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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Cándida albicans es un microorganismo que pertenece al reino Fungi de la 

familia Saccharomycetales. Forma parte de la flora microbiana normal del 

organismo humano, sobre todo de la cavidad bucal, tracto gastrointestinal y de la 

zona vaginal de la mujer; cuando esta se ve alterada en cantidades que son 

superiores a lo normal da lugar a la candidiasis, patología que afecta 

principalmente a las mucosas del infectado. El objetivo de esta investigación es 

determinar el comportamiento de la micosis vaginal causada por Cándida 

albicans en las mujeres que se encuentran dentro de los rangos de edad que 

van desde los 14 a 55 años. Para la realización de esta investigación se usó una 

metodología no experimental, que se basó en la recopilación de datos, 

tabulaciones y encuestas. Los datos analizados fueron proporcionados de parte 

del centro de salud Pascuales ubicado en la ciudad de Guayaquil- Ecuador. La 

población total fue de 192 pacientes que acudieron a consulta médica con 

síntomas presuntivos de infección vaginal durante los meses de mayo a 

septiembre del presente año, de las cuales 168 pacientes que corresponden al 

87.5% cuyo resultado es representativo debido a que el cálculo de valor mínimo 

de la muestra para este estudio resultó ser de 145 pacientes. Los resultados 

obtenidos en esta investigación indican que la mayor incidencia de la candidiasis 

vaginal se da en mujeres de 24 a 34 años de edad con un 42.85%, de las cuales 

la raza mestiza fue la predominante con un 68% y el factor de riesgo más común 

fue la vida sexual activa con un 82.14%, en base a la revisión de las historias 

clínicas se determinó que los síntomas más frecuentes fueron las secreciones 

vaginales con un 79% y prurito con un 63%.  

 

Palabras claves: Cándida albicans, micosis, flora microbiana, 

secreciones vaginales, prurito.  
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ABSTRACT    

 

Candida albicans is a microorganism belonging to the Fungi kingdom 

Saccharomycetales family. It is part of the normal microbial flora of the human 

body, especially the mouth, gastrointestinal tract and vaginal area of women; 

when this is disrupted in amounts that are above normal results in mycosis, 

disease mainly affecting the infected mucus. The objective of this research is to 

determine the behavior of vaginal mycosis caused by Candida albicans in women 

who are within the age ranges ranging from 14-55 years. To carry out this 

research a non-experimental methodology, which was based on data collection, 

tabulation and surveys were used. The data analyzed were provided by the 

Center for Health Paschal located in the city of Guayaquil, Ecuador. The total 

population was 192 patients attending medical consultation with presumptive 

symptoms of vaginal infection during the months of May to September this year, 

of which 168 patients corresponding to 87.5% the result is representative 

because the calculation of value minimum sample for this study was found to be 

145 patients. The results obtained in this research indicate that the highest 

incidence of vaginal mycosis occurs in women 24-34 years of age with a 42.85%, 

of which the mixed race was the predominant with 68% and the risk factor 

common was sexually active with 82.14%, based on surveys it was determined 

that the most frequent symptoms were vaginal secretions with itching in 79% and 

63%. 

 

Keywords: Candida albicans, mycosis, microbial flora, vaginal discharge, itching



  

1 
 

INTRODUCCIÓN     

 

La relación que hay entre los hongos y el hombre es muy conocida en la 

historia, de tal manera que existen un sinnúmero de referencias que hacen 

alusión a su perspectiva negativa, ya sea causando molestias en animales o 

incluso vegetales. Por esta razón se le consideró como organismo patógeno 

mucho antes que a las bacterias. Los hongos son organismos de vida 

propagados y el hombre se encuentra expuesto a ellos, de tal forma que gracias 

al tipo de vida y a ciertos factores influyentes se ha provocado una mayor 

propensión a las enfermedades fúngicas. (Samson, 1990) 

 

Las infecciones vaginales a pesar de no ser tan peligrosas en primera 

instancia, son un motivo importante para asistir a una consulta médica. Ya sea 

que se presente como una simple molestia o acompañadas de otros problemas 

de mayor magnitud. La gran mayoría de estas infecciones suelen ser causadas 

por una micosis vaginal por Cándida conocida también como candidiasis, de tal 

manera que suele encontrarse entre el primer y segundo lugar de los 

diagnósticos diferenciales causados por molestias vulvovaginales y de flujo. 

(Alcivar Cañarte, 2012) 

 

La candidiasis es una infección primaria o secundaria que es ocasionada por 

levaduras que pertenecen al género Cándida. De las cuales la Cándida albicans 

es el agente etiológico con mayor implicación en este tipo de infecciones; 

aunque hay otras especies de Cándida que suelen ser aisladas con mayor 

frecuencia en las muestras clínicas. Existen varios problemas, entre ellos 

estados fisiológicos, que también pueden confundirse con la sintomatología 

clínica muy parecida al de las infecciones vaginales causadas por Cándida 

albicans, por tal razón es de gran importancia que el diagnostico sea preciso y 

adecuado y además evitar que la terapia sea polivalente. (Arqque, 2012) 
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Teniendo en cuenta que las infecciones vaginales más frecuentes son 

provocadas por la C. albicans, se realizó esta investigación con la intención de 

evaluar el comportamiento de la micosis vaginal en las mujeres del sector 

Pascuales, así como los factores de riesgos más comunes para contribuir a 

futuro en la disminución de la incidencia de la enfermedad. 

 

En base a estos objetivos y a las investigaciones realizadas anteriormente en 

cuyos resultados se evidenció que las mujeres más propensas a contraer una 

micosis vaginal eran aquellas que se encontraban dentro de la edad 

reproductiva, se planteó estudiar si la mayor incidencia de micosis vaginal por C. 

albicans se encuentra en pacientes con edades comprendidas entre los 14 y 55 

años, cuyos síntomas principales son el ardor y prurito en la vagina. 

 

Este trabajo de investigación se realizó bajo una metodología teórica 

inductiva, la cual empleó técnicas de observación y encuestas.  

 

El método de investigación consistió en la recolección de datos, cuya fuente 

de información fueron las historias clínicas, facilitadas por el Centro de salud 

Pascuales y las encuestas realizadas a la población estudiada. La siguiente fase 

del estudio fue la tabulación de los datos; en los cuales se pudo evidenciar que 

la hipótesis planteada guardaba relación con los resultados obtenidos. 

 

Demostrando así que la mayor incidencia de candidiasis vaginal se da en las 

mujeres que fluctúan entre las edades comprendidas de 24 a 34 años de edad. 
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PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Contextualización  

 

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

distinta en función de la temperatura de crecimiento, como levadura 

normalmente a 37 ºC en el huésped, y como hongo de aspecto filamentoso a    

25 ºC en la naturaleza (Hirsch, 2012). 

 

Las levaduras del género Cándida se encuentran normalmente en pequeñas 

cantidades sobre la piel y dentro de la boca del sistema digestivo y de la vagina 

sin que provoquen ninguna enfermedad (Hirsch, 2012). 

 

La Cándida albicans al igual que otros gérmenes y microorganismos que 

normalmente se encuentran en la cavidad vaginal se mantienen mutuamente en 

equilibrio. Sin embargo, cuando la vagina presenta ciertas condiciones 

favorables, el número de Cándida albicans aumenta, provocando una candidiasis 

(Vorvick, 2009). 

 

La candidiasis vaginal no es una enfermedad de transmisión sexual, sin 

embargo, un pequeño número de hombres presentará síntomas como prurito y 

erupción en el pene después de tener contacto sexual con una compañera 

infectada (Vorvick, 2009). 

 

La candidiasis vulvovaginal es el segundo problema más frecuente entre las 

mujeres de edad reproductiva. Tanto la colonización como la infección vaginal 

micótica son de mayor frecuencia en las mujeres que se encuentran en estado 

de gestación; además también hay otros factores predisponentes que suelen ser 

de origen endógeno debido a la modificación del ecosistema microbiano vaginal, 

ya sea después de un tratamiento con antibióticos o por alguna disminución de 
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las defensas inmunitarias del huésped, como es el caso de la corticoterapia, 

enfermedades inmunodepresoras, estrés, obesidad, uso de anticonceptivos 

hormonales o terapias de reemplazo hormonal (Murillo, 2013). 

 

Según el estudio que se realizó en el Hospital José de San Martin de Buenos 

Aires a 139 de 493 muestras analizadas se le aislaron levaduras, de las cuales 

94 correspondían a C. albicans lo que representa un 90.4 % (Murillo, 2013). 

 

La candidiasis constituye, un importante problema de salud pública a nivel 

mundial y nacional, siendo una de las principales causas de consulta de atención 

médica. (Spence, 2006). 

