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1.  Resumen  
 
Introducción: El tratamiento de la Candidiasis Vulvovaginal Recurrente (CVVR) es 
efectivo en reducir los síntomas de la infección, sin embargo 30%-50% de las mujeres 
van a tener otro episodio de candidiasis sintomática antes del mes de cesación del 
tratamiento. Los recientes estudios se enfocan en los mecanismos inmunes para 
determinar nuevas y más efectivas estrategias de tratamiento. Investigaciones en 
modelos animales y en humanos proponen que el mecanismo de acción del imiquimod 
tiene un papel importante en las respuestas inmunes  a Candida albicans. 
Objetivo: El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia clínica y micológica del 
tratamiento inmunomodulador con imiquimod en pacientes con CVVR.  
Materiales y Métodos: Se realizó un ensayo clínico, controlado, aleatorizado, doble 
ciego, para evaluar eficacia y seguridad del tratamiento inmunomodulador con 
imiquimod versus placebo en pacientes con CVVR asociado al tratamiento 
antimicótico estándar. El tratamiento inmunomodulador en experimentación consistió 
en la aplicación tópica de imiquimod en vulva, una vez cada 7 días, durante 4 meses, 
concomitantemente todas las pacientes recibieron el tratamiento antimicótico estándar 
durante 6 meses. Para evaluar la eficacia clínica se utilizó el score clínico de CVV de 
Sobel basado en la presencia de síntomas y signos vulvovaginales. Según el puntaje 
obtenido en cada consulta se determinó curación, mejoría, persistencia o recaída 
clínica. La eficacia micológica se evaluó según el resultado del cultivo de flujo vaginal 
realizado en cada visita médica, determinando curación, persistencia o recaída 
micológica. La variable de resultado primario fue la proporción de mujeres con 
curación clínica al finalizar el estudio a los 12 meses.  
Resultados: Un total de 59 pacientes consultaron por CVVR durante el período del 
estudio, 42 cumplieron los criterios de elegibilidad y fueron evaluadas en el análisis de 
intención a tratar. A los 6 meses de tratamiento, el 86% de las pacientes del grupo 
experimental presentaron curación clínica y una presentó recaída, en comparación con 
el grupo control, donde se observó que el 45% referían curación y otro 45% de las 
pacientes presentaron recaída de los síntomas de CVV. La comparación de estos 
grupo mostró un riesgo relativo (RR) de recaída clínica para el grupo experimental de 
0,10 (IC 95% 0,009-1,05) p=0,05. En el control a los 12 meses de seguimiento, en el 
grupo de pacientes tratadas con imiquimod, el 93% de las pacientes presentaban 
curación clínica y la paciente restante presentó recaída; en el grupo control, 54% de 
las pacientes presentaban curación y 30% recaída. Si bien se pudo observar que una 
proporción elevada de pacientes manifestaron no tener síntomas de CVV al finalizar el 
período de seguimiento en el grupo tratado con imiquimod en comparación al grupo 
control, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre ambos 
grupos (p=0,62). El tiempo medio libre de recaída clínica en el grupo con tratamiento 
inmunomodulador fue de 8,5 meses (IC 95% 6,5-10,4) después de la aleatorización en 
comparación con el grupo control que fue de 5,9 meses (IC 95% 3,9-7,9), la función de 
supervivencia libre de recaída fue de 64% (36,6% a 82,1%) a los seis meses y de 51% 
(25,5% a 72,1%) a los doce meses para el grupo de tratamiento con imiquimod y para 
el grupo control fue de 49% (24,6% a 69,5%) a los seis meses  y de 28% (9,1% a 
50,7%) a los doce meses, log rank test p=0,10, el  HR 0,51 (IC 95% 0,21-1,27). Para el 
análisis de eficacia se evaluaron 13 paciente en el grupo experimental y 11 pacientes 
en el grupo control que realizaron un tratamiento y seguimiento completo, realizando 
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un análisis por protocolo en estas pacientes. A los 6 meses de tratamiento, el 
92%(12/13) de las pacientes en el grupo experimental presentó curación clínica y la 
paciente restante refirió mejoría de los síntomas, en comparación con el grupo control, 
donde el 40% (4/10) de las pacientes presentó curación clínica, 10% mejoría (1/10) y 
el 50% (5/10) presentó recaída, con un RR de recurrencia clínica para el grupo 
experimental de 0,50 (IC 95% 0,26-0,92)), p=0,01. A los 12 meses, en el grupo con 
imiquimod, el 92% (11/12) presentó curación clínica y la paciente restante (8%) 
presentó recaía; en el grupo placebo, 64% de las pacientes (7/11) presentaron 
curación, 9% (1/11) mejoría y el 27% restante (3/11) recaída, sin encontrar una 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos al finalizar el estudio 
(p=0,24). El tiempo medio de recurrencia clínica en el grupo con tratamiento 
inmunomodulador fue de 9 meses (IC 95% 6,7-11,2) después de la randomización, en 
comparación con el grupo control de 4,9 meses meses (IC 95% 2,7-7), HR 0,33 (IC 
95% 0,11-1,03) p=0,02. Los resultados de eficacia micológica fueron similares a los 
obtenidos en los resultados clínicos. 
Conclusión: El tratamiento inmunomodulador con imiquimod junto al tratamiento 
antimicótico estándar en pacientes con CVVR es efectivo y seguro para tratar la 
enfermedad en el período de 6 meses. Su eficacia a largo plazo permanece incierta 
debido al pequeño tamaño de la muestra al tiempo final del estudio, dificultando la 
obtención de datos concluyentes. Futuras investigaciones orientadas en tratamientos 
sobre la respuesta inmune del huésped en las pacientes con CVVR son necesarias 
para poder obtener resultados adecuados que contribuyan a la práctica médica. 
 
Palabras claves: Candidiasis vulvovaginal, Candida, terapia inmunomoduladora, 
imiquimod. 
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2.  Introducción 
 
La Candidiasis Vulvovaginal (CVV) se caracteriza por signos y síntomas de 
inflamación de la vulva y la vagina, causada por el hongo Cándida y es una de las 
consultas más frecuente en ginecología. La prevalencia de CVV es mayor entre las 
mujeres en edad reproductiva y aproximadamente un 75% de las mujeres refieren 
haber tenido al menos un episodio en sus vidas [1,2]. Existe un grupo de pacientes 
que presentan una forma recurrente de la patología denominada Candidiasis 
Vulvoaginal Recurrente (CVVR), definida por la aparición de cuatro o más episodios 
de CVV sintomática en un año [3,4]. Recientemente, Foxman y col. en un estudio 
multicéntrico determinaron que la prevalencia de la CVVR es del 9% y la probabilidad 
de que la CVV progrese a su forma recurrente es alta. Los datos globales permiten 
estimar que esta forma de micosis afecta aproximadamente a 138 millones de mujeres 
anualmente en el mundo [5]. Candida albicans es el agente causal en un 90% de los 
casos. El tratamiento de cada episodio de CVV causado por C. albicans responde a la 
administración de cursos cortos con azoles vía oral o tópica. Sin embargo, para 
mantener el control clínico y micológico en la forma recurrente de la patología, algunos 
especialistas recomiendan un tratamiento de ataque más prolongado (7-14 días de 
tratamiento tópico o fluconazol vía oral, cada 3 días hasta un total de 3 dosis), con el 
objetivo obtener una remisión micológica antes de comenzar el régimen antifúngico de 
mantenimiento profiláctico. El tratamiento de mantenimiento de primera línea es 
fluconazol oral (dosis de 150 mg o 200 mg) semanales por 6 meses [6]. Este 
tratamiento supresor es efectivo en reducir los síntomas de la infección, sin embargo, 
un 30% a 50% de las mujeres con CVVR van a tener otro episodio de CVV sintomática 
luego de la cesación del tratamiento, siendo incapaces de mantener un periodo libre 
de infección en ausencia de medicación [7-10]. 
 El mecanismo a través del cual Candida spp pasa de la colonización 
asintomática a la forma invasiva es complejo e involucra respuestas inflamatorias del 
huésped y factores de virulencia del hongo [4,11-15]. Una pequeña fracción de las 
pacientes con CVVR la recurrencia puede deberse a la persistencia de los factores 
predisponentes, pero en la mayoría de los casos la CVVR es idiopática, como ocurre 
en mujeres sin ningún factor de riesgo conocido [4,16]. Hasta la fecha, los informes de 
infección por candidiasis vulvovaginal causada por C. albicans resistentes a fluconazol 
son escasos y no se han identificado factores de virulencia fúngicos que expliquen los 
episodios de las recaídas [17,18]. Debido a que el estado inmune del huésped es el 
principal factor que determina la transición de C. albicans desde el comensalismo a la 
patogenicidad, entender los mecanismo que inician la respuesta inmune, 
particularmente aquellos involucrados con el reconocimiento de los componentes del 
hongo, son cruciales para determinar nuevas y más efectivas estrategias de 
tratamiento para combatir los síntomas recurrentes de la CVV. 
 La respuesta inmune local posee un rol relevante durante la vaginitis 
[3,4,13,19]. Se conoce que a nivel de la mucosa vaginal operan estrictos mecanismos 
inmunoregulatorios involucrados en la homeostasis local, donde las citocinas 
antiinflamatorias y las células epiteliales (CE) ejercen un rol central. Las células del 
epitelio cervico-vaginal conforman una barrera activa que protege al tracto reproductor 
femenino de la agresión de diferentes patógenos. La expresión de receptores de 
reconocimiento de patrones (RRPs), le permiten detectar la presencia de diferentes 
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patógenos e inducir la activación de vías intracelulares que promueven la secreción de 
citocinas proinflamatorias y el reclutamiento de polimorfo nucleares neutrófilos (PMN) 
y linfocitos Th (helpers)17 [20-23]. En el caso particular de C.albicans, la colonización 
asintomática vaginal ocurre en ausencia de respuesta inflamatoria, mientras que la 
forma sintomática de la infección está acompañada de un abundante infiltrado de PMN 
[56]. La evidencia reciente demuestra que la susceptibilidad a la infección está 
asociada a una respuesta inflamatoria agresiva, mientras que la resistencia a la 
activación de un perfil antiinflamatorio [4,12,13,14,15,19,55]. En pacientes con CVV 
donde se estableció un score de inflamación, se observó una correlación positiva entre 
la presencia de PMN y la carga fúngica vaginal [1]. Lavados vaginales de pacientes 
sintomáticas poseen una elevada actividad quimiotáctica sobre PMN; la IL-8 y  las 
alarminas S100A8 y S100A9 participan en este proceso [57]. El aumento intravaginal 
de la citocina proinflamatoria IL-1β, es considerado marcador de la patología y 
asociado a la producción local de IL-6 y TNFα, contribuyen al reclutamiento de otras 
poblaciones celulares (13,15,55). A nivel de la respuesta inmune adaptativa, citocinas 
del eje IL-17, IL-22 e IL-23 desempeña un rol relevante en respuesta frente a este 
patógeno a nivel de las mucosas [23,14]. 
           Tres son las familias de RRPs  que participan en el reconocimiento de Candida, 
ellas son: los receptores tipo Toll-like (TLRs), receptores de lectinas tipo C (CLRs) y 
los receptores tipo NOD (NLRs). Interesantemente defectos genéticos en estas tres 
familias de receptores están asociados a la susceptibilidad a infecciones mucosa por 
este hongo. Dentro del grupo de los CLR, Dectin-1 es el mayor exponente de este 
grupo y la unión a su ligando promueve la activación de una cascada de eventos que 
involucra el adaptador CARD9 [24,25]. En individuos con candidiasis mucocutanea 
Crónica (CMC)  se identificaron  mutaciones puntuales en Dectin-1 (Tyr238X) y en 
CARD9 (Q925X) [26,27]. También se reportó que mujeres que presentan mutaciones 
puntuales en las moléculas de TLR-2 y polimorfismos en el gen NLRP3 presentan 
mayor susceptibilidad a la CVVR [28,29]. La combinación de datos genómicos y 
parámetros inmunes funcionales permiten identificar nuevos e importantes elementos 
de la fisopatologia de la CVVR [55], señalando  a la hiperrespuesta  inmune y a la falla 
de control de la inflamación local como factores responsables de los síntomas clínicos 
en esta micosis [1,13,28]. 
 En el año 2013 se describió el reporte de un caso de supresión de CVVR luego 
del tratamiento con imiquimod. Una mujer con una larga historia de CVVR, además del 
tratamiento antimicótico, recibió tratamiento con imiquimod debido a la presencia de 
una infección por Virus Papiloma Humano (HPV) de alto riesgo, obteniendo una 
curación de la CVVR [30]. Los autores remarcan que, si bien es sólo el reporte de un 
caso, donde no puede descartarse la remisión espontánea de la enfermedad, el prolijo 
seguimiento que se realizó, hacen pensar que podría ser plausible el efecto de ésta 
droga en CVVR asociado al tratamiento convencional. Imiquimod es un agente 
inmunomodulador, aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) [31] y la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
[32] para tratar verrugas ano-genitales causadas por el HPV entre otras indicaciones. 
Imiquimod actúa como agonista del receptor TLR-7 y es capaz de estimular el sistema 
inmune innato, modular la producción de citoquinas pro-inflamatorias y finalmente 
generar una fuerte respuesta inmune mediada por los linfocitos Th1. Por otro lado, el 
TLR-7 estimula la fosforilación del factor de trascripción para interferones INF tipo I 
[33,34]. Los INF Tipo I (INF α y β) están asociados con respuestas antivirales y 
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evidencias recientes revela su importancia en la defensa contra patógenos 
bacterianos. Poco se conoce sobre su rol en la respuesta inmune antifúngica. Dos 
estudios experimentales realizados en modelos de candidiasis diseminada 
demostraron que el reconocimiento del ADN y ARN fúngico a través de los receptores 
TLR-9 y TLR-7 desencadena una respuesta protectora con desarrollo de IFN-β [35,36]. 
En  humanos, estudios realizados con células mononucleares de sangre periférica de 
individuos normales estimuladas in vitro  con Candida,  mostraron una fuerte inducción 
de genes involucrados en las vías de respuesta de los INF-I [37]. Estos autores  
también reportan  la asociación entre defectos  en la expresión de genes de la vía de 
señalización de los IFN-I en células dendríticas de pacientes con CMC. El rol de los 
IFN-I en la modulación de la respuesta inflamatoria se sustenta en evidencia que 
demuestra su capacidad de inhibir la expresión de la IL-8, potente agente 
quimoatractante  responsable del reclutamientos de PMN a los sitios de inflamación 
[35,36], la regulación de la sobreactivación de los Linfocitos Th17 [37,38] y su efecto 
sobre la secreción de IL-1b, ya sea inhibiendo la producción de su precursor o la 
activación del inflamasoma [41]. También se ha reportado su rol en la secreción de 
citocinas antinflamatorias como IL-10 e IL-27 [44]. Siendo el Imiquimod un potente 
inductor de los IFN-I, su contribución en la regulación de la respuesta local durante la 
CVVR constituye un importante tema de estudio. 
 En relación la seguridad en el uso de imiquimod,  estudios  de su aplicación  en 
el tratamiento de las verrugas genitales muestran que la respuesta generada por el 
medicamento puede conducir a eventos adversos como enrojecimiento, edema y 
sensación de ardor. Estas reacciones son generalmente de intensidad leve a 
moderada y se observan con mayor frecuencia en dosis de tratamiento con imiquimod 
mayores a 3 veces por semana [31]. Algunos pacientes también informaron 
reacciones sistémicas. En los estudios clínicos de aplicación 3 veces por semana, el 
1.2% de los pacientes interrumpió el tratamiento debido a las reacciones locales en el 
sitio de aplicación [31]. De acuerdo a ANMAT, el imiquimod está aprobado por para el 
tratamiento de las verrugas genitales y otras múltiples publicaciones describen su 
utilización en ginecología para la afección de otras patología a nivel vulvar, vaginal y 
cervical, con una tolerabilidad en el tratamiento aceptable y con la existencia de 
reportes de eventos adversos locales leves de a moderados, pero bien controlados y 
manejados según la dosis del tratamiento, [31,49,53,54]. La evidencia del uso de 
imiquimod en CVVR sin reportarse eventos adversos [30], y una frecuencia de 
aplicación adecuada, podría constituir una alternativa de tratamiento seguro y tolerable 
para el manejo de la forma recurrente de esta micosis donde las terapias antifúngicas 
no logran la remisión de la patología.  
 El anexo X incluye una descripción en profundidad sobre el imiquimod y su 
justificación de eficacia y seguridad en el uso de la CVVR.  
 Sobre la base de estos descubrimientos, el objetivo de nuestro trabajo fue 
evaluar la eficacia clínica y micológica del tratamiento inmunomodulador con 
imiquimod en pacientes con CVVR asociado al tratamiento antimicótico estándar.  
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3.  Materiales y métodos 
 
3.1 Población y método del estudio 
Se realizó un ensayo clínico, controlado, aleatorizado, doble ciego, para evaluar 
eficacia del tratamiento inmunomodulador con imiquimod versus placebo en pacientes 
con CVVR tratadas con antimicótico estándar. El estudio se llevó a cabo en la ciudad 
de Córdoba, en las instituciones del Sanatorio Allende, cede Cerro y Nueva Córdoba, 
durante el período de abril 2016 a abril 2018. El protocolo fue aprobado por el comité 
de investigación de la institución participante (número de RePIS 2967). A cada 
paciente se le tomo un consentimiento informado (Anexo II). El estudio consistió en 
una investigación no patrocinada por la industria farmacéutica, para el evaluación de 
una nueva indicación sin fines de registro, del medicamento imiquimod, aprobado por 
ANMAT.  
 Se incluyeron las pacientes mayores a 18 años con CVVR activa, que se 
definió como la presencia de cuatro o más episodios de CVV aguda en los últimos 12 
meses, con un score clínico descripto por Sobel ≥ 4 (Criterio clínico). Además el 
desarrollo de Cándida en cultivo de flujo vaginal (Criterio micológico) [39]. El score 
clínico de CVV de Sobel se basó en la presencia de síntomas vulvovaginales (prurito, 
ardor, dolor, dispareunia y disuria) y signos (eritema, edema, excoriación y fisura). La 
severidad de cada síntoma y signo se puntuó en una escala de 0 (ausente o normal), 
1 (leve), 2 (moderado) y 3 (grave). El nivel de flujo vulvovaginal no fue puntuado. El 
puntaje final del score fue la sumatoria total de los síntomas y signos clínicos, con un 
valor mínimo de 0 y máximo de 27. 
 Se excluyeron las paciente con criterio clínico de CVVR, pero sin criterio 
micológico; pacientes asintomáticas, con cultivo vaginal con desarrollo de Candida 
spp; cultivo positivo para Candida No-albicans; paciente que haya recibido tratamiento 
antimicótico oral o endovenoso en las últimas cuatro semanas y/o tópico en la última 
semana; cultivo vaginal con infecciones vaginales mixtas; antecedentes de 
hipersensibilidad a imiquimod, azoles y/o nistatina; pacientes con inmunosupresión; 
enfermedades que contraindiquen el tratamiento con antimicóticos o imiquimod; 
pacientes embarazadas o en período de lactancia y paciente que deseen embarazo y 
no estén dispuesta a tomar las medidas anticonceptivas indicadas. En el anexo I 
correspondiente al Protocolo del estudio, en la sección 4.Población del estudio, en el 
punto 4.2 Criterios de inclusión, en el punto 5, se describen las medidas 
anticonceptivas indicadas en las pacientes en edad fértil.  
 
3.2 Intervención y evaluación de resultados 
Las pacientes que cumplieron los criterios de elegibilidad fueron aleatorizadas (1:1) en 
dos grupos de tratamiento, un grupo recibió el tratamiento inmunomodulador en 
experimentación (imiquimod) y el otro grupo recibió placebo (ambos durante 4 meses), 
concomitantemente ambos grupos recibieron el tratamiento antimicótico estándar 
durante 6 meses, correspondiendo la denominación grupo experimental y grupo 
control respectivamente (Figura 1).  
 Imiquimod está disponible comercialmente como una crema al 5% que 
contiene 50 mg de imiquimod en una base de crema y su uso para tratar verrugas 
ano-genitales y perianales causadas por el HPV y otras indicaciones dermatológicas 
esta aprobado por la FDA y ANMAT [31,32]. En este estudio el tratamiento 
inmunomodulador consistió en Imiquimod 12,5 mg al 5%, en crema aplicada en vulva 
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semanalmente, durante 16 semanas, basado en los protocolo de tratamiento con 
imiquimod para el manejo de verrugas genitales aprobados por ANMAT [32,6,40]. La 
posología de administración del medicamento fue de esta forma con el fin de lograr 
una eficacia en el tratamiento y minimizar la posibilidad de eventos adversos. La dosis 
de imiquimod en crema en los tratamientos en ginecología son de 12,5 mg al 5% en 
una crema de 250 mg y la frecuencia de aplicación varían entre una a tres o más 
veces por semana. En nuestro protocolo decidimos utilizar la dosis de una vez por 
semana, ya que los estudios muestran que la aparición de los eventos adversos están 
relacionados con la frecuencia de la administración del medicamento. La duración del 
tratamiento se determinó según el tiempo máximo aprobado por ANMAT, de 16 
semanas. La aplicación de la crema la realizaba la paciente, colocándose la totalidad 
del contenido provisto en el recipiente (250 mg) en vulva a la noche y retirando la 
crema a la mañana, cumpliendo las medidas indicadas en el prospecto del 
medicamento aprobado por ANMAT. En caso de presentarse eventos adversos se 
realizó un manejo de la dosificación, realizando una reducción o detención definitiva 
del tratamiento en caso de ser necesario. La colocación de la crema placebo se realizó 
en forma idéntica a la indicada por el imiquimod. El anexo X incluye la información 
sobre la descripción del Imiquimod, indicaciones, contrainicaciones y precaución, 
efectos adversos  y administración aprobada por ANMAT.  
 El tratamiento antimicótico estándar, basado en los estudios de Sobel y 
colaboradores [6-8], consistió en fluconazol vía oral, con un esquema de ataque de 
150 mg cada 72 horas (h) por 3 dosis y un control a los 14 días para evaluar la 
respuesta al tratamiento según se detallará más adelante. En caso de haber obtenido 
una curación clínica y micológica se continuó con un esquema de mantenimiento 
supresivo de 150 mg semanal por 6 meses. En caso contrario, persistencia clínica o 
micológica, las pacientes repitieron un nuevo tratamiento de ataque con fluconazol y el 
agregado de una segunda droga antifúngica, a su vez se determinó la concentración 
inhibitoria mínima (CIM) frente a la cepa aislada y se discontinuaron del protocolo las 
pacientes que presentaron resistencia al fluconazol para recibir otro esquema de 
tratamiento (Figura 2). Las demás pacientes continuaron con el esquema de 
tratamiento supresivo con fluconazol semanal y ante una recaída clínica o micológica 
se realizó un tratamiento antifúngico de rescate con el mismo esquema del tratamiento 
de ataque (fluconazol 150 mg cada 72 h por 3 dosis).  
 Además, se le indicó a las pacientes medidas higiénico-dietéticas, tratamiento 
sintomático (tratamiento local con corticoides), tratamiento de la pareja sexual 
(fluconazol 150 mg vía oral única dosis) y corrección de factores de riesgo, según 
correspondió. Las pacientes fueron prohibidas de realizar otros tratamientos 
antifúngicos orales o tópicos. Además debían reportar cualquier otro medicamento 
administrado.  
 Una vez finalizado el período de tratamiento, se continuó con el período de 
seguimiento con observación de 6 meses de duración, donde las pacientes solo 
recibieron tratamiento de rescate con fluconazol (150 mg, vía oral, cada 72 h, 3 dosis) 
en caso de presentar un episodio de recaída clínica o micológica.  
 Durante el período de tratamiento, las pacientes se controlaron a los 14 días y 
luego a los 2, 4 y 6 meses. Durante el período de seguimiento las pacientes 
efectuaron el control a los 9 y 12 meses. En cada visita médica, se verificó la 
presencia de signos y síntomas de CVV a través del score clínico de severidad de la 
CVV de Sobel; se verificó la presencia de efectos adversos medicamentosos a través 
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de la anamnesis y examen físico. También se obtuvo una muestra de flujo vaginal, 
para realizar el examen al microscopio óptico del material en fresco directo y la tinción 
con coloración de Gram. La muestra se cultivó en medio agar Sabouraud por 48 h y  la 
identificación del agente etiológico se realizó mediante MALDI-TOF (BioMerieux). La 
sensibilidad antifúngica se realizó utilizando Vitek II Biomeriux. Se realizó 
determinación de la especie y la resistencia fúngica a través de la CIM al patógeno 
fúngico en caso de persistencia clínica o micológico después del primer tratamiento de 
ataque, el método utilizado fue el de microdilución para levaduras (M27-A3) del 
Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI) [41]. En la visita de selección se 
efectuó además un análisis sanguíneo. 
 La Eficacia Clínica se evaluó según el puntaje del score de Sobel obtenido en 
cada consulta (visita del día 14 y a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses), comparándolo con el 
puntaje al inicio del tratamiento (visita día 1). Se definió curación clínica a la resolución 
de los síntomas y signos con puntaje del Score de Sobel ≤ 2;, mejoría clínica a la 
reducción del score ≥ al 50% y score > 2;  persistencia clínica a una reducción del 
score menor al 50%; recaída clínica a la aparición de síntomas y signos con score 
iguales o mayores a los de partida o una reducción menor al 50%, luego de la curación 
o mejoría.  

