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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue establecer cuáles son los factores que
predisponen al desarrollo de Candidiasis Vulvovaginal Recurrente (VVCR) en
mujeres en edad reproductivay elaborar un protocolo de prevención para este tipo
de infección. Debido a que es una enfermedad latente y recurrente entre las
pacientes que acuden al Subcentro de Salud de la parroquia Súa del cantón
Atacames, se considera necesario que se concientice a las mujeres para que
adquieran conocimientos acerca del manejo y la prevención de esta patología, los
pongan en práctica y de esta forma no repercuta en su calidad de vida, las relaciones
de pareja y en caso de embarazo nazcan niños sanos.Este trabajo fue de carácter
cualitativo, documental y bibliográfico.Los métodos empleados fueron el lógico,
inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico. La técnica de investigación
que se empleó fue el estudio de caso.Se realizó una encuesta a 303 mujeresdel
Subcentro de Salud de Súa – Cantón Atacames – Provincia de Esmeraldas acerca
de los factores de riesgo que promueven el desarrollo y recurrencia de esta
infección, se llega a la conclusión que en la Parroquia Súa, la Candidiasis
Vulvovaginal, es una enfermedad recurrente en gran cantidad de pacientes que no
toman medidas hasta que la enfermedad se vuelve crónica, por lo que es factible
recomendar que se

ejecute una campaña de sensibilización respecto a la

importancia de la salud preventiva, y los riesgos nocivos de la automedicación,
promoviendo mejoras en las condiciones de higiene saludables y el buen vivir.

Palabras claves:
Candidiasis Vulvovaginal, Candidiasis Vulvovaginal Recurrente.
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SUMMARY

The aim of this study was to determine what factors influence the
development of Recurrent Vulvovaginal Candidiasis (VVCR) in women of
reproductive age and develop a prevention protocol for this type of infection are.
Because it is a latent and recurrent disease among patients attending the health Sub
Center of Sua parish of the canton Atacames, it is necessary that awareness to
women to acquire knowledge about the management and prevention of this disease,
the implement and thus has no effect on their quality of life, relationships and during
pregnancy are born healthy children. This work was qualitative, documentary and
bibliographical. The methods used were the logical, inductive, deductive,
analytical, synthetic and statistician. The research technique used was the case
study. Canton Atacames - - a survey of 303 women health Sub Center Sua was
conducted Province of Esmeraldas about risk factors that promote the development
and recurrence of this infection, it is concluded that in the Súa Parish, Candidiasis
Vulvovaginal is a recurrent large number of patients do not take action until the
disease becomes chronic disease, so it is feasible to recommend that an awareness
campaign run on the importance of preventive health, and harmful risks selfmedication, promoting improvements in health conditions hygiene and good living.

Keywords:
Vulvovaginal Candidiasis, Vulvovaginal Candidiasis Recurrent.
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1 INTRODUCCIÓN

LaCandidiasis Vulvovaginal(CVV) es una infección muy frecuente en las
mujeres,la segunda causa más común de los síntomas de vaginitis (después de la
vaginosis bacteriana) y que está repercutiendo en el desenvolvimiento de las
mujeres.

Las condiciones económicas de la población de la parroquia Súa delcantón
es baja, por esta condición los usuarios del Sub Centro de Salud se eximen de asistir
enmuchas para realizar el chequeo médicoy se observa auto medicación, y la
omisión de losexámenespara determinar el tipo de infección que padecen.

La prevalencia de la Candidiasis Vulvovaginal recurrente es difícil de
determinar, debido a que el diagnóstico clínico a menudo se basa en los síntomas
de determinada paciente y no se comprueba por medio de la realización de examen
microscópico o cultivo; por lo que se puede determinar que el 50% de las mujeres
con diagnóstico clínico puede tener otra condición.

Un atenuante para que no se detecte a tiempo la Candidiasis Vulvovaginal
es el uso generalizado de medicamentos antimicóticos, esto influyen para que los
estudios epidemiológicos sean difíciles de realizar y no se llegue a tener el resultado
veraz de lo que realmente tienedeterminada paciente y con ello prevalezca la
enfermedad.

En el año 2014 el Ministerio de Salud Pública mediante acuerdo oficial N°
00004720, pone a disposición de médicos y pacientes la Guía de Práctica Clínica
“Diagnóstico ytratamiento de las infecciones vaginales en obstetricia”, para que
tanto médicos y pacientes tengan un conocimiento más amplio de todas las
infecciones vaginales que se pueden presentar y los daños que ocasionan sino se
tiene el cuidado y tratamiento oportuno debido a que la mayoría de las infecciones
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a lo largo del tiempo tienen mucha repercusión en la salud de las mujeres que no
las deja tener una vida sexual satisfactoria.

OBJETO DEL ESTUDIO.- Mujeres en edad reproductiva

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN.- Candidiasis VulvovaginalRecurrente

1.1.PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo ayudaría un protocolo de prevención para disminuir la incidencia de
Candidiasis Vulvovaginal Recurrente en mujeres en edad reproductiva?

1.2.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La candidiasis vulvovaginal, es un problema de salud pública local, siendo
una de las principales causas de consulta médica, principalmente en mujeres en
edad reproductiva.La prevalencia de la candidiasis vulvovaginal son bastante
frecuentes en todas las edades lo que constituye una alteración visible en la calidad
de vida de las mujeres, describiéndose implicaciones incluso de carácter fóbico y
trastornos de ansiedad, que conllevan a la necesidad de tratamientos psiquiátricos y
a baja productividad en el trabajo. El problema de la Candidiasis Vulvovaginal
Recurrente se debe a causas como la exposición a ambientes contaminados,
alteración de la flora vagina, propagación de la infección, secreción constante y mal
oliente; demás del desconocimiento de la infección, falta de interés en el
tratamiento, contagio a la pareja, higiene inadecuada de la vagina,

La CandidiasisVulvovaginal Recurrente (VVCR), es la infecciónque
presentan a las mujeres cuatro o más veces en un año, según datos de consultas de
ginecología del Subcentro de salud de Súa de la provincia de Esmeraldas, La
sintomatología de Candidiasis Vulvovaginal (CVV), es insidiosa, pertinaz y
episódica, que en muchos casos preocupa a las mujeres que la padecen porque no
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ven los resultados de su curación pronto y esto afectaesencialmentea lacalidad de
vida.

