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RESUMEN 

El propósito de la investigación tuvo como finalidad determinar infección vaginal por Cándida 

albicans en gestantes de la Parroquia Puerto Cayo,  es una infección ginecológica común que 

se origina cuando se da incremento excesivo de la levadura denominada Cándida; los métodos 

que se aplicaron para llevar a cabo este estudio fueron analítico, descriptivo y de corte 

transversal, la muestra es no probabilística voluntaria, conformada por 51 gestantes de la 

parroquia; así mismo firmaron un consentimiento informado de manera voluntaria y al mismo 

tiempo se emplearon técnica como la encuesta, toma de muestra de secreción vaginal, prueba 

de cultivo micológico y tubo germinativo para la confirmación de Cándida albicans, que 

permitieron cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación, obteniendo los 

siguientes resultados: del 100% de los cultivos micológico un 78% fue negativo para Cándida; 

el 22% positivo y mediante la técnica de tubo germinativo se confirmó que el 20% fueron 

positivo para Cándida albicans, y 2% Cándida Spp; también se demostró que la infección se 

presentó con mayor frecuencia entre 26-30 años de edad. Además, los factores que se detallaron 

en mayor porcentaje dentro de los resultados positivos es el uso de ropa interior ajustada con 

32% y duchas vaginales con 16%, lo cual quiere decir que los factores establecidos no son de 

mayor riesgo que influyen en esta población porque no hay diferencia significativa con los 

resultados negativos. 

 

Palabras Claves: Cándida albicans, gestantes, causas de riesgos, secreción vaginal, cultivo 

micológico. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to determine vaginal infection by Candida albicans in pregnant 

women of the Puerto Cayo Parish, it is a common gynecological infection that originates when 

there is excessive increase of the yeast called Candida; the methods that were applied to carry 

out this study were analytical, descriptive and cross-sectional, the sample is voluntary non-

probabilistic, composed of 51 pregnant women of the parish; Likewise they signed an informed 

consent voluntarily and at the same time they used techniques such as the survey, sampling of 

vaginal discharge, mycological culture test and germinative tube for the confirmation of 

Candida albicans, which allowed to meet the objectives set at the beginning of the research, 

obtaining the following results: of 100% of mycological cultures 78% was negative for 

Candida; 22% positive and using the germ tube technique it was confirmed that 20% were 

positive for Candida albicans, and 2% Candida Spp; It was also shown that the infection 

occurred more frequently between 26-30 years of age. In addition, the factors that were detailed 

in greater percentage within the positive results is the use of underwear adjusted with 32% and 

douching with 16%, which means that the established factors are not of greater risk that 

influence this population because there is no significant difference with the negative results. 

 

Key words: Candida albicans, pregnant women, causes of risk, vaginal discharge, 

mycological culture. 
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INFECCIÓN VAGINAL POR CÁNDIDA ALBICANS EN GESTANTES DE LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tuvo como propósito determinar infección vaginal por Cándida 

albicans en gestantes de la Parroquia Puerto Cayo, la Organización Mundial de la Salud, indica 

que un 80 a 90% tienen infecciones vaginales durante el periodo de embarazo por lo que 

amerita que en esta población vulnerable se le realice investigaciones frecuentes para que no 

tengan efectos posteriores en el producto y en el feto. 

Cándida albicans es un hongo microscópico normalmente tranquilo, este se encuentra en el 

organismo sin efectos patológicos a nivel de los genitales, tracto digestivo, boca y piel. En 

muchos casos, este puede llegar a ser muy patógeno, esta infección micótica causada por el 

mismo microrganismo, la cual ataca principalmente a los organismos frágiles con las defensas 

inmunitarias bajas. (1) 

La portación asintomática de Cándida en vagina en mujeres no gestantes oscila entre 10 y 17% 

y desarrolla hasta un 35% durante el embarazo. Se estima que hasta un 75% de las mujeres 

sexualmente activas soportan candidiasis vaginal al menos una vez en la vida y entre el 5 a 

10% de ellas la padecen en forma recurrente tres o más episodios en 1 año. (2) 

La Cándida albicans es un organismo muy común y distribuido por todo el mundo. 

Aproximadamente el 25% de las mujeres tienen este microorganismo sin que se presente 

ningún síntoma de enfermedad. (3) 

Casi un 75% de todas las mujeres adultas han tenido al menos una infección genital producida 

por levaduras en su vida. Se trata de una afección muy común, toda mujer ha padecido una 

incomodidad similar en algún momento a cualquier edad, manteniendo o no una vida sexual 

activa. (4) 
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Según estudios realizados de Cándida aisladas en pacientes embarazadas de las muestras 

estudiadas, 40 resultaron positivas al cultivo micológico. El 72,50% de los casos positivos 

correspondió a Cándida albicans, seguido de C. tropicales en el 17,50%, C. kefyr con el 

5,00%, C. parapsilosis con el 2,50% y C. guilliermondii en el 2,50%. Estos resultados revelan 

que la especie que obtuvo mayor frecuencia fue Cándida albicans. (5) 

Por no existir evidencia bibliográfica de este estudio sobre Cándida albicans en gestantes en el 

Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López, y el aumento de las consultas con problemas 

de prurito y secreción vaginal en el Centro de Salud Puerto Cayo, surgió la necesidad de 

elección del tema: “Infección Vaginal por Cándida albicans en las gestantes de la Parroquia 

Puerto Cayo. 

Se aplicó en la investigación el diseño metodológico analítico, descriptivo, y de corte 

transversal, la muestra es no probabilística voluntario estuvo representada por 51 gestantes que 

firmaron el consentimiento informado, para la toma de muestra de secreción vaginal y ser parte 

de la investigación. 

Los datos se obtuvieron aplicando encuesta y técnica de laboratorio por medio del cultivo 

micológico y tubo germinativo, se mostró en una base de datos mediante un software 

estadísticos (SPSS).  
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1.1 Justificación 
 

La Cándida albicans es un hongo o levadura más frecuente se encuentra aislados en exudados 

vaginales, lo que trae consigo una vulvovaginitis acompañada de un flujo blanco-amarillento 

grumoso, seguido de prurito y eritema de vagina y vulva se la conoce como la segunda causa 

más frecuente del síndrome de flujo vaginal en la mujer. (6) 

Esta investigación fue conveniente llevar a cabo porque no se encuentra información y datos 

estadísticos en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López relacionado al tema, además 

el aumento de las consultas de las Gestantes con problema de prurito y secreción vaginal son 

unas de las causas más frecuentes de este. El Centro de Salud de la Parroquia Puerto Cayo no 

cuenta con un laboratorio clínico donde se realicen pruebas que permitan la identificación de 

hongos y se dé un diagnóstico oportuno a cada uno de las gestantes por lo que fue significativo 

ejecutar este trabajo de investigación. 

El propósito de esta investigación fue determinar infección vaginal por Cándida albicans en 

gestantes de la Parroquia Puerto Cayo; el diseño metodológico que se empleo es el analítico 

descriptivo de corte transversal, la muestra es no probabilista voluntario conformada con 51 

gestantes, las cuales accedieron participar mediante un consentimiento informado y autorizado 

mismas que se aplicó encuestas para establecer los factores de riesgo además se les realizó el 

cultivo micológico de la secreción vaginal y tubo germinativo para la confirmación de la 

especie.  

Los beneficiarios directos de esta investigación son las gestantes pertenecientes a la Parroquia 

Puerto Cayo, con los resultados obtenidos sirvieron de apoyo al diagnóstico médico, al 

tratamiento oportuno y eficaz, de esta manera disminuirá el riego y evitará complicaciones al 

neonato, asimismo permite mejorar la calidad de vida a las gestantes, la misma que los 
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resultado de los análisis clínico fueron entregado al centro de salud Puerto Cayo. De igual 

manera esto servirá  como  referencias para futuras investigaciones. 

Este hallazgo fue factible porque se contó con el apoyo de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, con la aceptación del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López la cual acepto 

la aprobación en el Centro de Salud de la Parroquia Puerto Cayo y por consiguiente con el 

conocimiento de las autoras de la investigación, se contó con los recursos bibliográficos, 

metodológicos, científicos, humanos y económicos necesarios para la ejecución de esta 

investigación. 
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1.2 DISEÑO TEÓRICO  

1.2.1 Problema científico  

La infección vaginal es producida por hongos, la candidiasis vulvovaginal es una causa común 

de vaginosis. La levadura Cándida albicans es un hongo, que se encuentra de manera natural 

en el intestino grueso, en el tracto intestinal, en la piel y en la vagina sin embargo ciertos 

factores podrían causar que este hongo se prolifere de manera excesiva provocando los 

intolerables síntomas de una vaginosis. (7) 

Durante el embarazo se puede incrementar las probabilidades de una vaginosis, dentro de los 

factores de riesgo que conllevan en las mujeres embarazadas son: el aumento de la hormona 

estrógeno, diabetes, alteración del pH de la vagina ya sea por mala alimentación, falta de 

higiene o relaciones sexuales como también radicar en las zonas de clima tropical. (8) 

Las infecciones vaginales pueden presentar diversos síntomas generando un proceso 

inflamatorio de la mucosa vaginal que afecta a millones de mujeres en todo el mundo sin 

distinguir edad o clase social. Hasta un 75% de mujeres padecen un episodio de vulvovaginitis 

a lo largo de su vida. (9) 

La identificación del hongo Cándida albicans en embarazadas permite retrasar el incremento 

de la infección y modificar sus factores de riegos asociados a la enfermedad ayudando al 

médico especialista a dar un tratamiento para erradicar la infección y así evitar la proliferación 

en el feto. (8) 

Por tal motivo surge la  pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a una infección vaginal en gestantes por Cándida 

albicans?  
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1.2.2 Objeto 

Infección vaginal por Cándida albicans. 

1.2.4 Objetivos  

1.2.4.1 Objetivo general  

Determinar infección vaginal por Cándida albicans en gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

1.2.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores de riesgos que influyen en infección vaginal por Cándida albicans 

en gestantes de la Parroquia Puerto Cayo.  

 Analizar muestras de secreción vaginal para detectar Cándida albicans mediante métodos 

de cultivo micológico y prueba de producción en tubos germinativos en gestantes de la 

Parroquia Puerto Cayo. 

 Establecer la presencia de Cándida albicans por edad en las gestantes de la Parroquia 

Puerto Cayo.   

 Diseñar medidas preventivas para Cándida albicans en las gestantes de la Parroquia Puerto 

Cayo.  

