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RESUMEN 

 

La candidiasis vaginal es una enfermedad de tipo inflamatoria que se desarrolla en la 

vagina producida por algunas especies derivadas del hongo denominado cándidas, las 

mismas que causan la vaginitis. Esta infección se presenta a través de un flujo vaginal 

de color blanco, indoloro como leche cortada, prurito, sensación de quemadura, 

picazón, etc. El objetivo de la presente investigación fue determinar el porcentaje de 

incidencia actual de la candidiasis vaginal en mujeres embarazadas atendidas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de  Procel durante el periodo de junio del 2015 a marzo 

216y los agentes causales de esta patología por medios sus signos y síntomas. Se 

realizo un estudio descriptivo, prospectivo, analítico, observacional y no experimental 

que se realizó a través de la observación directa, por medio de datos estadísticos que 

se obtuvo de las pacientes que asisten al hospital con la ayuda de los resultados 

obtenidos a través del PH  de la mujer. Se ha demostrado a través de estudios clínicos 

que las mujeres embarazadas son más susceptibles a sufrir de infecciones por hongos 

y por candidiasis vaginal ya el nivel de estrógeno se eleva durante esta etapa 

aumentando consigo el glucógeno vaginal y beneficiando el desarrollo micótico. La 

primera causa de vulvovaginitis en embarazadas se desarrolla por el hongo cándidas 

albicans. Es una de las enfermedades más frecuentes que se presentan en las mujeres 

embarazadas  debido al cambio hormonal que poseen las mismas. El mayor 

porcentaje de las causas de candidiasis vaginal en mujeres embarazadas se da en un 



VII 
 

alto porcentaje de 23 a 25 años y esta infección se presenta en el mayor de los casos 

por la falta de higiene intima además del uso inadecuado de ropa ajustada o sintética. 

La higiene personal influye durante la etapa del embarazo puesto que se presenta de 

forma recurrente causando complicaciones en el desarrollo del embarazo con partos 

prematuros. 

 

PALABRAS CLAVES: Candidiasis, Embarazo, Hongos Vaginales.    
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ABSTRACT 

 

Vaginal candidiasis is an inflammatory disease type that develops in the vagina 

produced by certain species of fungus called Candida derived, the same that cause 

vaginitis. This infection occurs through a white vaginal discharge, painless color like 

curdled milk, itching, burning, itching, etc. The aim of this research was to determine 

the percentage of actual incidence of vaginal candidiasis in pregnant women treated 

at the Matilde Hidalgo Hospital during the period June 2015 to March 216y causal 

agents of this disease by means signs and symptoms. A descriptive, prospective, 

analytical, observational and not experimental study was conducted through direct 

observation; through statistical data was obtained from patients attending the hospital 

with the help of the results was performed through PH of the woman. It has been 

shown through clinical studies that pregnant women are more susceptible to fungal 

infections and vaginal candidiasis and estrogen level rises during this stage increasing 

with it the vaginal glycogen and benefiting the Mycotic development. The first cause 

of vulvovaginitis in pregnant develops candida albicans by. It is one of the most 

common diseases that occur in pregnant women due to hormonal changes that have 

them. The highest percentage of causes of vaginal candidiasis in pregnant women 
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occurs in a high percentage of 23 to 25 years and this infection occurs in most cases 

due to lack of intimate hygiene also the inappropriate use of tight synthetic clothing. 

Personal hygiene influences during pregnancy as it occurs recurrently causing 

complications in the development of pregnancy with premature birth. 

KEY WORDS: Candidacies, Pregnancy, Mushrooms Vaginal 
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INTRODUCCIÓN  

 

Gran parte de las mujeres en estado de gestación han sufrido al menos una vez 

en su vida algún tipo de infección vaginal provocada muchas veces por ropa ajustada, 

por falta de un correcto aseo, por ardor o por una inflamación no tratable a tiempo.  

Una de las infecciones más concurrentes en la etapa del embarazo es la Candidiasis 

vaginal producida por un hongo llamado Cándida que comúnmente se localiza en la 

vagina y vulva. 

 

Este tipo de infección produce alteraciones en la flora vaginal tales como 

ardor, picazón, inflamación y frecuentemente un flujo espeso y con mal olor; casi 

siempre se presenta con más frecuencia en la etapa de gestación puesto que los 

niveles de estrógenos se modifican y aceleran el crecimiento de este hongo en las 

paredes de la vagina provocando los malestares antes mencionados. Para ello es 

recomendable asistir a controles prenatales para un estricto control del mismo. 

 

Actualmente a nivel mundial el porcentaje de candidiasis vaginal en mujeres 

embarazadas asciende a 53,33% en EEUU (2014), en Ecuador con un 23,33% (2015), 

10% en Colombia (2014), México con un 3,33% (2014), en Venezuela con un 4,44% 

(2014), y un menor porcentaje en Perú 2%. Se consideró factor predisponente en la 

infección por Cándida, a los factores riesgos en mujeres en edad reproductiva, según 

edad, raza, peso, multiparidad y el uso de método anticonceptivo. 

 

En el hospital Matilde Hidalgo de Procel en el año 2015 se estimó que el 65% 

de la candidiasis vaginal afectó en el desarrollo del feto durante los primeros meses 

de gestación, las gestantes presentaron síntomas que ayudaron a detectar a tiempo 

esta infección, logrando evitar complicaciones durante la etapa de embarazo. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Es muy común que varios tipos de infecciones vaginales se presenten en la 

etapa de adolescencia y en la edad reproductiva y éstas afecten de manera global la 

flora vaginal ya que estos hongos pueden alojarse en la vagina sin presentar ningún 

síntoma brusco. Por lo menos un 45% de las mujeres en etapa de gestación pasan por 

algún tipo de infección.    

 

 El Cándida albicans se adhiere a las células epiteliales vaginales y estas a su 

vez son capaces de penetrar la pared vaginal; actualmente se observa que este hongo 

se presenta más en mujeres en estado de gestación a comparación de otras mujeres 

con la misma edad. Es incómodo para muchas mujeres tratar diversas infecciones 

vaginales ya que la mayoría de los casos las adquieren por falta de un correcto aseo o 

por contacto sexual. 

 

 Este hongo juega un doble papel dentro de la etapa gestacional de la mujer 

puesto que también se desarrolla en un ambiente ácido y por ende es difícil detectarlo 

en esta etapa. En cada una de las mujeres el PH vaginal varía y es por ello que deben 

tomarse en consideración factores tales como el flujo vaginal, el embarazo, la 

menstruación ya que es fácil darse cuenta la alteración del mismo puesto que se 

presenta de alguna u otra manera como una leve infección que de no ser tratada a 

tiempo perjudicaría la zona vaginal.  

 

Esta investigación está dirigida a determinar los factores de riesgos que 

presentan las embarazadas en este estudio e identificar en que semana se ven más 

afectado el embarazo y si la vigilancia del control prenatal se cumplió.  
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El embarazo comprende todos los procesos del desarrollo y crecimiento del 

feto dentro de la cavidad uterina de la mujer y como tal representa cambios físicos en 

la misma. Dentro de la etapa de gestación se presentan un sinnúmero de molestias y 

una de ellas más comunes son las infecciones vaginales que es el tema a tratar dentro 

de la presnete investigación. 

 

Hoy en día en las mujeres embarazadas existe una mayor prevalencia de 

infecciones vaginales de diferentes tipos predominando aún así la candidiasis vaginal. 

Este hongo se aloja en la vagina causando molestias en esta etapa ya que altera el ph 

vaginal. 

 

Comúnmente este tipo de infecciones causadas por el Cándidas afecta a más o 

menos el  65% de las mujeres en estado de gestación puesto que así lo indica el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en donde se realizará la investigación pertinente 

sobres sus riesgos y causas que inciden en la candidiasis vaginal en las pacientes 

embarazadas que son atendidas en el área de consulta externa. 

 

Este hongo altera el ph vaginal en las mujeres embarazadas puesto que el alto 

nivel de la hormona estrógeno causa que la vagina produzca más glucógeno, 

facilitando al mismo crecer con mayor rapidez para habitar en la vagina logrando 

adherirse a las paredes de la misma.  

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

  

La magnitud del problema que se presenta en mujeres embarazadas con este 

tipo de infección vaginal justifica la elaboración de esta  investigación puesto que se 

ha demostrado a través de estudios clínicos que las mujeres embarazadas son más 

susceptibles a sufrir de infecciones por hongos y por candidiasis vaginal ya que el 

nivel de estrógeno se eleva durante esta etapa aumentando consigo el glucógeno 

vaginal y beneficiando el desarrollo micótico. La primera causa de vulvovaginitis en 

embarazadas se desarrolla por el hongo cándidas albicans. 
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Esta investigación tiene como propósito profundizar en los factores de riesgos 

que inciden la presencia del hongo Cándidas en las mujeres embarazadas a fin de 

contribuir en las acciones de prevención a mejorar la salud sexual y reproductiva de 

las pacientes atendidas en el  Hospital Matilde Hidalgo de Procel. El cual será factible 

con el apoyo que nos brinda está Institución de salud. 

En el Ecuador las infecciones cérvido-vaginales, son motivos de consulta y 

desórdenes ginecológicos muy frecuentes en las mujeres. Se considera que estos 

procesos abarcan más de un tercio de la consulta ginecológica y su frecuencia parece 

estar en aumento. 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, por ese motivo representan un problema de orden biosocial.   

 

1.1.3 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la incidencia actual de las pacientes embarazadas con candidiasis 

vaginal que acuden a la consulta externa de la Maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel durante junio del 2015 a marzo del 2016? 

 

2. ¿En qué semanas del embarazo se ven más afectadas las mujeres con 

candidiasis vaginal? 

 

3. ¿Qué riesgos conlleva la candidiasis vaginal en el embarazo? 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar las principales causas de la candidiasis vaginal en embarazadas de 

15 a 25 años atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de 

junio del 2015 a marzo del 2016. 

 

1.2.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Analizar las diferentes teorías sobre los diferentes tipos de candidiasis 

bacteriana.  

 Determinar los factores de riesgos de la candidiasis vaginal en embarazadas 

de 15 a 25 años atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante 

el periodo de junio del 2015 a marzo del 2016. 

 Identificar las complicaciones maternas fetales que presentan las embarazadas 

con candidiasis. 

