia y segurid id son una de tas alter
nativas más utilizadas enric los métodos
anticonceptivos revmsibles Se fortmd m
a base de hormonas sexuales que inter-
fieren el mecanismo que l~gula la ma
duraciön folLcular en el ovario e~ftando
la [iberaciÓn del ovulo Paralelamente ta
secreciÓn cervical se muestra opaca y es-
pesa, ddqcufiando la peneI~aciön de los
espermatozoides, se producen cambios
en el endometrio y se modifica la mo-
vilidad de las trompas de Falopio, difi
cullando con todo ello h posibihdad de
implantación del óvulo fecund ~do

Entre los anticonceptivos hormona
1es de administración o~al combinados,
pueden di[erencia~se distintos tipos en
función de sl su composición no varÍa
durante el ciclo (monotasicos) o si por 
contrario prevé una pauta de ~ ariac~ones
durante el ciclo menstrud (trilasicos),
emu]ando las variaciones hormonales
que presenta la mujer de form~ natural

Estä descrito que los anticonceptivos
que incluyen en su composición un aho
contenido an&ogenico y a su vez pre-
seman un bajo nivel estrogenico suelen
inducir una disnlinución de lubricación
de[ ärea ~ ulvox aginal

Cuidado y lubricación

Para inlnnll]zag las molestias que tiene
la mujer joven asociadas a[a sequedad
vaginal ;e recomienda en primer lugar,
evitar las posibles agrestones locales
provocadas por el uso de desodorantes
y perfumes Ínumos o de productos de
higiene inadecuados e irrespetuosos con
las condiciones fiskfiógicas de ta zona
genqaL Asimismo debera evitarse el
abuso o empleo excesivo de productos
de hLglene inuma, con independencia
de que estos hayan sido especialmen
te Iormulados para tal fin asi corrlo de
protectores o ~opa interior de tejidos

que dificu[ten la tmnspiracion y por
cons~gtuente potencten la irritacion de
la zona cubierta

Otra de las medidas útiles es el en/-
pleo de/ub~qcames vaginales, [os cuales
~esukaran eficaces para corregir tem
poralmente esta problemática Su ut~
fizadón durante tas relaciones Íntimas
repercmirá favorablemente en la vida
sexual de la pareja al disminuir Ja sen-
sación de incomodidad e incluso dolor
que puede generar el coito En esta lineo
y con la finalidad de explotm la vertiente
mäs lüdica de la aclividad sexual, han
aparecido en el mercado klbrieantes que
además de tacilitar las relaciones intro
ducell en esta actividad sensaciones di
[erentes o que la hacen más placentera

Estas medidas jumo (on técnicas de
~elajaciön y la promocion de una actitud
personal positiva tiente al entorno a,~~-
doran a sobrellevar el dinámico ntmo
de vida actual y ademäs de disminuir

la tensión muscular y psiquica del dia a
dia melorarán signdicativamente la cali
dad de vida g[obal de la paciente

Caso 3
Paciente de mediana
edad diabética y con
candidiasis recurrentes

Jqsila la ltu macta una pacierTte de mediana

edad diabé~ica que te)ie~r ¢~ecuentes 
/¿cciones v~g[nal~s po~ ~dadida Nos pide
cotls~~J pa~~ palia~ las moleslias derivadas
de la ~alta de lab~~caciön vaginal

La diabeLes me/litus de tipo 2 es una
de las en~rmedades metabölicas cröni
cas más [rec/leiltes en nuestro medio¸ Se

mani~esta como una elevación de 1o5 ni-

veles de glucosa en sangre, debida fun-
damentalmente a una resistencia celular

a la accion de la insulina combinada con
un déficit en la producciön y secreción
de esta hormona por e] päncreas

S¢ ha descrito quc las m~eres que
presentan diabetes me]litus tipo II refle
ten con flecuencia una disminución de

la lubricación vaginal Sus causas se aso-
elan principalmente a dos complicacio-
nes denvadas de[ deficiente control del
metabolismo de la glucosa: por un lado,
alteraciones nemopáLicas que llevan a
una disminuciön de ta respuesta al esti-
mulo sexual ~ por otro, a danos vascu
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lares que dificultan un adecuado lfago
sanguineo en la pared vaginal, limJLando
asi la formación de flujo ~ 1sinn[

Ambas situacfones genelan en la I~]ll
]er diabëtica un palrón especifico de dis
tm~ción sexual, cuya severidad e~tarä en
iunciön de la duraciön y afectación del
metabolismo g[ucidico Esta disfunción
se halla fundamentada en un trastorno
de la fase de excitación, una escasa lu
bricactón y una menor expansion de la
vagina que or£gina dolor e irritación du
rante la actividad coita[

[ambiën es sobradamente conocida

ta mayor predisposición que poseen los
diabéticos a tener infecciones oportu
nis[as y más concretamente a presen
tar inf<cicmes por Candida albicans
La candidiasis recurrente en pacientes
diabéticos suele asociarse a un estado
inmunitario comprometido y a prob/e
mas metabólicos derivados de tm mal
control de la enfermedad La mucosa
vaginal y la vulva son uno de los lugares
que mäs sufren esta situación: prurito,
eritema y faucorrea son la sintomatofo-
gia mas relevante, que empezará a remi-
tir tan pronto se instaure el tratamiento
antifung/co

