
Tabla 1 
 

Fuente Grupo de 
estudio 

Tipo de 
estudio 
(nivel de 
evidencia) 

Criterio de 
valoración 

Resultados 
fundamentales Comentarios 

Marshall 
1965 (3) 
 

Caso clínico 
(varón de 2.5 
años) 

(Nivel IV) 

Efecto del baño 
de burbujas 
sobre síntomas 
irritativos de la 
vía urinaria 
inferior 
 
 

Evitar el baño de 
burbujas se asoció 
con la resolución 
de los síntomas. El 
reinicio de los 
baños de burbujas 
1 semana después 
se vinculó con la 
recurrencia de los 
síntomas dentro de 
las 12 h. 

Datos anecdóticos. El caso 
correspondía al hijo del 
autor y se consideró como 
control a su hermano 
mellizo con quien compartía 
los baños. Se fundamentó 
en datos anecdóticos de 2 
casos (sin detalles). El autor 
recomendó establecer el 
antecedente del uso de 
estos productos. 

Simmons 
1955 (4) 

280 mujeres 
adultas con 
vulvovaginitis 

Estudio 
descriptivo 
(nivel V) 

Incidencia 
relative de los 
factores 
etiológicos de 
la vulvovaginitis
 
 

El 41% de los 
casos se atribuyó 
al uso de 
detergentes o 
jabones (baños de 
burbujas y sales 
para baño). Evitar 
estos productos se 
asoció con mejoría 
sintomática. 

Se trataba de pacientes 
adultas que concurrían a 
una clínica privada. 
¿Factores de confusión? 
(Candida albicans, 
Trichomonas vaginalis, 
atrofia y alergenos). No se 
investigó la presencia de 
infecciones urinarias. La 
conclusión de los autores 
consistió en “recomendar no 
utilizar jabón”.

Bass 
1968 (5) 

16 niños (4.5 a 
10 años), con 
detalles de sólo 
4 casos 

 (Nivel V) 

Efectos de los 
baños de 
burbujas sobre 
los síntomas de 
irritación de la 
vía urinaria 
inferior 
 

Resolución de los 
síntomas al evitar 
los baños de 
burbujas con 
recaída al volverlos 
a utilizar. Uno de 
los niños tenía 
estenosis del 
meato. Aunque la 
etiología exacta era 
desconocida, se 
señaló que los 
baños de burbujas 
eran “los causantes 
más 
probablemente 
involucrados”

El primer estudio publicado 
en niños; sólo se discutieron 
4 casos. Todos los niños 
tenían el diagnóstico de 
irritación uretral o vesical 
atribuida al uso regular de 
baños de burbujas 
(¿sesgo?). Los urocultivos 
fueron negativos (no se 
observaron infecciones 
urinarias). Se recomendó 
investigar acerca del uso de 
los baños de burbujas. 

Heller 
1969 (6) 

50 niñas antes 
de la 
menarquia (12 
días a 13.5 
años), 21 
sujetos de 
control 

Estudio de 
casos y 
controles con 
un grupo de 
control de la 
misma edad 
(nivel III) 

Factores 
etiológicos de 
vulvovaginitis 
en niñas antes 
de la 
menarquia 

Se verificó la 
etiología en las 2 
terceras partes de 
las pacientes. La 
reacción alérgica a 
los baños de 
burbujas se 
consideró la causa 
más frecuente de 
vulvitis (8 niños, en 
las cuales los 
síntomas se 
resolvieron al 
interrumpir los 
baños de burbujas) 

7 de las 8 niñas que usaban 
baños de burbujas eran 
hijas de “personal médico o 
paramédico”. En los 
resultados se describió que 
la mayoría de los casos 
correspondía a causas 
infecciosas cuando existía 
secreción vaginal. 