 Impartir un programa interactivo-educativo con gestantes que acuden al 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel para prevenir  la infección vaginal. 

1.3 HIPOTESIS 

 

Las amenazas de partos pre-términos en las embarazadas de 15 a 25 años en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel son por candidiasis vaginal. 

 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1 DEPENDIENTE: Causas de la Candidiasis vaginal.  

 

1.4.2 INDEPENDIENTE: Edad, etnia, paridad, factores de riesgos, peso, controles 

prenatales, edad gestacional, cuadro clínico. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 La flora vaginal está influenciada por el nivel hormonal que varía según la 

edad y la etapa gestacional que cada mujer. Esta flora vaginal es capaz de evitar el 

crecimiento de organismos patógenos y altamente patógenos. Teóricamente está 

formada por lactobacilos el cual cumple funciones importantes a través de 

mecanismos tales como: el metabolismo anaeróbico del glucógeno el mismo que 

permite mantener el PH vaginal en 3.5 – 4.5  de manera normal y controlada y el 

antagonismo bacteriano a través de la producción de bacteriocinas. (6) 

 En algún momento de la vida todas o casi la mayoría de las mujeres han 

sufrido una infección vaginal pero muy pocas han experimentado una candidiasis 

vaginal esto sin un cuidado adecuado volverá a pronunciarse en un futuro.  Cabe 

recalcar que la flora vaginal constituye un mecanismo importante de defensa ya que 

ciertos lactobacilos y streptococcus aceleran el crecimiento de bacterias y esto explica 

la frecuencia de vaginitis por el hongo Cándidas. (3) 

 La colonización de bacterias y crecimiento acelerado dentro de la vagina 

depende de factores tales como: edad, sexo, raza, actividad sexual, promiscuidad, 

numerosas parejas sexuales, falta de aseo, ropa ajustada, condición económica, 

condición social, uso excesivo de preservativos y anticonceptivos, embarazo y 

cambios menopáusicos; esto agilita el crecimiento del hongo Cándidas y a su vez 

eleva el PH de las mujeres que sufren de candidiasis. (4) 

(España, 2012) “La candidiasis vaginal es un tipo común de infección vaginal 

que es particularmente común en las mujeres embarazadas. Esta infección es también 

denominada vaginitis candidiásica ya que es ocasionada por hongos microscópicos 

del género cándida, en particular los cándida albicas.” (1) 
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El hongo cándida es detectado con frecuencia en gran parte de las mujeres que 

son atendidas en clínicas de infecciones de transmisión sexual en la zona ano – rectal 

ya que se debe a una alteración de las levaduras y estas a su vez desequilibran el ph; 

es aconsejable que las mujeres que sufren de abundante flujo vaginal eviten el lavado 

de duchas vaginales, jabones íntimos y otras sustancias que alteren el ph. (7) 

Comúnmente en la etapa del embarazo el hongo cándida crece rápidamente 

debido al alto grado de estrógeno ya que esto hace que la vagina produzca más 

glucógeno y por ende este tipo de bacterias se propaguen rápidamente. (5) 

Los principales síntomas que se presentan durante la candidiasis vaginal son: 

picazón, ardor, irritación, dolor e incluso  hinchazón de los labios vaginales y varias 

veces enrojecimiento de la vagina, otras veces el flujo vaginal varía y se presenta 

como leche cuajada, se empiezan a sentir molestias al tener relaciones sexuales y al 

orinar. (22) 

(Baker, 2012) “Las infecciones vaginales por hongos suelen estar causadas 

por el crecimiento excesivo del hongo Candida, que normalmente se encuentra en 

pequeñas cantidades en la vagina.” Pág. 55. Estos hongos se hospedan en las paredes 

de la vagina causando mal olor, secreción e infección vaginal. (35) 

Al iniciar la etapa del embarazo se indica que no afectará al hijo, la 

candidiasis vaginal durante este período pero si en ciertos casos se presenta al 

momento del parto y la infección no ha sido tratada a tiempo, contraerá esta infección 

y por lo general se puede presentar como candidiasis bucal presentándose como 

manchas blancas a los lado de la boca en el paladar o la lengua. (43) 

A nivel internacional la Organización Mundial Panamericana indica que 

existe una clasificación de 150 tipos de candidiasis pero la que con mayor frecuencia 

se trata en los diferentes países es la candidiasis vaginal durante la etapa de gestación. 

Por ello las embarazadas durante la etapa de gestación presentan alteración del ph 

predominan así una prevalencia de la colonización de este hongo. (32) 
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Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador el 85% de las mujeres 

embarazadas padecen de candidiasis ya que es una infección de la vagina, causada 

por el hongo llamado Candida albicans. Este hongo al igual que otros 

microorganismos denominados bacterias, habitan en la vagina en pequeñas 

cantidades; y cuando se altera el ph cambia la acidez normal de la vagina a un 

desequilibrio hormonal, incrementando la cantidad de hongos. (65) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2 CANDIDIASIS VAGINAL 

 

 Es una enfermedad de tipo inflamatoria que se desarrolla en la vagina 

producida por algunas especies derivadas del hongo denominado cándidas, las 

mismas que causan la vaginitis. Esta infección se presenta a través de un flujo vaginal 

de color blanco, indoloro como leche cortada, prurito, sensación de quemadura, 

picazón, etc. (65) 

 

(Schwarez, 2012) “Enfermedad inflamatoria de la vulva y la vagina producida 

por un hongo”.  Este tipo de infecciones es más recurrente dentro de la etapa del 

embarazo por tanto se recomienda que mantengan un control permanente del pH para 

evitar riesgos dentro del mismo. (67) 

 

Para F. Bonilla-Musoles (2012)  

Las especies de cándida forman la causa más común de 

vaginitis. Un pequeño número de estos organismos se 

encuentra presente en la vagina de forma saprófita, 

pero su crecimiento es controlado por el metabolismo 

competitivo de los lactobacilos y la chorinebacteria, así 

como factores inhibitorios específicos contra los hongos 

que producen. Por ello muchas infecciones por cándida 

no son de origen de transmisión sexual ni introducidas 

exógenamente… (Pág. 951)   
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La candidiasis vaginal es una enfermedad inflamatoria de la vagina, producida 

por algunas especies de Cándida, frecuentemente en condiciones fisiológicas 

alteradas que determinan disminución de la inmunidad local. (952) 

2.3 EPIDEMIOLOGÍA  

(Ruiz, 2013) “La epidemiología es una de las ramas de la Salud Pública que 

ocupa el estudio de la distribución de las enfermedades, causas y sus agentes 

desencadenantes.” La presencia de infecciones por Cándida como secuela del empleo 

de antibióticos antibacterianos, en especial de los de amplio espectro, provocó 

sorprendente aumento de la investigación en este tipo de infecciones. Los resultados 

ponen de manifiesto el complejo ecosistema al cual pertenece Cándida y el delicado 

equilibrio que se establece entre los microorganismos de la flora autóctona. En la 

actualidad, se reconoce la Cándida como uno de los hongos oportunistas encontrados 

con mayor frecuencia y se le considera como la causa más común de enfermedades 

fúngicas graves.  (67) 

De acuerdo a estudios realizados en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel hay 

un número de pacientes considerables con diferentes tipos de infecciones vaginales y 

la mayoría están en estado de gestación; las niñas pre púberes no manifiestan este tipo 

de infecciones. (12) 

 

Estudios revelan que el 6% de las mujeres con actividad sexual activa se ven  

contagiadas de candidiasis vaginal mientras que el 94% es producido por cándida 

albicans. En las mujeres en etapa de gestación el 40% se presenta en los tres primeros 

meses y debe ser controlado para evitar molestias durante y después del mismo. (76) 

 

2.4 ETIOPATOGENIA 

 

 El cándida albicans es una levadura oval que provoca un pseudomicelio en los 

cultivos, tejidos y exudados y se reproduce por gemación la misma que es parte de la 

lora normal de mucosas del aparato respiratorio, digestivo y genital femenino. Es 
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considerada una infección endógena de tracto genital inferior femenino ya que forma 

parte a la flora no patógena pero a veces produce patología. (54) 

 

A pesar que no se transmite por vía sexual según estudios un 20% de cándida spp se 

puede considerar exógeno puesto que esta infección se puede contraer a través de 

piscinas, baños, etc. En edad adulta esta infección micótica influye: (55) (56) (57) 

 

- Desarrollo anatómico de las estructuras vulvoperineales vello, etc. 

- Interferencia bacteriana 

- Producción de estrógenos 

 

De acuerdo a cada episodio presentado en la candidiasis vaginal se clasifican 

tres grupos de mujeres:  

 

- Mujeres que de ningún modo desarrollarán vulvovaginitis a pesar de ser 

colonizadas por meses – años con cándida. 

- Mujeres con episodios aislados 

- Mujeres con episodios recurrentes (3 episodios por año) 

 

2.5 MECANISMOS NATURALES DE DEFENSA VAGINAL 

 

Básicamente consta de cuatro elementos que son:  

- Barrera física que impone el tejido mocoso  

- Barrera inmunológica humoral y celular  

- La flora endógena (bacilos de Döderlein) 

-  Secreción de moco vaginal. 

