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RESUMEN 
 

La candidiasis simboliza más del 50% de las infecciones por microrganismos fúngicos en 

pacientes hospitalizados. La continuidad de las infecciones varía de acuerdo con el 

servicio de hospitalización y los factores de riesgo de los pacientes, En la zona de 

Portoviejo Provincia de Manabí se buscó identificar Cándida albicans en cultivos 

sospechosos de infección micológica en  mujeres de 18 a 30 años, estableciendo que 

existen factores de riesgo al no recibir un tratamiento adecuado, de esta manera prevenir 

la  proliferación de estas patologías.  Por estos motivos el objetivo de este trabajo de 

investigación fue. Determinar la prevalencia de cándida albicans causante de infecciones 

en mujeres de edades comprendidas entre los 18 a 30 años que acuden al hospital del 

IESS Portoviejo 

 La investigación se realizó mediante métodos cualitativos, cuantitativos y de corte 

trasversal, se recolectó datos sobre la cantidad de pacientes en edades comprendidas de 

18 a 30 años con infección por Cándida albicans, los mismos que fueron procesados, 

analizados e interpretados estadísticamente con una muestra de 567 mujeres en estudio, 

se obtuvo en mujeres perteneciente al sector de la población rural con el porcentaje más 

alto (52%), de estado solteras con (36,3%) con sintomatología y los síntoma que tuvieron 

mayor frecuencia fueron inflamación y picazón. Cumpliendo la hipótesis del estudio más 

del 50% de las mujeres presentaron infección por Cándida albicans  
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ABSTRACT 
 

Candidiasis symbolizes more than 50% of fungal microorganism infections in 

hospitalized patients. The continuity of the infections varies according to the 

hospitalization service and the risk factors of the patients. In the area of Portoviejo 

Province of Manabí, we sought to identify Candida albicans in cultures suspected of 

mycolic infection in women aged 18 to 30 years, establishing that there are risk factors 

when not receiving adequate treatment, thus preventing the proliferation of these 

pathologies. For these reasons, the objective of this research work was to determine the 

frequency of candida albicans in cultures of women between the ages of 18 and 30 with 

suspected clinical mycological infection attending the hospital of the IESS Portoviejo. 

The research was carried out using methods Qualitative, quantitative and cross-sectional, 

data were collected on the number of patients between the ages of 18 and 30 with Candida 

albicans infection, which were processed, analyzed and statistically interpreted with a 

sample of 567 women under study. obtained in women belonging to the sector of the rural 

population with the highest percentage (52%), single status with (36.3%) with symptoms 

and the symptoms that were most frequent were inflammation and itching. Meeting the 

hypothesis of the study, more than 50% of the women presented with Candida albicans 

infection 
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1. INTRODUCCION 
 

El propósito  del proyecto investigativo es determinar mediante datos estadísticos en 

el hospital del IEES de Portoviejo la prevalencia de cándida albicans causante de 

infecciones en mujeres en edades comprendidas entre los 18 a 30 años con sospecha 

de infección micológica clínica y así obtener un tratamiento oportuno y adecuado en 

la población escogida por su vulnerabilidad a esta infección  

La candidiasis simboliza más del 50% de las infecciones por microrganismos 

fúngicos. La continuidad de las infecciones varía de acuerdo con el servicio de 

hospitalización y los factores de riesgo de los pacientes. Paralelamente, se han venido 

observando cambios en la epidemiología de las especies de Cándida (1). 

En el trascurso de  la última década se ha obtenido un incremento de las patologías 

producidas por hongos entre ellas Cándida albicans, se la puede considerar de tipo 

oportunista. varios factores han originado la aparición de infecciones: cambios 

poblacionales y sus patrones de costumbres, avances tecnológicos, que ha permitido 

la generalización de tratamientos médicos, nuevos mecanismos de adaptación de 

algunos microorganismos que conlleva a la aparición de resistencia a los antifúngicos 

(2). 