1.2.5 Hipótesis 

El 15% de las gestantes de la Parroquia Puerto Cayo, presentaron infección vaginal por Cándida 

albicans. 
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1.2.6 Variables 

Variable dependiente: Infección vaginal 

Variable independiente: Cándida albicans 

1.3 Diseño Metodológico  

1.3.1 Población  

La población la constituyen mujeres gestantes que pertenecen a la Parroquia Puerto Cayo.  

1.3.2 Muestra  

La muestra es No probabilística voluntario la cual se la obtuvo de acuerdo a los criterios de 

Inclusión y exclusión, siendo 51 mujeres gestante las que participaron en esta investigación. 

Criterios de inclusión:  

 Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo.  

 Gestantes que estuvieron de acuerdo a firmar el consentimiento informado para 

participar del presente estudio.  

 Mujeres gestantes que cumplieron con los criterios antes de la toma de muestra. (No 

mantuvieron relaciones sexuales, ni se realizaron duchas vaginales 24 horas antes 

tampoco se aplicaron óvulos o cremas). 
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Criterios de exclusión:  

  Mujeres que no se encuentran en periodo de gestación de la Parroquia Puerto Cayo 

(Aborto, presentaron su parto).  

 Gestantes que no estuvieron de acuerdo a firmar el consentimiento informado.  

 Gestantes que no cumplieron con los criterios previos a la toma de muestra.  

1.3.3 Métodos y técnicas  

1.3.3.1 Métodos  

Método analítico: permitió analizar las muestras de secreción vaginal para lo cual se utilizó 

cultivo micológico y prueba de producción en tubos germinativos que permitió la 

determinación de Cándida albicans. 

Método descriptivo: este método permitió conocer y describir toda la información obtenida 

sobre factores de riesgos y todo lo relacionado a ella, mencionando cada uno de los términos 

de relación existente. 

Método de corte trasversal: Permitió la búsqueda y recolección de datos durante un periodo 

limitado ayudando en la identificación de los factores de riesgos y determinación de Cándida 

albicans en gestantes que existen en la Parroquia Puerto Cayo. 

1.3.3.2 Técnicas e instrumentos  

Las técnicas que se utilizaron para recolección e información del trabajo de investigación son: 

Observación, encuesta y la técnica de laboratorio; los resultados obtenidos se tabularan con 

ayuda de programas estadísticos como Excel y SPSS Windows. 
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Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron son: 

 Ficha para recolección de datos 

 Reportes de resultados de análisis clínicos 

 Base de datos 

 Ficha de Registros 

 Cámara fotográfica 

1.3.4 Recursos 

1.3.4.1 Recursos Humanos 

Tutor de trabajo de titulación: Lcda. Elsa Lucas Parrales Mg MB 

Estudiante Investigador: Parrales Castro Helen Yamileth; Moreira Cuadros Sheyla Maricela. 

Autoridades del Centro de Salud de la Parroquia Puerto Cayo: Licda. Miriam Matilde 

Villavicencio García. 

Autoridades del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López: Mgs. Amanda Josefa Sánchez 

Gutiérrez. 

Involucradas: Gestantes que pertenecen a la Parroquia Puerto Cayo. 

1.3.4.2 Recursos institucionales 

Parroquia Puerto Cayo 
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1.3.4.3 Recursos Físicos y Tecnológicos 

 Equipo de computación  

 Bibliografía  

 Materiales de oficinas  

 Cd  

 Impresiones  

 Copias  

 Movilización  

 Cámara Fotográfica 

 Carpetas 

 Lapiceros  

 Libros  

1.3.4.4 Recursos de Laboratorio  

 Guantes 

 Gorros 

 Puntas amarillas 

 Mascarilla  

 Medio de transporte  

 Placas Cubreobjetos. 

 Placas portaobjeto 

 Tubos de kan (Suero humano con glucosa) 

 Asas  

 Porta asas 
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 Agar Saboraud (preparado) 

 Mechero 

 Gas 

 Estufa      

 Microscopio  

1.3.4.5 Recurso Financiero 

Este proyecto será autofinanciado por las investigadoras. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

La “candidiasis vulvovaginal” es una infección vaginal muy frecuente, especialmente en 

mujeres de 18 a 40 años. (10) 

Se estima que las infecciones vaginales producidas por Cándida albicans es el Segundo 

problema más habitual, especialmente en la mujer cuando se encuentra en estado de gestación; 

siendo una causa frecuente de consulta, ya que las levaduras causantes de esta infección forman 

parte del contenido frecuente de los tractos gastrointestinales, genital, respiratorio y de la piel, 

porque la colonización de este hongo es muy usual en el embarazo que suelen ser de origen 

endógeno, ya sea por modificación del ecosistema microbiano intestinal o vaginal. (11) 

En un estudio que examinó la prevalencia de C. albicans en muestras vaginales de 120 mujeres 

embarazadas que padecen vulvovaginitis, se utilizaron métodos fenotípicos y moleculares para 

la identificación de la especie, durante el periodo estudiado, 55 aislamientos de Cándida u otras 

levaduras se obtuvieron a partir de muestras recogidas de 52 pacientes con vulvovaginitis 

correspondientes al 24, 8%. C. albicans fue la especie de Cándida predominante en 42 aislados 

es decir el 80,7% se obtuvieron nuevos aislamientos de pacientes asintomáticos de C. albicans 

correspondientes al 50%. (12) 

En el Ecuador en el año 2013 se realizó una investigación de tipo científico que tenía como 

objetivo comprobar la incidencia de la candidiasis vaginal en mujeres gestantes de 20 a 35 años 

de edad, con una muestra de 134 pacientes de las cuales el grupo de edad más frecuente está 

entre 24 a 27 años con un total de 38%, unos de los signos que se encontraron con mayor 

prominencia fue el flujo blanquecino, mientras que las semanas de gestación con más 

diagnóstico de candidiasis fue entre la semana 31 a la 36 con el 36,6% también se puso detallar 
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que plantearon una propuesta que tenía como fin prevenir la candidiasis vaginal en los primeros 

meses de gestación para así evitar complicaciones futuras. (13) 

Desde los inicios de la microbiología clínica en la segunda mitad del siglo XIX, la 

bacteriología, que reunía la mayor cantidad de agentes patógenos, relegó a la micología a un 

oscuro rincón del laboratorio, considerando contaminantes sin importancia a los hongos que 

crecían de cuando en cuando en los medios de cultivo. El estudio de las levaduras, los hongos 

carentes de micelio aéreo, falencia que, junto a su capacidad para tomar la tinción de Gram, 

permitía su frecuente confusión con bacterias, se centró no en su ignorado poder patógeno sino 

en su habilidad fermentativa, y los mayores descubrimientos corrieron por cuenta de la 

industria de productos lácteos y de bebidas alcohólicas y no de los investigadores clínicos. (14) 

En la Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa no se observan investigaciones sobre la 

problemática establecida, es así que se da importancia de realizar este tema y ver la realidad de 

esta patología a la población de Puerto Cayo especialmente a las gestantes.  

2.2 Base teórica 

2.2.1 Infección Vaginal 

La infección vaginal puede estar presente en mujeres de cualquier edad, estén o no sexualmente 

activas. La mayoría ha tenido una infección vaginal, por lo menos una vez en su vida. Este es 

uno de los principales motivos de consulta de las mujeres adultas a ginecólogos y médicos de 

la atención primaria. El embarazo es un período en el cual las mujeres no están exentas de 

padecer infección vaginal, varias investigaciones declaran que la gestación constituye un factor 

para la aparición de las infecciones vaginales. Algunas mujeres conviven con estas y en 

ocasiones pasan inadvertidas, pero durante el embarazo esto constituye un grave problema, ya 

que representan un factor de riesgo para la producción de complicaciones como rotura 
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prematura de membrana, parto pretérmino y sus consecuencias, incluso el nacimiento de un 

producto bajo peso. (15) 

2.2.1.1 Características epidemiológicas  

Las infecciones genitales representan una de las primeras causas de consulta en unidades de 

atención médica, representan el 20% del total de las consultas. La infección genital aumenta el 

riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, resultados adversos del embarazo, riesgo de 

infección por inmunodeficiencia humana y problemas de infertilidad. (16) 

2.2.1.2 Clasificación de infecciones vaginales. 

Las infecciones del tracto genital inferior fea su patogenia en dos grandes grupos: 

Endógenas: Proliferación desordenada de la flora vaginal, secundaria a la ruptura del 

equilibrio vaginal. Los desencadenantes de estas rupturas habitualmente son: tratamientos 

antibióticos, duchas intra-vaginales repetidas.  

Exógenas: Colonización por agentes patógenos distintos a la flora habitual. La vía sexual es la 

principal puerta de entrada. La proliferación de estos patógenos suele acompañarse de una 

alteración del medio vaginal. (17) 

2.2.1.3 Vaginitis definición 

La vaginitis es una inflamación de la vagina que puede provocar flujo, picazón y dolor. Por lo 

general, la causa es un cambio en el equilibrio normal de las bacterias de la vagina o una 

infección. Los niveles reducidos de estrógeno después de la menopausia y algunos trastornos 

de la piel también pueden causar vaginitis. (18) 

Inflamación de la mucosa vaginal que suele ir acompañado de leucorrea (flujo purulento), 

escozor, picor y en ocasiones se ven dificultadas las relaciones sexuales. Las causas que pueden 

http://sexualidad.doctissimo.es/placer-sexual/relaciones-sexuales/
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producir vaginitis son irritación química o infecciones por hongos, bacterias o protozoos 

(Trichomonas); el tratamiento variará según la causa que lo haya producido y generalmente se 

emplean óvulos y cremas antibióticas y antisépticos. También se denomina colpitis. (19) 

2.2.1.4 Tipo de infecciones vaginales  

De las cuatro infecciones vaginales que varían desde las más comunes hasta las más raras, todas 

causan vaginitis (inflamación de la vagina) y pueden afectar a la mujer embarazada. (20) 

Los tipos más comunes de vaginitis son: 

 Vaginosis bacteriana, que se produce como resultado de un cambio en las bacterias 

que se encuentran normalmente en la vagina y un crecimiento excesivo de otros 

organismos. 

 Candidosis vaginal, por lo general causada por un hongo que se encuentra 

naturalmente en la vagina, llamado Cándida albicans. 

 Tricomoniasis, provocada por un parásito y comúnmente transmitida a través de las 

relaciones sexuales. (18) 

2.2.1.5 Complicaciones de las Infecciones Vaginales  

Se pueden presentar un sin número de infecciones crónicas o recurrentes si el paciente no recibe 

el tratamiento apropiado o tiene una afección médica subyacente. Es importante que el médico 

la examine en busca de enfermedades que puedan llevar a infecciones por hongos, como 

diabetes.  