La Eficacia Micológica se evaluó según el resultado del cultivo de flujo vaginal 
obtenido en cada visita y se determinó curación, persistencia o recaída micológica. 
Curación micológica se definió como cultivo vaginal sin desarrollo de Candida albicans 
(cultivo negativo), persistencia micológica al cultivo con desarrollo de Candida albicans 
(cultivo positivo) y recaída micológica al cultivo con desarrollo de hongo después de un 
resultado micológico con curación.  

Para la evaluación de la Seguridad, se midieron el número de Eventos 
Adversos (EA) en el uso del medicamento en experimentación. Se definieron los 
posibles EA en el sitio de la aplicación como prurito, ardor, dolor, enrojecimiento y 
reacciones sistémicas como dolor de cabeza, síntomas gripales y mialgia. Se realizó 
una vigilancia pasiva de daños donde los eventos adversos registrados fueron 
aquellos que las participantes del estudio informaron espontáneamente por iniciativa 
propia y una vigilancia activa de daños, en donde a las participantes se les preguntaba 
sobre la ocurrencia de eventos adversos específicos en cada consulta y se realizaba 
un control de los signos vitales, examen físico general y ginecológico. Ante el reporte 
de un EA se determinó el tiempo en que se produjo el evento, la evaluación de 
severidad, de causalidad y el manejo del evento según lo especificado en el protocolo. 

Otras variables analizadas fueron la edad de las pacientes, el índice de masa 
corporal (IMC), sus antecedentes personales patológicos, las características clínicas 
de los antecedentes de la CVVR previa al inicio del protocolo y la presencia de 
factores de riesgos para CVVR.  
 
3.3 Tamaño Muestral y Análisis Estadístico 
Se realizó el cálculo del tamaño muestral para comparación de dos proporciones, 
tomando la variable curación a los 12 meses. Lo reportado en el estudio de Sobel [7] 
fue del 42,9% y se estimó para el grupo experimental una diferencia del 25%. Fue 
necesaria una muestra de 61 pacientes en cada rama del estudio para encontrar una 
diferencia estadísticamente significativa entre los dos tratamientos, con un error alfa a 
dos colas de 0.05 y un potencia del 80%. Asumiendo un 10% de pérdida de pacientes, 
el tamaño muestral requerido fue de 134 pacientes.  
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La población del análisis de intencion a tratar (AIT) incluyó a todas las 
pacientes aleatorizadas, independientemente de que cumplieran o no los criterios de 
entrada, independientemente del tratamiento que realmente recibieran e 
independientemente de que abandonaran el tratamiento o se desviaran del protocolo.  

Para el análisis de eficacia se tuvo en cuenta las pacientes con tratamiento y 
seguimiento completo de los 12 meses del protocolo, incluyendo a todas las mujeres 
que no omitieron dos o más dosis consecutivas de la medicación antes de la visita, no 
tomaron ningún medicamento prohibido y se sometieron a evaluaciones clínicas y 
micológicas dentro del marco de tiempo apropiado, pudiendo omitir como máximo 
hasta dos controles. En estas pacientes se realizó un análisis por protocolo (PP) en 
donde se evaluaron a las pacientes al grupo de tratamiento que recibieron.  

Por último, se realizó un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta todas las 
pacientes con pérdida de sequimiento, en donde se asignó a las pacientes perdidas 
del grupo experimental la peor respuesta (recaída) y a el grupo control la mejor 
respuesta (curación).  

El análisis de seguridad incluyó a todos los pacientes que recibieron al menos 
una dosis del medicamento del estudio. Las pacientes excluidas del estudio por 
diversas razones, fueron seguidas para la evalución de EA y las pacientes con pérdida 
de seguimiento fueron incluídas en el análisis de seguridad ya que todas recibieron al 
menos una dosis del tratamiento asignado y realizaron al menos una evaluación de 
seguirdad. 

El objetivo primario fue la comparación de la proporción de mujeres con 
curación clínica al finalizar el estudio (12 meses) y los objetivos secundarios fueron los 
resultados clínicos y micológios en el período de tratamiento y seguimiento. 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa STATA versión 14.0 y 
SPSS versión 20. Se utilizaron frecuencias y proporciones para describir las variables 
categóricas y media, desvío estándar, mediana, rango intercuartil (IQR) y valor mínimo 
y máximo para describir variables continuas. Para evaluar la eficacia se utilizó el test 
de Chi cuadrado o test exacto de Fisher, según la distribución encontrada para la 
comparación de los porcentajes de curación, mejoría o recaída clínica y porcentajes 
de curación o recaída micológica. La variable eficacia clínica compuesta de tres 
categorías (curación, mejoría y recaída) se tranformó en variable dicotómica, con una 
catogoría llamada curación, que incluyó curación y mejoría y otra categoría de recaída.  
De esta forma se realizó el cálculo del Riesgo Relativo (RR) y sus intervalos de 
confinaza (IC) del 95%. El tiempo libre de recaída se analizó con el método de Kaplan 
Meier y la comparación de ambos grupos con Log Rank Test y Hazard Ratio (HR) con 
su IC del 95%. A los fines de observar la evolución del score a lo largo del tiempo 
entre pacientes tratadas y placebos, se realizó análisis de la varianza (Anova) con 
medidas repetidas. Para evaluar la seguridad del tratamiento, se realizó un análisis 
descriptivo de los eventos adversos reportados en cada grupo y se comparó la 
frecuencia de EA en ambos grupos con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher, 
según correspondió. Todos los test estadísticos fueron a dos colas y se consideró 
estadísticamente significativo un valor p < 0,05 y un intervalo de confianza (IC) del 
95%. 
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4.  Resultados 
 
4.1 Población de estudio 
Un total de 59 pacientes consultaron por CVVR durante el período del estudio, de las 
cuales 17 fueron excluidas por las siguientes causas: cuatro por no cumplir con los 
criterios de elegibilidad, de las cuales una presentaba infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana (HIV) (n=1), otra alteración del perfil hepático (n=1), otra 
CVVR por Candida No-albicans (n=1) y la última resistencia a fluconazol estudiada 
previo del comienzo del estudio (n=1). La demás pacientes (13) negaron formar parte 
del protocolo de investigación por diferentes motivos: no querer realizar los controles 
requeridos en el protocolo (n=8), no querer administrarse la crema experimental (n=1) 
y por tener planificado embarazo y no estar dispuesta a realizar las medidas 
anticonceptivas indicadas (n=4). (Figura 3)  
 Quedaron un total de 42 mujeres enroladas para el estudio, las cuales fueron 
aleatorizadas, 21 pacientes al grupo experimental y 21 al grupo control.  
 En el grupo experimental hubo 5 pacientes con pérdida de seguimiento durante 
el período de tratamiento (n=5), de las cuales todas recibieron al menos una dosis del 
tratamiento en investigación y realizaron un control. Una paciente realizó desviación 
del protocolo por decisión propia de no recibir la medicación en experimentación y 
continuar con el tratamiento estándar (n=1); ésta paciente durante las primeras dos 
dosis del tratamiento en experimentación presento eventos adversos leves a 
moderados, que llevaron a una disminución de la dosis y finalmente al segundo mes 
del protocolo decidió abandonar el tratamiento experimental y continuar realizando el 
tratamiento estándar para CVVR. Por otro lado, dos paciente presentaron resistencia 
al fluconzaol por lo cual, según lo establecido en el protocolo fueron retiradas del 
mismo y continuaron el tratamiento para CVVR con resistencia al fluconazol según los 
estándares de la institución, realizando el seguimiento de las mismas (n=2).  
 En el grupo control hubo 5 pacientes con pérdida de seguimiento, que al igual 
que en el grupo experimental, todas recibieron al menos una dosis del placebo y un 
realizaron al menos un control y la perdida fue en el período de tratamiento. Hubo 4 
pacientes con resistencia al fluconazol, las cuales fueron tratadas según las guías de 
la institución y seguidas en los controles. Y por último, 2 pacientes no cumplieron con 
los medidas anticonceptivas indicadas y quedaron embarazadas por lo cual se las 
retiró del protocolo y se continúo el seguimiento de sus embarazos para evaluar la 
seguridad de las mismas y se realizó tratamiento de la CVV según las pautas de 
manejo de la institución.  
 Por lo tanto, 42 pacientes aleatorizadas fueron incluidas en el AIT, 21 pacientes 
en el grupo experimental y 21 en el grupo control. Para el análisis de eficacia se 
incluyeron un total de 24 pacientes con tratamiento y seguimiento completo. En ellas 
se realizó un análisis PP incluyendo 13 pacientes al grupo experimental y 11 al control. 
Para el análisis de seguridad, la población principal del análisis fueron todas las 
pacientes enroladas, ya que recibieron al menos una dosis del tratamiento 
experimental y un control (42 pacientes), 21 en el grupo experimental y 21 en el grupo 
control.  
 La Tabla 1 muestra las características generales de las pacientes aleatorizadas 
en este estudio. El promedio de edad fue de 32 años (rango entre 21 a 50 años) y el 
promedio índice de masa corporal (IMC) fue de 22, con un rango entre 18 a 32. Las 
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pacientes de ambos grupos fueron similares en cuanto a edad, IMC, enfermedades 
coexistentes, tratamientos farmacológicos y métodos anticonceptivos. Ninguna 
paciente presentaba anemia, diabetes u otro factor predisponente para CVVR, así 
como tampoco recibían tratamientos con corticoides, inmunosupresores, antibióticos, 
tratamientos hormonales a altas dosis, ni algún otro fármaco predisponente a CVVR. 

Analizando los antecedentes de CVVR previa a la realización del protocolo, el 
69% de pacientes presentaban síntomas de CVV una vez al mes o más 
frecuentemente. El score clínico promedio fue de 15 puntos (rango entre 5 a 24). Los 
síntomas más frecuentes reportados por las pacientes fueron prurito, dispareunia, 
dolor y ardor. En cuanto al tratamiento recibido, el 74% de las pacientes fueron 
tratadas durante los episodios en forma aguda (tratamientos de duración menor a 14 
días). Sólo el 26% había recibido un tratamiento de duración mayor a 14 días, siendo 
el promedio de tiempo de tratamiento de 17 días (valor mínimo 1 día y máximo 90 
días). El esquema de tratamiento más frecuentemente usado fue la combinación de 
dos o más azoles y en segundo lugar esquemas utilizado con monodroga. La droga de 
elección fue el fluconazol. Al interrogar a la paciente sobre los hábitos higiénicos se 
puedo observar que la totalidad de las pacientes realizaban las medidas indicados por 
los médicos. Del mismo modo, todas las pacientes recibieron algún tratamiento 
médico sintomático. 19 pacientes (45%) recibieron tratamiento de la pareja sexual. No 
se encontró diferencia estadística entre ambos grupos de estudio en cuanto a los 
antecedentes y tratamientos realizados en la CVVR (Tabla 2). 
 Por otro lado se realizó el análisis de las características generales y la 
comparación entre los grupos de las pacientes que completaron el protocolo luego de 
la aleatorización. Al igual que en el total de las pacientes estudiadas, no se observó 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las características generales, 
sus antecedentes de CVVR, ni sus  factores de riesgo. 
 Con respecto a la resistencia al fluconazol, una paciente disponía del informe 
del antifungigrama con resistencia al fluconazol previo a la aleatorización del estudio, 
por lo cuál fue excluida. De las pacientes aleatorizadas, 2 pacientes del grupo 
experimental y 4 del grupo control presentaron resistencia, por lo cual fueron 
eliminadas del protocolo. En total 6 pacientes presentaron resistencia al fluconazol. 
 
4.2 Análisis de Eficacia 
En el análisis de intención a tratar que incluyó a todas pacientes aleatorizadas, 
podemos observar que las pacientes del grupo experimental con imiquimod tuvieron 
mejores resultados de curación clínica durante el estudio (Tabla 3). A los 6 meses de 
tratamiento, el 86% de las pacientes del grupo experimental presentaron curación 
clínica y una presentó recaída, en comparación con el grupo control, donde se observó 
que el 45% referían curación y otro 45% de las pacientes presentaron recaída de los 
síntomas de CVV. La comparación de estos grupo mostró un riesgo relativo (RR) de 
recaída clínica para el grupo experimental de 0,10 (IC 95% 0,009-1,05) p=0,05. En el 
control a los 12 meses de seguimiento, en el grupo de pacientes tratadas con 
imiquimod, el 93% de las pacientes presentaban curación clínica y la paciente restante 
presentó recaída; en el grupo control, 54% de las pacientes presentaban curación y 
30% recaída. Si bien se pudo observar que una proporción elevada de pacientes 
manifestaron no tener síntomas de CVV al finalizar el período de seguimiento en el 
grupo con tratado con imiquimod en comparación al grupo control, no se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos (p=0,62). El tiempo medio 
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libre de recaída clínica en el grupo con tratamiento inmunomodulador fue de 8,5 
meses (IC 95% 6,5-10,4) después de la aleatorización en comparación con el grupo 
control que fue de 5,9 meses (IC 95% 3,9-7,9), la función de supervivencia libre de 
recaída fue de 64% (36,6% a 82,1%) a los seis meses y de 51% (25,5% a 72,1%) a 
los doce meses para el grupo de tratamiento con imiquimod y para el grupo control fue 
de 49% (24,6% a 69,5%) a los seis meses  y de 28% (9,1% a 50,7%) a los doce 
meses, log rank test p 0,10, el HR 0,51 (IC 95% 0,21-1,27) (Figura 4A). 

Los resultados micológicos reflejan lo representado en los resultados de 
clínicos. En el grupo de tratamiento con imiquimod los porcentajes de curación a los 6 
y 12 meses fueron de 75% y 93% respectivamente, en cambio en el grupo placebo 
fueron del 45% y 70% respectivamente, sin encontrarse una diferencia 
estadísticamente significativa (Tabla 4). El tiempo medio libre de recaída micológica en 
el grupo de imiquimod fue de 8,9 meses (IC 95% 6,9-10,9) después de la 
aleatorización, en comparación con 5,4 meses (IC 95% 3,4-7,4) en el grupo de 
placebo, HR 0,37 (IC 95% 0,13-1,02) p= 0,02 (Figura 4B). 
 Para el análisis de eficacia se evaluaron las pacientes con tratamiento y 
seguimiento completo, haciendo un análisis por protocolo. Durante el período de 
tratamiento las pacientes que recibieron imiquimod tuvieron tasas de curación clínica 
mayores que las que recibieron placebo (Tabla 5). A los 6 meses de tratamiento todas 
las pacientes del grupo experimental presentaron curación o mejoría clínica (el 92% de 
las mujeres, 12 de 13, referían no presentar síntomas de vulvovaginitis y la paciente 
restante refería mejoría). Al compararlo con el grupo control, se observó que el 40% (4 
de10 pacientes) referían curación clínica, el 10% (1/10) mejoría, quedando así un 50% 
de pacientes (5/10) con recaída de los síntomas de CVV. El RR de recaída clínica 
para el grupo experimental fue 0,50 (IC 95% 0,26-0,92) con una diferencia 
estadísticamente significativa (p=0,01). 
 En el control a los 12 meses, en el grupo de pacientes tratadas con imiquimod, 
92% (11/12) presentaban curación clínica y la paciente restante presentó recaída; en 
el grupo control, 64% de las pacientes (7/11) presentaban curación, 9% (1/11) mejoría 
y el 27% restante (3/11) recaída. Si bien se pudo observar que una proporción elevada 
de pacientes permanecieron sin síntomas de CVV al finalizar el período de 
seguimiento en el grupo con tratado con imiquimod en comparación al grupo control, 
no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos 
(p=0,24). El tiempo medio libre de recaída clínica en el grupo con tratamiento 
inmunomodulador fue de 9 meses (IC 95% 6,7-11,2) después de la aleatorización en 
comparación con el grupo control que fue de 4,9 meses (IC 95% 2,7-7), HR 0,33 (IC 
95% 0,11-1,03) p=0,02 (Figura 5A). 

Los resultados de eficacia micológica reflejan lo representado en los resultados 
de eficacia clínica. En el grupo de tratamiento con imiquimod los porcentajes de 
curación a los 6 y 12 meses fueron de 90% (9/10) y 92%(11/12) respectivamente, en 
cambio en el grupo placebo fueron del 40% (4/10) y 70% (7/10) respectivamente, 
encontrando diferencia entre ambos grupos en estudio a los 6 meses de tratamiento 
(p=0,01) y RR de recurrencia para el grupo experimental fue de 0,74 (IC 95% 0,07-
0,83) (Tabla 4). El tiempo medio libre de recaída micológica en el grupo de imiquimod 
fue de 9 meses (IC 95% 6,6-11,4) después de la aleatorización, en comparación con 
4,9 meses (IC 95% 2,7-7) en el grupo de placebo (p=0,027), HR 0,317 (0,09-1,03) 
(Figura 4B). 
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 En el análisis de la evolución del score de severidad de CVV (Tabla 7) se 
observó una diferencia significativa en el descenso de la mediana del score a los 6  
con valores menores para el grupo con imiquimod. A los 6 meses el puntaje obtenido 
en el grupo experimental fue 1, mientras que el valor encontrado en el grupo control 
fue 5,9, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,04). A los 12 meses 
el score fue de 1,6 en el grupo experimental y de 13,1 en grupo control (p=0,66). El 
resultado del Análisis de la varianza indica que se observó un efecto temporal 
(p<0,001), una interacción entre el tiempo y la intervención (p=0,03), pero no se 
observa una diferencia significativa entre los tratamientos (p=0,573) (Figura 6).  
 La Tabla 8 muestra el tratamiento recibido. La mediana de tratamientos 
antimicóticos de rescate recibidos durante el período del estudio fue de 0 para el grupo 
experimental y de 1 para el grupo placebo, con rangos intercuartiles de 0 a 3 y de 0 a 
4 respectivamente (p=0,02). En cambio, ambos grupos fueron similares en cuanto al 
manejo con las medidas higiénicas, donde el 100% de las pacientes en ambos grupos 
cumplieron con las indicaciones. Por otro lado, menos de la mitad de las pacientes en 
ambos grupos necesitaron tratamiento sintomático, 3/13 (23%) y 4/11 (36%) para el 
grupo con imiquimod y placebo respectivamente (p=0,65). En cuanto al tratamiento 
recibido por la pareja sexual, en solo un caso del grupo experimental fue indicado 
(p=0,99).  
 Por último, en el análisis de sensibilidad realizado, no observamos diferencias 
estadísticamente significativas tanto en los análisis de eficacia clínica como en el 
análisis de eficacia micológica (Tabla 9 y 10, Figura 7).  
 
4.3 Análisis de Seguridad 
Dos pacientes reportaron eventos adversos en el grupo experimental y ningún evento 
adverso fue reportado en el grupo control. Una paciente presentó irritación leve luego 
de la primera dosis del tratamiento, la cual llevó a un retraso en la administración de la 
medicación experimental, se resolvió en forma espontánea, sin tratamiento ni secuela, 
continuó con el tratamiento asignado; la otra paciente refirió una irritación leve a 
moderada, durante las dos primera dosis del tratamiento en investigación, en primera 
instancia se realizó una disminución de la dosificación y finalmente a los 2 meses del 
estudio la paciente prefirió retirarse del protocolo y continuó con el tratamiento 
antimicótico convencional con un seguimiento de 12 meses. El evento adverso se 
resolvió espontáneamente, sin tratamiento y sin dejar secuelas. El análisis de 
causalidad de los eventos reportados fue difícil de establecer ya que los síntomas de 
los eventos adversos (irritación) son similares a los propios de la CVVR.   
 No se reportaron eventos adversos graves en ninguna de las ramas del estudio 
y por otro lado, se realizó el seguimiento y la evaluación de eventos adversos de las 
dos pacientes eliminadas del protocolo por embarazo, sin encontrarse complicaciones 
durante el embarazo, el parto, ni en el recién nacido.  
 En la Tabla 11 se puede observar el análisis de seguridad primario realizado 
comparando la frecuencia de EA en todas las pacientes que recibieron al menos una 
dosis del medicamento en experimentación y que tuvieron al menos un control de 
seguridad posterior. Dos pacientes del grupo con imiquimod reportaron EA en 
comparación con ninguna del grupo control (2/21, 9,5% y 0/21 0% respectivamente), 
no observando diferencia estadísticamente significativa (p = 0,14).  
 Realizamos además un análisis de seguridad suponiendo el peor escenario 
para las pacientes con pérdida de seguimiento y obtuvimos en el grupo experimental 
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una incidencia de EA de 8/21 (38%) y en el grupo control  de 0/21 (0%), con una 
diferencia estadísticamente significativa,  p =  0,02 y un RR 1,6 (IC 95% 1,15 - 2,2). 
 