 

El correcto diagnóstico de la candidiasis es importante para garantizar un 

tratamiento con resultados favorables, no es suficiente la sospecha clínica 

guiada por la sintomatología. Conocer los factores de riesgo puede guiar en la 

decisión del médico de solicitar exámenes para su diagnóstico final (Sacoto, 

2015) 

 

En el Centro de salud Pascuales ubicado en la ciudad de Guayaquil, esta 

patología ha sido una de las principales causas de visita al área de ginecología 

de dicho centro. (Centro de salud Pascuales, 2015) 

 

Formulación del problema  

 

Así ante lo anteriormente expuesto, se plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es el comportamiento de la candidiasis vaginal causada por C. albicans en 

pacientes que acuden al centro de salud Pascuales? 
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Justificación 

 

Las infecciones vaginales pueden presentarse en cualquier etapa de la vida 

de la mujer, debido a malos hábitos higiénicos, alimenticios, uso de ropa sintética 

y entre otros factores que motivan a representarlas como un problema biosocial 

(Murillo, 2013). 

 

Se considera que la candidiasis es un problema a nivel mundial que afecta 

entre el 70 y 75% de las mujeres en edad fértil. Se estima que un 40 a 50% 

experimentara una candidiasis  recurrente, un 20% de las mujeres son 

asintomáticas y de un 5 a 8% desarrollara un cuadro clínico más grave  (Tapia, 

2008). 

 

Según cifras obtenidas por la AEGO en Europa el 75% de las mujeres en 

periodo fértil resultan afectadas por lo menos una vez y casi el 45% tendrán 2 o 

más crisis por año (Tapia, 2008). 

 

En América la candidiasis representa la cuarta causa de septicemia 

intrahospitalaria la cual está comprendida entre un 8 al 10%. Según datos de la 

NHDS en el año 2002 se registraron de 22 a 24 episodios por cada 100.000 

enfermos al año, mientras que en el 2003 la cifra se incrementó a 29 casos por 

cada 100.000 pacientes al año (Concia, et al. 2009). 

 

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. Debido a que en algunos casos suele 

presentarse de forma asintomática, resulta difícil determinar la incidencia real de 

esta patología (Murillo, 2013). 
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La C. albicans es la causa más común de infecciones fúngicas invasivas en 

seres humanos, provocando infecciones que van desde trastornos 

mucocutáneos que no hacen peligrar la vida hasta enfermedades invasivas que 

pueden afectar a cualquier órgano (Murillo, 2013). 

 

Con la anterior expuesto, se propone el estudio del comportamiento de la 

candidiasis vaginal causada por C. albicans en mujeres que acuden al centro de 

salud Pascuales en la ciudad de Guayaquil en el periodo de mayo a septiembre 

del 2015. 

                                

 

 

.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar el comportamiento de la micosis vaginal causada por Cándida 

albicans en pacientes que acuden al centro de salud Pascuales en la ciudad de 

Guayaquil en el periodo de mayo a septiembre del 2015.  

 

Objetivo Especifico 

 

 Determinar la incidencia de la candidiasis vaginal según etnia y edad. 

 

 Describir los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad.  

 

 Identificar los factores de riesgo más comunes de la enfermedad. 
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Hipótesis 

 

La mayor incidencia de micosis vaginal causada por C. albicans se encuentra 

en pacientes con edades comprendidas entre 20 y 30 años, cuyo síntoma 

principal son las secreciones vaginales. 
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Variables 

 

Variables, conceptualización e Indicadores. 

 

Variable dependiente: Candidiasis vaginal. 

Variable independiente: signos, síntomas, factores de riesgo, edad y etnia.  

 

Operacionalización de variables 

TIPO VARIABLE CONCEPTUALIZACION 
INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 
INDICADOR 

Dependiente 
Candidiasis 

vaginal:  

Enfermedad micótica 

provocada por un hongo 

del género de las 

Cándidas que se 

manifiesta como una 

pequeña lesión o úlcera 

(afta). 

Exudado 
vaginal  

 

Crecimiento de 
UFC 

 

Independiente Signos: 

Se entiende por signo 

clínico a cualquier 

manifestación 

objetivable consecuente 

a una  enfermedad de la 

salud 

Examen físico  

 Enrojecimiento 

de la vagina 

 Secreción 

vaginal 

grumosa 

blanquecina 

 Erupción 

vaginal 
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Independiente 

 

Síntomas:  

 

Síntoma es la referencia 

subjetiva que da un 

enfermo por la 

percepción o cambio que 

reconoce como 

anómalo. 

Anamnesis  

Prurito 

Ardor 

Dolor coital  

Disuria  

 

Edad: 

 

Es el tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de 

un ser vivo 

Historia clínica  14 a 55 años 

Etnia: 

Se refiere a los grupos 

en que se subdividen 

algunas especies biológi

cas, a partir de una serie 

de características que se 

transmiten por herencia 

genética 

Anamnesis 

 

Blanca-Negra-

Mestiza 

 

 

Factor de 

riesgo: 

 

Es toda circunstancia o 

situación que aumenta 

las probabilidades de 

una persona de contraer 

una enfermedad o 

cualquier otro problema 

de salud. 

Encuesta 

Inmunodeprimidos 

Embarazadas 

Anticonceptivos 

Uso de antibióticos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes: 

 

Desde principios de la década de los 80, los hongos son una de las 

principales causas de enfermedades humanas, especialmente entre los grupos 

de pacientes inmunocomprometidos y hospitalizados con graves enfermedades 

subyacentes (Pfaller y Diekema, 2007).  

 

Langenbeck en 1839 encontró la Cándida albicans en las mucosas de 

cadáveres; en 1842 Gruby lo confirmo, y 4 años más tarde Robin lo llamo 

Oidinium albicans. Fue en el año de 1923 que Burkhout propuso el nombre 

genérico de Cándida y es el que usa hasta la actualidad con más frecuencia 

(García, et al. 2006). 

 

Históricamente, las infecciones vaginales eran incluidas entre las infecciones 

de las mucosas afectadas por deficiencias de células T. Los datos basados en 

estudios experimentales de candidiasis vaginal con un modelo murinante 

estrógeno dependiente, para evaluar el papel de la inmunidad mediada por 

células, concluyeron que tanto la inmunidad adquirida como la inmunidad 

mediada por células o anticuerpos son responsables de proteger al ratón contra 

la candidosis vaginal y que la mucosa vaginal tiene cierto nivel de independencia 

inmunológica (Panizo y Reviákina, 2001). 

 

Aunque la candidiasis vulvovaginal recurrente (CVVR) se presenta en 

ausencia de factores predisponentes conocidos, se ha postulado que es el 

resultado de alguna deficiencia o disfunción del sistema inmune, pero los 

resultados de las investigaciones indican que, de existir una deficiencia o 
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disfunción inmune en las pacientes con CVVR, ésta se presenta a nivel local 

más que a nivel sistémico (Panizo y Reviákina, 2001). 

 

Según datos publicados en la Journal of Obstetrics and Gynecology en el año 

2002, demuestra que las mujeres que se automedicaban por una infección por 

levaduras, poseían dicha infección, mientras que la gran mayoría poseía una 

infección de tipo bacteriana o de tipo mixto (Alcivar, 2012). 

 

Según un estudio realizado por Busceml (2004) de 749 muestras obtenidas 

de pacientes que presentaban síntomas de vulvovaginitis 130 de ellas 

correspondiente al 17.4% arrojaron resultados positivos para candidiasis, de las 

cuales 106 (76.8%) pertenecían al género C. albicans.  

 

En el Ecuador el MSP en sus estadísticas en el año 2007 reportaron 15.277 

casos de trastornos no inflamatorios de órganos sexuales a nivel nacional, 

siendo un número significativo de enfermedades para cuadros de morbilidad 

(Alcivar, 2012). 
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1.2 Estado del arte: 

 

Un estudio reciente realizado por Murillo (2013), indica que la candidiasis 

posee una incidencia elevada en mujeres en estado de gestación que se 

encuentran en un rango de edad de 24 a 27 años representando el 38.1% de su 

muestra analizada, de la misma manera sus resultados demuestran que el signo 

más frecuente en esta patología son las secreciones blanquecinas con un 

porcentaje del 38.0%. 

 

En la investigación realizada por Cárdenas (2000), reporta que la Cándida 

albicans es la especie aislada con mayor frecuencia en los análisis realizados a 

nivel de laboratorio sin importar la procedencia orgánica de la muestra analizada. 

 

En el año 2007, el Dr. Antonio Ciudad en su estudio realizado sobre las 

infecciones vaginales por Cándida indica que aproximadamente del 85% al 90% 

son causadas por la Cándida albicans y señala que los síntomas más frecuentes 

corresponden al prurito y las secreciones vaginales (Ciudad, 2007). 

 

Arellano en su investigación sobre la incidencia de la candidiasis vaginal 

indica que de una muestra estudiada de 79 pacientes un 59% de ellos fueron 

casos positivos para infecciones causadas por Cándida, observándose que la 

especie aislada con mayor frecuencia corresponde a Cándida albicans en una 

cantidad del 62% (Arellano, 2006). 

 

En un trabajo realizado por Núñez en el al centro de salud CEMOPLAF en la 

ciudad de Latacunga, se pudo constatar que un 93% de las mujeres que acuden 

a consulta médica a este centro de salud presenta resultados positivos para 

infecciones vaginales causadas por Cándida albicans, y afirman haber tenido 

episodios repetitivos de dicha patología. Según encuestas realizadas en el 

mismo trabajo de investigación se observa que el rango de edad más afectado 
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corresponde a las edades de 24 a 29 años con un porcentaje del 45% y que el 

57% de la población estudiada presentó como síntoma principal el prurito vaginal 

(Núñez, 2014). 

