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RESUMEN 

La vagina mantiene un nicho ecológico dinámico cuya flora se ve influenciada por el 

nivel hormonal que varía según la edad y la gestación. La flora colonizante habitual de 

la vagina forma un ecosistema capaz de cumplir con el rol de evitar el sobre crecimiento 

de microorganismos patógenos. El objetivo de la presente investigación fue determinar 

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

atendidas en el área de consulta externa del Hospital Verdi Cevallos Balda, en la ciudad 

de Portoviejo, durante el periodo de octubre 2013 hasta marzo 2014 y los agentes 

causales de esta patología. Fue un estudio descriptivo, prospectivo, analítico, 

observacional  y no experimental que se realizó a través de la observación directa, por 

medio de la consulta- control de las embarazadas con la ayuda de los resultados 

obtenidos mediante la observación de la leucorrea vaginal , KOH, el PH vaginal tomado 

con tirillas de nitracina. 

Esta investigación se obtuvo de una experiencia que se dio a través de la observación 

directa, la técnica que se empleo fue la encuesta o cuestionario. De un total de 1370 

mujeres embarazadas que fueron atendidas durante el periodo octubre del 2013 a marzo 

2014, en el área de consulta externa de Gineco obstetricia; en número de 30 mujeres 

embarazadas presentaron candidiasis vaginal. Por lo que se puede analizar  que la 

candidiasis vaginal el  2.18% del porcentaje total  de mujeres embarazada que fueron 

atendidas  durante el periodo expuesto.  

 

Palabras claves: embarazo, candidiasis vaginal, Factores de riesgo 
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SUMMARY 

 

The vagina maintains a dynamic ecological niche whose flora is influenced by the 

hormonal level varies by age and gestation . The normal vaginal flora colonizing form 

an ecosystem able to fulfill the role of preventing the overgrowth of pathogenic and 

potentially pathogenic microorganisms. The aim of this investigation was to determine 

the percentage of current incidence of vaginal candidiasis in pregnant women attending 

Verdi Cevallos Balda Hospital during the period from October 2013 to March 2014 and 

the causative agents of this disease by means signs and symptoms . It was a prospective, 

descriptive , analytical, observational, non-experimental study was conducted through 

direct observation , through consultation - control pregnant with the help of the results 

obtained by observing the vaginal leucorrhea , KOH, taken with the vaginal PH strips 

Nitrazine .This research was obtained from an experience that occurred through direct 

observation , the art that the survey or questionnaire was employment . From a total of 

1370 pregnant women who were treated during the period October 2013 to March 2014 

in the area of outpatient obstetrics Gynecology ; number of 30 pregnant women had 

vaginal candidiasis. As you can analyze that vaginal candidiasis 2.18 % of the total 

percentage of pregnant women who were treated during the period exposed. 

 

Keywords: pregnancy, vaginal candidiasis, Risk Facto
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1. INTRODUCCIÓN 

Se calcula que el 75% de las mujeres han tenido en su vida al menos una infección 

genital producida por un hongo llamado Cándida, el cual se localiza en la vulva y 

vagina. En algunos casos estas infecciones son recurrentes y muy molestas, ya que 

producen un flujo espeso, grumoso y que puede provocar picazón, ardor e inflamación.                        

Durante el periodo de gestación, los niveles de estrógenos se modifican favoreciendo el 

crecimiento del la cándida vaginal, no solo provocan su crecimiento sino que este nivel 

elevado de la hormona ayuda a que crezca más rápido y se adhieran con más facilidad a 

las paredes de la vagina. Además de las modificaciones hormonales también tenemos la 

diabetes, el estreñimiento, la administración de antibióticos o corticoides, así como el 

uso de jabones demasiado agresivos para la higiene íntima.                                              

El problema se produce cuando hay un desequilibrio entre los microorganismos que 

habitan en la vagina, debido a un deterioro en el sistema inmunológico,  lo que permite 

que Cándida albicans aumente y cobre fuerza.                                                                 

El objetivo de la presente investigación fue identificar de una manera aceptable la 

incidencia actual de la CANDIDIASIS VAGINAL EN MUJERES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DR.VERDI CEVALLOS BALDA, EN EL AREA 

DE CONSULTA EXTERNA, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL 

PERIODO DE OCTUBRE 2013 HASTA MARZO 2014 y los agentes causales de esta 

patología.                                                                                                                        

Con la finalidad de obtener datos reales, confiables y actuales que sirvan para 

implementar programas prevención promoción y captación oportuna desde la atención 

primaria de salud.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La Cándida albicans es la de mayor frecuencia entre las mujeres y puede afectar a un 

75% al menos una vez en su vida, sobre todo en edad reproductiva. Puede colonizar la 

vagina sin manifestarse clínicamente ni indicar infección. La cuota asintomática es del 

35% en mujeres embarazadas, de hecho, durante la gestación se alcanzan altas 

concentraciones de estrógeno que incrementa el contenido de glucógeno en la vagina, 

proveyendo de una fuente de carbono a Cándida albicans que favorece su germinación y 

adherencia a las células epiteliales vaginales, haciéndoles capaces de penetrar la pared 

vaginal. 

Existe una mayor prevalencia de colonización vaginal en mujeres embarazadas a 

comparación de las que no lo están con edades similares. Las recurrencias son más 

frecuentes en embarazadas y la respuesta al tratamiento es menor en ellas, algo que no 

hay que descartar sobre el PH vaginal que cuando esta acido protege la vagina de 

agentes que puedan causar alguna patología y es ahí donde la Candida albicans nos 

juega doble papel ya que estos hogos pueden reproducirse también en el ambiente ácido. 

Por tal motivo como futura profesional en la Salud e involucrada en este Sistema he 

considerado pertinente investigar más a fondo sobre los factores de riesgo y causas 

que aumentan la incidencia de la candidiasis vaginal en pacientes embarazadas. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. Cuál es la incidencia actual de pacientes embarazadas con candidiasis vaginal, que 

acuden a la consulta externa del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda durante el 

periodo de octubre 2013 hasta marzo 2014? 

2. Durante que trimestre de embarazo se ven más afectadas con candidiasis vaginal? 

3. Cuáles son las causas que genera la candidiasis vaginal en el embarazo?  

4. Cuál es la edad que predomina en esta patología? 

5. Cuáles son los síntomas  más frecuente en la candidiasis vaginal durante el 

embarazo. 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

La magnitud y la trascendencia de este problema justificó mi investigación que fue 

estudiado y realizado en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” durante el periodo de 

octubre 2013 hasta marzo 2014, este tiempo oportuno permitió investigar las causales 

que inciden en la presencia de candidiasis vaginal en mujeres embarazadas, que 

acudieron a la consulta externa,  y también a comprender que es una problemática de 

gran magnitud sobre todo que hubieron casos que se presentaron pero que no habían 

sido reportados, dando así un resultado no real a nivel estadístico. 

Este problema no solo fue analizado en el aspecto de salud, sino también en el  contexto 

social y económico. La problemática educativa, el desinterés por el aseo personal y la 

mala nutrición los cuales de una u otra manera también contribuyeron a la aparición de 

esta problemática  

 

1.1.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable porque  fue factible realizarlo, ya que se contó con el 

apoyo del equipo de salud y directivos de la institución del Hospital “Dr. Verdi Cevallos 

Balda” 

Para realizar este trabajo existió buena accesibilidad en la obtención de la información 

en el área de la consulta externa de gineco obstetricia, así como en el área de estadística, 

la disponibilidad del tiempo y demás recursos que se requiere para realizar esta 

investigación como: las embarazadas que acudieron a consulta externa que me 

colaboraron de una forma voluntaria para mi investigación; suficiente información 

bibliográfica, trabajos realizados en otras universidades, numerosos estudios 

estadísticos. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la candidiasis vaginal y los agentes causales de esta 

patología en mujeres embarazadas atendidas en el área de consulta externa del Hospital 

Verdi Cevallos Balda, Portoviejo, durante el periodo de octubre 2013 hasta marzo 2014. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la incidencia en pacientes embarazadas con candidiasis vaginal, que 

acudieron a la consulta externa del Hospital Dr.Verdi Cevallos Balda durante el 

periodo de octubre 2013 hasta marzo 2014 

 Identificar la edad de la paciente que predomino, la candidiasis vaginal, durante el 

embarazo. 

 Establecer la regularidad de las consultas prenatales en mujeres embarazadas con 

candidiasis vaginal. 

 Establecer en que trimestre de embarazo se vio más afectadas con candidiasis 

vaginal.  

 Identificar los síntomas  más frecuente en la candidiasis vaginal durante el 

embarazo. 

 Diseñar una propuesta sobre medida de prevención. 

 

1.3 HIPÓTESIS                                                                                                             

Existe relación significativa entre los controles prenatales y la incidencia de la 

candidiasis vaginal, a menor control en el embarazo esta aumentada la incidencia de 

candidiasis vaginal en mujeres embarazadas que acudieron por consulta externa en el 

Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda. 

 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE: candidiasis vaginal en mujeres embarazadas  

 

1.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores de riesgo, edad, etnia, paridad. 

 

1.4.3 VARIABLE INTERVINIENTE: complicaciones. 

 

 

 

 



 
 

5 
 

2 MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La vagina mantiene un nicho ecológico dinámico cuya flora se ve influenciada por el 

nivel hormonal que varía según la edad y la gestación. La flora colonizante habitual de 

vagina forma un ecosistema capaz de cumplir con el rol de evitar el sobre crecimiento 

de microorganismos patógenos. Fundamentalmente está formada por lactobacilos, los 

cuales ejercen su acción a través de dos mecanismos: a) el metabolismo anaeróbico del 

glucógeno, por el cual se logra mantener un pH vaginal entre 3.5-4.5 y un determinado 

potencial de óxido-reducción y b) el antagonismo bacteriano que ejercen mediante la 

producción de bacteriocinas (lactocidina, acidolina, lactacina B) y peróxido de 

hidrógeno.  

