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RESUMEN 

El presente estudio pretendió valorar la sensibilidad a Fluconazol e Itraconazol de los 

agentes causantes de candidiasis vaginal en las gestantes que acuden al Hospital Básico de 

Yantzaza. Se diseñó un estudio de tipo descriptivo, transversal, no experimental, tomando un 

grupo de estudio de 70 gestantes con diagnóstico clínico de candidiasis vaginal que acudieron 

al Hospital Básico de Yantzaza durante el período Mayo-Agosto del 2014, analizándose las 

muestras para determinar agente etiológico y nivel de sensibilidad farmacológica. Se obtuvo 

que el 87% de las gestantes estudiadas presentaron candidiasis vaginal, el microorganismo 

más frecuente fue Cándida albicans (96.7%) seguido por Cándida tropicalis (3.3%). Cándida 

albicans presentó sensibilidad del 76% a Fluconazol y del 61% a Itraconazol. Cándida 

tropicalis fue sensible a Fluconazol en el 50% de los casos y en el 100% a Itraconazol. El 

principal agente causante de vaginitis micóticas es Cándida albicans, sensible principalmente 

a Fluconazol, seguido por Cándida tropicalis, sensible a Itraconazol. 

 

PALABRAS CLAVE: Vaginitis Micótica, Embarazo, Fluconazol, Itraconazol
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ABSTRACT 

The study assessed the sensitivity to Fluconazole and Itraconazole of the causative 

agents of vaginal candidiasis in pregnant women attending the Basic Hospital Yantzaza. A 

descriptive study, cross-sectional, not experimental type was designed, taking a study group 

of 70 pregnant women with a clinical diagnosis of vaginal candidiasis who were attended in 

the Basic Hospital Yantzaza during the period May-August 2014, analyzing the samples to 

determine the etiological agent and drug sensitivity level. It was found that 87% of pregnant 

women studied had vaginal candidiasis, the most common organism was Candida albicans 

(84%) followed by Candida tropicalis (3%). Candida albicans showed sensitivity of 76% to 

Fluconazole and 61% to Itraconazole. Candida tropicalis was sensitive to Fluconazole in 

50% of cases and 100% Itraconazole. It is concluded that the main cause of fungal vaginitis is 

Cándida albicans, mainly sensitive to Fluconazole, followed by Cándida tropicalis sensitive 

to Itraconazole. 

KEYWORDS: Fungal Vaginitis, Pregnancy, Fluconazole, Itraconazole   
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  CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de secreción vaginal anormal es un motivo frecuente de consulta 

ginecológica. Diversos problemas, incluyendo estados fisiológicos, pueden mimetizarse con 

sintomatología clínica similar a la de las infecciones vaginales por Cándida. 

“De los casos de flujo vaginal, la vaginosis bacteriana suele representar el 50% de los 

casos y la candidiasis vulvovaginal el 30 a 35% de los casos. Se considera, en la mayoría de 

las series revisadas, la segunda causa más frecuente del síndrome de flujo vaginal”. 

  Existen más de 100 especies de Cándida que son patogénicas para los seres humanos. 

La mayoría de ellas vive como comensal en el tracto gastrointestinal, aparato reproductor y/o 

en la piel, „esperando‟ el momento propicio para que aumente su población y entonces 

generar molestias. Es decir, son patógenos oportunistas que se hacen evidentes cuando el 

„equilibrio‟ se rompe o altera por algún factor. 

El embarazo supone un reajuste hormonal importante en la mujer, incrementándose la 

producción de hormonas, entre las que destacan los estrógenos. Basándose en observaciones 

histológicas, se ha sugerido que los estrógenos favorecen el depósito de glucógeno, que 

constituye el sustrato alimenticio para una gran cantidad de microorganismos presentes en el 

epitelio vaginal aumentando así enormemente su población y entre ellos, la de Cándida spp. 

En la última década esta infección ha captado la atención de especialistas en medicina 

materno-fetal de manera creciente, dada la demostración del mal resultado perinatal asociado 

a ella, que parece ser de una frecuencia mayor de lo que se creía, especialmente en pacientes 

con factores de riesgo para su desarrollo. Al respecto, varios estudios demuestran la 

asociación entre infecciones vulvovaginales de etiología micótica con patología perinatal. 
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Dados estos antecedentes, es oportuna la realización de un estudio a nivel local donde 

se identifiquen las diferentes especies del género y su sensibilidad a los azoles, 

particularmente Fluconazol e Itraconazol, que son los principales antimicóticos incluidos en 

la 9na Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (actualmente vigente), 

considerado por el Ministerio de Salud Pública como “los medicamentos esenciales 

necesarios para cubrir las necesidades de salud de la mayoría de la población”.  

Por tanto, el presente estudio identificó las especies de Cándida en muestras de 

secreción vaginal de gestantes con diagnóstico clínico previo de infección vulvovaginal 

micótica y posteriormente, valoró su sensibilidad al Fluconazol e Itraconazol.  

Para ello se tomó una muestra de secreción vaginal de aquellas pacientes que cumplieron  con 

los criterios de inclusión y acudieron  al Hospital Básico Yantzaza durante el período de 

Mayo – Agosto de 2014. Esta fue colocada en un medio de transporte enriquecido y 

posteriormente cultivada en medio cromogénico CHROMagar siguiendo las indicaciones del 

fabricante. Se valoró la sensibilidad a Fluconazol e Itraconazol en base a la norma establecida 

por el CLSI para el estudio de la sensibilidad a los antifúngicos (documentos M27-A3, M38 –

A, y M44-A). 

 

PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El ideal es que una mujer y/o pareja monitoricen su embarazo para asegurar 

condiciones de salud óptimas para ella y su bebé. Sin embargo, muchas mujeres desconocen 

sus condiciones de salud antes y durante su embarazo, o pese a conocer que tienen 

enfermedades preexistentes quedan embarazadas exponiéndose a la posibilidad de cursar un 

embarazo de riesgo que podría complicar su vida y la de su bebé. 
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Las infecciones genitales son muy comunes durante la vida de una mujer. Durante el 

embarazo estas infecciones pueden presentarse con secreción o prurito vaginal. Las 

infecciones genitales pueden producir retardo del crecimiento intrauterino y amenaza de parto 

pretérmino; por eso es importante acudir al control prenatal para poder detectarlas a tiempo y 

recibir el tratamiento médico adecuado. Sin embargo, a pesar de la mejor atención obstétrica 

y de los avances tecnológicos en la medicina neonatal y perinatal, este tipo de infecciones 

suponen para los presupuestos sanitarios, cantidades que superan varios miles de millones de 

dólares al año. 

Por tanto, las estrategias dirigidas a disminuir su prevalencia van encaminadas hacia 

el manejo de los factores de riesgo y al correcto tratamiento de las mismas. Por todo esto, 

resulta imprescindible hacer un análisis pormenorizado de su alcance, en vías de pautar un 

adecuado manejo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el presente trabajo se realizó un análisis de la 

situación en nuestro medio, identificando las principales especies de Cándida implicadas en 

este tipo de infecciones y su sensibilidad a Fluconazol e Itraconazol, ya que son los 

antimicóticos de administración oral de los que se dispone en las Unidades de Salud Públicas 

a nivel nacional. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas que guiaron este trabajo investigativo fueron  las siguientes: 

1. ¿Cuál es la prevalencia de infección vulvovaginal por Cándida, en las gestantes que 

acuden al Hospital Básico de Yantzaza durante los meses de mMyo-Agosto del 2014? 

2. ¿Cuáles son las principales especies de Cándida implicadas en la etiología de la 

vulvovaginitis micótica en gestantes que acuden al Hospital Básico de Yantzaza 

durante el Mayo-Agosto del 2014? 
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3. ¿Cuál es el nivel de sensibilidad a Fluconazol e Itraconazol de las especies de 

Cándida implicadas en la etiología de vulvovaginitis micótica en las gestantes que 

acuden al Hospital Básico de Yantzaza durante el período Mayo-Agosto del 2014? 

4. En base a su sensibilidad, ¿continúa siendo adecuado el tratamiento con Fluconazol e 

Itraconazol de las vulvovaginitis micóticas en gestantes que acuden al Hospital Básico 

de Yantzaza? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Un gran porcentaje de gestantes con infecciones de origen micótico no se quejan de 

padecer flujos vaginales anormales. En la mayoría de las ocasiones la presencia del germen 

en el canal del parto no provoca lesiones ni sintomatología clínica en la embarazada que 

anuncien el riesgo al que va a estar sometido el feto/recién nacido. Por lo que el diagnóstico 

de infección vulvovaginal debe estar siempre presente en la mentalidad del generalista u 

obstetra durante la consulta. 

A lo anterior se suma el hecho de que las infecciones intrauterinas aumentan 

significativamente la mortalidad y la morbilidad perinatal, su espectro clínico es variable y 

oscila entre lesiones localizadas hasta formas de afectación sistémica generalizada 

(infecciones congénitas, septicemias bacterianas perinatales). La clínica de las infecciones 

neonatales es con frecuencia inespecífica y, en ocasiones, casi inaparente, lo que exige al 

médico que valora a un recién nacido enfermo que, salvo que la etiología del cuadro que 

aflige al neonato sea clara, sospeche siempre la posibilidad de que este secundario a una 

infección.  

Los avances en la medicina neonatal han aumentado las probabilidades de sobrevida 

de los recién nacidos pretérmino con muy bajo peso al nacer (Ahner, Bikas, Rabl & Pollak, 

2000, p. 5). Sin embargo, los niños de bajo peso al nacer aún corren un riesgo mayor de 
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morbilidad del desarrollo neurológico que aquellos de peso superior y, como grupo, sus 

cuidados implican costos sociales y sanitarios especialmente altos, relacionados no sólo con 

los cuidados intensivos neonatales agudos, sino también con las secuelas a largo plazo 

derivadas del parto prematuro. 

Se han calculado los costos directos ocasionados luego de la hospitalización inicial 

durante el primer año de vida de un niño saludable con un peso al nacer inferior a 2.000 g. 

Los costos estimados durante la vida de cada prematuro son de 941.640 dólares americanos, 

además de los aumentos en el costo de los servicios de salud relacionados con discapacidades 

físicas o mentales (Petrou & Davidson, 2001, p. 101). 

En base a esto surge la respuesta del por qué es importante la identificación de 

levaduras, ya que su correcto tratamiento permitirá no solo evitar secuelas en los neonatos, 

sino también ahorrar al estado cantidades considerables de recursos tanto humanos como 

materiales.  

Otro punto a considerar, es que en la actualidad una vez aislado el agente, solo se 

puede sugerir el género al cual pertenece y poco se puede referir respecto a la especie. Por lo 

tanto se hace necesario recurrir a los diversos métodos de identificación, con el fin de tener 

una orientación para instaurar el tratamiento antifúngico correcto, garantizando de esta 

manera su eficacia. 

Al respecto, los informes de la OMS adquieren cada vez un carácter más alarmante, 

especialmente luego de la publicación del primer informe de carácter mundial acerca de la 

resistencia a los antimicrobianos, donde en base a datos obtenidos en 114 países, se afirmó 

que el establecimiento de resistencias ha dejado de ser ya una expectativa futura para 

convertirse en una realidad que no discrimina orígenes (OMS, 2014, p. 69). En la 

presentación del estudio, el  Dr. Keiji Fukuda, Subdirector General de la OMS para la 

Seguridad Sanitaria manifestó: 
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“Los antibióticos eficaces han sido uno de los pilares que nos ha permitido vivir más tiempo 

con más salud y beneficiarnos de la medicina moderna. Si no tomamos medidas importantes 

para mejorar la prevención de las infecciones y no cambiamos nuestra forma de producir, 

prescribir y utilizar los antibióticos, el mundo sufrirá una pérdida progresiva de estos bienes 

de salud pública mundial cuyas repercusiones serán devastadoras.” 

En consecuencia, el reto principal que se planteó esta investigación, fue la 

identificación y valoración de sensibilidad de estos microorganismos a los principales azoles 

de uso en la práctica clínica cotidiana, como son Fluconazol e Itraconazol,  ya que han sido 

establecidos por el MSP como medicamentos básicos para el uso público.  

 

VIABILIDAD 

Al momento de calcular los efectivos necesarios para la materialización de este 

proyecto, el investigador determinó que el mismo es viable, ya que se cuenta con la 

disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios, además de toda la 

infraestructura requerida y la autorización del Dr. Leonardo Paredes director del Hospital 

Básico Yantzaza y de los directivos del Laboratorio Clínico BIOLAB donde se procesarán las 

muestras. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las especies del género Cándida y establecer su sensibilidad al Fluconazol 

e Itraconazol en muestras de secreción vaginal tomadas de gestantes con diagnóstico clínico 

previo de vulvovaginitis micótica, que acudieron al Hospital Básico de Yantzaza durante el 

período Mayo-Agosto de 2014. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Definir la prevalencia de infección por Cándida en gestantes con diagnóstico clínico 

de vulvovaginitis micótica que acudieron al Hospital Básico de Yantzaza durante el 

período Mayo-Agosto de 2014. 

2. Reconocer las especies de Cándida de los cultivos vaginales de gestantes con 

diagnóstico clínico de vulvovaginitis micótica que acudieron al Hospital Básico de 

Yantzaza durante el período Mayo-Agosto de 2014. 

3. Establecer los niveles de sensibilidad a los antifúngicos Fluconazol e Itraconazol de 

las especies de Cándida que fueron aisladas de los cultivos vaginales de gestantes con 

diagnóstico clínico de vulvovaginitis micótica que acudieron al Hospital Básico de 

Yantzaza durante el período Mayo-Agosto de 2014. 

HIPÓTESIS 

Cándida albicans es el germen responsable del 80% de vulvovaginitis micóticas en 

las gestantes que acudieron al Hospital Básico de Yantzaza durante el período Mayo-Agosto 

de 2014. 

VARIABLES 

A continuación se describen las variables que se analizaron en el presente estudio y su 

respectiva operacionalización: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. Especies del género Cándida aisladas en los cultivos de secreción vaginal. 

VARIABLE DEPENDIENTE  

2. Nivel de susceptibilidad a Fluconazol e Itraconazol de los microorganismos aislados. 

VARIABLES INTERVINIENTES 

3. Diagnóstico clínico previo de infección vulvovaginal micótica 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

EL GÉNERO Cándida 

Los hongos del género Cándida son un grupo de levaduras sumamente ubicuas y con 

características muy diversas. Este género abarca más de 160 especies, de las cuales se 

considera que sólo 18 son patógenas. El potencial patógeno de las levaduras varía en forma 

considerable, siendo el microorganismo más virulento Cándida albicans, especie del género 

capaz de generar con mayor frecuencia enfermedad mortal en seres humanos (Odds  & 

Bernaerts 1994. p. 1925).  