 

En la investigación elaborada por Llovera y Perur (2004)  reporta que de 138 

muestras analizadas, 123 de ellas corresponde al género de la Cándida con un 

porcentaje del 88.49%, de las cuales la especie en mayor cantidad fue la 

Cándida albicans con 67 aislamientos que representan el 50.75% de las mujeres 

infectadas; el signo  más frecuentes en la muestra estudiada fue la leucorrea con 

un 57.14%; el factor de riesgo más predisponente fue el embarazo 

representando un 50% de la población estudiada. 

 

En un estudio realizado por Tapia (2008) demostró que los factores de riesgo 

más predisponentes son factores hormonales, actividad sexual, edad, uso de 

antibióticos, patologías como la diabetes mellitus y causas idiopáticas (Tapia, 

2008). 
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1.3  Fundamentos teóricos. 

 

CÁNDIDA ALBICANS 

 

 Aspectos Generales  

 

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

distinta en función de la temperatura de crecimiento y se reproduce de forma 

asexual por gemación. En forma de levadura presenta un aspecto de células 

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

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

diversifican tomando la apariencia de filamentos, pseudo-hifas o pseudo-micelio. 

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

inmunidad celular del huésped (Pardi y Cardozo, 2002). 

 

Normalmente está presente en la piel y en las membranas mucosas, tales 

como la vagina, boca o recto. El hongo también puede viajar a través del torrente 

sanguíneo y afectan a las válvulas de garganta, intestinos y el corazón (Saltarelli, 

1989). 

 

Cuando el entorno del cuerpo sufre algún cambio la Cándida albicans se 

puede convertir en un agente infeccioso, ya que esto le puede dar las 

condiciones favorables que le permiten crecer fuera de control (Saltarelli, 1989). 

 

  

http://www.healthcentral.com/encyclopedia/adam/vagina-4015440/
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Origen 

 

Uno de los aspectos más importantes a considerar es el relativo a los distintos 

nombres que ha recibido la principal especie patógena: C. albicans. De estos 

géneros, sólo 2 han prevalecido por largo tiempo para referirse a esta especie: El 

Género Monilia, en el cual estaba incluida la especie Monilia cándida, luego 

Monilia albicans. Desde entonces se pasaron al género Cándida todas aquellas 

levaduras que no encajaban en el género Monilia, por lo cual todas las 

afecciones producidas por Cándida se conocen con el nombre de candidiasis 

(Pardi y Cardozo, 2002). 

 

El género Monilia como se entiende en la actualidad, fue utilizado por 

Saccardo en 1886 para incluir algunas especies de hongos aislados de frutas en 

descomposición. Plaut, en 1887, aisló un hongo de tipo levadura de madera en 

descomposición, con el que pudo obtener lesiones semejantes a la candidiasis 

oral en las gargantas de pollo. Este hecho fue aceptado por Zopf, quien, en 

1890, denominó al hongo Monilia albicans, nombre que mantuvo durante varias 

décadas y dio origen al término "Moniliasis" para definir las infecciones propias 

del hongo causante de la candidiasis. En la misma época se produce el 

descubrimiento de otras formas de candidiasis (Murillo, 2013). 

 

Las primeras descripciones completas de otras formas superficiales de 

candidiasis no aparecerían hasta el comienzo del siglo XX, aunque es probable 

que la candidiasis cutánea fuera conocida clínicamente mucho antes (Winner y 

Hurley, 1964). A un paciente que murió por infección cerebral, se le refirió la 

presencia de Cándida en la lesión, indicándose la posible propagación del hongo 

a otros órganos (Murillo, 2013). 

 

Los trabajos de Castellana sobre micosis por levadura a principio de siglo en 

la llamada "tos de los catadores de té", en 1912, fueron una de las primeras 

aportaciones sobre candidiasis broncopulmonar. Si bien, se comprobó después 
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que algunas de las nuevas cepas de Castellani eran idénticas a Cándida 

albicans, han de atribuirse a este autor las primeras descripciones de las 

levaduras hoy conocidas como C. albicans; es así que llega a ser de casi un 

centenar en la edición de 1984 de "Las levaduras" (Krejer 1984), siendo 

Berkhout en 1923 quien pone fin a la confusa situación taxonómica (Murillo, 

2013). 

 

Los microorganismos involucrados como agentes etiológicos de la 

candidiasis, actualmente se encuentran clasificados taxonómicamente de la 

siguiente manera: 

 

Tabla I. Taxonomía de la C. albicans 

Reino:  Hongo 

División:  Deuteromycota 

Clase:  Blastomycetes 

Familia:  Cryptococcaceae 

Género:  Cándida 

Especies:  albicans 

Fuente: (Pardi y Cardozo, 2002) 

 

El género Cándida comprende más de 150 especies, cuya principal 

característica es la ausencia de forma sexual, con excepción de algunas 

especies micóticas. Son clasificadas como levaduras, las cuales corresponden a 

hongos con un modo de desarrollo predominantemente unicelular (Hay, 1986). 

 

Solamente una docena de las especies pertenecientes al 

género Cándida poseen la facultad de adaptarse a una temperatura de 37 °C y 

pueden ser ocasionalmente patógenas para el hombre, estas son entre otras: C. 

albicans, C. tropicalis, C. kefyr (pseudotropicalis), C. krusei, C. guillermondi, C. 

parakrusei, C. zeylanvides, C. stellatoidea y C. brumptii (Samson, 1990). 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Estudios taxonómicos tratan de diferenciar las diversas especies del género 

Cándida de acuerdo a sus propiedades. Cándida paratropicalis no ha sido 

considerada distinta a Cándida tropicalis. En el caso de Cándida claussenii 

y Cándida stellatoidea la similitud de su morfología y fisiología sobrepasan las 

diferencias que puedan haber entre estas especies. Diversos estudios sobre C. 

albicans y C. stellatoidea no consideran estas dos especies como distintas. Se 

ha demostrado por  métodos  electroforéticos que  C. albicans  y  C. 

stellatoidea difieren en el número y patrón de cromosomas, pero también se han 

observado diferencias entre cepas de C. albicans en cuanto a este aspecto se 

refiere (García, et al. 2006). 

 

Características 

 

El género Cándida pertenece a la familia Cryptococcaceae, dentro de los 

Deuteromicetos, son células ovoides o ligeramente alargadas que miden entre 3 

y 5 x por 6 a 12 micras, se reproducen por blastoconidios, una forma que es 

observable al microscopio, la otra es en forma de levadura, los primeros, son 

producidos una vez en un plazo aproximado de 20 minutos. Se caracterizan por 

formar pseudohifas tanto en vivo, como in vitro (Negroni, 1999) 

 

Se encuentra en las membranas superficiales y en las mucosas. La Cándida 

albicans se alimenta de azúcar, hidratos de carbono, comidas fermentadas como 

la cerveza, el vinagre y los embutidos. El hongo Cándida suelta toxinas en el 

torrente sanguíneo que tiene un efecto devastador en el sistema nervioso y el 

sistema inmune. Los antibióticos terapéuticos y los que se encuentran en las 

carnes que perturban el equilibrio delicado que existe en nuestros cuerpos. Estos 

antibióticos reducen y debilitan a las bacterias amistosas y permiten a la Cándida 

florecer (Morales, 2012). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La apariencia microscópica de todas las especies de Cándida es similar; 

todas las levaduras son Gram positivas, pero en algunas ocasiones la forma de 

las blastosporas puede variar de ovoide a elongada o esférica. La C.albicans 

presenta dimorfismo, el cual es una transformación de la forma ovoide de las 

blastosporas (levaduras) gemantes a hifas. (Spence, 2006) 

 

Por su parte, Samson (1990) sostiene que el material blanco que crece en los 

medios de cultivo consiste desde el punto de vista microscópico, en 

pseudomicelio actualmente llamados filamentos de C. albicans. Se presenta bajo 

condiciones de cultivo semianaeróbico o facultativo y está formado por células 

elongadas que se mantienen unidas entre sí como una cadena y blastoconidias 

o blastosporas que están agrupadas en montones a lo largo del pseudomicelio, 

en los sitios en que los extremos finales de las células pseudomiceliales se 

empalman con otras. La C. albicans tiene una marcada tendencia a formar 

esporas grandes de pared gruesa, denominadas clamidosporas, sobre todo 

cuando se cultivan en un medio especial como Agar Harina de Maíz (Pfaller y 

Diekema, 2007) (Anexo 1). 

 

Aunque la síntesis de los componentes de la pared celular está 

dinámicamente influenciada por las condiciones de crecimiento y por los 

estadíos metabólicos. El polisacárido manán representa aproximadamente entre 

15,2% y 22,9% del peso seco y poco más de 40% de los polisacáridos de la 

pared celular del hongo. Otros componentes han sido reportados, tales como 

proteínas en cantidades que oscilan entre 6% y 25%, lípidos entre 1% y 7% y 

Quitina entre 0,6% y 9% del peso de la pared celular (Pardi y Cardozo, 2002) 

(Anexo 2). 