Roberts 
1973 (7) 

10 mujeres 
adultas, sólo se 
discutieron 2 
casos 

Estudio de 
casos (nivel 
V) 

Irritación uretral 
o vesical aguda 
o recurrente 
precipitada por 
los baños de 
burbujas 

La interrupción de 
los baños de 
burbujas con 
“cambios mínimos 
o nulos en el 
tratamiento” se 
asoció con 

Los autores acuñaron la 
expresión “cistitis por baño 
de burbujas” en 1967. 7 
pacientes tenían diabetes 
mellitus clínica o 
bioquímica. Se citan 
muchas presunciones: “La 



desaparición de los 
síntomas. “La 
mayoría” de las 
pacientes 
permanecieron “sin 
síntomas urinarios” 
durante el período 
de observación. 

uretritis y la cistitis causadas 
por los irritantes de los 
baños de burbujas 
predisponen de modo 
indudable a complicaciones 
tisulares crónicas.” Se 
menciona la posible 
transferencia de bacterias 
en las burbujas. Algunos 
comentarios anecdóticos de 
los médicos tratantes.

Paradise 
1982 (8) 

54 niñas antes 
de la 
menarquia (5 
meses a 12 
años) 

Estudio 
prospectivo 
de casos y 
controles con 
grupo control 
de edad 
similar (nivel 
III) 

Factores 
etiológicos de 
la vulvovaginitis 
en niñas 
prepúberes con 
secreción 
vaginal o sin 
ella 
 
 

Se efectuó el 
diagnóstico 
específico en el 
59% de las 
pacientes. Los 
irritantes químicos 
provocaron 
síntomas en sólo 2 
niñas (una utilizaba 
una marca inusual 
de baño de 
burbujas y la otra 
empleaba un jabón 
de lejía de 
fabricación casera) 

Población no seleccionada. 
Los resultados etiológicos 
son paralelos a los del 
estudio de Heller. A 
diferencia de ese ensayo, 
los irritantes químicos sólo 
causaron irritación genital 
en 2 niñas. No se investigó 
la presencia de infección 
urinaria.  

Jacquiery 1999 
(9) 

50 niñas 
mayores de 2 
años, antes de 
la menarquia, 
con síntomas 
de 
vulvovaginitis 

Estudio 
prospectivod
e casos y 
controles con 
un grupo de 
control de 
similar edad 
(nivel III) 

Determinar los 
factores 
etiológicos de 
la vulvovaginitis 
en niñas 
prepúberes 

No se identificaron 
causas infecciosas 
en la mayor parte 
de los casos, por lo 
que se concluyó 
que la higiene 
deficiente era un 
factor etiológico 
principal. Se sugirió 
que los baños de 
burbujas no eran 
un factor vinculado. 

La entrevista con 
cuestionarios acerca de la 
higiene y el baño pudieron 
introducir posibles sesgos. 

West 
1998 (10) 

16 adultos (25 
a 47 años)  (Nivel V) 

Comparar la 
capacidad 
irritativa de 
productos 
líquidos para 
baño de 
burbujas para 
niños mediante 
pruebas 
cutáneas 
(eritema, 
descamación y 
fisuras)  

Capacidad variable 
de los baños de 
burbujas para 
provocar irritación. 
El mayor número 
de surfactantes en 
un producto se 
asocia con su 
potencial irritante. 

En el estudio se utilizaron 
concentraciones elevadas 
(5%) para inducir de manera 
suficiente una respuesta 
para validar las 
comparaciones. La 
concentración recomendada 
es la solución al 1%. El uso 
de las pruebas con parches 
modificados amplifica la 
respuesta esperable a los 
irritantes en relación con la 
exposición intermitente en 
un baño normal.

Lakshmi 2008 
(11) 

2 paneles de 
voluntarios 
adultos (n = 15 
y n = 8) 

Estudio a 
simple ciego, 
no 
aleatorizado 
(nivel III) 

Comparación 
del potencial 
irritante de 31 
productos de 
limpieza (28 
jabones, 3 de 
ellos líquidos) 
por medio de 
pruebas con 
parches 
cutáneos 
(eritema y 
descamación) 

Diferencias en el 
potencial irritante 
sobre la base de la 
formulación. 
Variación individual 
en este potencial 
irritante, que sugirió 
un efecto 
retrospectivo para 
cada producto 
individual 

Una concentración más 
elevada utilizada durante un 
período prolongado se 
asoció con mayor 
amplificación de la 
respuesta, en comparación 
con la brevedad de la 
exposición durante el baño 
 

 