También se puede presentar una infección secundaria y el rascado intenso puede provocar que 

el área resulte agrietada o lastimada aumentando la probabilidad de contraer una infección. (21) 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/colpitis.html
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2.2.1.6 Secreción Vaginal 

 El flujo vaginal se refiere a las secreciones provenientes de la vagina y puede variar en: 

consistencia (espeso, pastoso, líquido), color (transparente, turbio, blanco, amarillo, verde), 

olor (normal, inodoro, maloliente). También es normal que las paredes de la vagina liberen 

algunas secreciones, cuya cantidad depende de los niveles hormonales en el cuerpo. Un flujo 

vaginal que súbitamente cambia de color, olor o consistencia, o aumenta o disminuye 

significativamente en cantidad, puede ser indicio de un problema subyacente, como una 

infección. (22) 

2.2.1.7 Causas que aumentan la cantidad de flujo vaginal. 

Las siguientes situaciones pueden aumentar la cantidad de flujo vaginal normal: estrés 

emocional, ovulación (la producción y liberación de un óvulo del ovario en la mitad del ciclo 

menstrual), embarazo, excitación sexual. (23) 

Vaginitis atrófica: La Vaginitis Atrófica es un trastorno que consiste en el adelgazamiento de 

las paredes de la vagina y en una disminución de su lubricación. Lo que produce una mayor 

sequedad e inflamación vaginal. Está causada, fundamentalmente, por una disminución de los 

estrógenos, que son la principal hormona sexual femenina. Siendo un problema muy frecuente 

en las mujeres con menopausia (50% de mujeres afectadas por la menopausia sufre de Atrofia 

Vaginal), influyendo tanto en su funcionalidad sexual como en su calidad de vida. (24) 

Vaginosis bacteriana: es una infección leve de la vagina. Se desarrolla cuando en la vagina 

se produce un desequilibrio entre las bacterias "buenas" o colaboradoras y las bacterias "malas" 

o nocivas, que pueden provocar problemas, pueden cursar con dolor, picazón y flujo de olor 

desagradable. Pero la mayoría de las chicas que padecen esta afección no experimentan 

síntomas, lo que no es necesariamente bueno. Es más frecuente entre las jóvenes. Aunque no 
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se considera una ETS, las probabilidades de desarrollarla parecen aumentar en función de la 

cantidad de compañeros sexuales que tenga una mujer. (25) 

Cáncer vaginal o de cuello uterino: El cáncer de cuello uterino es causado por un virus 

llamado virus del papiloma humano (VPH). Este virus se contagia por contacto sexual. El 

cuerpo de la mayoría de las mujeres es capaz de combatir la infección de VPH. Pero algunas 

veces, el virus conduce a un cáncer. Las mujeres que tienen mayor riesgo son las que fuman, 

las que han tenido muchos hijos, las que han utilizado pastillas anticonceptivas por mucho 

tiempo o las que tienen una infección por VIH. Es posible que, en un principio, el cáncer de 

cuello uterino no cause síntomas, pero más adelante puede haber dolor en la pelvis o sangrado 

vaginal. (26) 

Clamidiasis: es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria 

Chlamydia trachomatis. Puede infectar a hombres y mujeres. Las mujeres pueden contraer 

clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraer clamidia 

en la uretra (el interior del pene), el recto o la garganta. (27) 

Gonorrea: es una enfermedad de transmisión sexual. Es más común en los adultos jóvenes. 

La bacteria que causa la gonorrea puede infectar el tracto genital, la boca o el ano. Puede 

contraerse a través del sexo vaginal, oral o anal con una pareja infectada. Una mujer 

embarazada puede transmitírsela a su bebé durante el parto. Algunas veces, la gonorrea no 

provoca síntomas. (28) 

Trichomoniasis: es causada por un parásito unicelular llamado trichomonas vaginalis. A 

diferencia de las infecciones por hongos, la tricomoniasis se transmite a través de las relaciones 

sexuales, de modo que es una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, las mujeres con 

frecuencia son infectadas repetidamente por sus compañeros de relaciones sexuales, ya que no 

https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html
https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html
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saben que ellos están infectados. La mujer puede no enterarse de que tiene tricomoniasis por 

días o meses debido a que el parásito puede vivir en el cuerpo de la mujer sin causar ningún 

síntoma. (29) 

Candidiasis vaginal: El hongo en forma de levadura o cándida es un hongo que normalmente 

vive en la vagina en pequeñas cantidades. Una candidiasis vaginal significa que están creciendo 

demasiadas células de cándida en la vagina. Estas infecciones son muy comunes. Aunque 

pueden causarle muchas molestias, no suelen ser graves. Y el tratamiento es sencillo. La 

mayoría de las infecciones por cándida son causadas por un tipo de cándida llamado Cándida 

albicans. (30) 

2.2.1.8 PH Vaginal  

El pH típico varía entre 3.5 y 4.5, no se sabe con precisión, pero depende de la producción de 

ácido láctico, ácidos grasos y otros ácidos orgánicos como resultado del metabolismo de 

especies de Lactobacillus, que son los organismos más prevalentes en la vagina sana y sirven 

para protegerla de la colonización por organismos potencialmente patógenos. (31) 

2.2.1.9 El PH vaginal en el embrazo 

El pH vaginal varía en función de la etapa hormonal de la mujer ya que depende, en buena 

parte, del nivel de estrógenos. Es importante cuidar la higiene íntima y mantener el pH en sus 

valores adecuados para evitar riesgo de infecciones y molestias. El pH entre 4.5 y 5 contribuye 

a mantener el medio ácido, lo que evita que proliferen las bacterias perniciosas, aquellas que 

pueden provocar una infección vaginal. Pero, como hemos visto, en determinados momentos 

este se encuentra alterado y puede estar más básico (pH elevado, lo que favorece la aparición 

de infecciones) o pH ácido o muy bajo, como en el embarazo, que favorece la aparición de 

picor, escozor o irritación en la zona. También es normal durante la gestación tener más 

https://www.cigna.com/healthwellness/hw-en-espanol/vagina-tp10273.html#tp10273-sec
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cantidad de flujo y que este sea más blanco y líquido. Todo esto puede provocar molestias, 

incluso aumentar las posibilidades de contraer una infección vaginal. (32) 

2.2.1.10 Flora Normal 

La flora normal es una colección de organismos que se encuentra habitualmente en el individuo 

sano normal y que coexisten en una relación equilibrada con su huésped. La mayoría de los 

organismos de la flora normal son bacterias, algunos virus, hongos y protozoos que pueden 

encontrarse habitualmente en individuos sanos, aunque sólo constituyen un componente menor 

en la población total de organismos residentes. (33) 

La flora normal previene la colonización de otras bacterias potencialmente patógenas mediante 

la liberación de factores con actividad antibacteriana, así como productos de desecho 

metabólicos que junto con la falta de oxígeno disponible impiden el establecimiento de otras 

especies. (34) 

Cuando la flora vaginal se altera por la introducción de patógenos o por cambios en el medio 

ambiente vaginal ocurre la proliferación de patógenos. Los cambios en el pH y la disminución 

de los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno provocan la proliferación de 

microorganismos que normalmente están reprimidos como la Gardnerella vaginalis. (35) 

A la flora vaginal se le reconocen importantes funciones:  

 Proteger frente a la infección vaginal, en especial en el embarazo 

 Suministrar la flora al recién nacido 

 Disminuir los riesgos de la madre y del recién nacido en la fase bacteriemia del parto. 

(17) 
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Cuando la flora vaginal se desequilibra, por ejemplo por el uso de anticonceptivos, tratamientos 

con antibióticos o antifúngicos, espermicidas, una higiene íntima excesiva, ropa demasiado 

ajustada, el estrés o desajustes hormonales, se da lugar a molestias e irritaciones pudiéndose 

desarrollar en la zona íntima otros microorganismos patógenos (como las 

bacterias Prevotellabivia y Gardnerella vaginalis y el hongo Cándida albicans) que pueden dar 

lugar a infecciones como vaginosis bacterianas y vaginitis candidiásicas. (36) 

2.2.2.11 Infecciones en el embarazo 

Para realizar un estudio apropiado de los procesos transmisibles se requiere conocer la fuente 

de la infección y las vías de propagación de los microorganismos en la paciente a la cual 

colonizan y/o causan enfermedad. Los mecanismos de transmisión de la infección pueden ser 

horizontales (por contacto, por vía respiratoria, vía digestiva) y verticales, en los que se da el 

paso de los agentes microbianos de la madre al hijo, a través de células germinales, de la 

placenta, de la leche o por contacto directo. (37) 

Las infecciones perinatales se contraen inmediatamente antes del parto o durante el mismo ya 

sea por vía transparentaría, por vía ascendente, por migración de microorganismos desde la 

vagina hacia el líquido amniótico a través del cérvix o por contacto directo con la sangre o con 

las secreciones maternas durante su paso por el canal del parto. (38) 

Las infecciones de transmisión vertical generalmente cursan de forma asintomática, o con muy 

pocas manifestaciones clínicas en la madre, por lo que en ocasiones pasan desapercibidas. Estas 

pueden producirse antes del nacimiento (congénitas), durante el parto (perinatales) y después 

del parto (neonatales) el recién nacido también puede contraer la infección en el periodo 

neonatal, bien por transmisión vertical (a través de la leche materna), o bien por transmisión 

horizontal (infecciones nosocomiales). (39) 



 

21 
 

2.2.1.12 Infección vaginal por Cándida albicans 

Las infecciones vaginales constituyen una reacción inflamatoria de la mucosa vaginal en 

respuesta a un agente desconocido como un hongo o una bacteria cuando han invadido la 

vagina, o bien, como método de contra ataque a una irritación. (40) 

Estas condiciones pueden ser el resultado de distintos tipos infecciones vaginales; Causadas 

por organismos tales como bacterias, hongos o virus, así como por irritaciones de productos 

químicos en cremas, aerosoles, o incluso la ropa que está en contacto con esta área. En algunos 

casos, la vaginitis es el resultado de organismos que se obtienen de una pareja sexual. (41) 

La infección vaginal o síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso de la vagina 

caracterizado por uno o más de los siguientes síntomas: flujo, prurito vulvar, ardor, irritación, 

disuria, dispareunia y fetidez vaginal, determinados por la invasión y multiplicación de 

cualquier microorganismo en la vagina y como resultado de un disbalance ambiental en el 

ecosistema vaginal. (42) 