 

Esta variación está relacionada con varios factores tales como: la etapa de 

crecimiento celular, la forma de crecimiento (como levadura o como tubo 

germinal), la capa seleccionada para su estudio, el medio de cultivo empleado 

para el crecimiento celular y los procedimientos de fijación. La mayoría de los 

investigadores han descrito cinco capas dentro de la pared celular, las cuales 
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son (de adentro hacia afuera): Manoproteínas, ß-Glucán-Quitina, ß-Glucán, 

Manoproteínas y una capa de fibrillas (Pardi y Cardozo, 2002). 

 

Las especies del género Cándida se encuentran como parte de la microbiota 

comensal y ubicua en las cavidades humanas (rectal, oral, vaginal, uretral, nasal y 

auditiva) y piel. Las razones de su existencia como parte de la microbiota de las 

personas sanas son todavía desconocidas (Gomes, et al. 2005).  

 

Sin embargo, numerosos factores como pueden ser disfunciones metabólicas, 

interacciones con la microbiota bacteriana, SIDA, cáncer, diabetes, leucemia, extremos 

de la edad (niños y ancianos), utilización de antibióticos de amplio espectro, 

quimioterapias citotóxicas, terapias en cuidados intensivos y trasplantes de órganos, han 

contribuido al incremento de las infecciones por este microorganismo a nivel mundial 

(Rueda, 2008) 
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CANDIDIASIS  

 

La candidiasis es una infección que la causada por el microorganismo 

llamado C. albicans que forma parte d la flora normal de las mucosas vaginales 

en las mujeres, sin embargo, ésta se puede ver alterada por diversos factores y 

dar como resultado dicha infección. Las variaciones de esta flora normal suelen 

darse de manera endógena, por modificaciones en la microbiota vaginal luego de 

un tratamiento con antibióticos fuertes o por la disminución de las defensas en el 

huésped ( Villarroel y Santa Cruz, 2011). 

 

La candidiasis puede presentarse como una infección superficial, como lo son 

la candidiasis bucal y la candidiasis vaginal; pero existen infecciones causadas 

por este hongo que se las considera sistémicas y potencialmente mortales. Las 

infecciones sistémicas por C. albicans son conocidas como candidemias y se 

limitan a presentarse en personas inmunodeprimidas como lo son, pacientes con 

cáncer, SIDA, trasplantes y pacientes con cirugías de emergencia no traumáticas 

(Arqque, 2012).  

 

Las infecciones ocasionadas por este hongo son comunes en la sociedad 

humana; la candidiasis responde una serie de síndromes y enfermedades que 

difieren en las causas y resultados. La C. albicans afecta las zonas húmedas de 

la piel y las mucosas como lo son las axilas, boca, uñas, glande y vagina 

(Arqque, 2012).  
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Tipos de candidiasis  

 

Se han dado a conocer un sin número de infecciones causadas por este 

hongo, van desde infecciones a la piel hasta infecciones en el sistema 

respiratorio y aparato excretor (Saceda, 2015). 

 

Candidiasis en la piel  

 

 Intertrigo candidiásico: se da en áreas húmedas y marcadas por el roce 

continuo como lo son entre piernas, zona debajo de las mamas, axilas, etc.  

 

 Onixis y perionixis candidiósica: se da en las uñas y sus inserciones. 

Ocurre en personas que mantengan las manos húmedas por cuestiones 

laborales o por características propias de su cuerpo (sudoración de manos) 

(Saceda, 2015) (Anexo 3). 

 

Candidiasis en la boca  

 

 Muguet oral: es una infección que se da con frecuencia en los lactantes y 

en personas que tengan alguna alteración en el sistema inmune.  

 

 Candidiasis oral atrófica: se da por la destrucción de las mucosas orales, 

con frecuencia solo se dan casos en personas de edad avanzada (Anexo 

4). 

 

 Queilitis angular: son inflamaciones en las comesuras bucales, con 

frecuencia ocurren en ambas al mismo tiempo. Aparecen como vesículas 

enrojecidas que se rompen y escuecen (Saceda, 2015). 
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Candidiasis en el aparato digestivo  

 

 Candidiasis esofágica: produce una infamación en el esófago con 

dolores en el tórax que pueden confundirse con un infarto al corazón.  

 

 Gastritis candidiósica: es muy frecuente en pacientes con ulceras 

gástricas muy avanzadas, es una infección que se disemina a través de 

la sangre de la persona infectada. En los pacientes con ulceras su 

medicación puede ayudar a la formación de un exceso de colonias de C. 

albicans (Anexo 5). 

 

 Enteritis candidósica: es una infección que ocurre en raras ocasiones, se 

dan casos más frecuentes en niños y se asocia al consumo de algún 

tratamiento exagerado a base de antibióticos, provocando que las 

defensas del organismo bajen sin poder protegernos de dicha infección.  

 

 Anitis candidiósica: es una infección de C. albicans en el ano, 

provocando irritación y picor (Saceda, 2015). 

 

Candidiasis en el sistema respiratorio  

 

 Laringitis candidósica: suele ser secundario a un Muguet oral. 

Provoca afonía y en ocasiones puede afectar a los bronquios, suele 

presentarse con tos, esputos con sangre y fiebre (Saceda, 2015). 

 

 

 

Candidiasis en el aparato excretor  

 

 Candiduria: se produce por la presencia de C. albicans en la orina. 

Puede darse como una infección asintomática, sin embargo, un análisis de 
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orina con presencia de Cándida no indica que sea una infección, ya que esto 

también ocurre en personas sanas (Saceda, 2015). 

 

Otros tipos de candidiasis 

 

 Endocarditis candidósica: se da cuando este hongo llega a la 

sangre y alcanza las válvulas del corazón. Esta infección se da con mayor 

frecuencia en pacientes que utilizan catéteres infectados, también en 

consumidores de heroína y otras drogas administradas por vía parenteral 

cuando estas se encuentran diluidas en pH ácido ya que la Cándida anida en 

ese medio. (Saceda, 2015). 

 

 Candidiasis mucocutánea crónica: se ha relacionado con 

enfermedades endocrinológicas. Inicialmente empieza en la infancia con la 

aparición de un Muguet oral. La enfermedad evoluciona con la formación de 

granulomas, además es frecuente la pérdida de cabello permanente y el 

estrechamiento del esófago (Saceda, 2015). 

 

Candidiasis vaginal  

 

Sin duda alguna una de las infecciones más comunes y con un alto 

porcentaje a nivel mundial que se presenta en mujeres en edad fértil es la 

candidiasis vaginal o vulvovaginal. En un estudio realizado por Sobel y Brooks, 

un 85% al 90% de los hongos aislados de la vagina corresponden a C. albicans 

(Villarroel y Santa Cruz, 2011) (Anexo 6). 

 

En muchas mujeres la C. albicans se encuentra como un microorganismo 

saprofito, pero bajo ciertas circunstancias puede causar problemas de 

infecciones muy graves transformándose en una candidiasis vaginal recurrente 

(Sacoto, 2015). 
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Afecta fácilmente a las embarazadas, además también se la llama vaginitis 

candidiásica. La Candidiasis vaginal durante el embarazo no causara daño al 

bebé, pero si persiste al momento del parto, puede contagiar y generar hongos 

en la boca del recién nacido. Sin embargo, no es grave. (Marsán, 2014) 

 

Fisiopatología de la candidiasis  

 

La C. albicans es un organismo común en la flora normal del cuerpo humano, 

se presenta en dos formas:  

• En forma de levadura: es un blastoporo no patógeno.  

• En forma de micelio: es la forma patógena del organismo. 

 

La C. albicans en forma de micelio desarrolla prolongaciones en su cuerpo, 

estas prolongaciones se las conoce como pseudohifas, y son las que se 

adhieren a las células de la mucosa vaginal formando colonias micelares (Orive, 

2010) (Anexo 7). 

 

Para el crecimiento de la forma patógena se necesitan condiciones favorables 

como lo son, una deficiencia inmunológica y un ambiente húmedo y cálido. En 

estas condiciones el microorganismo se desarrolla de manera incontrolada 

llegando incluso a afectar la piel (Orive, 2010). 

 

La patología se produce por la inflamación de la mucosa vaginal, debido a 

fijación de las hifas al epitelio y por la producción de un gran número de 

sustancias toxicas, entre ellas la proteasa celular y la fosfolipasa que son propias 

del metabolismo de la Cándida y que son las responsables de la destrucción del 

tejido epitelial y los fosfolípidos (Orive, 2010). 

 

 

 

http://www.facemama.com/parto/
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Causas  

 

La Cándida se encuentra siempre presente en pequeñas cantidades en la 

boca, la vagina, el canal digestivo y la piel. Entre las personas sanas, las 

bacterias "amistosas" y el sistema digestivo impiden que el hongo produzca una 

infección. Sin embargo, cuando el sistema inmunológico se encuentra deprimido 

o deteriorado, es más probable que la Cándida crezca y cause la enfermedad 

(Winn, et al.,2008, p.1168, cap. 21). 