Debido a que el médico puede ser capaz de diagnosticar los síntomas
vaginales basados en la historia clínica y un examen vaginal.Si los síntomas
vaginales no son típicos de una infección vaginal por hongos, el médico puede
buscar signos de levadura u otros organismos utilizando una prueba en fresco de la
secreción vaginal.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, ha editado un
Documento de Consenso sobre infecciones vaginales por hongos en el que se
analizan los conocimientos más actualizados referentes a la etiología,
microbiología, etiopatogenia, etc. de la Candidiasis Vulvovaginal Recurrente
(VVCR) y en el que también se aborda, de forma tangencial, el tema frecuente y
desesperante de las recurrencias. De acuerdo con este documento, el problema de
la Candidiasis Vulvovaginal recurrente (VVCR) reside en causas que alteran el
ecosistema vulvovaginal o bien en una deficiencia inmunológica de la
paciente.Justamente uno de los problemas más frustrantes es el tratamiento de la
candidiasis recurrente. Actualmente se trata el episodio y luego se hace la llamada
terapia supresiva, que consiste en administrar antimicóticos durante tiempo
prolongado generalmente no menor de seis meses. (SEGO, 2014 P. 16)

Para eso es imprescindible que el diagnóstico sea correcto y la paciente
perfectamente individualizada.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Es de mucha importancia la realización de esta investigación debido a que
la Candidiasis Vulvovaginal afecta a todas las mujeres en general a cualquier edad,
peromás concurrente es en la edad reproductiva, debido a cambios hormonales,
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embarazo, diferentes métodos anticonceptivos,la terapia de estrógeno, y uso
frecuente de antibióticos.

Difundir medidas de prevención, con la finalidad de concientizar a las
mujeres para que tomen con responsabilidad el cuidado que deben tener, tengan o
no la Candidiasis Vulvovaginal, no auto medicarse para no disfrazar los
diagnósticos médicos, tomen tiempo para acudir a los centros de salud con más
regularidad en caso de sospechar que algo no es normal en su organismo y haya
más responsabilidad en las relaciones íntimas con su pareja y de esta forma
contribuir a la reducción de la Candidiasis Vulvovaginal y en caso de embarazarse
el niño no tenga ningún problema de salud.

Fue factible la realización de esta investigación debido a que el líder del
Subcentro de Salud Súa, facilitó la difusión del protocolo de prevención de la
candidiasis vulvovaginal CVV, a las pacientes que se atienden en este lugar, lo que
hizo posibleque se pudiera interactuar personalmente con ellas despejando dudas.

La finalidad de este trabajo es poder lograr que todas las pacientes que se
atienden en este Subcentro de Salud adquieran los conocimientos sobre
laCandidiasis Vulvovaginal (CVV) y los compartan con todas la personas que
conocen.

1.4 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer de medidas preventivas sobre Candidiasis Vulvovaginal (CVV)
mediante conocimiento

de la infección recurrente en mujeres en edad

reproductivapara mejorar la calidad de vida sexual.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar los referentes teóricos generales sobre

la

Candidiasis

Vulvovaginal(CVV), en mujeres en edad reproductiva.


Determinar las causas y consecuencias del incremento de la Candidiasis
Vulvovaginal, en mujeres en edad reproductivaque acuden al Subcentro de
Salud Súa y sus afecciones psicológicas, emocionales de la parejas,



Diseñarmedidas de prevenciónde la Candidiasis Vulvovaginalpara
disminuir

el

número

de

infecciones

en

mujeres

en

edad

reproductivamejorando la calidad de vida sexual.

1.5 PREMISA

Sobre la base de los factores biológico y cultural se propone el diseño de
medidasde prevención de la Candidiasis Vulvovaginal(CVV) paracapacitar a
mujeres en edad reproductivay mejorar la calidad de vida sexual.

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA

Se propone implementar Medidas Preventivas sobre la infección recurrente por
Candidiasis Vulvovaginal (CVV) con el fin de mejorar la armonía de la salud
sexual de las mujeresen edad reproductiva de la Parroquia Súa - Cantón Atacames
– provincia de Esmeraldas
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2

2.1

DESARROLLO

MARCO TEORICO

2.1.1 TEORIAS GENERALES

LA CANDIDIASIS VULVOVAGINAL RECURRENTE (CVVR)

La Candidiasis Vulvovaginal Recurrente (CVVR), es la vaginitis producida
por candida, enfermedad que una mujer puede presentar en varias ocasiones durante
un año, la mayoría de las veces se vuelve persistente, por la automedicación, y no
se acude inmediatamente al médico cuando se presenta algún síntoma, para
poderrealizar los exámenes correspondientes, con el fin de determinar el tipo de
infección vaginal que se tiene y se pueda hacer el tratamiento respectivo a tiempo
ycon ello mejore la calidad de vida de las mujeres que sufren de este mal.

Los factores que favorecen la Candidiasis Vulvovaginal Recurrente
(VVCR)

son

diabetes

mellitus

no

controlada,

inmunodeficiencia,

hiperestrogenismo y alteración de la flora vaginal normal secundaria por el uso de
antibióticos de amplio espectro. En pacientes con Candidiasis Vulvovaginal (CVV)
severa o recurrente, se debe investigar la presencia de factores de riesgo inherentes
al huésped incluida la detección específica de diabetes mellitus. Las mujeres que
experimentan flujo vaginal deben ser advertidas de evitar las duchas vaginales y los
irritantes locales como parte de la higiene personal. Se consideran como factores de
riesgo para el desarrollo de Candidiasis Vulvovaginal (CVV) el uso de ropa
sintética y ajustada así como los irritantes locales (lociones, sustancias y jabones
perfumados).

La Candidiasis Vaginal es una enfermedad inflamatoria de la vagina,
producida por algunas especies de Cándida que es la forma más común de vaginitis.
Se desarrolla frecuentemente en condiciones fisiológicas alteradas que determinan
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disminución de la inmunidad local. Un pequeño número de estos organismos se
encuentra presentes en la vagina de forma saprófita, pero su crecimiento es
controlado por el metabolismo competitivo de los lactobacilos y la chorinebacteria,
así como factores inhibitorios específicos contra los hongos que producen.
(MUSOLES, 2011 P. 12)

Por ello muchas infecciones por cándida no son de origen de transmisión
sexual ni introducidas exógenamente. Se caracteriza principalmente por la
presencia de flujo vaginal blanco, inodoro como “leche cortada”, prurito, sensación
de quemadura.