 

El epitelio vaginal segrega sustancias las mismas que ayudan a mantener el equilibrio 

entre los microorganismos que la pueblan, además es considerado como 

pluriestratificado por conformarse en capas superpuestas aproximadamente por unas 

cuarenta capas. (78) 



11 
 

Estas capas dependen del grosor y tejido vaginal. Ayudan en la maduración y 

formación del epitelio los estrógenos ya que estos a su vez aceleran la producción 

glucógeno (azúcar) en el interior de las células. (79) 

Todos los epitelios eliminan una capa superficial de células que ayudan en la 

regeneración y  renovación, entonces entiéndase como tal que el epitelio vaginal se 

renueva cada ocho días al segregar células y descomponerse puesto que los 

lactobacillus presentes en la vagina degradan a su vez el glucógeno que lo convierte 

en glucosa y luego en acido láctico el cual determina el grado de acidez vaginal. (80) 

 

Se toma en cuenta que en el proceso de regeneración y renovación se eliminan 

un gran número de bacterias patógenas. Por lo regular el pH normal oscila entre 3.8 y 

4.4 y este a su vez permite evitar el desarrollo de bacterias. (81) 

2.6 ESCALA DE PH 

 

0  1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11 12  13  14 

-------------------------------------------------------- 

 

Acidez              PH Neutro         Alcalineidad 

 

 Gran parte de los lactobacillus segregan una serie de sustancias que generan 

una acción antibiótica, estas sustancias son: 

 

- Peróxido de hidrógeno 

- Bacteriocinas 

- Lactacidina 

- Acidolina 

- Lactacin B y  

- Algunas Defensinas   
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Todas estas sustancias ayudan a eliminar y evitar el crecimiento bacteriano 

dentro de la vagina. Los lactobacillus pertinentes que se encuentran dentro de una 

vagina sana oscilan entre 10 y 100 millones por gramo fluido. (55) 

 

Entre las distintas especies que se reúnen bajo el nombre común de bacilos de 

Döderlein que producen mayor cantidad de peróxido de hidrogeno se mencionan a 

continuación: (57) 

 

- L. acidophilus 

- L. johnsonii 

- L. casei 

- L. cispatus 

Los bacilos de Döderlein se fundamenta en: 

1. Competencia por la adhesión a receptores  

2. Competencia por los nutrientes 

3. Producción de sustancias microbianas (solo la mucosa) 

 

Otros de los elementos que forman parte de la defensa vaginal son los 

monocitos que son inmunológicos y estas benefician el control del hongo cándidas. 

Pero cabe recalcar que cuando existe un caimiento continuo con este tipo de 

infecciones suelen presentarse problemas para combatir dicha infección. (62) 

 

Se debe tomar en cuenta que la parte vaginal debe estar completamente bien 

protegida tanto de aseos como de controles ginecológicos ya que es la vía por donde 

se expulsara el feto y al momento del parto podría generar complicaciones al no ser 

tratado a tiempo la candidiasis vaginal. La candidiasis no es una enfermedad de 

transmisión sexual pero en un 10% de los casos se han contagiado parejas 

provocando balanitis o uretritis. (64) 
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2.7 PH DURANTE EL EMBARAZO 

  

Durante esta etapa la vagina sufre cambios desde el inicio de la gestación; ya 

que aumenta el flujo vaginal y a su vez el crecimiento de las hormonas que hace que 

vayan adquiriendo un tono blanco, poco olor, líquido y muy similar a las que 

presentan las mujeres en etapa de premestruación. (24) 

 

El pH vaginal sufre cambios debido a que se encuentra en la zona superior de 

la vagina cerca al canal cervical y la influencia de las secreciones vaginales. La 

candidiasis vaginal  conlleva a un parto prematuro y se incrementa el riesgo de 

transmisión de micosis al recién nacido. (21) 

 

Es notorio que en esta etapa la mujer sufre cambios hormonales y por ende la 

flora vaginal se altera, sufre cambios y trae consigo un sinnúmero de infecciones que 

afectan la salud de la mujer y del feto, en el embarazo son muy susceptibles a la 

colonización de bacterias  e infección vaginal por hongos y esto hace que aumente la 

secreción vaginal dándole paso a que se desarrolle la cándida albicans. (32) 

 

2.8 CANDIDIASIS EN EL EMBARAZO 

 

En esta etapa es recurrente que gran parte de las mujeres sufran cambios 

hormonales y en el pH vaginal que si bien es cierto da lugar a sufrir de manera 

constante de infecciones vaginales y estas a su vez conllevan a la vaginitis sino son 

controladas de manera oportuna. (34) 

 

Se ha demostrado a través de estudios clínicos que las mujeres embarazadas 

son más susceptibles a sufrir de infecciones por hongos y por candidiasis vaginal ya 

el nivel de estrógeno se eleva durante esta etapa aumentando consigo el glucógeno 

vaginal y beneficiando el desarrollo micótico. La primera causa de vulvovaginitis en 

embarazadas se desarrolla por el hongo cándidas albicans. (35) 
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2.9 COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO POR EL CÁNDIDAS 

ALBICANS. 

 

Produce partos prematuros y roturas prematuras de membranas. (36) 

Si la candidiasis vaginal no es tratada a tiempo durante el parto el recién 

nacido puede ser contagiado y esto puede provocar hongos en la boca del mismo.  (36) 

 

2.10 CONSECUENCIAS MATERNAS Y FETALES DE LA INFECCIÓN 

INTRAUTERINA POR CÁNDIDA ALBICANS. 

 

Se debe tomar en cuenta dos tipos de candidiasis que se presentan en esta 

etapa del embarazo: la candidiasis congénita y la candidiasis neonatal. Se las clasifica 

puesto que ambas han sobresalido por el uso excesivo del DIU ya que las 

consecuencias afectan al recién nacido. (42) 

 

Estas consecuencias se presentan clínicamente en tres formas diferentes: 

- En menores de 28 semanas ya considerada como aborto, muerte fetal o 

neonatal. Según estudios el 70% refleja mortalidad perinatal a causa de 

la candidiasis. (43) 

- En los menores de 29 a 36 semanas se presenta el típico cuadro clínico 

con infección cutánea superficial denominada como Neumonitis por 

Cándida. (43) 

- En los menores de 37 semanas sería asintomático por sus antecedentes 

corioamnioitis y/o funicitis. (43) 

 

Muchas de las infecciones salen a la luz luego de estudios clínicos realizados 

en mujeres que han sufrido abortos, signos de candidiasis congénita o durante una 

amniocentesis genética; muchas tratables otras avanzadas y otras ya en etapa 

terminal.  No solo deben de preocuparse por la candidiasis vaginal sino también por 

otro tipo de infecciones que a la larga afectan el parto prematuro o natural en las 

mujeres pues como ya se dijo anteriormente sino son tratadas a tiempo el que 

adquirirá toda esa infección será el bebé. (46) 
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Para ello es recomendable que todas las mujeres tanto en etapa gestacional 

como las adolescentes lleven un control higiénico para evitar este tipo de infecciones 

que a la larga traen consigo consecuencias peligrosas y que podrían afectar de manera 

directa el cuello uterino. (51) 

 

Muchas de las mujeres embarazadas no se fijan de sus cambios hormonales ni 

del pH y es su ginecólogo que en los tres primeros meses logra detectar la infección 

de candidiasis vaginal para tratarla de acuerdo a la gravedad presentada ya sea con 

cremas vaginales, supositorios vaginales, tabletas orales o vaginales tratando de 

eliminar dicha infección sin causarle molestias al feto. (52) 

 

Cuando la candidiasis vaginal no es tratada a tiempo se presentan los abortos 

sin dar opción a poder evitar el mismo puesto que este hongo destruye las membranas 

que cubren el feto haciéndolo débil y desgastando las paredes uterinas aunque se trate 

con medicamentos pues en muchos de los casos presentan candidiasis avanzada sin 

haber tenido algún tratamiento alguno controlado por un médico de cabecera. (53) 

 

2.11 CLASIFICACIÓN DE LA CANDIDIASIS 

Candidiasis complicada y no complicada 

 

Candidiasis vaginal complicada: Ocasional y muy poco frecuente; presenta 

síntomas leves y moderados; no existe inmunosupresión ni se relaciona con el 

embarazo. (23) 

 

Candidiasis vaginal no complicada: Infección severa, es recurrente, se 

relaciona con varios tipos de cándidas albicans y se relaciona con el embarazo, 

diabetes e inmunodepresión. (23) 

 

El cándida es un hongo que por lo general habita en la flora de la boca, 

intestino y vagina, afectando la piel y mucosas. Una higiene adecuada y un buen 

estado de salud evitan su proliferación y la aparición de candidiasis. (23) 
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Existen otros tipos de candidiasis que a continuación se mencionan: 

2.11.1 CANDIDIASIS SUPERFICIALES.- CANDIDIASIS EN LA PIEL. 

Entre ellos el Intertrigo candidiásico y Onixis y perionixis candidiósica. 

Intertrigo candidiásico.- Habita en pieles húmedas y maceradas logrando 

crecer en proporción este hongo en zonas más frecuentes  como: las axilas, las ingles, 

los interglúteos, bajo las mamas y pliegues del abdomen en personas obesas.  Este 

tipo de infección comienza picando las áreas mencionadas hasta formar una bombita 

que al reventarse provoca calor. (24) 

 

Onixis y perionixis candidiósica.- Esta infección aparece en las uñas y sus 

inserciones, comúnmente en las lavanderas. Comienza con dolor en la uña y al 

presionar la misma empieza a salir pus con un mal olor, luego se hincha el área 

afectada, va cambiando de color y aumenta el tamaño de la misma. (24) 

2.11.2 CANDIDIASIS EN LA BOCA 

Entre ellos Muguet oral, Candidiasis Oral  Atrófica y Queilitis Angular. 

Muguet oral.- Ocurre con más frecuencia en los lactantes (bebés) y personas 

con alguna alteración en el sistema inmune. Suele presentarse en el paladar, la lengua 

y los alrededores de la boca. (25) 

Candidiasis Oral  Atrófica.- Muy poco frecuente ya que aparece en personas 

de edad avanzada. Es caracterizada porque se presenta con daños en la zona bucal de 

color rojizo. (25) 

Queilitis Angular.- Es una inflamación en las comisuras bucales, 

mayormente en las dos a la vez. Cuando estas comisuras se rompen aparecen unas 

bombitas rojas que provocar ardor y malestar al digerir alimentos ya que se presenta 

por un déficit de vitamina b, exceso de saliva o por prótesis mal clocadas. (25) 
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2.11.3 CANDIDIASIS EN EL APARATO REPRODUCTOR 

 Entre ellas la Vulvovaginitis Candidiósica y la Banitis Candidiósica. 

 

Vulvovaginitis Candidiósica.-  Inflamación de la vulva y la vagina y esta 

aparece cuando el ph se altera principalmente en las embarazadas. Se presenta con 

una picazón en la vulva y la vagina, aumento de flujo vaginal y las partes irritadas 

adquieren un color rojizo. (26) 

 

Balanitis Candidiósica.- Esta infección se presenta en los hombres ya sea en 

el glande o en el prepucio del pene. Se presenta con una picazón no controlable y 

suele durar de dos a tres días dependiendo del aseo; en casos más crónicos debe 

hacerse un estudio de diabetes para auto medicar de acuerdo a la gravedad. (26) 

 

2.11.4 CANDIDIASIS PROFUNDAS.- CANDIDIASIS EN EL APARATO 

DIGESTIVO. 