 

La mayoría de las mujeres experimentan a lo largo de su vida algún episodio de 

candidiasis vaginal, y una pequeña proporción de ellas sufrirá recurrencias. La flora 

normal vaginal constituye un buen mecanismo de defensa, ya que algunos Lactobacilos 

y Streptococcus inhiben su crecimiento y explica la frecuencia de la vaginitis por 

Cándida S.P, tras una terapéutica antibacteriana. La colonización genital obedece a 

numerosos factores de riesgo, tales como: edad, sexo, raza, actividad sexual, 

promiscuidad, número de compañeros sexuales, condición socio-económica, uso de 

anticonceptivos, preservativos, embarazo y cambios menopáusicos
1
  

 

MECANISMOS NATURALES DE DEFENSA VAGINAL: 

El mecanismo de defensa vaginal consta básicamente de cuatro elementos: 

 Barrera física que impone el tejido mucoso 

 Barrera inmunológica (humoral y celular) 

 La flora endógena (bacilos de Döderlein) 

 Secreción de moco vaginal. 

El epitelio de la vagina segrega sustancias tal como lisoenzimas, ácidos débiles, lípidos 

e inmunoglobulinas (IgA e IgG), estas sustancias agraden a elementos extraños o crean 

                                                             
1
 Articulo El pH vaginal en el embarazo Matronas Prof. 2008; 9 (4): 18 
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las condiciones adecuadas para mantener  el equilibrio entre los microorganismos que la 

pueblan. 

 

El epitelio vaginal es pluriestratificado, esto quiere decir que las células del epitelio se 

disponen en capas superpuestas, normalmente unas cuarenta. Del grosor y condiciones 

de este tejido depende en gran parte su función como barrera. Los estrógenos favorecen 

la maduración y formación del epitelio, además de estimular la producción de 

glucógeno (azúcar) en el interior de sus células. 

 

Todos los epitelios (incluida la piel) tienden a eliminar la capa superficial de células 

como proceso de renovación y regeneración (exfoliación), el epitelio vaginal se renueva 

aproximadamente cada ocho días,  al desprenderse las células y descomponerse 

(autolisis celular), los lactobacillus presentes en la vagina degradan a su vez el 

glucógeno contenido en las mismas convirtiéndolo en glucosa y luego en ácido láctico, 

es este ácido el que, de forma principal, determina el grado de acidez vaginal.  

 

En el proceso de exfoliación y regeneración se eliminan gran número de bacterias 

patógenas.  El pH normal, oscila entre 3.8 y 4.4, este grado de acidez dificulta el 

desarrollo de otros microorganismos patógenos que precisan de un medio menos ácido 

para desarrollarse. 

 

Tengamos en cuenta que los organismos patógenos también se nutren del glucógeno, 

especialmente esto es rigurosamente cierto si hablamos de los hongos y en particular de 

la cándida.  También en este sentido es indispensable la presencia de los lactobacillus 

vaginales (bacilos de Döderlein) ya que compiten fuertemente con los microorganismos 

dañinos no solo por el espacio, sino también por el alimento.
2
 

 

 

 

 

                                                             
2
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Valores de pH que favorecen el desarrollo de los distintos organismos patógenos: 

 

Tabla II 

VALOR pH MICROORGANISMOS 

3.8 – 4.4 (normal) Bacilos de Döderlein (flora beneficiosa) 

4 – 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 

  

Escala del pH 

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

|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 

          Acidez                    PH Neutro         alcalinidad 

Además de esto, los lactobacillus segregan una serie de sustancias de acción antibiótica 

tales como el peróxido de hidrógeno, bacteriocinas, lactacidina, acidolina y lactacin B y 

algunas defensinas,   entre otros, sustancias todas estas que actúan de forma sinérgica 

para suprimir ciertas bacterias o inhibir el desarrollo bacteriano. También los 

lactobacillus se adhieren a determinados receptores de las células de la vagina, 

impidiendo así la adhesión por parte de otros microorganismos. 

 

Esta población de lactobacillus se encuentran en grandes cantidades en una vagina sana 

(entre 10 y 100 millones por gramo de fluido) habiéndose descrito distintas especies que 

se reúnen bajo el nombre común de bacilos de Döderlein, y entre las que se encuentran 

los L. acidophilus, L johnsonii, L. casei, L. cispatus, entre los más destacados, por ser 

quizás los que mayor cantidad de peróxido de hidrógeno producen. 

 

Por otro lado esta flora actúa siempre a nivel de la superficie de la mucosa, razón por la 

que no resulta patógena, sin embargo, las especies que sí lo son invaden y penetran en el 

tejido, destruyéndolo.
3
 

 

                                                             
3
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Como síntesis, la acción antimicrobiana de los bacilos de Döderlein se fundamenta 

en: 

1.- competencia por la adhesión a receptores (interferencia y coagregación) 

2.-  competición por los nutrientes 

3.- producción de sustancias antimicrobianas. Limitándose su acción sólo a la mucosa. 

 

Tanto las células desprendidas del epitelio vaginal, las bacterias muertas,  como todos 

los subproductos del metabolismo de los organismos propios de la flora, secreciones 

diversas de las células epiteliales y demás, son arrastradas hacia el exterior por el flujo 

vaginal, cumpliendo así la función de escoba y manteniendo el medio interno limpio.  

 

Otros  elementos que forman parte activa y fundamental en la defensa de la mucosa 

vaginal son determinadas células inmunológicas, principalmente monocitos, células 

dendríticas (células de Langerhans), linfocitos y macrófagos, estas poblaciones forman 

la inmunología celular, y es parte fundamental en el control de las cándidas, de hecho, 

se pueden suponer problemas en la respuesta de estas células cuando existen candidiasis 

recurrentes. También, las células epiteliales, cuando se produce una infección, secretan 

citocinas, defencinas y quimiocinas, sustancias que activan células 

inmunitarias específicas para luchar contra la infección. 

 

Por tanto se deduce y comprende la necesidad de un nivel de estrógenos correcto, de la 

integridad de la mucosa y de la presencia de una flora bacteriana compuesta por 

lactobacillus. Siendo estas unas de las claves fundamentales en la defensa e inmunidad 

vaginal y presentando relación de  interdependencia entre ellas. 

 

A parte de las condiciones locales, también se hace obvio que los dos vectores 

fundamentales a nivel general o sistémico son  un sistema inmunológico y endocrino en 

buenas condiciones.
4
 

 

                                                             
4
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Tengamos en cuenta que dada la compleja función vaginal de ser el espacio de 

protección genital  y cumplir al mismo tiempo las funciones de receptor de la 

penetración y del esperma así como ser la vía de expulsión del feto en el parto, su 

equilibrio es complejo ya que tiene que alcanzar un necesario equilibrio entre las 

funciones de defensa y su tolerancia frente al contacto con elementos externos.
5
 

 

Por lo general se considera que la candidiasis vaginal no es una enfermedad de 

transmisión sexual, pero sin embargo, en los casos de las candidiasis sintomáticas se 

suele producir, en un 10% de los casos, contagio  a la pareja, produciéndose balanitis o 

uretritis.    

 

Tabla III 

FASE NIVEL 

GLUCÓGENO 

EPITELIO   pH 

ANTES DE LA 

REGLA   (MENARQUIA) 

BAJO  FINO  ± 15 capas   

celulares 

 

7.0 

(FASE 

REPRODUCTIVA)Proliferativa 

(folicular) 

Secretora (luteal) 

ALTO ADECUADO  ± 30 

capas celulares 

 

5.0/7.2 

MEDIO ADECUADO  ± 40 

capas celulares 

 

3.8/4.4 

PERIMENOPAUSIA VARIABLE REDUCIDO ± 5.0 

MENOPAUSIA BAJO FINO ± 15 capas 

celulares 

± 7.O 

 

FACTORES DE RIESGO Y PREDISPOSICIÓN: 

 

A continuación se enumeran y explican  sucintamente algunos de los factores que 

debilitan la barrera defensiva vaginal en alguno de sus puntos: 

 

El uso de antibióticos de amplio espectro (especialmente las tetraciclinas y derivados),  

o los que actúan sobre bacterias gram positivas. La razón es obvia, ya que estos 

antibióticos no distinguen entre bacterias nocivas y amigables y eliminan también a los 
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bacilos de Döderlein. En todo caso, digamos que elimina a las bacterias amigables pero 

no a todas las patógenas.
6
 

 

La otra razón es la inmunodepresión secundaria al uso de antibióticos, que como es 

sabido disminuyen también al propio sistema inmunológico.  

 

Específicamente en el caso de las candidiasis y el uso de antibióticos hay que decir que 

los antibióticos no matan a los hongos, por tanto ante la desaparición de la flora 

bacteriana, ya sea esta amigable o patógena, los hongos quedan con el terreno 

completamente libre para iniciar su proliferación, con el agravante añadido del relativo 

estado de inmunodepresión que pueda producirse, con lo que el sistema inmunológico 

también se verá limitado a la hora de frenar el desarrollo de los mencionados hongos. 

 

 Estados de inmunodepresión originados por diversas enfermedades, elementos 

tóxicos o stress (tales como las hepatitis, otras infecciones, parasitosis, síndrome 

de fatiga crónica, VIH, intoxicaciones por metales pesados, etc.) 

 

 Se entiende que en donde se encuentra una alta sintomatología con relación a la 

cantidad de cándidas presentes en la infección existe un defecto en la inmunidad 

celular y/o reacciones de hipersensibilidad inmediata (la inmunidad celular es 

referida a los glóbulos blancos y las reacciones de hipersensibilidad inmediata a 

reacciones alérgicas). 

 

 Diversas alteraciones inmunológicas, de especial consideración son los cuadros 

recurrentes de candidiasis donde se han identificado varios tipos de aberraciones 

inmunológicas mediadas por células. 