 

Ciertos medicamentos pueden alterar a los organismos naturales que se 

encuentran en la vagina, lo cual a su vez puede impulsar el crecimiento de 

la Cándida. Entre ellos figura el uso prolongado de antibióticos, esteroides y 

anticonceptivos orales con un alto contenido de estrógeno (Winn, et al.,2008, 

p.1168, cap. 21). 

 

Otros factores que pueden causar la candidiasis son el uso de 

antihistamínicos (medicamentos empleados comúnmente para prevenir alergias 

y salpullidos) y deficiencias de hierro, ácido fólico, vitamina B12 o zinc. Hay 

diversos factores que pueden debilitar el sistema inmunológico ya sea desde una 

quimioterapia para el tratamiento del cáncer hasta el estrés y la depresión, lo 

cual puede causar la candidiasis. Los pantis demasiado apretados y una 

reacción a los ingredientes químicos que se encuentran en jabones y 

detergentes, también pueden producir la candidiasis vaginal (Winn, et al.,2008, 

p.1168, cap. 21). 

 

La infección por candidiasis vaginal puede adquirirse a partir de un desorden 

en la flora normal, por contacto sexual o por una candidiasis vaginal recurrente 

en pacientes que se hayan realizado un tratamiento inadecuado que no haya 

erradicado el hongo (Tapia, 2008). 
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Manifestaciones clínicas  

 

El prurito y las secreciones vaginales son frecuentes para esta patología, 

estos síntomas no son específicos. Casi siempre se observa eritema e 

inflamación vaginal, disuria, secreción espesa y blanquecina, enrojecimiento del 

epitelio vulvar y mucosa vaginal (Medina, Rechkemmer, García 1999) (Anexo 8). 

 

Uno de las características más comunes por esta infección son las 

secreciones que produce, y  muchas veces a base de este síntoma se realiza un 

diagnostico empírico, lo cual provoca un tratamiento inadecuado (Sacoto Ullauri, 

2015). Sin embargo, es muy importante detectar y tratar oportunamente esta 

infección que a pesar de ser benigna puede causar alteraciones más graves 

(Medina, et al. 1999). 

 

Tabla II. Síntomas de la candidiasis vaginal    

Síntomas de candidiasis vaginal 

Picor 

Ardor 

Secreciones con aspecto a leche cortada 

Manchas rojizas en las partes exteriores de la vagina 

En algunas ocasiones dolor al orinar y al tener relaciones sexuales 

Ulceras vaginales 

En algunos casos se dan pequeños sangrados 

Fuente: (Saavedra, 2009) 
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Diagnóstico  

 

Para su diagnóstico se debe tener en cuenta los antecedentes del flujo 

vaginal, detalles de medidas higiénicas, síntomas y antecedentes patológicos de 

relevancia. En el examen físico se determina la presencia de signos, 

características del flujo y lesiones vulvovaginales agregadas. Mientras que en el 

diagnóstico clínico se realiza la observación de la leucorrea y la mucosa vaginal 

mediante especuloscopía, sin necesidad de recurrir a exámenes 

complementarios (Murillo, 2013). 

 

En general el test de aminas es negativo (-) y el pH es inferior a 4.5. En las 

niñas la vaginoscopía se efectuará por medio del especialista en los casos de 

vulvovaginitis crónica (Murillo, 2013). 

 

Su diagnóstico es sumamente sencillo, pero en algunas ocasiones pueden 

ocurrir errores al momento de reconocer la infección. Por ello, es necesario 

realizar exámenes de laboratorio que incluyen exámenes microscópicos o 

urocultivos (Saavedra, 2009). 

 

La microscopia directa se base en un raspado o frotis en la zona afectada, 

para colocarla en una placa portaobjetos, añadir K (OH) e iniciar su visualización 

al microscopio. En esta prueba puede encontrarse C. albicans en forma micelar y 

también como esporas, pero sin embargo no es considerada una prueba fiable. 

Se recomienda la realización de un cultivo, ya que no solo nos muestra la 

presencia de Cándida, sino también las especies de la misma que pudieran 

encontrarse en la zona afectada (Saavedra, 2009) (Anexo 9). 
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Métodos de identificación y cuantificación  

 

Para evitar falsos positivos o falsos negativos, es necesario realizar 

exámenes de laboratorio que incluyen exámenes microscópicos o urocultivos 

(Saavedra, 2009). 

 

- Microscopia directa 

 

La microscopia directa se base en un raspado o frotis en la zona afectada, 

para colocarla en una placa portaobjetos, añadir K (OH) e iniciar su visualización 

al microscopio. En esta prueba puede encontrarse C. albicans  en forma micelar 

y también como esporas, pero sin embargo no es considerada una prueba fiable 

(Saavedra, 2009) (Anexo 10). 

 

- Pruebas fisiológicas para identificación: Tubo germinativo 

 

Se utiliza para la diferenciación entre C. albicans y no albicans. Se basa en 

incubar una cepa de Cándida de 24 horas en 0,5 mL de suero humano o de 

conejo.  Se incuba a 35 – 37 ºC por 2h y 30 min. Se Coloca de 2 a 3 gotas de la 

suspensión en una lámina portaobjeto y observar al microscopio con objetivo de 

40X. La prueba será positiva al visualizar una estructura elongada que se origina 

a partir de la levadura (Ministerio de Salud Pública del Perú, 2007). 

 

- Cultivo  

 

Se recomienda la realización de un cultivo, ya que no solo nos muestra la 

presencia de Cándida, sino también las especies de la misma que pudieran 

encontrarse en la zona afectada (Saavedra, 2009). El método de cultivo más 

utilizado es en Agar Sabouraud Dextrosa que consiste en: 
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El cultivo de la muestra del hisopado de la mucosa vaginal en un Agar  

Sabouraud Dextrosa sin antibióticos y bajo condiciones de aerobiosis a 37% con 

una temperatura de 45°C de  24 a 48 horas, al cabo de los cuales se observara 

el crecimiento de las colonias levaduriformes (Trujillo, 2006) (Anexo 11). 

 

- Medios bioquímicos-enzimáticos  

 

Un examen que resulta muy eficiente es la identificación por medio 

bioquímico enzimático. Para esta identificación se emplean medios de cultivos 

con sustratos cromogénicos que permiten el aislamiento e identificación de 

algunas especies del género Cándida como el CHROMagar Candida™ 

(CHROMagar, Paris, France) para detectar la posible mezcla de levaduras en 

una misma muestra y realizar una identificación presuntiva de C. albicans (color 

verde), C. tropicalis (color azul) y C. krusei (colonias rosas secas y rugosas) y 

colonias rosas húmedas (otras especies de Cándida). (Ministerio de Salud 

Pública del Perú, 2007). 

 

- Formación de película  

 

Algunas especies de Cándida producen una película y gas sobre la superficie 

del medio de cultivo utilizado que es el caldo Sabouraud (Ministerio de Salud 

Pública del Perú, 2007). 

 

- Producción de ureasa 

 

Se basa en la capacidad de producir la enzima ureasa, la cual desdobla la 

urea en dióxido de carbono y amonio, incrementando el pH del medio y 



  

31 
 

produciendo un cambio de color rojo púrpura en el indicador rojo de fenol 

(Ministerio de Salud Pública del Perú, 2007) (Anexo 12). 

 

Otro examen es la Identificación por asimilación de nutrientes, es un sistema 

de identificación rápida de levadura, compuesto por cápsulas sustratos 

deshidratados que permiten realizar pruebas de asimilación. Las cúpulas se 

inoculan con un medio semisólido y las levaduras sólo se reproducen si son 

capaces de utilizar el sustrato correspondiente (Ministerio de Salud Pública del 

Perú, 2007). 

 

Tratamiento  

 

El tratamiento farmacológico para la Candidiasis se base exclusivamente en 

medicamentos antifúngicos o también conocidos como antimicóticos, de los 

cuales existe una extensa variedad (Saavedra, 2009)  (Tabla III).  

 

Los antimicóticos o antifúngicos son sustancias que destruyen a los hongos o 

impiden su crecimiento, nutrición y desarrollo. Pueden ser aplicados en forma 

local como cremas vaginales o en forma de óvulos. Existen tres grupos 

importantes para el tratamiento de esta patología, entre ellos se encuentran: 

(Tabla IV) 

 

 Azoles:  

 Nistatina  

 Ácido bórico (Saavedra, 2009)  
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Tabla III. Medicamentos que emplean en el tratamiento de Candidiasis su 
eficacia, seguridad y costo. 