2.2.2 Cándida albicans  

Se estima que cerca de un 75% de las mujeres experimentarán al menos un episodio de vulvo-

vaginitis en su vida y al menos un 45% experimentarán 2 o más episodios. La candidiasis 

vaginal, conocida también como candidiasis vulvovaginal, es una infección común que ocurre 

cuando hay una proliferación de los hongos del género Cándida. (43) 

La vulvovaginitis por Cándida es causada por cambios inflamatorios en el epitelio vaginal y 

vulvar secundarios a la infección por especies de Cándida, más comúnmente Cándida 

albicans. La cándida es parte de la flora normal en muchas mujeres y a menudo es 

asintomática. Por lo tanto, la vulvovaginitis cándida requiere tanto la presencia de cándida en 

la vagina / vulva como los síntomas de irritación, picazón, disuria o inflamación. (44) 
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Es una infección que produce un flujo blanco-amarillento grumoso, acompañado de prurito y 

eritema de vagina y vulva. El principal agente etiológico es el hongo denominado Cándida 

albicans, pero se pueden encontrar otras Cándidas como glabrata, tropicalis, guillermondi y 

parapsilosis. Su diagnóstico se realiza con un frotis en fresco o con tinción de Gram, donde se 

observan las levaduras y los pseudomicelios, se halla un pH normal y el test de aminas es 

negativo. El cultivo se hace en medio de Sabouraud o en agar sangre. (45) 

 La Cándida albicans es un hongo dimórfico que existe como blastospora, el cual es el 

responsable de la trasmisión y colonización asintomática, y como micelio que resulta de la 

germinación de las blastosporas e incrementa la colonización y facilita la invasión tisular. (46) 

Candidiasis vulvovaginal (VVC) es una infección ginecológica común y se produce cuando 

hay un crecimiento excesivo de la levadura llamada Cándida. (47) 

2.2.2.1 Clasificación taxonómica  

Teniendo en cuenta la reproducción sexuada de las levaduras se las incluye en las subdivisiones 

Ascomycotina, Basidiomycotina y Deuteromycotina. 

Dominio: Eucarya  

Reino: Fungí  

División: Ascomycota 

Subdivisión: Saccharomycotina  

Orden: Saccharomycetales  

Familia: Debaryomycetaceae  

Género: Cándida (48) 
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2.2.2.2 Habitad natural del género Cándida  

Los hongos pertenecientes al género Cándida habitan naturalmente en la piel, mucosa 

gastrointestinal y mucosa vaginal en donde conviven en equilibrio con otros microorganismos. 

(49) 

2.2.2.3 Especies del género Cándida 

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. 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. brumptii3. (50) 

 2.2.2.4 Agente Etiológico  

Cándida albicans es el agente más común y patógeno dentro del género Cándida causante de 

la Candidiasis vaginal. La Cándida es un organismo común en la flora vaginal, lo que ocurre 

es que se puede presentar bajo dos formas. En su forma como levadura (no patógena, 

blastoporo) y en su forma micelar donde desarrolla una especie de raíces, pseudohifas (forma 

patógena) que se entrelazan entre sí y con las que perforan y se fijan a las células de la mucosa 

vaginal (40) 

2.2.2.5 Características de Cándida albicans  

Como se ha mencionado anteriormente, la Cándida albicans, por su dimorfismo puede 

presentarse de dos formas, como levadura y como hongo. Como levadura presenta un aspecto 
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de células redondas u ovaladas (de 3-8 x 2-7 micras) que forman pequeños grupos. En forma 

de hongo filamentoso, las células se alargan y se diversifican tomando la apariencia de 

filamentos, pseudo-hifas o pseudo-micelio. (51) 

2.2.2.6 Epidemiologia 

Es una infección cosmopolita. Se considera una de las infecciones oportunistas más frecuente 

en seres humanos. Su incidencia ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años. Las 

levaduras son causantes del 7,45% de las micosis, el 25% de las micosis superficiales y entre 

el Candidiasis 4.75% y 88% de las infecciones fúngicas nosocomiales. Afecta a individuos de 

cualquier edad, sexo o grupo étnico. (52) 

2.2.2.7 Patogenia 

La adherencia de C. albicans es el primer paso en la colonización e invasión de los tejidos 

mucocutáneous, la cual es probablemente mediada por la interacción 10 de las glicoproteínas 

de superficie de la levadura con la célula epitelial del hospedero. Luego se produce la aparición 

de tubos germinativos, micelio o pseudomicelio (según la especie), los cuales penetran 

directamente en la célula epitelial. (45) 

2.2.2.8 Reservorio. 

Cándida albicans está asociada ecológicamente a seres vivos de sangre caliente. Su temperatura 

óptima de crecimiento es 37 °C. Los tractos digestivos y respiratorios, junto con la mucosa 

genital (vagina), son los reservorios más importantes en los seres humanos y origen de 

candidiasis endógenas. En estas localizaciones se comporta como un saprobio y su aislamiento 

no implica por si solo la presencia de infección. Cándida albicans no sobrevive durante mucho 

tiempo en superficies secas pero su supervivencia es mayor cuando hay humedad y se ha 

aislado de los cepillos dentales, cremas de manos, cosméticos y ropa. (53) 
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2.2.2.9 Relación entre huésped - hongo 

Los hongos del género Cándida son integrantes normales de la biota corporal humana, su 

homeostasis es compleja y depende de muchos factores; entre ellos, la inmunidad mediada por 

células desempeña un papel destacado ya que la asociación “linfocitos CD4-macrófago” ejerce 

un poder de vigilancia y su déficit redunda en una mayor facilidad de Cándida para adherirse a 

las células epiteliales. La frecuencia y gravedad de las infecciones dependen, sobre todo, del 

nivel de células CD4 en sangre. (54) 

2.2.2.10 Candidiasis en el embarazo  

En el curso de un embarazo normal, la flora microbiana vaginal comensal juega un rol en la 

protección contra infecciones por una serie de mecanismos, evitando el riesgo de sepsis 

postaborto, aborto temprano, aborto recurrente y aborto tardío. La vulvovaginitis por Cándida 

es una de las afecciones vulvovaginales más frecuentes, en el embarazo por su parte, debido a 

los cambios hormonales característicos por aumento de producción de estrógenos que producen 

a su vez mayor concentración de glicógeno vaginal, junto con la supresión de la inmunidad 

celular, esta se asocia no solamente con altos índice de colonización, sino que también con 

altos índices de infección y recurrencia. (55) 

Su cuerpo está pasando por muchos cambios en este momento, y es difícil para su cuerpo para 

mantenerse al corriente con los cambios químicos en el ambiente vaginal. Hay azúcar en las 

secreciones vaginales de las cuales la levadura se puede alimentar, causando un 

desequilibrio, que resulta en exceso de hongo. (56) 

2.2.2.11 Factores de riesgo en mujeres embarazadas 

Los factores suelen estar en un desajuste en la flora vaginal. Como he dicho, las cándidas de 

encuentran habitualmente en la vagina sin ocasionar ningún problema. La flora vaginal está 
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compuesta por múltiples microorganismos beneficiosos y necesarios que se mantienen en 

equilibrio. Cuando por algún factor ese equilibrio se rompe, unos microorganismos disminuyen 

y otros aumentan, es entonces cuando se produce la infección. (57) 

Los factores más comunes para que se produzca una candidiasis son: 

Los cambios hormonales que vienen con el embarazo o antes de su período: El embarazo 

va acompañado de complejos procesos hormonales que permiten al organismo de la 

embarazada adaptarse a sus nuevas necesidades. Dos hormonas son las principales causantes 

de estos cambios: la progesterona y los estrógenos. (58) 

Durante el embarazo, el alto nivel de la hormona estrógeno causa que tu vagina produzca más 

glucógeno, y esto a su vez facilita que los hongos cándida, crezcan ahí. Algunos expertos creen 

que el estrógeno puede tener un efecto directo en la candidiasis, causando que los hongos 

crezcan más rápido y se peguen con mayor facilidad a las paredes de la vagina. (59) 

Nivel alto de azúcar en la sangre por los malos hábitos alimenticios que causan como la 

diabetes: La mujer no está bien controlada y sus niveles de azúcar en sangre son bastante altos, 

esto crea un ambiente con un alto nivel de azúcar en las membranas mucosas y por supuesto, 

en las membranas de la vagina. Las mucosas con exceso de azúcar, crean el escenario ideal 

para el crecimiento excesivo de bacterias y levaduras. Un crecimiento de los niveles de azúcar, 

en este caso, hace que la población de levaduras crezca descontroladamente, haciendo que la 

persona padezca una infección vaginal por hongos o una candidiasis vaginal. (60) 

Coito vaginal: Aunque la candidosis vaginal no se considera una infección de transmisión 

sexual, el contacto sexual puede propagar el hongo Cándida. (61) 

https://elembarazo.net/los-cambios-hormonales-durante-el-embarazo.html
http://infeccionesvaginales.info/que-es-una-infeccion-vaginal-por-hongos
http://infeccionesvaginales.info/que-es-la-candidiasis-vaginal
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Al tener relaciones, una gran cantidad de mujeres se lavan profundamente por temor a una 

infección. Esto no es del todo cierto, en caso de pieles sensibles se recomienda el aseo 

superficial para prevenir irritación. (62) 

Duchas vaginales: disminuyen la flora y eliminar mucosidad de protección como también el 

uso de desodorantes íntimos, el uso de jabones alcalinos que disminuyen el PH vaginal periodos 

de lactancia y embarazo aumentan significativamente los niveles de estrógenos y progesterona 

ya que en las levaduras existen receptores para estrógenos y progesterona, por esta razón 

pueden ser estimuladas, como también la obesidad, la diabetes e incluso la menopausia. (63) 

Ropa interior ajustada: esto puede aumentar la temperatura la humedad y la irritación local, 

disminuye la circulación de aire. Utilizar ropa interior de algodón, que permita la transpiración 

de aire y evite la acumulación de humedad provocada por sudor en la zona. En cambio, el 

nailon y la seda no permiten el paso del aire. (64) 

Sistema inmunitario debilitado: Las mujeres con baja inmunidad – tales como el tratamiento 

con corticosteroides o la infección por VIH – son más propensos a las infecciones por hongos. 