 

 Fármacos inmunodepresores y  quimioterapia. 

 

                                                             
6
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 Tratamientos con glucocorticoides. Si bien y principalmente por su efecto 

depresivo del sistema inmunológico (especialmente sobre las poblaciones de 

linfocitos T), también influye por otros efectos tales como la disminución de la 

síntesis proteica (que afecta a la formación de tejidos y por tanto a la formación y 

desarrollo de la mucosa vaginal) y porque disminuye la disponibilidad de azúcar 

para las células, con lo que aumenta el contenido extracelular de azucares y por 

tanto la disponibilidad para los patógenos. 

 

 Los anticonceptivos hormonales, pero principalmente por su contenido en 

progestanos (hormonas de síntesis que imitan a la progesterona), y no tanto los 

estrógenos,  ya que producen un espesamiento del moco entre el útero y la vagina, 

disminuyendo la velocidad del flujo y por tanto la rapidez en la eliminación. 
7
Otra 

razón, quizás más importante, es el hecho de que produce un cierto grado de 

atrofia del epitelio vaginal, es decir disminuye su espesor volviendo a la vagina, de 

este modo, más vulnerable a la penetración por parte de agentes patógenos y a 

sufrir daños irritativos. 
8
Por último, los progestanos facilitan la formación de 

micelios a partir de las formas levaduriformes del contenido vaginal (facilitan el 

paso de la forma saprofita e inofensiva a la forma dañina). 

 

 Deficiencia en los niveles de estrógenos, dado que disminuye el desarrollo del 

epitelio y además disminuye las concentraciones de glucógeno en este incidiendo 

está circunstancia en una disminución de los bacilos de Döderlein. 

 

 El coito, pero principalmente si existe eyaculación en la vagina, ya que el semen 

alcaliniza la vagina por un periodo de horas, condiciones que pueden ser 

aprovechadas por los patógenos. 

 

 Hipotiroidismo. 

                                                             
7
 Articulo El pH vaginal en el embarazo Matronas Prof. 2008; 9 (4): 18-20 

8
http://www.postgradomedicina.uchile.cl/med.portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrlNar&url

=42231 
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 El flujo menstrual alcaliniza la vagina, además los lactobacillus se adhieren a los 

hematíes (glóbulos rojos) siendo así eliminados  con la sangre y disminuyendo 

consiguientemente el número de estos. 

 

 La humedad y el calor, permanecer con el bañador húmedo (cuando se tiene ya la 

infección), y usar tampones por más tiempo del debido (despistes, etc…). 

 

 El uso de espermicidas y sistemas de anticoncepción intrauterinos. 

 

 Duchas vaginales (disminuyen la flora y eliminan la mucosidad de protección) y el 

uso desodorantes íntimos. 

 

 El uso de jabones alcalinos, ya que disminuyen el pH vaginal, además de poder 

resultar irritantes. 

 

 Los periodos de lactancia y embarazo.   Durante el embarazo aumentan 

significativamente los niveles de estrógenos y progesterona. En las levaduras 

existen receptores para estrógenos y progesterona, por esta razón pueden ser 

estimuladas  durante el embarazo. Por otro lado, estas hormonas intervienen en la 

supresión parcial de la respuesta de los linfocitos T (células del sistema 

inmunológico).  

 

 Otra posibilidad que debe ser considerada es la menor tolerancia a la glucosa y 

glucosuria consecuente que presentan algunas embarazadas y que podría aumentar 

más aun la susceptibilidad.  

 

De modo que durante el embarazo se producen modificaciones en la inmunidad y 

condiciones de la vagina, que pueden favorecer el desarrollo de candidiasis en mujeres 

con cierta predisposición o en las que concurran de forma simultánea otros factores. 

 

 Penetración masiva de gérmenes externos ya sea a través de la vulva o de los 

intestinos por razones que pueden variar desde  el prolapso del útero hasta el 
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desgarro perianal mal curado, razones que disminuyen el cierre natural de la 

vagina hacia el exterior.  

 

 También una marcada disbiosis (desequilibrio bacteriano patógeno) intestinal y 

el desplazamiento de estas bacterias desde el medio intestinal hacia el medio 

urogenital. De este modo, una candidiasis intestinal, puede convertirse en un 

permanente reservorio de cándidas. 

 

 La menopausia, ya que al disminuir la cantidad de estrógenos, se produce una 

hipotrofia de la mucosa vaginal, también disminuyen los niveles de glucógeno 

en las células de la misma y consiguientemente disminuye la población de 

bacilos de Döderlein 

 

 La ropa muy ajustada, especialmente los vaqueros,  son causa de vaginitis 

infecciosa, incluida la candidiasis. 

 

 El uso de ropa interior de tejidos sintéticos, o prendas intimas lavadas con lejía o 

detergentes irritantes y alcalinos. 

 

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

extracelular. 

 

 La candidiasis intestinal, si se padece una candidiasis intestinal existen muchas 

probabilidades de padecer también candidiasis vaginales. 

 

 Hábitos higiénicos dietéticos insanos tales como el consumo habitual de alcohol, 

el tabaco, ingesta desmedida de azúcar, hidratos de carbono refinados, etc. 

 

 La obesidad.
9
 

                                                             
9 http://www.postgradomedicina.uchile.cl/med.portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrlNar&url=42231 
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 Carencias nutricionales. Deficiencias de hierro, ácido fólico, Vit B12, azufre o 

zinc. 

 

 El uso de antihistamínicos (puede tener cierta incidencia)
10

. 

 

FÁRMACOS QUE PUEDEN CAUSAR CANDIDIASIS COMO REACCIÓN 

ADVERSA 

 

 

FACTORES DE PREVENCIÓN: 

De todo lo expuesto anteriormente puede deducirse claramente que condiciones 

favorecen no solo las candidiasis sino también, en forma genérica, las vaginitis de tipo 

infeccioso.
11

 

                                                             
10 http://www.postgradomedicina.uchile.cl/med.portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrlNar&url=42231 
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Los factores predominantes a tener en cuenta son como ya hemos dicho: 

 El sistema inmunológico 

 El correcto estado del pH vaginal 

 Balance hormonal adecuado (principalmente estrógenos/progesterona) 

 Una higiene correcta (pues muchas veces se practican hábitos higiénicos que 

realmente son perjudiciales) 

 

Theobald Smith a inicios del siglo XX, introdujo la idea que la enfermedad no es más 

que el resultado de una interrelación entre la virulencia microbiana, cantidad del germen 

y los medios de defensa del huésped. En la medicina tradicional china, ya unos tres mil 

años antes (cien años arriba, cien años a bajo), se había postulado que la enfermedad es 

el resultado de la sumatoria entre dos fuerzas opuestas entre si, donde por un lado 

tendríamos a los agentes patológicos y por otro lado al conjunto de las fuerzas 

defensivas.  

 

Del balance y equilibrio entre las condiciones que favorecen el desarrollo de especies 

patógenas y las condiciones que favorecen una fisiología sana, depende por completo el 

estado de salud. Nada ocurre porque sí, todo tiene una explicación. Que la conozcamos 

o no ya es otra cosa: 

 

Toda mujer con molestias perineo-vulvo-vaginales, tales como escozor, picazón, 

sensación de sequedad, irritación, disuria (dolor y molestias al orinar), dispareunia, 

molestias y prurito anal,  etc… debería comprobar su pH vaginal. 

 

El pH vaginal puede ser medido mediante papel indicador del pH que puede 

conseguirse fácilmente en algunas farmacias (en las mejor preparadas). La prueba se 

realiza impregnando un trocito de papel indicador con el flujo vaginal y observando el 

                                                                                                                                                                                   
11

http://www.postgradomedicina.uchile.cl/med.portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl
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color que este adquiere, posteriormente se relaciona el color con una escala que se 

corresponde con el nivel de pH.
12

 

 

EL PH VAGINAL DURANTE EL EMBARAZO 

Durante la gestación en la vagina tienen lugar transformaciones importantes desde el 

inicio de la gestación. Se produce un aumento de la vascularización vaginal, una mayor 

distensibilidad y un aumento del flujo vaginal, provocado especialmente por el aumento 

de las hormonas, que hace que adquiera un tono blanquecino, con poco olor, líquido, y 

muy similar al que muchas mujeres tienen en el periodo premenstrual. Estos cambios 

favorecen que el pH vaginal se torne más ácido.  

Así, en un embarazo completamente normal y sin complicaciones, el pH vaginal a nivel 

del introito vaginal (2 a 3 cm de profundidad) es ≤4,4. El valor del pH es más elevado 

en la zona superior de la vagina debido a la cercanía al canal cervical y la influencia de 

las secreciones vaginales. En esta zona se pueden medir valores de pH de 6,5, mientras 

que en la parte inferior de la vagina se considerarán anormales valores de pH >5 

Existe una correlación entre la disminución del número de lactobacilos presente en 

condiciones fisiológicas normales y el aumento de la gravedad y recurrencia de las 

infecciones vaginales. Múltiples factores pueden alterar el equilibrio de la flora vaginal 

y, consecuentemente el pH, favoreciendo la proliferación de infecciones. En el caso de 

las mujeres embarazadas, se incrementa el riesgo, destacando el desequilibrio de la 

concentración plasmática de glucosa como uno de los principales factores 

desencadenantes. 

Por otro lado, la mujer embarazada es muy susceptible a la colonización e infección 

vaginal por hongos. El aumento de la secreción vaginal durante el embarazo favorece 

que se establezcan las condiciones ideales para que se desarrolle Cándida albicans, 

responsable de la vulvovaginitis candidiásica. Esta infección vaginal hace que el pH 

vaginal se sitúe entre 4,0-4,5, pero los síntomas no aparecen hasta que el pH es inferior 

a 4,0. No obstante, las infecciones por hongos, por sí solas, no conllevan a un parto 
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prematuro, aunque sí se ha demostrado que la presencia de C. albicans incrementa el 

riesgo de transmitir micosis al recién nacido.
13

 

 

ASPECTOS GENERALES DE CÁNDIDA ALBICANS.  