Un estudio realizado por Miranda Jenny (3), demuestra que las infecciones producidas 

por Cándida albicans en su gran mayoría se  presentan en algunos Centros de Salud, 

Hospitales y Clínicas del Ecuador. La frecuencia de infecciones de hongos por 

Cándida se presentó de la siguiente manera: Hospital de tercer nivel (35%) Hospital 

pediátrico de tercer nivel (56%), Hospital de segundo nivel (3%) Clínica particular 

(2%), Centros, Sub-centros de salud y otros (15%)  

        Diversos reportes mencionan que la infección se presenta con frecuencia en territorios 

de clima cálido; sin embargo, se considera que esta patología se asociada a situaciones 

genéticas (mayor prevalencia en mujeres de piel negra, historia familiar de vaginitis 

y pacientes atópicos), y se considera que la infección se relaciona de manera 

fundamental con la situación inmunológica de las pacientes (4). 
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En la zona de Portoviejo Provincia de Manabí se buscó identificar la prevalencia de 

cándida albicans causante de infección en de mujeres en edades 18 a 30 años, 

estableciendo que existen factores de riesgo al no recibir un tratamiento adecuado, de 

esta manera prevenir la proliferación de estas patologías. Considerando que hay 

factores que no son modificables como el uso de: antibióticos auto-medicados, 

mujeres en estado de gestación, entre otros 

La presente investigación tendrá interés en la salud y bienestar de las mujeres debido 

a que tienen que estar informadas sobre los riesgos y complicaciones de tener una 

infección por Cándida albicans. Por medio de una metodología bibliográfica y estudio 

retrospectivo de la base de datos del Hospital, estudio que permitió formular las 

conclusiones y recomendaciones de investigación, al mismo tiempo los resultados 

obtenidos permitirán a las autoridades de salud contar con datos reales para trabajar 

en intervención con los casos detectados. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1.Objetivo General 

- Determinar la prevalencia de cándida albicans causante de infecciones en 

mujeres de edades comprendidas entre los 18 a 30 años que acuden al hospital 

del IESS Portoviejo 

 

2.2.Objetivos Específicos 

- Identificar las características sociodemográficas en mujeres entre  18-30 años con 

infección  por Cándida albicans que acuden al hospital del IESS Portoviejo  

- Conocer los síntomas de infección por Cándida albicans en mujeres entre los 18-

30 años que acuden al hospital del IESS Portoviejo  

- Determinar la presencia de Cándida albicans en mujeres con diagnostico 

complementario y su asociación a la sintomatología  

- Plantear medidas preventivas sobre enfermedades causadas por Cándida albicans  
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3. MARCO TEORICO  

3.1. ANTECEDENTES 

Según la OMS la C. albicans es un hongo que se presenta como levadura comensal 

habitual de la flora cutánea, bucal y vaginal; actúa como patógeno oportunista cuando 

las defensas inmunitarias están en niveles bajos, ya sea por causas patológicas. En sus 

formas leves, la candidiasis bucal es frecuente en los lactantes y las personas con 

dentadura postiza; en cuanto a la vulvovaginitis candidósica, puede presentarse en 

mujeres sanas, especialmente en estado de gestación  y las que tomando antibióticos 

orales o anticonceptivos orales (5). 

A pesar de que la C. albicans es la especie oral más prevalente y la que con mayor 

frecuencia se convierte en patógena, se han conseguido aislar en el ser humano cerca 

de 20 géneros y casi 91 especies de levaduras. (6) La mayoría son del género Cándida, 

aunque hay otras especies de hongos como la Rhodotorula glutinisy el Saccharomyces 

cerevisae, se encuentran en la boca ocasionalmente y no se conoce que causen 

infecciones. Lo mismo sucede con el Cryptococcus neoformans, que generalmente 

sólo se aísla en pacientes con criptococosis (7). 

En un estudio reciente que incluyó a 6.100 mujeres provenientes de Inglaterra, Nueva 

Zelanda, Roma, Reino Unido y Estados Unidos. Determinaron que la prevalencia de 

Candidiasis vulvovaginal fue del 11% y la probabilidad de que la Candidiasis 

vulvovaginal progresase a su forma recurrente fue alta. Los datos globales permiten 

estimar que esta forma de micosis afecta aproximadamente a 149 millones de mujeres 

a nivel mundial (8) 

A nivel mundial las infecciones vaginales producidas por Cándida se ubicaron dentro 

de las primeras 10 causas más frecuente de enfermedad. La población más afectada es 

la de 25 a 47 años de edad, en quienes se registraron casos de candidiasis y de 

tricomoniasis. ,73% de las mujeres tiene al menos una infección vaginal durante su 

vida y hasta 50% presenta dos episodios o más, por lo que son una de las causas de 

mayor consulta al médico familiar o ginecólogo (9). 

