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RESUMEN
La candidiasis vaginal es una infección genital, producida por diferentes especies de
Cándidas, se caracterizada principalmente por la presencia de flujo vaginal blanco,
inodoro como “leche cortada”, prurito, rubor, eritema y edema vaginal. En mujeres
embarazadas la prevalencia es mayor (28% a 38%) pero menor que la hallada en el
tercer trimestre, también se encuentra la Albicans como la principal etiología (88%)
seguido de, C. glabrata (6,2 a 16,3%) ésta se relaciona a vaginitis crónica, C. Krusei
(4%).El MSP en sus estadísticas de salud del año 2007 reportó 15.277 casos de
trastornos no inflamatorios de órganos sexuales a nivel nacional, siendo un número
significativo de enfermedades debido al elevado número de gestantes con candidiasis
vaginal que asiste al Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús surgió la necesidad de
realizar este estudio. Los objetivos de la investigación fueron, determinar la incidencia
de la candidiasis vaginal en mujeres gestantes, de 20 a 25 años de edad, registrar el
grupo de edad predominante de gestantes con candidiasis, así como establecer los
síntomas más frecuentes. La metodología utilizada se basa en el método científico, La
población a investigar fueron las primigestas de 20 a 25 años que acudieron a la
atención médicadelHospital Materno Infantil Mariana de Jesús durante el periodo de
seis meses que duró el estudio, y la muestra fue escogida de manera aleatoria utilizando
la formula estadística universal para muestra significativa de 90 pacientes, además se
aplicó los criterios de inclusión y exclusión.

PALABRAS CLAVES: PRIMIGESTA, CANDIDIASIS VAGINAL, CANDIDA
ALBICANS, PACIENTES.
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ABSTRACT

Vaginal candidiasis is a genital infection caused by different species of Candida, is
mainly characterized by the presence of white vaginal discharge, toilet as "sour milk",
pruritus, flushing, erythema and vaginal edema. In pregnant women the prevalence is
higher (28% to 38%) but lower than that found in the third quarter, is also albicans as
the main cause (88%) followed by C. glabrata (6.2 to 16, 3%) it relates to chronic
vaginitis, C. krusei (4%). PHM in their health statistics for 2007 reported 15,277 cases
of non-inflammatory disorders of sex organs at the national level, with a significant
number of illnesses due to high number of pregnant women with vaginal candidiasis
attending the Mother and Child Hospital Mariana of Jesus arose the need for this study.
The objectives of the research were to determine the incidence of vaginal candidiasis in
pregnant women, 20 to 25 years old, record the predominant age group of pregnant
women with candidiasis, and to establish the most common symptoms. The
methodology is based on the scientific method, the research population were
primiparous 20 to 25 years who presented to medical attention Mariana Maternal Infant
Jesus Hospital during the six months of the study, and the sample was randomly chosen
using the universal formula for meaningful statistical sample of 90 patients, and the
inclusion and exclusion criteria were applied.

KEYWORDS: PRIMIGRAVIDA, VAGINAL THRUSH, CANDIDA ALBICANS,
PATIENTS.
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1. INTRODUCCIÓN

La Cándida constituye un grupo de especies de levaduras que con frecuencia ocasionan
micosis en el ser humano. El agente etiológico más importante es Cándida Albicans
que se encuentra normalmente en las mucosas del humano y bajo ciertas condiciones se
transforma en patógeno (11).
En la candidiasis vulvovaginal puede observarse placas blanquecinas que en ocasiones
recubren totalmente la vagina, flujo abundante blanco grumoso, prurito intenso y
sensación de quemadura. Los factores predisponente más importantes son: condiciones
fisiológicas alteradas, el embarazo y las enfermedades endocrinas como la diabetes, el
híper e hipoparatiroidismo, la administración prolongada de antibióticos (12).
Durante el embarazo las mujeres experimentan un aumento de las secreciones cervicales
y vaginales debido a los cambios hormonales de la gestación, esto se considera un factor
predisponente para la candidiasis vulvovaginal en las embarazadas (14).
Es importante detectar la candidiasis vulvovaginal en el curso del embarazo, debido
a que las infecciones vaginales, se han asociado con rotura prematura de las membranas,
trabajo de parto pretérmino, producido por la colonización de las membranas ovulares
por vía ascendente. Es importante determinar de forma rápida la presencia de
infecciones vaginales, para realizar un tratamiento precoz y evitar las complicaciones
antes mencionadas (1).
El control prenatal durante el embarazo consiste en la atención que recibe la
embarazada desde la primera vez que acude al médico hasta el momento del parto.
Dicho control debe ser completo, integral, periódico, en un ambiente tranquilo y
acogedor debiendo ser realizado por un profesional de la salud que conozca la
evolución normal del embarazo y que esté en capacidad de prevenir complicaciones que
puedan

poner

en

riesgo

la

vida

de

la

madre

y

su

hijo.

1

El primer control prenatal debe ser realizado lo más temprano posible, en este se
preguntará la fecha de la última menstruación para calcular la fecha probable de parto,
además se investigará antecedentes de enfermedades que tuvo o que se encuentre
padeciendo, cirugías que le hayan realizado, si tuvo embarazos anteriores y como
terminaron estos, en parto o cesárea, si este embarazo fue planificado o recibió
tratamiento para conseguirlo, medicación que está tomando, además de molestias que
estuviera sintiendo, algunas propias del embarazo y otras que puedan poner en riesgo su
vida.
Cuando las mujeres empiezan a tener un flujo vaginal que no es completamente normal,
muchas simplemente van a la farmacia local y compran un tratamiento para la infección
micótica sin receta, sin consultar a su doctor.
Los hongos viven naturalmente en la vagina, en equilibrio con otros microorganismos.
Cuando el equilibrio se interrumpe, los hongos pueden crecer de más, causando
síntomas de una infección micótica. Los síntomas pueden ser:


Flujo blanco, espeso, usualmente sin olor



Comezón intensa y/o ardor, especialmente en las noches



Enrojecimiento/hinchazón del área vaginal



Dolor que empeora al orinar o durante el acto sexual

En el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús, se observa una incidencia la presencia
de factores de casos de Candidiasis Vaginal en gestantes que motiva otros factores de
riesgo sobre la gestación establecida (10).
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

La candidiasis vaginal representa el segundo problema más frecuente en la mujer en la
edad reproductiva. Esta infección vaginal es más frecuente en el embarazo por las
modificaciones hormonales y también a otros factores predisponentes como el uso de
antibióticos, enfermedades como la diabetes, obesidad, estrés, uso de anticonceptivos
orales o terapia de remplazo hormonal.