  

Cándida albicans fue descrita por primera vez con el nombre de Oidium  albicans en el 

año 1853 por Robín y en 1890 Zopf la denominó Monilia albicans, siendo Berkhout, en 

1923, quien propuso su actual denominación (Pereiro, 1996). Es la  especie de Cándida 

aislada con mayor frecuencia, aunque en la actualidad ha aumentado la proporción de 

infecciones producidas por otras especies de Cándida.  

   

Este microorganismo, eucariota patógeno oportunista, se encuentra ampliamente 

difundido en la naturaleza, hallándose frecuentemente presente como comensal inocuo 

en la piel, mucosa bucal, faríngea y vaginal, así como en el intestino de los hombres y 

otros animales de sangre caliente, pudiendo manifestar carácter patógeno bajo 

determinadas condiciones.  

 

Se trata de un hongo diploide que ha sido clasificado desde el punto de vista  

taxonómico dentro del orden Cryptococcales perteneciente al grupo de los  

Deuteromycetes u hongos imperfectos. Esta categoría comprende un importante  

conjunto de hongos en los que no ha sido descrita fase sexual, y sí la reproducción 

asexual mediante la formación de conidios (Carile and Watkinson, 1994).  

 

CANDIDIASIS VAGINAL  

 

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; Para F. Bonilla-Musoles (2009). 

 

                                                             
13 Articulo El pH vaginal en el embarazo Matronas Prof. 2008; 9 (4): 18-20 
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 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. 
14

 

 

Por ello muchas infecciones por cándida no son de origen de transmisión sexual ni 

introducidas exógenamente.  

  

Se caracteriza principalmente por la presencia de flujo vaginal blanco, inodoro como  

“leche cortada”, prurito, sensación de quemadura.  

 

Para Schwarcz (2005) “Enfermedad inflamatoria de la vulva y la vagina producida por 

un hongo” 

 

EPIDEMIOLOGÍA.  

 

La candidiasis vulvovaginal constituye la segunda causa de vaginitis en mujeres en 

edad fértil así como en adolescentes; en estas se encontró a Cándida spp en 22,7 a 28% 

y C. albicans en 80%. En niñas pre púberes la etiología habitualmente es inespecífica.  

 

La prevalencia de candidiasis vulvovaginal en mujeres adultas es del 6 al 13.8% de las 

mujeres en actividad sexual, de las cuales el 74 al 94% es producida por Cándida 

albicans.  

 

En mujeres asintomáticas puede aislarse Cándida spp hasta en un 20%. En mujeres 

embarazadas la prevalencia es mayor (28% a 38%) pero menor que la hallada en el 

tercer trimestre, también se encuentra a C. albicans como la principal etiología (88%) 

seguido de, C. glabrata (6,2 a 16,3%) ésta se relaciona a vaginitis crónica, C.  Krusei 
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(4%) y Cándida spp (17,7%). C. albicans puede producir en más del 80% de los casos 

una infección congénita por Cándida spp, seguida por C. tropicalis en el 10%, C. 

Parasitosis y C. stellatoidea con menor frecuencia generalmente por vía ascendente 

asociado al uso de DIU o cerclaje, produciendo corioamnioitis, aborto, muerte 

perinatal, infección cutánea neonatal y neumonitis fúngica.
15

  

  

FACTORES DE RIESGO.  

 

Predisponen a la infección: la diabetes, el embarazo, la obesidad y los tratamientos con 

antibióticos de amplio espectro, esteroides, anticonceptivos e inmunosupresores”  

  

Es una patología estrógeno  dependiente y se reconocen factores predisponentes:  

 

 El uso de antibióticos de amplio espectro, o los que actúan sobre bacterias gram 

positivas. La razón es obvia, ya que estos antibióticos no distinguen entre bacterias 

nocivas y amigables y eliminan también a los bacilos de Döderlein. Se podría decir 

que elimina a las bacterias amigables pero no a todas las patógenas.  

  

La otra razón es la inmunodepresión secundaria al uso de antibióticos, que reduce 

también al propio sistema inmunológico. Específicamente en el caso de las candidiasis 

y el uso de antibióticos hay que decir que los antibióticos no matan a los hongos, por 

tanto ante la desaparición de la flora bacteriana, ya sea esta amigable o patógena, los 

hongos quedan con el terreno completamente libre para iniciar su reproducción, con el 

agravante añadido del relativo estado de inmunodepresión que pueda producirse, con lo 

que el sistema inmunológico también se verá limitado a la hora de frenar el desarrollo 

de los mencionados hongos.  

 Estados de inmunodepresión originados por diversas enfermedades, elementos 

tóxicos o stress (hepatitis, otras infecciones, parasitosis, síndrome de fatiga crónica, 

VIH, etc.)   
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 Se entiende que en donde se encuentra una alta sintomatología con relación a la 

cantidad de cándidas presentes en la infección existe un defecto en la inmunidad 

celular o reacciones de hipersensibilidad inmediata (la inmunidad celular es referida 

a los glóbulos blancos y las reacciones de hipersensibilidad inmediata a reacciones 

alérgicas).
16

  

 

 Diversas alteraciones inmunológicas, de especial consideración son los cuadros 

recurrentes de candidiasis donde se han identificado varios tipos de aberraciones 

inmunológicas mediadas por células.  

 

 Fármacos inmunodepresores y quimioterapia.  

 

  Tratamientos con glucocorticoides. Si bien y principalmente por su efecto 

depresivo del sistema inmunológico (especialmente sobre las poblaciones de 

linfocitos T), también influye por otros efectos tales como la disminución de la 

síntesis proteica (que afecta a la formación de tejidos y por tanto a la formación y 

desarrollo de la mucosa vaginal) y porque disminuye la disponibilidad de azúcar 

para las células, con lo que aumenta el contenido extracelular de azucares y por 

tanto la disponibilidad para los patógenos.  

 Los anticonceptivos hormonales, pero principalmente por su contenido en 

progestágenos, y no tanto los estrógenos, ya que producen un espesamiento del 

moco entre el útero y la vagina, disminuyendo la velocidad del flujo y por tanto la 

rapidez en la eliminación. Otra razón, quizás más importante, es el hecho de que 

produce un cierto grado de atrofia del epitelio vaginal, es decir disminuye su espesor 

volviendo a la vagina más vulnerable a la invasión por parte de agentes patógenos y 

a sufrir daños irritativos. Por último, los progestágenos facilitan la formación de 

micelios a partir de las formas levaduriformes del contenido vaginal (facilitan el 

paso de la forma saprofita e inofensiva a la forma dañina).  
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 Deficiencia en los niveles de estrógenos, dado que disminuye el desarrollo del 

epitelio y además disminuye las concentraciones de glucógeno en este incidiendo 

está circunstancia en una disminución de los bacilos de Döderlein.  

 

 El coito, pero principalmente si existe eyaculación en la vagina, ya que el semen 

alcaliniza la vagina por un periodo de horas, condiciones que pueden ser 

aprovechadas por los patógenos.  

 

 El flujo menstrual alcaliniza la vagina, además los lactobacillus se adhieren a los 

hematíes siendo así eliminados con la sangre y disminuyendo consiguientemente el 

número de estos.  

 

 La humedad y el calor, permanecer con el bañador húmedo (cuando se tiene ya la 

infección) y usar tampones por más tiempo del debido (despistes, etc...).
17

  

 

 El uso de espermicidas y sistemas de anticoncepción intrauterinos.  

 

 Duchas vaginales (disminuyen la flora y eliminan la mucosidad de protección) y el 

uso desodorantes íntimos. 

 El uso de jabones alcalinos, ya que disminuyen el pH vaginal, además de poder 

resultar irritantes.  

 

 Los periodos de lactancia y embarazo. Durante el embarazo incrementan 

significativamente los niveles de estrógenos y progesterona. En las levaduras se 

encuentran receptores para estrógenos y progesterona, por tal motivo pueden ser 

estimuladas durante el embarazo. Por otro lado, estas hormonas intervienen en la 

supresión parcial de la respuesta de los linfocitos T.   
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 Otra posibilidad que debe ser considerada es la menor tolerancia a la glucosa y 

glucosuria consecuente que presentan algunas embarazadas y que podría aumentar 

más aun la susceptibilidad.  

 

 De modo que durante el embarazo se producen modificaciones en la inmunidad y 

condiciones de la vagina, que pueden beneficiar el desarrollo de candidiasis en 

mujeres con cierta predisposición o en las que concurran de forma simultánea otros 

factores.  

 

 La menopausia, ya que al disminuir la cantidad de estrógenos, se produce una 

hipotrofia de la mucosa vaginal, también disminuyen los niveles de glucógeno en las 

células de la misma y consiguientemente disminuye la población de bacilos de 

Döderlein  

 

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

 

 La utilización de ropa interior de tejidos sintéticos, o prendas íntimas lavadas con 

lejía o detergentes irritantes y alcalinos. 

 

 La diabetes o pre diabetes, por mantener elevados niveles de glucosa en el medio 

extracelular.  

 

 La candidiasis intestinal, si se padece una candidiasis intestinal existen muchas 

probabilidades de padecer también candidiasis vaginales.  

 

 Las costumbres higiénicas dietéticas insalubres tales como el consumo habitual de 

alcohol, el tabaco, ingesta exagerada de azúcar, hidratos de carbono refinados, etc. 

 

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

o zinc.
18

   

 

 El empleo de antihistamínicos (puede tener cierta incidencia) 

 

 otros factores son: Uso de pantalones ajustados, duchas vaginales y ropa interior de 

nylon (fibra sintética). Se menciona también el clima tropical, subtropical, dietas 

ricas en carbohidratos y frutas que condicionan a la candidiasis asintomática, híper o 

hipoparatiroidismo, uso de espermicidas y fase lútea del ciclo menstrual.  