5.  Discusión  
 
Los resultados de eficacia de nuestro estudio experimental muestran que el 
tratamiento inmunomodulador con imiquimod junto al tratamiento antimicótico estándar 
fue eficaz en reducir los episodios de CVVR durante el período de tratamiento, no así 
en el de seguimiento. En el grupo experimental casi la totalidad de las pacientes 
presentaron curación clínica y micológica tanto a los 6 como 12 meses, encontrando 
una diferencia estadísticamente significativa en la comparación de los porcentajes de 
curación a los 6 meses, no obstante a los 12 meses del período de observación esta 
diferencia no perpetuó. Del mismo modo, en el análisis de la evolución del score 
clínico de CVV, observamos que el score desciende más rápidamente durante el 
período de tratamiento en el grupo con imiquimod, pero esa diferencia no persistió a lo 
largo del tiempo. Si encontramos una diferencia estadísticamente significativa en el 
análisis de Kaplan-Meier, donde el grupo con imiquimod presentó tiempos libres de 
recurrencia de la enfermedad mayores en comparación con el grupo control.   
 Los resultados obtenidos en el grupo placebo con tratamiento antimicótico 
estándar no fueron inesperados, ya que otros autores que evaluaron la eficacia de 
esquemas antimicóticos supresivos mostraron una reducción similar en los episodios 
de vaginitis por Candida [7,42,43]. Un meta-análisis [44] que evaluó el uso del 
fluconazol semanal para CVVR, reportó que la curación al finalizar la terapia fue del 
87,9%, a los tres meses del 64,3% y a los 6 meses del 61,3%, demostrando que este 
esquema resulta ser muy efectivo durante el tratamiento, no obstante la eficacia 
disminuye paulatinamente con el tiempo.  
 Por el otro lado, el elevado porcentaje de curación obtenido a los 12 meses en 
el grupo experimental es alentador para continuar proponiendo tratamientos enfocados 
en la modulación del sistema inmune. Una explicación completa de la respuesta 
inmunológica del huésped al patógeno Candida  a nivel de la mucosa vaginal todavía 
no está disponible y el rol de la vía de acción del imiquimod en la respuesta antifúngica 
se encuentra en las etapas iniciales de su estudio. Evidencias derivadas de estudios in 
vitro demuestran que PRR como TLR-7, TLR-9 y Dectin-1 están involucrados en la 
inducción de IFN-β [35,36,45,46]. En humanos, los resultados obtenidos por el grupo 
de Smeekens y col [37] empleando tanto células mononucleares de sangre periférica y 
células dendríticas tanto de individuos normales como de pacientes con CMC, 
demuestran la importancia de la activación de la vía de los INF-I en respuesta a la 
estimulación con C.albicans. Estos estudios efectuados con células de sangre 
periférica avalan la importancia de la contribución de los interferones durante la 
infección sistémica por el hongo. A nivel de la respuesta inmune local, experiencias 
efectuadas con líneas de células epiteliales de tracto genital femenino confirman la 
activación de la vía de los IFN-I y evidencian que tanto el pseudomicelio de C.albicans 
como el DNA fúngico participan en su inducción [47]. Estudios efectuados por nuestro 
grupo en modelos animales  de CVVR con cepas de ratones deficientes en el receptor 
de IFN-I (Ifnar -/-), demuestran que en ausencia de la señal de estas moléculas, el 
reclutamiento e infiltrado de PMN en el tejido vaginal se encuentra exacerbado y los 
niveles de citocinas proinflamatorias en el lumen vaginal están aumentados, 
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evidenciando  la importancia de la vía de los IFN-I en el control de la respuesta 
inflamatoria local durante la infección. Siendo el Imiquimod un potente inductor de los 
INF-I, y en concordancia con los mecanismos regulatorios tanto a nivel de la 
inmunidad innata como adaptativa los resultados experimentales presentados y  los 
obtenidos en este estudio convergen en el mismo sentido [4,12,13,14,15,19,55]. Este 
conjunto de evidencias señalan la importancia de los mecanismos inmune innatos de 
respuesta en estos pacientes y su rol en la etiopatogenia de esta micosis. En humanos 
existen solo reportes de casos de tratamiento supresivo de micosis con imiquimod, 
cuatro pacientes con cromoblastomicosis [38] y una paciente con CVVR [30].   

En relación a la seguridad del tratamiento con imiquimod, los resultados 
obtenidos de las pacientes evaluadas para seguridad muestran que la crema es 
segura, ya que no hubo diferencia estadística en el reporte de EA. Nuestro análisis 
primario de seguridad incluyó todas las pacientes que recibieron al menos una dosis 
de la medicación en experimentación y que luego fueron evaluadas para seguridad. 
Solo dos pacientes del grupo experimental refirieron irritación leve y moderada 
respectivamente. Ninguna paciente con perdida de seguimiento reporto un EA antes 
de ser perdida en el estudio. El uso de dosis altas o elevada frecuencia de 
administración de  imiquimod (tres veces por semana), se ha asociado con diversos 
efectos secundarios locales y poco frecuentemente sistémicos (ver anexo X). Los 
efectos adversos locales informados incluyen eritema, picazón, ardor e irritación entre 
otros, principalmente atribuidos al efecto directo del imiquimod en la piel como 
agonista de TLR-7 promoviendo la secreción de citocinas proinflamatorias [49,50]. Los 
estudios afirman que estos eventos adversos son bien manejados con la disminución 
de la dosificación, por lo tanto en nuestro trabajo, se utilizó una dosis baja de 
imiquimod (una vez por semana) con el objetivo de disminuir la probabilidad de 
presentación de eventos adversos. Por otro lado, debido a que éstos síntomas son 
similares a los presentados en el curso de la enfermedad por candidiasis vulvovaginal, 
resultó dificultosa la evaluación de causalidad de los eventos adversos producidos por 
la droga en experimentación.  

Se realizó además un análisis secundario de seguridad incluyendo las 
pacientes con pérdida de seguimiento y otorgándoles el peor escenario posible. En 
este caso podríamos observar una frecuencia de EA del 38%. Si bien estos valores 
serían semejantes a los reportados por la literatura para el uso de imiquimod en 
patologías ginecológicas (ver anexo X), si tenemos en cuenta que las características 
de los eventos reportados son usualmente leves y controlables con el cambio en la 
dosificación, creemos que a la hora de valorar los riesgos y beneficios, imquimod 
podría seguir siendo una alternativa segura para el manejo de la CVVR.  

El presente estudio tiene la fortaleza de ser el primer estudio experimental en 
humanos que evalúa el uso de imiquimod en CVVR, siendo un protocolo aleatorizado, 
randomizado, doble ciego, con criterios de elegibilidad rígidos (C. albicans y sensible 
al fluconazol) y con un tratamiento comparación estándar; sin embargo, a lo largo del 
desarrollo de este trabajo la mayor dificultad encontrada estuvo relacionada con el 
numero final de pacientes evaluadas. A pesar de conocer la gran dificultad en alcanzar 
el muestreo adecuado, la continuidad del estudio se fundamentó en que la pregunta 
de investigación tiene una evidencia científica relevante que la justifica y es una 
alternativa terapéutica innovadora, poco estudiada anteriormente. El anexo VIII 
describe en forma detallada las dificultades para alcanzar el tamaño muestral y la 
justificación de la presentación de la tesis a pesar de no haberlo obtenido. 
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Lamentablemente hemos tenido que realizar una terminación precoz del estudio por 
cuestiones técnicas por lo que no fue posible continuar con el reclutamiento a pesar de 
acciones concretas tomadas para mejorarlo (revisamos circuitos y estrategias de 
reclutamiento tomando acciones concretas sobre la logística del mismo, ampliamos 
horarios de consultas en las que se reclutaban pacientes y agregamos un centro de 
reclutamiento asistencial donde los investigadores pudieran reclutar más pacientes).  
Por otro lado, en el análisis de evaluación de resultados teniendo en cuenta todas las 
pacientes aleatorizadas en el estudio, observamos que en el AIT persistió la eficacia 
clínica a los 6 meses como lo encontrado en el análisis de eficacia PP, no así en el 
análisis de sensibilidad. Teniendo en cuenta el dificultoso manejo de esta enfermedad, 
los pobres resultados con los protocolos de tratamientos disponibles en la actualidad y 
el alto porcentaje de curación observados en nuestra investigación al año de 
seguimiento, creemos que este trabajo es útil para impulsar a realizar nuevos estudios 
de eficacia de tratamientos que actúe a nivel del sistema inmunitario del huésped. Los 
resultados obtenidos sientan las bases para la sistematización de protocolos 
combinados de tratamientos mixtos (imune y antimicótico) que permitan extender el 
estudio en el tiempo, facilitando la inclusión de un mayor número de pacientes  con el 
fin de obtener resultados más robustos. 

Por otro lado, dado el pequeño tamaño de la muestra del presente análisis, fue 
difícil determinar factores de riesgo y de predicción de respuesta al tratamiento en la 
CVVR. Un aspecto a tener en cuenta en el manejo de la CVVR es la presencia de 
resistencia al fluconazol. Si bien se considera que la vaginitis por C. albicans 
resistente al fluconazol es poco frecuente y no parece ser un factor causal de la 
CVVR, [51] una reciente publicación describe que el uso generalizado de esta droga 
para los episodios agudos de CVV, así como los regímenes de mantenimiento para la 
CVVR, ha aumentado significativamente la exposición al fluconazol, lo que determina 
la situación de la resistencia adquirida [52]. En nuestro estudio, si bien no fue diseñado 
para determinar la prevalencia de resistencia al antimicótico, llama la atención la 
identificación de seis pacientes con resistencia al fluconazol. Merchaim en el año 2012 
[17] reportó 25 casos C. albicans resistente a fluconazol en un período de 11 años, lo 
que destacó como un problema emergente, señalando que todos los pacientes 
tuvieron consumo de fluconazol en los 6 meses anteriores, que el manejo de la 
enfermedad refractaria al fluconazol es extremadamente difícil con opciones limitadas 
y que se necesitan nuevas modalidades terapéuticas para el manejo de la CVVR en 
esta condición. En nuestra investigación, las pacientes resistentes al fluconazol fueron 
retiradas del estudio según lo planteado en el protocolo, con el objetivo de brindar un 
tratamiento antimicótico estándar homogéneo a todas las pacientes, sin embargo sería 
interesante evaluar en un futuro la respuesta al tratamiento inmunomodulador en éstas 
pacientes de tan difícil manejo clínico.  
 Como conclusión, el tratamiento inmunomodulador con imiquimod junto al 
tratamiento antimicótico estándar en pacientes con CVVR es efectivo y seguro para 
tratar la enfermedad en el período de 6 meses, aunque su eficacia a largo plazo 
permanece incierta debido al pequeño tamaño de la cohorte al tiempo final del estudio 
dificultando la obtención de datos concluyentes. Futuras investigaciones orientadas en 
tratamientos sobre la respuesta inmune del huésped en las pacientes con CVVR son 
necesarias para poder obtener resultados adecuados que contribuyan a la práctica 
médica.  
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Figura 2. Tratamiento antimicótico 
estándar para CVVR.  
Control Clínico: consiste en anamnesis y 
examen físico con score de Sobel y 
cultivo de flujo vaginal. 
Criterios para Resultado Clínico: 
Curación clínica (resolución de los 
síntomas y signos, puntaje Score Sobel ≤ 
2); Mejoría clínica (reducción del score ≥  
al 50%, pero score > 2); Persistencia 
clínica  (score ≥ a los de base o una 
reducción menor al 50%); Recaída clínica 
(luego de haber pasado a una etapa de 
curación o mejoría, vuelve a presentar 
síntomas y signos con score iguales o 
mayores a los de base o una reducción 
menor al 50%). 
Criterios para Resultado Micológico: 
Curación micológica (cultivo vaginal sin 
desarrollo de Candida albicans); 
Persistencia micológica (cultivo con 
desarrollo de Candida albicans); Recaída 
micológica (cultivo con desarrollo de 
Candida albicans, después de una 
resultado micológico de curación	
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7. Figuras y Tablas 
 
 

 
Figura 1. Protocolo del ensayo clínico en pacientes con Candidiasis Vulvo-Vaginal 
Recurrente (CVVR). 
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Figura 3. Flujo de pacientes.  
Excluidos: No cumple criterios de selección (n=4): Infección con Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (n=1), Alteración del perfil hepático (n=1), CVVR por 
Candida No-albicans (n=1), Resistencia a fluconazol estudiada previo del comienzo 
del estudio (n=1).Renuncian a participar (n=13): No quieren realizar los controles del 
protocolo (n=8), No quiere administrarse la crema experimental (n=1), Planificación de 
embarazo (n=4). 
PP: Análisis por protocolo. AIT: Análisis de intención a tratar. 
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Figura 4. Tiempo de Recurrencia de Candidiasis Vulvovaginal en las pacientes randomizadas a Tratamiento Inmunomodulador y Placebo, 
Análisis de Intención a Tratar 
El tiempo medio libre de Recaída Clínica después de la randomización fue de 8,5 meses (IC 95% 6,5-10,4) en el grupo con tratamiento 
inmunomodulador en comparación con el grupo control, el cúal tuvo un promedio de 5,9 meses (IC 95% 3,9-7,9), HR 0,51 (IC 95% 0,21-1,27) 
p=0,10 (Panel A). El tiempo medio libre de Recaída Micológica luego de la randomización fue de 8,9 meses (IC 95% 6,9-10,9) para el grupo 
experimental y 5,4 meses (IC 95% 3,4-7,4) para el placebo, HR 0,37 (IC 95% 0,13-1,02) p= 0,02 (Panel B). 
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Figura 5. Tiempo libre de Recaída de Candidiasis Vulvovaginal entre pacientes con Tratamiento Inmunomodulador y Placebo. Pacientes con 
tratamiento y seguimiento completo, análisis Por Protocolo 
El promedio del tiempo libres de Recaída Clínica en el grupo con tratamiento inmunomodulador fue de 9 meses (IC 95% 6,7-11,2) en 
comparación con el grupo control, el cúal tuvo un promedio de 4,9 meses (IC 95% 2,7-7), HR 0,33 (IC 95% 0,11-1,03) p=0,02 (Panel A)  
El tiempo libre de Recaída Micológica tuvo un promedio de 9 meses (IC 95% 6,6-11,4)  para el grupo experimental y 4,9 meses (IC 95% 2,7-7) 
para el placebo, HR 0,317 (IC 95% 0,09-1,03) p=0,02 (Panel B)  
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Figura 6. Evolución del Score de severidad de Candidiasis Vulvo Vaginal.  
Se realizó un análisis de la Varianza con medidas repetidas. Se observó un efecto 
temporal (F: 48,94; p<0,001), una interacción entre el tiempo y la intervención (F=5,47; 
p=0,03), pero no se observa una diferencia significativa entre los tratamientos (F=0,33; 
p=0,573). 
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Figura 7. Tiempo de Recurrencia de Candidiasis Vulvovaginal entre pacientes con Tratamiento Inmunomodulador y Placebo en el Análisis de 
Sensibilidad.  
El promedio del tiempo de Recurrencia Clínica en el grupo con tratamiento inmunomodulador fue de 5,7 meses (IC 95% 1 – 3,6) después de la 
randomización en comparación con el grupo control, el cúal tuvo un promedio de 3,9 meses (IC 95% 2,1 - 5,7) HR 0,7 (IC95% 0,3 – 1,5) p= 
0,33 (Panel A) 
La Recurrencia Micológica tuvo un promedio de 5,6 meses (IC 95% 3,4 – 7,7)  para el grupo experimental y 5 meses (IC 95% 3,1 - 7) para el 
placebo, HR 0,9 (IC95% 0,4 – 1,9) p= 0,77 ( Panel B) 
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Tabla 1. Características Generales de las Pacientes. 

 

 

Total Pacientes 
n = 42 

Grupo 
Experimental 
(Imiquimod) 

n = 21 

Grupo  
Control 

(Placebo) 
n = 21 

P* 

Edad (años) Media ± DE 32 ± 8 33 ± 8 32 ± 8 0,68 
 Mediana (min. – máx.) 31 (21 – 50) 33 (22 – 50) 30 (21 – 48)  
 IQR 23 - 45 24 - 39 24 - 41  
IMC Media ± DE 22 ± 3 23 ± 2 22 ±3 0,70 
 Mediana (min. – máx.) 22 (18 – 32) 22 (20 – 27) 22 (18 -32)  
 IQR 21 - 24 20 - 25 20 - 24  
APP  n (%)     
  Hipotiroidismo  7 (17) 4 (19) 3 (14) 0,68 
  Trombofilia  2 (5) 1 (5) 1 (5) 0,99 
  Asma  1 (2) 0 (0) 1 (5) 0,31 
  TVP  1 (2) 0 (0) 1 (5) 0,31 
  Enf. Celíaca  1 (2) 0 (0) 1 (5) 0,31 
Medicamentos n (%)     
  Levotiroxina  7 (17) 4 (19) 3 (14) 0,68 
  Antidepresivos  1 (2) 0 (0) 1 (5) 0,31 
  Salbutamol  1 (2) 0 (0) 1 (5) 0,31 
  AAS  1 (2) 0 (0) 1 (5) 0,31 
  Acenocumarol  1 (2) 0 (0) 1 (5) 0,31 
MAC n (%)     
  Barrera  18 (43) 9 (43) 9 (43) 0,99 
  Hormonal  17 (40) 8 (38) 9 (43) 0,75 
  DIU  4 (10) 2 (10) 2 (10) 0,99 
  Esterilización Qx  2 (5) 1 (5) 1 (5) 0,99 
Abreviaturas: n: número, DE: Desvío Estándar, min.: mínimo, máx.: máximo, IQR: Rango Inter Quartil, 
IMC: Índice de Masa Corporal, APP: Antecedentes Personales Patológicos, TVP: Trombosis Venosa 
Profunda, AAS: Acido Acetil Salicílico, MAC: Métodos Anti Conceptivos, DIU: Dispositivo Intra Uterino, Qx: 
Quirúrgica.  
* La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher para variables 
categóricas y test de T o Wilcoxon Rank-sum (Mann-Whitney) test para variables numéricas, según la 
distribución encontrada.  
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Tabla 2. Antecedentes de Candidiasis Vulvo Vaginal Recurrente.  

 

  
Total 

pacientes 
n = 42 

Grupo 
Experimental 
(Imiquimod) 

n = 21 

Grupo 
Control 

(Placebo) 
n = 21 

P* 

Frecuencia episodios CVV en los últimos 6 meses n (%)    0.36 
  4 a 5 episodios  13 (31) 6 (29) 7 (33)  
  6 episodios en los últimos 6 meses o uno por mes  24 (57) 11 (52) 13 (62)  
  Más de 6 episodios en los últimos 6 meses o mas de un episodio por mes  5 (12) 4 (19) 1 (5)  
Score Clínico de CVV (Puntaje)     
  Prurito   116 57 59  
  Ardor  91 50 41  
  Dolor  56 25 31  
  Dispareunia  97 48 49  
  Eritema  99 50 49  
  Edema  88 47 41  
  Excoriación  16 8 8  
  Fisura  34 21 13  
  Puntaje Total  Media ± DS 15± 5 16 ± 4 15 ± 5 0,61 
 Mediana (min. – máx.) 16 (5 – 24) 16 (5 – 22) 14 (6 – 24)  
 IQR 12 - 19 12 - 19 11 - 19  
Modalidad de tratamiento  n (%)    0,72 
  Tratamiento Agudo  31 (74) 16 (76) 15 (71)  
  Tratamiento de Mantenimiento  11 (26) 5 (24) 6 (29)  
Duración del tratamiento  Media ± DS 17 ± 19 20 ± 24 14 ± 11 0,56 
   Mediana (min. – máx.) 7 (1 – 90) 7 (6 – 90) 7 (1 – 30)  
 IQR 6 – 30 7 - 15 6 - 30  
Esquema de tratamiento n (%)    0,19 
  Monodroga  18 (43) 8 (38) 10 (48)  
  Combinación de 2 o más azoles  21 (50) 10 (48) 11 (52)  
  Combinación de azol + nistatina  3 (7) 3 (14) 0 (0)  
Drogas  n (%)     
  Fluconazol  29 (69) 14 (67) 15 (71) 0,74 
  Miconazol  36 (86) 19 (90) 17 (81) 0,37 
  Clotrimazol  16 (38) 8 (38) 8 (38) 0,99 
  Ketoconazol  18 (43) 11 (52) 7 (33) 0,21 
  Itraconazol  1 (2) 0 (0) 1 (5) 0,31 
  Nistatina  1 (2) 1 (5) 0 (0) 0,31 
Medidas Higiénicas  n (%) 42 (100) 21 (100) 21 (100) 0,99 
Tratamiento Sintomático  n (%) 42 (100) 21 (100) 21 (100) 0,99 
Tratamiento de la Pareja Sexual n (%) 19 (45) 11 (52) 8 (38) 0,35 

Abreviaturas: n: número, DE: Desvío Estándar, min.: mínimo, máx.: máximo, IQR: Rango Inter Quartil. 
* La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher para variables categóricas y test 
de T o Wilcoxon Rank-sum (Mann-Whitney) test para variables numéricas, según la distribución encontrada.  
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Tabla 3. Resultados Clínicos luego de la randomización, Análisis de Intención a Tratar v 
  

GRUPO EXPERIMENTAL  
(Imiquimod) 

(n = 21) 

  
GRUPO CONTROL  

(Placebo) 
(n = 21) 

 

Curación Mejoría Recaía  Curación Mejoría Recaída 

 Número / Número Total (%)  Número / Número Total (%) Valor p* 
Período de Tratamiento      
  6 meses 13 (86) 1 (7) 1 (7)  5 (45) 1 (10) 5 (45) 0,05 
Período de Observación      
 12 meses 13 (93) 0 (0) 1 (7)  7 (54) 2 (15) 4 (31) 0,62 

vLos datos se analizaron con la última observación realizada en el caso de pacientes que no completaron ambas fases del estudio 
* La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher según la distribución encontrada 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4. Resultados Micológicos luego de la randomización, Análisis de Intención a Tratar v 
  

GRUPO EXPERIMENTAL 
(Imiquimod) 

(n = 21) 

 
GRUPO CONTROL  

(Placebo) 
(n = 21) 

 

 Curación Recurrencia Curación Recurrencia  

 Número / Número Total (%) Número / Número Total (%) Valor p* 
Período de Tratamiento       
  6 meses 9 (75) 3 (25) 5 (45) 6 (55) 0,15 
Período de Observación       
  12 meses 13 (93) 1 (7) 7 (70) 3 (30) 0,13 

vLos datos se analizaron con la última observación realizada en el caso de pacientes que no completaron ambas fases del estudio 
* La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher según la distribución encontrada. 
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Tabla 5. Análisis de Eficacia Clínica. Población de pacientes con tratamiento y seguimiento completo, análisis 
Por Protocolo 
  

GRUPO EXPERIMENTAL  
(Imiquimod) 

n = 13 

  
GRUPO CONTROL  

(Placebo) 
n = 11 

 

Curación Mejoría Recaía  Curación Mejoría Recaída 

 Número / Número Total (%)  Número / Número Total (%) Valor p* 
Período de Tratamiento      
  14 días 9/13 (70) 2/13 (15) 2/13 (15)  4/10 (40) 3/10 (30) 3/10 (30) 0,37 
  2 meses 10/13 (77) 2/13 (15) 1/13 (8)  5/11 (45) 1/11 (10) 5/11 (45) 0,10 
  4 meses 9/12 (75) 1/12  (8) 2/12 (17)  5/11 (45) 1/11 (9) 5/11 (45) 0,30 
  6 meses 12/13  (92) 1/13 (8) 0/13 (0)  4/10 (40) 1/10 (10) 5/10 (50) 0,01 
Período de Observación      
  9 meses 4/7 (57) 1/7  (14) 2/7 (29)  6/9 (67) 2/9 (22) 1/9 (11) 0,80 
 12 meses 11/12 (92) 0/12 (0) 1/12 (8)  7/11 (64) 1/11 (9) 3/11 (27) 0,24 

*La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher según la distribución encontrada. 
 
 
 
 

Tabla 6. Análisis de Eficacia Micológica. Población de pacientes con tratamiento seguimiento completo, análisis 
Por Protocolo.  
  

GRUPO EXPERIMENTAL 
(Imiquimod) 

n = 13 

 
GRUPO CONTROL  

(Placebo) 
n = 11 

  

 Curación Recurrencia Curación Recurrencia   

 Número / Número Total (%) Número / Número Total (%) RR (IC 95%) Valor p* 
Período de Tratamiento        
  14 días 11/13 (85) 2/13 (15) 6/9 (67) 3/9 (33) 0,36 (0,04-2,87) 0,60 
  2 meses 8/12 (67) 4/12 (33) 5/9 (56) 4/9 (43) 0,62 (0,10-3,70) 0,69 
  4 meses 10/11 (91) 1/11 (9) 3/8 (37) 5/8 (63) 0,60 (0,05-0,73)  0,01 
  6 meses 9/10 (90) 1/10 (10) 4/10 (40) 6/10 (60) 0,74 (0,07-0,83)  0,01 
Período de Observación        
  9 meses 5/6 (83) 1/6 (17) 4/6 (67) 2/6 (33) 0,40 (0,02-6,27) 0,99 
  12 meses 11/12 (92) 1/12 (8) 7/10 (70) 3/10 (30) 0,21 (0,01-2,46) 0,19 

Abreviaturas: RR= Riesgo Relativo, IC = Intervalo de Confianza.  
*La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher según la distribución encontrada 
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Tabla 7. Resultados del Score Clínico de severidad de CVV 

Score Clínico de CVV 
Grupo Experimental 

(Imiquimod) 
n = 13 

Grupo  
Control (Placebo) 

n = 11 
P* 

 Día 0 Media ± DS 15,5 ± 4,8 12,6 ± 3,7 0,55 
 Mediana (min. – máx.) 16 (5-22)  13 (6-20)  
 IQR 16 a 19 10 a 14  
 Día 14 Media ± DS 3,3 ± 4,7 5,6 ± 5,3 0,49 
 Mediana (min. – máx.) 1 (0 -17) 3,5 (1-17)  
 IQR 1 a 4 2 a 9  
 Mes 2 Media ± DS 2,2 ± 3,1 4,8 ± 4,4 0,10 
 Mediana (min. – máx.) 2 (0 -12) 3 (1-14)  
 IQR 0 a 2 1 a 9  
 Mes 4 Media ± DS 2,5 ± 4 6,6 ± 5,3 0,22 
 Mediana (min. – máx.) 1 (0 -14) 3 (0-14)  
 IQR 0 a 3 0 a 8  
 Mes 6 Media ± DS 1 ± 1,6 5,9 ± 6,3  
 Mediana (min. – máx.) 1 (0 - 6)  5 (0-19) 0,04 
 IQR 0 a 1 1 a 8  
 Mes 9 Media ± DS 2,7 ± 3,1 3,3 ± 4,4 0,91 
 Mediana (min. – máx.) 1 (0 -7) 1,5 (0-15)  
 IQR 0 a 6 1 a 4  
 Mes 12 Media ± DS 1,6 ± 3,9 3,1 ± 3,2 0,66 
 Mediana (min. – máx.) 0.5 (0 -14) 2 (0-9)  
 IQR 0 a 1 1 a 5  
* La comparación estadística se realizó con test de T o Wilcoxon Rank-sum (Mann-Whitney) test, según la 
distribución encontrada.  
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Tabla 8. Tratamientos realizados para CVVR. 
 