En un análisis internacional realizado por María Masía en Europa, Japón y Canadá 

(10), se analizó la frecuencia de infecciones micoticas en pacientes con cáncer. Aunque 

hubo una gran diferencia entre los diferentes países, la frecuencia media de infección 
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fúngica invasiva en estos enfermos fue del 8,6%. La frecuencia más alta se encontró 

en los receptores de trasplantes, en los que llegó a ser del 35%  

La prevalencia  de infecciones micóticas, en particular con especies de Cándida, se ha 

elevado gradualmente en la década del 80 a al 90. Además de causar 85 % de todas las 

infecciones hospitalarias por hongos y 11–25 % de las que se encuentran en el torrente 

sanguíneo, constituyen el quinto aislamiento más comúnmente recuperado en los 

cultivos de sangre, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones 

Nosocomiales (11) 

La vulvovaginitis por Cándida es un problema común .En los Estados Unidos de 

América (EEUU), los signos y síntomas vaginales constituyen una de las principales 

causas por las que las mujeres buscan el asesoramiento de ginecólogos, con reportes 

de más de 15 millones de consultas al año y representa 27% de las infecciones 

vaginales (12). 

Un estudio realizado En Ecuador entre 30 y 42% de las vaginitis son causadas por 

Cándida albicans .Los factores predisponentes para esta infección son:, obesidad, 

deficiencias del sistema inmune, uso de contactantes químicos o alérgenos locales 

como el DIU, ropa muy ajustada o ropa interior sin algodón , estados de glucémicos, 

aplicación jabones vaginales y uso de tampones. Las relaciones sexuales son un factor 

que también influye, algunos autores indican que la frecuencia de estas, mayor a una 

vez por semana (13). 

En Manabí durante el mes de noviembre del 2015 a octubre del 2017 se encontró que 

la incidencia de candidemia es de 44% por cada 1100 pacientes, generando así un 

impacto económico para las casas de salud, de tal manera que han ido adquiriendo gran 

importancia en los últimos años a nivel mundial debido a la resistencia adquirida que 

presentan algunas especies de Cándida y al cambio de epidemiología de las mismas 

(14). 
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3.2. FUNDAMENTOS TEORICOS  

3.3. Cándida Albicans  

C. albicans es un hongo que está situado en las mucosas, en la mucosa oral y en la flora 

vaginal de personas sanas. Es posible la transmisión a través de objetos o alimentos, 

así como con el contacto directo. Cándida albicans es un microorganimo que se 

encuentra en el 84-96% de los casos de candidiasis. Otras especies son C. noalbicans, 

que incluye C. krusei, C. glabrata y C.tropicalis; C. guilliermondi y C. lusitaneae (15). 

La levadura de Cándida constituye la causa más frecuente de infección causada por 

hongos en los pacientes inmunocomprometidos. Existen más de 103 especies 

diferentes, pero no todas se consideran patógenas importantes para el hombre. Cándida 

albicans es la especie más virulenta, y representa al agente principal en las infecciones 

micóticas en el ser humano (10). 

El medio de cultivo CHROMagar Cándida es uno de estos medios cromogénicos capaz 

de identificar Candía albicans y distinguir otras levaduras de interés clínico de acuerdo 

con el color de las colonias. Según diversos estudios de evaluación, este medio es de 

gran ayuda para la identificación presuntiva de Cándida albicans, Cándida tropicalis, 

Cándida glabrata y Cándida krusei. (16). 

Cándida albicans posee una variedad de elementos de virulencia, entre los que se 

localizan las enzimas aspartil proteinasas, que forman un principio determinante en la 

patogénesis de esta levadura en pacientes inmunodeprimidos (17).  

Este agente es capaz de invadir tejidos y evadir la fagocitosis; lo cual, denota un arsenal 

amplio de factores de virulencia, que se manifiestan en infecciones a en tejidos 

profundos. Entre esos factores se citan proteinasas, esterasas, proteasas asparticas 

secretoras, la capacidad de adherencia a las superficies de las células de hospedero, la 

producción de tubo germinativo y fosfolipasas (18). 
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La infección puede dividirse en cuatro etapas: (19) 

1. Colonización: en esta participa la adhesión epitelial y adquisición de nutrientes por 

medio de la acción de adhesinas, enzimas hidrolíticas, formación de hifas y cambio de 

fenotipo.  

2. Infección superficial: en esta etapa es importante la penetración epitelial por medio 

de degradación de proteínas del hospedero por enzimas hidrolíticas y formación de 

hifas. 

3. Infección profunda: participan la penetración tisular, invasión vascular y evasión 

inmune por medio de enzimas hidrolíticas y también la formación de hifas.  