Las células del género Cándida se caracterizan por tener un tamaño de 2 a 4 µm, de 

forma variada incluyendo formas globosas, ovoides, cilíndricas, alargadas, raramente 

puntiagudas, ojivales, o en forma de botella. La reproducción se realiza, normalmente, por 

yemas multilaterales y presentan un pseudomicelio bien desarrollado, rudimentario o ausente. 

En algunas especies aparece un micelio verdadero, diferencia con respecto al género 

Torulopsis que no forma ni pseudohifas ni hifas. La existencia de verdaderas hifas septadas, 

que aparecen bajo ciertas circunstancias en algunas levaduras, podría estar asociada con la 

reducción de oxígeno (Warren & Hazen, 1999 p.1184). Pueden presentarse clamidosporas, no 

así ascosporas, teliosporas, balistosporas y artrosporas. No existe pigmentación visible dada 

la ausencia de pigmentos carotenoides, lo que es fácil establecer una clara diferencia con 

respecto al género Rhodotorula. Pueden formar polisacáridos extracelulares, los cuales dan 

coloración verde a púrpura al reaccionar con el yodo. La asimilación del inositol es variable. 

Las cepas inositol positivas forman pseudomicelios. La fermentación de azúcares puede darse 

o no. 
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Dado que muchas de las especies de Cándida clínicamente relevantes son anamorfas y 

carecen de características sexuales, que son las principales características morfológicas en 

que se basa la clasificación de hongos, la taxonomía de este grupo heterogéneo de levaduras 

en base a características morfológicas es subjetiva.  

A pesar de que C. albicans es la especie del género Cándida aislada con mayor 

frecuencia a partir de muestras clínicas, en los últimos años se ha informado la emergencia de 

otras especies de Cándida como agentes infecciosos. Aunque las razones de esta emergencia 

no están totalmente definidas, se ha sugerido que un factor importante podría ser la carencia 

relativa de sensibilidad a Fluconazol y otros azoles, administrados corrientemente para el 

tratamiento de infecciones ocasionadas por estos microorganismos. Se ha observado que C. 

tropicalis, C. kruseii y C. glabrata pueden ser de 4 a 32 veces menos sensibles a Fluconazol 

que C. albicans (Price, LaRocco & Gentry 1994, p. 1422).  

De hecho, el incremento de especies no C. albicans ha sido observado 

fundamentalmente en los episodios recurrentes. Ello ha sido relacionado con una 

generalización de terapias inadecuadas (automedicación). La erradicación de C. albicans 

puede causar una selección de especies como C. glabrata, resistente a diferentes agentes de 

uso común. 

Cándida albicans.- 

Del latín candidus (blanco) y albicans, participio presente de albicare (que es blanca). 

(Ferrer., 2000, p.21). 

Sinonimia: Oidium albicans (Robin 1853); Monilia albicans (Zopf 1890); 

Syringospora robinii (Quinquaud 1869); Endomyces pinoyi (Castellani 1912); 

Mycotoruloides triadis (Langeron y Talice 1932); Cándida genitalis (Batista y Silveria 
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Blastoconidios de Cándida albicans 
Microscopía de contraste de fases 

x230 aumentos 
 

1962); Cándida intestinalis (Batista y Silveria 1959); Kreger-van Rij pone en lista 90 

sinónimos. En 1842, Gruby al describir el microorganismo lo llamó Sporotrichum spp. 

Cándida albicans es un hongo dimórfico, es decir, se desarrolla de forma distinta en 

función de la temperatura de crecimiento, como levadura, normalmente a 37ºC en el huésped, 

y como hongo de aspecto filamentoso, a 25ºC en la naturaleza. Pertenece al filo Ascomycota 

y se reproduce de forma asexual por gemación. En forma de levadura presenta un aspecto de 

células redondas u ovaladas, de 3-8 x 2-7 micras de tamaño, agrupadas en pequeños grupos, 

mientras que, en forma de hongo filamentoso, las células se alargan y se diversifican tomando 

la apariencia de filamentos, pseudo-hifas o pseudo-micelio. (Bial & Arístegui, 2002, p.25). 

 Genera colonias de crecimiento rápido, circulares, lisas, blancas o cremosas, pastosas y 

blandas, de bordes precisos, centro ligeramente prominente, con olor a levadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blastoconidios de Cándida albicans 
Microscopía electrónica de barrido 

x1560 aumentos 
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El dimorfismo le permite evadir los mecanismos de defensa relacionados con la 

inmunidad celular del huésped. En forma de levadura se comporta como saprofita, 

conviviendo en simbiosis con el huésped, mientras que, en forma de hongo filamentoso, se 

comporta como un parásito patógeno produciendo síntomas en el huésped. 

De los factores de virulencia de las levaduras del género Cándida, los que contribuyen 

en mayor medida a la instalación del cuadro de candidiasis vulvovaginal, tanto aguda como 

recurrente son el cambio fenotípico. (De Bernardis, Mühlschlegel, Cassone & Fonzi 1998 p. 

3317), el dimorfismo (Rodgers & Beardall 1999 p.441), la adherencia (De Bernardis, 

Molinari & Boccanera 1994 p. 510) y la secreción de enzimas líticas dependientes del pH. 

Entre las hidrolasas, las isoenzimas del grupo de las proteinasas aspárticas secretadas y un 

grupo heterogéneo de enzimas con actividad fosfolipasa cumplen un papel preponderante en 

la disrupción de las membranas de las células del epitelio, facilitando la penetración de la fase 

hifal a las mismas (Ghannoum. 2000 p. 920). 

La literatura muestra opiniones contradictorias en cuanto al número y tipos de 

fosfolipasas secretadas por C. albicans, pero coinciden en que la principal actividad 

fosfolipasa se debe a la expresión del gen PLB1. Dicha expresión está regulada por factores 

nutricionales, medioambientales (temperatura, pH), y la fase de crecimiento de la levadura 

(Mukherjee, Chandra & Kuhn 2003 p.265).  

Aparentemente la expresión de genes PLB1 estaría regulada por los mismos factores 

que regulan su morfología. (Hoover, Jantapour & Newport 1998 p.165) 

Las proteinasas aspárticas juegan un papel importante en la degradación de los 

componentes de la mucosa (colágeno, queratina, mucina), así como de componentes inmunes 
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(citoquinas, anticuerpos, complemento), facilitando la invasión de los tejidos del hospedero. 

(Kumar, Kumar & Menon 2006 p. 215). 

La actividad proteolítica se atribuye a una familia de genes SAP de C. albicans de, al 

menos, diez miembros, ocho de los cuales codifican proteinasas que son secretadas al espacio 

extracelular (Sap1-8), mientras que Sap9 y Sap10 son proteínas de membrana. Estas enzimas 

son activas a pH ácido, siendo evidente las diferencias entre los rangos de pH de óptima 

actividad para cada isoenzima (Naglik, Albrech, Bader & Hube 2004 p. 920) 

Cándida tropicalis.- 

Sinonimia: Oidium tropicalis (Castellani 1910); Endomyces tropicalis (Castellani 

1911); Monilia tropicalis (Castellani y Chalmers 1913); Cándida vulgaris (Berkhout 1923); 

Mycotorula japonicum (Yamaguchi 1943); Trichosporon lodderi (Phaff, Mrak y William 

1952); Mycotorula dimorpha (Redaelli y Ciferri 1935); Kregervan Rij pone en lista 57 

sinónimos. 

Es la segunda levadura de importancia en cuanto a su patogenicidad.  Por otra parte, 

no todas las cepas de una misma especie presentan igual capacidad patogénica (Matthews & 

Burnie. 1998 p.249).  

C. tropicalis desarrolla colonias de color blanco a crema o blanco grisáceo mate, 

blandas, de superficie lisa y cremosa o plegada y resistente. Presentan un borde micelial bien 

definido. La morfología microscópica hace referencia a células globosas, poco o muy 

ovaladas (3.0-5.5 x 4.0-9.0 µm), sin cápsula. En medios de cultivo líquidos se forma una 

película delgada que puede tener atrapadas burbujas de gas. En PZB forma un pseudomicelio 

abundante. Las pseudohifas de C. tropicalis portan blastosporas simples en cadenas cortas o 

en racimos. Algunas cepas de C. tropicalis producen clamidoconidios, sobretodo en el 



22 

 

aislamiento inicial. Estos difieren un poco de los de C. albicans, y tan solo no suelen tener 

célula de sostén. La producción de estos conidios cesa en el subcultivo, mientras que esta es 

una característica constante de C. albicans. 

Cándida glabrata.- 

La especie-forma Cándida glabrata (Meyer y Yarrow, 1978), clasificada inicialmente 

como Cryptococcus glabratus por Anderson en 1917 y reclasificada en 1938 como 

Torulopsis glabrata por Lodder y De Vries, se define como una levadura productora de 

colonias lisas de consistencia blanda y de color crema, constituidas por células de 2,5-5 µm X 

3,5-4,5 µm de diámetro. Presentan formas individuales ovoides, incapaces de formar 

pseudohifas o pseudomicelio o, como máximo, pueden formar una cadena corta de levaduras 

ovoides. La gemación es multilateral, no produce cápsula ni artrosporas, y tampoco se han 

descrito esporas sexuales. Se trata de una levadura haploide, a diferencia de Cándida 

albicans. 

Cándida glabrata, como las otras especies del género Cándida, pertenece a la clase 

Deuteromycete/Fungi imperfecti, orden-forma Moniliales, familia-forma Cryptococcaceae. 

La creación del género Torulopsis, distinto de Cándida, fue debida principalmente a que, a 

diferencia de ese último, Torulopsis no presenta blastoconidios capaces de formar 

pseudomicelio o hifas verdaderas, ni en los tejidos que parasita ni en los cultivos.  

Actualmente, estas características se consideran insuficientes para efectuar una 

distinción en dos géneros y, desde 1978, se ha propuesto su integración en el género Cándida 

aunque siguen considerándose como sinónimos. Ambos géneros, Cándida y Torulopsis, 

poseen afinidades en las formas sexuadas de Ascomycotina o Basidiomycotina, lo que 

demuestra una importante heterogeneidad de los anamorfos. Estos hechos han determinado 
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que otras especies, como Torulopsis cándida, también se hayan reclasificado incluyéndola en 

el género Cándida, con el nombre de Cándida famata. En cualquier caso, todavía existe una 

cierta polémica en cuanto al encuadre taxonómico de C. glabrata, empezando por la 

nomenclatura, puesto que el nombre de Torulopsis definido por Berlese en 1895 es anterior al 

de Cándida (Berkhout, 1923), por lo que, estrictamente, debería cambiarse éste último y 

aceptarse a Torulopsis como único género válido.  

La estructura antigénica de C. glabrata ha sido determinada por varios autores, 

demostrándose que existe cierto grado de reactividad cruzada con otras especies consideradas 

más patógenas como C. albicans, Cándida tropicalis, Cándida guillermondii, Cándida kefyr 

y Cándida parapsilosis. Sin embargo, se han descrito algunos componentes antigénicos 

característicos de esta especie, como el factor número 34, base del sistema de identificación 

comercializado con el nombre de Cándida Check®. 

Los blastoconidios de C. glabrata no asimilan el inositol y no poseen pigmento 

carotenoide. Es inhibida por la cicloheximida al 0,01%. La temperatura máxima de 

crecimiento es de 43-45 ºC y la temperatura óptima para las cepas de origen clínico es de 35-

37 ºC. Solamente fermenta la glucosa y la α-trealosa. Estos mismos azúcares son asimilados 

además del D-gluconato y el DL-lactato. La gran mayoría de las cepas solamente utilizan la 

glucosa y la α-trealosa en las pruebas de auxonograma comercial. La siembra de esta especie 

en medios cromogénicos como el CHROMagar®, origina colonias de color variable, de lila a 

púrpura. Las características diferenciales se resumen en la tabla 1. 

La proporción de guanina-citosina que caracteriza el DNA de C. glabrata es 

aproximadamente del 40%, posee 11 cromosomas y su DNA mitocondrial es una molécula 

circular de 19 Kpb, conteniendo el gen var1 que presenta un 85% de homología con el gen 

var1 de Saccharomyces cerevisiae. Debido a su carácter haploide, se considera que C. 
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glabrata tiene mayores posibilidades de presentar mutaciones que otras especies diploides, 

como C. albicans.  

Tabla 1. Características diferenciales de C. albicans y C. glabrata. 

CARACTERISTICA Cándida albicans Cándida glabrata 

Blastoconidios 3-7x3-14 µm 2,5-4,5x4-6 µm 

Pseudohifas SI NO 

Clamidosporas SI NO 

Número de cromosomas 7-9, diploide 11, haploide 

Asimilación de azúcares G, S, M, T, GAL, A
a 

G, T
a 

Color en medios cromogénicos 

CHROMagar® Verde Lila-púrpura 

Cándida ID® Azul Blanco 

Crecimiento en cicloheximida 0,1% +/ − - 

Virulencia experimental +++ + 

Resistencia triazoles + +++ 

 

Se han aplicado técnicas de biología molecular que permiten diferenciar entre las 

especies de Cándida y algunos autores proponen esta metodología, ya que sería más 

reproducible y fácil de interpretar que algunas identificaciones fenotípicas. (Bodey 1993 p. 

400) 

En 1999, Espinel Ingrof comparó, en tres laboratorios diferentes, 50 cepas de Cándida 

identificadas mediante cariotipado en campo pulsante. La reproducibilidad interlaboratorio 

fue del 100% para C. glabrata, menor para Cándida lusitaniae (93%), C. albicans (90%). C. 

parapsilosis (83%) y C. tropicalis (82%). Otros autores consideran que estos métodos tienen 
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más indicaciones para el estudio de la epidemiología de las infecciones producidas por 

especies de Cándida distintas de C. albicans, como C. glabrata.  