Debido a la alta frecuencia de gestantes con candidiasis vaginal surge la necesidad de
identificar la especie de cándida que coloniza la vagina ya que la identificación es de
suma importancia, con el fin de corroborar el diagnóstico clínico preciso e instaurar un
tratamiento adecuado (3).

Con esta información se pretende mejorar la calidad de atención médica e incentivar a
las pacientes a que busquen ayuda profesional para que este pueda dar un tratamiento
adecuado y contribuir a un feliz término del embarazo.

Así, ante lo anteriormente expuesto, la principal pregunta que guía esta
investigación es:

¿Cuál es la importancia en la identificación oportuna de candidiasis vaginal en mujeres
primigestas entre las edades comprendidas de 20 a los 25 años de edad atendidas en el
Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús de Guayaquil durante Agosto de 2013
hasta Enero del 2014?
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN
En el Ecuador las infecciones cérvico-vaginales, son motivos de consulta ya que se
consideran que estos procesos abarcan más de un tercio de la consulta ginecológica .Es
difícil determinar la incidencia real de esta patología debido a que también se presenta
de forma asintomático.

Las infecciones vaginales pueden presentarse en cualquier etapa de la vida de la mujer,
y éstas se deben a malos hábitos higiénicos, alimentación inadecuada, uso de ropa
sintética, climas cálidos y húmedos, el uso de duchas vaginales, cambios hormonales,
tratamiento con antibióticos y otros medicamentos que alteran la flora normal de la
vagina.

La importancia de este trabajo de investigación radica en determinar la frecuencia de
infecciones cérvico-vaginales por cándida, así como también determinar la edad de
mayor incidencia y proponer las medidas necesarias para la prevención de infecciones
vaginales en las mujeres de nuestro país.

La presente investigación se llevará a cabo en el Hospital Materno Infantil Santa
Mariana de Jesús de Guayaquil. El propósito es indagar qué porcentaje de pacientes que
acuden a dicho establecimiento son portadoras de infección vaginal causada por hongos,
lo que llevará a obtener datos reales que servirán como ayuda para poder concientizar a
las mujeres que acuden a este servicio de salud. Los resultados y conclusiones
constituyen un aporte valioso a las pacientes, mejorar su calidad de vida.

1.1.3 VIABILIDAD

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existe la
autorización correspondiente para la ejecución. Además me encuentro realizando el
internado en el Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia de candidiasis vaginal en mujeres primigestas entre las edades
comprendidas de 20 a 25 años de edad que fueron atendidas en el hospital materno
infantil Santa Marian de Jesús de Guayaquil, mediante la detección y tratamiento
oportuno para disminuir la incidencia de esta patología
.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Determinar el síntoma más frecuente en la candidiasis vaginal en mujeres
embarazadas.
 Registrar el grupo de edad predominante de mujeres embarazadas con
candidiasis.
 Identificar la edad gestacional en el que se presenta mayor porcentaje de
casos de candidiasis vaginal.
 Establecer la procedencia de embarazadas diagnosticadas con
candidiasis vaginal.

5

1.3 HIPÓTESIS
El diagnóstico y tratamiento oportuno de la candidiasis vaginal en embarazadas de 20 a
25 años de edad, disminuirían los riesgos durante la gestación de manera significativa.

1.4 VARIABLES
1.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTE

-Incidencia de candidiasis vaginal

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE
-Edad
-Paridad
-Factores de riesgo
-Nivel socioeconómico
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.1 PRIMIGESTA

Se entiende por Primigesta aquella mujer que está embarazada por primera vez, también
se usa el término primigrávida.
Las mujeres que están embarazadas por primera vez se enfrentan a un reto psicológico y
físico. En ocasiones tienen que cambiar de hábitos para empezar a cuidar su salud,
alimentándose de la manera adecuada, para que el feto pueda desarrollarse
correctamente. Además tienen que asimilar los cambios que se producirán en su cuerpo.

Es conveniente que las madres primerizas acudan a formación preparatoria para el
parto. El trabajo de parto y el parto es lo que usualmente más preocupa a las
primigestas, y el asesoramiento de especialistas puede ayudarles a permanecer más
tranquilas (7).

Las primigestas que son mayores de treinta y cinco años tienen más riesgos de sufrir
complicaciones durante el embarazo así como también en etapa adolescente precoz. Por
ejemplo, tienen una mayor probabilidad de desarrollar presión arterial alta o diabetes
durante el embarazo, tienen más problemas en la placenta como la placenta previa y
más posibilidades de tener un parto prematuro. También tienen mayor riesgo de tener
niños con defectos de nacimiento, especialmente con ciertos trastornos cromosómicos
como el síndrome de Down.

El embarazo o gravidez es el período que transcurre entre la implantación del cigoto en
el

útero,

el

momento

del parto en

cuanto

a

los

significativos

cambios

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer
encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de
los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia.
7

El término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y
desarrollo del feto en el interior del útero materno. Corrales Gutiérrez, Alexis (2008).

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última
menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El primer
trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer
trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede
sobrevivir extraútero sin soporte médico).

2.2 INFECCIONES GENITALES EN VAGINA
La vagina está constituida, principalmente, por epitelio cilíndrico, normalmente las
secreciones vaginales se caracterizan por ser: inodoras, claras, viscosas, pH ácido menor
que 4,5 el cual es el primer mecanismo de defensa ante la colonización de bacterias. La
flora vaginal está constituida por lactobacilos de Doderlein (5)(6), estos bacilos evitan
que la vagina sea colonizada por otros microorganismos patógenos.