 

 Grupo 
Experimental 
(Imiquimod) 

n = 13 

Grupo Control 
(Placebo) 

n = 11 
P* 

Tratamiento Antimicótico de rescate Media ± DE 0,61 ± 0,96 1,5 ± 1,2 0,02 
 Mediana (min. – máx.) 0 (0 – 3) 1 (0 – 4)  
Tratamiento Higiénico n (%) 13 (100) 11 (100) 0,99 
Tratamiento Sintomático n (%) 3 (23) 4 (36) 0,65 
Tratamiento Pareja sexual n (%) 1 (8) 0 (0) 0,99 
 
* La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher para variables 
categóricas y test de T o Wilcoxon Rank-sum (Mann-Whitney) test para variables numéricas, según la 
distribución encontrada. 
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Tabla 9. Resultados Clínicos en el Análisis de Sensibilidad 
  

GRUPO EXPERIMENTAL  
(Imiquimod) 

(n = 21) 

  
GRUPO CONTROL  

(Placebo) 
(n = 21) 

 

Curación Mejoría Recaía  Curación Mejoría Recaída 

 Número / Número Total (%)  Número / Número Total (%) Valor p* 
Período de Tratamiento      
  6 meses 13/21  (62) 1/21 (5) 7/21 (23)  13/19 (69) 1/19 (5) 5/19 (26) 0,89 
Período de Observación      
 12 meses 13/20 (65) 0/20 (0) 7/20 (35)  15/21 (71) 2/21 (10) 4/21 (19) 0,23 

*La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher según la distribución encontrada. 
 
 
 
 

 
Tabla 10. Resultados Micológicos en el Análisis de Sensibilidad 
  

GRUPO EXPERIMENTAL 
(Imiquimod) 

(n = 21) 

 
GRUPO CONTROL  

(Placebo) 
(n = 21) 

 

 Curación Recurrencia Curación Recurrencia  

 Número / Número Total (%) Número / Número Total (%) Valor p* 
Período de Tratamiento       
  6 meses 9/18 (50) 9/18 (50) 13/19 (69) 6/19 (31) 0,32 
Período de Observación       
  12 meses 13/20 (65) 7/20 (35) 14/20 (82) 3/20 (18) 0,28 

*La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher según la distribución encontrada. 
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Tabla 11. Análisis de Seguridad 
  

GRUPO EXPERIMENTAL  
(Imiquimod) 

n = 21 

  
GRUPO CONTROL  

(Placebo) 
n = 21 

 

Evento Adverso   Evento Adverso 

 Número / Número Total (%)  Número / Número Total (%) Valor p* 
Período de Tratamiento      
  14 días  2/21 (9,5)  0/18 (0) 0,17 
  2 meses  1/20 (5)  0/19 (0) 0,32 
  4 meses  0/15  (0)  0/14 (0)  
  6 meses 0/15 (0)  0/11 (0)  
Período de Observación      
  9 meses 0/9  (0)  0/10 (0)  
 12 meses 0/14 (0)  0/13 (0)  
Total de pacientes   2/21 (9,5)  0/21 (0) 0,14 

*La comparación estadística se realizó con test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher según la distribución encontrada 
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1.  INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO 
 
1.1  Candidiasis Vulvo - Vaginal (CVV)  
La CVV se caracteriza por signos y síntomas de inflamación de la vulva y la vagina, 
causada por el hongo Cándida y es una de las consultas más frecuente en 
ginecología. La prevalencia de CVV es mayor entre las mujeres en edad reproductiva 
y aproximadamente un 75% de las mujeres refieren haber tenido al menos un episodio 
en sus vidas. Existe entre un 5% a 8% que presentan una forma recurrente de la 
patología denominada Candidiasis Vulvovaginal Recurrente (CVVR), definida por la 
aparición de cuatro o más episodios de CVV sintomática en un año. (1-4) C. albicans es 
el agente causal en un 80% a 92% de los casos y C. glabrata es responsable de la 
mayoría de los casos restantes. (5-9) El diagnóstico es sugerido clínicamente por la 
presencia de prurito, dolor, disuria, inflamación, coloración rojiza de la vulva y/o vagina 
y flujo vaginal blanquecino espeso. El diagnóstico puede ser hecho en una mujer que 
tiene signos y síntomas de vaginitis cuando, mediante una observación directa al 
microscopio o luego de una coloración Gram del flujo vaginal se identifican  formas 
fúngicas como levaduras, hifas o pseudohifas, o cuando un cultivo en medios 
microbiológicos resulta positivo para especies del hongo. El tratamiento de cada 
episodio de CVV causado por C. albicans responde a la administración de cursos 
cortos con azoles vía oral o tópica. Sin embargo, para mantener el control clínico y 
micológico en la forma recurrente de la patología, algunos especialistas recomiendan 
un tratamiento de ataque más prolongado (7-14 días de tratamiento tópico o fluconazol 
vía oral, cada 3 días hasta un total de 3 dosis), con el objetivo de intentar obtener una 
remisión micológica antes de comenzar el régimen antifúngico de mantenimiento 
profiláctico. El tratamiento de mantenimiento de primera línea es Fluconazol oral (dosis 
de 100 mg, 150 mg o 200 mg) semanales por 6 meses. (1) El tratamiento supresor es 
efectivo en reducir los síntomas de la infección. Sin embargo, 30% a 50% de las 
mujeres con CVVR que tienen un cultivo negativo el finalizar la terapia de 
mantenimiento, van a tener otro episodio de CVV sintomática antes del mes de 
cesación del tratamiento. De esta manera, un alto porcentaje de mujeres con CVVR 
son incapaces de mantener un periodo libre de infección en ausencia de tratamiento. 
(10,11) 
 
1.2  Patogenia de la CVVR 
En la patogenia de la candidiasis vulvovaginal se plantean dos preguntas: el 
mecanismo por el cual la colonización asintomática se convierte en enfermedad 
sintomática y la explicación para la recurrencia de los eventos. 
A pesar de que se han identificado diversos factores predisponentes (embarazo, 
estrógenos a altas dosis, antibióticos, diabetes mellitus, etc.), la mayoría de las 
mujeres con CVVR no presentan estos factores desencadenantes.(12) La Cándida 
accede a la vagina a través de la migración, probablemente desde el recto por el área 
perineal, ya que los cultivos del tracto gastrointestinal y vaginales usualmente 
muestran las mismas especies de Cándida.(13) Menos frecuentemente, la fuente de 
infección es a través de la vía sexual. Estudios longitudinales de tipificación de ADN 
sugieren principalmente un patrón de recaída a partir de la persistencia de un 
reservorio vaginal o a la reinfección endógena, en vez de frecuentes reinfecciones, ya 
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que los agentes raramente son diferentes especies de Cándida y generalmente tienen 
idénticas susceptibilidades. Los intentos en reducir el número de episodios tratando 
las parejas sexuales y suprimiendo focos del tracto gastrointestinal no han demostrado 
ser efectivos.(14,15) El mecanismo a través del cual las distintas especies de Cándida 
pasan desde un estado de colonización asintomática a la forma invasiva causando 
síntomas de enfermedad vulvovaginal es complejo, involucrando respuestas 
inflamatorias del huésped y factores de virulencia del hongo.(16-18) No hay evidencias 
que la resistencia a los azoles sea un factor causal y no se han identificado factores de 
virulencia fúngicos que expliquen los episodios de las recaídas.(14) Debido a que el 
estado inmune del huésped es el principal factor que determina la transición de C. 
albicans desde el comensalismo a la patogenicidad, entender los mecanismo que 
inician la respuesta inmune, particularmente aquellos involucrados con el 
reconocimiento de los componentes del hongo, son cruciales para determinar nuevas 
y más efectivas estrategias de tratamiento para combatir los síntomas recurrentes de 
la  CVV.(19) 
El organismo cuenta con mecanismos que le permite discriminar los componentes 
propios de los agentes microbianos lesivos y potencialmente peligrosos. En el sistema 
inmune innato, células fagocíticas como los macrófagos y las células dendríticas, son 
las que censan el ingreso de patógenos al organismo. Estas células están dotadas de 
receptores innatos denominados Receptores de Reconocimiento de Patrones (RRP) 
capaces de reconocer estructuras altamente conservadas presentes en diversos 
microorganismos llamadas colectivamente Patrones Moleculares Asociados a 
Patógenos (PAMP). Los primeros receptores descriptos fueron los receptores tipo Toll 
(TLR) y posteriormente se identificaron otras familias. Luego de la interacción de un 
PAMP con un RRP se activan diferentes señales intracelulares en las células inmunes 
que los expresan, que finalizan en distintas respuestas.(20, 21)  Al presente se han 
descripto tres familias de RRP involucradas en el reconocimiento de Cándida. El 
PAMP fúngico mejor caracterizado es el b-glucano, el cual es el mayor componente de 
la pared del hongos, es reconocido por los receptores tipo lectina C (CLR), donde 
Dectin-1 es el más estudiado. Muchos RRP, incluyendo el Dectin-1 y receptores 
depuradores, son capaces de unirse al b-glucano y disparar diversas respuestas 
protectoras, como favorecer la ingestión del hongo, la inducción de metabolitos 
fungicidas y la producción de citoquinas.  Diversos miembros de la familia TLR, como 
TLR-4 y TLR-2 reconocen moléculas presentes en la pared de Cándida, mientras que 
el ADN fúngico es reconocido por el TLR-9. (19) Estudios recientes han demostrado que 
el ARN de Cándida puede ser reconocido por TLR-7 favoreciendo la respuesta 
protectora del huésped frente a este patógeno.(19,20) 
 
1. 3 Imiquimod 
El imiquimod es un agente inmunomodulador, utilizado para el tratamiento de 
numerosas afecciones cutáneas, aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) 
y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) para tratar verrugas ano-genitales y perianales causadas por el Virus del 
Papiloma Humano (HPV). Una extensa experiencia desarrollada en ensayos clínicos y 
reportes de casos, ha validado su uso en otras afecciones.(22-24) El imiquimod actúa 
como agonista del receptor TLR-7. Este agente es capaz de estimular el sistema 
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inmune innato a través del receptor TLR-7 y subsecuentemente las vías del factor 
nuclear (NF)-kB, llevando a la producción de citoquinas proinflamatorias y finalmente 
generar una fuerte respuesta inmune  mediada por los linfocitos T-helpers-1 (Th1). La 
estimulación del TLR-7 resulta en una disociación del factor nuclear NFkB de su 
inhibidor, dejándolo en libertad para poder ingresar al núcleo y transcribir señales de 
producción de citoquinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-a , 
G-CSF, MG-CSP, MIP-1 y MCP-1. Por otro lado, en células del sistema inmune, el 
TLR-7 estimula la fosforilación del factor de trascripción para interferón alfa (INF-a), 
que al activarse induce la síntesis de ARNm, con la consiguiente producción de INF-a. 
A través de la producción de IL-12 y INF-a, imiquimod estimula a los linfocitos Th1 a 
producir INF-g, el cual activa los linfocitos T citotóxicos (CD8), con acción antiviral y 
antitumoral, y desarrolla memoria inmunológica.(25-28) 
El tratamiento con imiquimod se realiza en forma tópica. La dosis y duración del 
tratamiento varía según la indicación. En general es un producto con buena tolerancia. 
Los efectos adversos más frecuentes son reacciones en el sitio de aplicación y 
consisten en eritema, formación de costras, ardor, prurito y dolor, cuya frecuencia e 
intensidad aumentan con la cantidad de aplicaciones.(22-24) 

 
1.4  CVVR e Imiquimod 
A pesar de que los Interferones tipo I (IFN-a/b) han sido asociados tradicionalmente 
con respuestas antivirales, evidencia reciente revela su importancia en la defensa 
contra patógenos bacterianos. De todas formas, poco se sabe del rol de los INF tipo I 
la respuesta inmune frente a los hongos. Dos estudios experimentales realizados en 
ratones(19,20) revelaron que las células dendríticas convencionales (DC) y los 
macrófagos desarrollan una respuesta tipo IFN-b después de la estimulación con 
Cándida spp. Estos investigadores demostraron que el reconocimiento del ADN y ARN 
fúngico a través de los receptores TLR-9 y TLR-7 desencadena una respuesta 
protectora con desarrollo de IFN-a/b.  
Por otro lado, un equipo médico de Austria, reportó un caso de supresión de CVVR  
luego del tratamiento con imiquimod.(29) En una mujer con historia de 17 años de 
CVVR, con al menos un episodio mensual. Además del tratamiento convencional con 
antimicóticos, debido a la presencia de una infección por HPV de alto riesgo, la 
paciente recibió tratamiento con imiquimod. Luego de cuatro meses de administrarse 
la medicación, por primera vez, la paciente no necesito más terapia antifúngica con 
antimicóticos y al detener el régimen con imiquimod, la paciente volvió a recaer, con 
un cultivo positivo para Cándida. Luego, la paciente recibió dos años de tratamiento 
continuo con dosis bajas de imiquimod semanales, reportando sólo un episodio anual 
de CVV a diferencia de los episodios mensuales que presentaba anteriormente. Los 
autores remarcan que, si bien este articulo es sólo el reporte de un caso, donde no 
puede descartarse la remisión espontánea de la enfermedad, por ende, no podemos 
sacar conclusiones importantes del efecto marcado y a largo plazo del imiquimod, el 
prolijo seguimiento que se realizó durante dos años hasta la publicación del articulo, 
hacen pensar que podría ser plausible el efecto de ésta droga en CVVR resistente a 
tratamiento convencionales. 
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1.5  Pregunta de Investigación 
¿El tratamiento inmunomodulador (imiquimod), junto al tratamiento antimicótico 
estándar, aumenta la eficacia del tratamiento, en pacientes con CVVR? 
 
1.6  Hipótesis 
Hipótesis nula: En pacientes con CVVR, la eficacia del tratamiento es igual en 
pacientes que reciben imiquimod y el tratamiento estándar antimicótico en 
comparación con aquellas pacientes que reciben solo el tratamiento estándar.  
Hipótesis alternativa: En pacientes con CVVR, la eficacia del tratamiento es mayor en 
pacientes que reciben imiquimod y el tratamiento estándar antimicótico en 
comparación con aquellas pacientes que reciben solo el tratamiento estándar.   
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2.  OJETIVOS 
 
2.1  Objetivo primario 
El objetivo primario de este estudio es evaluar la eficacia clínica y micológica del uso 
del imiquimod en el tratamiento de las pacientes con CVVR junto al tratamiento 
antimicótico estándar.  
 
2.2  Objetivo secundario 
Evaluar la seguridad del tratamiento con imiquimod en pacientes con CVVR.  
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3. PLAN DE INVESTIGACION  
 
3.1  Diseño general del estudio   
 
Se realizará un ensayo clínico multicéntrico, controlado, aleatorizado, doble ciego, 
para evaluar eficacia y seguridad del tratamiento con imiquimod junto al tratamiento 
antimicótico estándar en comparación a placebo junto al tratamiento estándar, en 
pacientes con CVVR.  
El estudio es un protocolo experimental, no patrocinado por la industria farmacéutica, 
para el estudio de un fármaco (imiquimod) aprobado por la Food and Drug 
Administration (FDA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT), con el objetivo de estudiar una nueva indicación, pero 
sin propósito de registro.  
Aproximadamente 134 pacientes de ≥ 18 años de edad que tienen diagnóstico de 
CVVR y cumplen con los criterios de inclusión / exclusión serán aleatorizadas en una 
relación 1:1 a uno de los siguientes 2 grupos de tratamiento:  

• Imiquimod vía vulvar (crema) 12,5 mg al 5%, semanal, durante 4 meses (16 
semanas), junto al tratamiento antimicótico estándar de 6 meses de duración.  

• Placebo con la misma aplicación que la crema en experimentación, junto al 
tratamiento antimicótico estándar.  

Luego de la etapa de tratamiento de 6 meses de duración, las pacientes serán 
sometidas a una etapa de observación de otros 6 meses de seguimiento. Las 
pacientes serán controladas para verificar signos y síntomas CVVR durante la etapa 
de tratamiento a los 14 días, 2, 4 y 6 meses y a los 9 y 12 meses en la etapa de 
observación. En cada visita médica se utilizará el Score Clínico de Candidiasis Vulvo-
Vaginal de Sobel (11,30) para valorar los signos y síntomas de la enfermedad y el cultivo 
de flujo vaginal para evaluar los hallazgos micológicos. En la visita de screening se 
tomará además una muestra de sangre y se realizará una prueba de embarazo en las 
pacientes con capacidad de concebir.  
En todo el estudio se le controlará la seguridad a las pacientes. La evaluación de la 
seguridad se realizará a través de la anamnesis y examen físico y ginecológico.  
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4.  POBLACION DEL ESTUDIO  
 

4.1  Ámbito y período 
La población de referencia son pacientes con diagnóstico de CVVR. 
La población experimental será una muestra dirigida, pacientes que realizan consulta 
ginecológica con diagnostico de CVVR. El estudio se llevará a cabo en la ciudad de 
Córdoba, con la participación de tres instituciones, el Sanatorio Allende (cede Cerro y 
Nueva Córdoba) y el Hospital Privado. El período de reclutamiento de las pacientes 
será de un año, comenzando en Enero del 2016.    
 
4.2  Criterios de inclusión 
Las pacientes que cumplen con todos los siguientes criterios serán elegibles para 
participar en el estudio: 
1. Paciente sexo femenino, de ≥18 años de edad;   
2. Paciente con diagnóstico de CVVR activa: 

Criterios diagnósticos de CVVR activa:       
Tener en el presente episodios activos de CVV aguda y haber tenido cuatro a mas 
episodios clínicos de CVV aguda en los últimos 12 meses, referidos por la paciente 
(criterio clínico).   
Tener  un cultivo con desarrollo de Cándida albicans (criterio micológico).  
- Criterio de diagnóstico clínico:  Para definir CVVR desde el punto de vista clínico, 
se toma el score utilizado por Sobel y col.(11,30)  
El investigador a través de la anamnesis y examen físico ginecológico, considerará 
diagnóstico clínico de CVVR cuando: 
- Número de episodios de CVV aguda ocurrido en los últimos 12 meses: mayor o 
igual a 4.  
- Score de signos y síntomas: mayor a 4 .  
El score se obtendrá de: 
Síntomas clínicos predominantes en los episodios referidos: irritación, ardor, dolor, 
dispareunia y disuria. 
Signos clínicos: eritema, edema, excoriaciones y fisuras. El flujo vaginal no debe 
ser medido.  
A cada síntoma y signo se le asigna un puntaje y se obtiene la sumatoria total. 
 0  Normal o ausente        
 1  Leve          
 2  Moderado        
 3  Severo    
- Criterio de laboratorio micológico:     
Confirmación con cultivo de flujo vaginal con desarrollo de Cándida albicans en los 
últimos 2 meses.   
NOTA: Las pacientes pueden enrolarse en este estudio e iniciar la terapia con el 
medicamento del estudio antes de que el investigador conozca los resultados del 
cultivo vaginal basal.  

3. Las pacientes con capacidad de concebir deben tener una prueba de embarazo en 
orina o sangre (beta gonadotropina coriónica humana) con resultado negativo 
dentro de la semana previa al ingreso al estudio; 
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4. Las pacientes que ya no tengan capacidad de concebir deben cumplir con uno de 
los siguientes criterios:  
a. Las mujeres de ≥ 50 años de edad que se consideren posmenopáusicas ya 

que han cursado con amenorrea durante ≥ 12 meses luego de suspender todo 
tratamiento farmacéutico y hormonal exógeno;  

b. Mujeres de < 50 años de edad que se consideren postmenopáusicas ya que 
han cursado con amenorrea durante ≥ 12 meses luego de suspender todo 
tratamiento farmacéutico o exógeno y si los niveles de la hormona 
folículoestimulante (FSH) están en el rango postmenopáusico. Si no se dispone 
de los niveles de la FSH al momento de la aleatorización, la paciente debe 
tener una prueba de embarazo con resultado negativo y aceptar usar métodos 
altamente eficaces de anticoncepción hasta que se disponga del resultado de 
la FSH;  

c. Esterilización permanente, que se define como histerectomía, ooforectomía 
bilateral o salpinguectomía bilateral.  

5. Las pacientes con capacidad de concebir deben aceptar usar métodos de 
anticoncepción altamente eficaces según lo definido a continuación:  
NOTA: A las pacientes que ya no tengan capacidad de concebir (es decir que 
tenga confirmada la esterilidad permanente según lo antes definido o que sean 
posmenopáusicas) y a las pacientes que mantengan relaciones exclusivamente 
con el mismo sexo no se las exigirá que empleen anticoncepción.  

a. Se exige que usen preservativo (masculino o femenino) junto con gel, 
espuma, crema, supositorio espermicida desde el momento de la 
administración de la primera dosis hasta 90 días después de la ultima 
dosis; y 

b. Se exige que empleen otro método altamente eficaz de anticoncepción en 
el mismo período, entre los cuales se incluye los siguientes:  
o Diafragma o capuchón cervical junto con gel, espuma, crema, 

supositorio espermicida; 
o Dispositivo Intra Uterino; 
o Uso comprobado de métodos hormonales orales, inyectables o 

implantes subdérmicos o intra uterinos; 
o Esterilización masculina (vasectomía); 

6. Haber firmado voluntariamente el formulario de consentimiento informado antes del 
inicio de cualquier procedimiento de selección o específico del estudio.  

 
4.3  Criterios de exclusión  
Las pacientes que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios serán excluidas 
de participar del estudio:     
1. Paciente con criterio clínico de CVVR (4 o más episodios con score clínico mayor a 

4), pero sin criterio micológico (cultivo vaginal sin desarrollo de Cándida);  
2. Paciente asintomática para CVVR, con cultivo vaginal positivo para Cándida; 
3. Paciente sintomática con cultivo positivo para Cándida No albicans (desarrollo de 

cualquier otra especie de Cándida que no sea albicans, ej.  C. glabrata, C. 
parapsilosis, y C. tropicalis son las más frecuentes); 

4. Cultivo vaginal con Infecciones vaginales mixtas: vaginosis (complejo GAMM: 
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Gardnerella, Anaerobios, Moliluncus y Micoplasma y tricomoniasis; 
5. Paciente que haya recibido tratamiento antimicótico oral o endovenoso en las 

ultimas cuatro semanas y/o tópico (vaginal o vulvar) en la última semana; 
6. Antecedentes de hipersensibilidad reacción alérgica a alguna de las siguientes 

drogas: imiquimod, azoles y/o nistatina o a cualquiera de los excipientes usados en 
las respectivas formulaciones.  