  

ETIOPATOGENIA.  

  

Cándida albicans, la más frecuente causante de la candidiasis vaginal, es una levadura 

oval, produce un pseudomicelio en los cultivos, tejidos y exudados, se reproduce por 

gemación. Miembro de flora normal de mucosas del aparato respiratorio, digestivo y 

genital femenino. Puede producir infección sistémica, tromboflebitis, endocarditis, 

infección ocular (introducida por vía venosa, catéteres, hiperalimentación, agujas, 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.  

Origen exógeno: A pesar de que no se la considera de transmisión sexual se encontró  

20% de Cándida spp en el surco balanoprepucial de parejas con candidiasis 

vulvovaginal o se puede considerar exógeno también por probable contagio en piscinas, 

baños, etc.  

 

Los mecanismos de defensa en la edad adulta ante la infección micótica incluyen:  

 

Desarrollo anatómico de las estructuras vulvoperineales, vello, ácido undecilénico de 

las glándulas vulvovestibulares, moco cervical con propiedades antimicóticas y 
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antiparasitarias. En el embarazo aumentan las secreciones cervicales y vaginales con 

disminución de la respuesta local asociado al papel de la progesterona en los linfocitos  

T y en la actividad anticándida de los polimorfonucleares.
19

 

 

La hiperglicemia mejora la habilidad de C.albicans para ligarse a células del epitelio 

vaginal. Existen mecanismos de regulación en el ecosistema vaginal normal entre estos 

están la ácido génesis (pH 3.8 a 4.5) dependiente de la producción de estrógenos, 

producción de H2O2 por los   

  

Lactobacillus, Interferencia bacteriana y la presencia de Inmunoglobulina A secretoria  

(IgAs).  

 

Según la sintomatología y los episodios de vulvovaginitis candidiásica se tiene tres 

grupos de mujeres:  

a) Mujeres que de ningún modo desarrollarán vulvovaginitis a pesar de ser colonizadas 

por meses o años con Cándida  

b) Mujeres con episodios aislados  

c) Mujeres con episodios recurrentes (más de tres episodios por año).  

  

CLASIFICACIÓN.  

La clasificación más conocida es la de candidiasis complicada y no complicada.  

 

CANDIDIASIS VAGINAL NO COMPLICADA: Se caracteriza por ser ocasional o 

muy poco frecuente, con síntomas leves a moderados; C. albicans es el motivo más 

probable y no existe inmunosupresión ni se vincula con el embarazo.  

 

CANDIDIASIS VAGINAL COMPLICADA. Es la que presenta recurrencia, 

infección severa, se vincula a otras especias diferentes a C. albicans, se relaciona a 

inmunodepresión, diabetes y embarazo.  
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La recurrencia o cronicidad: Es la presencia de 4 episodios específicos de candidiasis 

en un año y por lo menos tres episodios no están relacionados a medicamentos y cuyas 

causas son Cándida resistente al tratamiento, presencia de otras especies de cándida (C. 

Glabrata y C. tropicalis), terapia antibiótica frecuente, uso de anticonceptivos, 

inmunodepresión, actividad sexual e hiperglicemia. Corresponde a 5% de las mujeres 

que cursan con candidiasis vulvovaginal.
20

  

 

No se conoce la duración óptima de la terapia supresora y la fisiopatología de la 

cronicidad y recurrencia es incierta.  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS.  

 

Puede haber casos asintomáticos en 10 a 20% de mujeres en edad fértil, casos agudos y 

severos.  

 

SÍNTOMAS:  

 Prurito que empeora con el calor y por la noche 

 Ardor vulvar 

 Vulvodinea 

 Sensación de quemadura en el vestíbulo y la vulva 

 Disparreunia  

 Síntomas urinarios: Disuria, polaquiuria y tenesmo.  

El comienzo acontece generalmente tras la menstruación o coito”  

 

SIGNOS:  

 Flujo variable: Aspecto de leche cortada en o blanco grisáceo 

 Eritema vulvar 

 Eritema vaginal 

 Test de aminas negativo 

 PH vaginal 4.4 +- 0.7.  
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 Se acompañan lesiones descamativas, exulceraciones y úlceras (secundarias a 

rascado) y rara vez lesiones costrosas, edema, o congestión intensa. 
21

 

 

FACTOR DESENCADENANTE. 

Para que este hongo genere molestias, es necesario que se produzca un factor 

desencadenante. Entre los más comunes están:  

 Embarazo 

 Pastillas anticonceptivas 

 Antibióticos 

 Ambientes húmedos 

 Enfermedades debilitantes 

 Diabetes 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Estrés 

 Higiene inadecuada 

 Duchas vaginales 

 Sobrepeso 

CANDIDIASIS EN EL EMBARAZO.  

  

Es importante mencionar que la candidiasis vaginal puede ser originada por el 

embarazo debido a las modificaciones hormonales y a los cambios en el pH vaginal que 

favorecen la presencia de infecciones vaginales que conllevan a la vulvovaginitis si 

estas no son tratadas oportunamente.  

 

La candidiasis en el embarazo está dentro de los factores predisponentes para la 

aparición de vulvovaginitis. Se ha demostrado que la mujer embarazada es más 

susceptible a la candidiasis vaginal; esta situación puede ser explicada por los altos 
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niveles de estrógeno que se presentan durante el embarazo con un aumento del 

glucógeno vaginal, favoreciendo el crecimiento micótico.  

 

Las estadísticas muestran que la C. albicans es la primera causa de vulvovaginitis en 

embarazadas. 
22

 

  

COMPLICACIONES DE LA CANDIDIASIS EN EL EMBARAZO  

  

La infección intrauterina por Cándida en embarazos puede producir: 

 Parto prematuro y rotura prematura de membranas.  

Si la candidiasis persiste y se presenta en el momento del parto, puede contagiarse al 

recién nacido y generar hongos en su boca  

  

DIAGNOSTICO.  

  

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 vulvovaginales agregadas (úlceras, etc.). El diagnóstico clínico suele sobre 

diagnosticar más que subdiagnosticar. En la gran mayoría la observación de leucorrea y 

de la mucosa vaginal mediante la especuloscopía, es suficiente sin tener que requerir de 

exámenes complementarios. En general el PH es inferior a 4.5 y el test de aminas (-).  
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

 

SIGNOS Y 

SINTOMAS 

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 

 

 

PRUEBAS Y EXÁMENES 

Se hará un examen pélvico. Puede mostrar hinchazón y enrojecimiento de la piel de 

la vulva, en la vagina y el cuello uterino. Es posible que el médico detecte manchas 

blancas y secas en la pared vaginal. Puede haber fisuras en la piel de la vulva. 

Se examina una pequeña cantidad de flujo vaginal usando un microscopio 

(llamado montaje en fresco o examen de hidróxido de potasio [KOH]).  

 

TRATAMIENTO.  

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ANTIFÚNGICOS 

Antibióticos: 

Polienos 

Sistémicos: anfotericina 

Tópicos: nistatina y natamicina 

No Polienos: Griseofulvina 

Azoles: 

Imidazoles: miconazol 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002343.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002342.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003158.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003916.htm
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Triazoles: Ketoconazol, itraconazol, Fluconazol, voriconazol, posaconazol, 

ravuconazol. 

Tópicos: bifonazol, Butoconazol, clotrimazol, econazol, fenticonazol, flutrimazol, 

omoconazol, oxiconazol, tioconazol, terconazol. 

 

Pirimidinas fluoradas: flucitocina. 

Equinocandidas: caspofungina, micafungina, anidulafungina 

Alilaminas: terbinafina y naftifina 

Otros: yoduro potásico, ciclopirox, tolnaftato 

 

El tratamiento farmacológico toma en cuenta el tipo de candidiasis, es decir si es o 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.
23

 

 

TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS VAGINAL NO COMPLICADA 

 Butoconazol 2% crema vaginal 5 gr. intravaginal por 3 días 

 Clotrimazol l% crema vaginal 5 gr. intravaginal por 7 a l4 días 

 Clotrimazol 500mg tableta vaginal 1 tableta intravaginal una sola vez 

 Fluconazol 150 rng 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 

 Nistatina 100.000 U tableta vaginal 1 tableta intravaginal por 14 días 

 

 

TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS VAGINAL COMPLICADA 

En general el tratamiento se prefiere la terapia oral, siendo mejor 3 dosis de Fluconazol 

a una sola dosis y mejor con la terapia con clotrimazol. La vulvitis severa puede ser 
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tratada acompañando un corticoides de baja potencia asociado a una crema antifúngicas 

.el tratamiento en la candidiasis complicada debe ser prolongada a 7 a 14 días por la 

severidad de los síntomas .en mujeres embarazadas las levaduras del genero Cándida 

son muy sensibles a los anti fúngicos y se debe sospechar resistencia si se aísla se C. 

glabrata. Candida grabata responde a nistatina.  

 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO:  

El tratamiento implica corregir factores predisponentes, discontinuar el empleo de 

productos vaginales perfumados, y estimular el uso de ropa interior de algodón.  

  

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:  

El tratamiento farmacológico toma en cuenta el tipo de candidiasis. Encontramos 

diferentes esquemas que se tomarán en cuenta de acuerdo a la disponibilidad y costo.  

  

Los imidazoles como el clotrimazol y miconazol son muy buenos agentes tópicos, pero 

estos resultan ser poco activos contra la C. glabatra. 
24

 

 

Puede emplearse:  

 Clotrimazol tabletas vaginales 200mg/día durante 3 días o también 100mg/ día 

durante 7 días. La dosis única de 500 mg parece que es menos eficaz.  

 Miconazol tabletas vaginales se las puede aplicar 100mg/día durante 7 días.  