 

Fuente: (Tobar, 2011) 
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Tabla IV. Principales medicamentos para el tratamiento de la C. albicans 

 

Fuente: (Saavedra, 2009) 

- Los Azoles  

 

Son fármacos antimicóticos cuya principal característica es la inhibición de 

una enzima asociada al citocromo P450. Esta enzima tiene como función 

principal la formación de la pared celular de los hongos, al ser inhibida, causara 

problemas de fortalecimiento en la pared celular del microorganismo, 

provocando una salid del contenido intercelular y por consiguiente su destrucción 

y muerte. Entre los Azoles más utilizados se encuentran, el clotrimazol, el 

fluconazol y el ketoconazol (Saavedra, 2009).  
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- La Nistatina  

 

Este fármaco no es absorbido a través de la piel o de las mucosas, existen 

formulaciones tópicas, cremas, óvulos y orales. La función es unirse a la 

membrana del microorganismo ocasionando cambios en la misma y provocando 

su ruptura. (Saavedra, 2009) 

 

- Ácido Bórico 

 

 Es uno de los diagnósticos más utilizados por ser considerado muy eficaz, 

especialmente con las especies que muestran resistencia a los demás 

medicamentos. (Saavedra, 2009) 
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Mecanismos naturales de defensa vaginal  

 

El organismo al igual que en todas las infecciones provocadas por 

microorganismos, activa una defensa vaginal que consta básicamente de cuatro 

elementos (Saavedra, 2009):  

 Barrera físicas que impone el tejido mucoso  

 Barrera inmunológica que consta de humoral y celular  

 La flora endógena, en la que participan los bacilos de Döderlein  

 La secreción de moco vaginal  

 

Factores de riesgo y predisposición  

 

Entre los factores de riesgo para adquirir una infección por C. albicans se 

encuentra una larga lista que detallamos a continuación:  

 El uso de antibióticos de amplio espectro, tetraciclinas y sus 

derivados. Si utilizamos una cantidad de antibiótico exageradas 

lograremos la disminución de células de defensa como por 

ejemplo los bacilos de Döderlein, en lugar de extinción de células 

patógenas.  

 Estado de inmunodepresión causa por enfermedades como el 

VIH, cáncer, diabetes, hipotiroidismo, entre otras, esto se debe a 

que el sistema inmunológico de las personas se debilita ante la 

presencia de alguna de estas patologías.  

 Actos sexuales, pero principalmente eyaculación en la vagina, ya 

que el semen alcaliniza la vagina durante horas y si no existiera 

una buena asepsia este factor facilita la colonización de 

patógenos.   

 Humedad y calor en la zona vaginal producida por vestimenta de 

material sintético. 

 Periodos de lactancia y embarazo, ya que en estas etapas 

aumenta la secreción de estrógenos y progesterona, la C. 
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albicans tiene receptores para ambos y por ello puede ser 

estimulada su colonización.  

 Si existe una candidiasis intestinal es muy probable que también 

aparezca una candidiasis vaginal, esto ocurre cuando  la Cándida  

migra desde el ano hacia la vagina debido a su cercanía, en el 

momento del aseo personal. 

 El uso prolongado de antiparasitarios  vía vaginal,  altera la flora 

normal de la misma (Cárdenas, 2000). 
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1.4 Glosario 

AEGO: Asociación española de ginecología y obstetricia. 

 

Aerobiosis: 
Es la condición de vida de un organismo aerobio. 

Anamnesis: 
Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica 

de un paciente con un objetivo diagnóstico. 

Blastoconidio: 
Es cuando algunas levaduras se reproducen 

bipolarmente y no separan la célula hija. 

Candidiasis: 

La candidiasis es una infección fúngica (micosis) de 

cualquiera de las especies Cándida (todas ellas 

levaduras), de las cuales la Cándida albicans es la 

más común. 

CVVR: Candidiasis vulvovaginal recurrente. 

Disuria  Dolor o molestias al orinar  

Hifas: 

Son elementos filamentosos cilíndricos característicos 

de la mayoría de los hongos que conforman su 

estructura vegetativa. 
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Hongos: 

Los hongos son un grupo de seres vivos diferentes de 

las plantas y de los animales, razón por la cual se 

clasifican en un reino aparte llamado Fungi. 

Inmunocomprometido: 

Relativo a una situación o sujeto caracterizados por 

que la respuesta inmunitaria está debilitada por una 

enfermedad o por un fármaco inmunosupresor. 

Levadura: 

Nombre con el que se designan ciertos hongos 

ascomicetos, de tamaño microscópico, unicelulares, 

que se dividen por gemación y que producen 

fermentaciones. 

Manán  
Polisacárido que se encuentra en la pared celular de la 

Cándida y otros hongos  

Medio de cultivo: 

Son una mezcla de nutrientes que, en concentraciones 

adecuadas y en condiciones físicas óptimas, permiten 

el crecimiento de los microorganismos. 

Micelio: 
Es la masa de hifas que constituye el cuerpo 

vegetativo de un hongo. 

Micosis: 

 

Enfermedad infecciosa producida por hongos 

microscópicos que puede afectar a cualquier parte del 

organismo. 
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NHDS: Encuestas del Hospital Nacional de EEUU 

Onixis: Inflamación aguda o crónica de la matriz de la uña 

Patología: 

 

La patología humana es la rama de la medicina 

encargada del estudio de las enfermedades en las 

personas. 

 

UFC  Unidades formadoras de colonias.  

Urocultivo: 

 

Un examen general de orina, también llamado análisis 

de orina, es una serie de exámenes efectuados sobre 

la orina, constituyendo uno de los métodos más 

comunes de diagnóstico médico. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación  

 

Este proyecto de investigación se enfoca en 3 metodologías: 

 

2.1.1 Método teórico inductivo 

 

Este método fue utilizado para la recolección y análisis de la literatura 

para llegar a la formulación de una hipótesis y plantear el problema. 

 

Se  utilizó además, para exponer la conclusión a la presente 

investigación después   de las respectivas observaciones realizadas a los 

datos recolectados. 

 

2.1.2 Método empírico de observación  

 

El método empírico de observación se empleó en la recolección de los 

resultados de los exámenes realizados a las pacientes que acudieron al 

Centro de salud Pascuales con síntomas clínicos subjetivos de 

candidiasis vaginal. 

 

2.1.3 Método empírico de encuesta  

 

El método empírico de encuesta ayudó a comprobar a la hipótesis 

planteada en este proyecto de investigación. 
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2.2 Metodología 

 

En el siguiente diagrama se muestra la secuencia en la que se desarrolló el 

presente tema de investigación: 

 

 

 

 

  

TEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del 
problema de la 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Justificación de la 
investigación 

Definir el método 
de investigación 

Recolección de 
información de 

literaturas 

Establecer la 
hipótesis 

Elaboración del 
marco teórico 

Elaboración de la 
variable 

dependiente e 
independiente 

Diseño de la 
investigación 

Discusión y 
Conclusiones  



  

42 
 

2.3 Tipo de Investigación 

 

2.3.1 Descriptiva   

 

En este trabajo se utilizó un tipo de investigación descriptiva buscando 

comprobar la hipótesis planteada basándose en encuestas, observación y 

revisión de los resultados obtenidos en los análisis que se realizaron a las 

pacientes que acudieron al centro de salud Pascuales, con síntomas clínicos 

subjetivos de candidiasis vaginal. 

 

2.4 Metodología de la Investigación  

 

2.4.1 Lugar de la investigación 

 

La investigación se realizó en el centro de salud Pascuales de la ciudad de 

Guayaquil, provincias del Guayas, Ecuador. El centro de salud es de primer nivel 

de referencia parroquial y esta administrado por el estado ecuatoriano. 

 

2.4.2 Periodo de investigación 

 

La investigación se desarrolla en el área de estadísticas del Centro de salud 

Pascuales en el periodo de mayo del 2015 a septiembre del 2015. 

 

2.4.3 Modelo de investigación 

 

Al instante de realizar la selección de la muestra, el especialista programo 

una consulta inmediata para la elaboración de la historia clínica de los pacientes 

con el objetivo de poder recolectar todo lo referente a los síntomas de la 

enfermedad, asimismo se realizó una encuesta momentos después de la 
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entrevista con el médico, por parte del farmacéutico para adquirir la información 

sobre los factores predisponentes más acentuados (Anexo 13). 

 

 

2.4.4 Materiales y métodos 

 

Para este estudio se tomó en cuenta todas las pacientes que acudieron a la 

consulta médica del centro de salud Pascuales en el período comprendido de 

mayo a septiembre del presente año, con síntomas clínicos subjetivos de 

candidiasis vaginal por C. albicans. 

 

A estas pacientes se le realizo un interrogatorio y el examen físico respectivo 

por parte del facultativo, además se les practico el examen específico para la 

detección de C. albicans, el cual corresponde a un exudado de las secreciones 

vaginales. 

 

Se utilizó un método de identificación de microscopia directa y un método de 

cuantificación por medio de cultivo, los cuales se detallan a continuación. 