4. Infección diseminada: C. albicans la realiza a través de la adherencia al endotelio, 

infección de tejidos del hospedero, activación del sistema de coagulación por 

intervención de adhesinas, enzimas hidrolíticas, formación de hifas nuevamente y 

cambio de fenotipo. Estudios in vitro, en animales y humanos, han implicado a las 

protenasas como factor de virulencia en C. albicans (19). 

C. albicans puede cambiar su forma de levadura, redonda u ovoide a filamentosa y 

elongada, conformando una mayor virulencia, capacidad de evadir el sistema inmune 

y de suprimir la respuesta proinflamatoria del hospedero (17). 

 Las hifas verdaderas crecen en la presencia de suero a 37 °C, pH de 7 y concentración 

de CO2 de 5,5 %. Este proceso es regulado por sistemas de quorum sensing (QS) y 

por la inducción de genes específicos de hifas (HSGs) como los de SAP 4, 5 y 6, HWP1 

y ALS3 y ALS8. Algunos estímulos para el crecimiento en forma unicelular son 

temperaturas más bajas, pH más ácido, ausencia de suero y altas concentraciones de 

glucosa (20). 

    3.3.1. Características generales de Cándida Albicans 

Viven a expensas de las secreciones, por lo que provocan lesiones en espacios 

intertriginosos y las mucosas y semimucosas del organismo (21). 

1. Las lesiones que producen son húmedas y segregantes. 

2. Son sensibles a los álcalis, el medio ácido les favorece. 

3. En el examen directo se observan pseudohifas o pseudomicelios. 
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4. Provocan lesiones en órganos internos. 

3.3.2. Vías de transmisión  

La mayoría de las infecciones causadas por Cándida albicans son de principio 

endógeno, a partir del mismo individuo, pero existe transmisión persona a persona 

como en el caso de los recién nacidos que se contagian al pasar por el canal vaginal de 

una madre infectada y de infección adquirida por contacto sexual. Cándida también 

puede aislarse del medioambiente, de la tierra, los alimentos, de objetos inanimados y 

del hombre (22). 

Actualmente se conoce que algunos brotes intrahospitalarios son el resultado de 

contaminación a partir del ambiente, de tal manera que estas formas nosocomiales 

adquieren mayor importancia que las adquiridas de forma endógena. Una alta 

proporción de pacientes son colonizados por Cándida durante su estadía hospitalaria, 

pero muy pocos desarrollan una infección grave (22). 

3.4. Candidiasis  

Las Candidiasis han aumentado en frecuencia e importancia en las últimas décadas, 

acompañadas de una alta mortalidad, generalmente ocasionadas por infecciones del 

torrente sanguíneo; causadas por especies del género Cándida, en un 25 % a 60 % de 

los casos, por infecciones del género Aspergillus en un 30 % a 40 % de los casos y por 

algunos hongos emergentes. La mortalidad por estas infecciones puede ir más allá de 

95 % (23). 

Estas patologías oportunistas son principalmente intrahospitalarias y las variedades del 

género Cándida constituyen más del 75% de todas las infecciones, siendo la 

Candidiasis una importante causa de enfermedad , del 15 % al 20 % de las sepsis 

nosocomiales y prolonga hasta tres semanas la estancia hospitalaria, duplicando el 

riesgo de muerte del enfermo (23). 

La candidiasis es un microrganismo nocosomial muy frecuente en todos los países 

vinculando alrededor de 60 - 85% de las mujeres. En Argentina en un estudio realizado 

en el hospital San Pablo se encontraron una prevalencia del 28,9% en un estudio de 

infecciones vulvo-cervicales (24).  
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En la candidiasis se observa inflamación aguda en la mucosa; así como la presencia de 

placas blanquecinas que ocasionalmente recubre totalmente la vagina, generalmente 

con flujo abundante blanco grumoso, que causan picazón intensa y ardor. Los factores 

asociados más significativos son: condiciones fisiológicas alteradas, el embarazo, y las 

patologías endocrinas como la diabetes, el híper e hipoparatiroidismo que permiten la 

sobre colonización con estas levaduras. (25).  

El diagnóstico de estas micosis, desde el punto de vista clínico, es difícil de establecer, 

ya que los signos y síntomas no siempre son distinguibles y con frecuencia se 

confunden con los de otros padecimientos. Para establecer el diagnóstico es necesario 

realizar estudios microbiológicos (26).  

Otras especies de cándida pueden ser huéspedes en la piel y las mucosas, aunque el 

tiempo de desarrollo es difícil de precisar, ya que se les encuentra como saprófitas. Se 

han documentado formas congénitas en recién nacidos prematuros de entre 1,000 y 

1,500 gr. de peso (27). 