 Butoconazol en crema vaginal al 2% aplicar 5 g/ día durante 3 días.  

  

Los preparados de administración oral son recomendables en una variedad de micosis 

superficiales entre estos preparados tenemos:  

 Ketoconazol 200mg/día durante 3 días o 200 mg/12h durante un día  

 Fluconazol en dosis única de 150 mg  

 Entre sus mayores ventajas tenemos que son fáciles de administrar y ayudan a la 

eliminación del reservorio intestinal, estos no reportan ventaja sobre la vía vaginal y 
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representan un riesgo de toxicidad hepática por lo cual se debe tener cautela en su 

administración.  

 

La infección, que no altera el curso de la gestación, es más dificultosa de curar durante 

el embarazo pero se pueden emplear los preparados azólicos, ya que estos no presentan 

ninguna absorción por vía vaginal. La infección por C. glabrata o C. tropicales puede 

ser refractoria a los imidazoles, por lo que de vez en cuando habría que emplear el uso 

de violeta de genciana al 1% o ácido bórico (600mg en capsula vaginal)  

  

Las recurrencias suelen ser frecuentes, sin que se haya encontrado una explicación 

apropiada entre las múltiples razones tenemos:  

 

 Reinfecciones por reservorio intestinal  

 Transmisión sexual   

 Disminución de la inmunidad celular  

 Refugio intracelular de la cándida.
25

  

  

En estos casos se debe empezar un nuevo curso más prolongado de tratamiento por vía  

Vaginal (3 semanas) y si llegara a fracasar se debe acudir a los preparados orales, o 

incluso a la nistatina, a la violeta de genciana o al ácido bórico.  

 

Puede ser útil realizar un tratamiento supresivo durante al menos un año con dosis bajas 

o intermitentes de imidazolicos q busque la erradicación y la prevención 

 

CONSECUENCIAS MATERNAS Y FETALES DE LA INFECCION 

INTRAUTERINA POR CANDIDA 

La candidiasis congénita, que debe distinguirse de la candidiasis neonatal, ha 

aumentado su incidencia en los últimos años , probablemente debido a la masificación 
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del uso del DIU y a la mejoría en el conocimiento, diagnóstico y evaluación de la 

infección ovular por Candida sp. Si bien es más probable que se produzca en menores 

de 1.500 g, ha sido descrita también en Recién nacido de término. 

Se reportan tres formas de presentación clínica:  

a) En los menores de 28 semanas sería causa de aborto, muerte fetal o muerte neonatal. 

Este grupo daría cuenta del 70% de la mortalidad perinatal por candidiasis, teniendo en 

cuenta por supuesto, la influencia de la prematurez por sí misma en la morbilidad y 

mortalidad de este grupo de pacientes.  

b) En los niños de 29 a 36 semanas se presentaría el cuadro clínico típico con infección 

cutánea superficial, la que puede asociarse a Neumonitis por Candida. En general es de 

fácil manejo con tratamiento tópico para el tratamiento de las lesiones de piel y 

Nistatina oral para la erradicación gastrointestinal. Si hay neumonitis se recomienda 

tratamiento sistémico. En general tiene buena respuesta 

c) Los recién nacidos mayores de 37 semanas serían mayoritariamente, asintomáticos 

pese al antecedente de corioamnioitis y/o funicitis. 

En los reportes de infección intramniótica por Candida es infrecuente el diagnóstico 

clínico de corioamnioitis.
26

  

En general no hay signos evidentes de infección y esta constituye un hallazgo en 

pacientes asintomáticas en las cuales el diagnóstico se hace durante el análisis 

histológico de material de aborto, durante una amniocentesis genética o bien 

retrospectivamente frente a la presencia de signos de candidiasis congénita en el recién 

nacido. En pacientes oligosintomáticas; sin otras manifestaciones sugerentes de 

infección aparte de la amenaza de parto prematuro, metrorragia de causa no precisada o 

rotura prematura de membranas de pretérmino, también se ha demostrado la presencia 

de Candida en el estudio de amniocentesis .Creemos que cuando se manifiesta con 
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 http://www.osteopatiaalicante.com/salud/tratamiento-natural-de-la-candidiasis-vaginal-

recurrente-en-osteopatia-alicante/ 
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corioamnioitis clínica, representa la etapa final de una enfermedad larvada y de larga 

data o bien alguna alteración inmunitaria del huésped que favorece la severidad de la 

infección. En ninguno de los reportes que hemos revisado, se describe morbilidad 

infecciosa materna significativa posterior a la resolución del cuadro con interrupción del 

embarazo.
27
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 http://www.osteopatiaalicante.com/salud/tratamiento-natural-de-la-candidiasis-vaginal-

recurrente-en-osteopatia-alicante/ 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1.  LOCALIZACIÓN: Se lo realizo en  la Provincia de Manabí, cantón Portoviejo, 

Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda que  Comprende el Área de Hospitalización, 

emergencia y consulta externa de Gineco-obstetricia. En esta última  área que es la de 

consulta externa de Gineco-obstetricia es donde se realizo la entrevista de las pacientes. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: El cantón de 

Portoviejo pertenece políticamente a la provincia de Manabí, geográficamente limita al 

Norte con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar, al Sur con el cantón Santa 

Ana, al Oeste con el cantón Montecristi y el Océano Pacifico y al Este con los cantones 

Pichincha y Santa Ana. Corresponde a un clima lluvioso (invierno), entre los meses de 

Enero a Abril, y la estación seca (verano) que se produce entre los meses de Mayo a 

diciembre. La temperatura promedio es de 24 grados centígrados. La población actual es 

238,430 Hab. Dedicados a la agricultura. 

 

3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN: Se recolectaron los datos un periodo de 6 

meses desde “OCTUBRE  2013 HASTA MARZO 2014”. 

 

3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR  

 Recursos humanos  

 Recursos físicos  

 

3.1.4.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutora 

 Pacientes embarazada 
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3.1.4.2. RECURSOS FÍSICOS 

Encuesta, borrador, Papel bond, Bolígrafo, Lapiceros, Computadora, Internet, 

Dispositivo USB, Tinta de impresora, Cámara digital, Teléfono, Textos, Revistas, 

Tarjeta telefónicas, Transporte formulario del encuestador, espéculos, tirillas de 

nitracina, KOH. 

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO: Todas las mujeres embarazadas que acudieron por consulta 

externa en el  Hospital Verdi Cevallos Balda durante el periodo establecido. 

 

3.1.5.2. MUESTRA: Todas pacientes embarazadas que presentaron candidiasis vaginal 

en el embarazo durante el periodo de estudios. 

 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptivo y prospectivo 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Fue un estudio descriptivo, prospectivo, analítico, observacional  y no experimental que 

se realizó a través de la observación directa, por medio de la consulta- control de las 

embarazadas con la ayuda de los resultados obtenidos mediante la observación de la 

leucorrea vaginal , KOH, el PH vaginal tomado con tirillas de nitracina, también  

mediante una encuesta personal. 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con la  autorización de las autoridades del Hospital de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos 

Balda; se  explico sobre el estudio y los fines del mismo, se ejecuto la encuesta 

personal para la recolección de datos con preguntas de forma minuciosa  a las pacientes 

embarazadas que acudieron por consulta externa, luego se procedió a la revisión de los 

resultados en relación del tema que se investigo. 
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3.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

ANÁLISIS DE DATOS: Para el análisis de los datos obtenidos se realizó  una 

estadística descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones. 

Para determinar los factores desencadenantes se recogió los datos a través de una ficha 

de recolección de los mismos. 

Con cada una de las variables se estableció sus totales en frecuencia y su valor 

porcentual, sus totales en el tiempo de estudio y de esta manera se estableció con  sus 

respectivas frecuencias y porcentajes.   

Para la presentación de los resultados de esta investigación se utilizo tablas en base a los 

datos de las variables recogidos y luego fueron graficadas en columnas 3D. 

 

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN. 

3.2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Todas las mujeres embarazadas que acudieron por consulta externa en el 

Hospital Verdi Cevallos Balda durante el periodo establecido y que presentaron 

candidiasis vaginal. 

 Que acepten de manera voluntaria colaborar con los datos de la investigación. 

 Pacientes que aceptaron de manera voluntaria realizarse la especuloscopía para 

la observación de la leucorrea vaginal, KOH, el PH vaginal tomado con tirillas 

de nitracina. 

 

 

3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes que no estén embarazadas y que acudan a consulta externa de gineco-

obstetricia. 

 Aquellas mujeres embarazadas siendo seleccionadas y no acepten manera 

voluntaria colaborar con los datos de la investigación. 

 Pacientes que presente otro tipo de diagnostico vaginal (tricomoniasis, vaginosis 

bacteriana, condilomas entre otros).
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                 4     RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

                         4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

                                                   Objetivo # 1 

Determinación de la incidencia actual de candidiasis vaginal en mujeres embarazadas  

Periodo octubre 2013 -marzo 2014 

 

                                           CUADRO 1 

 

Meses 

Mujeres embarazadas 

Atendidas en consulta externa 

G-O 

Mujeres embarazadas 

Con candidiasis 

vaginal 

 

% 

Oct./2013 220 3 0.21 

Nov./ 2013 280 4 0.29 

Dic./2013 150 4 0.29 

Ene./2014 210 6 0.44 

Feb./2014 215 6 0.44 

Mar./2014 295 7 0.51 

TOTAL 1370 30 2.18 
 

            
 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  

De un total de 1370 mujeres embarazadas que fueron atendidas durante el periodo 

octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco obstetricia; en 

número de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal. 