El uso de dispositivos intrauterinos y de duchas vaginales, la conducta sexual
promiscua, el embarazo, los tratamientos hormonales y el padecimiento de
enfermedades que produzcan depresión del sistema inmunológico, como la diabetes
mellitus descompensada y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, constituyen
otros factores que predisponen a la mujer a estas infecciones.
Los síntomas y signos característicos son: prurito vulvar, secreción blanca espesa,
eritema, dispareunia, disuria y el enrojecimiento de la mucosa vaginal y del epitelio
vulvar.
La secreción blanca, grumosa y pH > 4.5 al examen en fresco es sugerente de infección
por Cándida albicans; si la secreción es verde y mal oliente orienta a Trichomonas o
bacterias.
Las infecciones vaginales en edades tempranas, lo cual no debe pasar inadvertido, ya
que en caso de no atenderse oportunamente se convierte a largo plazo en un factor
predisponente de cáncer cervicouterino.
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2.3 CANDIDAS ALBICANS
La Candida albicans es un tipo común de hongos que a menudo se encuentran en
pequeñas cantidades en la vagina, boca, el tubo digestivo y en la piel. La mayoría de los
virus no ocasionan infección ni síntomas. La Candida y muchos otros microorganismos
que normalmente viven en la vagina se mantienen mutuamente en equilibrio, sin
embargo algunas veces la cantidad de Candida albicans aumenta si la paciente es
diabética, obesa, está embarazada o está tomando antibióticos usados para tratar otro
tipo de infecciones. .Los antibióticos cambian el equilibrio normal entre los
microorganismos de la vagina

2.4 CANDIDIASIS VAGINAL
La candidiasis vaginal es una enfermedad inflamatoria de la vagina, producida por
diferentes especies de Cándida y es caracterizada principalmente por la presencia de
flujo vaginal blanco, inodoro como “leche cortada”, prurito, sensación de quemadura,
eritema y edema vaginal. La candidiasis vaginal constituye la segunda causa de
vaginitis en mujeres en edad fértil.

Para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, se plantean algunos interrogantes:
a. Distinguir entre colonización e infección por cándidas.
b. Decidir si la sola presencia de hifas indica enfermedad por cándidas.
c. Decidir si un cultivo positivo para cándidas en paciente asintomática decide el
tratamiento.
d. Conocer si existen factores específicos que condicionen las recurrencias.
e. Decidir la conducta a seguir con la pareja de una mujer infectada o colonizada
por cándidas.

La CVV determina la existencia de 3 grupos poblacionales de mujeres:
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1. – las que nunca desarrollarán síntomas de vulvovaginitis en su vida, pese a estar
colonizadas por meses o años.
2. – las que tienen episodios aislados.
3. – las que presentan CVV recurrentes (> 3-4 episodios en el año).

2.4.1 Factores de Riesgo:
Los

factores predisponentes son: Embarazo, anticonceptivos orales, Diabetes no

controlada ( aumentan el glucógeno celular) , uso de antimicrobianos de amplio
espectro como Tetraciclina, Ampicilina, Cefalosporinas, terapia de reemplazo
hormonal, estrés, obesidad, VIH positivo (12) (14) ; otros factores son uso de pantalones
ajustados, duchas vaginales y ropa interior de nylon (fibra sintética) .Se menciona
también clima tropical, subtropical, dietas ricas en carbohidratos, híper o
hipoparatiroidismo ,uso de espermicidas, edad

joven ( 15 a 19 años) y

multiparidad(8).

2.5 Etiopatogenia:
Cándida albicans, la más frecuente causante de la candidiasis vaginal, es una levadura
oval, produce un pseudomicelio en los cultivos, tejidos y exudados, se reproduce por
gemación. Miembro de flora normal de mucosas del aparato respiratorio, digestivo y
genital femenino. Puede producir infección sistémica, tromboflebitis, endocarditis,
infección ocular (introducida por vía venosa, catéteres, híper alimentación, agujas, etc.).
La candidiasis vaginal es una infección endógena del tracto genital inferior femenino
pues Cándida pertenece a la flora (no patógena) vaginal que en ciertas circunstancias
produce patología. Rev Paceña Med Fam 2007; 4(6): 121-127 Revista Paceña De
Medicina Familiar Actualizaciones

Según la sintomatología y los episodios de vulvovaginitis candidiásica se tiene tres
grupos de mujeres:
a) Mujeres que jamás desarrollarán vulvovaginitis a pesar de ser colonizadas por meses
o años con Cándida
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b) Mujeres con episodios aislados
c) Mujeres con episodios recurrentes (más de tres episodios por año).

Las infecciones micóticas son causadas por un sobrecrecimiento de las células micóticas
en la vagina. Entonces, ¿qué lleva a este sobrecrecimiento en primer lugar?


Embarazo o píldoras anticonceptivas.



Menstruación.



Medicamentos como antibióticos, esteroides, y medicamentos para la alergia.



Diabetes.



Estrés.



Pantalones ajustados y fibras sintéticas.



Sobrepeso.



Duchas vaginales.



Sistema inmunológico afectado, como en VIH.

Muchas infecciones micóticas son causadas por cosas que usted puede controlar.
Algunas veces, usted las tendrá de todos modos, pero usted puede disminuir el riesgo:


No dejarse un traje de baño mojado o ropa de gimnasia sudorosa por mucho
tiempo



No usar pantalones muy ajustados o pantimedias



No usar duchas vaginales, spray femenino, tampones perfumados, almohadillas
con desodorante, baño de burbujas, o papel de baño perfumado o de color



Limpiarse del frente hacia atrás.



Secarse bien después de bañarse.



Cambiarse los tampones frecuentemente.



Usar ropa interior de algodón.
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2.6 Clasificación:
La clasificación más conocida es la de candidiasis complicada y no complicada.

1. Candidiasis vaginal no complicada. Se caracteriza por ser esporádica o
poco frecuente, con síntomas leves a moderados; C. albicans es la causa
más probable y no existe inmunosupresión ni se relaciona a embarazo
(13).
2. Candidiasis vaginal complicada. Es la que presenta recurrencia,
infección severa, se relaciona a otras especias diferentes de C. albicans,
se relaciona a inmunodepresión, diabetes y embarazo (2)
La recurrencia: Es la presencia de 4 episodios específicos de candidiasis
en un año.