EPIDEMIOLOGÍA

La Candidiasis Vulvovaginal constituye la segunda causa de vaginitis en
mujeres en edad fértil así como en adolescentes; en estas se encontró a Cándida en
22,7 a 28% y albicans en 80%. En niñas pre púberes la etiología habitualmente es
inespecífica. La prevalencia de Candidiasis Vulvovaginal en mujeres adultas es del
6 al 13.8% de las mujeres en actividad sexual, de las cuales el 74 al 94% es
producida por Cándida albicans. En mujeres asintomáticas puede aislarse Cándida
hasta en un 20%. En mujeres embarazadas la prevalencia es mayor (28% a 38%)
pero menor que la hallada en el tercer trimestre, también se encuentra la Cándida.
albicans como la principal etiología (88%) seguido de, Cándidaglabrata (6,2 a
16,3%) ésta se relaciona a vaginitis crónica, CándidaKrusei (4%) y Cándida spp
(17,7%). Cándidaalbicans puede producir en más del 80% de los casos una
infección congénita por Cándidaspp, seguida por Cándidatropicalis en el 10%,
Cándidaparasitosis y Cándidastellatoidea con menor frecuencia generalmente por
vía ascendente asociado al uso de Dispositivo intrauterino (DIU) o cerclaje,
produciendo corioamnionitis, aborto, muerte perinatal, infección cutánea neonatal
y neumonitis fúngica.

FACTORES DE RIESGO
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Predisponen a la infección: la diabetes, el embarazo, la obesidad y los
tratamientos con antibióticos de amplio espectro, esteroides, anticonceptivos e
inmunosupresores. Es una patología estrógeno - dependiente y sereconocen factores
predisponentes: A continuación se mencionan y explican sucintamente algunos de
los factores que debilitan la barrera protectora vaginal en alguno de sus puntos:
(MANDELL, 2012 p. 34).


El uso de antibióticos de amplio espectro, o los que actúan sobre bacterias gram
positivas. La razón es obvia, ya que estos antibióticos no distinguen entre
bacterias nocivas y amigables y eliminan también a los bacilos de Döderlein.
Se podría decir que elimina a las bacterias amigables pero no a todas las
patógenas. La otra razón es la inmunodepresión secundaria al uso de
antibióticos, que reduce también al propio sistema inmunológico.
Específicamente en el caso de las candidiasis y el uso de antibióticos hay que
decir que los antibióticos no matan a los hongos, por tanto ante la desaparición
de la flora bacteriana, ya sea esta amigable o patógena, los hongos quedan con
el terreno completamente libre para iniciar su reproducción, con el agravante
añadido del relativo estado de inmunodepresión que pueda producirse, con lo
que el sistema inmunológico también se verá limitado a la hora de frenar el
desarrollo de los mencionados hongos.



Estados de inmunodepresión originados por diversas enfermedades, elementos
tóxicos o stress (hepatitis, otras infecciones, parasitosis, síndrome de fatiga
crónica, VIH, etc.) Se entiende que en donde se encuentra una alta
sintomatología con relación a la cantidad de cándidas presentes en la infección
existe un defecto en la inmunidad celular o reacciones de hipersensibilidad
inmediata (la inmunidad celular es referida a los glóbulos blancos y las
reacciones de hipersensibilidad inmediata a reacciones alérgicas).



Fármacos inmunodepresores y quimioterapia.



Tratamientos con glucocorticoides. Si bien y principalmente por su efecto
depresivo del sistema inmunológico (especialmente sobre las poblaciones de
19

linfocitos T), también influye por otros efectos tales como la disminución de la
síntesis proteica (que afecta a la formación de tejidos y por tanto a la formación
y desarrollo de la mucosa vaginal) y porque disminuye la disponibilidad de
azúcar para las células, con lo que aumenta el contenido extracelular de
azucares y por tanto la disponibilidad para los patógenos.


Los anticonceptivos hormonales, pero principalmente por su contenido en
progestágenos, y no tanto los estrógenos, ya que producen un espesamiento del
moco entre el útero y la vagina, disminuyendo la velocidad del flujo y por tanto
la rapidez en la eliminación. Otra razón, quizás más importante, es el hecho de
que produce un cierto grado de atrofia del epitelio vaginal, es decir disminuye
su espesor volviendo a la vagina más vulnerable a la invasión por parte de
agentes patógenos y a sufrir daños irritativos. Por último, los progestágenos
facilitan la formación de micelios a partir de las formas levaduriformes del
contenido vaginal (facilitan el paso de la forma saprofita e inofensiva a la forma
dañina).



Deficiencia en los niveles de estrógenos, dado que disminuye el desarrollo del
epitelio y además disminuye las concentraciones de glucógeno en este
incidiendo está circunstancia en una disminución de los bacilos de Döderlein.



El coito, pero principalmente si existe eyaculación en la vagina, ya que el
semen alcaliniza la vagina por un periodo de horas, condiciones que pueden ser
aprovechadas por los patógenos.



El flujo menstrual alcaliniza la vagina, además los lactobacillus se adhieren a
los hematíes siendo así eliminados con la sangre y disminuyendo
consiguientemente el número de estos.



La humedad y el calor, permanecer con el bañador húmedo (cuando se tiene ya
la infección) y usar tampones por más tiempo del debido (despistes, entre
otros).



El uso de espermicidas y sistemas de anticoncepción intrauterinos.



Duchas vaginales (disminuyen la flora y eliminan la mucosidad de protección)
y el uso desodorantes íntimos.
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El uso de jabones alcalinos, ya que disminuyen el pH vaginal, además de poder
resultar irritantes.



Los periodos de lactancia y embarazo. Durante el embarazo incrementan
significativamente los niveles de estrógenos y progesterona. En las levaduras
se encuentran receptores para estrógenos y progesterona, por tal motivo pueden
ser estimuladas durante el embarazo. Por otro lado, estas hormonas intervienen
en la supresión parcial de la respuesta de los linfocitos T.



Otra posibilidad que debe ser considerada es la menor tolerancia a la glucosa y
glucosuria consecuente que presentan algunas embarazadas y que podría
aumentar más aun la susceptibilidad. De modo que durante el embarazo se
producen modificaciones en la inmunidad y condiciones de la vagina, que
pueden beneficiar el desarrollo de candidiasis en mujeres con cierta
predisposición o en las que concurran de forma simultanea otros factores.



La menopausia, ya que al disminuir la cantidad de estrógenos, se produce una
hipotrofia de la mucosa vaginal, también disminuyen los niveles de glucógeno
en las células de la misma y consiguientemente disminuye la población de
bacilos de Döderlein



La ropa muy ajustada, son motivo de vaginitis infecciosa, incluida la
candidiasis.



La utilización de ropa interior de tejidos sintéticos, o prendas íntimas lavadas
con lejía o detergentes irritantes y alcalinos.



La diabetes o prediabetes, por mantener elevados niveles de glucosa en el
medio extracelular.



La candidiasis intestinal, si se padece una candidiasis intestinal existen muchas
probabilidades de padecer también candidiasis vaginales.



Las costumbres higiénicas dietéticas insalubres tales como el consumo habitual
de alcohol, el tabaco, ingesta exagerada de azúcar, hidratos de carbono
refinados.



Obesidad.
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Carencias nutricionales. Insuficiencia de hierro, ácido fólico, Vitamina B12,
azufre o zinc.