Por lo que se puede analizar  que la candidiasis vaginal el 2.18% del porcentaje total  de 

mujeres embarazas que fueron atendidas  durante el periodo expuesto. Cabe destacar 

que este porcentaje se dio atreves de la observación directa de la especuloscopía, KOH, 

PH vaginal. 
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Objetivo # 2 

Identificación de la  edad que predomino la candidiasis vaginal, durante el embarazo 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 CUADRO 2 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Menos de 12 años 0 0 

2 13-15 años 3 10 

3 16-20 años 5 16.7 

4 21-25 años 12 40 

5 26-30 años 7 23.3 

6 31-35 años 1 3.3 

7 36-40 años 2 6.7 

8 40 años y mas  0 0 

 TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según la edad, la frecuencia que se presento dentro de los 13-15 años (3); 16-

20 años (5); 21-25 años (12); 26-30 años (7);   31-35 años (1);   y 36-40 años (2).   

La edad que predomino en esta investigación fue de 21-25 años con el 40% del total  de 

mujeres embarazas que presento candidiasis vaginal. 
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OBJETIVO # 3 

Establecer la regularidad de las consultas prenatales en mujeres embarazadas con 

candidiasis vaginal  

Octubre 2013- Marzo 2014 

CUADRO 3 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Ninguno  10 30.3 

2 1-4 18 60 

3 5-8 2 6.7 

4 9-12 0 0 

5 Más de 12 0 0 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según controles prenatales, la frecuencia que se presento para Ninguno (10); 

1-4 controles (18); 5-8 controles (2). 

  

Se puede analizar en esta investigación que a menor control en el embarazo mayor es la 

incidencia de candidiasis vaginal en las gestantes con un 60% en 1-4 controles. 
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Objetivo # 4 

Establecer en que trimestre de embarazo se vio más afectado con candidiasis vaginal  

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Primer trimestre 3 10 

2 Segundo trimestre 14 46.7 

3 Tercer trimestre 13 43.3 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según la edad gestacional, la frecuencia que se presento para Primer trimestre 

(3); Segundo trimestre (14); Tercer trimestre (13). 

  

Con esta investigación respondo al objetivo # 4; en la cual se puede analizar que la 

candidiasis vaginal se presenta con un porcentaje de 46.7 en el segundo trimestre del 

embarazo. 
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Objetivo # 5 

Identificar los síntomas  más frecuentes en la candidiasis vaginal durante el embarazo  

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Prurito  3 10 

2 Ardor vulvar  0 0 

3 Vulvodinea 0 0 

4 Sensación de quemadura en el vestíbulo y la vulva 0 0 

5 Disparreunia  6 20 

6 ninguno 21 70 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según los síntomas, la frecuencia que se presento para Prurito (3); 

Disparreunia (6); ninguno (21). 

  

El 70% de las pacientes embarazadas con candidiasis vaginal no presentaron síntomas. 
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CUADRO 6 
Distribución según la etnia en mujeres embarazadas con candidiasis vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 
No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Blanco  1 3.3 

2 Mestizo  27 90 

3 Montubio  0 0 

4 Afro ecuatoriano  2 6.7 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según la etnia, la frecuencia que se presento blanco (1); mestizo (27); afro 

ecuatoriano (2).  

 

Las mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal la mayoría fueron mestiza 

con el 90% de total. 
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CUADRO 7 

Distribución según inicio de relaciones sexuales en mujeres embarazadas con 

candidiasis vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 
No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Menos de 12 años 0 0 

2 13-15 años 14 46.7 

3 16-20 años  13 43.3 

4 Más de 20 años  3 10 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según inicio de relaciones sexuales, la frecuencia que se presento dentro de 

los 13-15 años (14); 16-20 años (13); mas de 20 años (3).   

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió según el inicio de 

las relaciones sexuales fue de 13-15 años con el 46.7% del total  de mujeres embarazas 

que presento candidiasis vaginal. 
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CUADRO 8 

Distribución según la paridad en mujeres embarazadas con candidiasis vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 
No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Nulípara  21 70 

2 1-3 partos anteriores 8 26.7 

3 Más de 3 partos anteriores 1 3.3 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según la paridad, la frecuencia que se presento para la Nulípara (21); 1-3 

partos anteriores (8); Más de 3 partos anteriores (1). 

  

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió se dio para nulípara  

con 70%  que presento candidiasis vaginal. 
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CUADRO 9 

Distribución según actividad sexual en mujeres embarazadas con candidiasis vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Vagina 28 93.4 

2 Boca  1 3.3 

3 Ano  1 33 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según la actividad sexual, la frecuencia que se presento para Vagina (28); 

boca (1); ano (1). 

  

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió con el 93.4% para la 

actividad sexual por las vagina. 
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CUADRO 10 

Distribución según peso  en mujeres embarazadas con candidiasis vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Normal 7 23.3 

2 Sobrepeso  16 53.4 

3 Obesidad  7 23.3 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según peso, la frecuencia que se presento para Sobrepeso (16); obesidad (7); 

normal (7). 

  

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió con el 53.4 % para 

mamitas que presentaron sobrepeso. 
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CUADRO 11 

Distribución según los factores desencadenantes en mujeres embarazadas con 

candidiasis vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 
No. GRUPOS Frecuencia  % 

1 Antecedentes de candidiasis vaginal 12 40 

2 Antibióticos 4 13.3 

3 Ambientes húmedos 0 0 

4 Diabetes  0 0 

5 ITS 0 0 

6 Estrés 0 0 

7 higiene inadecuada  5 20 

8 Ropa inadecuada 4 13.3 

9 Duchas vaginales 2 6.7 

10 Carencia nutricionales 2 6.7 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según los factores desencadenantes, la frecuencia que se presento para 

Antecedentes de candidiasis vaginal (12); Antibióticos (4); higienes inadecuada (5); Ropa 

inadecuada (4); duchas vaginales (2); carencia nutricionales (2). 

  

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió con el 40 % para 

aquellas mamitas que presentaron Antecedentes de candidiasis vaginal. 
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CUADRO 12 

Distribución según síntomas urinarios en mujeres embarazadas con candidiasis vaginal  

Octubre 2013- Marzo 2014 

 
No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Disuria  12 40 

2 Polaquiuria  14 46.7 

3 Tenesmo  1 3.3 

4 ninguno 3 10 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según los síntomas urinarios, la frecuencia que se presento para Polaquiuria 

(14); Disuria (12); Tenesmo (1): ninguno (3). 

 

  

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió con el 46.7% 

aquellas mujeres que tuvieron síntomas de polaquiuria. 
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CUADRO 13 

Distribución según los signos  (leucorrea) en mujeres embarazadas con candidiasis 

vaginal   

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Blanca, grumosa, viscosa 24 80 

2 Amarilla, verdosa, espumosa 0 0 

3 Gris, homogénea  0 0 

4 Normal  6 20 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según los signos  (leucorrea), la frecuencia que se presento para Blanca, 

grumosa, viscosa (24); Normal (6). 

 

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió con el 80% aquellas 

mujeres que tuvieron una leucorrea Blanca, grumosa, viscosa 
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CUADRO 14 

Distribución según signos  (mucosa vaginal)  en mujeres embarazadas con candidiasis 

vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Eritomatosa,GBA 24 80 

2 petequias 2 6.7 

3 normal 4 13.3 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según los signos  (mucosa vaginal), la frecuencia que se presento para Blanca, 

grumosa, viscosa (24); petequias (2); normal (4). 

 

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió con el 80% aquellas 

mujeres que tuvieron eritema, grumos blancos adherentes.  
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CUADRO 15 

Distribución según los signos  (olor)  en mujeres embarazadas con candidiasis vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Ninguno  30 100 

2 Maloliente  0 0 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según los signos  (olor), la frecuencia que se presento para ninguno (30). 

 

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió con el 100% 

aquellas mujeres que no tuvieron mal olor.  
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CUADRO 16 

Resultado según el KOH en mujeres embarazadas con candidiasis vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Positivo  2 6.7 

2 Negativo  28 93.3 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según el KOH, la frecuencia que se presento para positivo (2); negativo (28). 

 

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió con el 93.3% del 

resultado negativo.  

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100
positivo

negativo

6.7%

93.3%



 
 

53 
 

CUADRO 17 

Resultado según el PH con las tirillas de nitracina en mujeres embarazadas con 

candidiasis vaginal 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Acido  12 40 

2 Neutro  0 0 

3 Alcalino  18 60 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Portoviejo -Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 mujeres embarazadas que presentaron candidiasis vaginal  durante el 

periodo octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco 

obstetricia según el PH con las tirillas de nitracina, la frecuencia que se presento para 

Acido (12); Alcalino (18). 

 

Por lo que se puede analizar qué: el mayor porcentaje correspondió con el 60% del 

resultado alcalino.  
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5 DISCUSIÓN  

Sin duda, una debilidad de este estudio fue la falta de controles pre-natales y también 

una problemática de gran magnitud sobre todo por los casos que se presentaron pero 

que no han sido reportados, dando así un resultado no real a nivel estadístico en 

comparación a las pacientes embarazadas que colaboraron con mi  estudio realizado. 

En esta investigación sobre candidiasis vaginal la gran mayoría de las pacientes 

embarazadas no presentaron síntomas. 

Esta patología se presenta al entorno  social en que se desenvuelven, a la falta de 

educación, nutrición inadecuada, falta de aseo personal, aseo genital exagerado, ropa 

interior, ropa materna inadecuada, infecciones vaginales recurrentes. 

 

Las embarazadas que no acudieron con regularidad al control prenatal presentaron altos 

índices de candidiasis vaginal en relación con las que asistieron regularmente. Aquellas  

embarazadas que presentaron recurrencia de candidiasis vaginal también se debió al 

abandono del tratamiento y el tratamiento que no fue dado hacia la pareja. 

La candidiasis vaginal fue más frecuente durante segundo, y  tercer trimestre del 

embarazo.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

      6.1 CONCLUSIÓN 

 

De un total de 1370 mujeres embarazadas que fueron atendidas durante el periodo 

octubre del 2013 a marzo 2014, en el área de consulta externa de Gineco obstetricia; en 

número de 30 mujeres embarazadas presentaron candidiasis vaginal. 