En diversas publicaciones, en las que se ha estudiado el aislamiento de C. glabrata de 

diferentes poblaciones y localizaciones, destaca la mayor frecuencia en los pacientes ancianos 

(27%) y con estomatitis debida a prótesis dental (22-25%). C. glabrata también se ha aislado 

en el 5-25% de las muestras de estómago y del 5-30 % de las de origen ginecológico u 

obstétrico en mujeres sin vaginitis. Esta especie se aísla con muy baja frecuencia de la piel 

normal (1-2%) y, por el contrario, se ha cultivado hasta en el 36% de las muestras de orina 

procedentes de pacientes hospitalizados. (Abi-Sai, Anaissie & Uzun 1997 p. 1123) 

La ausencia de algunos factores de virulencia, como la producción de pseudohifas, 

consideradas como estructuras que incrementan la adherencia y penetración del hongo en los 

tejidos, conduce a considerar que C. glabrata es menos virulenta que otras especies, como C. 

albicans o C. tropicalis. Este hecho es cierto cuando se utilizan modelos experimentales en 

animales de laboratorio; sin embargo, existen evidencias que demuestran una rápida 

diseminación de las infecciones por aquélla en los enfermos inmunodeprimidos, en quienes 

también se produce una elevada tasa de mortalidad. (Harris, Castro & Sheppard 1999 p. 236) 

Aunque el conocimiento de los marcadores de virulencia en esta especie es escaso, 

algunas investigaciones han demostrado que C. glabrata produce proteinasas y que la 

hidrofobicidad de su superficie celular es similar a la de C. albicans, lo que asegura su 

capacidad de adherencia a las células del huésped.  

Otros factores relacionados con una mayor virulencia, como el cambio en el fenotipo 

de las colonias, muy estudiado en C. albicans, también puede producirse en C. glabrata. 

Algunas alteraciones del huésped que contribuyen al desarrollo de las infecciones por esta 
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especie son la disminución en los niveles de IgA secretora vaginal, una menor respuesta 

inflamatoria y, sobre todo, una disminución cuantitativa o cualitativa de los linfocitos T, 

hecho que explica su mayor frecuencia en los paciente con sida, trasplantados y con 

neoplasias. 

Cándida glabrata crece con facilidad a 37 ºC en el medio de agar glucosado de 

Sabouraud, con o sin antibióticos, pero no se desarrolla en presencia de cicloheximida 

(actidiona). En aquel medio origina, en 24-48 h, unas colonias lisas, no adherentes, de color 

blanco o cremoso, más o menos brillantes e indiferenciables de la mayoría de otras especies 

de levaduras del mismo género.  

En medios cromogénicos, como el CHROMagar®, las colonias aparecen de color lila 

a púrpura. Se utilizan los mismos métodos de identificación que para otras levaduras del 

género 

Cándida. Los datos negativos, en cuanto a la ausencia de pseudohifas o clamidosporas 

cuando se siembra la cepa en medios pobres, como el agar crema de arroz o el agar harina de 

maíz, junto con la morfología y el tamaño reducido de los blastoconidios (3-4 µm) orientan 

hacia esta especie, pero solamente las pruebas bioquímicas del auxonograma y zimograma 

confirman la identificación.  

Los sistemas manuales o automatizados de identificación suelen ser suficientemente 

discriminativos, ya que el patrón bioquímico de la especie la diferencia claramente de otras 

especies del género Cándida. Este patrón puede resultar más semejante al de Cándida krusei, 

aunque son de difícil confusión porque C. krusei presenta una morfología macro y 

microscópica muy diferente.  
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Se han descrito algunos métodos rápidos, como el basado en la hidrólisis rápida de la 

trealosa (Pelltroche-Llacsauhanga et al, 1999). Este método permite la identificación de C. 

glabrata en tres horas, con una especificidad y sensibilidad del 99%. Como se ha comentado 

anteriormente, también se han aplicado técnicas de identificación rápida utilizando métodos 

moleculares de amplificación por PCR. Este método podría tener su utilidad para identificar 

la especie de Cándida directamente de los hemocultivos, tal y como propusieron Hee Shin et 

al en 1997. Otros métodos moleculares utilizados para la identificación de esta especie 

incluyen el polimorfismo de fragmentos de restricción (RFLP), la electroforesis en gel de 

campo pulsátil, el RAPD (Random Amplifyed Polymorphic DNA) y otras pruebas con DNA. 

Sin embargo, estos métodos tienen actualmente más aplicación para estudios de 

epidemiología molecular que para el diagnóstico clínico. (Espinel & Vázquez 1999 p. 235) 

Los mecanismos moleculares de resistencia a los antifúngicos todavía son poco 

conocidos. En el caso de C. glabrata se ha podido demostrar que la resistencia a los azoles se 

debe a un incremento en la síntesis del ergosterol dependiente del citocromo P-450 y la 

existencia de una bomba de eflujo activa para el Fluconazol.  

Cuando se habla de resistencias a los antifúngicos suelen mezclarse dos conceptos 

diferentes: por un lado, la ausencia de una respuesta clínica a las dosis terapéuticas del 

fármaco y, por otro, la presencia de unas concentraciones inhibitorias (o fungicidas) mínimas 

(CIM) elevadas para el antifúngico. En el primer caso, la falta de respuesta terapéutica suele 

estar asociada al estado de inmunodepresión del enfermo o a una biodisponibilidad 

insuficiente del fármaco. En el segundo caso, la resistencia puede ser primaria (innata) o bien 

secundaria (adquirida) al antifúngico administrado. Los resultados de las CMI pueden variar 

según el método utilizado para su determinación. Además, existen técnicas que, simplemente, 
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no aportan el valor exacto de la CMI, pero permiten definir una situación de sensibilidad, 

resistencia o valores intermedios.  

En la actualidad, la gran mayoría de los laboratorios aceptan como técnica de 

referencia la propuesta por el Subcomité del NCCLS para el estudio de la sensibilidad a los 

antifúngicos y que está publicada en el documento M27-A que, con todas sus limitaciones, 

ofrece un método normalizado y unos valores de referencia para interpretar los resultados. 

Cándida glabrata es, generalmente, sensible a los derivados poliénicos, nistatina y 

anfotericina B. Sin embargo, desde la comercialización y el uso intensivo del Fluconazol e 

Itraconazol, se han descrito casos de resistencias in vitro a estos azoles y de falta de respuesta 

en enfermos con candidiasis tratados con estos antifúngicos. (Meis, Petrou & Bille 2000 p. 

220) Gran número de esos estudios se han realizado en pacientes seropositivos para el VIH, 

con candidiasis orofaríngeas mixtas o exclusivas por C. glabrata. (Saballs, Torres Rodríguez 

& Salvadó 2000 p.2-5). 

El uso de medios de cultivo cromogénicos para el aislamiento primario de estas 

levaduras ha permitido observar con mayor facilidad la existencia de más de una especie de 

Cándida, hasta en el 25% de los cultivos. Las cepas de C. glabrata resistentes al Fluconazol 

predominan entre los enfermos seropositivos para el VIH, principalmente los afectados de 

candidiasis orofaríngea y esofágica, aunque se han encontrado cepas resistentes en casos de 

vaginitis e infecciones sistémicas en pacientes críticos, con o sin neutropenia.  

Si bien se describen resistencias primarias al Fluconazol, las más frecuentes son las 

adquiridas. El hecho de que C. glabrata sea una levadura haploide podría favorecer el 

desarrollo de resistencias secundarias. La aparición de resistencia cruzada con otros azoles 

como el Itraconazol, Ketoconazol y Voriconazol no es infrecuente. Al contrario que otras 
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levaduras del género, C. glabrata es, habitualmente, muy sensible a la 5-fluorocitosina. 

(Torres-Rodríguez, Madrenys, Jiménez & Saballs 1997 p. 120) 

Cándida Kefyr.- 

Sinonimia: Cándida pseudotropicalis (Castellani)  

Cándida kefyr se asocia normalmente con manifestaciones cutáneas superficiales más 

que con infecciones sistémicas. Se ha aislado de uñas y de infecciones pulmonares. Se han 

descrito aislamientos medioambientales a partir de derivados lácteos (Ellis y cols., 1992; 

Ellis, 1994). 

Las colonias tienen un color crema amarillento, semimate son blandas y de una 

superficie lisa o finamente reticulada. Al microscopio, las células son poco o muy ovaladas 

(3-6.5 x 5.5-11 μm), algunas veces aparecen células más alargadas de más de 16 μm. Al ser 

cultivadas en PZB, en algunas cepas el pseudomicelio es abundante, si bien ésta no es una 

característica general. El pseudomicelio está formado por ramas de pseudohifas que portan 

cadenas de blastosporas, que frecuentemente adoptan una posición vertical. En otras partes 

pueden presentarse células elongadas, desnudas y ondulantes. Preparación de tinta de India, 

negativa, no presenta cápsulas. 

Cándida krusei.- 

Sinonimia: Saccharomyces krusei (Castellani 1910); Endomyces krusei (Castellani 

1912); Monilia krusei (Castellani y Chalmers 1913); Myceloblastanon krusei (Ota 1928); 

Trichosporon krusei (Ciferri y Redaelli 1935); Mycotoruloides krusei (Langeron y Guerra 

1935); Monilia parakrusei (Castellani y Chalmers 1919); Castellania parakrusei (Dodge 

1935); Mycodermia chevalieri (Guillermond 1914); Cándida chevalieri (Westerdijk 1933); 

Mycoderma monosia (Anderson 1917); Mycoderma bordetii (Kuff 1920); Monilia 

inexpectata (Mazza 1930); Mycocandida inexpectata (Talice y Mackinnon 1934); 



30 

 

Pseudomonilia inexpectata (Dodge 1935); Trichosporon dendriticum (Ciferri y Redaelli 

1935); Cándida dendritica (Dodge y Moore 1936); Monilia krusoides (Castellani 1937); 

Pseudomycoderma miso (Mogi 1940); Cándida castellani (Van Uden & Assis-López 1953); 

Cándida tamarindi (Lewis & Johar 1955); Procandida tamarindi (Novak & Zolt 1961); 

Cándida lobata (Batista & Silveria 1959) 

C. kruseii normalmente aparece asociada con algunas formas de diarrea infantil y, 

ocasionalmente, con infecciones sistémicas. Se ha podido encontrar colonizando los tractos 

gastrointestinal, respiratorio y urinario de pacientes con granulocitopenia. Los aislamientos 

ambientales se han realizado de la cerveza, derivados lácteos, piel, encurtidos, heces de 

animales y aves (Ellis y cols., 1992; Ellis, 1994). Las colonias son de color blanco, opacas, 

blandas, de superficie lisa con algunos pliegues y un margen irregular bordeado con 

pseudomicelios. La morfología microscópica de células ovoides, elongadas y cilíndricas, 

predominantemente pequeñas, (2,2-5,6 x 4,3-5,2 μm); aparecen aisladas gemando y en 

cadena. Se observan también células largas, algunas curvadas. C. krusei desarrolla una 

película gruesa a través del caldo y sube por un lado del tubo (Rippon, 1988). En PZB, 

pseudomicelio extendido consistente en cadenas de células elongadas, a veces, tenue, 

frecuentemente ramificado. Las blastosporas aparecen en racimos y cadenas a lo largo de las 

pseudohifas. Preparación de tinta de India, negativa, no presenta cápsulas. 

OTRAS ESPECIES 

Otras especies de Cándida causan algunas infecciones, pero la debilidad del huésped 

debe ser muy marcada para permitir que estos microorganismos menos virulentos lo invadan. 

En el sentido más estricto de la palabra, no existen levaduras patógenas por naturaleza; las 

que están relacionadas con enfermedad en el hombre o animales, son incapaces de producir 

infección en un individuo sano. Se deben presentar algunas alteraciones en las defensas 
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celulares del huésped, en la fisiología, o en la composición de la flora normal para que pueda 

producirse la colonización, infección y la enfermedad por levaduras (Aguirre, 2002, p. 18).  

MICROAMBIENTE VAGINAL DURANTE EL EMBARAZO 

INFLUENCIA DE LOS ESTRÓGENOS 

Los estudios realizados sobre ratas bajo estimulación estrogénica, indicaron que el 

número de microorganismos presentes en el epitelio vaginal, se incrementó 10.000 veces tras 

la estimulación. 

Las observaciones de Cruickshank & Sharman en 1934 indicaban que la colonización 

de la vagina por lactobacilos se deberían al efecto de los estrógenos sobre aquella. Se 

observaron lactobacilos vaginales abundantes en niñas en las que aún podían detectarse 

estrógenos por vía transplacentaria. La colonización por lactobacilos disminuye desde ese 

momento hasta la menarca. Durante los años reproductivos y especialmente durante el 

embarazo, los lactobacilos incrementan su número, para posteriormente disminuir durante la 

menopausia. (Cruickshank & Sharman, 2005, p. 1471) 

Basándose en observaciones histológicas, se ha sugerido que los estrógenos favorecen 

el depósito de glucógeno, que constituye el sustrato para el crecimiento de los lactobacilos en 

el epitelio vaginal. Los lactobacilos producen ácido láctico a partir de un producto de la 

fermentación del glucógeno, la glucosa-6-fosfato, lo que a su vez mantiene bajo el pH vaginal 

(< 4.5) restringiendo de ese modo la flora a especies fundamentalmente ácido-tolerantes, 

como son las especies de Lactobacillus. La acción estrogénica favorece el incremento de 

Lactobacillus spp. Y el descenso de la flora anaerobia con excepción de especies anaerobias 

de Lactobacillus. 
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A pesar de la importancia de los estrógenos en los modelos animales de colonización, 

su papel en humanos parece menos claro, debiendo considerarse la influencia de la 

progesterona además de otros factores aún no identificados. 

La composición de la flora vaginal no es exclusivamente un reflejo de las condiciones 

que proporciona el tejido vaginal, sino también el resultado de complejas interacciones entre 

las diversas especies de microorganismos que integran la flora normal. 

EFECTO DE LOS MICROORGANISMOS SOBRE LA FLORA VAGINAL 

Se sabe que el tracto genital posee un sistema inmunológico local y que los 

microorganismos de la flora normal deben aportar antígenos que interaccionen con los 

efectores de la inmunidad local. Se desconoce si la función de la flora habitual estable 

produce tolerancia inmunológica o algún otro efecto sobre el sistema inmunológico. 

Recordemos que la endotoxina, o lipopolisacárido, producida por las bacterias gram 

negativas resulta mitogénica para los Linfocitos B. 

 

INFLUENCIAS EXTERNAS 

Los antimicrobianos, administrados tópicamente o en forma sistémica, seleccionan 

microorganismos resistentes y Cándida sp. De la flora vaginal, alterando el equilibrio cuali y 

cuantitativo. 

También la exposición del epitelio vaginal al líquido seminal, que presenta un pH 

elevado (>6), una alta concentración de zinc y una concentración elevada de fructosa, y a 

veces contiene microorganismos, puede tener al menos un efecto transitorio sobre la ecología 

de la vagina. 
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La introducción de pesarios y tampones puede, de forma similar tener efectos aún mal 

definidos, así la entrada de oxígeno a la cavidad vaginal se vería favorecida por el uso de 

tampones vaginales. 