El empleo de antihistamínicos (puede tener cierta incidencia); otros factores
son: Uso de pantalones ajustados, duchas vaginales y ropa interior de nylon
(fibra sintética). Se menciona también el clima tropical, subtropical, dietas ricas
en carbohidratos y frutas que condicionan a la candidiasis asintomática, híper
o hipoparatiroidismo, uso de espermicidas y fase lútea del ciclo menstrual.

ETIOPATOGENIA

Cándida albicans, la más frecuente causante de la candidiasis vaginal, es una
levadura oval, produce un pseudomicelio en los cultivos, tejidos y exudados, se
reproduce por gemación. Miembro de flora normal de mucosas del aparato
respiratorio, digestivo y genital femenino. Puede producir infección sistémica,
tromboflebitis, endocarditis, infección ocular (introducida por vía venosa, catéteres,
hiperalimentación, agujas, otras) La candidiasis vaginal es una infección endógena
del tracto genital inferior femenino pues Cándida pertenece a la flora (no patógena)
vaginal que en ciertas circunstancias produce patología. Origen exógeno: A pesar
de que no se la considera de transmisión sexual se encontró 20% de Cándidaen el
surco balanoprepucialde parejas con candidiasis vulvovaginal se puede considerar
exógeno también por probable contagio en piscinas, baños, etc. Los mecanismos de
defensa en la edad adulta ante la infección micótica incluyen: Desarrollo anatómico
de las estructuras vulvoperineales, vello, ácido undecilénico de las glándulas
vulvovestibulares, moco cervical con propiedades antimicóticas y antiparasitarias.
En el embarazo aumentan las secreciones cervicales y vaginales con disminución
de la respuesta local asociado al papel de la progesterona en los linfocitos T y en la
actividad anticándida de los polimorfos nucleares.La hiperglicemia mejora la
habilidad de cándida para ligarse a células del epitelio vaginal. Existen mecanismos
de regulación en el ecosistema vaginal normal entre estos están la ácido génesis (pH
3.8 a 4.5) dependiente de la producción de estrógenos, producción de H2O2 por los
Lactobacillus, Interferencia bacteriana y la presencia de Inmunoglobulina A
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secretora

(IgAs).

Según

la

sintomatología

y

los

episodios

de

vulvovaginitiscandidiásica se tiene tres grupos demujeres: a) Mujeres que de
ningún modo desarrollarán vulvovaginitis a pesar de ser colonizadas por meses o
años con Cándida b) Mujeres con episodios aislados c) Mujeres con episodios
recurrentes (más de tres episodios por año). (MANDELL, 2012 p. 56).

CLASIFICACIÓN
La clasificación más conocida es la de candidiasis complicada y no
complicada.
1. Candidiasis Vaginal no complicada: Se caracteriza por ser ocasional o muy
poco frecuente, con síntomas leves a moderados; Cándida albicans es el motivo
más probable y no existe inmunosupresión ni se vincula con el embarazo.
2. Candidiasis vaginal complicada. Es la que presenta recurrencia, infección
severa, se vincula a otras especias diferentes a Cándidaalbicans, se relaciona a
inmunodepresión, diabetes y embarazo. La recurrencia o cronicidad: Es la
presencia de 4 episodios específicos de candidiasis en un año y por lo menos
tres episodios no están relacionados a medicamentos y cuyas causas son
Cándida resistente al tratamiento, presencia de otras especies de cándida
(CándidaGlabrata y Cándidatropicalis), terapia antibiótica frecuente, uso de
anticonceptivos,

inmunodepresión,

actividad

sexual

e

hiperglicemia.

Corresponde a 5% de las mujeres que cursan con candidiasis vulvovaginal. No
se conoce la duración óptima de la terapia supresora y la fisiopatología de la
cronicidad y recurrencia es incierta.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
“El síntoma más importante es el prurito, que se acompaña de leucorrea
blanca o amarillenta, que no es tan prominente. El comienzo acontece generalmente
tras la menstruación o coito”. Puede haber casos asintomáticos en 10 a 20% de
mujeres en edad fértil, pausiasintomáticos, casos agudos y severos. Entre los
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síntomas presenta prurito y ardor vulvar, vulvodinea, sensación de quemadura,
disparreunia síntomas urinarios: Disuria, polaquiuria y tenesmo1. “Los síntomas
cardinales son el prurito; que empeora con el calor y por la noche y la leucorrea
adherente, cuyo aspecto ha sido comparado con el del requesón; más rara es la
sensación de quemazón en el vestíbulo y la vulva” Signos: Flujo variable: Aspecto
de leche cortada en o blanco grisáceo, eritema vulvar, eritema vaginal, test de
aminas negativo y pH vaginal 4.4 +- 0.7. También se acompañan lesiones
descamativas, exulceraciones y úlceras (secundarias a rascado) y rara vez lesiones
costrosas, edema, o congestión intensa. (José Usandizaga; Pedro De la Fuente, 2011
p. 960)
CANDIDIASIS EN EL EMBARAZO
Es importante mencionar que la Candidiasis Vaginal puede ser originada
por el embarazo debido a las modificaciones hormonales y a los cambios en el pH
vaginal que favorecen la presencia de infecciones vaginales que conllevan a la
Vulvovaginitis si estas no son tratadas oportunamente. La Candidiasis en el
embarazo está dentro de los factores predisponentes para la aparición de
Vulvovaginitis. Se ha demostrado que la mujer embarazadaes más susceptible a la
candidiasis vaginal; esta situación puede ser explicada por los altos niveles de
estrógeno que se presentan durante el embarazo con un aumento del glucógeno
vaginal, favoreciendo el crecimiento micótica. Las estadísticas muestran que
Cándida albicans es la primera causa de vulvovaginitis en embarazadas.
COMPLICACIONES DE LA CANDIDIASIS EN EL EMBARAZO
La infección intrauterina por Cándida en embarazos puede producir parto
prematuro y rotura prematura de membranas. Si la candidiasis persiste y se presenta
en el momento del parto, puede contagiarse al recién nacido y generar hongos en su
boca.En el interrogatorio se tendrá en cuenta antecedentes de flujo genital, detalle

F.Bonilla-Musoles (2009) “El síntoma más importante es el prurito, que se acompaña de leucorrea blanca o amarillenta,
que no es tan prominente. El comienzo acontece generalmente tras la menstruación o coito”
1
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de medidas higiénicas, síntomas y antecedentes patológicos de importancia. Al
examen físico se determinará la presencia de signos, características del flujo,
lesiones vulvovaginales agregadas (úlceras, etc.). El diagnóstico clínico suele sobre
diagnosticar más que subdiagnosticar. En la gran mayoría la observación de
leucorrea y de la mucosa vaginal mediante la especuloscopía, es suficiente sin tener
que requerir de exámenes complementarios. En general el PH es inferior a 4.5 y el
test de aminas (-).