2.7 Manifestaciones Clínicas
La candidiasis no se pega. La levadura ya está ahí. La causa principal es el uso excesivo
de antibióticos. La levadura tiene que competir por el derecho a vivir en nosotros con
otros organismos, muchos de los cuales son bacterias. Estas bacterias, que viven en la
piel, en el intestino y en la vagina, entre otros lugares, son inofensivas, pero buenas en
la lucha contra los hongos. Cuando tomamos antibióticos para tratar las bacterias menos
amistosas, éstos también matan a las bacterias inocentes. A los hongos no le afectan los
antibióticos, por lo que puede moverse libremente por los lugares vacantes, ocupados
anteriormente por las bacterias. Por lo tanto, estos hongos comienzan a crecer y a
multiplicarse. Los esteroides y algunos medicamentos contra el cáncer debilitan el
sistema inmune y pueden permitir que los hongos proliferen. A la Cándida albicans que
produce infecciones en la boca, se le conoce como candidiasis oral. Almeira, L. Tutaya,
K. 2004.

Síntomas: Se presenta prurito y ardor vulvar en 83.3%, sensación de quemadura 56,3%,
dispareunia y síntomas urinarios: Disuria, polaquiuria y tenesmo (12)
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Signos: Flujo variable, aspecto de leche cortada en 78.3%, eritema vulvar (37.5%),
eritema vaginal (54.2%).También se acompañan lesiones descamativas y úlceras,
edema, o congestión intensa (14)

2.8 Diagnóstico
En el interrogatorio se tendrá en cuenta antecedentes de flujo genital, detalle de medidas
higiénicas, síntomas y antecedentes patológicos de importancia.
Al examen físico se determinará la presencia de signos, características del flujo, lesiones
vulvo vaginales agregadas (úlceras, etc.) (11). En la gran mayoría la observación de
leucorrea mediante la especuloscopía, es suficiente sin tener que requerir de exámenes
complementarios (9).

2.9 Exámenes complementarios
Examen directo: (Examen en fresco) La muestra debe ser tomada de la pared vaginal
lateral puede ser sometida a observación microscópica con KOH (hidróxido de potasio)
al 10 a 20%. Este examen se realiza para ver el hongo.
Cultivo: No es usado rutinariamente, pero puede ser útil en mujeres con síntomas
recurrentes (13).

2.10 Diagnóstico Diferencial

Vaginosis bacteriana: Se caracteriza por flujo homogéneo con una presencia de un pH
vaginal mayor a 4.5, de las cuales debe presentarse por lo menos tres (15).
Tricomoniasis Vaginal: Se caracteriza por presentar flujo genital fétido, espumoso y
cambios inflamatorios vaginales y es generalmente de transmisión sexual.
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2.11 Tratamiento
1.

Tratamiento no farmacológico. El tratamiento incluye corregir factores
predisponentes, suspender uso de productos vaginales perfumados, y estimular
el uso de ropa interior de algodón (4).

2.

El tratamiento farmacológico toma en cuenta el tipo de candidiasis, es decir si
es no complicada, de acuerdo a esto se determina la dosis, la vía y el tiempo de
tratamiento. Existen diferentes esquemas que se tomarán en cuenta de acuerdo a
la disponibilidad y costo.
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Cuadro #1
Clasificación General de los Antifúngicos

Antibióticos
Polienos.
Sistémicos: anfotericina.
Tópicos: nistatina y natamicina.
No polienos: griseofulvina.
Azoles
Imidazoles: miconazol.
Triazoles: ketoconazol, itraconazol, fluconazol,
voriconazol, posaconazol, ravuconazol.
Tópicos: bifonazol, butoconazol, clotrimazol,
econazol, fenticonazol, flutrimazol, omoconazol,
Oxiconazol, sulconazol, tioconazol, terconazol.
Pirimidinas fluoradas: flucitocina.
Equinocandinas: caspofungina, micafungina,
anidulafungina.
Alilaminas: terbinafina y naftifina.
Otros: yoduro potásico, ciclopirox, tolnaftato.

Fuente: Farmacología básica clínica, Velázquez .17 ed.2005.p.938
Tratamiento farmacológico.

Tratamiento de la candidiasis no complicada:

Generalmente este tipo de candidiasis requiere tratamiento de corto tiempo hasta
monodosis. Cándida albicans responde a fluconazol, también puede utilizarse Nistatina
sola o en combinación con azoles, butoconazol solo o combinado con azoles,
Clotrimazol solo o asociado a otros azoles.
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CUADRO# 2
ESQUEMA DE TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO
Agente Dosis
Butoconazol 2% crema vaginal 5 gr. intravaginal por 3 días
Butoconazol 2% crema vaginal de
Descarga sostenida 5 gr. Intravaginal una sola vez
Clotrimazol 1% crema vaginal 5 gr. Intravaginal por 7 a 14 días
Clotrimazol 100mg tableta vaginal 1 tableta intravaginal cada día por 7 días
2 tabletas intravaginal por día por 3 días
Clotrimazol 500mg tableta vaginal 1 tableta intravaginal una sola vez
Fluconazol 150 mg 1 tableta vía oral una sola vez_
Miconazol 2% crema vaginal 5 gr. Intravaginal por 7 días
Miconazol 100 mg supositorio vaginal 1 supositorio intravaginal por día por 7 días
Miconazol 200mg supositorio vaginal 1 supositorio intravaginal por día por 3 días
Nistatina 100.000 U tableta vaginal 1 tableta intravaginal por 14 días
Tioconazol 6,5% ungüento 5 g Intravaginal una sola vez
Terconazol 0,4% crema vaginal 5 g Intravaginal por día por 7 días
Terconazol 0,8% crema vaginal 5 g Intravaginal por día por 3 días
Terconazol 80 mg supositorio vaginal 1 supositorio intravaginal por día por tres días

Fuente: Management of Vaginitis. Am Fam Physician 2004; 70:2125-32, 2139-40.