Finalmente, se sabe que el traumatismo quirúrgico altera la ecología de la flora 

vaginal. En diversos estudios se ha cultivado la flora vaginal antes y después de varias 

intervenciones quirúrgicas, encontrándose un incremento en la prevalencia de diversas 

especies bacterianas, aunque se ha observado que la colonización por lactobacilos suele estar 

disminuida. 

MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LA FLORA VAGINAL 

ACIDOGÉNESIS 

Muchas de las bacterias que integran la flora normal son homofermentativas y 

producen como metabolito final el ácido láctico sobre todo las especies de Lactobacillus. 

Estos actúan sobre la glucosa-6-fosfato proveniente del glucógeno liberado de la citólisis de 

las células intermedias. La presencia del ácido láctico determina que las cifras de pH en la 

mujer en edad reproductiva sean de 3.8 a 4.5. 

Los estudios cromatográficos demuestran que es el ácido láctico el que predomina, a 

diferencia de lo que ocurre en la vagina infectada en la que predominan otros ácidos 

(succínico, butírico o acético). Gardnerella y los Mobiluncus producen ácido succínico y 

otros ácidos grasos de cadena corta (que son citotóxicos y producen exfoliación de las células 

vaginales que originan la secreción característica de esta entidad), y disminuye el lactato.  

Los succinatos inhibe la quimiotaxis de los granulocitos (leucocitos); por ello, apenas 

se observan leucocitos polimorfonucleares en el flujo. Estas dos bacterias también 

producen ácido málico, que irrita el epitelio vaginal.  
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Los anaeróbicos desarrollan enzimas, como las aminopeptidasas, que originan 

aminoácidos, y a partir de ellas se liberan aminas (Putrecina, Cadaverina, Trimetilamina) que 

también causan irritación del epitelio vaginal, aumento del pH y, además, originan el mal olor 

de las secreciones vaginales. (Chen et al. 1982, p. 339) 

PRODUCIÓN DE H2O2 

Se comprobó que las especies de Lactobacillus provenientes de vaginas normales 

producen H2O2, mientras que una proporción importante provenientes de vaginas infectadas 

no lo hacen. El H2O2 limitaría la proliferación de especies que no poseen catalasa. 

Las bacterias que producen ácido láctico son Lactobacillus, Streptococcus spp. y otras 

bacterias, que además producen y liberan al medio H2O2 el cual puede ser utilizado para 

autoinhibición y destrucción de microorganismos adyacentes en cultivos mixtos. 

En un estudio comparativo sobre flora vaginal normal y la encontrada en vaginitis, se 

halló que el 96% de mujeres normales contenían especies de Lactobacillus productores de 

H2O2 y el 4% contenía Lactobacillus anaerobios no productores. 

En contraste solo el 6% de las mujeres con vaginitis contenían Lactobacillus 

productores de H2O2, mientras el 36% contenían Lactobacillus no productores.  

La ausencia de H2O2 fue considera un factor de riesgo para el desarrollo de vaginosis 

bacteriana. Sin embargo actualmente se ha demostrado que esta patología puede presentarse 

tanto en presencia como en ausencia de Lactobacillus spp. Productores de H2O2. Habría en 

algunas mujeres progresión y regresión del estado de colonización a la enfermedad, y 

viceversa en forma alternada que podría explicar algunos de los casos de recurrencia que se 

observa en patologías endógenas. 
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Los niveles de H2O2 son desconocidos y podría depender no sólo del número de 

Lactobacillus, sino también del sustrato, pH y presencia de catalasa. Es interesante destacar 

que la vagina de la mujer adulta existe lactoferrina no saturada y por lo tanto la disponibilidad 

del hierro (necesario para el funcionamiento de varias enzimas) para el desarrollo de los 

lactobacilos es muy baja. Antes de 1983, no estaba claro si los mismos tenían un sistema 

inusualmente eficiente para adquirirlo o bien evadían esta vía mediante sistemas alternativos.  

Se demostró que algunas especies (Lactobacillus plantarum) carecían de mecanismos 

para la adquisición del hierro y que usaba en su lugar el cobalto como cofactor de algunas 

enzimas. Otras especies también pueden usar manganeso. Esto último podría explicar la 

escasa capacidad de los lactobacilos para producir infecciones sistémicas si no existe alguna 

patología de base o inmunodepresión.  

El bajo contenido de manganeso disponible en varios tejidos, la gran demanda del 

mismo que tienen estas bacterias y la incapacidad de sintetizar manganóforos (que permiten 

adquirir el manganeso de complejos moleculares con manganeso, de igual manera que los 

sideróforos lo hacen con el hierro de complejos con hierro) limitarían su desarrollo a la 

mucosa. (Klebanoff, SJ. Hillier, SL. & Eschenbach, DA. 1991 p. 95) 

INTERFERENCIA BACTERIANA 

Existen bacterias que ya sea a través de sus metabolitos, bacteriocinas, por competición 

de sustratos o receptores celulares (adherencia), impiden el establecimiento de patógenos. En 

general, este fenómeno se debería a tres tipos de mecanismos: 

1. Inhibición: La bacteria inhibitoria produce un cambio en el medio (pH, potencial 

redox, etc.) que es restrictivo para el crecimiento del microorganismo. 

2. Producción de sustancias “antibiótico-símil o bacteriocinas” 
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3. Depleción de nutrientes esenciales (vitaminas, sustrato, hierro), imprescindibles para 

el desarrollo de la bacteria inhibida. 

PRESENCIA DE INMUNOGLOBULINAS 

El sistema inmune secretorio es un importante componente en el mecanismo de 

defensa de la mucosa vaginal, en la prevención de infecciones. 

La inmunoglobulina A secretoria (IgAs) existente a nivel de la mucosa 

cérvicovaginal, generalmente aumentada en relación a la IgM o IgG, puede jugar un rol 

importante en la defensa de la misma al bloquear los receptores celulares e impedir la 

adherencia. 

Sin embargo hay algunos microorganimos como Neisseria gonorrhoeae y 

Ureaplasma urealyticum, que tienen la capacidad de producir una IgA proteasa, que 

destruiría a la IgAs facilitando así el anclaje celular de los mismos. Por medio de técnicas 

histológicas, Leutteh y Col., demostraron que la secreción de IgA es producida localmente en 

los tejidos del tracto reproductivo, por los plasmocitos de la submucosa. (Kutteh, HW. Hatch, 

KD. & Blackwell, R. 1988 p. 60) 

 

Los leucocitos (neutrófilos y monocitos), migran a los tejidos en respuesta a la 

migración microbiana. Esta respuesta puede resultar directamente de la liberación bacteriana 

de productos quimiotácticos. La bacteria puede jugar un rol activo en evitar la fagocitosis, ya 

sea fallando en proveer señales apropiada de quimiotaxis o a través de interferencia activa 

con la fagocitosis. Algunas bacterias como G. vaginalis no producen quimiotaxis y es rara la 

respuesta inflamatoria en infección asociada a este germen, lo mismo parece ocurrir con 

Lactobacillus spp., ya que no inducen leucocitosis local. 
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Existe un mecanismo particular, restringido a algunos microorganismos que es el de la 

denominada “fagocitosis no profesional ” y que consiste en una verdadera endocitosis 

parásito dirigida, por el cual el mismo es introducido dentro de las células de la mucosa (ej.: 

C. trachomatis en endocervix). 

VARIACIONES FISIOLÓGICAS DE LA FLORA VAGINAL 

PERIODO PERINATAL 

Las niñas cuando nacen por vía vaginal adquieren rápidamente la flora materna, no 

solamente por colonización genital directa, sino también por vía gastrointestinal al deglutir 

secreciones y con el inicio de la lactancia. 

La composición de la flora genital neonatal es similar a la que se observa en mujeres en 

edad reproductiva. Existen dos factores condicionantes principales:  

1. Los niveles estrogénicos elevados, por transferencia intraútero materna 

2. Factor bifidógeno que le proporciona la leche materna.  

Paulatinamente al descender los niveles estrogénicos al cabo de un mes de vida, el pH 

vaginal asciende hasta llegar al pH 6-7, habitual en la primera y segunda infancia. 

 

LACTANTES Y NIÑAS HASTA LA MENARCA 

En este período se establecen en la vagina los microorganismos que integran, en 

forma transitoria y permanente, la flora vulvar y de la piel. La carencia estrogénica, el pH 

elevado, limitan la colonización con Lactobacillus spp., y por el contrario facilitan la 

presencia de Enterobacterias, Staphylococcus spp, anaerobios, etc. Destaquemos que dentro 
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de estos últimos, suele recuperarse Veillonela spp., diplococo gram negativo, 

morfológicamente similar a N. gonorrhoeae. Si sólo se toma en cuenta la observación 

microscópica para estudiar una secreción proveniente de una niña, podrían cometerse severos 

errores de interpretación, con implicancias médico legales. 

MENARCA 

Ya en la perimenarca los cambios hormonales, a veces bruscos, facilitan una masiva 

colonización por Lactobacillus spp., que suele llevar a una gran descamación celular, y 

muchas veces asociada a una abundante secreción. Esta circunstancia motiva la consulta y si 

no se consideran los factores mencionados y la etiología probable, se llega a un tratamiento 

empírico, totalmente innecesario. 

Es común observar en este período, infecciones por Cándida spp., que no es más que 

la traducción de los cambios mencionados (los estrógenos facilitan la expresión de los 

factores de virulencia de Cándida) y el establecimiento de la flora de la mujer adulta. 

EDAD REPRODUCTIVA 

Su estructura fue analizada en el acápite de composición de la flora. 

POSMENOPAUSIA 

En la mujer posmenopáusica, la microflora es muy variable debido a la funcionalidad 

del ovario durante esta etapa y a las alteraciones estructurales anatómicas que llevan a la 

atrofia, entre ellos se encuentran: disminución de la longitud y vascularización del epitelio 

vaginal, cambio en la estructura celular, con predominio de células parabasales, mínima 

producción de glucógeno, disminución de Lactobacillus y aumento del pH hasta 6.0-8.0, 

crecimiento de Streptococcus, Staphylococcus y bacilos coliformes. En la mujer anciana, las 
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vaginitis tienden a acentuar aún más la atrofia epitelial, condicionando recurrencias y 

reinfecciones generalmente con microorganismos endógenos de baja virulencia. 

La diferencia más significativa entre la mujer pos y pre-menopaúsica es el incremento 

de la incidencia de bacilos gram negativos aerobios diferentes de Escherichia coli en el 

primer grupo. 

DURANTE EL CICLO MENSTRUAL 

Los anaerobios no se modifican durante el ciclo menstrual. Las especies aeróbicas, 

especialmente las gram positivas, declinan unas cien veces antes de la menstruación, pero 

aumentan durante la misma. Concomitantemente se produce un incremento del pH antes, y 

está significativamente elevado durante la menstruación. 

EMBARAZO 

Durante el embarazo aumenta la colonización con lactobacilos y levaduras, en el 97% 

y 24% de las mujeres, respectivamente. Esto también se produce en las pacientes diabéticas 

en las que se presenta un incremento del glucógeno celular. 

Las especies de Estreptococos aeróbicos, que son generalmente ácido-tolerantes, casi 

no varían durante la gestación, pero sí lo hacen las especies anaeróbicas, que declinan 

ostensiblemente en incidencia y concentración. Sin embargo, los cocos gram positivos 

anaeróbicos colonizan casi el 70% de las mujeres con embarazo a término. 

 

El desarrollo anaeróbico es inhibido por el incremento de la acidez y del potencial 

redox, que ocurren por el cambio de pH y quizás por el incremento de la vascularización que 

permite un mayor tenor de oxígeno en el tejido vaginal. 
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Es importante destacar que ciertos microorganismos, inclusive los de la flora habitual 

vaginal, producen enzimas (ej.: fosfolipasa), que pueden actuar sobre las membranas 

corioamnióticas liberando ácido araquidónico, precursor de la síntesis de prostaglandinas. 

Estas favorecen la dinámica uterina y modificaciones en el cérvix de la mujer embarazada, 

con el consiguiente riesgo de parto pretérmino o rotura prematura de membranas. 

PUERPERIO 

En el posparto, la flora vaginal sufre cambios drásticos debido a la presencia de 

sangre y loquios que favorece el desarrollo de las bacterias anaerobias y enterobacterias, en 

detrimento de las especies de Lactobacilos, en contraste con lo que ocurre durante el 

embarazo. Es por eso que este período suele ser crucial para el desencadenamiento y progreso 

de una infección del tracto genital superior. 

VARIACIONES DE LA FLORA VAGINAL POR FACTORES EXTERNOS 

USO DE TAMPONES Y TOALLAS HIGIÉNICAS DURANTE EL CICLO MENSTRUAL 

Durante un análisis restrospectivo efectuado por el CDC (Centro para el Control de 

Enfermedades Transmisibles, Estados Unidos) entre 1970 y 1982, comprobaron que sobre 

1700 casos de síndrome de shock tóxico (SST), atribuido a Staphylococcus aureus, el 96% 

habían acusado la enfermedad durante la menstruación y que la mayoría estaba asociado al 

uso de cierta clase de tampones. (Ciriano, Floristan, Olagorta, Belloc & García. 2013 p.183) 

 

En un estudio efectuado sobre 100 mujeres asintomáticas se comprobó que la 

prevalencia de Staphylococcus aureus fue mayor en el grupo que usaba tampones (46,4% 

sobre 12,5%). Se la atribuye al aporte exógeno provocado por la colocación manual del 
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tampón y no, como se asume, por efectos de productos catameniales. Sin embargo, no originó 

colonización persistente. 

También se observó el incremento de enterobacterias, principalmente Escherichia coli 

durante la menstruación, pero en el grupo que no usaba tampones. Atribuimos esta diferencia 

al empleo de apósitos que permiten la colonización vulvo-vaginal con bacterias de la flora 

fecal. En cuanto al resto de la flora, no se encontraron diferencias significativas. 

TOALLAS HIGIÉNICAS O PROTECTORES DE USO DIARIO 

Estos apósitos facilitan la colonización de la vagina por enterobacterias. Además es 

posible que se modifique la composición de la flora por el agregado de sustancias 

desodorantes. 

RELACIONES SEXUALES 

Quizás las relaciones sexuales, además de la alcalinización transitoria de la vagina, 

tengan mayor peso en la modificación de la flora del introito, favoreciendo en ciertos casos el 

aumento de la colonización uretral, como primer evento de una infección urinaria. 