El empleo concomitante de hidratan-
tes y lubricantes intimos que incorpo
ren, ademäs de los activos propiamente
hidratantes, un anestésico local (lidocai
na) proporcionarán alivio al prurito que
se asocia tanto a la deficiente hidrata
ciön de[ área vulvovaginal como a las
infecciones fCmgicas

Caso 4
Mujer menopáusica
en tratamiento
antidepresivo que refiere
pru.rito y sequedad
vagmales

Una clienta menopáusica que acude a la

vovagittal

El climaterio femenino es una etapa
fisiológica de la mujer que, progresiva
mente y de forma natural, marca el paso
de una fase ~ntal con capacidad repro
ductiva a otra carente de ella¸ Esta evo
lución no dehe considerarse como una

disfonción orgänica de la mujc r, una en
fcrmedad o una merma de la posibilidad
de disfrutar de una vida y sexualidad
p/enas; si bien es cierto que este per[odo
a menudo discurre acompanado de una
serie de sintomas molestos que pueden
requerLr de valoración médica en algu
nOS casos

Depleción estrogénica

La depleclön de cstrógenos p[asmatL
cos lesultante del cese de actividad de
la ~unción ovärica es la causante de una
buena parte de las lnolestias que tienen
las nlujctcs durante esta etapa: sofocos,
sudoración, sequedad de piel y nmco-

sas La mucosa vaginat se ve especial
mente afectada como consecuencia de
la reducción en el numero de glándulas
vaginales, fa atrofia de[ epiteho y dd te-
jido conjuntivo de la pal~d vaginal y la
alcalinización del pH vaginal (resultame
de los cambios que tienen lugar en la
flora hacteriana habitual) Consecuente
mente, se reducen [os fluidos generados

por el aparato reproductor [emenino.
disminuyendo asi su lubricaciön, lo que
~epercute negativamente tanto en la ac
uvidad normal de [a mNer por el ma-
lestar que el prurgo le genera, como en
su actividad sexual, ya que las relaciones
sexuales pueden resuharfa rito[estas y/o
dolorosas

El prurito resultante de la atrofia ti
sular y la sequedad generada por la dis
minución de tos reveles de estrógenos
facilita que por puro electo mecámco
derivado del roce o ra~cado, se produz-

can lesiones en la mucosa genital Para
disminuir este probfama resulta adecua
da la aplicación de agentes hidratantes
y epite/izantes que disminuyan fa seu
sación de quemazón, dolor, eritema y
descamación, m~jorando g/obaimente la
sintomatologia y tavoreciendo la r~eD
tdización y cicatrización de las excoril

ciones que puedan haberse generado

Uso de antidepresivos

Paralelamente, como resultado de los
refavantes cambios hormonales que se
suceden durante esta etapa, es también
hecuente que la mujer experimente
inestabilidad emociona[ irritabilidad,

eslados de ansiedad, estré3 angusua
deplesión por h/cual debe reaiizarse
una labor educativa e incentivante que

reaflrme la capacidad, actividad y dina
nnsmo lemeninos Sl elfo no hasta, la
intervención mëdica es siempJe de gran
vafor considerándose inchiso necesaria

la pt~scnpcion de tratamfanto inëdJco

Los antidepres~vos triciclicos son Llna de

las alternativas tetapeut/cas disponibles
para abordar con éxito el tratamiento de
la depresiön menopaus~ca, aunque en-
tre [os efectos ~d~ersos descrilos figure

el b[oqueo de receptores co/inërglcos
muscarinicos, que causan sequedad de

fas mucosas en genmal y de la xaglnal
en p mtcular

Una adecuada hidraración tóDca re-
so[vera satistactoriamente este pmble
ma, ya que [os hi&atantes vagina[es, a fa
vez que actüan hidratando y [ubrlñcan
cfo h zona vaginal, mejoran la e/asdci
dad y flexibilidad de la mucosa genital
Si estas medidas no son suliciente~ para
paliar fa sintomatologia, puede recu~ri>
se a {ormulaciones que inc]uyan deriva-
dos estrogánlcos

Otra a[ternativa, consecuencia del
importante auge que fos productos efa
borado~ a base de soia y sus derivados
está expenmemando especialmente en
m~¿leres pre y posmenopáustcas, son las
fvrmulaciones de aplicactön tópica con
fitoestrógenos de soja Estos productos
reivindican un alivio de la sequedad e
irntactön vaginal, asi como una rego
neractón dd epite[io vagina[ al actuar
sohie los receptores estrogénicos de La
mucosa vaginal

Una de las caracterisucas que debe
cumplir cualquiera de estos p~eparados
destinados especiflcamente a la mujer
menopáusica es la de tener un pH próx~
mo a la neutralidad (pH 7), en 1inca con
e[ que tiene se tiene de forma natural en
esta etapa de la vida como consecuencia
de la përdida de flora vaginal

Los productos tormn]ados con deriva
dos de la sola reivhTdican un alivio de la
sequedad e irritación vaginal, asi como
una regeneraciön del epitelio vaginal al
actuar sobre los receptores estlDgémcos
de la mucosa vaginal

¿in posihfa efacto adverso de Los an
tidcpresivos tficic[icos es el bloqueo de
receptores coiinérg~cos muscarimcos,
que causan sequedad de las mucosas en
general y de la vaginal en particufar ̄
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