Tratamiento De La Candidiasis Vaginal Complicada

En general en el tratamiento se prefiere la terapia oral, siendo mejor tres dosis de
fluconazol a una sola dosis y mejor que la terapia con Clotrimazol. La vulvitis severa
puede ser tratada acompañando un corticoide de baja potencia asociado a una crema
antifúngica. El tratamiento en la candidiasis complicada debe ser prolongado a 7 o 14
días por la severidad de los síntomas (6) (2).
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2.12 Candidiasis Vaginal Recurrente

Una vez tratado el episodio agudo se recomienda profilaxis con, terapia de
mantenimiento y el tratamiento de las parejas sexuales no ha disminuido la recurrencia,
debe individualizarse basado en una comparación de efectividad, conveniencia, efectos
colaterales y costo.

CUADRO # 3
TRATAMIENTO PARA LA CANDIDIASIS VAGINAL RECURRENTE
Agente Dosis y esquema
Tratamiento de episodio agudo
Clotrimazol 100mg tableta, vía intravaginal por 7 días
Terconazol 0.8 %crema Una sola aplicación (5g) administrado vía intravaginal por
tres días
Fluconazol 150 mg Vía oral (Una dosis). En la dosis inicial para el tratamiento de
la candidiasis recurrente se recomienda repetir al tercer día *
Ketoconazol 200 mg Vía Oral una vez al día por 14 días ,400 mg una vez al día
por 14 días
Acido Bórico 600mg tableta vaginal administrado dos veces al día por 14 días
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Profilaxis (Mantenimiento)
Clotrimazol (Gyne-Lotrimin) 100mg 2 tabletas vía intravaginal dos veces por semana
por 6 meses
500 mg, una tableta intravaginal una vez por semana *
Ketoconazol (Nizoral) 200mg 2 tabletas vía oral por 5 días después de la menstruación
por 6 meses. Media tableta de 200 vía oral cada día por 6 meses
Terconazole 0.8 %crema Una aplicación (5 g) vía vaginal una vez por semana (Terazol
3)
Fluconazol (Diflucan) 150 mg vía oral una vez al mes
Itraconazol 200mg, 1 tableta vía oral una vez al mes 200mg, 2 tabletas vía oral una vez
al mes
Acido Bórico 600mg, supositorio vaginal una vez al día durante la menstruación
Fuente: Treatment of Recurrent Vulvovaginal Candidiasis. Am Fam Physician 2000; 61
(11):3306-3317.

2.13 EFECTOS ADVERSOS

El fluconazol en menos tóxico que el Ketoconazol (cefalea 12%, dolor abdominal 7% y
nauseas 4%) (4).

2.14 PREVENCIÓN

Se debe incidir en la higiene individual, uso de ropa no ajustada, ropa interior de
preferencia de algodón. También disminuir los factores predisponentes del paciente con
un buen control de la glucemia en los pacientes diabéticos, tratamiento oportuno de la
candidiasis en la mujer embarazada, disminuir el uso de dosis altas de anticonceptivos
orales o frecuencia del uso de espermicidas.
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2.15 COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO POR CANDIDIASIS VAGINAL

A pesar de que muchos de los malestares propios de su embarazo podrían hacerla sentir
incómoda, pocos podrían hacerla sentir incesantemente molesta como la candidiasis.
La candidiasis es una afección increíblemente común. Tan común - de hecho- que se
estima que la mitad de todas las mujeres Norteamericanas desarrollarán al menos
candidiasis vaginal una vez para cuando hayan cumplido 25 años.

Entre los factores que podrían incrementar el riesgo de contraer candidiasis vaginal se
incluyen:


Ser diabética.



Consumir medicación que contenga esteroides.



Consumir antibióticos durante prolongados períodos de tiempo.



Ocasionalmente, usar la píldora anticonceptiva.



Usar pantalones demasiado ajustados o pantimedias con demasiada frecuencia.



Usar duchas vaginales.

Los medicamentos para curar la candidiasis incluyen: píldoras orales, supositorios y
cremas tópicas; las cuales deberán aplicarse directamente en el área vaginal.

El yogur contiene la bacteria conocida con el nombre de: acidofilus, la cual se encargará
de erradicar la candidiasis. No obstante, deberá usar yogur natural que contenga la
bacteria acidofilus activa sin agregados de azúcar. Podrá aplicarse el yogur directamente
dentro de su vagina para poder tratar su candidiasis. Muchas mujeres también han
descubierto que el simple hecho de comer yogur podría ayudarlas a prevenir el
desarrollo de candidiasis.Pregnancy-Info.net.2014.
La Violeta de Genciana también es comúnmente usada para tratar de manera natural la
candidiasis. A pesar de que la misma es conocida como uno de los remedios más
antiguos para curar la candidiasis, ha sido puesta bajo la lupa últimamente al
considerársela como un posible agente carcinógeno. Además, la Violeta de Genciana
tiene la tendencia de teñir todo lo que toca de color púrpura; es por ello que debería
hablar primero sobre el uso de esta opción con su doctor de cabecera. Para aliviar la
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picazón. El hecho de comer yogur no es la única cosa que podrá hacer para deshacerse
de la candidiasis.


Use ropa interior de algodón y pantimedias con la parte de la entrepierna
fabricada en algodón.



Mantenga el área seca. La Cándida Albicans prolifera en zonas cálidas y
húmedas.



Consuma dietas con alto contenido de cereales, vegetales y proteínas.



Evite consumir alimentos procesados, azúcar y alcohol. Por otra parte, debería
reducir la cantidad de carbohidratos simples de su dieta.

A pesar de que la candidiasis no pone en peligro la salud de su bebé durante el
embarazo, el parto de una mujer que padezca de candidiasis podría traer como
consecuencia el desarrollo de aftas orales.
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3. METODOLOGÍA

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.1 MATERIALES

Los materiales utilizados son los siguientes: cuaderno, papel, bolígrafo, lápiz, borrador,
computadora, impresora.

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio se realizará en el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús de Guayaquil
perteneciente a la parroquia Febres Cordero.