7. Patología inmunodepresora, incluso antecedentes conocidos de síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida o recuento conocido reciente de CD4 <  200/mm3, 
cáncer hematológico o trasplante de médula ósea, o terapia inmunosupresora 
incluso la quimioterapia oncológica, medicamentos para la prevención del rechazo 
del trasplante de órganos o la administración de corticoesteroides ≥ 20 mg de 
prednisona o equivalente, por día, administrados en forma continua durante > 14 
días previas a la aleatorización.  

8. Una o más de las siguientes anormalidades de laboratorio en las muestras basales 
obtenidas en la Selección: aspartato aminotransferasa (AST) alanina 
aminotransferasa (ALT) fosfatasa alcalina, o niveles de bilirrubina > 3 x limites 
superior de lo normal;     

9. Embarazadas o que se espera que quede embarazada, mujeres en período de 
lactancia o que planee amamantar dentro del mes de completar el estudio; 

10. Ser incapaz o no estar dispuesto a cumplir con el protocolo. 
 
4.4  Criterios para el retiro   
Las pacientes pueden retirar su consentimiento para participar en el estudio e 
interrumpir su tratamiento en cualquier momento por cualquier motivo. El investigador 
puede retirar a las pacientes de su terapia en virtud de este protocolo por motivos de 
seguridad y/o falta de cumplimiento.  
Las pacientes retiradas del tratamiento aleatorizado del estudio por cualquier motivo 
se someterán a las evaluaciones de la visita de finalización anticipada y tendrán una 
visita de seguimiento para evaluar la seguridad aproximadamente 30 días después del 
final del tratamiento con el fármaco del estudio (es decir, después de la última dosis 
del fármaco del estudio de la paciente).  
La participación de una paciente en este estudio clínico podrá suspenderse por 
cualquiera de los siguiente motivos: 
• La paciente retira el consentimiento o solicita suspender el estudios por cualquier 

motivo; 
• Aparición de cualquier condición médica o circunstancia que exponga a la paciente 

a un riesgo sustancial y/o no permita que la paciente cumpla con los 
requerimientos del protocolo; 

• Cualquier evento adverso que sea intolerable para la paciente y que no pueda 
mejorar con el uso de intervención médica adecuada o que, según la opinión del 
investigador, genere un riesgo indebido para la paciente si la administración de la 
dosis continúa; 

• Si se descubre después de la aleatorización que una paciente no cumplió con los 
criterios de ingreso del protocolo y seguir participando implica un riesgo 
inaceptable para la salud de la paciente; 
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• Pacientes con resistencia a azoles demostrada en el estudios de Concentración 
Mínima Inhibitoria (CMI); 

• Si la paciente queda embarazada en cualquier momento después de otorgar un 
formulario de consentimiento informado firmado, la paciente debe ser retirada de 
inmediato. 

• La paciente no logra cumplir con los requisitos del protocolo ni con los 
procedimientos relacionados con el estudio;  

• Si una paciente no asiste para una visita requerida del estudio dentro del margen 
definido en el protocolo, el centro debe intentar comunicarse con la paciente y 
reprogramar la visita omitida lo antes posible. Las visitas reprogramadas que se 
lleven adelante fuera del margen de visitas correspondiente a la visita programada 
se considerarán no programadas. Si la paciente no regresa para la visita 
reprogramada o no puede ser contactada para reprogramar la visita omitida, el 
centro debe hacer todo lo posible por retomar el contacto con la paciente.  
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5.  TRATAMIENTO DEL ESTUDIO  
 
5.1  Grupo de tratamiento       
Se aleatorizarán aproximadamente 134 pacientes que cumplan con los criterios de 
inclusión y exclusión en una relación 1:1 a unos de los 2 grupos de tratamiento 
siguiente:  

• Imiquimod vía vulvar (crema) 12,5 mg al 5%, semanal, durante 4 meses (16 
semanas), junto al tratamiento antimicótico estándar de 6 meses de duración.  

• Placebo vía vulvar (crema), semanal, durante 4 meses (16 semanas), junto al 
tratamiento antimicótico estándar de 6 meses de duración.  

 

 
Figura 1. Esquema del protocolo del estudio.  
 
5.1.1 Tratamiento con Imiquimod 

• El fundamento para la dosis clínica seleccionada para el uso de imiquimod se 
basa en las prácticas clínicas estándar vigentes y aprobadas para el uso de 
imiquimod en el tratamiento de verrugas vulvares producidas por el del Virus 
Papiloma Humano.  

• Imiquimod vía vulvar (crema) 12,5mg al 5%, semanal, durante 4 meses (16 
semanas).  

• El tratamiento inmunomodulador se realiza en conjunto al tratamiento 
convencional. Se comienzan el mismo día (Día 1) y la duración es de 16 
semanas. 

• La frecuencia de aplicación es de una vez por semana.  
 Se determina la  posibilidad de realizar adaptaciones en la frecuencia del 
 tratamiento, alternando períodos de descanso en caso de presentarse 
 reacciones adversas medicamentosas leves a moderadas. 
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• Modo de uso: La paciente se aplica la medicación de la siguiente manera: 
Aplicar imiquimod 5%, en vulva, masajeando suavemente hasta que se 
absorba completamente la crema. (Debe evitarse la aplicación en vagina).  
Aplicar 25 cm2  (un sobre) por vez. 
El tratamiento debe hacerse antes de dormir y dejarlo durante 8 horas. 
Remover con agua y jabón entra las 6 a 10 horas de la aplicación. 
Evitar el contacto con los ojos, las narinas. 
Se recomienda lavar la manos antes y después de la aplicación. 
No se recomienda usar imiquimod en crema hasta que el área genital haya 
cicatrizado de cualquier tratamiento previo, con drogas o quirúrgico.  
Debe evitarse la luz solar o lámparas solares durante el tratamiento, por la 
posibilidad de una mayor susceptibilidad a quemaduras solares.  

 No debe haber contacto sexual alguno (genital, anal y oral) mientras esté 
 aplicada la crema.  
 
5.1.2  Tratamiento Placebo 
Se indicará una crema placebo con idénticas forma de administración y posología que 
el tratamiento inmunomodulador.  
 
5.1.3  Tratamiento antimicótico estándar  
El tratamiento antimicótico estándar se basa en las pautas de clínicas vigentes para el 
manejo de CVVR según las investigaciones de Sobel y colaboradores. La droga 
utilizada es el Fluconazol con una dosis de 150 mg, vía oral (VO), un tratamiento de 
ataque de 3 dosis cada 72 horas y un tratamiento de mantenimiento con una dosis 
semanal (150 mg), por 6 meses. (Consultar Apéndice A. Tratamiento antimicótico 
estándar).  
 
5.2  Aleatorización y ciego 
Se realizará una asignación aleatorizada estructura en bloques, generado por el 
ordenador con programa Access 2013. Aleatorización 1:1, oculta.  
El estudio será triple ciego, tanto el médico investigador como la paciente y el analista 
de datos, no conocerán el tratamiento recibido por la paciente. 
Procedimiento de asignación oculta y triple ciego: 
Se establecerá la secuencia de aleatorización generada por el sistema de cada 
número de paciente. Luego se determinará un color (rojo o azul) para el grupo 
experimental o control; sólo la bioquímica encargada de farmacia sabrá que color 
corresponde a cada grupo. El médico investigador dispondrá de una planilla  con el 
número de los pacientes y el color de tratamiento designado. El tratamiento en 
experimentación (crema imiquimod) y el placebo, estarán recubiertos con un 
empapelado del color correspondiente, por lo tanto ni el médico, ni la paciente sabrán 
el tratamiento que recibirá. En la etapa de análisis de los datos, ambos grupos serán 
analizados según el color, manteniéndose el ciego hasta esta instancia. 
Apertura del ciego: 
Se deberá producir la apertura del ciego por solicitud de un investigador sólo en caso 
de una emergencia o evento adverso por cuyo motivo sea necesario conocer el 
tratamiento del estudio para determinar una terapia apropiada para la paciente.  
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5.3  Suministros del medicamento 
Para el tratamiento con Imiquimod, muestras comerciales de crema de Imiquimod al 
5% Virosupril® (cordialmente donada por Laboratorio RAYMOS S.A.C.I, Argentina) 
serán fracionadas en tubos eppendorf de 1,5 ml etiquetados. Por su parte, para el 
tratamiento Placebo, se elaborará una crema placebo con idénticas forma de 
administración, posología y composición de la crema base que el tratamiento 
inmunomodulador. La composición de la crema de imiquimod al 5% y de la crema 
placebo se presenta en la Tabla 1. La crema placebo será elaborada mediante la 
mezcla de los componentes, exceptuando el agua, a 40 oC, y posterior agregado de 
cantidades suficientes de agua con agitación cdon vortex, hasta obtener una crema de 
similares características organolépticas que la crema comercial. Posteriormente, la 
misma será colocada en tubos eppendorf de 1,5 ml etiquetados.  
 
Tabla 1. Composición de crema Imiquimod y crema placebo.  

Cada 100 g: CREMA IMIQUIMOD 5% COMERCIAL CREMA PLACEBO 

Imiquimod 5 g 0 g 
Ácido esteárico 5 g 5 g 
Alcohol cetílico 5 g 5 g 
Vaselina 8 g 8 g 
Polisorbato 80 8 g 8 g 
Sorbitan estearato 9 g 9 g 
Glicerina 17 g 17 g 
Alcohol bencílico 2 g 2 g 
Goma Xantana 1 g 1 g 
Agua purificada 50 ml 50 ml 
 
Ácido esteárico, alcohol cetílico, vaselina, polisorbato 80, sorbitan estearato, glicerina, 
alcohol bencílico, y goma xantana fueron proporcionados por Todo Droga, Argentina. 
Se utilizó agua doblemente destilada y desionizada generada por un sistema de 
purificación de agua Millipore Milli-Q. Todos los materiales utilizados fueron de grado 
analítico.  
El farmacéutico, no ciego, etiquetará el medicamento del estudio y el placebo. Los 
envases serán rotulados con la fecha de preparación, fecha de vencimiento de la 
medicación y el número de identificación del medicamento y se transferirán al personal 
ciego del estudio para la administración a la paciente.  
El medicamento del tratamiento antimicótico estándar, que consiste en comprimidos 
de fluconazol 150 mg provistos por diferente laboratorio. Cada comprimido, contiene: 
Fluconazol 150 mg. Excipientes: Cellactose; Almidón pregelatinizado; Croscarmelosa 
sódica; Dióxido de silicio coloidal; Estearato de magnesio; c.s. 
Los medicamento del estudio será entregado por el investigador a la paciente. El 
cumplimiento de las dosis será registrado por la paciente en el calendario de registro 
de medicación y será entregado al médico investigador.  
 
5.4  Medicamentos concomitantes  
Las pacientes no deberán recibir otro tratamiento antimicótico tópico, oral y/o 
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endovenoso por el tiempo que dure el estudio.  
Se deberán documentar todos los tratamientos relevantes que reciban durante el 
estudio registrándolo en el CRF. Se registrará el nombre del medicamento, la vía de 
administración, la dosis, la frecuencia, la indicación y duración del tratamiento. 
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6.  PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 
 
6.1  Consentimiento informado  
Se debe obtener consentimiento informado firmado antes de que se realice cualquiera 
de los procedimientos relacionados con el estudio.  
  
6.2  Selección (Día 1, Visita 1) 
Dado las características clínicas del cuadro de CVV, donde la paciente necesita 
comenzar con un tratamiento en forma inmediata para mejorar la sintomatología, es 
posible que el día de Selección coincida con el día 1 del período de tratamiento. Las 
pacientes se podrán enrolar en el estudio y comenzar con el protocolo de tratamiento 
del estudio antes de que el investigador conozca los resultados de laboratorio 
sanguíneo y los cultivo vaginales basales.   
Se efectuarán los siguientes procedimientos de selección:  

• Firmar consentimiento informado; 
• Registrar los datos demográficos; 
• Registrar los antecedentes médicos personales; 
• Registrar los antecedentes de CVVR; 
• Registrar los medicamentos previos / concomitantes; 
• Revisar los criterios de inclusión / exclusión; 
• Realizar examen físico completo incluyendo peso y altura; 
• Registrar el Score clínico de CVV de Sobel según los síntomas y signos vulvo – 

vaginales; 
• Obtener muestra de cultivo vaginal y enviar al laboratorio de microbiología para 

su estudio; 
• Realizar una prueba de embarazo en sangre (solo para mujeres con potencial 

de concebir)  
• Obtener muestra de sangre para evaluaciones de laboratorio de bioquímica.  

 
6.3  Período de tratamiento  
 
6.3.1  Día 1 (Visita 1) 
Como se explicó anteriormente, el día 1 de tratamiento coincidirá con la visita de 
selección, ya que en este misma visita se realizará los procedimientos de selección y 
de tratamiento del primer día. Por lo tanto en esta visita no deberán realizarse las 
evaluaciones ya realizadas en la visita de selección.   

• Registrar el Score clínico de CVV de Sobel según los síntomas y signos vulvo – 
vaginales; 

• Obtener muestra de cultivo vaginal y enviar al laboratorio de microbiología para 
su estudio; 

• Registrar los medicamentos concomitantes; 
• Aleatorizarse al tratamiento del estudio; 
• Administrar el medicamento del estudio; 
• Administrar el tratamiento antimicótico estándar.  
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6.3.2  Día 14 ± 3 (Visita 2) 
Se efectuarán los siguientes procedimientos en el día 14:  

• Registrar los medicamentos concomitantes; 
• Obtener Score clínico de CVV de Sobel según los síntomas y signos vulvo – 

vaginales; 
• Obtener muestra de cultivo vaginal y enviar al laboratorio de microbiología para 

su estudio; 
• Determinar los resultados de eficacia clínica y micológica según los resultados 

clínicos del score de CVV y los resultados microbiológicos del cultivo vaginal.  
• Evaluar los eventos adversos;  
• Administrar el medicamento del estudio; 
• Administrar el tratamiento antimicótico estándar según los resultados de 

eficacia; 
 
6.3.3  Mes 2 ± 1 semana (Visita 3) 

• Registrar los medicamentos concomitantes; 
• Obtener Score clínico de CVV de Sobel según los síntomas y signos vulvo – 

vaginales; 
• Obtener muestra de cultivo vaginal y enviar al laboratorio de microbiología para 

su estudio; 
• Determinar los resultados de eficacia clínica y micológica según los resultados 

clínicos del score de CVV y los resultados microbiológicos del cultivo vaginal.  
• Evaluar los eventos adversos;  
• Administrar el medicamento del estudio; 
• Administrar el tratamiento antimicótico estándar según los resultados de 

eficacia; 
 
6.3.4 Mes 4 ± 1 semana (Visita 4) (Fin de tratamiento del medicamento en 
investigación) 

• Registrar los medicamentos concomitantes; 
• Obtener Score clínico de CVV de Sobel según los síntomas y signos vulvo – 

vaginales; 
• Obtener muestra de cultivo vaginal y enviar al laboratorio de microbiología para 

su estudio; 
• Determinar los resultados de eficacia clínica y micológica según los resultados 

clínicos del score de CVV y los resultados microbiológicos del cultivo vaginal.  
• Evaluar los eventos adversos;  
• Fin de la administración del medicamento del estudio; 
• Administrar el tratamiento antimicótico estándar según los resultados de 

eficacia; 
 
6.3.4  Mes 6 ± 1 semana (Visita 5)  (Fin de tratamiento antimicótico estándar)  

• Registrar los medicamentos concomitantes; 
• Obtener Score clínico de CVV de Sobel según los síntomas y signos vulvo – 

vaginales; 
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• Obtener muestra de cultivo vaginal y enviar al laboratorio de microbiología para 
su estudio; 

• Determinar los resultados de eficacia clínica y micológica según los resultados 
clínicos del score de CVV y los resultados microbiológicos del cultivo vaginal.  

• Evaluar los eventos adversos;  
• Fin de la administración del tratamiento antimicótico estándar.  

 
6.4  Período de seguimiento  
Luego del período de tratamiento las pacientes realizarán dos visitas de seguimiento a 
los 9 y 12 meses (visita 6 y 7 respectivamente) con la visita de fin del estudio.  
En estos controles se efectuarán los siguientes procedimientos:  

• Registrar los medicamentos concomitantes; 
• Obtener Score clínico de CVV de Sobel según los síntomas y signos vulvo – 

vaginales; 
• Obtener muestra de cultivo vaginal y enviar al laboratorio de microbiología para 

su estudio; 
• Determinar los resultados de eficacia clínica y micológica según los resultados 

clínicos del score de CVV y los resultados microbiológicos del cultivo vaginal.  
• Evaluar los eventos adversos;  

 
6.5  Visita de terminación anticipada y procedimiento para el retiro 
En caso de las pacientes que completen el estudio, la visita de fin de tratamiento 
tendrá lugar en la visita 7 (12 meses del estudio). Para las pacientes que son retiradas 
del estudio antes de completarlo, se efectuarán los siguientes procedimientos:  

• Registrar los medicamentos concomitantes; 
• Obtener Score clínico de CVV de Sobel según los síntomas y signos vulvo – 

vaginales; 
• Obtener muestra de cultivo vaginal y enviar al laboratorio de microbiología para 

su estudio; 
• Determinar los resultados de eficacia clínica y micológica según los resultados 

clínicos del score de CVV y los resultados microbiológicos del cultivo vaginal.  
• Evaluar los eventos adversos;  
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7.  EVALUACION DE EFICACIA  
 
7.1  Evaluación de eficacia primaria  
El parámetro primario de eficacia será la proporción de pacientes en la población por 
protocolo que logran curación clínica y microbiológica a los 12 meses del estudio.   
 
7.1.1  Resultados Clínicos 
Para evaluar la eficacia clínica, en cada visita médica, a través de al anamnesis se 
evaluarán los síntomas vulvo vaginales referidos por la paciente y a través del examen 
físico ginecológico se obtendrán los signos clínicos al momento de la consulta. A cada 
uno de los signos y síntomas se le asignará un puntaje siguiendo los criterios 
descriptos por Sobel y col: (11,30) 

 

Tabla 2. Score Clínico de CVV 

Síntomas clínicos referidos por la paciente 

Vulva / Vagina 0: Ausente 1: Leve 2: Moderado 3: Severo 

Prurito     

Ardor     

Dolor     

Dispareunia     

Disuria     

Examen físico ginecológico 

Eritema     

Edema     

Excoriación     

Fisura     

Score total:  __ __    (Sumatorio de puntaje de síntomas clínicos y físicos) 
 
El flujo vaginal no debe ser medido.  
Según el score final (sumatoria de todos los puntajes) que va desde 0 a 27, se lo 
comparará con el puntaje de base obtenido en la visita 1 de selección y se 
considerarán los siguiente criterios de respuesta clínica:  
 
Tabla 3. Resultados clínicos 
Categoría Criterio 

Curación clínica 
Definimos curación a la resolución de los síntomas y signos con una puntuación 
total menor o igual a 2.  

Mejoría clínica 
Es definida como una disminución de score total en un 50% o más, pero mayor a 
2, en comparación al score del inicio del tratamiento.  

Persistencia clínica 
Es definida como valores de score iguales o mayores a los de base, o una 
reducción menor al 50%.  

Recaída clínica Es la paciente que luego de haber pasado a una etapa de curación o mejoría, 



Vargas Lara. Candidiasis Vulvo Vaginal Recurrente: Tratamiento inmunomodulador.  
Versión revisión 1.0   Agosto 2019 

61	

vuelve a presentar síntomas y signos con un score iguales o mayores a los de 
base, o una reducción menor al 50%. 

 
7.1.2  Resultados Micológicos 
Para evaluar la eficacia micológica, en cada visita medica se obtendrá un cultivo de 
flujo vaginal. Según el resultado consideramos: 
 
Tabla 4. Resultados micológicos  
Categoría Criterio 
Curación micológica Cultivo vaginal sin desarrollo de Cándida albicans (cultivo negativo).  

Persistencia micológica 
Cultivo con desarrollo de Cándida albicans luego del tratamiento (cultivo 
positivo). 

Recaída micológica Cultivo con desarrollo de Cándida albicans, luego de haber obtenido al 
menos un cultivo negativo. 

 
Las muestras de flujo vaginal serán procesadas en el Laboratorio de la  Inmunología 
del Departamento de Bioquímica Clínica CIBICI-CONICET Facultad de Ciencias 
Química, Universidad nacional de Córdoba. Se obtendrá una muestra de flujo de las 
paredes laterales de la vagina utilizando un hisopo de algodón y se lo inocula en 
medio agar Sabouraud para ser transportada al laboratorio. En el laboratorio se hace 
un examen al microscopio óptico del material en fresco directo y otro cito extendido es 
teñido con coloración de Gram. Luego se lo cultiva en medio agar Sabouraud por 48 
horas. Se realiza determinación de la especie (Cultivo negativo: sin desarrollo de 
Cándida albicans, Cultivo positivo: desarrollo de Cándida albicans).  
 
7.2 Evaluaciones de eficacia secundaria 
Los parámetro secundarios de eficacia incluyen los siguientes:  

• La proporción de pacientes en la población por protocolo (PP) que logran 
curación clínica y microbiológica a los 6 y 9 meses del estudio.   

• La proporción de pacientes en la población por intención a tratar (ITT) que 
logran curación clínica y microbiológica a los 6, 9 y 12 meses del estudio.   

• La comparación del score clínico promedio a los 6, 9 y 12 meses.  
• Tiempo de recaída clínica y micológica desde el inicio del tratamiento.  
• Número de tratamientos agudos de rescate realizados.  
• Proporción de tratamientos sintomático realizado.  

 
7.3 Evaluación de otras variables  
 
7.3.1  CVVR previa al protocolo: Evaluación de la severidad y frecuencia de síntomas 
de CVVR en los últimos 6 meses y el tratamiento recibido.  
-   Frecuencia: número de episodios de CVV aguda en los últimos 6 meses: 
1: menos de 3 episodios en los últimos 6 meses 
2: de 3 a 5 episodios en los últimos 6 meses 
3: 6 episodios en los últimos 6 meses (uno por mes) 
4: más de 6 episodios en los últimos 6 meses (mas de un episodio por mes)  
- Severidad: De acuerdo a los síntomas y signos referidos por la paciente, utilizando el 
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score descripto para diagnóstico de CVVR.  
- Tratamientos realizados en los últimos 6 meses:  
Drogas, vías, dosis, duración, tiempo del ultimo tratamiento.  
 
7.3.2  Factores de riesgo de CVVR: 
- Índice de masa corporal (IMC): peso/talla2.  
 Bajo peso <18.5 
 Normal 18,5 – 24.9 
 Sobrepeso >25 – 30 
 Obesidad >30.  
- Diabetes Mellitus (DBT): DBT conocida por la paciente o Glucemia en ayunas mayor 
a 126 mg/dl en dos oportunidades. Diabetes mal controlada: hemoglobina glucosada 
A1c (HbA1c) mayor o igual a 7%.   
- Anemia: Hemoglobina menor a 12,0 g/dl.  
 Anemia ligera 10,0 – 11,9 g/dl 
 Anemia moderada 7,0 – 9,9 g/dl 
 Anemia severa menor a 7 g/dl 
- Pacientes que reciben diariamente los siguientes medicamentos: corticoides, 
antibióticos, drogas inmunosupresores y hormonas a altas dosis (etinil estradiol mayor 
de 35 µg). 
 