Cándida puede encontrarse en el tracto respiratorio superior, en el tubo digestivo (a 

excepción del estómago, que es difícil de colonizar debido a su pH numerosamente 

ácido), conducto auditivo externo y mucoso oral, vaginal y anal, de modo que las 

manifestaciones clínicas dependerán del área de contagio (27). 

3.5. Cultivo e identificación  

El cultivo se efectuará en un medio de Sabouraud o SCG (Sabouraud, Cloranfenicol, 

Gentamicina) sin cicloheximida porque inhibe ciertas levaduras (C. parapsilosis, C. 

glabrata, C. famata) a 27 °C y 37 °C. Puede hacerse directamente en un medio 

cromogénico que permite identificar al mismo tiempo C. albicans con una reacción 

coloreada. Para la orina, los otros líquidos biológicos y las heces puede ser necesaria 

una cuantificación de las levaduras en UFC (unidades formadoras de colonias)  (30). 

El examen de la orina es uno de los más difíciles de interpretar porque la distinción 

entre colonización e infección es delicada. Una cantidad superior a 104 UFC/mL en 

una orina está a favor de una infección, pero no la confirma. Cualquiera que sea la 

cantidad, incluso cuando el examen directo es negativo, un cultivo positivo obtenido a 

partir de una ubicación normalmente estéril corresponde a una infección (30). 
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3.6. Candidiasis vaginal  

Las infecciones vaginales son comunes en las mujeres de todas las edades y por su 

frecuencia destacan aquellas debidas a Cándida (hongo), Trichomonas (protozoo) y 

bacterias. En ocasiones la vulvovaginitis es de origen multifactorial, lo que dificulta el 

diagnóstico y favorece la cronicidad del proceso. Cándida spp, se presenta 

aproximadamente en un tercio de las pacientes diagnosticadas con vulvovaginitis 

Ocasionalmente se reportan casos de candidosis en el aparato genital masculino; un 

estudio efectuado en 478 hombres demostró a Cándida en el 26% como colonizante y 

en 18% como causante de balanitis (28). 

Aunque la Candidiasis vaginal es monomicrobiana, su causa es multifactorial. 

Factores genéticos (polimorfismos en grupo sanguíneo), hormonales, uso de 

antibacterianos, edad, actividad sexual, patologías como la diabetes mellitus, y causas 

idiopáticas, predisponen a la colonización y al desarrollo de CVV. Fuente de infección: 

Cándida puede adquirirse a partir del reservorio intestinal, por contacto sexual y por 

recaída después de un tratamiento que no erradicó la levadura (29). 

A pesar de los avances terapéuticos, la candidiasis vulvovaginal (CVV) continúa 

siendo un problema en el mundo, afectando a todos los estratos sociales. Aún no se 

comprenden en su totalidad los mecanismos defensivos vaginales y, aunque se han 

identificado numerosos factores de riesgo, falta dilucidar los 369: mecanismos 

patogénicos de esta infección. La ausencia de pruebas diagnósticas, rápidas, simples y 

de bajo costo, derivan, tanto en un sobre-diagnóstico, como en un sub-diagnóstico. En 

este artículo, Jack Sobel, un destacado ginecólogo, especialista en infecciones 

por Cándida revisa la epidemiología y patogénesis de la candidiasis vulvovaginal y 

también discute estrategias terapéuticas (29). 

La candidiasis vulvovaginal (CVV), particularmente en la mujer en edad reproductiva, 

es una causa frecuente de consulta ginecológica. Las levaduras causantes de vaginitis 

forman parte del contenido microbiano habitual de los tractos gastrointestinal, genital, 

respiratorio, y de la piel y mucosas del ser humano (30). 

Tanto la colonización como la infección vaginal micótica son más frecuentes en el 

embarazo y en mujeres con otros factores predisponentes. Las infecciones suelen ser 

de origen endógeno por modificación del ecosistema microbiano intestinal o vaginal, 
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ya sea después de un tratamiento antibiótico o por disminución de las defensas 

inmunitarias del huésped como en el caso de corticoterapia, enfermedades 

inmunosupresoras, diabetes no controlada, obesidad, estrés, uso de anticonceptivos 

hormonales o terapia de reemplazo hormonal (30). 