 

- Microscopia directa 

 

La microscopia directa se base en un raspado o frotis en la zona afectada, 

para colocarla en una placa portaobjetos, añadir K (OH) e iniciar su visualización 

al microscopio. En esta prueba puede encontrarse C. albicans  en forma micelar 

y también como esporas, pero sin embargo no es considerada una prueba fiable 

(Saavedra, 2009). 
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- Cultivo  

 

Se recomienda la realización de un cultivo, ya que no solo nos muestra la 

presencia de Cándida, sino también las especies de la misma que pudieran 

encontrarse en la zona afectada (Saavedra, 2009). El método de cultivo más 

utilizado es en Agar Sabouraud Dextrosa que consiste en: 

 

El cultivo de la muestra del hisopado de la mucosa vaginal en un Agar  

Sabouraud Dextrosa sin antibióticos y bajo condiciones de aerobiosis a 37% con 

una temperatura de 45 °C de  24 a 48 horas, al cabo de los cuales se observará 

el crecimiento de las colonias levaduriformes. (Trujillo, 2006) 

 

Se programó una consulta subsecuente 72 horas después por parte del 

médico para el chequeo de exámenes complementarios. A aquellas pacientes 

cuyo examen resulto positivo formaron parte de la muestra del estudio en 

cuestión con previa aprobación y consentimiento del paciente en el que el mismo 

autorizó la realización de la encuesta (Anexo 13) y ser parte de la investigación 

(Anexo 14).  

 

Luego de esto, se revisaron los datos del expediente clínico y se les aplicó la 

encuesta pertinente para la determinación de los factores de riesgo más 

frecuentes, de los cuales se consideraron para emitir los resultados, aquellos 

que estuvieron expuestos en los pacientes por más de una semana previo al 

diagnóstico de la enfermedad.  
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2.5 Población y muestra 

 

2.5.1 Población  

 

La población estuvo conformada por 192 pacientes que acudieron a la 

consulta del área de ginecología del centro de salud Pascuales. 

 

2.5.2 Marco muestral  

 

De 192 pacientes que acudieron al centro de salud Pascuales con síntomas 

clínicos presuntivos de candidiasis vaginal, solo 168 de ellas dieron resultados 

positivos a dicha patología, los cuales fueron estudiados para el presente trabajo 

de investigación.  

 

2.5.3 Muestra  

 

Para obtener la muestra del universo estudiado se utilizó la siguiente fórmula: 

  

 

   
        

  
 

 

 

 

En donde:  

 

n0: tamaño de la muestra sin conocer la población  

(P*Q): varianza de la población 

Z: margen de confianza que se decida trabajar 
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E: error de estimación o diferencia máxima entre la media muestral y la media 

poblacional que el investigador está dispuesto a aceptar con el nivel de 

confianza definido. 

N: número total de la población objeto de estudio 

 

Por lo tanto:  

 

 

    
        

  
 

 

El tamaño de la población es 168 pacientes. Se trabajó con un nivel de 

confianza del 95% el cual se representa como 1- α. Cuando el nivel de confianza 

es 95% Z es igual a 1.96. 

 

Se decidió trabajar con un margen de error máximo del 3%, por lo que E es 

igual a 3%, sin embargo, como se trabajó con valores relativos decimos que E es 

igual a 0.03.  

 

P es la proporción que nos interesa estimar, como en este caso no se conoce 

el valor de P se puede optar por dos opciones; se puede estimar el valor a 

criterio del investigador o se puede tomar un valor basado en otras 

investigaciones realizadas. Basado en la investigación realizada por Murillo 

(2013) se trabajó con el valor de 0.5 para P.  

 

Entonces se sabe que P + Q es igual a 1, por lo tanto:  

 

P + Q= 1 

Q= 1 - P 

Q= 1 - 0.5 

Q= 0.5 
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Reemplazando los valores en la formula inicial tenemos:  

 

N= 168 

Z= 1.96 

E= 0.03 

P= 0.5 

Q= 0.5 

 

Así que: 
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Este valor seria el tamaño de la muestra si no se conociera el tamaño de la 

población, pero como se conoce este valor entonces se realiza un ajuste de la 

población (n), en el que:  

 

   
  

  
    
 

 

 

   
    

  
      
   

 

 

   
    

  
    
   

 

 

   
    

      
 

 

   
    

    
 

 

          (Equivale a 145 pacientes) 

 

 

 

2.6 Criterios de selección  

 

2.6.1 Criterios de inclusión  

 Mujeres de edad comprendida entre 14 y 55 años.  

 

2.6.2 Criterios de exclusión  

 Pacientes que abandonen el estudio  

 Pacientes que no firmen el consentimiento informado 
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CAPITULO III 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.1 Recolección de datos 

 

3.1.1 Análisis de documentos  

 

En el presente trabajo de investigación el análisis de documentos fue el 

principal instrumento que se utilizó para la respectiva recolección de datos e 

información que sirvió para la elaboración de la estructura del marco teórico, el 

mismo que fue el pilar principal para el desarrollo de este proyecto. 

 

Además, fue en base a estos análisis que se logró obtener una guía 

interpretativa para el planteamiento de los resultados que posteriormente se 

obtuvieron en este trabajo. 

 

3.1.2 Encuesta   

 

La encuesta se basó en un cuestionario de preguntas asesoradas por el 

químico farmacéutico, la cual se le realizó a la población en estudio; de donde se 

obtuvo información sobre los factores de riesgo a los que estuvieron expuestos 

antes del diagnóstico de la enfermedad.  
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3.2 Procesamiento de la información de datos  

 

En esta etapa se aplicó un modelo de tabulación para la recaudación de 

datos, información en la cual se encontraba la edad, los exámenes realizados, 

diagnóstico e identificación del agente infeccioso de las pacientes que integraban 

la población seleccionada para este estudio. 

 

Para llevar a cabo el procesamiento e interpretación de los datos recolectados 

se utilizó como herramienta estadística el programa Microsoft Excel versión 16.0, 

en donde se realizaron gráficas de comparación y porcentajes de los casos de 

infecciones por edad y raza. Además, se elaboraron tablas de resumen con 

gráficos explicativos de la información. 
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3.3 Resultados de la experimentación 

 

Tabla V: Porcentaje de la incidencia de candidiasis en la población estudiada. 

 

Incidencia de candidiasis 
Número de 
pacientes 

% 

Total de población 192 100 % 

Candidiasis positiva 168 87.5 % 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico I: Distribución de pacientes con candidiasis de acuerdo al grupo etario. 

 

Fuente: Historia clínica, centro de salud Pascuales  
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En el gráfico anterior se muestra distribuida la población estudiada en 4 

grupos de acuerdo a la edad. Dando como resultado una mayor incidencia en el 

rango de edad comprendido de 24 a 34 años con un número de 72 pacientes 

que corresponden al 42.85 % de la población, seguidos de un 29.16% que se 

encuentra en el rango de edad de 46 a 55 años, finalmente el 18.45% y 9.52% 

pertenecen a los rangos de 35 a 45 años y de 14 a 23 años respectivamente. 

 

 

Gráfico II: Porcentaje de los signos y síntomas de la candidiasis vaginal 

presentados en la población de estudio. 

 

Fuente: Historia clínica, centro de salud  

Elaboración propia 

 

En el gráfico anterior se muestra que de las 168 pacientes que conformaron la 

muestra de estudio, el signo más predominante fue la presencia de secreciones 

vaginales, las cuales estuvieron presentes en el 79% de la población; los signos 

y síntomas restantes como ardor, prurito, disuria, úlceras y sangrado 

corresponden al 45%, 63%, 36%, 3% y 1% respectivamente. 
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Gráfico III: Distribución de las pacientes según la etnia. 

 

Fuente: Historia clínica Centro de salud Pascuales  

Elaboración propia 

 

El gráfico anterior presenta los porcentajes de las pacientes con candidiasis 

según la raza, en el cual indica que el porcentaje más alto corresponde a la raza 

mestiza con un 68%, seguida de la raza negra con un 21% y finalmente la raza 

blanca con un 11% de incidencia.  
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Gráfico IV: Distribución de las pacientes según factores de riesgo. 

 

 

Fuente: Centro de salud Pascuales (Historia clínica) 

Elaboración propia 

 

El gráfico anterior presenta los porcentajes de las pacientes en estado de 

embarazo que se encontraron en la muestra estudiada, de las cuales se 

evidencia que el 16.07% se encontraban en estado de gestación, mientras que el 

restante 82.14% llevan una vida sexual activa, el 20.83% había consumido algún 

antibiótico y finalmente el 1.19% se encontraba inmunodeprimidos. 
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Tabla VI: Distribución de los factores de riesgo según grupos etarios. 

Fuente: Centro de salud Pascuales (Encuesta) 

Elaboración propia 

  

Factor de riesgo 

Grupos etarios 

14 a 23 
años 

24 a 34 
años 

35 a 45 
años 

46 a 55 
años 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Mujeres 
embarazadas 

15 8.94 11 6.56 2 1.19 0 0 28 16.7 

Mujeres 
inmunodeprimidas 

0 0 0 0 1 0.595 1 0.595 2 1.19 

Mujeres con vida 
sexual activa 

45 26.78 59 35.13 27 16.07 7 4.16 138 82.14 

Mujeres en uso de 
antibióticos 

8 4.76 7 4.16 9 5.37 11 6.54 35 20.83 
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DISCUSIÓN:  

 

En la presente investigación se estudió una población de mujeres con 

candidiasis vaginal causada por C. albicans con un rango de edad de 14 a 55 

años. Los resultados que se obtuvieron demuestran que las mujeres más 

propensas a padecer esta patología se encuentran en rangos de edades de 24 a 

34 años, siendo la raza mestiza la más predisponente.  