2.1.2

TEORÍAS SUSTANTIVAS

La Candidiasis Vulvovaginal Recurrente (CVVR) sigue siendo un reto para
tratarla clínicamente. Recientes estudios epidemiológicos indican que la
cándidaalbicansspp., es más resistente al tratamiento convencional con azoles
antifúngicos y son considerados como agentes patógenos causantes de la
candidiasis vulvovaginal.Se realizaron búsquedas y se informó la evidencia clínica
sobre el uso de ácido bórico intravaginal para la candidiasis vulvovaginal.
(FALAGAS. 2011 p. 940)

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS
A partir de estudios realizados en tres municipios del sur de Brasil. A través
del examen micológico de la secreción vaginal de 300 mujeres con sospecha clínica
de Candidiasis Vulvovaginal (CVV) o Candidiasis Vulvovaginal Recurrente
(CVVR) se identificaron las especies prevalentes de Cándida, correlacionándose
los hallazgos con los principales factores de riesgo mencionados en la literatura.
Fueron confirmadas levaduras en 90 (30%) casos, resultando las especies más
frecuentes Cándida albicans (61,1%), Cándidakrusei (16,7%), Cándidatropicalis
(6,7%), Cándidaglabrata (4,4%) y Cándida spp. (11,1%). En los casos de
Candidiasis Vulvovaginal Recurrente (VVCR), Cándida albicans fue la especie más
encontrada, con una prevalencia superior a la observada en la Candidiasis
Vulvovaginal Recurrente (CVV). Cándidakrusei apareció como la segunda especie
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más prevalente en todas las muestras, resaltando la importancia del diagnóstico a
nivel de especie, dada la resistencia intrínseca al fluconazol. Las informaciones
epidemiológicas del estudio son útiles para que los gestores de la Atención Primaria
de Salud (APS) y los profesionales de la Salud puedan tener subsidios adicionales
para actuar preventivamente en el caso de candidiasis vulvovaginales.
(MENEGHELLO, 2012 p.89)

La mayoría de los estudios de prevalencia de la Candidiasis Vulvovaginal
(CVV) en el Brasil confirman la prevalencia en los grupos de 21 a 30 años y de 41
a 50 años, habiendo históricamente un predominio en el primer grupo.
(MENEGHELLO, 2012 p.89)

En un estudio realizado en 2002 en Criciúma (Estado de Santa Catarina),
verificaron que el factor de riesgo significativo para Vulvovaginitis por Cándida en
la población evaluada fue la presencia de ciclos menstruales regulares. Sin
embargo, los propios autores concluyen en la importancia de un estudio de cohorte
para verificar la hipótesis de una relación entre los picos séricos de ciertas
hormonas, como FSH, LH, estradiol y progesterona, y predisposición a la invasión
fúngica en la mucosa vaginal. En las muestras colectadas en Pinhalzinho,
considerando sólo las mujeres que podían menstruar y que poseían ciclo menstrual
regular, se verificó la prevalencia de Cándida spp., en aquellas que estaban en
período pre-menstrual, en cerca del 28%, mientras que en las mujeres que estaban
en el período pos-menstrual, la frecuencia de Cándida spp., fue cercana al 18%.
Ese dato sugiere que el período pre-menstrual podría ser un factor favorecedor para
el aumento de la frecuencia de Cándida., al haber, durante esa fase, un aumento del
glucógeno y de la acidez vaginal, que favorecen el crecimiento fúngico. En
coincidencia con Rosa e Rumel, sería necesario un mayor número de muestras y un
acompañamiento no menor a seis meses, para observar la evolución de los signos y
síntomas de la Candidiasis Vulvovaginal Recurrente (VVCR) y así realmente
confirmar la posible correlación entre regularidad del ciclo menstrual y candidiasis.
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El uso de anticonceptivos orales no demostró ser un factor favorecedor para
la Candidiasis Vulvovaginal Recurrente (VVCR) entre las mujeres de Pinhalzinho,
ya que la frecuencia de la levadura fue menor en las pacientes que empleaban este
método respecto de las que no lo utilizaban. Esa información, aunque importante,
es aún cualitativa, porque depende del fármaco utilizado. En ese sentido, fue
comunicado que el empleo de anticonceptivos con altas dosis de estrógenos parece
favorecer la aparición de candidiasis vaginal, debido a las condiciones nutritivas
favorables que establece. No fue observada ninguna asociación entre la frecuencia
de Cándida spp., y el uso de ropa íntima sintética, factor muchas veces relacionado
con la candidiasis alérgica. La pieza íntima muy ajustada también se relaciona con
la poca aireación en los órganos genitales y el consecuente aumento de la humedad
vaginal, configurando un ambiente ideal para proliferación fúngica. (SCHWARTZ,
2015 p.45).
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2.2

MARCO METODOLÓGICO

La modalidad de la presente investigación es de carácter cualitativo,
utilizando el análisis, y proponiendo alternativas que tiendan a disminuir la
propagación de casos de candidiasis vaginal. Este estudio se realizóen la parroquia
Súa; donde se aplicó la investigación Documental – Bibliográfica a través de
consultas en diferentes documentos como: Link, revistas, libros

y otras

publicaciones.

2.2.1

Métodos de investigación

INDUCTIVO: Con éste método se obtuvo información necesaria, que fue
establecida en este trabajo a partir de determinadas observaciones o experiencias
particulares por medio de la aplicación de encuestas.

DEDUCTIVO:Este método ayudó a llegar a las conclusiones respectivas y
deseadas.

EL ANALÍTICO- SINTÉTICO:Permitió efectuar un trabajo de investigación
bibliográfico, mediante el análisis se identificó las causas y efectos del objeto de
estudio

ESTADÍSTICOS:Permitió recabar datos como resultado de la investigación para
el análisis e interpretación, en cuadros, gráficos y tablas.

Técnicas de investigación. Se aplicó la encuesta para identificar los problemas de
índole sexual en mujeres en edad reproductivaque asisten al Sub Centro de Salud
de Súa.Se utilizó el registro de atención de las pacientes, lo que permitió identificar
los casos y las variantes de los mismos.Con la historia clínica permitió conocer los
antecedentes patológicos personales.
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2.2.1 CATEGORÍAS
Biológicos.- Estados de inmunosupresión
Cultural.- Automedicación, Abuso de antibióticos, Uso de duchas vaginales
2.2.2 DIMENSIONES
Las dimensiones dentro del estudio de caso, fueron los resultados de
inmunosupresión como la automedicación, el abuso de antibióticos y el uso de
duchas vaginales desarrollada y aplicada alas mujeres que se atienden en el
Subcentro de salud de Súa.