 

Entres ellas se mencionan Candidiasis Esofágica, Gastritis Candidiósica, 

Enteritis Candidiósica y Anitis Candidiósica. 

 

Candidiasis Esofágica.- Afecta el esófago y este a su vez provoca sensación 

de ardor y dolor en el tórax que puede confundirse con un infarto además dificulta la 

deglución. (27) 

 

Gastritis Candidiósica.- Se da con más frecuencia en pacientes con úlcera 

gástrica. Se recomienda el control con omeprazol previamente medicado por su 

doctor de cabecera. Es probable que al empezar a controlarse con omeprazol y otros 

inhibidores de la secreción ácida favorezcan la colonización de Candidas. (27) 

 

Enteritis Candidiósica.- Es la infección del intestino que suele asociarse con 

antibióticos en niños pequeños. Se presenta con dolor abdominal, heces abundantes 

en color marrón, amarillo o pastoso y a veces con hilos de sangre. (27) 
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Anitis Candidiósica.- El ano se irrita y empieza la picazón y provoca 

escamación. Suele extenderse en ocasiones y provoca un intertrigo cutáneo. (27) 

 

2.11. 5 CANDIDIASIS EN EL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

Laringitis Candidiósica.-  Provoca afonía en ocasiones puede presentarse  

problemas en los bronquios provocando fiebre, tos frecuente y esputos con sangre.(27) 

 

2.11.6 CANDIDIASIS EN EL APARATO EXCRETOR.- 

 

Candiduria.- Suele presentarse en enfermos que están hospitalizados y los 

mismos poseen sonda, en diabéticos y en aquellos pacientes que son tratados con 

antibióticos. A principio no muestra síntomas, muchas veces se cree que puede ser 

cistitis ya que se presenta inflamación en la vejiga, fiebre y ardor al orinar. (28) 

 
 

2.11.7 OTROS TIPOS DE CANDIDIASIS.  

Entre otros tipos de candidiasis se mencionan Endocarditis Candidiósica, 

Candidiasis Mucocutánea Crónica y Candidiasis Invasora. 

 

Endocarditis Candidiósica.- Se presenta en pacientes que tienen 

inconvenientes con el corazón y por lo general se transmite por catéteres infectados, 

esta infección también es detectada en consumidores de heroína y otro tipo de drogas 

por vía parenteral. No se debe descartar que la combinación de estas drogas con el 

zumo de limón también la propaguen puesto que este hongo habita en lo cítrico. (28) 

 

Candidiasis Mucocutánea Crónica.- Está relacionada con diferentes 

enfermedades endocrinólogas tales como: hipoparatiroidismo, hipotiroidismo, 

hipocorticoadrenalismo  e inmunológicas tales como: agammaglobulinemias, 

síndrome de Di George. Se presenta como muguet bucal luego va deteriorando las 

uñas, la piel, cabellos y mucosa. (28) 

 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipotiroidismo
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Candidiasis Invasora.- Se le da este nombre al hongo que llega al torrente 

sanguíneo provocando a su vez una infección generalizada en distintas partes del 

cuerpo. Se la denomina candidemia y puede llegar a ocasionar la muerte ya que 

afecta órganos vitales. (28) 

 

2.12 CAUSAS DE LA CANDIDIASIS 

 

Queda claro que cualquier tipo de persona ya sea niño, mujer u hombre está 

expuesto a adquirir algún tipo de infección con este hongo llamado cándidas ya que el 

miso habita en grandes localizaciones del cuerpo. Cinco de las principales causas son 

las siguientes: (86) 

 

Aborto.- Comúnmente la vaginosis tiene una relación directa con el parto prematuro 

denominado “abortos espontáneos” a partir del segundo trimestre de gestación puesto 

que la infección es ocasionada por un desequilibrio hormonal de las bacterias que 

habitan en la vagina. (86) 

 

Amenaza de Parto Pre término.-  Constituye un problema a nivel mundial dentro de 

la salud pública tanto para las pacientes como para los obstetras y neonatólogos, 

puesto que se relacionan con la fisiología y patología originada por infecciones en el 

tracto vaginal y vaginosis bacteriana. (86) 

 

Ruptura Prematura de Membrana.- La causa es multifactorial y varía de acuerdo a 

la edad gestacional; en las gestantes se encuentran más de una causa. La ruptura de 

las membranas al finalizar el embarazo (término) puede ser causada por un 

debilitamiento natural de las membranas o por la fuerza de las contracciones. (86) 

La ruptura de las membranas de manera temprana se debe a la infecciones del cuello 

de la matriz y de la vagina, con infecciones vaginales crónicas, con cistitis (infección 

de las vías urinarias) repetitivas y con anomalías de la colocación del bebé. (87) 

http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
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Promiscuidad.- Al relacionarse con varias parejas sexuales la vaginosis bacteriana 

genera mayor propensión a ciertas enfermedades de transmisión sexual, tales como la 

clamidia, la gonorrea y el VIH y por ende complica el desarrollo del embarazo. (87) 

 

Multiparidad.- Es muy frecuente en mujeres de bajo nivel socioeconómico con vida 

sexual activa y alta multiparidad. (87) 

 

OTRAS CAUSAS  
 

Alteraciones en la piel.-  Esta infección se incrementa cuando las personas sufren 

de obesidad o cuando no tienen actividad física o también por mucho sudor esto hace 

que aparezcan ronchas escamosas en la piel. (85) 

 

Alteraciones hormonales.- Genera debilidad en las barreras naturales de la piel y 

mucosa. (85) 

 

Ciertas enfermedades metabólicas.- Se presenta en pacientes con diálisis, diabetes e 

insuficiencia renal. (85) 

 

Fármacos.- Por el excesivo uso de antibióticos y en especial de corticoides empiezan 

a aparecen muguet en la boca y el esófago. (86) 

 

Alteraciones de la inmunidad.- Se caracteriza por ser una infección profunda a nivel 

digestivo y respiratorio (Sida – Cáncer) ya que estas infecciones alteran el sistema 

inmunológico del individuo propagando hongos y otras bacterias infecciosas. (86) 

 

Gestación.- Comúnmente se presenta en la etapa del embarazo y por lo general 

suelen ser vulvovaginales y de fácil tratamiento. (86) 

 

Candidiasis invasora.- Son las que habitan en el torrente sanguíneo y estos 

destruyen los órganos vitales. La recurrencia y cronicidad por más de tres episodios 

de la candidiasis vaginal en un año sin medicación ni un tratamiento riguroso puede 

ocasionar molestias crónicas y ésta a su vez se hace resistente e imposible de 

combatir. (86) 

http://espanol.babycenter.com/a14300260/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a2800046/clamidia-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a2800052/gonorrea-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a2800058/vih-y-sida-durante-el-embarazo
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Mal Aseo.- Despreocupación de la zona vaginal. Aseo personal. (86) 

 

2.13 FACTORES DE RIESGO Y PREDISPOSICIÓN  

 

Para Usandizaga y De la Fuente (2010) “Predisponen a la infección: la diabetes, el 

embarazo, la obesidad y los tratamientos con antibióticos de amplio espectro, 

esteroides, anticonceptivos e inmunosupresores” (960)    

  

Algunos de los factores que debilitan la flora vaginal se detallaran a 

continuación puesto que el abuso del uso de antibióticos tales como tetraciclinas y sus 

derivados no distinguen las bacterias que se alojan en la vagina y por ende eliminan 

también los bacilos de Dördelin y esto hace que el hongo cándidas  empiece a crecer 

de manera repentina. (73) 

 

 En cuanto a la candidiasis vaginal al usar diversos antibióticos sin 

prescripción médica no mata a los hongos pues esto hace que el hongo se siga 

proliferando dentro de la vagina alterando el pH en las mujeres embarazadas y a su 

vez dificulta el tratamiento adecuado al desarrollarse estas bacterias. (643) 

 

Factores que debilitan la flora vaginal entre ellos se mencionan los siguientes: (644) 

 

- Estados de inmunodepresión (hepatitis, parasitosis, fatiga crónica, VIH, etc. 

- Alteraciones inmunológicas  

- Fármacos inmunodepresores y quimioterapia 

- Tratamiento de glucocorticoides ya que disminuye la disponibilidad de azúcar 

para las células 

- Anticonceptivos hormonales  

-  Deficiencia en los niveles de estrógeno ya que disminuye el nivel de epitelio 

- El coito (eyaculación en la vagina) 

- Hipotiroidismo 

- El flujo mestrual 



22 
 

- La humedad y el calor 

- Uso de espermicidas y el uso de anticonceptivos intrauterinos 

- Duchas vaginales y el uso de desodorantes íntimos 

- El uso de jabones alcalinos ya que disminuye el pH vaginal 

- Los periodos de lactancia y embarazo ya que en el embarazo aumenta el nivel 

de estrógeno y progesterona 

- Menor tolerancia de la glucosa  

 

Debido a que en el embarazo se presentan ciertas complicaciones en ciertas 

mujeres se deben tomar en cuenta que la candidiasis en esta etapa se desarrolla de 

manera acelerada de acuerdo a los siguientes factores que a continuación se detallan:  

(645) 

 

- Penetración masiva de gérmenes ( vulva o intestino) 

- Disbiosis intestinal (desequilibrio bacteriano patógeno) 

- Menopausia ya que se disminuye la cantidad de estrógenos  

- Ropa ajustada  

- Uso de ropa interior de tejidos sintéticos 

- Prendas interiores lavados con lejía, detergentes irritantes o alcalinas 

- Diabetes o prediabetes 

- Candidiasis intestinal hábitos higiénicos  

- Consumo excesivo de alcohol, tabaco, ingesta desmedida de azúcar, 

hidratos de carbono refrigerado. 