(65) 

Las mujeres con un sistema inmunitario disminuido —debido a una terapia con 

corticoesteroides o a una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana— son más 

propensas a contraer candidosis vaginal. (66) 

Uso de productos para la higiene femenina: Lo ideal es utilizar un producto específico para 

la higiene de la zona, con componentes calmantes que alivian picores, irritación y eritema. Si 

se detecta alguna infección, el médico debe recetar un tratamiento y recomendar una solución 

sin detergente para el lavado de la zona vaginal. También es importante llevar una vida más 
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saludable y cambiar ciertos hábitos de higiene, vestido o alimentación en los que muchas veces 

no reparamos. (67) 

Falta de higiene: Un aseo inadecuado de las partes íntimas es una de las principales causas 

por las que se puede contraer una infección. La vagina es un órgano que se limpia solo por 

dentro, por lo tanto, realizar un lavado vaginal no es en absoluto recomendable, el por qué es 

bien sencillo, si realizas un lavado interior de la vagina se produce una alteración de la flora 

vaginal (microorganismos que habitan en la vagina y que son necesarios), esta alteración, 

facilita que exista un mayor riesgo de infección. (68) 

Proximidad del recto a la vagina: Cuando vayas al baño, límpiate de delante hacia atrás para 

evitar contaminar la zona vaginal con posibles restos fecales. Algunos problemas vaginales son 

consecuencia de la mala costumbre de limpiarse a la inversa. (69) 

2.2.2.12 Hongos que afectan al bebé en la gestación 

Durante el embarazo, la alta cantidad de estrógeno secretado causa que tu vagina produzca 

glucógeno, creando un ambiente más conveniente para que la Cándida pueda crecer e 

infectarla. El estrógeno también impulsa la velocidad de crecimiento de este hongo, lo que 

permite que el mismo se adhiera a las paredes vaginales. Esta infección vaginal no daña al 

feto, sin embargo, existe la posibilidad rara de que tu bebé pueda contraer la infección al pasar 

por el canal de parto durante el nacimiento. (70) 

2.2.2.13 Síntomas 

Flujo vaginal anormal (flujo espeso, blanco, a manera de leche cortada), picazón vaginal, ardor 

al momento de orinar, dolor, enrojecimiento e inflamación de la vulva, ardor y prurito en los 

labios y en la vagina. (71)  

http://www.flujovaginal.com/c/infeccion-vaginal/
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 2.2.2.14  Características clínicas  

a) Candidiasis vulvovaginal severa: Presenta eritema vulvar, edema excoriación y 

formación de fisuras están usualmente asociados con éxitos terapéuticos bajos al 

tratamiento tópico de cursos cortos o a la terapia oral, las que usualmente se dan en una 

vulvovaginitis no complicada. (72) 

b) Candidiasis vulvovaginal recurrente: Es aquella que está definida como 4 o más 

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

Aproximadamente el 90% se debe a C. abicans. Se suele ver en un huésped con alguna 

patología de fondo; por ejemplo, una diabetes no controlada, en mujeres 

inmunocomprometidas, obesidad, etc. (72) 

2.2.2.15 Causas en mujeres embarazadas. 

Hay algunas causas que pueden aumentar el riesgo de sufrir candidiasis. Los antibióticos a 

largo plazo o una enfermedad reciente pueden contribuir a la aparición de la infección. Estos 

factores debilitan el sistema inmunológico y permiten que la infección se extienda. El uso de 

ciertos medicamentos también puede causar la infección. Otras causas que contribuyen a 

aumentar el riesgo pueden ser una deficiencia de hierro o sufrir diabetes. El uso de esteroides 

orales también aumenta el riesgo de sufrir infección por candidiasis. (73) 

2.2.2.16 Consecuencias de padecer vulvovaginal durante el embarazo. 

Las complicaciones durante el embarazo son problemas de salud que se dan durante el período 

de gestación. Pueden afectar la salud de la madre, del bebé, o ambas. Algunas mujeres padecen 

problemas de salud antes de quedar embarazadas, lo cual puede desencadenar complicaciones. 

Otros problemas surgen durante el embarazo. Más allá de que una complicación sea común o 
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extraña, siempre hay maneras de lidiar con los problemas que se presentan durante el embarazo. 

(74) 

Durante el embarazo las infecciones por cándida causan riesgo tanto para la madre y para el 

bebé, se le pueden transmitir a la boca del bebé, durante el parto, y producir lo que se 

llama “algodoncillo”, y si lo estás amamantando la cándida se te pasará a ti. Afortunadamente, 

la candidiasis se puede tratar con un medicamento fungicida suave (anti hongos) para el bebé, 

y una crema fungicida vaginal para ti. (75) 

2.2.2.17 Riesgos de Candidiasis durante el embarazo. 

En principio la candidiasis es bastante inofensiva, aunque sus síntomas son extremadamente 

molestos. El principal riesgo que conlleva no eliminarla es que facilita que otro 

microorganismo diferente pueda causarnos una infección más grave (algunas infecciones 

vaginales pueden incluso causar infertilidad). En el caso de estados de inmunosupresión, la 

infección podría extenderse a otras zonas e incluso contagiar al bebé en el momento del parto. 

(76) 

La candidiasis disminuye, pero vuelve a agudizarse (esto se llama recurrencia). Otras veces 

desaparece (esto se llama recidiva). En el primer caso habría que valorar si el tratamiento 

elegido fue el adecuado, en el segundo (es decir, si sueles tener candidiasis aisladas de forma 

frecuente) vigila muy bien los factores que pudieran propiciarla: hábitos de higiene, ropa 

interior que uses (mejor de algodón 100%), hábitos nocivos que afecten a tus defensas como el 

tabaco, un posible sobrepeso y opta por usar probióticos de manera habitual para mantener el 

equilibrio en tu flora vaginal. (77) 
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2.2.2.18 Afectación de candidiasis al bebé durante el embarazo. 

Asimismo, se iniciará una cadena difícil de parar porque el bebé volverá a pasar el hongo a los 

pezones de la madre debido a la presencia de sus células en la boca. En muchas ocasiones esto 

conlleva a que la madre deje de realizar la lactancia, lo cual incide en la forma de alimentación 

del bebé. Sabidos son los beneficios de la lactancia materna en los recién nacidos y en los 

infantes menores de un año de edad. (78) 

Si bien es poco probable que la Cándida afecte al feto debes saber que si la infección alcanza 

estados desproporcionales y pasa hasta la zona del vientre de la mujer durante un tiempo 

prolongado es posible que ocurra un aborto. Para aliviar los síntomas de la candidiasis la mujer 

puede optar por tratamiento caseros que no afecten su estado. (79) 

2.2.2.19 Prevención  

Durante el embarazo no puedes controlar los cambios hormonales, pero puedes tomar ciertas 

medidas para prevenir las infecciones por cándida, lo primero y más importantes es mantener 

el área genital seca y que circule aire en esa área. 

 Usa pantaletas de algodón lo cual permitirá que tu área genital respire, además es 

recomendable usar pantaletas que cubren toda el área (no tangas). 

 Consume carbohidratos complejos y granos integrales en lugar de azúcares y harinas 

refinadas lo que ayuda a disminuir los factores que favorecen las infecciones. 

 Consume yogurt (lactobacilos) frecuentemente, es un pro biótico que ayuda a la 

digestión y se cree que ayuda a prevenir las infecciones vaginales. 

 Evita usar ropa ajustada (pantalones) 

 Si vas a nadar, debes cambiarte el traje de baño en cuanto salgas del agua y secarte 

bien el área genital antes de colocarte las pantaletas. 
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 La cándida albicans se desarrolla muy bien en ambientes húmedos y tibios así que 

evita los baños prolongados y sécate bien después. 

 No uses duchas vaginales, ni spray desodorante vaginal. 

 Toma baños de regadera y evita los baños de burbujas en la tina. 

 Utiliza jabones suaves para el aseo de tus genitales 

 Se cuidadosa con tu higiene, especialmente cuando vayas al baño, límpiate de adelante 

hacia atrás. (80)  

2.2.2.20 Manifestaciones de la candidiasis durante el embarazo 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son las mismas que las observadas fuera del 

embarazo se producen en forma de prurito intenso, generalmente por la noche o por la tarde, 

con un aumento después de la ducha de agua caliente o tibia, o después de la relación sexual. 

Ocurre descarga profusa en el tracto genital, cursi, blanco, tienen un olor agrio. En la 

candidiasis crónica, preocupado antes del embarazo, esta distribución podría tomar una 

tonalidad grisácea, teniendo una consistencia más uniforme. (81) 

2.2.2.21 Consejos durante la infección por hongos en la vagina durante el embarazo 

Se aconseja acudir al ginecólogo cuando aparecen los primeros síntomas para tomar una 

muestra del flujo vaginal, analizarla y confirmar el diagnóstico. De este modo, el ginecólogo 

también podrá hacer el diagnóstico diferencial con otras infecciones que pueden provocar 

síntomas similares. (82) 

Estas patologías pueden ser el resultado de una infección causada por bacterias, hongos o virus 

así como por irritaciones por sustancias químicas de productos de higiene o incluso de la ropa 

que está en contacto con esta área. En algunos casos, la vaginitis es el resultado de un 

intercambio de organismos entre las parejas sexuales. (83) 

http://salud.ccm.net/faq/8662-diagnostico-diferencial-definicion
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2.2.2.22 Transmisión de infección vaginal a la pareja durante las relaciones sexuales. 

En raras ocasiones la candidiasis se puede transmitir a través del sexo. La mayoría de los 

expertos no recomiendan tratar a la pareja porque las relaciones sexuales no suelen causar una 

infección (o reinfección), y los estudios sugieren que tratar a la pareja no reduce el riesgo de 

tener infecciones recurrentes.  

Pero si tú o tu pareja desarrollan síntomas, consulta a tu médico. En el hombre, los síntomas 

incluyen enrojecimiento, sarpullido, comezón o ardor. Si tu pareja desarrolla una infección por 

hongos, es probable que el médico recomiende que se abstengan de tener relaciones durante el 

tratamiento. (84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.babycenter.com/a15300020/cu%C3%A1ndo-debes-evitar-el-sexo-durante-el-embarazo
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2.2.3 Diagnóstico de laboratorio 

TÉCNICA DE ESTUDIO  

Toma de muestra:  

En las mujeres con signos y síntomas de una infección vaginal es necesario realizar un análisis 

del exudado vaginal. (85) 

Técnica:  

 Explicar el procedimiento a la mujer, resolviendo las posibles dudas que pudiera tener.  

 Pedir a la paciente que pase a la sala de exploración y se descubra genitales, cubriéndose 

con un paño.  