7.3.3  Método Anti – Conceptivo:  
 Anticoncepción hormonal 
 Dispositivo Intra Uterino 
 Esterilización quirúrgica 
 
7.3.4  Concentración Inhibitoria Mínima y factores de virulencia del hongo:  
En los aislado clínicos identificados (cultivos con desarrollo de Cándida albicans) se 
evaluará la Concentración Inhibitoria mínima (CMI) frente a Fluconazol y se 
determinarán los siguientes factores de virulencia: capacidad formadora de biofilm. 
Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CMI):  
Se realiza por el micrométodo de dilución en el medio líquido RPMI 1640, según el 
protocolo M27A3 del Clinical and Laboratory Standard Institute, (CLSI) (35). La CMI de 
fluconazol es definida como la menor concentración del fármaco que causa una 
inhibición de 50 % del crecimiento, en comparación con el control sin antifúngico, 
después de 48 h de incubación.  
Los puntos de corte propuestos por el CLSI para interpretar CMI de fluconazol en los 
estudios de sensibilidad son:  
1. Cepas sensibles (S): ≤8 mg/L  
2. Cepas sensibles dosis dependientes (S-DD): 16-32 mg/L  
3. Cepas resistentes (R): ≥64 mg/L 
Capacidad formadora de biofilms:  
Mediante la técnica de formación de biofilms XTT (32), según la media y el desvío 
estándar de absorbancia, consideramos:   
1. Pobre formadora de biofilm: Abs < 0.205 
2. Moderada formadora de biofilm: Abs > 0.205 < 0.605 
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3. Buena formadora de biofilm: Abs > 0.605 
 En el Apéndice C se detallan las técnicas de procesamiento en el laboratorio.  
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8.  EVALUACION DE SEGURIDAD  
Para la evaluación de la seguridad, se determinará la incidencia y severidad de los 
eventos adversos del uso del medicamento en experimentación (crema imiquimod) 
desde la visita de selección hasta la visita de fin del estudio (12 meses), incluyendo el 
período de tratamiento y seguimiento.  
 
8.1  Eventos adversos y Reacción Adversa Medicamentosa  
Se define a un Evento Adverso (EA) como cualquier manifestación medica no deseada 
en un paciente participante de una investigación clínica al que se le administró un 
producto farmacéutico y que no necesariamente tiene una relación causal con este 
tratamiento. Por lo tanto, un evento adversos puede ser cualquier signo desfavorable 
y/o involuntario, síntoma o enfermedad temporal asociada con el uso de un producto 
medicinal en investigación, esté o no relacionado con el producto medicinal de 
investigación. La Reacción Adversa Medicamentosa (RAM) es la respuesta nociva e 
involuntaria a un producto medicinal relacionada con cualquier dosis. La ¨respuesta¨ 
hace referencia a que la existe al menos una sospecha de relación causal entre el 
producto medicinal y el evento adverso.  
Ante la presencia de un EA, el investigador evaluará los siguientes puntos: 
8.1.1  Evaluación de la severidad 

La severidad de todos los EAs se deberán clasificar según los Criterios de 
Terminología Común para Eventos Adversos (CTCAE) versión 5.0. Estos criterios 
se podrán encontrar en http://ctep.cancer.gov/reporting/ctc.html.  
• Leve (CTCAE grado 1): Síntomas pasajeros, percepción de los 

signos/síntomas aunque se toleran fácilmente y no interfieren con las 
actividades cotidianas de la paciente.  

• Moderado (CTCAE grado 2): Signos o síntomas evidentes que interfieren 
considerablemente con las actividades usuales de la paciente, aunque aún se 
aceptan.  

• Severo (CTCAE grado 3): Signos o síntomas incapacitantes que interfieren 
considerablemente con las actividades cotidiana de la paciente, inaceptables.  

• De riesgo de vida (CTCAE grado 4): Evento adverso de riesgo para la vida o 
discapacitante.  

• Muerte (CTCAE grado 5): Evento adverso relacionado con la muerte. 
8.1.2  Evaluación de causalidad:  

La relación de un evento adverso con la administración del medicamento en 
estudio se debe evaluar según las siguientes definiciones:  
• No (inconexo, no relacionado, sin relación): El lapso que existe entre la 

administración y la manifestación o agravamiento del EA descarta la relación 
causal y se sospecha de otra causa.  

• Si (relacionado): El lapso que existe entre la administración del medicamento 
del estudio y la manifestación o agravamiento del EA es compatible con una 
relación causal y no puede identificar ninguna otra causa.  

También se deberán considerar los siguientes factores:  
- La secuencia temporal de la administración del medicamento de estudio: El 

evento deberá ocurrir después de la administración del medicamento del 
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estudio. 
- Enfermedades subyacentes, concomitantes, intercurrentes: Cada reporte se 

deberá evaluar en el contexto de la historia natural y el curso de la enfermedad 
que se está tratando y cualquier otra enfermedad que pueda tener la pacientes.  

- Medicamentos concomitantes: Los demás medicamentos concomitantes en la 
paciente esté tomando se deben examinar para determinar si cualquier ellos 
podrían reconocerse como la causa del evento en cuestión.  

- Patrón de respuesta conocido para esta clase de medicamento del estudio: Los 
datos clínicos pueden indicar si es probable que una respuesta en particular 
sea efecto de la clase.  

- La farmacología y farmacodinamia del medicamento del estudio: Se deberán 
tener en cuenta las propiedades farmacológicas conocidas (absorción, 
distribución, metabolismo y excreción) del medicamento del estudio.  

- Exposición a un estrés físico y/o mental: La exposición al estrés podría 
provocar cambios adversos en el receptor y proporcionar una explicación lógica 
y mejor para el evento.  

8.1.3  Evaluación de Eventos Adversos Serios  
Un EA se considera que es seria (SAE) si, a criterio del investigador, causa 
cualquiera de los siguientes resultados:  
• Muerte; 
• Un EA en riesgo de vida: Se considera si a criterio del investigador, la 

manifestación del EA pone a la paciente en un riesgo inmediato de muerte. No 
incluye e un evento que, de haber ocurrido de una forma más severa, podría 
haber causado la muerte.  

• Requiere de hospitalización o prolongación de las hospitalizaciones existentes; 
• Una discapacidad/incapacidad persistente o significativa o alteración sustancial 

de la capacidad para cumplir con las funciones de una vida normal; 
• Una anomalía congénita/ defecto de nacimiento; 

 
8.2  Evaluación de los Eventos Adversos Serios por el investigador 
Los EA serán controlados y documentados a partir del momento del consentimiento 
informado hasta que se complete la participación en el estudio. A las pacientes se les 
deberá dar las instrucciones para que informen al investigador cualquier EA que 
presenten y los investigadores deberán hacer una evaluación de los EA en cada visita 
médica y registrar los eventos en el CRF. El investigador evaluará la severidad de 
cada EA como leve, moderado o severo y también categorizará cada EA en lo que 
respecta a su potencial relación con el medicamento del estudio empleando las 
categorías sí o no.  
Las pacientes serán sometidas a las siguientes evaluaciones de seguridad:  

• Evaluación de laboratorio clínico 
La muestra de sangre para análisis de bioquímica será extraída en la visita de 
selección, según lo especificado en la Cronograma de Procedimientos. Se repetirán 
los análisis de laboratorio que sean considerablemente anormales desde el punto de 
vista clínico.  
Para las mujeres con potencial de concebir se efectuará una prueba de embarazo en 
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suero en la visita de selección.  
• Signos vitales 

Los signos vitales se tomarán en la visita de selección y en cada visita posterior (ver 
Cronograma de Procedimientos). 

• Examen físico  
Se efectuará un examen físico completo en la visita de selección y en los controles 
posteriores se realizará un examen físico limitado al aparato ginecológico.  

• Anamnesis con evaluación de síntomas  
Se realizará una anamnesis detallada en cada visita médica preguntado sobre 
síntomas posibles de reacción adversa medicamentosa ya descripta para la droga en 
experimentación.  
 
8.3  Notificación y procedimiento de Eventos Adversos Serios (SAE) 
Todos los SAEs que ocurran a partir del momento del consentimiento informado hasta 
la visita de fin del estudio deben ser informados dentro de las 24 horas de tomar 
conocimiento de la manifestación. Se debe completar el formulario de SAE y enviarlo 
al comité de investigación de la institución participante y a las autoridades 
competentes según corresponda y notificar a los demás investigadores participantes 
del estudio. El investigador debe continuar haciendo el seguimiento de la paciente 
hasta que el SAE se resuelva, se estabilice (en caso de una alteración persistente) o 
la paciente muera.  
 
8.4  Notificación de embarazo 
Si la paciente se embaraza durante el período del estudio deberá ser notificado.  
Si la paciente se embaraza mientras recibe el medicamento del estudio, será de 
inmediato retirada del mismo y se realizará los procedimientos de terminación 
anticipada del estudio. El investigador hará el seguimiento de la paciente embarazada 
hasta que se complete el embarazo, documentando el desenlace. Si el desenlace del 
mismo cumple con los criterios para la clasificación inmediata como SAE (es decir, 
complicación en el parto, aborto espontáneo, mortinato, muerte neonatal o anomalía 
congénita), el investigador deberá seguir los procedimientos para notificación de un 
SAE.  
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9.  ESTADISTICAS  
 
9.1  Población de análisis  
Población con intención a tratar (ITT): Todas las pacientes que son aleatorizadas.  
Población con intención a tratar modificada (MITT): Todas las pacientes que son 
asignadas aleatoriamente, que reciben al menos una dosis de la medicación del 
estudio y que se someten a una evaluación de eficacia clínica y micológica después 
de recibir la primera dosis. 
Población por protocolo (PP): Todas las pacientes aleatorizadas y que cumplen con 
los siguientes componentes importantes del estudio según lo especificado en el 
protocolo:  

• Recibir una duración total del medicamento en experimentación, pudiendo 
omitir como máximo dos dosis del fármaco del estudio.  

• Recibir una duración total del tratamiento estándar anti fuúngico, pudiendo 
omitir como máximo dos  del medicamento.  

• Someterse a evaluaciones clínicas y micológicas dentro del marco de tiempo 
apropiado, pudiendo omitir como máximo hasta dos controles.  

• No recibir terapia antifúngica concomitante con la medicacíon estándar 
indicacda en el protocolo.  

• No tener ninguna otra violación importante al protocolo que afecte la evaluación 
de la eficacia.  

La población PP será la población de eficacia primaria.  
Población de seguridad: El análisis de seguridad incluye a todas los pacientes que 
recibieron al menos una dosis del medicamento del estudio. Todos los análisis de 
seguridad se basan en el tratamiento que realmente se recibión.  
 
9.2  Métodos estadísticos  
Los datos serán procesados con programa estadístico Stata versión 14.  
 
9.2.1  Análisis de eficacia 
 
9.2.1.1 Análisis de eficacia primaria  
El parámetro primario de eficacia es la proporción de pacientes de la población PP con 
curación clínica y micológica a los 12 meses del estudio. El análisis estadístico se 
realizará con el test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher, según la distribución 
encontrada. El test estadísticos será a dos colas y se considera estadísticamente 
significativo un valor p < 0,05 y un intervalo de confianza (IC) del 95%. 
 
9.2.1.2 Análisis de eficacia secundaria  
Se proporcionará estadística descriptiva, se utilizarán frecuencias y proporciones para 
describir las variables categóricas y media, desvío estándar, mediana, rango 
intercuartil (IQR) y valor mínimo y máximo se utilizaron para describir variables 
continuas.  
También se prsentarán las diferencias entre los tratamientos y los IC asociados del 
95%. El análisis estadístico se realizará con el test de Chi cuadrado o test exacto de 



Vargas Lara. Candidiasis Vulvo Vaginal Recurrente: Tratamiento inmunomodulador.  
Versión revisión 1.0   Agosto 2019 

68	

Fisher, según la distribución encontrada. A los fines de observar la evolución del score 
a lo largo del tiempo entre tratados y controles, se realizará análisis de la varianza 
(Anova) con medidas repetidas. El tiempo de recurrencia se analizará con el método 
de Kaplan Meier y la comparación de ambos grupos con Long Rang Test.  
Para el control de factores de confusión y la identificación de predictores de respuesta 
al tratamiento se planifiica desarrollar un modelo de regresion logística.  
Los análisis de los criterios de valoración de eficacia secundaria se llevarán a cabo 
para las poblaciones PP y ITT.  
 
9.2.2 Análisis de seguridad  
Los análisis de seguridad se realizarán en todas las pacientes de la población de 
seguridad. Los análisis se basarán en los eventos adversos, signos vitales, 
evaluaciones de laboratorio y hallazgos en los exámenes físicos.  
Se utilizará test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher, según corresponda. Los test 
estadísticos serán a dos colas y se considera estadísticamente significativo un valor p 
< 0,05 y un intervalo de confianza (IC) del 95%. 
 
9.2.3  Determinación del tamaño de la muestra  
Utilizando el programa Stata 14, se realizó el cálculos del tamaño muestral para 
comparación de dos proporciones, tomando la variable curación a los 12 meses de 
comenzado el tratamiento. Para el grupo control (tratamiento con fluconazol), lo 
reportado en el estudio de Sobel y col es del 42,9%, y estimamos para el grupo 
experimental una diferencia del 25%. Sería necesaria una muestra de 61 pacientes en 
cada rama del estudio para encontrar una diferencia como estadísticamente 
significativa entre los dos tratamientos, con un error alfa a dos colas de 0.05 y una 
potencia del 80%. Asumiendo un 10% de perdida de pacientes, el tamaño muestral 
requerido es de 134 pacientes para toda la investigación.  
Debido a la baja prevalencia de la CVVR y la escasa disposición de tiempo (un año de 
reclutamiento), se estima alcanzar una muestra de 30 pacientes, con lo cual, a la hora 
de realizar el análisis del estudio, el poder resultará bajo (27%). Sabemos que esta es 
una gran limitación de la factibilidad del estudio, pero creemos que se justifica 
realizarlo ya que la pregunta de investigación, a nuestro criterio, se sustenta en una 
plausibilidad concreta y podría ser novedosa y relevante. Si bien con los datos 
aportados no se puede llegar a conclusiones certeras, estos datos podrían genera un 
nuevo panorama para el manejo de la CVVR y de ser factible realizar estudios de 
investigación con mayores tamaños muestrales y poder estadístico.   
Para aumentar el tamaño muestral se proyecta la realización de adaptaciones al 
diseño inicial, con la intención de incorporar cuatro centros locales (de la ciudad de 
Córdoba). Además, se evaluar la posibilidad de extender el período de reclutamiento 
hasta alcanzar el tamaño muestral adecuado para un análisis de los datos mas 
certero.  
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10.  CONSIDERACIONES ETICAS   
 
Conducción ética del estudio 

El estudio se llevará a cabo en total acuerdo con la normativa nacional e internacional 
vigente: la Declaración de Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y enmiendas posteriores, las 
guías de Buenas Prácticas Clínicas (GCP) de la de Conferencia Internacional de 
Armonización (ICH) y las leyes regulatorias locales Disposición ANMAT Nº 5330/97 
(con las modificaciones de las Disposición ANMAT Nº 690/2005, 1067/2008, 
6550/2008 y 6677/10) y Disposición ANMAT Nº 1310/09. 

 

Comité Institucional de Revisión / Comité Independiente de Ética 

El investigador debe obtener la aprobación de los comité de ética de la institución 
participante. El estudio solo comenzará en los centros respectivos una vez que se 
haya otorgado la aprobación por escrito del comité correspondiente.  

 

Consentimiento Informado 

El formulario de Consentimiento Informado (CI) y cualquier modificación del mismo 
efectuada durante el transcurso del estudio, deben estar acordados por el Comité 
Institucional de Revisión antes de usarse y se lo deberá hacer de conformidad con los 
Requerimientos Técnicos para Productos Farmacéuticos para uso Humano del 
Consejo Internacional de Armonización (ICH) GCP.  

El investigador deberá garantizar que cada pacientes del estudio esté plenamente 
informada sobre la naturaleza y los objetivos del estudios y los posibles riesgos 
asociados con la participación y debe garantizar que la paciente haya sido informada 
sobre los derechos de privacidad. El investigador obtendrá el CI por escrito de cada 
pacientes antes de efectuarse cualquier actividad específica del estudio y deberá 
documentar en al documentación fuente que se obtuvo consentimiento antes de 
enrolamiento en el estudio. El investigador deberá conservar la copia original firmada 
del CI y está sujeta e inspección de auditores, el comité de ética y/o las agencias 
regulatorias. Se entregará una copia del CI a la paciente.  

 

Tarjeta del paciente 

Al momento del enrolamiento en el estudio, la paciente recibirá una tarjeta del paciente 
para que lleve consigo en todo momento. La tarjeta indicará que la persona esta 
participando en un estudio de investigación clínica, el tipo de tratamiento y los datos 
de contacto en caso que se produzca un SAE.  
 
Manejo de datos 
Los datos se registrarán en los CRF (Case Report Form) en formato papel. Se 
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considera que un CRF esta completo cuando se haya dado cuenta de todo dato 
faltante, incorrecto y/o inconsistente. Los CRF deben ser firmados por el investigador.  
Los datos serán cargados a una planilla de datos electrónica en programa Microsoft 
Excel 2001 versión 14.0.0. Se aplicarán a los datos verificaciones de validación con el 
fin de garantizar que los datos sean precisos, coherentes y confiables.  

 

Monitoreo del estudio 
Se realizarán actividades de monitoreo para garantizar que el registro de los datos y 
cumplimiento con el protocolo sean los más satisfactorio posible. Se verificarán los 
CRF y sus llenados, el proceso de consentimiento informado, proceso de notificación 
de SAEs y documentos fuentes. Se evaluará que la información sea segura, integra, 
precisa y con coherencia lógica.  

 

Divulgación de los datos  

Todos los datos del estudio serán tratados con máxima confidencialidad de manera 
anónima, con acceso restringido sólo para el personal autorizado a los fines del 
estudio de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de 
Datos Personales 25.326 (Ley de Habeas data).  

 

Conservación de los registros  
Para permitir las evaluaciones y/o auditorías de las autoridades regulatorias, el 
investigador llevará registros, incluso la identidad de todas las pacientes participantes, 
todos los CIs originales firmados, CRFs, formularios de SAEs, documentos fuentes y 
registros detallados de la disposición del tratamientos. Los registros perteneciente al 
estudio deben conservarse en los correspondientes archivos del estudio que se 
encuentran en el centro.  

 

Políticas de publicación  

El investigador se compromete a comunicar los resultados, positivos o negativos, en 
los medios de acceso público con el fin de garantizar el conocimiento médico que 
deriva del estudio.  

 

Seguro o indemnización 

De acuerdo a las reglamentaciones nacionales, el investigador ha contratado un 
seguro de responsabilidad civil para pacientes, en el caso de todas las pacientes que 
hayan prestado su consentimiento para el estudio clínico. Esta cobertura está 
diseñada para el caso en que se produzca una muerte, lesión física o daño de salud 
durante la realización del estudio clínico.  
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11.  FINANCIACION  
 
La presente investigación es una investigación clínica independiente, no patrocinada 
por la industria farmacéutica. Todos los recursos necesarios para la investigación ,ya 
sea materiales como humanos, serán provistos el equipo de investigación participante. 
Al momento, no se dispone de subsidios para la investigación, se proyecta solicitar 
becas de investigación.  
En cuanto a los recursos humanos, todo el personal, ya sea el dedicado al desarrollo 
del proyecto y a los médicos y bioquímicos encargados de la ejecución, las horas 
dedicadas a la investigación serán cedidas en forma gratuita.  
En relación a los recursos físicos y equipamiento, las distintas personas responsable 
del proyecto realizarán sus actividades en su lugar habitual de trabajo, para la 
ejecución del proyecto contamos con tres unidades hospitalarias de atención médica y 
un área de laboratorio bioquímico. En éstas áreas se cuentan con todas las 
instalaciones y equipamiento necesario para la ejecución de la investigación. Todos 
los recursos descriptos serán cedidos para su utilización al proyecto.  
Las pacientes no tendrán gastos por la investigación. Se les proveerá el medicamento 
en investigación, placebo y el tratamiento estándar donado por diversas industrias 
farmacéuticas y procesados en el Departamento de Farmacia de la Facultad de 
Ciencias Química de la Universidad Nacional de Córdoba. Los estudios especializados 
de cultivo vaginal los realizará el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad 
de Ciencias Química de la Universidad Nacional de Córdoba. El manejo y tratamiento 
de los eventos adversos será cubierto por el seguro de la investigación pagado por el 
investigador principal.  
El paciente no recibirá remuneración ni viáticos por su participación en el proyecto.  
Los gastos provisto por única vez (presentación al comité de ética de la institución 
correspondiente, seguro médico de investigación, etc.) serán cubiertos por el 
investigador principal.  
Y los demás gastos directos (impresión de formularios, procesamiento de los datos, 
redacción y presentación, etc.) serán provistos por el investigador principal.  
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APENDICE A.  TRATAMIENTO ANTIMICOTICO ESTANDAR 
 

TRATAMIENTO ANIMICOTICO ESTADAR DE CVVR (11,30) 
El tratamiento antimicótico estándar de CVVR según el protocolo de Sobel y colaboradores se 
realiza con fluconazol, 150 mg, vía oral. Comenzamos con una dosis de ataque y una vez que 
obtenemos mejoría o curación clínica y curación micológica, continuamos con un tratamiento 
de mantenimiento supresivo por 6 meses con fluconazol 150 mg, semanal. En caso de 
persistencia de CVV luego del primer tratamiento de ataque, se realiza otro tratamiento de 
ataque con la misma droga y el agregado de una segunda droga anti-fúngica. Luego de 
obtener curación de la CVVR se pasa a la etapa de mantenimiento supresiva por 6 meses. 
Durante éste período, ante una recaída clínica o micológica se realizará otro tratamiento de 
ataque. 
1. Tratamiento de ataque:  

El día 1 del estudio (visita 1) se comenzará con el siguiente tratamiento de ataque: 
• Fluconazol vía oral (VO),150 mg, 3 dosis, cada 72 horas (Día 1, 4, 7)  
La paciente volverá a la visita 2 (día 14 ± 3) y se evaluará el resultado clínico y micológico 
obtenido según el score clínico y el cultivo vaginal respectivamente (Ver Evaluación de 
resultados clínicos y micológicos, sección 7.1.1 y 7.1.2).  
- Las pacientes con curación o mejoría clínica y curación micológica pasaran a la etapa de 
tratamiento de mantenimiento supresiva.  
- Las pacientes con persistencia clínica y/o micológica, realizarán otra esquema de 
tratamiento de ataque con la misma droga y se agregará una segunda droga antimicótica: 
• Fluconazol vía oral (VO),150 mg, 3 dosis, cada 72 horas 

Nistatina vía vaginal, 100.000 UI, 12 dosis, cada 24 horas  
Se determinará la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del patógeno fúngico. Las 
pacientes con resistencia al fluconazol serán retiradas del estudio para realizar otro 
esquema de tratamiento. Las pacientes con sensibilidad al fluconazol continuarán en el 
protocolo del estudio y realizarán un nuevo control en 14 días. Y se repetirá este 
tratamiento de ataque hasta obtener criterio de curación o mejoría clínica y micológica, 
para poder pasar a la etapa de tratamiento supresivo de mantenimiento.  

2. Tratamiento de mantenimiento supresivo:  
Una vez obtenida la curación o mejoría clínica y micológica, se comenzará con el 
tratamiento de mantenimiento supresivo por 6 meses.  
• Fluconazol VO 150 mg, semanal, por seis meses. 
Durante éste período se citará a la paciente a controles clínicos para evaluación de los 
resultados clínicos y micológicos.  
- Las paciente que continúan con criterios de curación o mejoría clínica y curación 
micológica continuarán con el tratamiento de mantenimiento.  
- En cambio las pacientes con recaída clínica o micológica, recibirán otro de tratamiento de 
ataque.   

3. Período de seguimiento (observación):  
Una vez finalizado el tratamiento de mantenimiento, se continuará realizando visitas 
médicas con la evaluación de resultados clínicos y micológicos. Ante la presencia de 
recaída clínica o micológica se indicará un nuevo tratamiento de ataque.   

4. Detección y corrección de factores de riesgo:  
Se obtendrá una detallada anamnesis de la paciente y se realizan estudios 
complementarios de laboratorio para detectar factores de riesgos conocidos de CVVR y 
luego se indicarán las medidas correspondientes para disminuirlos:  
- Diabetes Mellitus (DBT): DBT conocida por la paciente o Glucemia en ayunas mayor a 
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126 mg/dl en dos oportunidades. Se realizará consulta con especialista para correcto 
control de la enfermedad. 
- Anemia: Hemoglobina menor a 12,0 g/dl. Se realizará consulta con especialista para 
correcto control de la enfermedad. 
- Pacientes que reciben diariamente los siguientes medicamentos: corticoides, antibióticos, 
drogas inmunosupresores u hormonas con estrógenos a altas dosis (etinil estradiol mayor 
de 35 µg). Se realizará consulta con el médico especialista para eliminar o disminuir al 
máximo el consumo de éstos medicamentos. 