3.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La parroquia Febres Cordero es la tercera en extensión y población, se encuentra dentro
de los siguientes límites. Parroquia Febres Cordero. Por el NORTE partiendo de la
altura de la calle décima primera (Federico Godín) por la margen derecha del estero
salado sigue la línea del límite urbano de la ciudad; por el SUR proyección Este, orilla
derecha, del Estero de las casitas hasta la altura de la calle décima primera (Federico
Godín); por el ESTE calle décima primera; y por el OESTE límite urbano. Es la más
poblada del cantón Guayaquil.
Aquí se encuentran importantes instituciones: Hospital Guayaquil y Santa Marianita de
Jesús; cementerio Ángel de María Canals; Batallón del suburbio, Centro Artesanal
Nueva Sociedad, iglesia de Cristo Rey. El puente Portete atraviesa el estero Salado y
comunica a esta parroquia con la Tarqui.

3.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

Periodo de Agosto 2013 a Enero 2014.
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3.4 RECURSOS EMPLEADOS

-Recursos Humanos
 La investigadora
 Tutora
 Asistente Estadístico
 Pacientes
-Recursos Físicos
 Computador Pentium III
 Impresora LX-300
 Cuestionario de recolección de datos
 Hojas de papel bond
 Cinta de Impresora

CUADRO Nº 5OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE
1

INCIDENCIA

DIMENSIÓN
Factores asociadas a la incidencia de

Cambio de actitud en
las pacientes

CANDIDIASIS

casos de candidiasis vaginal en las

VAGINAL EN GESTANTES DE 20 A

gestantes de 20 a 25 años que asisten a
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la atención médica.

AÑOS

MATERNO

DE

EN

EL

HOSPITAL

INFANTILSANTA

MARIANA DE JESÚS.

INDICADOR

Factores asociados a la participación
activa.
Factores Socioeconómicos:
Edad
20 - 22 a
22 - 23 a
23- 25 a

Edad Cronológica

Estado civil
Soltera
Casada
Unión Libre
Otros
Instrucción
Dimensión social

Escolaridad

FUENTE: Datos de la Investigación.
ELABORACIÓN: Autora.
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El libro de registro del año 2013 Y 2014 del servicio de estadística del Hospital
Materno Infantil Santa Mariana de Jesús de Guayaquil, del cual se seleccionaron todas
las historias clínicas maternas correspondientes a las pacientes que cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión, posteriormente se digitaron estas historias clínicas en
el programa EXCEL.
Para la toma de la muestra se estableció como criterios de inclusión la presencia de
flujo blanquecino y grumoso, acompañado o no de prurito vulvovaginal y de exclusión;
tratamiento previo con antimicótico, antecedentes de relaciones sexuales dos días antes
de la toma de la muestra, duchas vaginales previas, sangrado genital en los tres días
previos a la toma de la muestra.

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA

Universo:
El presente trabajo de tesis denominado de “Incidencia de Candidiasis Vaginal en
Primigestas de 20 a 25 años en el Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús de
Guayaquil.

CUADRO Nº 4 UNIVERSO

Nª

DETALLE

Nº

%

Pacientes primigestas de 20 a 25 años que asisten a la
1

atención médica y que presentan candidiasis vaginal en el 897

100%

periodo comprendido entre Agosto/13 a Enero/14.
TOTAL

897

100%

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autora
Se consideró una muestra de 60 pacientes que reunieron los criterios de inclusión,
además poseían información completa de las historias clínicas y pudieron ser
observadas por la investigadora.
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3.6 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1.- Método: Observación

2.- Técnica: Observacional y a través de fuentes secundarias (historias clínicas).

3.- Instrumento de Recolección:
Se utiliza una ficha de recolección de datos, el cual consta de datos de atención médica.
El cual se tiene 16 ítems: 5 de las cuales fueron de opción abierta y 11 de poción
cerrada. La validación de la Ficha de Recolección se llevó a cabo mediante juicio de
expertos.

Procedimiento:

Las fuentes de información serán:
Para llevar a cabo para sustentar el presente trabajo de investigación se consideraron las
Historias Clínicas, como entes participantes en primera instancia a las pacientes
gestantes primigestas que acuden alHospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús
de Guayaquil y que presentan candidiasis vaginal durante la gestación, esto es tomando
solo a las edades de 20 a 25 años. Posteriormente se digitaron estas historias clínicas en
el programa EXCEL.

3.6.1INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La estructura del proceso de investigación se basa en técnicas de campo y de las cuales
se seleccionó como instrumentos de recolección de datos el cuestionario.

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, el cual contempla las etapas
y pasos dados en su diseño y elaboración, según el siguiente esquema elaborado en base
al modelo presentado por B. Baldivian de Acosta (1991).
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3.6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación corresponde a un tipo descriptivo, prospectivo de
corte transversal.

3.6.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

No experimental

3.6.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Operacionalizaciòn de equipos e instrumentos
Los instrumentos a utilizar serán encuestas e historias clínicas de las pacientes las cuales
deben ser elaboradas por los médicos de consulta externa en la fecha que se atendió la
paciente y cumplan con cuadros clínicos, diagnósticos y tratamientos.

3.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN

3.7.1 Criterios de Inclusión:


Todas las gestantes de entre 20 y 25 años



Todas las pacientes atendidas en el tiempo de estudio



Todas las pacientes que presenten información completa



Todas las gestantes con diagnóstico de Candidiasis Vaginal.

3.7.2 Criterios de Exclusión:


Gestante menor de 20 y mayor de 25 años



Toda gestante atendida fuera del periodo de estudio



Gestantes con información incompleta



Pacientes no Primigestas.
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3.8 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del director del
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS.
Art. 32 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar
en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en sus
múltiples dimensiones.

La salud es un derecho que garantiza el estado cuya realización se vincula al ejercicio
de otros derechos , entre ellos el derecho al agua , la alimentación , la educación, la
cultura física , el trabajo , la seguridad social , los ambientes sanos y otros que sustentan
el buen vivir .
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la investigación que se realizó
para conocer una alternativa de solución al problema formulado: “INCIDENCIA DE
CANDIDIASIS VAGINAL EN MUJERES PRIMIGESTAS DE 20 A 25 AÑOS
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA MARIANA DE
JESÚS”.

Cada instrumento se elaboró a través de la recolección de datos extraídos de las historias
clínicas de carpetas con información completa, de esta manera se pretende actualizar los
datos estadísticos de pacientes primigestas de 20 a 25 años, que cursan con candidiasis
vaginal.