2.2.3 INSTRUMENTOS


Los instrumentos utilizados para este estudiofueron; la encuesta, el Registro de
atención de las pacientes y la historia clínica de las mujeres en edad
reproductiva que se atienden en el Subcentro de salud de Súa.

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS
Las mujeres en edad reproductivaque acuden al Subcentro de Salud Súa, con
Candidiasis Vulvovaginal Recurrente.
2.2.5 GESTIÓN DE DATOS
La gestión de datos se hizo mediante la recopilación de información
proveniente de la Historia clínica y la ejecución de la encuesta dirigida a las
mujeres en edad reproductiva que se atienden en el Subcentro de salud de la
parroquia SúaCantón Atacames. Para lo cual se brindóun protocolo de Prevención
de Candidiasis Vulvovaginal, a los médicos, trabajadores ymujeres que concurren
al Subcentro de salud de la parroquia Súa, Cantón Atacames, para que se instruyan
y pongan en práctica lo que estipula el protocolo de prevenciónde Candidiasis
Vulvovaginal.Toda la información brindada por estas fuentes de recolección de
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datos, fueron analizadas y procesadas cualitativa mediante la aplicación del método
deductivo.
2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS
Criterios de Inclusión Casos
Pacientes diagnosticados de Candidiasis Vulvovaginal Recurrente.
Mujeres en edad fértil de 18 a 45 años
Criterios de Exclusión casos
Pacientes sin diagnóstico de Candidiasis Vulvovaginal Recurrente
Pacientes con otro tipo de infección Vaginal
Criterios de Inclusión Controles
Pacientes sin diagnóstico de Candidiasis Vulvovaginal Recurrente
Que no tengan otro tipo de infección vaginal
Mujer en edad fértil de 18 a 45 años
Criterios de Exclusión Controles
Pacientes con diagnóstico de Candidiasis Vulvovaginal Recurrente
Pacientes con otro tipo de infección Vaginal
2.2.7

RESULTADOS
El 11,88 % de la encuestadas tienen la edad entre 13 – 16 años, el 16,17%

entre 17 – 19 años; el 14,19 % entre 20 – 23 años, el 26,08% entre 24 – 28 años; el
15,18% 29 – 35 años, el 9,57% entre 36 – 40 años, el 5,94% entre 41 – 45 años y
el 0,99% entre Más de 45 años. El 73% de de las pacientes con Candidiasis
Vulvovaginal Recurrente manifiestan que al tener relaciones sexuales sienten dolor
y el 27% dicen que sienten dolores e irritaciones. El 57,1% de las encuestadas
manifiestan que presentan síntomas de

picazón, el 8,3% de ardor, el 29,7%

presentan flujo vaginal blanco y grumoso, el 5% presentan irritación. El 10% de las
pacientes manifiestan que si han realizado examen de secreción vaginal, mientras
que el 90% expresa que no. El 51,16% del total de las encuestadas responden que
si se realiza el Papanicolaou una vez al año y el 48,84 % no lo hacen. El 24,75%
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de las encuestadas expresa que usan Aguas tratada para su higiene íntima, el 6,6%
usan jabones íntimos medicados y el 52,48% usan Jabones de tocador y el 16,17%
usan aguas retenidas. El 63% del total de las encuestadas refieren haber presentado
depresiones debido a la presencia de dicha infección, y el 37% dice que no tener
depresión.
Las mujeres que han sido diagnosticadas tienen una alta prevalencia de
Candidiasis Vulvovaginal;Según los resultados se observó en las pacientes,
resultado positivo para Candidiasis. Según el tipo de sintomatologíapredominante
están: la leucorre, el prurito, la dispaurenia, el eritema, la disuria y el escozor. Esta
sintomatología corresponde con la reportada en otros estudios, según Rodríguez y
Cols., los síntomas másfrecuentes son la secreción vaginal y el prurito, seguido de
escozor y el eritema. Al momento de la toma del examen el flujo vaginal fue
predominantemente blanco o grumoso.
2.2.8. DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos se demuestra que las mujeres objeto de estudio
se encuentran en edad reproductiva, y con mayor frecuencia de recurrencia de
Candidiasis Vulvovaginal en las edades de 24 a 28 años; además tienen síntomas
propios de la infección que ocasiona conflictos en la relación de pareja o durante
el contacto sexual, mantienen en un mayor porcentaje el síntoma el más relevante
como es la picazón (prurito vaginal). Por otro lado, las pacientes no acostumbran a
realizar exámenes de secreción vaginal para descartar la resistencia de
medicamentos, comprobándose que la infección recurrente no es adecuadamente
tratada, a pesar que existe un mayor números de pacientes que acude anualmente a
realizarse el examen de papanicolaou, el cual ayuda a un diagnóstico y tratamiento
eficaz y oportuno, comprobándose también que las pacientes usan el jabón de
tocador, las aguas retenidas, ocasionando una mala higiene vaginal; esta infección
repercute en orden psicológico y emocional de las pacientes.

31

Diferentes trabajos estudian la epidemiología y patogenia de los CVVR.
Así, Spinillo et al2, haciendo cultivos en la boca, la vagina y el recto en la mujer y
en la boca, el pene y el semen en la pareja sexual, encuentran la misma especie en
el varón y la mujer. En CVVR, la colonización intestinal tiene un efecto escaso en
la recidiva. En la mayoría no hay factores detectables, pero creen que el tratamiento
de la pareja es importante para la prevención de la CVVR.
Para Fong3, la CVVR no depende de reservorio en el intestino bajo presente
durante y entre episodios sintomáticos. El aumento del germen en el recto y las
heces durante un episodio agudo se produce por contaminación perineal desde la
vagina. El sexo orogenital y orooral sí puede aumentar la colonización. Viendo
CVVR y su relación con otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) 12
encuentran en un 40% asociación de CVV a historia de condilomas o herpes. Hay
asociación inversa con flora vaginal anaerobia y correlación negativa con la
vaginosis bacteriana.

En las recurrencias se encuentra la misma especie de Candida aislada de la
vagina repetidamente, por persistencia del organismo en bajo número4. En cambio,
en la recurrencia tardía, puede haber muestras con otro tipo de Candida, por
reinfección exógena o endógena.