CANDIDIASIS VAGINAL 

Aunque, evidentemente, las micosis sistémicas diagnosticadas en pacientes 

inmunodeprimidos por diferentes motivos representan una entidad de indudable gravedad, lo 

cierto es que la existencia de vulvovaginitis candidiásicas supone, por su frecuencia y difícil 

tratamiento en ocasiones, un problema sanitario de indudable importancia. La mayoría de 

mujeres presentarán una infección candidiásica vulvovaginal en al menos una ocasión a lo 

largo de su vida. Además, la mitad de ellas presentarán al menos dos o tres episodios 

infecciosos en un año. Aunque sólo en un 5% de casos la enfermedad se vuelve crónica 
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(hablamos de candidiasis vulvovaginal recurrente cuando se diagnostican cuatro episodios a 

lo largo de un año), lo cierto es que las recurrencias suponen un reto para los ginecólogos y 

una alteración cierta para la calidad de vida de las mujeres (Hurley, 1981, p. 209). En este 

sentido, se han descrito implicaciones de carácter fóbico y trastornos de ansiedad (con 

necesidad de tratamientos psiquiátricos) en pacientes con episodios recurrentes de vaginitis 

candidiásica (Ferrer., 2000,  p.25).  

La micosis vulvovaginal fue descrita por primera vez por JS Wilkinson en 1949 al 

establecer una relación entre la existencia de hongos en la vagina y la aparición de una 

vaginitis. A partir de ese momento los conocimientos fueron evolucionando progresivamente. 

Actualmente hablamos de vaginitis (vulvovaginitis) micótica o por hongos levaduriformes ya 

que no todas las vaginitis son causadas por especies pertenecientes al género Cándida. Fue en 

1931 cuando Plass et al. Publicaron en American Journal of Obstetrics and Gynecology un 

estudio sobre la candidiasis vulvovaginal, demostrando la patogenicidad de este agente 

levaduriforme. 

Se considera que la micosis vulvovaginal es un problema universal, afectando a 

millones de mujeres en todo el mundo. Constituye la primera causa de vulvovaginitis en 

Europa (García, Schneider, Burgos, Quindós, Rodriguez-Escudero & Pontón., 1992, p. 334) 

Tal como se ha referido anteriormente, prácticamente todas las mujeres presentarán al 

menos un episodio de vulvovaginitis candidiásica a lo largo de su vida. Además, el 

aislamiento de Cándida a partir de exudados vaginales en mujeres asintomáticas no es un 

hallazgo infrecuente: se estima que entre un 20 y un 25% de mujeres premenopáusicas 

asintomáticas presentan un cultivo positivo para Cándida en vagina. (Gorka, Barrenetxea & 

Ziarrusta, 2002, p.22) 



43 

 

Apoyando lo anteriormente mencionado, Ferreres (2008) menciona que la 

vulvovaginitis por C. albicans es la de mayor frecuencia entre las mujeres y puede afectar a 

un 75% al menos una vez en su vida, sobre todo en edad reproductiva. En el 40-50% de los 

casos presenta una nueva recurrencia y en un 5-8% se convierte en una patología crónica que 

afecta a la calidad de vida. C. albicans puede colonizar la vagina sin manifestarse 

clínicamente ni indicar infección. (p. 19) 

El aumento de la secreción vaginal durante el embarazo favorece que se establezcan 

las condiciones ideales para que se desarrolle Cándida spp, responsables de la vulvovaginitis 

candidiásica. Esta infección vaginal hace que el pH vaginal se sitúe entre 4,0-4,5, pero los 

síntomas no aparecen hasta que el pH es inferior a 4,0.  

De hecho, durante la gestación se alcanzan altas concentraciones de estrógeno que 

incrementa el contenido de glucógeno en la vagina, proveyendo de una fuente de carbono a 

C. albicans que favorece su germinación y adherencia a las células epiteliales vaginales, 

haciéndoles capaces de penetrar la pared vaginal. Por todo ello, existe una mayor prevalencia 

de colonización vaginal y de vaginitis en mujeres embarazadas que en no embarazadas de 

edades similares. Además, las recurrencias son más frecuentes en embarazadas y la respuesta 

al tratamiento es menor en ellas. Por tanto, un ambiente ácido en la vagina representa una 

gran protección contra la mayoría de microorganismos patógenos causantes de la amenaza de 

parto prematuro, aunque algunos de ellos, especialmente los hongos, pueden reproducirse en 

el ambiente ácido 
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De hecho, tal como ha sido recientemente descrito, la candidiasis puede asemejarse a 

un iceberg: todos los datos sugieren que una colonización vaginal es de extrema importancia 

y que la infección clínica no es sino la parte visible del iceberg. 

Las especies comúnmente asociadas a la infección vaginal por Cándida son C. 

albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. Kruseii y C. Guillermondii. Hay que tener en cuenta la 

existencia de más de 100 diferentes especies de Cándida e incluso, C. albicans, la especie 

más frecuente, tiene más de 200 cepas distintas. La gama es bastante amplia.  

“Aproximadamente, 85% a 90% de las vulvovaginitis micóticas se deben a C. 

albicans. La incidencia de especies no-albicans, principalmente C. glabrata, está en auge y 

puede ser la causa de vulvovaginitis micótica recurrente y resistente a drogas” (Ciudad-

Reynaud, 2007, p. 164). 

DIAGNÓSTICO 

Los síntomas de vaginitis micótica incluyen prurito, descenso vaginal, dolor vaginal, 

dispareunia y disuria externa. El diagnóstico de candidiasis se puede hacer mediante 

inspección visual, determinación del pH vaginal, microscopía, Papanicolaou, prueba de látex 

y cultivo de secreción cervicovaginal. 

INSPECCIÓN VISUAL  

El flujo vaginal de una real infección por hongos puede tener diferentes apariencias. 

Puede estar ausente, o muy discreto, o muy fluido, blanco, con presencia de placas en la 

pared vaginal, típicamente como „requesón‟. Se debe de sospechar de Cándida si la paciente 

tiene un rash geográfico simétrico en la vulva o en el área perineal. Una forma algo atípica de 

presentación de Cándida es aquella paciente que tiene una irritación inexplicable y disconfort 
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o aquella sin historia de dispareunia que inicia molestias de quemazón intra o poscoital, 

irritación, disconfort. Este problema suele presentarse en mujeres peri y posmenopáusicas. 

pH VAGINAL  

La determinación del pH vaginal sin duda es de utilidad. Un pH normal (<4,5) 

esencialmente descarta la posibilidad de vaginosis y debe de buscarse la presencia de hongos 

en la secreción o considerar que todo se encuentra dentro de límites normales. Un pH mayor 

a 4,5 sugiere vaginosis bacteriana, tricomoniasis o endocervicitis mucopurulenta. 

MICROSCOPÍA 

La microscopía con KOH o NaOH suele ser de invalorable ayuda, al evidenciar la 

presencia de pseudohifas o la presencia de la fase micelial, para el diagnóstico micótico. Si 

solo la levadura está presente, es posible que solo se trate de la presencia de Cándida como 

comensal. La visión microscópica deberá de hacerse inicialmente con un aumento x100, para 

hacer un „barrido‟ de la lámina. Con este aumento, se puede detectar algunos parásitos 

móviles o hifas, pero no es suficiente para detectar las „células clave‟ (clue cells), típico de 

vaginosis. Solo con un aumento de x400 se puede evidenciar a las „células clave‟, leucocitos, 

tricomonas móviles y hongos en gemación. Idealmente, observar 10 campos. 

El procedimiento correcto debe de ser tomar una muestra de la secreción con dos 

hisopos de algodón de aproximadamente 8 centímetros de longitud. Uno de los hisopos se 

usará para la determinación del pH vaginal. 

El segundo hisopo será colocado en un tubo de ensayo conteniendo 0,5 ml de solución 

salina. Agitarlo para una adecuada distribución y decantar una gota en una lámina portaobjeto 

para su visualización microscópica. Del tubo de ensayo se deberá de tomar muestra para la 

prueba con KOH. Diferenciarlo de la prueba de Whiff, que consiste en añadir varias gotas de 
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KOH a la muestra de secreción vaginal y si emite un olor fuerte („pescado‟) es indicativo de 

vaginosis bacteriana. Si se considera conveniente, se puede tomar una tercera muestra de 

hisopo para la detección de clamidia y gonorrea bajo la modalidad del Nucleic acid 

amplification test (NAAT). 

FIJACIÓN POR LÁTEX  

La fijación por látex de Cándida es otro método de ayuda diagnóstica, que tiene una 

buena correlación de su positividad con infección. Es una prueba que se puede hacer en 

consultorio, lamentablemente no disponible en nuestro medio (Affirm VPIII test), que tiene 

una sensibilidad versus cultivo de 82% para el caso de Cándida, 95% para Gardnerella y 

92% para Trichomonas. Hay que tener cuidado que esta prueba no debe ser usada en mujeres 

asintomáticas, ya que puede dar resultados falsos positivos de enfermedad. 

PAPANICOLAOU  

Cándida también puede ser evidenciado en frotis de las secreciones cervicovaginales 

con la coloración del Papanicolaou. 

CULTIVO  

Por último, y no por eso menos importante, es el cultivo de la secreción vaginal, que 

necesariamente se tiene que hacer en agar Sabouraud, medio de Nickerson. El cultivo suele 

ser especialmente indicado en aquellas pacientes que han tenido alguna falla terapéutica. Las 

especies diferentes al C. albicans (C. glabrata, C. tropicalis) suelen ser de más difícil 

resolución terapéutica. Si la infección es mixta (15% de los casos), deberá de tratarse a la 

pareja sexual. 
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TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITS MICÓTICA 

La duración del tratamiento dependerá no solo del principio activo seleccionado sino 

de la forma galénica que tiene el producto farmacéutico seleccionado. El tratamiento puede ir 

desde la dosis única hasta el tratamiento por 15 días. La selección de la alternativa terapéutica 

dependerá del juicio del médico, con relación al cuadro clínico y las características de la 

paciente en particular. 

Existe una variedad muy amplia de sustancias bajo la denominación genérica de 

antifúngico, que responde a diversas estructuras químicas y mecanismo de acción. La 

evolución del tratamiento ha pasado desde el empleo de metales pesados -como el yoduro 

potásico, metaloides y derivados azufrados hasta los primeros antibióticos antifúngicos, como 

la griseofulvina, nistatina, anfotericina B.  

Los antifúngicos azólicos, siguiente familia en aparecer, no fue introducida en la 

práctica terapéutica sino desde 1969, siendo los primeros en utilizarse el clotrimazol, 

miconazol y econazol. Las alternativas terapéuticas disponibles son dos: polienos y los 

azoles.  

En los polienos se dispone de la nistatina. Alternativa bastante antigua, pero que aún 

se puede recurrir a ella como alternativa de tratamiento. El inconveniente de la nistatina es 

que la duración del tratamiento no debiera ser menor a los 14 días. Si el tratamiento es 

fielmente cumplido, la tasa de cura terapéutica alcanza el 80% de éxito. Otro polieno 

existente es la anfotericina, pero su uso suele ser restringido a casos muy severos y/o críticos.  

La alternativa de primera línea para uso de los azoles son los Imidazoles: 

Butoconazol, Clotrimazol, Miconazol, Terconazol, Tioconazol. El mecanismo de acción es el 

de inhibición de la síntesis del ergosterol, al inhibir la conversión de lanosterol a ergosterol, 
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produciendo cambios en la composición lipídica de la membrana celular del hongo. Este 

cambio estructural altera la permeabilidad celular y finalmente resulta en disrupción osmótica 

o inhibición del crecimiento de la célula fúngica. Adicionalmente, puede inhibir la síntesis de 

triglicéridos y fosfolípidos del hongo, así como la actividad de enzimas oxidativas y 

peroxidativas, lo que favorece la acumulación intracelular tóxica de peróxido de hidrógeno, 

que daña las organelas celulares y promueve la lisis fúngica.  

De los Imidazoles, el Butoconazol tiene la concentración mínima inhibitoria (CIM) 

más baja contra la mayoría de agentes micóticos patógenos. Además, el Butoconazol es 

efectivo in vitro contra otras especias de Cándida. Asimismo, no se ha encontrado, hasta la 

fecha, resistencia al Butoconazol.  

Si la sintomatología clínica persiste luego del tratamiento, las pruebas diagnósticas 

deben ser repetidas, para estar seguros de la no presencia de otros microorganismos 

patógenos, con la finalidad de confirmar el diagnóstico inicial y para estar seguros de la 

ausencia de otras condiciones patológicas que pudieran estar condicionando la infección 

micótica.  

Un factor que debe de tenerse presente durante el tratamiento es la recomendación de 

suspender actividad sexual, especialmente si esta es realizada con condones. La mayoría de 

las alternativas terapéuticas tópicas, en su composición, tienen sustancias a base de aceites 

minerales, que pueden debilitar el látex y ocasionar falla del método, si el condón se rompiera 

durante el coito.  

De los azoles, también se dispone en forma sistémica Ketoconazol, Fluconazol o 

Itraconazol. Existen algunos reportes farmacológicos que mencionan que la vía oral puede ser 
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tan efectiva como la tópica para el tratamiento efectivo. Aunque, suele haber una mejor 

aceptación a un tratamiento tópico que a un sistémico.  

Otra alternativa de tratamiento, es el ácido bórico, en cápsulas. Una cápsula de 600 

mg insertada intravaginalmente en la noche durante dos semanas, usualmente es efectiva para 

eliminar las infecciones por Cándida. Las tasas de curación suelen ir de 80 a 95%, con las 

diferentes alternativas terapéuticas. 

Otro elemento clave en la eficacia del tratamiento es el grado de aceptación y 

cumplimiento de la terapia administrada. No es infrecuente el abandono de la terapia luego de 

una mejoría inicial, especialmente en regímenes prolongados de terapia. Por ello, la tendencia 

de disminuir la cantidad de dosis, alcanzando éxito terapéutico, es un objetivo buscado por 

todos desde siempre.  

Es mucho más conveniente para una paciente poder recibir tratamiento eficaz con la 

menor cantidad de dosis/ administraciones posibles. Esto último puede ser logrado con una 

nueva entidad química, con una inherente mayor duración de acción, o incrementando la 

dosis de una droga existente, o introduciendo nuevos métodos de aplicación. Cualquiera sea 

el medio o método utilizado para disminuir la frecuencia de las dosis, no deberá resultar en 

reducción de la eficacia o el incremento de los efectos adversos. 

CANDIDIDIASIS VAGINAL RECURRENTE 

La candidiasis vulvovaginal recurrente (CVVR) es definida como 4 o más ataques de 

infección sintomática de vaginitis por Cándida en un periodo de 12 meses. 