5. Medidas generales: Se le indicará a las pacientes las siguientes medidas higiénicas:   
• No realización de lavados vaginales 
• Uso ropa interior de algodón 
• No uso de protectores diarios  
• Uso de ropa suelta 

6. Tratamiento sintomático: Ante la presencia de síntomas severos (síntomas que la 
paciente considere intolerables para su calidad de vida), se podrá administrar el siguiente 
tratamiento tópico:  
• Corticoide por 48 horas (betametasona 17-valerato 0,100 g) 
Este tratamiento deberá ser siempre reportado por la paciente y registrado.  

7. Tratamiento de la pareja sexual: El tratamiento de la pareja sexual masculina está 
indicado solo si el hombre tiene síntomas (balanitis). 
• Fluconazol 150 mg VO, única dosis 
• Tratamiento tópico con corticoide y antimicótico por 48 horas (Betametasona 17-

Valerato 0,100 g y Nitrato de Miconazol 2,000 g) 
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APENDICE B.  CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTES 
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APENDICE C.  TÉCNICAS DE LABORATORIO MICOLÓGICO.  
 
Las muestras de flujo vaginal serán procesadas en el Laboratorio de la  Inmunología 
del Departamento de Bioquímica Clínica CIBICI-CONICET Facultad de Ciencias 
Química, Universidad nacional de Córdoba. 
 
Cultivo de flujo vaginal micológico:  
Se obtiene una muestra de flujo de las paredes laterales de la vagina utilizando un hisopo de 
algodón y se lo inocula en medio agar Sabouraud para ser transportada al laboratorio. En el 
laboratorio se hace un examen al microscopio óptico del material en fresco directo y otro cito 
extendido es teñido con coloración de Gram. Luego se lo cultiva en medio agar Sabouraud por 
48 horas. Se realiza determinación de la especie. 
Cultivo negativo: sin desarrollo de Cándida albicans.  
Cultivo positivo: desarrollo de Cándida albicans.  
Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CMI):  
Se realizará de acuerdo al Método de microdilución para levaduras (M27-A3) del Clinical and 
Laboratory Standard Institute (CLSI).  (32) 
Medio de cultivo: Es el medio comercial RPMI 1640 con glutamina y sin bicarbonato sódico 
(Gibco, ICN, Oxoid, Sigma), tamponado con ácido morfolino propano sulfónico (MOPS) 0,164 
M (ICN, Sigma), ajustado a pH 7±0,1 y con 0,2% de glucosa.  
Preparación de las diluciones de antifúngico: Se realiza el método de las diluciones dobles 
seriadas aditivas. A partir de la solución madre se prepara la serie de diluciones a una 
concentración 10 veces superior a la concentración final deseada, utilizando como diluyente 
RPMI 1640. Seguidamente se realiza una dilución 1/5 añadiendo a todos los tubos 4 ml de 
RPMI, con lo que la concentración del antifúngico en los tubos es 2 veces mayor que la 
concentración final deseada (de 128 µg/ml a 0,25 µg/ml). Las placas de microtiter se rellenan 
con 100 µl de solución de antifúngico. 
Inóculo: Antes de realizar las pruebas de sensibilidad conviene hacer por lo menos dos pases 
en medio de agar glucosado de Sabouraud (SDA). Se prepara tocando con el asa de cultivo 5 
colonias 1 mm y de 24 h de crecimiento en placa de SDA que se re-suspenden en un tubo de 
solución salina (ClNa 0,85%). Se agita bien y, con ayuda de un espectrofotómetro (longitud de 
onda: 530 nm), se ajusta a una densidad óptica 0,5 McFarland, añadiendo la cantidad 

necesaria de solución salina. Esta solución tiene una concentración aproximada de 1x106 - 

5x106 UFC/ml. Posteriormente se realiza una dilución 1:1000 con medio RPMI (concentración 

de 1x103 - 5x103). Esta última dilución es la que se utiliza para inocular las placas de 

antifúngico. La concentración final de levaduras en las placas será de 0,5x103 - 2,5x103. Se 
inoculan con 100 µl de la suspensión de levadura en las placas. Las placas se incuban a 35 
°C, durante 48 h.  
Lectura e interpretación de los resultados: La lectura visual debe realizarse con ayuda de un 
espejo invertido. La CMI es la concentración más baja de antifúngico que produce una 
reducción aparente del crecimiento de la levadura (≥50%), comparada con el crecimiento 
control después de 48 h de incubación.  
Cepas control de calidad: En cada ensayo debe incluirse una cepa control para poder detectar 
cualquier anomalía o desactivación del antifúngico. Se utiliza las siguientes cepas: C.albicans  
SC5314. 
Capacidad formadora de biofilm  XTT:  
La capacidad formadora de biofilm se realizó segpun la técnica con XTT.  (33) 
Preparación de suspensión de Cándidas 
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Antes de cada experimento, cepas clínicas de Cándida aisladas de pacientes fueron 
cultivadas durante 48 hs a temperatura ambiente en medio agar Saboureau. Luego de la 
incubación, se prepara suspensiones de cada cepa de Cándida en una concentración de 
3.5x107 CFU/ml, en PBS estéril, contadas en cámara de Neubauer.   
Formación de biofilm     
Se desarrolla el biofilm de cada cepa en placas estériles de poliestireno de 96 well de fondo 
plano. En primer lugar, se prepara la placa para la adherencia de las levaduras agregando 
50ul de FBS (Suero bovino fetal) y se incuba durante 30 minutos a 37°C. Luego de la 
incubación, se lava los pocillos una vez con PBS y se agrega 100ul de suspensión de cándida 
estandarizada (3.5x107CFU/ml) preparada anteriormente. Las placas son incubadas durante 
90 minutos a 37°C. Luego de la fase de adherencia, se lavan cuidadosamente los pocillos con 
PBS para remover las levaduras que no se adhirieron a la placa. Finalmente, se agrega 200ul 
de caldo Saboureaud glucosado estéril a cada pocillo y se incuba la placa durante 48 hs a 
37°C. Luego de 48 hs, se lleva a cabo el ensayo de reducción de XTT. Cada cepa clínica es 
ensayada por triplicado en un total de 4 experimentos. 
Ensayo de XTT 
Para preparar la formulación estándar de XTT, el reactivo es disuelto en PBS estéril a una 
concentración final de 1mg/ml, alicuotado y almacenado a -20°C. Inmediatamente antes de 
realizar el ensayo se prepara una solución de Menadiona disuelta en acetona de una 
concentración de  1mg/ml.         
Se lava cuidadosamente el biofilm formado con PBS y se agrega a cada well 100ul de una 
solución de XTT 0.5g/L (10 ml PBS + 500ul XTT estándar) a la cual se le agrega 10ul de 
Menadiona 1mg/ml preparada anteriormente. Las placas son incubadas protegidas de la luz a 
37°C durante 5 hs. La cantidad de XTT reducido a formazan es medido 
espectrofotométricamente en lector de placas a 490 nm. La cantidad de formazan producido 
es proporcional a la formación del biofilm y se expresa en unidades de DO. 
Hidrofobicidad de la Superficie Celular (CSH): (34) 

La CSH es determinada por el método de adhesión a hidrocarbonos. Antes de cada 
experimento, cepas clínicas de Candida aisladas de pacientes serán  cultivadas durante 48 hs 
a temperatura ambiente en medio agar Saboureau. Luego de la incubación, se prepara 
suspensiones de cada cepa de Candida en en PBS y se ajusta a una densidad óptica 0,4 
McFarland. Las suspensiones se ponen en contacto  una solución de cloroformo, en una 
relación de 5:1; la mezcla es posteriormente agitada durante 1 minuto utilizando un bortex  y 
posteriormente es dejada en reposo por 10 minutos. La CSH es calculada por la absorbancia  
(DO) de las fases acuosas a 520 nm antes y después de contactar con la suspensiones de las 
levaduras con la fases orgánicas.  
Producción de tubo germinativo: (35) 
Para la producción del tubo germinativo, cepas clínicas de Candida aisladas de pacientes 
serán resuspendendidas  en PBS estéril en una densidad óptica de 0,8 McFarland, 
posteriormente serán centrifugadas y el precipitado conteniendo las células será resuspendida 
en 1ml PBS suplementado con 33% de suero fetal bovino (BFS) (Natocor, Córdoba, 
Argentina) e  incubado a 37°C durante 4.5 horas. En los intervalos de 30 minutos, se tomarán 
alicuotas seriadas para examinar la morfología de las células a través de la observación 
microscópica (magnificación 400x) y el porcentaje  emisión  de tubos germinativos formados 
será calculado  luego del recuento de al menos 300 células. El recuento de cada muestra se 
realiza por triplicado.  
Lavado vaginal 
Muestra de células epiteliales de la vagina se por lavado vaginal de acuerdo al protocolo 
estandarizado por Fidel y col. (36) Para ello 5 mL de solución fisiológica estéril (SF) serán 
instilados en la vagina, luego de transcuridos 30-40 segundos la muestra será colectada 
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mediante aspiración con jeringa de cada individuo. El lavado vaginal se centrifugara y el 
paquete celular será criopreservada en medio (50% Suero bobino fetal, 25% de medio RPMI 
1640 y 15% de dimethyl sulfoxido – C6164 Sigma) y almacenaran a -70 ºC hasta el uso. 
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Anexo II.  Consentimiento Informado 
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Anexo III.  Case Report Form 
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Anexo IV.  Material para el Paciente 
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Anexo V.  Cronograma del proyecto de investigación 
 

Año / 
Mes 

Actividades 

2014 2015 2016 2017 2018 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                    
1. Elaboración                                                      
2. Calibración                                                      
3. Aprobación                                                      
4. Entrenamiento                                                      
5. Difusión                                                     
6. Trabajo campo                                                     
7. Procesamiento                                                      
8. Reporte                                                     

 
1. Elaboración del proyecto: Tuvo una duración de14 meses, de Septiembre 2014 a Noviembre 2015. Durante este tiempo se desarrolló el protocolo, el CRF (Case 

Report Form), el material para las pacientes y la logística del trabajo de investigación.  
2. Calibración de los instrumentos: Tuvo 3 meses de duración, de Agosto a Noviembre del 2015.  
3. Aprobaciones e inscripción del protocolo: Durante los meses de Noviembre 2015 a Marzo 2016 el protocolo fue aprobado por el comité de investigación y ética del 

Sanatorio Allende y Hospital Privado de Córdoba y fue registrado en RePIS (Registro Provincial de Investigación en Salud) de la provincia de Córdoba.  
4. Entrenamiento del equipo de investigación: Durante 5 meses (Noviembre 2015 a Marzo 2016) se capacitó a los sub investigadores del Sanatorio Allende nueva 

córdoba, cerro y Hospital Privado.  
5. Difusión de la investigación: desde Noviembre del año 2015 y durante todo el tiempo que duró la investigación se realizó distintas actividades de difusión de la 

investigación con el objetivo de aumentar tamaño muestral. Se realizó actividades de difusión para médicos, a través de reuniones y correos electrónicos, en los 
servicios de ginecología, infectología y demás servicios relacionados de las instituciones participante. Se realizó difusión a las pacientes a través de folletos 
informativos. Se contactó con servicios de ginecología de otras instituciones de córdoba para solicitar la derivación de las pacientes a las instituciones donde se 
realiza la investigación y se los invitó a participar de la investigación incorporando nuevos centros.  

6. Trabajo de campo: el trabajo de investigación tuvo una duración de 24 meses, desde Abril 2016 a Abril 2018. El trabajo de campo se llevó a cabo en el Sanatorio 
Allende Cerro y Nueva Córdoba. En Enero del 2017 se decidió cerrar el centro Hospital Privado, por falta de reclutamiento.  

7. Procesamientos y análisis de los datos: Desde Abril a Octubre 2018 se realizó el procesamiento de los datos con su análisis.  
8. Reporte: desde Octubre a Diciembre del 2018 se realizó el reporte del trabajo de investigación.  
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Anexo VI.  Operacionalización de variables  
 
Nombre de variable 

completo Definición conceptual Definición operativa 
Tipo de 
variable 

estadística 

Tipo de 
variable 

base 

Escala de 
medición 

Rango / Nombre 
de valores 

Variables de eficacia 

Score Clínico 

Score que determina la 
gravedad de los 
síntomas del episodio 
de CVV 

Se determina de acuerdo a la presencia de los 9 síntomas y signos 
vulvovaginales de CVV(prurito, ardor, dolor, etc), otorgando a cada 
unos un puntaje de 0 (normal) a 3 (severo) y realizando la sumatoria 
total.  

Numérica 
discreta Numérica 0 - 27 0 - 27 

Cultivo vaginal  

Análisis de laboratorio 
cuya finalidad es 
diagnosticar 
posibles infecciones en 
el aparato genital 
femenino. 
 

Se obtiene una muestra de flujo de las paredes laterales de la vagina 
utilizando un hisopo de algodón y se lo inocula en medio agar 
Sabouraud. En el laboratorio se hace un examen al microscopio óptico 
del material en fresco directo y otro cito extendido es teñido con 
coloración de Gram. Luego se lo cultiva en medio agar Sabouraud por 
48 horas. Se realiza determinación de la especie del hongo 
desarrollado.  

Categórica Numérica 0 - 1 

0= Cultivo 
negativo (sin 
desarrollo de 
Cándida albicans)  
1= Cultivo 
positivo 
(desarrollo de 
Cándida albicans) 

Resultado clínico 

Resultado de la 
resolución de los 
síntomas y signos vulvo 
vaginales de CVV.  

De acuerdo al score clínico en el momento de la visita (día 14, mes 2, 4 
6, 9 y 12) y comparándolo con el score de la primera visita se considera 
curación, mejoría, persistencia o recaída.  
Curación clínica (resolución de los síntomas y signos, puntaje Score 
Sobel ≤ 2);  
Mejoría clínica (reducción del score ≥  al 50%, pero score > 2); 
Persistencia clínica  (score ≥ a los de base o una reducción menor al 
50%);  
Recaída clínica (luego de haber pasado a una etapa de curación o 
mejoría, vuelve a presentar síntomas y signos con score iguales o 
mayores a los de base o una reducción menor al 50%). 

Categórica Numérica 1 - 4 

1=curación 
2=mejoría 
3=persistencia 
4=recaída 

Resultado 
micológico 

Resultado de la 
resolución del cultivo 
vaginal de CVV.  

De acuerdo al cultivo vaginal en el momento de la visita se considera 
curación, persistencia o recaída. 
Curación micológica (cultivo vaginal sin desarrollo de Candida 
albicans);  
Persistencia micológica (cultivo con desarrollo de Candida albicans); 
Recaída micológica (cultivo con desarrollo de Candida albicans, 
después de una resultado micológico de curación).  

Categórica Numérica 1 - 4 
1=curación 
2=persistencia 
3=recaída 
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Anexo VII.  Aleatorización de la muestra y ciego 
 
Se realizó una asignación aleatorizada estructura en bloques, aleatorización 1:1, 
oculta. El estudio fue triple ciego. 
 
Procedimiento triple ciego 
El estudio fue triple ciego, tanto el médico, como la paciente y el analista de datos, no 
conocieron el tratamiento recibido por la paciente. Todas las personas involucradas en 
la investigación fueron enmascarado el tratamiento. La única persona que dispuso de 
ésta información fue la bioquímica encargada de farmacia, quien realizó la 
dispensación de la droga en experimentación y el desarrollo del placebo.  
La bioquímica realizó el empaquetamiento y dosificación de la droga en 
experimentación y el placebo. Los envase fueron idéntico y se encontraban 
recubiertos por una etiqueta, roja o azul, que sólo la bioquímica conocía a que color 
corresponde la droga en experimentación y el placebo. El resto del personal, durante 
el desarrollo de la investigación, diferenciaron los tratamientos como rojo (R) o azul 
(A), sin saber a que grupo pertenece.  
 
Procedimiento de aleatorización oculta 
Se generó una asignación aleatorizada estructurada en bloques variables, de 2, 4 y 6 
pacientes, a través del ordenador con el programa Access 2013. La aleatorización fue 
1:1.  
Se disponía sobres con el número de la pacientes y en su interior el número de 
intervención correspondiente. El número 1 correspondía el tratamiento azul (A) y el 
número 2 correspondía tratamiento rojo (R).  
En el momento que un médico investigador disponía de una pacientes para incorporar 
al estudio, se comunicaba con el investigador principal, quien indicaba el grupo de 
tratamiento asignado según lo indicado en el número de sobre correspondiente para 
ese paciente.  
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Anexo VIII.  Muestra 
 
Tamaño muestral  
 
Utilizando el programa Stata 13, se realizó el cálculos del tamaño muestral para 
comparación de dos proporciones, tomando la variable porcentaje de pacientes con 
curación de la CVVR a los 12 meses del estudio. Para el grupo control (tratamiento 
con fluconazol), lo reportado en el estudio de Sobel y col es del 42,9%, y estimamos 
para el grupo experimental una diferencia del 25%, quedando un 67,9% de curación a 
los 12 meses. Era necesaria una muestra de 61 pacientes en cada rama del estudio 
para encontrar una diferencia como estadísticamente significativa entre los dos 
tratamientos, con un error alfa a dos colas de 0.05 y un poder de 80%. Asumiendo un 
10% de perdida de pacientes, el tamaño muestral requerido es de 134 pacientes para 
toda la investigación.  
 
Dificultades para alcanzar el tamaño muestral  
 
En el armado del proyecto de investigación se estimó que la probabilidad de alcanzar 
el tamaño muestral adecuado para la investigación iba a ser poco probable por 
diversos factores.  
Si bien la CVVR es un problema médico importante para las mujeres, donde un 
reciente estudio reportó una prevalencia mundial de CVVR en aproximadamente 138 
millones de mujeres al año y 372 millones adicionales a lo largo de la vida, causando 
una morbilidad y una carga económica sustanciales y otra encuesta a gran escala en 
un panel de Internet a través de varios países indicó una tasa de prevalencia de CVVR 
del 9%, se sabe que un alto porcentaje de estas pacientes, se auto diagnostican y se 
auto tratan, por lo cual el alcance a la consulta de estas pacientes es dificultoso, como 
así también la continuidad en el tratamiento y seguimiento [Yano 2019]. 
Además del desafío en el reclutamiento de las pacientes con CVVR y su retención 
durante el protocolo del estudio, sabíamos que se presentarían muchas otras 
dificultades propias de cualquier ensayo clínico no patrocinado, desde los recurso 
humanos, técnicos a económicos.  
 
Estrategias de reclutamiento 
 
Teniendo en cuenta que era previsible que habría muchas dificultades en el 
reclutamiento adecuado de las pacientes, se realizaron las siguientes medidas para 
optimizarlo:  

• Según población y la muestra (criterios de selección - fuente de pacientes)   
• Según diseño de estudio  (línea de tiempo)  
• Plan de reclutamiento y staff para reclutamiento   
• Plan de marketing   
• Monitoreo 

 
Según la población y la muestra, se revisaron estrictamente los criterios de 
selección de las pacientes, aumentado los criterios de inclusión y disminuyendo los 
criterios de exclusión al máximo, sin alterar la validez del estudio.  
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Se decidió eliminar las pacientes Candida No albicans y las resistente al fluconazol, ya 
que éstas requieren de un tratamiento antimicótico diferente al estándar y el número 
de pacientes aportados para el estudio se previó que sería bajo, sin aumentar en 
forma relevante el tamaño de la muestra y generando grupos de comparación poco 
homogéneos. Después de realizado el estudio, se vio que el porcentaje de resistencia 
al fluconazol encontrado fue alto y en la discusión del articulo nos plateamos que sería 
interesante hacer un estudio incluyendo a estas pacientes ya que se esta viendo que 
son cada vez mas frecuentes y que necesitan de una alternativa terapéutica eficaz.  
 
Según el diseño del estudio, se realizó máximos esfuerzos con la intención ampliar 
el número de centros incorporando instituciones locales de la ciudad de Córdoba y de 
otras provincias de la Argentina.  
El protocolo se comenzó en un principio a realizarse, además del centro Sanatorio 
Allende, en el Hospital Privado de la ciudad de Córdoba, con la aprobación de su 
comité de ética. Se incorporó una paciente al estudio, la cual fue excluida para el 
análisis por perdida de seguimiento de la misma.  Debido a la imposibilidad del médico 
investigador de la institución en continuar realizando el proyecto en ese centro y al no 
encontrar ningún otro médico investigador con posibilidades de continuar el proyecto 
en el centro, éste tuvo que cerrarse.  
Por otro lado, nos comunicamos con diversos centros de la provincia de córdoba 
ofreciendo la posibilidad de realizar el protocolo en sus instituciones, pero debido 
principalmente a la falta de tiempo de los médicos investigadores, hubo respuestas 
negativas.  
 
Plan de reclutamiento, staff para reclutamiento y marketing.  
Las instituciones participantes en la investigación fueron adecuadas para el 
reclutamiento de las pacientes: los médicos ginecólogos e infectólogos, que brindan 
asistencia médica a las pacientes con candidiasis vuvlovaginal recurrente aceptaron la 
realización de la investigación en sus pacientes y motivaron a las pacientes en 
participar en el estudio.  
- Difusión, entrenamiento y monitoreo entre los médicos de las distintas 
especialidades: 
Se realizó una reunión antes de comenzar la investigación con los médicos 
especialistas para dar a conocer la investigación y solicitar su ayuda en el 
reclutamiento de las pacientes. Se expuso en forma resumida los objetivos y 
metodología del estudio, se explicó la forma de derivación de la paciente al 
investigador de cada institución y se facilitó formas de contacto. Durante el proceso de 
reclutamiento, se realizó reuniones periódicas con el objetivo de mantener motivados a 
los médicos en ayudar en el reclutamiento de las pacientes.  
- Entrenamiento y monitoreo del médico investigador: 
El investigador principal dictó entrenamientos y monitoreos generales e individuales a 
los médicos sub-investigadores con el fin de obtener un buen reclutamiento. En las 
reuniones previas al comienzo de la investigación, se explicaron los objetivos de la 
investigación, con su plausibilidad biológica y lo relevante y novedoso de sus posibles 
resultados; Además se planteó la metodología con la presentación del protocolo.  
 
Monitoreo del reclutamiento.  
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Se realizó un monitoreo intensivo del reclutamiento de las pacientes en las distintas 
instituciones participantes. Para ello se tuvo contactos frecuentes, ya sea 
telefónicamente, mediante correo electrónico y reuniones personales, entre el 
investigador principal y el investigador principal del centro y los sub-investigadores de 
cada centro.  
En las reuniones se exponía los objetivos del reclutamiento a corto y largo plazo, 
correcto cumplimiento de los tiempos, motivar la incorporación de pacientes, se 
identificarán problemas en el reclutamiento y discutirán razones de fallas precozmente 
 y posibles soluciones.  
 
Circuito del reclutamiento  
Luego de haber realizado la difusión de la investigación en los centros participantes, 
médicos de diversas especialidades captaron la paciente con problemas de CVVR y la 
derivaron a los médicos sub-investigadores especialistas en la patología. El médico 
que captaba la paciente, le indicaba a la paciente de contactarse con la secretaria 
médica, quien otorgará el turno con el médico sub-investigador para la consulta dentro 
de las 24 horas. Para evitar fallas y problemas en la demora de la atención médica 
especializada, en cada centro se cuenta con un sub-investigador con amplios rangos 
de horarios de atención. La secretaria del área médica tenía conocimiento de la 
necesidad de la consulta precoz, por lo cual facilitará el turno.  
 