 

En una investigación realizada por Núñez, (2014) se obtuvo como resultado  

que  las mujeres más afectadas se encuentran en edades de 24 a 30 años 

representando un  42.85% de su población, concordando de esta manera con los 

resultados obtenidos en el presente trabajo; el autor justifica este resultado 

debido a que la mayoria de las mujeres que se encuentran en ese rango de 

edades están expuestas a uno o más factores de riesgo, lo cual las hace más 

vulnerables a contraer la infección.   

 

Los signos y síntomas con más prevalencia que se evidenciaron en esta 

investigación, fueron las secreciones vaginales (79%), prurito (63% ) y el ardor 

(45%), los cuales no coinciden con lo reportado por Murillo, (2013);  donde 

expone que un 38% de su población presentaron flujos blanquecinos y tan solo 

un 26% manifestó prurito. Esta diferencia posiblemente se deba a que su 

muestra estudiada solo estuvo conformada por pacientes en estado de 

gestación, en las cuales la sintomatología pudo haber disminuido debido a los 

cuidados y controles médicos que se les da constantemente.  

 

Sin embargo un estudio realizado por la Sanchez, et al. (2009) demuestran 

que los signos y sintomas referidos en mayor número por sus pacientes, fueron 

las secreciones vaginales blanquecinas y el prurito vulvar; lo cual si coincide con 

los resultados obtenidos en este trabajo. 
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Un estudio realizado  por Orduña, et al (1991) sobre la distribucion por edad y 

sexo de las enfermedades de transmision sexual en Valladolid determinó que el 

grupo de edades más frecuentes con esta patología se encontraba en rango de 

edades de entre 21 a 25 años de edad, el cual representa un 27.4% de su 

población. Resultados que coindiden con los obtenidos en este estudio, ya que el 

grupo etario con más casos de infección  se encontró en edades comprendidas 

que van de entre 24 a 34 años de edad respresentando un 42.85% de la 

población.  

 

En el estudio realizado por Busceml, et al. (2004)  concluyen que las mujeres 

inmunodeprimidas con VIH positivo son más suceptibles a contraer una infección 

vaginal por C. albicans, esto se debe a que en este estado de la mujer las 

defensas del sistema inmunologico se encuentran en niveles bajos, favoreciendo 

así las condiciones para la colonización de la Cándida. El  presente estudio no 

coincide con lo expuesto por Busceml, et al. (2004), ya que los resultados del 

presente trabajo indican que el factor de riesgo más predominante se dió en 

mujeres que llevan una vida sexualmente activa representando un 82.14% de la 

población, esto podría deberse a una mala higiene de la mujer después de 

realizar el acto sexual, debido a que el semen depositado en la vagina alcaliniza 

el medio alterando el pH, lo cual favorece considerablemente las condiciones 

para la colonización de la C.albicans. 

 

Piguave, (2013) en su estudio sobre la prevalencia y factores de riesgo de 

candidiasis y vaginosis bacteriana en mujeres atendidas en el centro de salud 

urbano área de salud N°2 de Shushufindi concluyó que los factores de riesgos 

más predisponentes fue la vida sexual activa de la mujer representando un 51% 

de su población, esto se lo atribuye a la mala higiene y a la falta de aseo vaginal 

despues de realizar el acto sexual y la micción. Estudio que si coincide con los 

resultados obtenidos y evidenciados en el presente trabajo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

Al término de esta investigación se obtuvieron los siguientes resultados, por lo 

que se concluye: 

 

De las 192 pacientes que acudieron al centro de salud Pascuales con 

síntomas presuntivos de infecciones vaginales, 168 de ellas reportaron 

resultados positivos para candidiasis vaginal causada por Cándida albicans, las 

mismas que representan el 87.5%  

 

Mediante el uso de técnicas estadísticas de muestreo en el que se estableció 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%, se obtuvo una 

muestra representativa de 145 pacientes, sin embargo, el estudio se realizó en 

todos los pacientes que se reportaron como positivos.  

 

Las pacientes con edades entre 24 a 34 años fueron las que presentaron en 

mayor frecuencia candidiasis vaginal con un total del 42.85%. 

 

El 69% de la población afectada por esta patología fue de raza mestiza. 

 

Los signos y síntomas que predominaron en la población estudiada fueron: 

secreciones vaginales con un 79%, prurito con un 68% y ardor con 45%. 

 

El factor de riesgo más predominante fue la vida sexual activa con un 82.14%. 
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Recomendaciones 

 

Para futuros trabajos enfocados en esta línea de investigación se recomienda:  

 

Realizar un programa educativo en la comunidad con el objetivo de instruir a la 

población sobre los factores de riesgo de la enfermedad, síntomas y tratamientos 

con la intención de lograr un diagnostico precoz, prevención y disminución de 

dicha patología. 
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ANEXOS  
 

Anexo 1: Crecimiento de las colonias levaduriformes  

 

 

Fuente: laboratorio de Análisis Químico M. Ledesma  

En el anexo anterior se muestra las colonias de la Cándida albicans en los 

diferentes agares de cultivo.  
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Anexo 2: Estructura de la C. albicans  

 

Fuente: (Pardi y Cardozo, 2002) 

En la figura se muestra la estructura de la Cándida albicans de manera 

longitudinal.  

 

Anexo 3: Candidiasis en la piel.    

       

Fuente: (Valle, 2013) 

En la imagen de la izquierda se muestra una paciente con candidiasis en la piel, 

debajo de los senos, mientras que en la imagen de la derecha se muestra 

candidiasis en la zona alrededor de los labios.  
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Anexo 4: Candidiasis en la cavidad bucal.    

 

 

Fuente: (Iruretagoyena , 2014) 

 

En la imagen anterior se observa una candidiasis oral atrófica en el paladar de 

una persona.  
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Anexo 5: Candidiasis Gastrointestinal.    

 

Fuente: (Iruretagoyena , 2014) 

En la imagen anterior se puede observar la formación de colonias de Cándida 

albicans en el tracto gastrointestinal.  

 

Anexo 6: Candidiasis Vaginal.    

 

Fuente: (Ciudad, 2007) 
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En la imagen anterior se puede observar la formación de colonias de Cándida 

albicans en la cavidad vaginal.  

Anexo 7: Cándida albicans en formas de levadura y micelios.    

             

Fuente: (Ciudad, 2007) 

En la imagen de la izquierda se muestra la Cándida albicans en forma de 

esporas, y la imagen que se presenta a la izquierda se muestra una imagen de la 

Cándida albicans con prolongaciones conocidas como pseudohifas.  

 

Anexo 8: Secreciones vaginales causadas por la Cándida albicans.    
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Fuente: (Salas , 2013) 

Anexo 9: Identificación de Cándida albicans por observación microscópica y en 

el medio de cultivo. 

  

 

Fuente: (Valle, 2013) 

En la figura se muestra la Cándida albicans vista al microscopio y en un medio 

de cultivo de Agar.  

 

Anexo 10: Métodos de identificación de Cándida albicans, microscopia directa. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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Anexo 11: Métodos de identificación de Cándida albicans, medios de cultivo.  

 

Fuente: (García, et al. 2014) 

Colonias de Cándida albicans en el medio CHROMagar Cándida tras 48 horas 

de incubación. 

 

Fuente: (García, et al. 2014) 
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La imagen anterior corresponde cultivo de C. albicans en Agar Sabouraud 

Dextrosa. 

Anexo 12: Métodos de identificación de Cándida albicans. 

 

Fuente: (Ucar, et al. 2007) 

Crecimiento de C albicans en el tubo de ensayo de la derecha.  
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Anexo 13: Formato de encuesta a pacientes con candidiasis por C albicans. 

 

ENCUESTA 

Edad:__________ 

Tiempo al que ha estado 
expuesto a estos factores 
antes del diagnóstico de la 

enfermedad 

Factores de riesgo Si No 
Menos de 

una semana 
Más de una 

semana 

Uso de antibióticos   

  

Uso de antiparasitarios de 
vía vaginal 

  

  

Inmunodepresión (VIH, 
cáncer, diabetes, 
hipotiroidismo) 

  

  

Aseo vaginal frecuente (más 
de dos veces al día) 

  

  

Uso de ropa ajustada por 
más de 8 horas diarias 

  

  

Vida sexual activa   

  

Presencia de candidiasis en 
otras partes del cuerpo 
(boca, ano, piel) 

  

  

Embarazo   

  

Lactancia   

  

Fuente: Elaboración propia 



 

75 
 

Anexo 14: Formato de consentimiento informado. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Fecha: __________________________________ 

Yo_______________________________________________________, con 

cedula de identidad N°______________________ certifico que he sido 

informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico 

que el estudiante Luiggi Andrés Vargas Vera me ha invitado a participar; que 

actúo consecuentemente, libre y voluntariamente como colaborador, 

contribuyendo a éste procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de la 

autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio 

académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación 

alguna. 

Que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por 

mi suministrada. 

 

_______________________________ 
                Firma de paciente 
C.I: 
 
 
 
                                 _______________________________ 

Firma de persona responsable (en caso de la que paciente sea menor de edad). 