 Indicar a la paciente que se siente en la camilla ponga los pies en los estribos y proceda a 

tumbarse. (posición ginecológica) 

 Preparar el material del exudado vaginal, verificando fechas de caducidad: guantes e 

hisopo de plástico sencillo para aerobios-anaerobios compuesto por escobillón/hisopo y 

tubo con medio de transporte. 

 Proceder a lavarnos las manos y colocamos los guantes.  

 Abrir el tubo con medio de transporte.  

 Indicar a la mujer que vamos a proceder a tomar de la muestra.  

 Separar los labios vulvares con la mano no dominante y con la mano dominante introducir 

en vagina el escobillón frotando suavemente las paredes de esta para recoger la muestra.  

 Retirar el escobillón de la vagina e introducirlo dentro del tubo con medio de transporte. 

 Indicar a la paciente que puede proceder a incorporarse y vestirse.  

 Identificar tubo de muestra con etiqueta del paciente, N. º de muestra y fecha de recogida. 

(86) 
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Agar Sabouraud:  

Es el medio estándar para la recuperación y mantenimiento de una gran variedad de hongos 

aislados de materiales clínicos. Tiene como ventaja su simple preparación y la obtención de 

colonias con caracteres macroscópicos típico, su desventaja radica en que, al tener una fuente 

de carbohidratos fácilmente utilizable por los hongos, estos desarrollan vegetativamente en 

forma exuberante, pero con escasa fructificación, lo cual limita la identificación de la especie 

fúngica. (87) 

Técnica:  

Previo al análisis el laboratorista debe contar con uniforme de bioseguridad, mandil, mascarilla, 

gorro, mangas plásticas y guantes de látex, una vez que se cuenta con todo lo anterior se 

procede de la siguiente manera.  

 Rotulamos el agar. 

 Encendemos el mechero para evitar contaminación.  

 Con ayuda del hisopo procedemos a sembrar sobre el medio. 

 Y con la asa de punta fina previamente desinfectada con ayuda del mechero procedemos 

a realizar las estrías en el medio de cultivo. 

 Tapamos el agar. 

 Procedemos a incubar durante 24 horas de 35 a 37°C para ver si hay crecimiento o no de 

colonias micótica. 

Los resultados los obtenemos luego de las 24 a 48 horas de haber realizado el inoculo de la 

muestra en el agar. 
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Interpretación: 

Si se presentan colonias blancas, levadurifomes, planas y delimitadas estamos seguros que hay 

presencia de levaduras en el medio.  

Tubo Germinal:  

El tubo germinal es una extensión filamentosa de la levadura, sin estrechamiento en su origen, 

cuyo ancho suele ser la mitad de la célula progenitora y su longitud tres o cuatro veces mayor 

que la célula madre. Solo C. albicans es capaz de producir verdaderos tubos germinales, esta 

prueba es útil para diferenciar C. albicans de Cándida, aunque no esta extensa de falso 

negativos. (88) 

Técnica:  

 Encendemos el mechero para evitar la contaminación en el área de trabajo.  

 En un tubo de cam limpio depositamos 0,5 ml de suero humano o suero de conejo.  

  Emulsionar una porción de la colonia aislada en el suero. 

 Incubar de 35 a 37ºC durante 2 horas. 

 Depositar una gota de emulsión sobre una portaobjetos limpio y desengrasado, colocar un 

cubre-objetos y visualizar a 100x o 1.000x  

Interpretación:  

La prueba es positiva para Cándida albicans si se visualizan tubos germinales. (88) 
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2.3 Marco conceptual  

Acidez Vaginal: alteración de la flora de la vagina, dado que el pH de la vagina tiende a ser 

muy cambiante, sobre todo durante la menopausia. (89) 

Agentes Etiológicos: elemento que propicia el desarrollo de una enfermedad. (90) 

Dispareunia: dolor sexual puede ocurrir al penetrar, durante el coito y/o después del coito. (91) 

Disuria: es el dolor, escozor o ardor al orinar, y se siente generalmente en el tubo que lleva la 

orina de la vejiga (uretra) o el área que rodea los genitales (perineo. (92) 

Edema: hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. Suele ocurrir 

en los pies, los tobillos y las piernas, pero puede afectar todo el cuerpo. (93) 

Embriogénesis: Período de formación del ser humano desde la fecundación (unión del 

espermatozoide con el óvulo) hasta el tercer mes de gestación, incluido el período fetal. (94) 

Endógeno: se emplea para nombrar a aquello que surge en el interior de algo o como 

consecuencia de motivos internos. (95) 

Fetidez Vaginal: se produce por una mala higiene íntima, aunque cabe aclarar que así como la 

falta de limpieza puede provocar el desarrollo de bacterias, el exceso de higiene también. (96) 

Flora normal: es una colección de organismos que se encuentra habitualmente en el individuo 

sano normal y que coexisten en forma bastante pacífica en una relación equilibrada con su 

huésped. (97) 

Foliculares: es una estructura anatómico-funcional que forma parte del ovario y el ovocito es 

la célula que irá madurando en una parte microscópica de pared interna de un folículo a lo largo 

del ciclo ovárico espontáneo o estimulado en condiciones normales. (98) 

http://definicion.de/enfermedad
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Gérmenes Patógenos: son unos organismos diminutos, seres vivos, que pueden provocar 

enfermedades. Los gérmenes son tan diminutos y difíciles de detectar que se pueden introducir 

dentro de nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. De hecho, son tan pequeños que se debe 

utilizar un microscopio para poderlos ver. (99) 

Glucógeno:  fuente de energía derivada de la glucosa que nuestro organismo almacena en el 

cuerpo a modo de reserva energética. (100) 

Glicoproteína: Las proteínas están formadas por cadenas muy largas de aminoácidos, que 

adquieren una forma determinada en el espacio, lo cual facilita su función. (101) 

Hongos dimórfico: El término dimórfico, aplicado a los hongos, significa que determinadas 

especies pueden presentarse bajo dos tipos o aspectos morfológicos diferentes. Se conocen, 

respectivamente, como fase miceliar y fase levadura. (102) 

Hongos: Grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y 

las setas. (103) 

Huésped: es un organismo (animal o vegetal) que tiene parásitos en su interior. (104) 

Infecciones nosocomiales: Las infecciones nosocomiales son las que se contraen en un 

establecimiento sanitario (hospital, clínica...), que no estaban presentes en el momento de 

ingreso del paciente. (105) 

Líquido amniótico: es el líquido que rodea el feto dentro del útero durante el embarazo y que 

está contenido en el saco amniótico o amnios. (106) 

Micosis: es la enfermedad causada por hongos (enfermedades fúngicas o micótica). (107) 

Microorganismo: son aquellos seres vivos más diminutos que únicamente pueden ser 

apreciados a través de un microscopio. (108) 

http://thediabetesclub.com/the-roles-of-glucose-glycogen-and-glucagon/
https://www.ecured.cu/Organismos
https://www.ecured.cu/Moho
https://www.ecured.cu/Levadura
https://www.ecured.cu/Setas
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Mucosidad De Protección: es una sustancia compleja, viscosa y adherente de origen biológico 

producida por las células caliciformes del epitelio cilíndrico que cubre la superficie de los 

órganos expuestos al ambiente externo como método de protección. (109) 

Perinatales:Que tiene relación con las circunstancias que rodean el nacimiento de un ser vivo. 

(110) 

Ph: Se trata de una unidad de medida de alcalinidad o acidez de una solución, más 

específicamente el pH mide la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una solución 

determinada. (111) 

Progesterona: Hormona sexual que segrega el ovario femenino y la placenta, y que tiene la 

función de preparar el útero para la recepción del huevo fecundado. (112) 

Proliferación: multiplicarse con abundancia o a reproducirse en formas similares. (113) 

Prurito: el prurito es el picor o la irritación que provoca molestias en la piel. (114) 

Secreción Vaginal: La secreción vaginal es un líquido claro o blanquecino que sale de la vagina. 

El útero, el cérvix o la vagina pueden producir secreciones. (115) 

Síndrome De Flujo Vaginal: se caracterizan por ser: inodoras, claras, viscosas, pH ácido  

Trasudación: a la colección de fluido extravascular (no inflamatorio) en el intersticio. (116) 

Vaginitis Polimicrobiana: es una enfermedad que ocurre en mujeres, principalmente en edad 

fértil, en la cual el equilibrio bacteriano normal en la vagina se ve alterado y en su lugar ciertas 

bacterias crecen de manera excesiva. (117) 

Vulvovaginitis: es una infección, inflamación o irritación de la vulva, la vagina o ambas. (118) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_caliciforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio_cil%C3%ADndrico
http://conceptodefinicion.de/unidad/
http://conceptodefinicion.de/acidez/
http://definicion.de/irritacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Intersticio
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

La muestra en estudio estuvo conformada por 51 gestantes quienes acudieron al Centro de 

Salud de Puerto Cayo para realizarse la toma de muestra y las cuales aceptaron firmar un 

consentimiento voluntario y responder las preguntas con sus respectivas interrogantes y se 

obtuvo información sobre “Infección vaginal por Cándida albicans en gestantes de la 

Parroquia Puerto Cayo”. 

Para llevar a cabo este estudio se plantearon objetivos específicos los cuales se lograron de la 

siguiente manera: 

Para cumplir con el primer objetivo se realizó una encuesta y pruebas de laboratorio a las 51 

gestantes. De los resultados obtenidos en la investigación de campo y experimental, se 

comprobó que los factores descritos en la encuesta no representan un riesgo considerable para 

contraer la infección vaginal por Cándida albicans. Analizando la tabla de resultados se 

demostró que los valores negativos presentaron un mayor porcentaje que los positivos, ya que 

los factores que se refieren al uso de ropa interior ajustada generó un 68%, la concerniente a 

duchas vaginales 75% y sobre la falta higiene, proximidad del recto a la vagina, coito vaginal, 

cambios hormonales, uso de productos para la higiene femenina presentó un valor del 100%. 

Cabe indicar que, en lo referente a los resultados positivos, el uso de ropa interior presentó un 

valor del 32%, mientras que las duchas vaginales arrojaron un valor del 13%. Ver anexo (Tabla 

N° 1.1). 