Aproximadamente, 90% se debe a C. albicans. 

Se han formulado dos grupos de hipótesis para explicar los episodios de 

vulvovaginitis candidiásica recurrente. Por un lado, se postula la reinfección bien a partir de 
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reservorios en otros sistemas orgánicos (sistema digestivo, tracto urinario, etc.) o por 

contaminación por transmisión sexual por ejemplo (Sobel, 1985, p.924)  

Por otro, la verdadera recurrencia/recidiva, hipótesis basada en la similitud de biotipos 

de las cepas detectadas en sucesivos episodios. Diferentes factores han sido implicados en 

ambas hipótesis (Tabla 1) incluyendo aquellos que hacen referencia al agente infeccioso y al 

huésped. La ausencia de una completa erradicación por un tratamiento inadecuado o por la 

existencia de cepas resistentes puede ocasionar un fallo terapéutico y, por tanto, una recidiva. 

C. albicans es habitualmente sensible a los Imidazoles pero otras especies (C. glabrata por 

ejemplo) son menos sensibles aumentando la frecuencia de recidivas (Spinillo, Capuzzo, 

Egbe, Baltaro & Nicola, 1995, p.993)  

También, variaciones antigénicas y mutaciones podrían estar implicados en un 

aumento de la virulencia micótica y consiguiente recidiva. 

Tabla 1. Patogénesis de la candidiasis vulvovaginal recidivante 

HIPÓTESIS FUENTE CAUSA COMENTARIOS 

Reinfección Digestiva, ETS Anal, pareja La reinfección puede o 

no estar causada por la 

misma cepa 

Recidiva Virulencia de Cándida 

 

Dimorfismo 

 

Factores del húesped 

Resistencia a 

antimicóticos 

 

Modulación antigénica 

 

Inmunológicos 

 

Especies de Cándida 

no albicans 

 

Inmunidad humoral y 

celular 

 

Flora bacteriana local 
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En cualquier caso, el posible origen de la vulvovaginitis recidivante a partir de un 

reservorio intestinal es controvertido. El tipaje de los organismos obtenidos de vagina y recto 

debería revelar la presencia de una cepa idéntica, pero un número importante de autores han 

encontrado una escasa correlación entre los cultivos vaginales y rectales (Spinillo et al., 

1995) 

En el diagnóstico diferencial, se debe considerar el tratamiento inadecuado debido a 

terapia inefectiva, duración insuficiente de la terapia o (en el caso de regímenes orales) 

interacciones con otras drogas, que disminuyan el nivel de la droga administrada; otras 

infecciones (tricomoniasis, vaginitis bacteriana), dermatitis de contacto, vaginitis atrófica, 

hipersensibilidad, liquen plano erosivo, alergia, síndrome de Behcet, pénfigo, etc.  

La enfermedad severa se suele acompañar de edema significativo, flujo, fisuras; por lo 

tanto, la paciente no va a encontrar mejoría antes de 72 o 96 horas. La resolución completa 

puede tomar 1 a 2 semanas.  

En la vaginitis micótica recurrente se les administra dos dosis sucesivas de 150 mg de 

Fluconazol, con 72 horas de intervalo entre dosis y dosis; posteriormente, una dosis de 

mantenimiento de 150 mg semanal durante seis meses; obteniéndose algo más de 90% de 

éxito terapéutico. Se debe vigilar las enzimas hepáticas, por el potencial riesgo de 

hepatotoxicidad. En los siguientes 6 meses, se puede observar algo más de 40% con ausencia 

de enfermedad.  

No inmunológicos Nivel de estrógenos 
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Aunque no haya evidencia médica descrita en la literatura, parece muy razonable 

acompañar al tratamiento sistémico un tratamiento tópico profiláctico de un curso de 

tratamiento una vez al mes por seis meses. Se recomienda la disminución o erradicación de 

los factores predisponentes, como el uso de antibióticos, de preparaciones vaginales 

antisépticas y antibióticas o de duchas vaginales. El tratamiento simultáneo de un foco rectal 

con nistatina o Fluconazol oral no es útil para la prevención de recurrencias. 

CONSECUENCIAS DE LA INFECCIÓN MICÓTICA DURANTE EL EMBARAZO 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

DEFINICIÓN 

En 1972 la Organización Mundial de la Salud definió como parto pretérmino el que se 

produce antes de las 37 semanas completas de gestación. Al mismo tiempo desaconsejó el 

empleo de la expresión parto prematuro en relación con el parto en el que nace un niño con 

un peso inferior a 2500gr ya que como se puede comprender no siempre coinciden peso y 

edad de gestación. (Usandizaga & De la Fuente. 2000 p.400) 

INFECCIÓN E INFLAMACIÓN COMO CAUSA DE TRABAJO DE PARTO 

PRETÉRMINO  

Estudios clínicos, epidemiológicos y experimentales indican que las infecciones del 

tracto genito-urinario juegan un papel importante en la patogénesis del parto pretérmino. Las 

infecciones intrauterinas aumentan significativamente la mortalidad y la morbilidad perinatal, 

produciendo alteraciones como la parálisis cerebral y la enfermedad pulmonar crónica.  

Las infecciones del cérvix y la vagina por microorganismos patógenos producen una 

secreción mucopurulenta, con aumento de los leucocitos polimorfonucleares. Este proceso 
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altera el pH local y causa alteración de los lisosomas de las membranas del corioamnión 

adyacente; estos lisosomas contienen fosfolipasa A2, enzima que inicia la cascada del ácido 

araquidónico presente en los componentes fosfolipídicos de la membrana, lo cual, junto con 

la interleucina 1 materna y las endotoxinas bacterianas, conduce a la síntesis de 

prostaglandinas y al inicio de las contracciones uterinas, iniciando el trabajo de parto, 

pretérmino o a término. Los neutrófilos producen estearasa de granulocitos, la cual degrada el 

colágeno tipo III de las membranas ovulares. Se ha demostrado que este colágeno es 

deficiente en el sitio de la ruptura de las membranas. Los microorganismos también producen 

peróxido, el cual aumenta la hidrólisis de las proteínas de membrana (Figura 1)  

Una respuesta inflamatoria aumentada también puede promover la contractilidad 

uterina por activación directa de genes tales como COCOX-2, el receptor de oxitocina y la 

conexina 43, y producir deterioro de la capacidad del receptor de progesterona para mantener 

el útero en reposo. 

 

Figura 1. Mecanismos de Ruptura Prematura de Membranas y Parto Pretérmino por 

Infección 

 

 

 

 

 



54 

 

Estudios recientes han logrado medir las citoquinas de las secreciones cervicales de 

mujeres embarazadas y encontraron que las citoquinas IL-8, IL-10, IL-12, y el interferón-

gamma, están presentes en la mayoría de las gestantes; sin embargo, las concentraciones de 

IL-8 se hallan significativamente más altas en mujeres con hallazgos patológicos en el frotis 

en fresco del flujo, con un conteo elevado de polimorfonucleares. Por lo tanto, el frotis en 

fresco es un examen útil para identificar pacientes con inflamación cervical, la cual es 

considerada un factor de riesgo para parto pretérmino espontáneo.  

En el tercer trimestre del embarazo se aprecia una mayor frecuencia de infección 

vaginal en mujeres con parto pretérmino (66,7%), comparada con mujeres con parto a 

término (29,9%). Un mayor porcentaje de mujeres con parto pretérmino tienen incremento de 

polimorfonucleares en el frotis de flujo vaginal (75%), comparada con un grupo control 

(43,3%). 

 

SECUELAS DEL PARTO PREMATURO 

La patología prevalente del pretérmino es la derivada del binomio inmadurez-hipoxia, 

por el acortamiento gestacional y la ineficacia de la adaptación respiratoria postnatal tras la 

supresión de la oxigenación transplacentaria; con frecuencia el test de Apgar es bajo y 

necesita reanimación neonatal. En los datos del grupo SEN 1500 del año 2006,9 referidos a 

preterminos de peso <1.500 gr. Presentaban un test de Apgar < 6, el 46% al primer minuto y 

el 13% a los 5 minutos, a precisaron alguna medida de reanimación el 68%, que incluye en 

un 33,6% intubación endotraqueal, tasas que descienden a medida que se eleva el peso y la 

EG. (Lopez, Pallás, Muñoz, Barrio, Medina & De la Cruz. 2006 p. 422) 
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PATOLOGÍA RESPIRATORIA  

La función pulmonar del pretérmino está comprometida por diversos factores entre los 

que se encuentran la inmadurez neurológica central y debilidad de la musculatura 

respiratoria, asociada a un pulmón con escaso desarrollo alveolar, déficit de síntesis de 

surfactante y aumento del grosor de la membrana alveolocapilar. La vascularización 

pulmonar tiene un desarrollo incompleto con una capa muscular arteriolar de menor grosor y 

disminución del número de capilares alveolares. Por último existe una probable 

hiposensibilidad de quimiorreceptores responsables del servocontrol.  

La patología respiratoria es la primera causa de morbi-mrtalidad del pretérmino y 

viene representada por el distrés respiratorio y por déficit de surfactante o enfermedad de 

Membrana Hialina, seguida de las apneas del pretérmino y la displasia broncopulmonar en 

secuencia cronológica de su aparición. Otras patologías neumopáticas posibles son evolutivas 

como el neumotórax, la hipertensión pulmonar, atelectasia, enfisema intersticial, 

neumatoceles, edema de pulmón, neumonías infecciosas o aspirativas, etc. 

 

PATOLOGÍA NEUROLÓGICA  

La inmadurez es la constante del SNC del pretérmino, que afecta a un sistema con 

escasa capacidad de adaptación postnatal por tener una cronología madurativa relativamente 

fija. La estructura anatómica está caracterizada por la fragilidad de la estructura vascular a 

nivel de la matriz germinal y escasa migración neuronal, pobre mielinización de la sustancia 

blanca y crecimiento exponencial de la sustancia gris. La susceptibilidad a la hipoxia, a los 

cambios de la osmolaridad y tensionales, hacen que el sangrado a nivel subependimario sea 

frecuente con la producción de hemorragia intraventricular (HIV) y su forma más grave de 
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infarto hemorrágico. Su frecuencia en pretérminos con peso inferior a 750gr supera el 50%, 

mientras que baja al 10% en los de peso superior a 1250gr. La leucomalacia periventricular 

representa el daño hipóxico de la sustancia blanca y su incidencia es del 1-3% en los 

pretérminos de muy bajo peso. La sintomatología neurológica del neonato pretérmino es a 

menudo sutil, generalizada y bizarra, con escasos signos focales. El estudio del SNC del 

pretérmino con técnicas ecográficas simples y Doppler, constituye una rutina asistencial 

sistemática en estos pacientes.  

La permeabilidad aumentada de la BHE puede producir kernicterus con cifras de 

bilirrubina relativamente bajas. La inmadurez hepática y la demora del tránsito digestivo 

hacen que sea más frecuente la hiperbilirrubinemia. Existen curvas de tasas de bilirrubina, 

edad y peso que hacen la indicación terapéutica con márgenes de seguridad. 

PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA 

La detención de la vascularización de la retina que produce el nacimiento pretérmino 

y el posterior crecimiento desordenado de los neovasos, es el origen de la retinopatía del 

prematuro. La tasa es descendiente conforme aumenta la EG; las formas severas aparecen con 

EG inferior a 28 semanas y pesos inferiores a 1000gr.  

En los datos del grupo SEN 1500, existe algún grado de retinopatía en el 11% de los 

prematuros con peso inferior a 1500gr, pero solo requiere tratamiento quirúrgico un 4,4%; 

datos similares son publicados en años anteriores y series amplias hospitalarias. (Maisels & 

Wathchtko 2003 p.450) 

El seguimiento oftalmológico esta protocolizado en las unidades neonatales, la incidencia es 

muy baja y muy diferente de los aspectos epidémicos que representó en el pasado.  
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Los pretérminos son una población de riesgo oftalmológico por el potencial daño de 

las áreas visuales centrales y por la prevalencia de alteraciones de la refracción, por lo que 

deben de ser revisados periódicamente. 

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR  

La hipotensión arterial precoz es más frecuente cuanto menor es el peso. Esta 

hipotensión puede estar relacionada con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para 

mantener adecuado tono vascular o con otros factores como la hipovolemia, la sepsis y/o 

disfunción cardíaca. La tensión arterial media debe ser igual o superior a la EG del 

pretérmino como regla general. El controvertido tratamiento actual incluye el uso de drogas 

vasoactivas (dopamina o dobutamina o adrenalina y/o hidrocortisona) y de suero fisiológico 

como expansor de volumen (10-20ml/kg), ambos usados con indicación estricta. (Maisels & 

Wathchtko, 2003 p. 450) 

La persistencia del ductus arterioso es una patología prevalente en los pretérminos, 

debido por una parte a la insensibilidad al aumento de la oxigenación y por otra parte a la 

caída anticipada de la presión pulmonar que hace que el shunt izquierda derecha se establezca 

precozmente. La intensidad de la repercusión hemodinámica del cortocircuito, hará la 

indicación terapéutica con indometacina o ibuprofeno endovenoso o el cierre quirúrgico si 

procede. La respuesta a los inhibidores de la prostaglandina es mejor cuando más 

precozmente se administren, por lo que se abrió un capítulo aún en discusión de su uso 

profiláctico en los pacientes de menor peso.  

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL  

La maduración de succión y de su coordinación con la deglución se completa entre las 

32-34 semanas; existen trastornos de tolerancia con escasa capacidad gástrica, reflujo 
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gastroesofágico y evacuación lenta. La motilidad del intestino es pobre y con frecuencia se 

presentan retrasos de la evacuación y meteorismo. El tubo digestivo es susceptible de 

maduración substrato inducida por lo que se consigue eficaz digestión de forma rápida, 

siendo el déficit más persistente el de la absorción de las grasas y de las vitaminas 

liposolubles. El uso de alimentación trófica precoz, y los soportes nutricionales parenterales, 

junto con el uso de leche materna fortificada, son los pilares básicos de la alimentación del 

pretérmino.  

La prematuridad es el factor de riesgo individual más importante para la presentación 

de enterocolitis necrotizante, en cuya patogenia se mezclan factores madurativos, vasculares, 

hipoxémicos e infecciosos. La gravedad de esta entidad hace necesario su diagnóstico y 

tratamiento precoz.  