2

Spinillo A, Carratta L, Pizzoli G, Lombardi G, Cavanna C, Michelone G, Guaschino S. Recurrent vaginal candidiasis.
Results of a cohort study of sexual transmission and intestinal reservoir. J Reprod Med 1992;37: 343-347.
3
Fong IW. The rectal carriage of yeast in patients with vaginal candidiasis. Clin Invest Med 1994;17: 426-431.
4
O'Connor MI, Sobel JA. Epidemiology of recurrent vulvovaginal candidiasis: identification and strain differentiation of
Candida albicans. J Infect Dis 1986;154: 358-363.
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3

PROPUESTA

PROPUESTA

Medidas de prevención de la infección y recurrencia de Candidiasis
Vulvovaginal (CVV) en las mujeres en edad reproductivade la parroquia Súa.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Al incorporar unaCapacitación sobre las medidas de prevención de la
Candidiasis Vulvovaginal, como componente primordial en la atención a las
pacientes del Centro de Salud de Súa, se reflejará positivamente en la salud de las
mismas, y en la reducción de la propagación; es importante la aplicación del mismo
debido a la gran cantidad de casos que presentan alguna Infección de Transmisión
Sexual (ITS) y a la poca educación que tienen del mismo.

3.1 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Implementar medidas de prevención de la Candidiasis Vulvovaginal Recurrentes,
mediante capacitaciones a las mujeres en edad reproductivade la parroquia Súa,con
el fin de mejorar el estilo de vida saludable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Aplicar correctamente las medidas de prevención sobre Candidiasis
Vulvovaginal Recurrente.



Concienciar a las mujeres en edad reproductivasobre un adecuado tratamiento
de la infección
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3.2 ACTIVIDADES
Para cumplir con lo propuesto es menester ejecutar las siguientes actividades:


Reuniones con autoridades del Subcentro de salud.



Análisis de las actividades ejecutadas en la atención de las pacientesmujeres
en edad reproductiva.



Planificación del protocolo de prevención de infecciones de transmisión
sexual, mediante reuniones periódicas de especialistas que busquen corregir
las falencias actuales en la atención.



Registro las acciones convenidas para el protocolo de prevención.



Elaboración de las Medidas de prevención:
 Convenir horarios de atención, en base a las necesidades de la parroquia.
 Acordar en base a las necesidades de las pacientes la frecuencia de visitas.
 Especificar responsabilidades para los diferentes especialistas en la atención
a las pacientes.
 Manejar un registro claro, accesible, oportuno de cada una de los pacientes.



Personal del centro de salud comprometido con el protocolo de prevención y
con el bienestar de pacientes.



Rendición de cuentas periódicas de parte de los diferentes departamentos del
centro de salud.

3.3

RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados con las actividades realizadas son:


Reducción del alto índice de Candidiasis Vulvovaginal Recurrente



Concientización de todas las mujeres que acuden al Subcentro de salud de
Súa.



Formación a las pacientes sobre medidas de prevención de la Candidiasis
Vulvovaginal Recurrente sirva de base para que se lo replique en diferentes
lugares.
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3.4

EVALUACIÓN DE RESULTADOS


Archivo de actividades realizadas



Registro de asistencia de pacientes a los controles médicos programados.



Mayor cobertura en la atención a la población de la parroquia Súa y sus
alrededores.



3.5

Reducción de la deserción de tratamientos médicos.

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS


Autoridades y personal del Centro de Salud de la Parroquia Súa.



Pacientes y familiares con infecciones transmisión sexual.



Investigadora
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CONCLUSIONES


Los

factores que predisponen la infección recurrente por Candidiasis

Vulvovaginal (CVV) en las pacientes son: uso inadecuado de antibióticos para
el tratamiento de la infección, exceso de la ingesta de los anticonceptivos orales.


La Candidiasis Vaginal (CVV), en la mujeres en edad reproductiva, son una
infección que afecta en la parte psicológica y emocional de las parejas,
ocasionado ruptura de la estructura del hogar.



Las causas y consecuencias del incremento de la candidiasis vaginal (CVV), en
mujeres sexualmente activas que acuden al Subcentro de salud Súa son debido
a la malas higiene vaginal, a la transmisión por contacto sexual

RECOMENDACIONES


Las pacientes mujeres en edad reproductivadeben evitar la automedicación y
concurrir a los controles ginecológicos, incluyendo el examen de papanicolaou
y el flotis



Las pacientes mujeres en edad reproductivadeben realizar ejercicios físico,
alimentación sana y una higiene correcta de sus genitales, incentivando la
autoestima psicológica y emocional.



Aplicar las medidas de prevención de la infección, educando a las mujeres en
edad reproductivade la Parroquia Súa,
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ANEXO1
ARBOL DEL PROBLEMA
Complicaciones
vaginales
crónicas
No se realizan
frotis de
secreción

No acuden al
centro de
salud

CANDIDIASIS
VULVOVAGINAL
RECURRENTE CRÓNICA

Desconocimiento de la
infección

Exposición a
Ambientes
contaminados

Alteración
de la floral
vaginal

Falta de interés
en el
tratamiento

Propagación
de la infección

Contagio a la
pareja

Higiene
inadecuada de
la vagina

Secreción
constante y mal
oliente

Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre
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Anexo Nº2
CDIU del estudio de caso

CATEGORÍA DIMENSIONES
Biológicos

INSTRUMENTOS
de 

Estados



inmunosupresión

La encuesta

UNIDAD

DE

ANALISIS
Las

mujeres

en

de edad

Registro

atención de las reproductivaque
Cultural

Automedicación

pacientes.
de 

Abuso
antibióticos
Uso

de

La
clínica

duchas

acuden

historia Subcentro de salud
Súa,
Candidiasis
Vulvovaginal

vaginales

Recurrente.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre
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al

con

Anexo Nº 3
ENCUESTA
Estimada Sra. Por favor sírvase completar la siguiente encuesta, la misma que
permitirá recoger información veraz para elaborar una guía educativa
paracontrarrestar las infecciones de la candidiasis

1. ¿Cuál es el Grupo Etario en pacientes con Candidiasis Vulvovaginal
Recurrente?
13 – 16 años

(

)

17 – 19 años (

)

20 – 23 años

(

)

24 – 28 años (

)

29 – 35 años

(

)

36 – 40 años (

)

41 – 45 años

(

)

Más de 45 años

(

)

2. ¿Las relaciones sexuales de las pacientes con Candidiasis Vulvovaginal
Recurrente son?
Dolorosas (

)

Irritantes

(

)

3. ¿Alguna vez Ud. ha presentado algunos síntomas?
Picazón
(
Flujo Blanco y Grumoso (

)
)

Ardor
Irritación

(
(

)
)

4. ¿Se ha realizado examen de secreción vaginal?
SI (
)
NO
(
)

5. ¿Se realiza el Papanicolaou por lo menos una vez al año?
SI (
)
NO
(
)

6. ¿De qué manera realiza la higiene de sus partes íntimas?
Aguas tratada
(
Uso de Jabón de tocador (

)
)

Jabones íntimos medicados (
Aguas retenidas
(

7. ¿Ha sufrido depresiones debido a la infección Candidiasis Vulvobaginal
Recurrente?
SI (
)
NO
(
)
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)
)