Además, para cumplir el segundo objetivo, de las 51 muestras realizadas a las gestante del 

100% del cultivo micológico un 78% fue negativo para Cándida; el 22% positivo y mediante 

la técnica de tubo germinativo se confirmó, que el 20% fueron positivo para Cándida albicans, 

y 2% para Cándida Spp. 
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Para cumplir con el tercer objetivo de acuerdo a los resultados obtenido del tubo germinativo 

el 20% fue positivo para Cándida albicans el cual se estableció por edades de las gestantes, 

analizando la tabla de resultados entre los 26-30 años de edad resultaron positivos para la 

especie con un 40%, de 15-20 años un 30%, el 20% resulto entre 21-25 años, de 31-35 fueron 

el 10% positivo para Cándida albicans, de 36-40 años no hubo la presencia del hongo en 

gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Verificación de hipótesis  

Según la hipótesis planteada, el 15% de las gestantes de la Parroquia Puerto Cayo, presentaron 

infección vaginal por Cándida albicans. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis ya que del 100% de las muestras analizadas el 20% presento 

infección vaginal por Cándida albicans. 
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Tema  

Medidas preventivas para Cándida albicans en las gestantes de la Parroquia Puerto Cayo.  

4.2 Datos Informativos 

Institución: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Beneficiarios: Número de participantes directos: 51 gestantes.    

Dirección: Parroquia Puerto Cayo. 

4.3 Cobertura y localización 

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa 

4.4 Equipamiento técnico responsable  

Investigadoras: Srta. Parrales Castro Helen Yamileth; Srta. Moreira Cuadros Sheyla Maricela. 

Tutora: Lic. Elsa Lucas Parrales Mg. Mb. 
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4.5 Costo  

Los investigadores autofinanciaron todos los costos que generó el proyecto, siendo para los 

beneficiarios totalmente gratuito el costo de dicha propuesta es de $484.10 

4.6 Justificación 

Es muy importante difundir información de infección vaginal por Cándida albicans, ya que, 

ayuda a prevenir muchas causas en las mujeres que se encuentran en gestación, por lo que 

capacitando mediante charlas pueden obtener la información necesaria que permita comunicar 

de una manera clara las características relevantes, factores de riesgos presentes y precauciones 

que se debe tomar; aclarando dudas e inquietudes y su vez aportando información que 

concienticen a las mujeres.  
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4.7 Objetivos  

4.7.1 Objetivo General 

 Diseñar medidas preventivas para Cándida albicans en las gestantes de la Parroquia Puerto 

Cayo.  

4.7.2 Objetivos específicos 

 Proporcionar charlas sobre medidas preventivas de infección vaginal por Cándida 

albicans. 

 Informar las principales causas que conllevan a infección vaginal Cándida albicans. 

 Elaborar material didáctico sobre medidas de prevención de infección vaginal Cándida 

albicans a las gestantes. 

4.8 Análisis de factibilidad 

La propuesta es factible porque beneficia a las mujeres gestantes, motivando a investigar más 

sobre el tema.   

De esta manera se busca disminuir casos de infecciones vaginales como Cándida albicans que 

perjudican a las mujeres gestantes.    

 

 



 

45 
 

4.9 Fundamentación científica 

La mejor manera de prevenir una infección vaginal es seguir prácticas de buena higiene 

femenina. Las infecciones vaginales pueden ocurrir más de una vez. Siempre debes seguir las 

recomendaciones siguientes:  

 Mantén tu área vaginal limpia y seca. Debes lavarte la parte externa de la vagina todos 

los días con un jabón suave, y luego enjuagarla y secarte bien. No te apliques duchas 

vaginales. Las duchas vaginales pueden alterar el equilibrio normal de organismos de 

la vagina, lo cual puede causar una infección vaginal, empeorar una infección o 

extender la infección hacia arriba, al área reproductora (el útero o las trompas de 

Falopio). 

  No uses jabones perfumados, baños de burbujas o espumosos perfumados, tampones 

aromatizados, talcos vaginales o desodorantes vaginales en aerosol. Éstos pueden 

irritarte la vagina y causar una infección vaginal. SI tu área vaginal ya está irritada, no 

debes usar papel higiénico aromatizado, espermicidas o jabones fuertes.  

 No uses ropa ajustada o húmeda, ya que puede atrapar la humedad e irritarte la vagina. 

Si tienes que usar ropa ajustada, no la uses por períodos prolongados.  

 Usa ropa interior de algodón blanco. Evita el nylon y la lycra. El algodón ayuda a 

absorber la humedad y permite que el aire circule. Nunca uses medias de nylon sin usar 

ropa interior de algodón por debajo.  

 Sigue las prácticas más seguras al tener relaciones sexuales. No debes tener relaciones 

sexuales con una persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual. Pase lo que 

pase, debes usar siempre condones de látex (o poliuretano) para disminuir tus 

probabilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual.  
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 Si usas diafragmas, tapones cervicales o aplicadores medicinales, tienes que asegurarte 

de limpiarlos con agua tibia y jabón y de secarlos bien.  

 Puedes usar saforelle, en crema y loción. Saforelle es una solución limpiadora sin jabón 

(syndet) que suaviza y calma las irritaciones. Con un pH 8 (ligeramente alcalino), crea 

un medio que contribuye a disminuir el crecimiento de ciertos gérmenes y calma las 

irritaciones. Contiene extracto de bardana al 1,2%. Esto hace que Saforelle tenga 

propiedades calmantes y suavizantes. Lo puedes usar con regularidad, una o 2 veces al 

día. Sus componentes están pensados específicamente para el cuidado de la zona genital 

con molestias. Es especial para el área vaginal. Una alternativa es lactocid.  

 Seca tu ropa interior al aire libre y evita la secadora.  

 Come yogurt, que incrementa la flora normal vaginal (lactobacilos).  

 Evite el uso de aerosoles, fragancias o polvos de higiene femenina en el área genital.  

 Evite el uso de pantalones largos o cortos extremadamente apretados, los cuales pueden 

causar irritación.  

 No utilices protectores diarios.  

 Seque bien el exterior de la vagina después de ducharse, bañarse o nadar.  

 Si es posible, evite el uso frecuente o prolongado de antibióticos.  

 Utilizar toallas y tampones durante lapsos no muy prolongados; se recomienda 

cambiarlos cada 4 a 6 horas.  

 Realizar la higiene anal hacia atrás para evitar contaminar la zona vaginal con bacterias 

procedentes de las heces.  

 

 

 



 

47 
 

4.10 Cronograma 

 

Objetivos  Actividades  

MESES 

Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Proporcionar charlas 

sobre medidas 

preventivas de 

infección vaginal por 

Cándida albicans. 

Realizar la 

capacitación a las 

gestantes de la 

Parroquia Puerto 

Cayo. 

    X           

Detallar sus 

mecanismos de 

infección vaginal 

Cándida Albicans. 

    X           

Informar las 

principales causas 

que conllevan a 

infección vaginal 

Cándida albicans. 

Capacitar por medio 

de videos e imágenes 

sobre medidas 

preventivas para 

infección vaginal de 

Cándida albicans 

      X         

Elaborar material 

didáctico sobre 

medidas de 

prevención de 

infección vaginal 

Cándida albicans a 

las gestantes.  

Difundir 

información sobre 

las medidas 

preventivas de 

Cándida albicans.  

        X       

Entrega de trípticos  

a las gestantes de la 

Parroquia Puerto 

Cayo.  

          X     
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4.11 Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO VALORADO  

MATERIALES  UNIDAD  P. UNIT  CANT.  
TOTAL 

 $  

Bolígrafos  Unidad  $ 0,40 4 $ 1,60 

Impresiones   Unidad  $ 0,10 55 $ 5,50 

Impresión de los Trípticos  Unidad  $ 0,25 55 $ 13,75 

Volantes  Unidad  $ 0,15 15 $ 2,25 

Costo de internet  Hora  $ 0,60 20 $ 12,00 

Refrigerio  Unidad  $ 0,75 55 $ 41,25 

TOTAL  $ 76,35 
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V. CONCLUSIONES  

Al finalizar con el trabajo de investigación se concluyó con lo siguiente: 

 Se pudo concluir que mediante el método descriptivo permitió conocer el objeto de 

estudio porque ayudo a encontrar información bibliográfica como los factores de 

riesgos principales por Cándida albicans que son ropa interior ajustada, duchas 

vaginales y falta de higiene sin embargo mediante datos estadísticos obtenidos de las 

encuestas y técnica de laboratorio se verifico que en esta Parroquia no son de mayor 

riesgo.  

 Los resultados del cultivo micológico el 78% resultaron negativos, de los positivos con 

la prueba de producción de tubo germinativo se verifico que el 20% de las gestantes 

fueron positivas para Cándida albicans y el 2% para Cándida Spp. 

 La mayor frecuencia de Infección vaginal por Cándida albicans se presentó entre 26 a 

30 años de las gestantes pertenecientes a la Parroquia ya que este grupo etario tienen 

más actividad sexual y en esta población vulnerable hay una falta de educación sexual 

esto contribuye a que el número de embarazo aumente y sea de mayor riesgo para 

contraer infección vaginal.  

 De acuerdo a la hipótesis planteada anteriormente esta fue aceptada debido a que las 

gestantes de esta Parroquia están expuesta a contraer infección vaginal por Càndida 

albicans, porque mediante el análisis de laboratorio se determinó que de las muestras 

analizadas con la prueba de tubo germinal el 20% resultó positivo para Cándida 

albicans.  
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VI. RECOMENDACIONES  

Una vez concluido en proyecto de investigación se recomienda para las gestantes:  

 Se recomienda que incluya un laboratorio con área de micología para identificar 

infecciones vaginales de diferentes tipos de hongos para así determinar el factor 

principal que lleva una infección vaginal en dicha Parroquia.   

 Las gestantes deben acudir de inmediato al médico una vez que presentan los síntomas 

como prurito y secreción vaginal para evitar que este tipo de infección se desarrolle y 

prevenir daños futuros a la madre o al neonato.  

 Acudir a los controles prenatales una vez al mes; no solo cuando presente síntomas de 

alguna infección vaginal o cuando estén a punto de parir, ya que de esta manera se 

estará contribuyendo a que tenga un embarazo sin problemas tanto para ellas como para 

él bebe. 

 Al Centro de Salud de la Parroquia Puerto Cayo se le recomienda que realice charlas 

de educación sexual a esta población vulnerable para evitar el incremento de embarazos 

con problemas de infección vaginal.      

 Se recomienda al Ministerio de Salud Publica realizar un seguimiento y control con 

exámenes de laboratorio a las gestantes de la Parroquia para poder evitar 

complicaciones al feto o al neonato y poder mejorar la calidad de vida de las gestantes. 
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VIII. ANEXOS 

TABLAS ESTADISTICAS 

 Identificar los factores de riesgos. 