La muestra extraída es de 60 casos importantes para la investigación:
Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel, con este programa se
logró el ingreso, procesamiento y presentación de resultados, con los datos recabados en
la recolección de datos.

Con la información obtenida se podrá manejar indicadores suficientes, que justifiquen el
trabajo de investigación, los mismos que podrán ser expresados estadística, gráfica y
analíticamente a continuación.
A continuación, se presentan los resultados de la investigación de campo.
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DATOS DE RECOLECCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL

SÍNTOMAS PREDOMINANTEQUE PRESENTARON LAS GESTANTES CON
CANDIDIASIS VAGINAL

CUADRO #1

SÍNTOMAS

ITEM

ALTERNATIVAS
PRURITO
ARDOR
DOLOR
DISPAREUMÍA

CANTIDAD
29
16
11
4
60

TOTAL

PORCENTAJE
48%
27%
18%
7%
100

Síntomas
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
PRURITO

ARDOR

DOLOR

DISPARREU
MÍA

TOTAL

SÍNTOMAS
PORCENTAJE
CANTIDAD

48%

27%

18%

7%

100

29

16

11

4

60

FUENTE: Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús.
ELABORACIÓN: Alexandra Brito G.

ANALISIS:El resultado de este estudio demuestra que la sintomatología es múltiple
combinada, el prurito fue reportado como la principal causa de molestia con un 48 %
en las pacientes, seguido del ardor con un 27 %, dolor con un 18 % y finalmente
dispareumia con el 7 %.
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INCIDENCIA DE CANDIDIASIS DE ACUERDO A LA EDAD

CUADRO #2
ITEM

ALTERNATIVAS

CANTIDAD

PORCENTAJE

EDAD

20 A 21 AÑOS

27

45%

22 A 23 AÑOS

18

30%

24 A 25 AÑOS

15

25%

60

100%

TOTAL

Edad
70
60
50
40
30
20
10
0

PORCENTAJE
CANTIDAD

20 A 21
AÑOS

22 A 23
AÑOS

24 A 25
AÑOS

45%

30%

25%

100%

27

18

15

60

TOTAL

FUENTE: Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús.
ELABORACIÓN: Alexandra Brito G.

ANÁLISIS: La información recogida de este estudio en el ítem edad, resume que el
grupo de mayor prevalencia fue el grupo comprendido entre 20 a 21 años con un 45% y
de menor prevalencia entre 24 a 25 años con un 15%.
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INCIDENCIA DE CANDIDIASIS SEGÚN EL TRIMESTRE DE EMBARAZO

CUADRO # 3

ITEM

ALTERNATIVAS

NÚMERO

PORCENTAJE

1ER TRIMESTRE

12

20%

TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

21

35%

DE

3ER TRIMESTRE

27

45%

EMBARAZO

TOTAL

60

100%

Trimestre de Embarazo
70
60
50
40
30
20
10
0

PORCENTAJE
NÚMERO

1ER
TRIMESTRE

2DO
TRIMESTRE

3ER
TRIMESTRE

TOTAL

20%

35%

45%

100%

12

21

27

60

FUENTE: Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús.
ELABORACIÓN: Alexandra Brito G.

ANÁLISIS:De

las 60 pacientes embarazadas atendidas en la consulta, el trimestre de

embarazo donde más se presentó candidiasis fue el tercer trimestre con un 45%, seguido
del segundo trimestre con un 35 % y una menor parte en primer trimestre con un 20 %.
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PROCEDENCIA

CUADRO # 4
ITEM

ALTERNATIVAS

PROCEDENCIA URBANA

CANTIDAD PORCENTAJE
19

32%

URBANA-MARGINAL

33

55%

RURAL

8

13%

TOTAL

60

100%

Procedencia
70
60
50
40
30
20
10
0

CANTIDAD
PORCENTAJE

URBANA

URBANAMARGINAL

RURAL

TOTAL

19

33

8

60

32%

55%

13%

100%

FUENTE: Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús.
ELABORACIÓN: Alexandra Brito G.

ANÁLISIS: Los resultados del estudio en el ITEM procedencia indica que la mayor
cantidad de pacientes de este estudio proviene de sectores urbano-marginal con un 55%,
y el menor porcentaje de procedencia rural con solo un 13%.

31

CASOS DE CANDIDIASIS VAGINAL EN PACIENTES PRIMIGESTAS POR
MESES DE ESTUDIO
CUADRO # 5
MESES

TOTAL

PORCENTAJE

AGOSTO

13

23%

SEPTIEMBRE

8

13%

OCTUBRE

9

15%

NOVIEMBRE

11

18%

DICIEMBRE

7

11%

ENERO

12

20%

TOTAL

60

100%

Meses de Estudio
70
60
50
40
30
20
10
0

AGOST.

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

TOTAL

23%

13%

15%

18%

11%

20%

100%

13

8

9

11

7

12

60

PORCENTAJE
TOTAL

FUENTE: Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús.
ELABORACIÓN: Alexandra Brito G.

ANÁLISIS: El resultado de este estudio demuestra que dentro de estos seis meses de
estudio: Agosto con un 22%, Noviembre con un 18 % y enero con un 20% registran
mayor cantidad de pacientes con candidiasis, el porcentaje más bajo se observa en
Diciembre con solo un 12
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: ESTADO CIVIL

CUADRO # 6
ITEM

ALTERNATIVAS

CANTIDAD PORCENTAJE

ESTADO

SOLTERA

26

43,33%

CIVIL

UNIÓN LIBRE

32

53,33%

CASADA

2

3,33%

TOTAL

60

100%

Estado civil
70
60
50
40
30
20
10
0

SOLTERA

UNIÓN LIBRE

ESTADO
PORCENTAJE
CANTIDAD

CASADA

TOTAL

CIVIL

43,33%

53,33%

3,33%

100%

26

32

2

60

FUENTE: Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús.
ELABORACIÓN: Alexandra Brito G.