PATOLOGÍA INMUNOLÓGICA  

El sistema inmune del recién nacido pretérmino es incompetente respecto al recién 

nacido a término. La inmunidad inespecífica o general es ineficaz, con vulnerabilidad de la 

barrera cutánea, mucosa e intestinal, disminución de la reacción inflamatoria e incompleta 

fagocitosis y función bactericida de los neutrófilos y macrófagos. La inmunidad específica 

muestra una disminución de la IgG que es de transferencia materna, con práctica ausencia de 

IgA e IgM; la respuesta de la inmunidad celular es relativamente competente. La incapacidad 

de limitar la infección a un territorio orgánico, hace que la infección neonatal sea sinónimo de 

sepsis, con focos secundarios que comprometen severamente el pronóstico como es la 

meningitis neonatal.  

Si tenemos en cuenta las manipulaciones médicas que el pretérmino precisa, con 

procedimientos invasivos múltiples (cateterismos vasculares, intubación endotraqueal, 
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alimentación parenteral, etc.) asociados a la ecología hospitalaria donde es atendido, la 

posibilidad de adquirir una infección es alta, a las que se añade una respuesta limitada que 

compromete su pronóstico.  

Las infecciones antenatales, de origen vírico (CMV, rubéola, herpes), bacteriano 

(lúes, tuberculosis) o parasitario (toxoplasmosis) forman un capítulo que se encuentra 

asociado con cierta frecuencia a neonatos de bajo peso, acompañado de sintomatología 

específica propia, a menudo séptica o pseudoséptica.  

METABOLISMO  

La termorregulación está afectada por un metabolismo basal bajo con escasa 

producción de calor, disminución de la reserva grasa corporal, un aumento de la superficie 

cutánea relativa y deficiente control vasomotor, que condicionan una conducta poiquilotermo 

con mayor tendencia a la hipotermia que a la hipertermia.  

METABOLISMO HIDROSALINO 

El agua representa más del 80% del peso corporal del recién nacido pretérmino, que 

es portador de inmadurez renal que le impide la reabsorción correcta del sodio y agua filtrada, 

junto con incompetencia para la excreción de valencias ácidas y el adecuado equilibrio de la 

excreción de fósforo y calcio. Las necesidades hídricas son elevadas y deben manejarse los 

aportes controlados, porque las sobrecargas se encuentran implicadas en patogenia de la 

enterocolitis necrotizante o de la broncodisplasia.  

La acidosis metabólica tardía ocurre en pretérminos alimentados con fórmulas, por 

incapacidad renal de excretar los catabólicos ácidos de las proteínas heterólogas. Se corrige 

adecuadamente con aportes alcalinizantes.  
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El metabolismo calcio fósforo debe ser regulado no solo con aportes de vitamina D o 

de 1-25 hidroxiderivado, sino con aportes suplementarios de ambos electrolitos acordes con 

las pérdidas renales detectadas, para conseguir adecuada mineralización ósea y evitar la 

osteopenia del pretérmino. 

METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO 

Caracterizado por los escasos depósitos de glucógeno que junto con la interrupción de 

los aportes de glucosa umbilical, hace que se produzca un descenso de la glucemia. Los 

pretérminos más extremos tienen una pobre capacidad de regulación de la insulina, situación 

que condiciona con frecuencia hiperglucemias y necesidad de aportes de insulina. Las 

necesidades diarias de hidratos de carbono se cifran entre 11 y 16 gr/kg/día. 

PATOLOGÍA HEMATOLÓGICA  

La serie roja del pretérmino tiene valores promedios inferiores a los del recién nacido 

a término, con una tasa de eritroblastos aumentada. Se produce un descenso progresivo de los 

hematíes, producida por la hemólisis fisiológica sumada a las extracciones hemáticas 

repetidas. La reposición periódica con aliquotas de concentrado de hematíes es 

frecuentemente requerida en los pretérminos de muy bajo peso.  

La anemia tardía del pretérmino, más allá de los 15 días de vida asocia a la iatrogénica 

un componente hiporegenerativo medular. El uso de eritropoyetina y los suplementos férricos 

consiguen disminuir el número de transfusiones necesarias. Más excepcional es la aparición 

de un déficit de vitamina E, que representa rasgos de anemia hemolítica. 

La serie blanca del recién nacido pretérmino es muy variable y sus alteraciones no son 

específicas. Una leucocitosis importante puede estar relacionada con la administración de 

corticoides prenatales o una leucopenia con la involución placentaria precoz de las 
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hipertensas y la disminución de los factores estimulantes de colonias de los granulocitos 

placentarios. Ambos trastornos también pueden ser secundarios a la infección neonatal.  

Las plaquetas al nacimiento están en rango de la normalidad. La plaquetopenia 

evolutiva se asocia a la sepsis y puede ser signo precoz de candidemia en pretérminos 

paucisintomáticos. La trombocitosis evolutivas en los primeros meses de vida, puede ser 

significativa, aunque no existe riesgo trombótico hasta superada la cifra de 1 millón. 

PATOLOGÍA ENDÓCRINA 

Se detectan signos de hiperfunción tiroidea, que puede encubrir un hipotiroidismo 

subyacente; así mismo en pretérminos gravemente enfermos se puede producir una 

hipotirosinemia transitoria. Debe realizarse un cribaje tiroideo a los tres días de vida y 

repetirlo cada mes de intervalo, como práctica asistencial rutinaria.  

Existe diferencia en otras glándulas endócrinas, como la suprarrenal, la hipófisis, el 

desarrollo gonadal, etc., que se encuentran en estados madurativos incompletos. La 

trascendencia clínica es variable, como la inadecuada secreción de esteroides suprarrenales 

que puede ser responsable de las alteraciones hidroelectrolíticas. 

RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

El Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología (ACOG), define la 

restricción del crecimiento intrauterino como aquella condición en la que el feto posee una 

estimación de peso menor al percentil 10 para esa población a una determinada edad 

gestacional. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, esta definición incluiría a los 

niños constitucionalmente pequeños así como a los verdaderamente afectados por un proceso 

patológico. De la totalidad de fetos creciendo en percentil <10, entre el 70 y 80% corresponde 

a fetos constitucionalmente pequeños. 
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Dado lo anterior, es mejor considerar a la restricción del crecimiento 

intrauterino  como la consecuencia de la supresión del potencial genético del crecimiento 

fetal, la que ocurre como respuesta a la reducción del aporte de sustratos, o más 

infrecuentemente, a noxas genéticas, tóxicas o infecciosas. 

Por lo antes mencionado, se estima que la prevalencia real de la enfermedad es entre 

el 3 y 10% de los embarazos, lo que convertiría a esta patología fetal en uno de los problemas 

obstétricos más frecuentes junto al parto prematuro y la rotura prematura de membranas. 

La importancia del diagnóstico correcto radica en que esta patología se asocia a: 

1. Aumento de 6 a 10 veces en el riesgo de muerte perinatal. 

2. Mayor morbilidad perinatal (asfixia intraparto, síndrome de aspiración meconial). 

3. Mayor morbilidad neonatal. 

4. Presencia de malformaciones y enfermedades genéticas. 

5. Mayor riesgo de parálisis cerebral y déficit intelectual a largo plazo. 

6. Mayor riesgo de muerte súbita del lactante. 

7. Enfermedades crónicas del adulto. 

El diagnóstico antenatal de restricción del crecimiento intrauterino se basa en: 

1. Una aproximación adecuada de la edad gestacional con una ecografía confiable del 

primer trimestre. 

2. La presencia de elementos de sospecha como factores de riesgo y examen obstétrico 

sugerente. 
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Es fundamental la realización de un examen ultrasonográfico para estimar el peso fetal; 

buscar malformaciones congénitas y signos ecográficos de aneuploidía y evaluar si existe 

repercusión sobre la unidad fetoplacentaria (evaluación de líquido amniótico, perfil biofísico 

y Velocimetría Doppler Fetal). 

La base del diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino es un buen cálculo de 

la edad gestacional. El mejor parámetro clínico lo constituye la amenorrea. Cuando ésta es 

desconocida o imprecisa, la ultrasonografía es el método más exacto para determinarla. Otra 

alternativa es utilizar la longitud céfalo-nalgas hasta las 14 semanas (error de ±3 a 5 días). 

El diámetro biparietal y la longitud del fémur pueden comenzar a utilizarse confiablemente 

desde las 12 a 14 semanas, (error de ±7 días hasta las 20 semanas, pero aumenta a 2-3 

semanas en el tercer trimestre). 

En el segundo y tercer trimestre, pueden utilizarse además del diámetro biparietal 

y longitud de fémur, cerebelo y otras medidas, pero su margen de error va aumentando al 

aumentar la edad gestacional. 

Tradicionalmente en la pesquisa de restricción del crecimiento intrauterino se utilizan 

tanto la presencia de factores de riesgo, presentes hasta en 2/3 de los casos; como la medición 

de la altura uterina, si bien ésta tiene una sensibilidad variable según diferentes autores, 

siendo entre 40 a 86%, con una sensibilidad promedio de 67%. Como elemento de pesquisa, 

una altura uterina de 4 cm por debajo de la esperada para la edad gestacional, es similar en su 

sensibilidad a la ultrasonografía en la pesquisa de restricción del crecimiento intrauterino. Se 

recomienda utilizar la curva del Centro Latinoamericano de Perinatología. La confirmación 

diagnóstica de la restricción del crecimiento intrauterino consiste en la evaluación 

ultrasonográfica. Las evaluaciones posibles de realizar mediante ultrasonografía son: 
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1. Biometría fetal: existen diversas fórmulas que correlacionan el conjunto de las 

medidas fetales con un peso calculado, siendo las más utilizadas las de Shepard y 

Hadlock. Los parámetros fetales que se evalúan comúnmente son el diámetro 

biparietal, circunferencia craneana, circunferencia abdominal y longitud femoral. 

Cabe destacar que de las cuatro mediciones ultrasonográficas fetales mencionadas, la 

circunferencia abdominal es el mejor predictor (sensibilidad de 56 a 84%). El error de 

la estimación del peso fetal mediante la ultrasonografía es del 8 a 10%. 

2. Determinar si la restricción del crecimiento intrauterino es de carácter simétrico o 

asimétrico. Se puede utilizar la relación perímetro craneano versus perímetro 

abdominal (C/A, en general debiera ser menor de 1 después de las 34 semanas), o la 

longitud del fémur versus perímetro abdominal (F/A, la que sugiere asimetría cuando 

es mayor de 0.23). 

3. Evaluar la cantidad de líquido amniótico y/o perfil biofísico fetal. 

4. Realizar un estudio hemodinámico fetal mediante velocimetría Doppler. 

Considerando todos los factores mencionados durante la evaluación diagnóstica de las 

restricciones del crecimiento intrauterino se sugiere: 

1. Efectuar un acriograma fetal si es que la restricción del crecimiento intrauterino es 

precoz (<28 semanas) y severo. Entre un 10-40% de las restricciones del crecimiento 

intrauterino asociados a anomalías estructurales tienen un cariotipo anormal. Por el 

contrario, sólo el 2% de las restricciones del crecimiento intrauterino estructuralmente 

normales van a presentar una anormalidad cromosómica. 



65 

 

2. Realizar pruebas serológicas maternas y/o en líquido amniótico si existe sospecha 

clínica de infección viral (por ejemplo citomegalovirus, rubeola, varicela). 

3. Considerar exámenes para trombofilias congénitas o adquiridas, especialmente si se 

trata de restricción del crecimiento intrauterino recurrente, muy precoz o severo, o 

cuando existe una historia materna o familiar de trombosis. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Se llevó a cabo en el “Hospital Básico Yantzaza” ubicado en la Provincia de Zamora 

Chinchipe, Cantón Yantzaza, Dirección Distrital 19D04. 

2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó durante los meses de Mayo-Agosto del año 2014. 

3. RECURSOS UTILIZADOS 

1. Recursos Humanos 

Entre los recursos humanos involucrados en el trabajo de investigación se 

encontraron:  

1. Investigador 

2. Docente Tutor de Tesis: Dr. Wilson Hernán Merecí Becerra  

3. Docente revisor de Tesis: Dr. Manuel Palacios Chacón 

4. Autoridades del Hospital Básico de Yantzaza 

5. Personal que labora en el Laboratorio Clínico BIOLAB 
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6. Gestantes usuarias de los servicios de Consulta Externa ginecológica y Emergencias 

del Hospital Básico de Yantzaza 

 

1. Recursos Físicos 

1. Material de oficina 

2. Espéculos descartables estériles. 

3. Hisopos estériles 

4. Medio enriquecido para transporte de muestras. 

5. Medio cromogénico para la detección de Cándida spp. CHROMagarTM 

Cándida 

6. Instalaciones y recursos del Laboratorio Clínico BIOLAB, propiedad de la 

Sra. Glenda Yarizell Loja Cevallos, ubicado en la Provincia de Zamora 

Chinchipe,  Cantón Yantzaza, en las calles 26 de Febrero y José 

Arcentales diagonal al Hospital Básico Yantzaza. 

MÉTODOS 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue de tipo descriptivo. 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo transversal, no experimental. 

3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Para el efecto se utilizó una Ficha de Recolección de Datos, la misma que consta 

como Anexo 1. 

 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

1. UNIVERSO 

El Universo estuvo conformado por gestantes que acudieron a los servicios de Consulta 

Externa ginecológica y Emergencias del Hospital Básico Yantzaza durante los meses de 

Mayo-Agosto del año 2014. 

2. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por gestantes con diagnóstico clínico de vulvovaginitis 

micótica. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Gestantes cuya secreción vaginal posea características clínicas compatibles con 

infección micótica.  

2. Gestantes que no hayan recibido tratamiento antimicrobiano previo en la gestación 

que se evalúa. 
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3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Gestantes que presenten hipersensibilidad a Fluconazol, Itraconazol o alguno de sus 

componentes. 

2. Gestantes que no aceptaron formar parte del estudio. 

PROCEDIMIENTOS 

Tanto el personal de salud, como pacientes fueron informados con anticipación sobre 

el estudio, sus objetivos y su alcance. Previa autorización del Dr. Leonardo Paredes, director 

del Hospital Básico de Yantzaza, se invitó a participar del estudio a aquellas gestantes que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión y que hubieron firmado el Formulario 

de Consentimiento Informado (Anexo 2) como fundamento legal, en el que se les indicó 

sobre la entrega de resultados, su veracidad y confidencialidad.  

Se procedió a la toma de una muestra de secreción vaginal con ayuda de un espéculo e 

hisopo estéril, que fue colocado en un medio enriquecido de transporte, el autor transportó la 

muestra hasta el Laboratorio Clínico BIOLAB de propiedad de la Sra. Glenda Yarizell Loja 

Cevallos, ubicado en la Provincia de Zamora Chinchipe,  Cantón Yantzaza, en las calles 26 

de Febrero y José Arcentales diagonal al Hospital Básico Yantzaza,  empleando las normas 

de bioseguridad y condiciones de transporte establecidas en el manual de bioseguridad de 

Laboratorio Clínico de la OMS, en donde fueron procesadas.  