Si bien se realizaron diversas estrategias para optimizar el reclutamiento, algunas 
tuvieron mayor efecto que otras. A nivel de las cedes del Sanatorio Allende se logro 
alcanzar un gran reclutamiento, pero fue imposible ampliar el estudio a otras 
instituciones. Esto fue debido principalmente, a la falta de disponibilidad de un médico 
sub investigador en dedicar el tiempo necesario para realizar el protocolo en cada 
paciente.  
 
Justificación de la presentación de la tesis a pesar de no haber obtenido el 
tamaño muestral adecuado  
 
A pesar de conocer la gran dificultad en alcanzar el muestreo adecuado en el proyecto 
de la investigación, se decidió realizar el estudio ya que consideramos que la pregunta 
de investigación tiene una evidencia científica relevante que la justifica y es una 
alternativa terapéutica innovadora, poco estudiada anteriormente.  
Por un lado, en el anexo X sobre imquimod y en el articulo en la introducción, se dan 
los fundamentos que nosotros creemos que justifican la eficacia y seguridad de 
imiquimod en CVVR y el aporte que podría generar en el dificultoso manejo de esta 
patología.  
Por otro lado, nos preguntamos que contribución puede generar nuestra investigación, 
que debido a los escasos recursos disponibles no podemos alcanzar el tamaño 
muestral adecuado, por ende no podemos sacar conclusiones robustas. Durante la 
elaboración del proyecto de investigación en el cursado de la maestría tuvimos la 
posibilidad de dialogar con Luis Carlos Silva Ayçaguer, investigador 
titular y profesor del Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, especializado en 
la materia de muestreo. Él nos transmitió, como así también lo expresa en muchas de 
sus publicaciones, la problemática del tamaño muestral en las investigaciones. Con 
respecto a esto, en uno de sus artículos donde discute la exigencia del tamaño 
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muestral por las revistas biomédicas, él expresa lo siguiente: ¨… La consolidación del 
nuevo conocimiento es gradual y cualquier aporte es bienvenido. Unos serán más 
trascendentes y otros menos, pero todos pueden hacer alguna contribución en 
este proceso, independientemente del tamaño de la muestra, ya sea por conducto 
del metaanálisis como por medio del enfoque bayesiano, por mencionar las dos 
opciones más conocidas” [Silva 2013]. Al mismo tiempo, Gordon Guyatt, referente en 
la investigación clínica, en un articulo donde expresa el debate de la importancia del 
tamaño muestral, dice: ¨… Uno podría cuestionarse si es ético inscribir a los pacientes 
en un ensayo que no pretende fingir una respuesta definitiva a una pregunta. De 
hecho, algunos han afirmado que los ensayos con poca potencia no son éticos. Pero 
¿no es ético contribuir a un cuerpo de conocimiento que finalmente conducirá a una 
respuesta definitiva? ¿No es no ético decirle a los pacientes que un ensayo será 
definitivo cuando eso sea muy improbable? ¿No es más ético proporcionar a los 
pacientes una noción realista de la contribución del ensayo en el que pueden 
participar: que será uno de varios de esos estudios que finalmente resolverán el 
problema?. ¿Qué resultará del cambio conceptual que proponemos? Primero, las 
agencias y los investigadores realizarán más ensayos clínicos y la evidencia de 
preguntas importantes se acumulará más rápidamente. En segundo lugar, los 
investigadores estarán menos tentados a estirar sus recursos y capacidades para el 
control de calidad, y la validez de los ensayos mejorará. Tercero, cuando 
abandonemos la ilusión actual de que el tamaño de la muestra es importante, nuestra 
mente se abrirá a nuevas estrategias para obtener de manera eficiente evidencia 
crucial para problemas de salud importantes…¨ [Guyatt 2008].  
Teniendo en cuenta estos conceptos, pero sin querer entrar en debate sobre la 
importancia del tamaño muestral en los ensayos clínicos, es que decidimos realizar y 
presentar nuestros resultados no habiendo alcanzado el tamaño muestral adecuado 
para sacar conclusiones. Creemos que, teniendo en cuenta el dificultoso manejo de 
esta enfermedad, los pobres resultados con los protocolos de tratamientos disponibles 
en la actualidad y el alto porcentaje de curación observados en nuestra investigación 
al año de seguimiento, este trabajo podría ser útil para impulsar a realizar nuevos 
estudios de eficacia de tratamientos que actúe a nivel del sistema inmunitario del 
huésped. En conclusión, esta investigación, solo es el granito de arena que pudimos 
aportar al conocimiento científico de la problemática en la CVVR.  
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Anexo IX.  Consideraciones éticas y documentación 
 
Conducción ética del estudio 

El estudio se llevó a cabo en total acuerdo con la normativa nacional e internacional 
vigente: la Declaración de Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y enmiendas posteriores, las 
guías de Buenas Prácticas Clínicas (GCP) de la de Conferencia Internacional de 
Armonización (ICH) y las leyes regulatorias locales Disposición ANMAT Nº 5330/97 
(con las modificaciones de las Disposición ANMAT Nº 690/2005, 1067/2008, 
6550/2008 y 6677/10) y Disposición ANMAT Nº 1310/09. 
Imiquimod es un medicamento aprobado por ANMAT para el uso de verrugas ano 
genitales por HPV, pero no reconocen el uso de imiquimod en el esquema terapéutico 
de CVVR, por lo cual se presentó al Comité de Ética de las instituciones participantes 
y al Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS) como un estudio 
experimental, no patrocinado por la industria farmacéutica, de una droga  aprobada 
por ANMAT, con una nueva indicación, pero sin fines de registro.  
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Aprobación por el Comité de Investigación del Registro Provincial de 
Investigaciones en Salud (RePIS) 

 
 
  

Scanned with CamScanner
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Aprobación por el comité de investigación y Ética del Sanatorio Allende 
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Beca estimulo ¨El fundador¨ a la investigación aplicada: 2016 Clínica  
 
En Noviembre 2016 se ganó la beca ¨El fundador¨ otorgada por la Fundación Allende 
de Córdoba, con un premio total de 60.000 pesos.  
El dinero fue recibido en cuatro cuotas de 15.000 pesos en el año 2017. Éstos fueron 
repartidos en entre los integrantes del equipo de investigación.  
Durante el año 2017 y 2018 se presentaron avances y finalización del proyecto a la 
fundación que otorgó la beca.  
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Anexo X.  Imiquimod 
 
1.  Imiquimod 

1.1  Descripción del Imiquimod 
1.2  Mecanismo de acción del imiquimod 
1.3  Indicaciones  
1.4  Contraindicaciones y precauciones 
1.5  Reacciones adversas  
1.6  Dosificación y administración 
 

2.  Justificación científica del uso de imiquimod en CVVR 
2,1  Justificación de la eficacia  
2.2  Justificación de la seguridad 
2.3  Justificación a la vía de aplicación.  
 

3.  Bibliografía  
 
1.1 Imiquimod 
 
1.1  Descripción del imiquimod 
 
Imiquimod que es un modificador de la respuesta inmune. Cada gramo de la crema al 
5% contiene 50 mg de imiquimod en una base de crema desvanecedora de aceite en 
agua de color blanquecino que consiste en ácido isostearico, alcohol cetílico, alcohol 
estearílico, vaselina blanca, polisorbato 60, monoestearato de sorbitán, glicerina, 
goma de xantano. agua purificada, alcohol bencílico, metilparabeno y propilparabeno. 
Químicamente, el imiquimod es 1- (2-metilpropil) -1H-imidazo [4,5-c] quinolin-4-amina 
[1]. 
 
1.2  Mecanismo de acción del imiquimod 
 
Imiquimod es un agente inmunomodulador que actúa como agonista del receptor TLR-
7. Este agente es capaz de estimular el sistema inmune innato a través del receptor 
TLR-7 y subsecuentemente las vías del factor nuclear (NF)-kB, llevando a la 
producción de citoquinas proinflamatorias y finalmente generar una fuerte respuesta 
inmune mediada por los linfocitos T-helpers-1 (Th1). La estimulación del TLR-7 resulta 
en una disociación del factor nuclear NFkB de su inhibidor, dejándolo en libertad para 
poder ingresar al núcleo y transcribir señales de producción de citoquinas 
proinflamatorias como IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α , G-CSF, MG-CSP, MIP-1 y 
MCP-1. Por otro lado, en células del sistema inmune, el TLR-7 estimula la fosforilación 
del factor de trascripción para interferón alfa (INF-α), que al activarse induce la síntesis 
de ARNm, con la consiguiente producción de INF-α. A través de la producción de IL-12 
y INF-α, imiquimod estimula a los linfocitos Th1 a producir INF-g, el cual activa los 
linfocitos T citotóxicos (CD8), con acción antiviral y antitumoral, y desarrolla memoria 
inmunológica [2-5].  
 
1.3  Indicaciones  
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Imiquimod está disponible comercialmente como una crema al 5% que contiene 50 mg 
de imiquimod. Está aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) y la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
para tratar verrugas ano-genitales y perianales causadas por el Virus del Papiloma 
Humano (HPV) y otras indicaciones dermatológicas [1,6]. Por otro lado, una extensa 
experiencia desarrollada en ensayos clínicos y reportes de casos, ha validado su uso 
en otras afecciones infecciosas y neoplásicas [5,7-9]. Entre las indicaciones en el 
tracto genital femenino se encuentra el Molusco Contagioso [5] y las neoplasias 
intraepiteliales vulvares, vaginales y cervicales [10].  
 
1.4 Contraindicaciones y precauciones  
 
Este medicamento está contraindicado en personas con antecedentes de reacciones 
de sensibilidad a cualquiera de sus componentes.  
En el embarazo no hay estudios adecuados y bien controlados, por lo que imiquimod 
solo debe usarse durante el embarazo si el beneficio potencial justifica el riesgo 
potencial para el feto (droga categoría C para el embarazo).  
Durante la lactancia, no se sabe si el imiquimod de aplicación tópica se excreta en la 
leche materna, por lo que no se debe indicar en pacientes en este período [1]. 
 
1.5  Reacciones Adversas 
 
Los estudios de seguridad, según lo reportado en el prospecto del medicamento 
imiquimod [1], muestran que no hay evidencia de que imiquimod en crema cause 
fotoalergenicidad o sensibilización por contacto en pieles sanas, sin embargo, las 
pruebas de irritación acumulativas revelaron el potencial de que cause irritación. La 
respuesta inmune innata generada por el medicamento puede conducir a eventos 
adversos como enrojecimiento, edema y sensación de ardor [10]. Estas reacciones 
fueron generalmente de intensidad leve a moderada, y más frecuentes e intensas con 
la aplicación diaria que con la aplicación 3 veces por semana. Algunos pacientes 
también informaron reacciones sistémicas. En general, en los estudios clínicos de 
aplicación 3 veces por semana, el 1.2% de los pacientes interrumpió debido a las 
reacciones locales de la piel o sitio de aplicación. Los eventos adversos que se 
consideran probables o posiblemente relacionados con la crema imiquimod 
informados por más del 5% de los pacientes se enumeran a continuación:  
 
	 Aplicación	3	veces	x	semana	
	 Mujeres	
	 Imiquimod	Crema	 Vehículo	
	 n	=	117	 n	=	103	
Trastorno	en	el	sitio	de	aplicación		
Sitio	de	la	verruga	
Prurito	 32%	 20%	
Ardor	 26%	 12%	
Dolor		 8%	 2%	
Enrojecimiento	 3%	 0%	
Reacciones	sistémicas	
Dolor	de	cabeza	 4%	 3%	
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Síntomas	gripales	 3%	 2%	
Mialgia	 1%	 0%	
 
Los eventos adversos considerados como posibles o probablemente relacionados e 
informados por más del 1% de los pacientes incluyeron: Trastornos del sitio de 
aplicación, en el sitio de la verruga: ardor, hipopigmentación, irritación, picazón, dolor, 
erupción, sensibilidad, dolor, escozor, picazón; Todo el cuerpo: fatiga, fiebre, síntomas 
parecidos a la influenza; Trastornos del sistema nervioso central y periférico: dolor de 
cabeza; Trastornos del sistema gastrointestinal: diarrea; Trastornos del sistema 
músculo-esquelético: mialgias. 
La sobredosis tópica persistente puede provocar un aumento de la incidencia de 
reacciones cutáneas locales graves y puede aumentar el riesgo de reacciones 
sistémicas [1]. 
 
1.6  Dosificación y administración 
 
La frecuencia de aplicación de imiquimod crema es diferente para cada indicación. 
Para el tratamiento de las verrugas genitales la crema imiquimod se debe aplicar 3 
veces por semana, antes de las horas normales de sueño y se deja durante 6-10 
horas. Se debe indicar a los pacientes que apliquen la crema en las verrugas 
genitales. Se aplica una capa delgada en el área de la verruga y se frota hasta que la 
crema ya no sea visible. Después del período de tratamiento, la crema debe 
eliminarse lavando el área tratada con un jabón suave y agua. El tratamiento con debe 
continuar hasta que haya una eliminación total de las verrugas genitales o por un 
máximo de 16 semanas. Las reacciones cutáneas locales (eritema) en el sitio de 
tratamiento son comunes. Se puede tomar un período de descanso de varios días, si 
así lo requieren las molestias o la gravedad de la reacción local del paciente. El 
tratamiento puede reanudarse una vez que la reacción desaparezca [1].  

 
2.  Justificación científica del uso de imiquimod en CVVR 
 
2.1  Justificación de la eficacia de imiquimod para el tratamiento de la CVVR 
 
En el año 2013 se describió el reporte de un caso de supresión de CVVR luego del 
tratamiento con imiquimod. Un equipo médico de Austria [11] publicó el informe de una 
mujer con historia de 17 años de CVVR, con al menos un episodio mensual. Además 
del tratamiento convencional con antimicóticos, debido a la presencia de una infección 
por HPV de alto riesgo, la paciente recibió tratamiento con imiquimod. Luego de cuatro 
meses de administrarse la medicación, por primera vez, la paciente no necesito más 
terapia antifúngica con antimicóticos y al detener el régimen con imiquimod, la 
paciente volvió a recaer, con un cultivo positivo para Candida. Luego, la paciente 
recibió dos años de tratamiento continuo con dosis bajas de imiquimod semanales, 
reportando sólo un episodio anual de CVV a diferencia de los episodios mensuales 
que presentaba anteriormente. Los autores remarcan que, si bien este articulo es sólo 
el reporte de un caso, donde no puede descartarse la remisión espontánea de la 
enfermedad, por ende, no podemos sacar conclusiones importantes del efecto 
marcado y a largo plazo del imiquimod, el prolijo seguimiento que se realizó durante 
dos años hasta la publicación del articulo, hacen pensar que podría ser plausible el 
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efecto de ésta droga en CVVR resistente a tratamiento convencionales. 
Imiquimod, actúa como agonista del receptor TLR-7 y es capaz de estimular el sistema 
inmune innato, modular la producción de citoquinas pro-inflamatorias y finalmente 
generar una fuerte respuesta inmune mediada por los linfocitos Th1. Por otro lado, el 
TLR-7 estimula la fosforilación del factor de trascripción para interferones INF tipo I 
[4,12]. 
A pesar de que los Interferones tipo I (IFN-α/β) han sido asociados tradicionalmente 
con respuestas antivirales, evidencia reciente revela su importancia en la defensa 
contra patógenos bacterianos. De todas formas, poco se sabe del rol de los INF tipo I 
la respuesta inmune frente a los hongos. Dos estudios experimentales realizados en 
ratones [13,14] revelaron que las células dendríticas convencionales (DC) y los 
macrófagos desarrollan una respuesta tipo IFN-β después de la estimulación con 
Cándida spp. Estos investigadores demostraron que el reconocimiento del ADN y ARN 
fúngico a través de los receptores TLR-9 y TLR-7 desencadena una respuesta 
protectora con desarrollo de IFN-α/β. En  humanos, estudios realizados con células 
mononucleares de sangre periférica de individuos normales estimuladas in vitro  con 
Candida, mostraron una fuerte inducción de genes involucrados en las vías de 
respuesta de los INF-I [15]. Estos autores  también reportan  la asociación entre 
defectos  en la expresión de genes de la vía de señalización de los IFN-I en células 
dendríticas de pacientes con CMC. También se demostró la eficacia de aplicaciones 
tópicas de imiquimod en pacientes afectados por una infección fúngica crónica 
(Cromoblastomicosis), presentando una marcada mejoría de las lesiones [16]. 
Es a raíz del reporte de caso clínico del uso de imiquimod en CVVR y con la 
sustentación de estos estudios en animales y en humanos, es donde creemos que 
existe una justificación la plausibilidad biológica del uso de imiquimod para el 
tratamiento de la CVVR.  
 
2.2  Justificación de seguridad en el uso de imiquimod en el tratamiento de la 
CVVR 
 
Como se describió anteriormente, imiquimod crema es un medicamento aprobado por 
la FDA y AMNAT indicado para el tratamiento de las verrugas ano-genitales y otras 
indicaciones cutáneas. Además ensayos clínicos y reporte de casos han valido su 
utilización en otras indicaciones ginecológicas. Imiquimod tópico se utiliza en 
tratamientos de infecciones, lesiones pre-malignas y neoplasias de la vulva, vagina y 
cérvix uterino. 
En una revisión que evaluó las indicaciones de imiquimod en dermatología [9], reportó 
que a nivel vulvar se utilizada como tratamiento de verrugas cutáneas no relacionadas 
con HPV, para el tratamiento del molusco contagioso y en el tratamiento de 
infecciones virales por herpes genital. En estos estudios, el uso de imiquimod se ha 
asociado con diversos efectos secundarios locales y poco frecuentes con efectos 
sistémicos, particularmente cuando se usa en dosis altas. Los efectos adversos 
locales informados incluyeron eritema, picazón, ardor e irritación, principalmente 
atribuidos al efecto inmunomodulador directo del imiquimod con activación de TLR que 
conduce a la secreción de citocinas proinflamatorias.  
Otra revisión sistemática presentó evidencia sobre la eficacia, seguridad y tolerabilidad 
de imiquimod en el tratamiento de la neoplasia intraepitelial relacionada con el VPH de 
la vulva, el cuello uterino y la vagina [10]. Se realizó la revisión de 21 artículos, 16 en 
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neoplasia intraepitelial vulvar (VIN), 3 en neoplasia intraepitelial cervical (CIN) y 2 en 
neoplasia intraepitelial vaginal (VAIN).  
Un total de 354 pacientes con VIN fueron tratadas con imiquimod. Varios estudios 
utilizaron un régimen de dosificación en aumento escalonado, comenzando con la 
aplicación de crema una vez a la semana y luego, en pocas semanas, aumentando a 
tres veces por semana. La maximización se vio obstaculizada por el desarrollo de 
efectos secundarios locales y sistémicos, que fue la causa más común de reducir el 
número de aplicaciones. La mayoría de los efectos adversos fueron leves y de 
afección local, como prurito vulvar, ardor y dolor. La tasa de efectos adversos oscilaba 
alrededor del 65%, en contraste, un pequeño estudio retrospectivo en el que los 
pacientes fueron tratados relativamente poco (duración media 10,6 semanas), 
informaron una tasa de efectos adversos de solo el 22%. Se requirieron reducciones 
de la dosis o una pausa en el tratamiento en el 8% al 85% de los pacientes. Los 
abandonos por efectos secundarios se mencionaron en 5 estudios, que oscilaron entre 
el 8% y el 25%.  
A nivel cervical para el tratamiento del CIN, el imiquimod fue autoadministrado 
mediante el uso de supositorios vaginales, el régimen de dosificación fue escalando de 
una a tres veces por semana durante 16 semanas. En caso de efectos secundarios 
persistentes, la dosis se reducía. Los efectos secundarios fueron comunes en todos 
los estudios sobre imiquimod en CIN, sin embargo, en general fueron leves a 
moderados y bien tolerados por los pacientes tratados. Solo 2 de 132 pacientes 
interrumpieron el tratamiento debido a efectos secundarios (2%). Los efectos 
secundarios variaron desde aumento del flujo vaginal, prurito vulvar y dolor hasta dolor 
de cabeza, mialgia y fatiga. Los médicos observaron eritema, erosión, edema y fiebre.  
Entre los estudios que evaluaron el efecto de imiquimod en VAIN se reportaron 63 
pacientes tratadas con imiquimod. Uno de los protocolo realizaba la aplicación de 
imiquimod crema al 5% por un terapeuta, 3 veces por semana durante 8 semanas, 
bajo guía colposcópica directa. Con respecto a los efectos secundarios, se reportaron 
2 casos de quemaduras leves. Si bien la mayoría de los efectos secundarios 
informados fueron leves, en algunas pacientes fue necesario reducir la dosis, pausar 
el tratamiento y suspender el tratamiento. Las reducciones de dosis no tuvieron un 
efecto negativo en el resultado del tratamiento. 
La revisión concluye que la mayoría de la evidencia sobre el tratamiento con 
imiquimod de la neoplasia intraepitelial genital en mujeres está disponible en VIN. Los 
efectos son alentadores y la aplicación en la práctica clínica va en aumento. La 
tolerabilidad del imiquimod tópico en el tratamiento parece aceptable.  
Por otro lado, en otra revisión sobre el uso de imiquimod en dermatología [5] en 
relación a la seguridad del medicamento, se observó que hubo un aumento 
significativo en eritema, ulceración y excoriación a medida que la frecuencia de 
aplicación aumentó de tres veces por semana a tres veces por día.  
En relación al uso de imiquimod en pacientes con CVVR, Imiquimod crema solo ha 
sido reportado en una paciente con CVVR, donde no se reportaron eventos adversos 
por su uso.  
De acuerdo a la evidencia publicada, donde imiquimod esta aprobado por ANMAT 
para el uso de las verrugas genitales y múltiples publicaciones describen su utilización 
en ginecología para la afección de otras patología a nivel vulvar, vaginal y cervical, con 
la existencia de reportes de eventos adversos locales leves de a moderados, pero bien 
controlados y manejados según la dosis del tratamiento, es que creemos que 
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imiquimod tópico sería seguro y tolerable para el tratamiento de CVVR.  
La indicación de imiquimod para CVVR sería la utilización de un medicamento 
aprobado por ANMAT con una nueva indicación sin fines de registro. La vía de 
administración será idéntica a la aprobada por ANMAT, a nivel tópica vulvar. La dosis 
de los tratamientos en ginecología varían entre una a tres veces o más por semana. 
En nuestro protocolo decidimos utilizar la dosis de una vez por semana, ya que los 
estudios muestran que la aparición de los eventos adversos están relacionados con la 
frecuencia de la administración del medicamento. La duración del tratamiento se 
determinó la aprobada por ANMAT, de 16 semanas.  
Creemos que realizando la aplicación del medicamento de ésta manera, la utilización 
de imiquimod para CVVR será segura y bien tolerada por la paciente. De todas 
formas, como se detalla en el punto de evaluación de eventos adversos, estos fueron 
intensamente valorados en todos los controles y se tomarán las medidas necesaria 
para el manejo de los mismo y la reducción o detención definitiva del tratamiento en 
caso de haber sido necesario.   
 
2.3  Justificación a la vía de aplicación 
 
De acuerdo a las información proporcionada por la FDA, la vida media del imiqumod 
es aproximadamente 10 veces mayor cuando la administración es tópica comparada 
con la via subcutánea [1]. En la piel esta droga se capaz activar a células dendríticas 
(CD) residentes como las células de Langerhans y reclutar a las zonas de tratamiento 
a otras poblaciones de CD, entre ellas a las CD plasmocitoideas (CDP) que se 
caracterizan por expresar una alta densidad del receptor TLR-7, que es el ligando del 
imiquimod. La activación de este receptor induce una abundante producción local de 
IFN-I por parte de estas células y otras CD, desencadenado los efectos biológicos 
característicos en las zonas tisular cercanas [9]. Una particularidad de esta citocina, en 
relación a su inducción es su efecto autócrino, ya que promueve su propia secreción 
luego de la unión al receptor IFNRA, amplificando su respuesta. Por otra parte, las CD 
luego de su activación adquieren la capacidad de migrar a través de los tejidos, no 
solo en dirección a los ganglios drenantes sino también a las superficies submucosas 
[17]. 
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