ANÁLISIS: Los resultados de este estudio indica que en cuanto al estado civil el grupo
de casadas apenas el 3,33%, la mayoría de pacientes se encontraban es estado de unión
libre en un 53,33%, solteras en un 43,33%.
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL DE INSTRUCCIÓN

CUADRO # 7
ITEM

ALTERNATIVAS

NIVEL

NÚMERO

PORCENTAJE

ANALFABETA

2

3,%

PRIMARIA

19

32%

31

52%

SUPERIOR

8

13%

TOTAL

60

100%

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

Nivel de Instrucción
80
60
40
20
0

PORCENTAJE
NÚMERO

ANALFAB
ETA

PRIMARI
A

3%

32%

2

19

SECUND
ARIA

SUPERIO
R

NIVEL INSTRUCCIÓN
52%
13%
31

8

TOTAL

100%
60

FUENTE: Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús.
ELABORACIÓN: Alexandra Brito G.

ANÁLISIS: Los resultados del estudio demuestra que en la condición nivel de
instrucción el 52% de estas gestantes teníaun nivel de estudio secundario, primaria con
un 32%,superior apenas un 13% y analfabeta el 3%.
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SIGNOS PREDOMINANTES QUE SE OBSERVARONEN LAS GESTANTES
CON CANDIDIASIS VAGINAL
CUADRO # 8
ITEM

ALTERNATIVAS

SIGNOS

CANTIDAD PORCENTAJE

SECRECIÓN

60

100%

PLACAS

40

67%

15

25%

5

5%

BLANQUECINAS
LACERACIONES
POR RASCADO
HIPEREMIA

Signos
70
60
50
40
30
20
10
0
SECRECIÓN
PORCENTAJE
CANTIDAD

PLACAS
LACERACIONES
BLANQUECINAS POR RASCADO

HIPEREMIA

100%

67%

25%

5%

60

40

15

5

FUENTE: Hospital Materno Infantil Santa Mariana de Jesús.
ELABORACIÓN: Alexandra Brito G.

ANALISIS:Los resultados informan que en cuanto a signos observados la secreción
ocupó el 100%,la presencia de placas blanquecinas con un 67%, señales de rascado con
un 25 % y zonas hiperémicas con una minoría con un 5 %.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
 Llegamos a la conclusión de que en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL
SANTA MARIANA DE JESÚS en el periodo de estudio desde el mes de
Agosto 2013 a Enero 2014, la incidencia de candidiasis es alarmante, lo que
determina la necesidad de educación sexual para las embarazadas.
 De las 60 pacientes embarazadas de este estudio revelan que el grupo de mayor
prevalencia fue el grupo comprendido entre 20 a 21 años de edad con un 45% y
de menor prevalencia entre 24 a 25 años de edad con un 15%.
 Pudimos comprobar que la mayor cantidad de pacientes con candidiasis
pertenece al sector urbano marginal ya que son personas de escasos recursos
económicos que no les permite seguir un tratamiento adecuado.
 De las 60 pacientes embarazadas el tercer trimestre presentó mayor candidiasis
con un 45% y una menor parte en primer trimestre con un 20 %.
 Este estudio demuestra que el síntoma prurito fue reportado como la principal
causa de molestia en las pacientes, seguido del ardor, dolor

y finalmente

dispareumia.

RECOMENDACIONES
o Debemos tomar en cuenta la educación de la paciente en hábitos de higiene
genital y asistencia a unidades de salud, evitar la automedicación.
o El diagnóstico de Candidiasis vaginal debe ser hecho sobre bases clínicas y
cultivo microbiológico, con la debida comprobación microscópica antes de
instaurar el tratamiento.
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o Estructurar programas educativos en salud sexual y reproductiva para disminuir
la incidencia de candidiasis vaginal.
o Estudiar otros factores de riesgo como nivel socioeconómico, conductas
sexuales que puedan estar relacionados con la colonización de cándida en
embarazadas.
o Evitar ropa de nylon y no usar ropa ajustada.
o Usar ropa interior de algodón.
o Evitar duchas vaginales.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTETRICIA

Dr. JURY PATIÑO
DIRECTOR HOSPITALARIO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA MARIANA DE JESÚS
Ciudad.De mi consideración:

Sr. Dr., por medio de la presente me dirijo a Ud., para comunicarle que he escogido
el Hospital que acertadamente dirige, para la elaboración de mi trabajo de
investigación

de tesis “INCIDENCIA DE CANDIDIASIS VAGINAL EN

PRIMIGESTAS DE 20 A 25 AÑOS””, como requisito previo para obtener el grado
de OBSTETRA.
Consciente de su constante preocupación por los cambios aplicados a la educación,
en beneficio de la comunidad que en él se atiende, estoy segura que la culminación
de este trabajo investigativo, contribuirá al mejoramiento de la práctica médica y
por consiguiente elevará el rendimiento en la atención de los pacientes de dicha
área.
A su vez le solicito el respectivo permiso para realizar encuestas y demás
requerimientos a las pacientes gestantes, que requiera el desarrollo de este proyecto,
de antemano quedo agradecida por la atención prestada a esta petición, me suscribo
de Ud.
Atentamente
ALEXANDRA BRITO GUIJARRO
CI. 0912095023
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTETRICIA
“INCIDENCIA DE CANDIDIASIS VAGINAL EN MUJERES
GESTANTES ENTRE LAS EDADES COMPRENDIDAS DE 20 A
LOS 25 AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL ÁREA DE
CONSULTA EXTERNA.

Hoja de Recolección de datos
HC:
Edad_______
Estado civil: soltera___ casada___ Unida___ Divorciada___ Viuda___
Instrucción: ninguna__ primaria__ secundaria__ superior__
Procedencia ___________ Residencia _______ Hábitos: __________
Número de controles prenatales ______
AGO: G ______P______A _____C_____________
FUM: _____________ EG: ________
Antecedentes de secreción vaginal en el embarazo: Si No
Color: ___________ Olor:_______________
Prurito: Si No
Dolor: Si No
Ardor: Si No
Dispareunia: Si No
Tratamiento Si No

Examen físico:
___________________________________________________________________
Examen de laboratorio

Fecha Probable de Parto.__ /__ / __
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UBICACION GEOGRÁFICA

Mapa parroquia Febres Cordero
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CANDIDIASIS VAGINAL
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VIVENCIA
HOSPITALARIA
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