Se procedió a sembrar las muestras en medio Mueller Hinton. Las especies de 

levaduras se identificaron según procedimientos empleados en micología médica, analizando 

las características fisiológicas de las levaduras mediante agar cromogénico CHROMagar 

siguiendo las indicaciones del fabricante, incubándose a 37
o
C, con lectura final a las 48 

horas, tipificándose la cepa según el color de la colonia: C. albicans (color verde), C. 
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tropicalis (color azul), C. Kruseii (color rosado-fucsia), C. glabrata (color rosado) y otras 

especies (color blanco- amarillo).  

Luego de la identificación se procedió a medir la sensibilidad a los antifúngicos 

Fluconazol e Itraconazol de la marca comercial Oxoid y Liofilchem con una concentración de 

25ug y 50ug respectivamente siguiendo como norma el documento establecido por el CLSI 

para el estudio de la sensibilidad a los antifúngicos (documentos M27-A3, M38 –A, y M44-

A). 

Luego de obtener los resultados de la tipificación y sensibilidad se procedió a la 

entrega de una copia de los mismos a cada paciente. 

 

PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron procesados y analizados en el programa estadístico Epi 

Info 3.5.4 y sus resultados presentados en tablas y gráficos, según lo requirieron. Luego se 

realizó la discusión de resultados y se procedió a la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos fueron cubiertos por el Lcdo. Diego Salvador Cruz Calle, autor del 

presente trabajo investigativo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

GRÁFICO 1 

PREVALENCIA DE CANDIDIASIS VAGINAL EN GESTANTES CON DIAGNÓSTICO 

CLÍNICO DE VAGINITIS MICÓTICA QUE ACUDIERON AL HOSPITAL BÁSICO 

YANTZAZA DURANTE EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2014 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

CANDIDIASIS VAGINAL 61 87% 

OTRA ETIOLOGÍA 9 13% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Base de datos elaborada para la investigación  

Elaborado por: Lcdo. Diego Salvador Cruz Calle  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el gráfico 1, mediante examen de secreción vaginal se confirmó 

la presencia de candidiasis vaginal en 61 pacientes, correspondiendo al 87% de la población 

analizada.  

Evidentemente, la prevalencia de la enfermedad es elevada, lo cual recalca una vez 

más la importancia de su correcto manejo, en vista a la prevención primaria de las posibles 

complicaciones que de ella pueden derivar. 

GRÁFICO 2 

 

 
ESPECIES DEL GÉNERO Cándida IDENTIFICADAS EN GESTANTES CON 

DIAGNOSTICO CLÍNICO DE CANDIDASIS VAGINAL QUE ACUDIERON AL 

HOSPITAL BÁSICO YANTZAZA DURANTE EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2014 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

C. albicans 59 96.7% 

C. tropicalis 2 3.3% 

C. kruseii 0 0% 

C. kefyr y C. glabrata 0 0% 

OTRAS 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Base de datos elaborada para la investigación  

Elaborado por: Lcdo. Diego Salvador Cruz Calle  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico 2 muestra que en el 96.7% de las gestantes con diagnóstico clínico de 

vaginitis micótica, el agente etiológico fue Cándida albicans; mientras que solo 2 casos 

(3.3%) fueron causados por Cándida tropicalis. No se encontró ninguna muestra con 

microorganismos diferentes a estos.  

Este valor supera las expectativas que se plantearon al elaborar la hipótesis 

investigativa, donde se esperaba que el 80% de estas gestantes dieran positivo para C. 

albicans. 

GRÁFICO 3 

NIVEL DE SENSIBILIDAD A FLUCONAZOL DE Cándida albicans AISLADO DE 

MUESTRAS DE SECRECIÓN VAGINAL EN GESTANTES QUE ACUDIERON AL 

HOSPITAL BÁSICO YANTZAZA DURANTE EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2014 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SENSIBLE 45 76% 

RESISTENTE 14 24% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Base de datos elaborada para la investigación  

Elaborado por: Lcdo. Diego Salvador Cruz Calle  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Como se observa en el gráfico 3, el 76% de la población investigada fue sensible a 

Fluconazol, en contraposición al 24% que fue resistente. En el año 2007 Alburquerque, 

Hermosilla & Tapia realizan un estudio en la Clínica Dávila donde encuentran que el 76.8% 

son SDD1 a Fluconazol (CIM2 16 - 32µg/ml), lo cual concuerda con los resultados obtenidos 

en esta investigación. 

GRÁFICO 4 

                                                           
1 SDD: Sensible Dosis Dependiente 

2 CIM: Concentración Inhibitoria Mínima 2 CIM: Concentración Inhibitoria Mínima 

76% 

24% 

NIVEL DE SENSIBILIDAD A 
FLUCONAZOL DE C. albicans 

SENSIBLE RESISTENTE
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NIVEL DE SENSIBILIDAD A ITRACONAZOL DE Cándida albicans AISLADO DE 

MUESTRAS DE SECRECIÓN VAGINAL DE GESTANTES CON DIAGNOSTICO 

MICROBIOLÓGICO DE CANDIDASIS VAGINAL QUE ACUDIERON AL HOSPITAL 

BÁSICO YANTZAZA DURANTE EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2014 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SENSIBLE 36 61% 

RESISTENTE 23 39% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Base de datos elaborada para la investigación  

Elaborado por: Lcdo. Diego Salvador Cruz Calle  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el gráfico 4, la significativa cifra del 39% de los aislamientos de 

Cándida albicans es resistentes al Itraconazol. Este valor llama la atención, puesto que la 

prescripción de Itraconazol ante vaginitis micóticas no es tan frecuente como el de su 

homólogo Fluconazol. Sin embargo, existen otros factores que se pueden asociar a la falla 

terapéutica, entre ellos se encuentran: deficiencia en la función inmunológica, baja 

biodisponibilidad de los antimicóticos, alteraciones en el metabolismo de los antifúngicos, 

interacciones medicamentosas y resistencia antifúngica primaria. 

GRÁFICO 5 

NIVEL DE SENSIBILIDAD A FLUCONAZOL DE Cándida tropicalis AISLADO DE 

MUESTRAS DE SECRECIÓN VAGINAL DE GESTANTES CON DIAGNOSTICO 

MICROBIOLÓGICO DE CANDIDASIS VAGINAL QUE ACUDIERON AL HOSPITAL 

BÁSICO YANTZAZA DURANTE EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2014 
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RESISTENTE 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Base de datos elaborada para la investigación  

Elaborado por: Lcdo. Diego Salvador Cruz Calle  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al medir los niveles de sensibilidad a Fluconazol de los dos únicos aislamientos de C. 

tropicalis, se encontró que uno de ellos fue sensible y otro resistente, correspondiendo al 50% 

para cada uno. Aunque los aislamientos del microorganismo en este estudio son escasos, 

Alburquerque et al. También identificó un porcentaje no despreciable de resistencia a 

Fluconazol (20%) (CIM ≥ 64µg/ml) en muestras vaginales de 122 pacientes ambulatorias, lo 

cual corrobora en cierto grado lo encontrado en esta investigación. 

GRÁFICO 6 

NIVEL DE SENSIBILIDAD A ITRACONAZOL DE Cándida tropicalis AISLADO DE 

MUESTRAS DE SECRECIÓN VAGINAL DE GESTANTES CON DIAGNOSTICO 

MICROBIOLÓGICO DE CANDIDASIS VAGINAL QUE ACUDIERON AL HOSPITAL 

BÁSICO YANTZAZA DURANTE EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2014 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SENSIBLE 2 100% 

RESISTENTE 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Base de datos elaborada para la investigación  

Elaborado por: Lcdo. Diego Salvador Cruz Calle  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico 6 muestra que la totalidad de aislamientos de Cándida tropicalis fueron 

sensibles a Itraconazol. Entre septiembre de 1997 y septiembre de 1999 Guisiano et al. 

Estudiaron todas las cepas de hongos a partir de muestras clínicas de pacientes 

hospitalizados, las que fueron aisladas en el Departamento de Micología del Instituto de 

Medicina Regional de la UNNE y en el Servicio de Microbiología del Hospital “Dr. Julio C. 

Perrando” de Resistencia de la ciudad de Corrientes. Se encontró que C. Tropicalis es 

sensible a Itraconazol en el 94.4% (CIM ≤0.12µg/ml), es SDD 2.8% (CIM 0.25-0.5µg/ml) y 

Resistente en el 2.8% (CIM >1µg/ml), lo cual concuerda con el presente trabajo, puesto que 

se utilizó una CIM de 0.5 µg/ml que abarcaría tanto a las categorías sensible como SDD. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

1. Que de las gestantes que acudieron al Hospital Básico de Yantzaza con clínica de 

vaginitis micótica durante el período Mayo-Agosto del 2014 en su mayoría son en 

realidad portadoras de infección vaginal por Cándida, quedando relegadas en bajo 

porcentaje otras posibles etiologías con sintomatología similar que se deben plantear 

al formular diagnósticos diferenciales.  

2. Que  de las infecciones vaginales de etiología micótica de las gestantes que acudieron 

al Hospital Básico de Yantzaza durante el período Mayo-Agosto del 2014 en alto 

porcentaje son causadas por el hongo Cándida albicans y en mucha menor proporción 

por Cándida tropicalis. 

3. Que Cándida albicans, causante de las infecciones vaginales de etiología micótica de 

las gestantes que acudieron al Hospital Básico de Yantzaza durante el período Mayo-

Agosto del 2014 es sensible en el mayor número de los casos a Fluconazol y en 

similar proporción  de los casos a Itraconazol. 

4. Que Cándida tropicalis, causante de las infecciones vaginales de etiología micótica de 

las gestantes que acudieron al Hospital Básico de Yantzaza durante el período Mayo-

Agosto del 2014, es sensible en la mitad de los casos a Fluconazol y en el total de los 

casos a Itraconazol. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda brindar a las gestantes, sobre todo a las más jóvenes, educación para la 

salud, de tal forma que sean capaces de identificar la sintomatología de una infección 

vaginal y acudan a su médico, ya que el diagnóstico preciso de esta entidad, permitirá 

un tratamiento oportuno y correcto, disminuyendo así el índice de prematurez, y la 

tasa de morbi-mortalidad materno-fetal. 

2. Se recomienda vigilar el llenado correcto de la historia clínica materna, ya que es el 

principal instrumento de recolección de información de la embarazada, de tal manera 

que sea posible identificar los factores de riesgo. 

3. Se recomienda a las autoridades sanitarias proveer de recursos humanos y 

tecnológicos necesarios para atender a las gestantes, además de asegurar la 

supervisión al acceso total y al cabal cumplimiento de los controles prenatales, puesto 

que incluso las mejores estrategias propuestas, si no están al alcance de toda la 

población en riesgo ni insertas en un proceso racional de diagnóstico y tratamiento, 

ofrecerán malos resultados a la salud de la población. 

4. Se recomienda al personal sanitario que labora en las unidades de atención primaria 

ser diligentes al momento de identificar a todas las mujeres con embarazo de alto 

riesgo para que sean transferidas oportunamente a los hospitales especializados en su 

atención. 

5. Dada la gran repercusión que las infecciones vulvovaginales pueden tener, se 

recomienda realizar estudios locales de mayor alcance que valoren la sensibilidad de 

Cándida tropicalis a Itraconazol para que, con más evidencia, pueda ser usado en el 

tratamiento eficaz de la misma. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE SENSIBILIDAD 

 FLUCONAZOL ITRACONAZOL 

MICROORGANISMO SENSIBLE RESISTENTE SENSIBLE RESISTENTE 

C. albicans     

C. tropicalis     

C. kruseii     

C. kefyr y glabrata     

Otras     
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CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS DE LA 

SECRECIÓN Y SINTOMATOLOGÍA ACOMPAÑANTE 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

HISTORIA CLÍNICA  

NÚMERO DE MUESTRA  

FUM  

EDAD GESTACIONAL  

ESPECIES IDENTIFICADAS 

C. albicans  

C. tropicalis  

C. kruseii  

C. kefyr y glabrata  

Otras  
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a mujeres que son atendidas en 

el Hospital Básico de Yantzaza. 

INFORMACIÓN 

Soy estudiante de posgrado en Microbiología de la Universidad de Guayaquil y 

me encuentro investigando sobre las infecciones vaginales, que son muy comunes en 

este país. Estoy invitando a todas las futuras mamás a participar del estudio. Antes de 

decidirse, puede hablar con alguien que se sienta cómoda sobre el tema. Puede que haya 

algunas palabras que no entienda y si le hace falta podría darme tiempo a explicarle.  

La infección vaginal se caracteriza por aumento de un flujo vaginal blanco y 

maloliente, que es homogéneo, poco viscoso y uniformemente impregnado en la pared 

vaginal. Antes era considerada como un proceso benigno, pero nuevas investigaciones 

han notado que al parecer es un factor de riesgo para el parto anticipado y la presencia 

de complicaciones potencialmente graves en los bebés. Por ello, es muy importante 

confirmar la infección mediante exámenes y darle tratamiento oportuno. 

El objetivo de este estudio es determinar si existe una relación real entre las 

infecciones vaginales y el parto anticipado, de ser así, contribuirá a que esta sea tratada 

cada vez que se la encuentre y se evite enfermedades graves a los nuevos bebés. 

Si desea participar, se le pedirá información acerca del curso de su embarazo y 

una muestra de secreción vaginal que será enviada a un laboratorio particular para su 

estudio. El beneficio de participar es que no tiene ningún costo, y se le hará llegar una 

copia del resultado del examen que podrá usted presentar a su médico, quien de ser 
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necesario administrará el tratamiento necesario y podrá así evitar potenciales 

complicaciones en su bebé.  

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede 

elegir participar o no hacerlo. Tanto si elige hacerlo como si no, continuarán todos los 

servicios que reciba en este hospital y nada cambiará. Usted puede cambiar de idea más 

tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes. 

No compartiré la identidad de quienes participen en la investigación. La 

información que se recoja por este proyecto se mantendrá confidencial. La información 

acerca de usted será puesta fuera de alcance y nadie sino los investigadores tendrán 

acceso a verla. No será compartida ni entregada a nadie excepto a usted y podrá 

compartirla con su médico en caso de que lo considere necesario. 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las 

preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación 

como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. 

 

Nombre de la Participante__________________________________________ 

 

Firma de la Participante____________________________________________ 

 

Fecha ___________________________ 
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