Anexo Nº 4
ESTUDIO DE CASO
1. ¿Cuál es el Grupo Etario en pacientes con Candidiasis Vulvovaginal
Recurrente?
TABLA N.- 1
GRUPO ETÁRIO
Opciones
%
f
13 – 16 años
36
11,88%
17 – 19 años
49
16,17%
20 – 23 años
43
14,19%
24 – 28 años
79
26,08%
29 – 35 años
46
15,18%
36 – 40 años
29
9,57%
41 – 45 años
18
5,94%
Más de 45 años
3
0,99%
Total
303
100%
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Súa.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

GRÁFICO N.- 1
GRUPO ETARIO

GRUPO ETÁREO
79

100
50

36

49

46

43

29

18

3

0
13 - 16
13 - 16

17 - 19
17 - 19

20 - 23
20 - 23

24 - 28
24 - 28

29 - 35
29 - 35

36 - 40
36 - 40

41 - 45 Más de 45
41 - 45

Más de 45

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 11,88 % de la encuestadas tienen la edad entre 13 – 16 años, el 16,17% entre 17
– 19 años; el 14,19 % entre 20 – 23 años, el 26,08% entre 24 – 28 años; el 15,18%
29 – 35 años, el 9,57% entre 36 – 40 años, el 5,94% entre 41 – 45 años y el 0,99%
entre Más de 45 años. Se demuestra que las mujeres objeto de estudio se encuentras
en edad reproductiva, y con mayor frecuencia de recurrencia de Candidiasis
Vulvovagina en las edades de 24 a 28 años.
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2.

¿Las relaciones sexuales de las pacientes con Candidiasis Vulvovaginal
Recurrente son?
Tabla Nº2
Relaciones Sexuales
Alternativa
f
%
Dolorosas
220
73%
Irritantes
83
27%
TOTAL
303
100%
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

Gráfica Nº2

Relaciones Sexuales
73%
80%
70%
60%
50%

27%

40%

Dolorosas
Irritantes

30%
20%
10%
0%
Dolorosas

Irritantes

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

ANÁLISIS E INTERPRETACION
El 73% de de las pacientes con Candidiasis Vulvovaginal Recurrentemanifiestan
que al tener relaciones sexuales sienten dolor y el 27% dicen que sienten dolores e
irritaciones. Por lo que se demuestra que son síntomas propios de la infección que
ocasiona conflictos en la relación de pareja o durante el contacto sexual
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3.

¿Alguna vez Ud. ha presentado algunos síntomas?
Tabla Nº 3
SINTOMAS
Alternativa
Picazón
Ardor
Flujo Blanco y Grumoso
Irritación
TOTAL

f
173
25
90

15
303

%
57,1
8,3
29,7
5,0
100,0

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

Gráfico Nº3

SINTOMAS
60,0

57,1

50,0
40,0

Picazón

29,7

30,0

Ardor
Flujo Blanco y Grumoso

20,0
8,3

5,0

10,0

Irritación

0,0
Picazón

Ardor

Flujo
Blanco y
Grumoso

Irritación

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 57,1% de las encuestadas manifiestan que presentan síntomas de picazón, el
8,3% de ardor, el 29,7% presentan flujo vaginal blanco y grumoso, el 5% presentan
irritación. Se observa que el mayor síntoma que prevalece en este tipo de infección
es la picazón (prurito vaginal)
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4. ¿Se ha realizado examen de secreción vaginal?
Tabla Nº4
Examen de Secreción Vaginal
Alternativa Frecuencia Porcentaje
30
SI
10%
273
NO
90%
TOTAL
303
100%
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

Gráfico Nº4
Examen de Secreción Vaginal

Examen de Secreción Vaginal
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Series1

SI
10%

NO
90%

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 10% de las pacientes manifiestan que si han realizado examen de secreción
vaginal, mientras que el 90% expresa que no. Se demuestra que la mayoría de las
pacientes no acostumbran a realizar exámenes de secreción vaginal para descartar
la resistencia de medicamentos, comprobándose que la infección recurrente no es
adecuadamente tratada
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5. ¿Se realiza el Papanicolaou por lo menos una vez al año?
Tabla Nº 5
Papanicolaou
f
%
155
51,16
148
48,84
303
100,00

Alternativa
SI
NO
TOTAL

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

Gráfico Nº5

Papanicolaou
51,16
51,50
51,00
50,50

48,84

50,00

SI
NO

49,50
49,00
48,50
48,00
47,50
SI

NO

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN
El 51,16% del total de las encuestadas responden que si se realiza el Papanicolaou
una vez al año y el 48,84 % no lo hacen. Lo que demuestra que el mayor número
de pacientes acude anualmente a realizarse el examen de papanicolaou, el cual
ayuda a un diagnóstico y tratamiento oportuno

46

6. ¿De qué manera realiza la higiene de sus partes íntimas?
Tabla Nº 6
HIGIENE ÍNTIMA
Alternativa
Aguas tratada
Jabones íntimos medicados
Uso de Jabón de tocador
Aguas retenidas
TOTAL

f
75
20
159
49
303

%
24,75
6,60
52,48
16,17
100,00

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

Gráfico Nº 6
HIGIENE ÍNTIMA
60,00

52,48

50,00
40,00
30,00

Aguas tratada
24,75

Jabones íntimos medicados

16,17

20,00

Aguas retenidas

6,60

10,00

Uso de Jabón de tocador

0,00
Aguas
tratada

Jabones
íntimos
medicados

Uso de
Jabón de
tocador

Aguas
retenidas

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
El 24,75% de las encuestadas expresa que usan Aguas tratada para su higiene
íntima, el 6,6% usan jabones íntimos medicados y el 52,48% usan Jabones de
tocador y el 16,17% usan aguas retenidas. Los que demuestra que la recurrencia de
la infección es debido por el abuso del uso continuo del jabón de tocador, las aguas
retenidas.
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7. ¿Ha sufrido depresiones debido a la infección Candidiasis Vulvovaginal
Recurrente?
Tabla Nº 7
Depresiones
Alternativa
f
%
190
63%
SI
113
37%
NO
TOTAL
303
100%
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

Gráfico Nº7

Depresiones
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1

SI
63%

NO
37%

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres en edad reproductiva de la Parroquia Sua.
Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN:
El 63% del total de las encuestadas refieren haber presentado depresiones debido
a la presencia de dicha infección, y el 37% dice que no tener depresión. Se
demuestra que existe en la paciente repercusiones de orden psicológico y emocional
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ANEXO Nº 6
REGISTRO FOTOGRÁFICOS
VULVOVGINITIS CANDIDIASIS

Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre
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CANDIDIASIS RECURRENTE

Autora: Obst. Farahnaz Garcés Aguirre
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