 

Por lo que se puede analizar  que la candidiasis vaginal el 2.18% del porcentaje total  de 

mujeres embarazadas que fueron atendidas  durante el periodo expuesto. Cabe destacar 

que este porcentaje se dio atreves de la observación directa de la especuloscopía, KOH, 

PH vaginal. 

Respecto  a la edad el mayor porcentaje fue de 26-30 años con el 23.3%, de etnia 

mestiza. 

 El 46.7%de mujeres embarazadas con candidiasis vaginal empezaron su vida sexual 

13-15 años, un 93.5% para la actividad sexual por las vagina y seguido con el 70% para 

nulíparas. 

 

Según los controles prenatales correspondió a 1 a 4 controles con un 60%; se puede 

analizar que la candidiasis vaginal se presento en el  segundo trimestre con  un 46.7%. 

 

En mujeres embarazadas con sobrepeso el 53.4 %; se puede observar que el  40% 

correspondió aquellas que tuvieron antecedentes de candidiasis vaginal. 

El 70% de mujeres embarazadas no presentaron síntomas, 46.7% tuvieron síntomas de 

polaquiuria; al especuloscopía el 80% correspondió a la leucorrea Blanca, grumosa, 

viscosa no presentaron mal olor  el KOH salió negativo con el 93.3%, el mayor 

porcentaje correspondió con el 60% del resultado alcalino.  
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6.2 RECOMENDACIÓN 

 

      Podemos considerar las siguientes: 

1. Se recomienda estudiar otros factores de riesgo como nivel socioeconómico,     

conductas sexuales que puedan estar relacionados con la colonización de cándida 

vulvovaginal en embarazadas. 

2 Informar a las pacientes los beneficios del control prenatal y su importancia para 

cumplir con lo establecido en las normas de atención para reconocer de manera 

oportuna, signos y síntomas de la candidiasis vaginal.  

3 Es importante continuar el seguimiento de gestantes con candidiasis vaginal  antes 

del parto con el fin de prevenir complicaciones posteriores en el recién nacido, por 

la relación de colonización materna e infección neonatal. 

4 Durante las charlas motivar el tema de la nutrición en el embarazo, incitando la 

alimentación equilibrada en especial en las adolescentes  

5 Dar consejería sobre la ropa interior de algodón, tratando de evitar fibras sintéticas. 

El cuidado del  área alrededor de la vulva  seca, ya que la humedad ayuda al hongo a 

crecer 

6 Indicar a la paciente que debe evitar el coito durante el tiempo de tratamiento ya que 

puede irritar más las paredes vaginales que ya están con un proceso inflamatorio. Es 

importante que los dos miembros de la pareja tomen el tratamiento siempre que se 

presente la infección, de esta manera se evitará también la reinfección de un 

miembro de la pareja al otro. 

7 Implementar medios de difusión audiovisuales brindando información acerca de las 

infecciones vaginales y sus consecuencias 

8 Promover y divulgar la importancia del PAP durante el embarazo, dando la 

orientación adecuada del mismo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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7 LA PROPUESTA:  

Elaborar programa educativo referente al régimen alimenticio, cuidado personal como 

el uso de ropa adecuada para el embarazo y la importancia del tratamiento conjunto a la 

pareja para la prevención de recurrencias de candidiasis vaginal en las embarazadas.  

 

JUSTIFICACIÓN  

Esta propuesta se justifica ya que una debilidad de mi investigación durante el estudio 

se presento una problemática de gran magnitud sobre todo por los casos que se 

presentaron pero que no habían sido reportados ya que algunas embarazadas no 

presentaba sintomatología, pero al examen especuloscopía sobre la leucorrea, el PH 

(nitracina), y el KOH fue positivo , dando así un resultado no real a nivel estadístico en 

comparación al resultado obtenido realizado a las pacientes embarazadas que 

colaboraron con mi  investigación. 

 

Por tanto es fundamental realizar manual educativo en el que incluya instrucciones de 

los alimentos más importantes que se debe consumir y recalcar la importancia de los 

mismos, cuidado personal como el uso de ropa adecuada para el embarazo y la 

importancia del tratamiento conjunto a la pareja para la prevención  

 

Las embarazadas que no acudieron con regularidad al control prenatal presentaron altos 

índices de candidiasis vaginal en relación con las que asistieron regularmente.  

 

OBJETIVO:  

Mediante esta intervención de apoyo contribuir con los profesionales de salud 

implementando estrategias con el fin de evitar las recurrencia de infección de 

candidiasis en el embarazo 

 

Por esta problemática ya descrita es que se motiva a desarrollar propuestas que 

contribuyen con la disminución de esta patología. 

 



 
 

58 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Implementar programas de adecuado manejo de nutrientes, el aseo personal, 

ropa adecuada durante el embarazo y tratamiento especialmente entre pareja 

 Informar a las mujeres sobre infecciones cervicovaginales a las que pueden estar 

expuestas.  

 Dar a conocer las normas de prevención para evitar infecciones cervicovaginales 

 Orientar sobre el PAP durante el embarazo 

 

META: 

Lograr e implementar los cumplimientos de programas accesibles de nutrición, ITS, 

infecciones cervico vaginales, importancia de PAP en cada paciente embarazada con 

candidiasis vaginal 

Campañas de prevención, tratamiento necesario para evitar la recurrencia de esta 

infección vaginal  

Llevar un control prenatal para el bien de ella y de su producto. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta, fue elaborada en base a los resultados obtenidos de mi investigación, cuyo  

grupo beneficiado serán las pacientes embarazadas que llevan sus controles pre natales 

en el Hospital Provincial “Verdi Cevallos Balda”. 

 

Impartiré  charlas sobre  factores de riesgos, la gravedad de esta patología su prevención 

y la importancia del tratamiento en las pacientes embarazas, el uso de protocolos en 

dicha institución; signos de alarma, el estado nutricional, el aseo adecuado y la 

vestimenta que debe de llevar una embarazada durante todo su periodo de embarazo. 
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FORMAS DE SEGUIMIENTO 

Serán dados en varios talleres con el empleo de medios de enseñanza que faciliten la 

comprensión del contenido; se sugieren videos, fotos destacando la característica 

especialmente de la leucorrea. 

ACTIVIDADES 

 Realizar charlas educativas periódicas sobre el tema tratado 

 Establecer estrategias de participación de los profesionales de salud 

 Realizar acciones preventivas y de tratamiento efectivo a esta problemática 
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ANEXO: 1 

ALORITNO DE MANEJO DE LA CANDIDIASIS VAGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas y signos de candidiasis vaginal 

Clasificar  

Candidiasis vaginal no complicada  Candidiasis vaginal complicada  

Tratar factores presdisponentes 

Tratamiento farmacológico prolongado 

Vía oral de preferencia  

Responde   

Tratar factores presdisponentes 

Tratamiento corto o monodosis 

Vía oral o tópico   

Responde   

SI   NO SI   NO  

 Terapia de 

mantenimiento en 

candidiasis recurrente 

por 6 meses 

 Cultivo y 

antibiograma  

 Cultivo y 

antibiograma  

 Prevención de 

nuevo episodio  
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ANEXO: 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

# ACTIVIDADES OCT/13 NOV/13 DIC/13 ENE/14 FEB/14 MAR/14 MAY/14 JUN/14 

1 Elaboración y 

presentación del 

protocolo para 

aprobación 

asignación de 

tutor  

X        

2 Presentación del 

protocolo al 

tutor, reajustes. 

 X       

3 Diseño de 

instrumento, 

fase diagnóstica  

X X       

4 Recolección de 

datos 
X X X X X X   

5 Procesamiento 

y análisis de 

datos 

    X X   

6 Elaboración de 

informe final 
     X   

7 Entrega de 

informe a la 

secretaria de 

internado 

      X  

8 Sustentación         X 
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ANEXO: 3                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTADAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EDAD 

Menos de 12 años 

13-15 años 

16-20 años 

21-25 años 

26-30 años 

31-35 años 

36-40 años 

40 años y más  

 
ETNIA 

Blanco 

Mestizo 

Montubio 

Afro ecuatoriano 
INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

Menos de 12 años 

13-15 años 

16-20 años 

Más de 20 años 

 
PARIDAD 

Nulípara 

1-3 partos anteriores 

Más de 3 partos anteriores 

 
CONSULTAS PRENATALES  

Ninguna 

De 1-4 

De 5-8 

De 9-12 

Más de 12 

 
EDAD GESTACIONAL 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

ACTIVIDAD SEXUAL  
Vagina (  ) Boca (  ) Ano (  ) 

 
PESO 

Normal 

Con Sobrepeso 

Obesidad 

 
FACTORES  DESENCADENANTES   
Antecedentes de candidiasis vaginal  
Antibióticos  
Ambientes húmedos   
Diabetes  
ITS  
Estrés  
Higiene inadecuada  
Ropa inadecuada  
Duchas vaginales  
Carencia nutricionales  

 
SÍNTOMAS  
Prurito   
Ardor vulvar  
Vulvodinia  
Sensación de quemadura en el 

vestíbulo y la vulva 
 

Disparreunia   

SÍNTOMAS URINARIOS  

Disuria(  )   Polaquiuria(  ) 

Tenesmo(  ) 

 
SIGNOS LEUCORREA 

Blanca, grumosa, Viscosa (   ) 

Amarillo-verdosa, Espumosa (   ) 

Gris, homogénea (   ) 
MUCOSAVAGINAL 

Eritematosa, grumos blancos adherente (   ) 

Petequias (   ) 

Normal (   ) 

 
OLOR 

Ninguno (   )  Maloliente (   ) 

 
KOH 

Positivo  (    )   Negativo (  ) 

 
PH 

Acido (  ) Neutro (  ) Alcalino(  )

 