- Obesidad 

- Carencias nutricionales 

- Carencia de hierro, ácido fólico, vitamina B12, azufre o zinc  

 

Como se detallo anteriormente los fármacos que en vez de combatir 

infecciones vaginales provocan más bien la proliferación de candidiasis vaginal 

también causan vaginitis de tipo infeccioso. (91) 
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Hace algún tiempo atrás a inicios del siglo XX Theobald Smith llegó a la 

conclusión que las infecciones vaginales son una virulencia microbiana que habitan 

en la cavidad de la vagina y que muchas veces es considerada como la sumatoria de 

dos fuerzas puestas entre sí, una por los agentes patológicos y la otra por las fuerzas 

defensiva. (65) 

 

Es necesario que ante cualquier síntoma o molestia perineo – vulvo - vaginal 

que presente toda mujer tales como picazón, ardor, sequedad, irritación, disuria (dolor 

y molestias al orinar), dispareunia (molestias y prurito anal), debe verificar su pH 

vaginal y acudir a su respectivo chequeo y medicación. No es recomendable auto 

medicarse. (92) 

 

 El pH vaginal puede ser medido con un papel indicador de pH que en muchos 

casos se consigue en las farmacias; esta prueba se la realiza colocando el flujo vaginal 

en la tira de papel para medir pH y se debe tener en cuenta el color del mismo que el 

papel adquiere y se compara con el nivel de escala de pH para seguir un tratamiento 

acorde. (94) 

 

2.14 FACTORES GENERALES DE CÁNDIDA ALBICANS 

 

 Robín descubrió por primera vez en el año 1853 el hongo cándida albicans 

con el nombre de Oídium  albicans y en el año 1890 Zopf le dio por nombre Monilia 

albicans y finalmente Berkhout en el año de 1923 le dio su nombre actual. 

Actualmente el cándida albicans ha tomado fuerza en cuanto a las infecciones 

vaginales ya que es más frecuente y se presenta en las mujeres embarazadas. (53) 

 

La  cándida albicans es un hongo diploide taxonómico que se clasifica dentro 

del grupo de cryptococcales denominados como hongos imperfectos ya que no 

poseen fase sexual pero si se reproduce asexualmente a través de la formación de 

conidios. (53) 
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2.15 FACTORES DE RIESGO DE CANDIDIASIS VAGINAL 

 

Entre los principales riesgos se mencionan la diabetes, obesidad y  

tratamientos con antibióticos de amplio espectro, esteroides, anticonceptivos e 

inmunosupresores. La candidiasis es una patología estrógeno dependiente y por ende 

se reconocen factores que se presentan a continuación: (587) 

 

- El uso de antibióticos puesto que estos no distinguen de bacterias 

peligrosas de las beneficiosas y eliminan también los bacilos de 

Döderlein. También reduce el sistema inmunológico puesto que no 

mata el hongo. 

-  Inmunodepresión originado estrés o enfermedades tóxicas tales como 

hepatitis, parasitosis, fatiga crónica, VIH, etc. 

-  Hipersensibilidad inmediata a reacciones alérgicas. 

- Alteraciones inmunológicas la más común las aberraciones 

inmunológicas mediadas por células. 

- Fármacos inmunodepresores y quimioterapia. 

- Tratamiento de glucocorticoides 

 

2.16 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Casos agudos, fértiles y asintomáticos de un 10% al 20% en mujeres de edad 

fértil. (43) 

 

2.17 SÍNTOMAS (32) 

- Prurito: empeora con el calor  por las noches. 

- Ardor vulvar 

- Vulvodinea 

- Sensación de quemadura en el vestíbulo y la vulva 

- Disparreunia 

- Disuria, polaquiuria y tenesmo. 

 

NOTA: Acontece con la menstruación o el coito. 
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2.18 SIGNOS (33) 

 

- Flujo variable: aspecto de leche cortada o blanco grisáceo 

- Eritema vulvar 

- Eritema vaginal 

- Test de animas negativo 

- PH vaginal 4.4 + - 0.7 

- Lesiones descamativas, exulceraciones, úlceras  

 

2.19 DIAGNÓSTICO DE CANDIDIASIS 

 

Se tomará en cuenta el flujo genital de cada mujer embarazada, así como 

también las medidas higiénicas, síntomas, signos y antecedentes patológicos de 

edades anteriores. (36) 

 

2.20 PRUEBAS Y EXÁMENES  

 

Se tomará una pequeña muestra de flujo vaginal y se realizará un examen 

pélvico para verificar si presenta hinchazón y enrojecimiento de la piel de la vulva, 

vagina y cuello uterino; el ginecólogo puede darse cuenta si existen manchas blancas 

alojadas en la pared vaginal así como también de fisuras de la vulva. (57) 

 

2.21 FACTOR DESENCADENANTE 

 

Cuando este hongo genera molestias es porque se encuentra en estado de 

gestación, consume pastillas anticonceptivas o antibióticos, se encuentra en 

ambientes húmedos, padece de diabetes, adquiere distintas enfermedades de 

transmisión sexual, estrés, falta de higiene, sobrepeso, exceso de duchas vaginales.(58) 
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2.22 TRATAMIENTO PARA CANDIDIASIS  

 

 Una vez estudiado los diferentes tipos de infecciones causados por el hongo 

cándidas se procede a medicar de acuerdo a los tipos y el tipo de patología. (99) 

 

1. Al referirse de infecciones cutáneas o ungueales por lo general se las trata con 

preparados tópicos tales como cremas, pomadas, o geles de azoles como el 

itraconazol, fluconazol, ketoconazol, miconazol o nistatina. 

2. En infecciones como el muguet denominadas infecciones orofaríngenas se 

recomienda los enjuagues con nistatina líquida que serán suficientes para 

eliminar las lesiones. 

3. En infecciones profundas como la esofágica se recomienda pastillas o 

comprimidos por un lapso de 7 a 10 días según la magnitud de la gravedad. 

4. En las infecciones genitales se recomienda también pastillas o comprimidos 

de acuerdo a la gravedad en ciertos casos se recetan óvulos, cremas vaginales, 

pomadas vaginales, etc. 

5. En infecciones profundas que ya son un poquito más graves se recomienda 

hospitalización y más aun si esta en el período de gestación para medicarla 

por vía intravenosa. 

 

Se debe tomar en cuenta que estos tratamientos se los realiza con la finalidad de 

eliminar el hongo denominado cándida pero en ciertos casos de infecciones profundas 

como en la endocarditis y la candidiasis invasora se dificulta ya que son de más 

cuidado y muchas veces las personas de tercera edad son las que la padecen y se 

dificulta el proceso de eliminación de las mismas. (76) 

 

2.23 TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS VAGINAL NO COMPLICADA  

   

A continuación se detalla el tratamiento indicado para combatir la candidiasis 

vaginal no complicada. (66) 
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Como lo refleja el cuadro muchos de los ginecólogos optan por tratamientos 

con cremas vaginales, tabletas vaginales, tabletas orales y supositorios vaginales para 

combatir la candidiasis no complicada ni riesgosa. En cuanto al tratamiento no 

farmacológico se inclina más por dejar de usar productos vaginales perfumados y 

optar por usar ropa interior adecuada preferible de algodón evitando el contacto de la 

vagina con ropa interior de hilo sintético, licra y todo aquello que altere la flora 

vaginal. (65) 

 

En cuanto el tratamiento farmacológico para la candidiasis pueden emplearse 

para combatir la misma clotrimazol en tabletas vaginales de 200 mg durante tres días, 

miconazol en tabletas vaginales de 100 mg durante siete días, butoconazol en crema 

vaginal al 2% aplicando 5g al día durante tres días. (65) 

 

Cuando una infección no altera la etapa de embarazo es más difícil y 

complicada de tratar y para ello se debe recurrir a tratamientos azólicos ya que no se 

realiza a través de la vía vaginal sino por vía oral. La candidiasis suele presentarse de 

3 a 4 periodos en el año ya sea por transmisión sexual reinfecciones por reservorio 

intestinal, disminución de la inmunidad celular, refugio intracelular de la cándida. (64) 

 

En caso de que la candidiasis vaginal sea prolongada se debe tratar la misma 

por vía vaginal durante tres semanas y en caso de que éste no tenga éxito a los 

tratamientos orales o en último de los casos a la nistatina o al ácido bórico y extender 

el tratamiento por un año pero con una dosis más baja tratando de erradicar por 

completo la infección a causa del hongo cándidas. (65) 

 

2.24 CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIFÚNGICOS  

 

Entre ellos se clasifican: antibióticos, azoles, pirimidinas fluoradas, 

equinocandidas, alilaminas, otros. (53) 
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Antibióticos: polienos; sistémicos: anfitericina; tópicos: nistatia y natamicina; no 

polienos: grisefulvina. (53) 

 

Azoles: imidazoles: miconazol; triazoles: keteconazol, itraconazol, fluconazol, 

voriconazol, posaconazol, ravuconazol; tópicos: bifonzazol, butoconazol, clotrimazol, 

econazol, fenticonazol, flutrimazol, omoconazol, oxiconazol tioconazol, 

terconazol.(53) 

 

Perimicidas fluoradas: flucitocin. (53) 

 

Equinocandidas: caspofungina, micafungina anidulafungina. (53) 

 

Alilaminas: terbinafina y naftifina. (53) 

 

Otros: yoduro potásico, ciclopirox, tolnaftato. (53) 

 

Dependiendo del tipo de candidiasis vaginal se debe tomar la dosis indicada y 

medicada por el ginecólogo cumpliendo el tiempo necesario para que se pueda 

combatir el hongo. (53) 

 

2.25 CRITERIO DE LA AUTORA  

 

Después de realizar la investigación consideramos que gran parte de las 

gestantes en un 45% sufren de varios tipos de infecciones ya que las bacterias que 

habitan en la vagina sufren cambios ya sea por uso o consumo excesivo de 

antibióticos o por falta de higiene vaginal. Comúnmente este tipo de infecciones se 

presentan más en mujeres embarazadas de 15  a 25 años de edad que son las pacientes 

con las que se va a trabajar. Esta investigación nos sirve para desarrollar acciones de 

prevención a gestantes de los diferentes tipos de candidiasis vaginal, sus causas, 

síntomas y tratamiento respectivo logrando incentivar observaciones más rigurosas 

sobre el área genital. Y comprometiéndonos a realizar campañas de prevención de las 

distintas infecciones vaginales que se presentan en el embarazo con la finalidad de 

mejorar la salud reproductiva de las mujeres ecuatorianas. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

  

 El presente proyecto se lo realizó en la provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el área de consulta externa de 

Gineco – Obstetricia; es donde se realizó un estudio de los datos estadísticos de las 

pacientes para obtener información real de las principales causas que produce la 

candidiasis vaginal en las mujeres embarazadas. 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

  

Este hospital cuando se inauguró con los servicios complementarios de 

atención al paciente, tales como: Cirugía, Hospitalización, Gineco - Obstetricia, 

Emergencia, Neonatología, Odontología, Laboratorio Clínico, Rayos X, Pediatría y 

Ecosonografía.  Además de contar con los programas de atención primaria de salud 

con  Salud Familiar Integral SAFIC. Actualmente el hospital cuenta con 81 camas 

censables y está ubicado en el Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil en las calles 

 Av-12-S-E entre 54CS-E Fernando López Lara Calle 54B y Segunda Peatonal.  