 

Tabla 1. Resultados con factores de riesgos  

Causas  

Resultados de Cultivo micológico 

Total Cándida 

albicans 
Cándida SPP Negativo 

Cambios hormonales 
0 0 2 2 

0% 0% 100% 100% 

Coito vaginal 
0 0 3 3 

0% 0% 100% 100% 

Duchas vaginales 
1 1 6 8 

12.50% 12.50% 75% 100% 

Falta de higiene 
0 0 6 6 

0% 0% 100% 100% 

Proximidad del recto 

a la vagina 

0 0 1 1 

0% 0% 100% 100% 

Ropa interior 

ajustada 

9 0 19 28 

32% 0% 68% 100% 

Uso de productos 

para la Higiene 

femenina 

0 0 3 3 

0% 0% 100% 100% 

Total  
10 1 40 51 

20% 2% 78% 100% 

Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  

 

 

Gráfico 1.  
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Analizar muestras de secreción vaginal en gestantes. 

Tabla 2.  Resultados de Cultivo micológico 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 11 22% 

Negativo 40 78% 

Total 51 100% 

Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  
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Tabla 2.1 Resultados de Tubo germinativo. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Cándida albicans  10 20% 

Cándida Spp 1 2% 

Total 11 22% 

Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  

 

 

Gráfico 2.1 
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Presencia de Cándida albicans por edad   

Tabla 3. Resultados de Cándida albicans con edades  

EDAD Cándida albicans 

Frecuencia  Porcentaje 

15- 20 3 30% 

21 - 25 2 20% 

26 - 30 4 40% 

31 - 35 1 10% 

36 - 40 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla   
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INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 Encuesta realizada a gestantes de la parroquia Puerto Cayo 

Edad (agrupado) Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

    

<= 20 16 31% 31% 

21 - 25 12 24% 55% 

26 - 30 13 26% 80% 

31 - 35 7 14% 94% 

36 - 40 3 6% 100% 

Total 51 100%   
  
  

 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

13%

10%

11%

6%

2%

0 2 4 6 8 10 12 14

<= 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

Edad de gestantes

<= 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40



 

71 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de infección Vaginal producida por Cándida 

albicans 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 8 16% 

No 43 84% 
Total 51 100% 
Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  
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Presencia de infección vaginal durante el embarazo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 31 61% 

No 20 39% 

Total 51 100% 
Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  
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Presencia de infección vaginal 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 33 65% 

No 18 35% 

Total 51 100% 
Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  
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Ante la presencia de infección vaginal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Acudió al médico 32 63% 

Dejo que le pasara 12 24% 

Dejo que le pasara 6 12% 

Se auto médico 1 2% 

Utilizo recetas caseras 0 0% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  
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Presencia de síntomas en los últimos meses 

Síntomas Frecuencia Porcentaje 

Picazón vaginal 17 33% 

Abundante flujo vaginal 8 16% 

Ardor al momento de orinar  1 2% 

Enrojecimiento en la piel por fuera de la vagina 1 2% 

Dolor 2 4% 

Presencia de Secreción vaginal 22 43% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  
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Presencia de  diabetes 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 51 100% 

Total 51 100% 
Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 
Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  
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Parto de las gestantes  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Normal  20 39% 

Cesárea 9 18% 

No Sabe 22 43% 

Total 51 100% 
Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 
Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  
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Realización de examen de cultivo micológico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 8% 

No 47 92% 

Total 51 100% 
Fuente: Gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 

Elaborado por: Parrales Castro Helen; Moreira Cuadros Sheyla  
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ENCUESTA DIRIGIDA A GESTANTES DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO 

 

TEMA:  

“Infección vaginal por Cándida Albicans en gestantes de la parroquia Puerto Cayo’’ 

Lea detenidamente las preguntas formuladas a continuación y seleccione la respuesta con una (x). 

 

Código: ……………………...      Edad: ………                Meses de Gestación: ……… 

      

1. ¿Conoce usted que es la infección Vaginal producida por Cándida albicans?  

 

Si………   No………   

2. ¿Ud. ha presentado alguna vez infección vaginal durante el embarazo? 

 

Si………   No………  

3. ¿Usted ha padecido en alguna etapa de su vida de infección vaginal?      

                       

Si………   No………  

4. Si su respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿Qué hizo ante la presencia de la infección vaginal?  

 

 Acudió al médico   ………  

 Dejo que le pasara   ………  

 Se curó usted sola   ………  

 Utilizo recetas caseras  ………  

 

5. ¿Cuál de los siguientes síntomas es el que mayor molestia le causa en los últimos meses? 

   

 Picazón vaginal                              …….                                             

 Abundante flujo vaginal     …….                                         

 Ardor al momento de orinar    …….                                               

 Enrojecimiento de la piel por fuera de la vagina   …….                                             

 Dolor      …….          

 Presencia de secreción                                                                      …….             

     

6. ¿Conoce usted cuales son los factores que conllevan a una infección vaginal durante el embarazo?          

 

Si………   No………  

7. ¿Cuál de los siguientes factores le genera esta infección?  

 

 Los cambios hormonales que vienen con el embarazo o antes de su período   ………  

 Nivel alto de azúcar en la sangre por Los malos hábitos alimenticios, que causan como la diabetes ………  

 Coito vaginal ………  

 Duchas vaginales ………    

 Ropa interior ajustada esto puede aumentar la temperatura, la humedad y la irritación local     ……… 

 Sistema inmunitario debilitado: el VIH / SIDA, por ejemplo ………  

 Uso de productos para la higiene femenina ……… 

 Falta de higiene……… 

 Proximidad del recto a la vagina   ……. 

 

8. ¿Padece usted de diabetes? 

 

Si………   No………  

9. ¿Según indicaciones de su médico su parto será? 

  

 Normal   (             ) 

 Cesaría (             )  

 No sabe  (             ) 

 

10. ¿Ud. se ha realizado examen de cultivo micológico? 

 

Si………      No………… 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. 

La presente investigación es conducida por, estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí; la meta de este estudio es: 

 

“INFECCIÓN VAGINAL POR CÁNDIDA ALBICANS EN GESTANTES DE LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO’’. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una encuesta. 

Esto tomara aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando su número de identificación y, por lo tanto, 

será anónima. Una vez trascritas las encuestas sean destruidas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación. Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento. Si alguna de 

las preguntas durante la encuesta le parece incomoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber 

al investigador y de no responderla. 

Desde ya se le agradece su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí he sido informado de que la meta de este estudio es: 

“INFECCIÓN VAGINAL POR CÁNDIDA ALBICANS EN GESTANTES DE LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO’’. 

Me han informado también que tendré que responder un cuestionario, lo cual tomara 

aproximadamente 30 minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provee en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así yo lo decida, sin que esto me 

perjudique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     FIRMA PARTICIPANTE                               NOMBRE DEL PARTICIPANTE  
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OFICIOS INSTITUCIONALES 
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CERTIFICADO DEL LABORATORIO  
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CERTIFICADO DE LA GRAMATÓLOGA  
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CERTIFICADO DE IDIOMAS  
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CERTIFICACIÓN DEL URKUND 
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CERTIFICADO DE URKUND 
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FOTOS 

Directora encargada del centro de Salud Rural Puerto Cayo 
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Recolección de datos y ubicación de volantes a gestantes pertenecientes a la Parroquia Puerto 

Cayo.  
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Visita a Centros Educativo en busca de gestantes para la asistencia a la toma de muestra. 
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Encuestas realizadas a gestantes de Puerto Cayo. 
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Firma del Consentimiento informado previo a la toma de muestra. 
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Toma de muestra de Secreción Vaginal a gestantes de Puerto Cayo. 

 

 

  



 

100 
 

Toma de muestra de Secreción Vaginal a gestantes de Puerto Cayo. 
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Medio de transporte con las muestras de Secreción vaginal. 
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Identificación de la muestra  
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Procesamiento de muestra  
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Incubación en estufa a 35°C a 37°C por 48 horas  
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Observación de crecimiento de hongos en Agar Saboraud luego de las 48 horas en 

incubación. 
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Confirmación de Cándida albicans por medio de tubo germinal.  
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Incubación de tubos germinal por dos horas a 35°C a 37°C para confirmar si es Cándida 

albicans. 

  



 

108 
 

Observación de Cándida Albicans  
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 Observación de Cándida Albicans  
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Capacitación y entrega de trípticos con tema de Infección vaginal por Cándida albicans a 

gestantes de la Parroquia Puerto Cayo. 
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Entrega de resultados  
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Resultados  
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PRESUPUESTO VALORADO  

MATERIALES DE LABORATORIO  

Gradilla 1 3,00 3,00 

Puntas amarillas 1 14,00 14,00 

Guantes   1 7,00 7,00 

Culer 1 20,00 20,00 

Mascarilla  10 0,35 3,50 

Medio de transporte 51 0,50 25,50 

Placas Cubreobjetos. 1 8,00 8,00 

Placas portaobjeto 1 3,50 3,50 

Tubos de Cam 51 0,25 12,75 

Asas 2 10,00 20,00 

Porta Asas 2 15,00 30,00 

Agar Saboraud (Preparado) 51 3,00 153,00 

Gorro 10 0,50 5,00 

Cloro 1 1,00 1,00 

Total 306,25 

MATERIAL DE OFICINA  

Internet   30 0,60 18,00 

Impresiones del proyecto  3 8,00 24,00 

Trípticos 51 0,05 2,55 

Carpeta de Cartón  3 0,30 0,90 

Sobre Manila  3 0,35 1,05 

Encuestas  51 0,05 2,55 

Consentimiento informado  51 0,05 2,55 

Empastado  3 20,00 60,00 

Disco  3 0,75 2,25 

OTROS   

Transporte  8 8,00 64,00 

Total   177,85 

Valor total 484,10 
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 CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA 2017-2018 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Revisión bibliografía  X X X                                              

Socialización del tema        X X X                           
Presentación de  tema  a la  

comisión de  titulación  
         X X                                      

Aprobación del   tema               X                                      
Asignación de tutor              X X                                   

Esquema del proyecto de 

investigación  
            X X                                 

  
Objetivos                 X X                                
Justificación                     X X                             
Elaboración del diseño 

metodológico  
                  X X X                          

Elaboración de  marco teórico                        X X X                       
Recolección de  datos                           X X X                    
Tabulaciones                      X X X           
Revisión de ejemplares                                           X    X   

Sustentación final                                                    X 

Entrega de proyecto final                                                    X 

 