 

Atienden cuatro especialidades y dos subespecialidades que son Cardiología y 

Colposcopia además brindan atención de manera gratuita a pacientes con VIH y 

Tuberculosis. Cuenta con un equipamiento para imagenología, mamografía, equipos 

de RX, laboratorio Clínico e histopatológico, farmacia, etc. Las emergencias son 

atendidas las 24 horas los 365 días del año y las consultas externas se atienden desde 

las 7:00 – 20:00 de lunes a sábado.  

Este hospital es el primero en nuestro país y en América Latina que posee una 

acreditación platino canadiense ya que con esta acreditación se benefician: cambios 

estratégicos y herramientas de Gestión de Riesgos, análisis transparentes y rigurosos 

de la prestación de servicios, aborda las necesidades presentes y futuras de los 
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usuarios, proceso de Aprendizaje que beneficia a todo el personal, incrementa la 

credibilidad y demuestra responsabilidad, refuerza el compromiso con la calidad y la 

seguridad de los usuarios e incrementa las capacidades y mejora la calidad de los 

servicios. 

 

3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

Junio del 2015 a Marzo del 2016. 

 

3.1.4. RECURSOS A UTILIZAR 

Los recursos a utilizar en esta investigación son materiales, tecnológicos y 

humanos. 

Entre los recursos materiales: 

- Hojas papel bond 

- Bolígrafos 

- Imágenes impresas sobre candidiasis  

- Espéculos  

- Balanza  

- Formularios para encuestas 

TECNOLÓGICOS: 

- Laptops  

- Internet 

- Cámara digital 

- Teléfonos  

- Pendrives  
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TALENTO HUMANO: 

- Pacientes embarazadas 

- Tutora  

- Investigadora  

- Doctores y Obsteras de turno del Hospital 

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1. UNIVERSO  

El universo de esta investigación está formado por las pacientes que reciben 

atención médica en consulta externa en el área de Gineco – Obstetricia del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel que son aproximadamente 14400 pacientes. 

 

3.1.5. 2. MUESTRA 

Para el presente estudio se han tomado como muestra a 99 pacientes. 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente fórmula, ésta se utiliza 

cuando se conoce la población total a investigar. 

 

Total de pacientes con candidiasis vaginal durante el tiempo de ivestigación 

según la muestra: 

n=               ______14.400 X 0.25 _____=   3600  = 99.33 

                   (14.400 – 1) x 0.0025 + 0.25      36.24 
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación cuantitativa. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

De estudio observacional, descriptivo y no experimental  

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Se realiza un cronograma de actividades se detallan tiempos del estudio del marco 

teórico, las visitas al departamento de estadísticas para la recolección de la 

información se planifican las fechas de tutoría para la revisión del trabajo. Se procede 

a tabular de acuerdo a las variables planteadas. 

 

3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Se procede a elaborar los cuadros y gráficos para la interpretación y análisis. 

 

3.2.5  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

3.2.5.1 ANÁLISIS DE DATOS.- Estos datos antes expresados en el cuadro 

de operacionalización son extraídos de las historias clínicas de ciertas pacientes 

además de la información obtenida a través de datos estadísticos a las 99 pacientes 

con las que se va a llevar a cabo este propósito. 

 

3.2.5.2 TABULACIÓN.- A continuación se procederán a tabular los datos 

obtenidos a través de los datos estadísticos. 
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3.2.5.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.- Se procedió a 

graficar y posteriormente a analizar los datos obtenidos para una mejor comprensión. 

 

 

3.2.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujeres embarazadas de 15 – 25 años que presentan candidiasis vaginal que 

asisten a los controles prenatales en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 Mujeres embarazadas de 15 – 25 años que presentan factores de riesgo 

asociados a la candidiasis vaginal. 

 Mujeres embarazadas de 15 – 25 años que presentan signos y síntomas de 

candidiasis vaginal. 

 

3.2.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Mujeres mayores de 25 años. 

 Mujeres menores de 14 años 

 Mujeres que no estén embarazadas 

 Mujeres que presenten otro tipo de infección vaginal 

 

3.2.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación se contó con la autorización de la  

directora del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Se respetó las normas y 

procedimientos de la Institución, y se obtuvo la información necesaria con la 

finalidad de aportar con la prevención de la salud y el derecho a la asistencia médica 

de las gestantes. 
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3.2.8 PRESUPUESTO 

El presupuesto para el desarrollo del presente trabajo investigativo fue 

autofinanciado por la autora de la investigación. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL 

Resmas papel Bond 2 $ 2.50 $ 5.00 

Bolígrafos  99 0.50 49.50 

Carpetas  99 0.50 49.50 

Plan de prevención 

(folleto 2 hojas) 

99 0.20 19.80 

Impresiones (b/n) 

costo por hoja 

198 0.05 9.90 

Sobre manila  99 0.25 24.75 

TOTAL   $158.45 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES DEL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL CON DIAGNÓSTICO DE 

CANDIDIASIS VAGINAL. 

1.- Principales  causas de candidiasis vaginal en las pacientes embarazadas 

atendidas en el área de consulta externa de la Maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel. 

CUADRO N° 1 

Principales causas de la Candidiasis Vaginal  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Aborto 6 6.41% 

Amenaza de aborto  10 10.47% 

Amenaza de parto Pre Término  49 48.51% 

Ruptura Prematura de Membrana  27 27.14% 

Infección de Vías urinarias  7 7.47% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Autoras Diana Herrera- Lorena Chabla  (Marzo 2016) 

 

Análisis e Interpretación.-  Se observa que las gestantes atendidas por el 

servicio de consulta externa de la maternidad Matilde Hidalgo de Procel fue que el 

50% de la causas de la candidiasis vaginal provoca una amenaza de parto pre 

término, el 27% rotura de membrana, el 7% con infección en las vías urinarias, el 6% 

abortos y el 10% con amenaza de abortos 
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2.- Factores de riesgo en las pacientes embarazadas que presentaron candidiasis 

vaginal atendidas en el área de consulta externa de la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 

CUADRO N° 2 

Factores de Riesgo  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Candidiasis Vaginal Recurrente  40 39.60% 

Enfermedades de Transmisión Sexual   5 4.95% 

Factores Nutricionales   5 4.95% 

Diabetes    5 4.95% 

Higiene Inadecuada  30 29.70% 

Duchas Vaginales 9 10.90% 

Ropa Inadecuada 5 4.95% 
TOTAL 99 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Autoras Diana Herrera- Lorena Chabla (Marzo 2016) 

Gráfico N° 2 

  

Análisis e Interpretación.- Se observa en el gráfico N° 2 según los factores 

desencadenantes que el 41% de las pacientes con candidiasis vaginal ya han tenido 

candidiasis vaginal recurrente, el 30% por higiene inadecuada, 9%, por exageración 

de duchas vaginales y por enfermedades de transmisión sexual, factores nutricionales, 

diabetes y usar ropa inadecuada un 5%. 
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3.- Causas materno fetales que se presentan en las pacientes embarazadas           

con candidiasis vaginal atendidas en el área externa del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

CUADRO N° 3 

Causas Materno Fetales 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Partos prematuros 30 30.30% 

Manchas en la piel  5 5.05% 

Vaginitis  49 49.49% 

Queilitis  10 10.10% 

Muguet oral R.N. 5 5.06% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Autoras Diana Herrera- Lorena Chabla (Marzo 201 

 

 

Análisis e Interpretación.-  Se observa que las causas materno fetales que se 

presentan en las pacientes embarazadas con candidiasis vaginales más frecuentes son 

partos prematuros con un 30%, manchas en la piel con un 5%, vaginitis con un 50%, 

queilitis con un 10% y muguet oral con un 5% 
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4.- Grupo etáreo de gestantes con mayor incidencia de candidiasis vaginal. 

CUADRO N° 4 

Grupo Etáreo de Gestantes de 15 a 25 años con mayor 
incidencia de Candidiasis Vaginal 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Grupo de 15 -18   49 48.51% 

Grupo de 19 - 22 2 2.97% 

Grupo de 23 - 25 48 47.52% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Autoras Diana Herrera- Lorena Chabla (Marzo 2016) 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-  Se observa que las gestantes atendidas por el 

servicio de consulta externa de la maternidad Matilde Hidalgo de Procel, con 

candidiasis vaginal fue EL 50% de 15 a 18 años, el 48% de 19 a 22 años y el 2% de 

23 a 25 años de edad. 
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5.- Etnia de las pacientes atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

con candidiasis vaginal. 

CUADRO N° 5 

Etnia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mestizo  49 49.49% 

Afroecuatoriano  50 50.51% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Autoras Diana Herrera- Lorena Chabla  (Marzo 2016) 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se observa en el cuadro N°5 que las pacientes 

embarazadas encuestadas el 51% fueron mujeres descendientes de etnia afro 

ecuatoriana y 49% fueron mestizas. 
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6.- Paridad de pacientes que presentaron candidiasis vaginal, en el área de 

consulta externa de la Maternidad Matilde Hidalgo de Porcel. 

 

CUADRO N° 6 

Paridad de pacientes que presentaron 
Candidiasis Vaginal 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primigesta 35 35.71% 

Multípara 45 45.92% 

Gran Multípara 18 18.37% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Autoras Diana Herrera- Lorena Chabla  (Marzo 2016) 

 

 

   

Análisis e Interpretación.- Como se observa en el cuadro N°6 las pacientes 

que presentaron candidiasis vaginal son el 15% para primípara, el 46% para multípara 

y el 18% para gran multípara. 
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7.- Controles prenatales en las pacientes con candidiasis vaginal. 

CUADRO N° 7 

Control Prenatal 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 20 20.41% 

De 1 -4 15 15.31% 

De 5- 8 45 45.92% 

Más de 9  18 18.37% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Autoras  Diana Herrera- Lorena Chabla (Marzo 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se observa en el gráfico N° 7 que las pacientes 

embarazadas encuestadas indican que el 56% han asistido a más de cinco controles 

prenatales ya que es que es importante en la etapa de gestación. El 6% se manifiesta 

que no ha tenido ninguno, el 20% solo ha tenido de 1 a 4 controles y el 18% indica 

que ha tenido más de nueve controles prenatales mensuales. 
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8.- Edades gestacionales que presentaron candidiasis vaginales atendidas en el 

área de consulta externa de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

CUADRO N° 8 

Edad Gestacional 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primer Trimestre 25 25.74% 

Segundo Trimestre 25 25.74% 

Tercer Trimestre 49 48.52% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Autoras Diana Herrera- Lorena Chabla  (Marzo 2016) 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se observa en el gráfico N° 8 que el 50% 

presentaron candidiasis vaginal en el tercer trimestre del embarazo, el 25% en el 

primer y segundo trimestre de gestación. 
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9.- Peso en las pacientes embarazadas que presentaron candidiasis vaginal 

atendidas en el área de consulta externa de la Maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel. 

CUADRO N° 9 

Peso 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bajo Peso  4 4.04% 

Normal 35 35.35% 

Sobrepeso 22 22.22% 

Obesidad 38 38.38% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Autoras Diana Herrera- Lorena Chabla  (Marzo 2016) 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se observa en el gráfico N° 9 que el 35% con un 

peso normal presentaron candidiasis vaginal, el 22% con sobrepeso, el 38% con 

obesidad y solo el 4% con peso normal. Se analizará el porcentaje se obesidad para 

un respectivo control. 
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10.- Cuadro clínico según los síntomas que presentaron las pacientes 

embarazadas con candidiasis vaginal atendida en el área de consulta externa de 

la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

CUADRO N° 10 

Síntomas  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Prurito  14 14.14% 

Ardor Vulvar 15 15.15% 

Vulvovaginitis 18 18.18% 

Sensación de quemadura en la Vulva 20 20.20% 

Dispareunia  17 17.17% 

Ninguno de los anteriores 15 15.15% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Autoras Diana Herrera- Lorena Chabla (Marzo 2016) 

 Análisis e Interpretación.- Se observa en el grafico N° 10 que las pacientes 

embarazadas con candidiasis vaginal presentaron síntomas de prurito con un 14%, 

con ardor vulvar 15%, vulvodinea con 18%, con una sensación que quemadura en el 

vestíbulo y la vulva con un 21%, dispareunia con el 17% y con ninguno de los 

anteriores el 15% 
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4.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Sandra Murillo M., en un estudio publicado en el año 2013 en su proyecto de 

investigación sobre “INCIDENCIA DE CANDIDIASIS VAGINAL EN MUJERES 

GESTANTES ENTRE LAS EDADES COMPRENDIDAS DE 20 A LOS 35 AÑOS 

DE EDAD ATENDIDAS EN EL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE LA 

CIUDAD DE PORTOVIEJO”, indica que su estudio se enfoco en las complicaciones 

de la candidiasis vaginal y asegura que el 100% de las gestantes presentaron abortos, 

amenazas de parto pre término y ruptura prematura de membrana complicando el 

embarazo; mientras que en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel el estudio refleja 

que a causa de estas complicaciones se presentaron abortos con un 6%, amenazas de 

aborto con un 10%, amenazas de parto pre término con un 49%, ruptura prematura de 

membrana con un 27%  y con infección de vías urinarias el 7%. 

También indica que el 80% de los factores desencadenantes que se presentan 

en el embarazo varía de acuerdo a si la paciente ha tenido candidiasis vaginal 

recurrente, enfermedades de transmisión sexual y el mal aseo; y tomando en relación 

con mis datos en el cuadro N° 2 se observa que los factores desencadenantes que se 

presentan en esta etapa  es la candidiasis vaginal recurrente con un 40%, 

enfermedades de transmisión sexual, factores nutricionales, diabetes y ropa 

inadecuada con un 5%, por higiene inadecuada el 30% y por duchas vaginales el 

10%. 
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4.2 CONSUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

Una vez analizados los datos se llega a la conclusión que: 

 La principal causa de candidiasis vaginal en las embarazas de 15 a 25 años en 

el hospital Matilde Hidalgo de Procel es la amenaza de parto pre termino  

 El mayor porcentaje de las causas de candidiasis vaginal  fue por candidiasis 

recurrente y falta de higiene inadecuada. 

 Entre las causas maternos fetales la vaginitis dio el mayor porcentaje y  en los 

recién nacidos  el muguet oral. 

 Varias mujeres desconocen la candidiasis vaginal y los diferentes síntomas 

que se presentan a nivel urinario y por lo general este tipo de infección se 

presenta con mayor frecuencia en el tercer trimestre de gestación. 

 La propuesta del programa preventivo en el hospital Matilde hidalgo de Procel 

contribuye a disminuir los factores desencadenantes que provocan la 

candidiasis vaginal en el bienestar de la salud materno-fetal. 

 

RECOMENDACIONES  

  Se recomienda que: 

 Llevar un control prenatal riguroso para detectar a tiempo la candidiasis.  

 Realizarse por lo menos una vez al año un Papanicolaou para detectar y tratar 

a tiempo varios tipos de infección vaginal. 

 Las mujeres embarazadas de 15 a 25 años prevengan el uso de ropa interior 

inadecuada que prolifere este hongo llamado cándida. 

 Se brinden charlas dentro de los centros de salud, hospitales, colegios, 

universidades y todo lugar en donde se pueda hacer llegar la información. 
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4. PROPUESTA 

Programa preventivo a gestantes que acuden al control pre-natal en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel para disminuir los factores de riesgos que provocan la 

candidiasis vaginal en el bienestar de la salud materno-fetal. 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN 

La implementación de esta propuesta dentro del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel SE justifica puesto que después de realizar una investigación se llega a la 

conclusión que las pacientes necesitan de mayor información para evitar este tipo de 

infecciones vaginales que a la larga incomodan durante la etapa del embarazo y a su 

vez provocan riesgos. 

 

Se elaborará una guía para el tratamiento de la candidiasis vaginal para el área 

de emergencia del Hospital Matilde Hidalgo de Procel con la finalidad de darle a 

conocer a las gestantes las causas y consecuencias que se presentan en las infecciones 

vaginales cuando no son controladas a tiempo; pues cabe recalcar que el ph dentro de 

la etapa del embarazo varía mucho y es por ello que surgen varios tipos de 

infecciones. 

 

De acuerdo al estudio realizado se considera que varias embarazadas no 

acudieron al control prenatal respectivo y son ellas las que están más propensas a 

padecer de infecciones vaginales y es por ello que esta propuesta incentiva a muchos 

ginecólogos/as a formar parte de este proyecto. 

  

En esta guía de tratamiento se pretende  disminuir las causas más frecuentes 

que se presentan en mujeres embarazadas con candidiasis vaginal tales como abortos, 

amenazas de aborto,  amenazas de parto pre término, ruptura prematura de membrana 

e infección de vías urinarias. 
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4.2 OBJETIVOS 

GENERAL 

Implantar un programa interactivo-educativo a gestantes voluntarias que 

acuden al control pre-natal en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel para disminuir 

los factores de riesgos y las complicaciones  que provocan las infecciones vaginales. 

ESPECÍFICOS 

1. Informar a las gestantes las causas y consecuencias de la candidiasis vaginal 

en la etapa del embarazo. 

2. Explicar las diferentes infecciones que se presentan en esta etapa por la 

variación del ph. 

3. Indicar el uso de ropa adecuada para evitar que se propague esta bacteria.    

 

4.3 METAS 

 Las gestantes asistan a las charlas impartidas dentro del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

 Tratar la candidiasis vaginal de acuerdo al grado de infección que presente 

cada gestante que se atiende en el área de consulta externa del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 Realizar campañas de prevención para prevenir la candidiasis vaginal este tipo 

de infecciones durante la etapa del embarazo. 

 Llevar un control prenatal para monitorear el desarrollo del feto y la salud 

materna. 
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4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta es elaborada con base de conocimientos en las embarazadas 

acerca de las infecciones vaginales que se presentan en la etapa del embarazo debido 

a que el ph sufre cambios y es por ello que se da la propagación de varias infecciones 

y una de ellas la más conocida es la candidiasis vaginal. 

Se elaborará una guía de tratamiento para la candidiasis vaginal para las 

gestantes voluntarias que deseen formar parte de dicho proyecto, estas charlas se las 

realizará con la finalidad de darles a conocer a las gestantes las causas y 

consecuencias de la candidiasis vaginal. 

Se mostrarán videos educativos para que las gestantes se den una idea de la 

gravedad que implica tener infecciones vaginales no tratadas ni detectadas a tiempo 

durante la etapa del embarazo.  

4.5 ACTIVIDADES A REALIZAR  

 Participar con las gestantes voluntarias y los profesionales con conocimientos 

del tema a tratar. 

 Incentivar a la prevención y cuidado de las partes genitales para evitar 

diversos tipos de infecciones vaginales. 

 Dar a conocer qué tipo de ropa interior es más cómoda durante esta etapa. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE DATOS 
 

PREGUNTAS OPCIONES 

 

 

Principales  causas de candidiasis vaginal en las pacientes 

embarazadas atendidas en el área de consulta externa de la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Aborto 

Amenaza de aborto 

Amenaza de parto Pre Término 

Ruptura Prematura de Membrana 

Infección de Vías urinarias 

 

Factores de riesgo en las pacientes embarazadas que presentaron 

candidiasis vaginal atendida en el área de consulta externa de la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Candidiasis Vaginal Recurrente 

Enfermedades de Transmisión Sexual   

Factores Nutricionales   

Diabetes 

Higiene Inadecuada 

Duchas Vaginales  

Ropa Inadecuada 

 

Causas materno fetales que se presentan en las pacientes 

embarazadas con candidiasis vaginal atendidas en el área 

externa del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Partos Prematuros 

Manchas en la Piel 

Vaginitis  

Queilitis 

Muguet oral R.N 

Grupo etáreo de gestantes con mayor incidencia de candidiasis 

vaginal. 

 

Grupo de 15 -18 

Grupo de 19- 22 

Grupo de 23 -25 

Etnia de las pacientes atendidas en la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel con candidiasis vaginal. 

 

Mestizo  

Afroecuatoriano  

Paridad de pacientes que presentaron candidiasis vaginal, en el 

área de consulta externa de la Maternidad Matilde Hidalgo de 

Porcel. 

 

Primigesta  

Multípara  

Gran Multípara  

 

Controles prenatales en las pacientes con candidiasis vaginal. 

Ninguno  

De 1 – 4  

De 5 – 8 

Más de 9 
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Edades gestacionales que presentaron candidiasis vaginales 

atendidas en el área de consulta externa de la Maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel. 

Primer Trimestre 

Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre  

Peso en las pacientes embarazadas que presentaron candidiasis 

vaginal atendidas en el área de consulta externa de la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Bajo Peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad   

 

Cuadro clínico según los síntomas que presentaron las pacientes 

embarazadas con candidiasis vaginal atendidas en el área de 

consulta externa de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Prurito  

Ardor Vulgar 

Vulvovaginitis  

Sensación de quemadura en la Vulva 

Dispareunia  

Ninguno de los anteriores  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Actividades 

Oct. 

2015 

Nov. 

2015 

Dic. 

2015 

Enr. 

2016 

Febr. 

2016 

Marz. 

2016 

Abr. 

2016 

May. 

2016 
Aprobación – 

Asignación del 

Tutor  

 

 

       

Presentación 

del Tema 

desarrollado – 

ajustes 

  

 

      

Diseño de 

encuesta 

        

Recolección de 

datos 

         

Procesamiento 

y análisis  

        

Interpretación 

de los 

resultados 

        

Entrega de 

proyecto 

        

Sustentación          
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PLAN DE PREVENCIÓN  

(CUIDADO VAGINAL INTERNO – EXTERNO) 

La higiene de la zona vaginal solo requiere un delicado lavado con agua y jabón 

(neutro), para prevenir el mal olor y la aparición de infecciones y para ello a 

continuación se menciona lo siguiente: 

INDICACIONES RECOMENDABLE  NO RECOMENDABLE 

Mantener la vagina 

limpia 

SI ( interna y 

externamente) 

 

Lavados Vaginales  Agua – Manzanilla Jabón  

Lavar  con jabón suave y 

agua  

SI   

Evitar la aplicación de 

automatizadores  

SI puesto que causan 

molestia y desequilibrio 

en la flora vaginal. 

 

 

Cambio de toallas 

sanitarias  

Cada 4  - 6 horas  

Uso de ropa interior  De algodón  Materiales sintéticos y 

muy apretada  

Prendas de vestir  No ajustada  Nailón y fibra sintética 

acumulan humedad. 

Duchas vaginales  No frecuentes Elimina sustancias 

naturales. 

No usar guantes para la 

limpieza vaginal 

 Se acumulan infinidad de 

gérmenes. 

Evitar o moderar la 

aplicación de 

desodorantes íntimos 

 Causa irritación, 

inflamación o reacción 

alérgica. 

 

Higiene anal  

 

Hacia delante 

Hacia atrás (evita 

contaminar la zona 

vaginal por bacterias  

procedentes de las heces. 

Elaborado por: Diana Herrera - Cabello Lorena Chabla Flores 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
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Cuadro N° 11.-  Valores de PH 

VALOR PH MICROORGANISMOS 

3.8 – 4-4 Bacilos de Döderlein (flora beneficiosa) 

4.0 – 7.5 Tricomonas Vaginalis  

5.0 – 6.5 Haemophylus Vag y Gardenerella 

5.5 - 6.8 Cándida Albicans 

5.8 – 7.8 Staphilococcus, Streptococcus y E. Coli 

6.8 – 8.5 Gonococcus 

 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
 

 

Cuadro Nº12.- Capaz de Epitelio 

 

 

Fase  NIVEL GLUCÒGENO  EPITELIO PH 

Antes de la 

regla(Menarquía) 

Bajo Fino = 15 capas 

celulares 

7.0 

Fase reproductiva  -  

Proliferativa Folicular 

 

Secretora luteal 

Alto 

 

 

Medio  

Adecuado = 30 

capas celulares 

5.0/7.2 

Adecuado = 40 

capas celulares 

3.8/ 4.4 

Perimenopausia  Variable Reducido  = 5.0 

Menopausia  Bajo Fino = 15 capas 

celulares 

= 7.0 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Cuadro Nº 13.- Lista de fármacos que pueden causar candidiasis como reacción 

adversa. 

Etinil Estradiol Tetraciclina Cefazolina Linezolida 

Flunisolida Triamcilona Cefdinir Minociclina 

Fluticasona Trimetoprim Cefpodoxima Mometasona 

Fomivirsen  Amoxicilina  Ceftibuten Moxifloxaxina 

Gatifloxacina  Azitromicina Cefalotin Micofenolato 

Infliximab  Aztreonan Dalfopristina Nonoxinol – 9 

Linezolida  Budesonida Doxicilina Oprelvekina 

Loracarbef Capecitabina Estradiol Porfimero 

 

Fuente: Libro de Posgrado De Medicina 

 

Cuadro N°14.-  Tipos de Infecciones 

 

 

Código CIE-10 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo  

O23.5 Infección genital del embarazo  

O23.9 Otras infecciones y las no especificadas de las vías    

genitourinarias en el embarazo  

O86 Otras infecciones puerperales  

O86.1 Otras infecciones genitales consecutivas al parto: cervicitis,   

vaginitis 

Fuente: Guía de Práctica Clínica – MSP 
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Cuadro Nº 15.-  Síntomas y signos de Candidiasis, Tricomoniasis y Vaginosis 

Signos y Síntomas  Candidiasis Tricomoniasis Vaginosis 

Leucorrea Blanca, grumosa, 

viscosa 

Amarillo – 

verdosa, 

espumosa 

Gris homogénea 

Olor Ninguno  Maloliente Maloliente a 

pescado 

Prurito Intenso Leve, intenso No 

Mucosa Vaginal Eritematosa, grumos 

blancos adherente 

Petequias Normal 

PH  < 4.5 >4.5 >4.5 

Eritema Vulvar Frecuente Ausente Normal  

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 

 

Cuadro N° 16.- Tratamiento para Candidiasis no complicada 

Butoconozol  2% Crema vaginal  Por 3 días  

Clotrimazol 1% Crema Vaginal De 7 – 14 días 

Clotrimazol 500mg Tableta vaginal  1 vez al día noches 

Fluconazol 150mg Tableta vía oral 1 vez al día 

Miconazol 2% Crema vaginal Por 7 días 

Miconazol 100mg Supositorio Vaginal Por 7días 

Nistatina 100.000 U Tableta Vaginal Por 14 días 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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Cuadro N° 17.- Operacionalización de las Variables 

Variables Definición  Operacional  Instrumento  Indicador Edad  

 
 

Candidiasis 
Vaginal 

Enfermedad de la 
vagina producida 
por diferentes 
hongos de 
cándida 

Resultados 
obtenidos de: 
Especuloscopía, 
KOH, Ph vaginal y 
a través de la 
encuesta a 
pacientes. 

Pacientes 
 
Historias clínicas  
 
Ph vaginal  
KOH 
Especuloscopía 

 
 
Asintomática  
 
Sintomática  

 
 

15 - 25 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probabilidades de 
sufrir esta 
enfermedad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historias clínicas 
de las pacientes y 
las encuestas 
realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
recolección de 
datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historias clínicas  

Edad  
 
 
 
Etnia 
 
 
 
Paridad 
 
 
 
 
 
Controles 
prenatales 
 
 
 
 
 
Edad gestacional  
 
 
Actividad sexual 
 

15-25 
 
Blanco, 
mestizo, afro 
ecuatoriano 
 
1-3 partos 
Más de 3 partos 
Nulípara  
 
 
Ninguno 
1-4 
5-8 
9-12 
Más de 12 
 
 
 
Primer trimestre 
Segundo 
trimestre 
Tercer trimestre 
 
 
Vagina  
Boca  
Ano  

 
Causas 

Suceso o 
reacción  

  Antecedentes de 
candidiasis  
Antibióticos 
Duchas vaginales 
Ropa inadecuada 

 
 
Si – No  

 
Síntomas  

Revela la 
enfermedad  

  Prurito 
Ardor vulvar 
Disparreunia  
Síntomas urinarios  

 
Si – No 

 
Signos 

Alteración de la 
salud 

  Leucorrea 
 
Olor 
KOH 
Ph  

Blanca-
amarilla-gris 
Mal oliente 
Positivo – 
negativo 
 Acido –neutro  

Paridad     15 / 25 años 

Aspectos 

Socioeconómicos 

   Clase alta, media 

alta, baja, media, 

etc. 
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Gráfico N° 11.- Higiene Íntima 

 

 

Fuente: http://www.evaxtampax.es/higiene-intima-en-la-adolescencia 

 

 

 

 

Gráfico N° 12.- Muguet Oral 

 

Fuente: http://www.webconsultas.com/candidiasis/tipos-de-candidiasis 

 

 

 

 

http://www.evaxtampax.es/higiene-intima-en-la-adolescencia
http://www.webconsultas.com/candidiasis/tipos-de-candidiasis-451
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Gráfico N° 13.- Candiduria 

 

Fuente: http://www.webconsultas.com/candidiasis/tipos-de-candidiasis 

 

Gráfico N° 14.- Endocarditis 

 

Fuente: http://www.webconsultas.com/candidiasis/tipos-de-candidiasis 

 

Gráfico N° 15.- Ubicación del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 
Fuente: http://www.hmhp.gob.ec/index.php/examenes/contacto 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT19m6xu7LAhVFFh4KHW32BysQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fiwannabehappy18%2Fcandidiasis-35788368&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNGiX6sNxwq_UuJqqAMeEMSadvuzMw&ust=1459638223597128
http://www.webconsultas.com/candidiasis/tipos-de-candidiasis-451
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtfK_z-7LAhWCsh4KHUuJCiUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.candidiasisweb.com%2Ftipos%2Fcutaneas%2Fparoniquia-candidiasica.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNGQvfCN5poic50fX9rmw6JxPTWTnw&ust=1459640353008636
http://www.webconsultas.com/candidiasis/tipos-de-candidiasis-451
http://www.hmhp.gob.ec/index.php/examenes/contacto
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