Las gestantes convive con estas infecciones y en ocasiones pasan inadvertidas, por 

tanto esto constituye un grave problema de salud puesto que esta patología está 

relacionada con complicaciones obstétricas como: ruptura prematura de la membrana, 

parto pretérmino, bajo peso del recién nacido, corioamnionitis y problemas 

ginecológicos poniendo en riesgo la vida de la madre y el niño. Los reportes 

mencionan un 10% y 40% de gestantes afectada (31).  

El embarazo es un factor predisponente para desarrollar la enfermedad, debido a los 

altos niveles de glucógeno y a la elevada carga hormonal, razón por la cual muchas 

mujeres sufren varias infecciones a lo largo del embarazo, especialmente en los 

últimos meses. Después del parto, los niveles hormonales cambian y las infecciones 

suelen desaparecer, ya que el medio vaginal no favorece el crecimiento de hongos (32). 

El comportamiento epidemiológico del género Cándida en la CVV tiende a ser variable 

y este dependerá del nivel de estrógenos de la vagina, condiciones de inmunosupresión 

o de la cronicidad del proceso. Diferentes estudios muestran variaciones con respecto 

a las especies más frecuentemente aisladas y también en relación con la sensibilidad a 

los antifúngicos comúnmente usados, lo que justifica la necesidad de conocer el 

comportamiento epidemiológico de Cándida spp (33). 

3.6.1. Epidemiología: 

La incidencia de la candidiasis vulvovaginal (CVV) no se conoce realmente por ser una 

enfermedad no notificada y que se ve enmascarada por errores en el diagnóstico y por 

estudios poco representativos de la población general (29). 

Afecta entre 70 y 75% de las mujeres en edad fértil y se estima que 40 y 50% 

experimentará recurrencia. Cinco a 8% de las mujeres desarrolla un cuadro más grave, la 

CVV recurrente (cuatro o más episodios de CVV al año). Se estima que, en promedio, 

20% (10 a 80%) de las mujeres sanas asintomáticas está colonizada por Cándida (29). 
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3.6.2. Síntomas (34). 

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

 Relaciones sexuales dolorosas  

 Picazón, mal olor, dolor al orinar  

 Micción dolorosa 

  Enrojecimiento e inflamación de la vulva  

 Ardor y prurito en los labios y en la vagina 

3.6.3. Tratamiento  

El tratamiento puede ir desde la dosis única o bien por 15 días. La selección de la 

alternativa terapéutica dependerá del juicio del médico, con relación al cuadro clínico y 

las características de la paciente en particular. Existe una variedad muy amplia de 

sustancias bajo la denominación genérica de antifúngico, que responde a diversas 

estructuras químicas y mecanismo de acción. La evolución del tratamiento ha pasado 

desde el empleo de metales pesados, como el yoduro potásico, metaloides y derivados 

azufrados hasta los primeros antibióticos antifúngicos, como la griseofulvina, nistatina, 

anfotericina B. Los antifúngicos azólicos, siguiente familia en aparecer, no fue 

introducida en la práctica terapéutica sino desde 1969, siendo los primeros en utilizarse 

el clotrimazol, miconazol y econazol (9). 

3.6.4. Toma de muestra  

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

análisis del exudado vaginal para lo cual se utilizara un especulo o un hisopo grande. 

La punta del hisopo se inserta en la vagina y con firmeza se rota de la siguiente manera 

pared piso pared del canal vaginal. Se retira el hisopo con mucho cuidado para evitar 

la contaminación del mismo y se lo coloca en un tubo de ensayo para el análisis del 

exudado (34).  
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3.6.5. Diagnóstico.  

- Examen directo de la secreción en solución salina. 

 - Examen con solución de hidróxido de potasio.  

- Tinción Gram de secreción endocervical.  

- Cultivo y antibiograma de secreción vaginal.  

- Citología. El diagnóstico de las patologías puede realizarse observando los signos y 

síntomas. 

 

3.7. Candidiasis de la mucosa bucal 

En una boca en perfecto estado higiénico se encuentran un número infinito de bacterias 

y otros organismos en vida saprofita, y con ellas las distintas especies de Cándida, pero 

sin desarrollar alteración patológica, de modo que tienen que incidir elementos 

anormales para quebrar este estado de acciones y reacciones y se motive la 

proliferación micótica patógena. La etiología de la CMB es muy amplia y diversa por 

la gran cantidad de factores predisponentes existentes (35). 

Las lesiones aparecen como áreas de eritema, de mayor o menor tamaño, en la mucosa 

oral. Cualquier parte de la mucosa oral puede verse afectada, aunque, presenta cierta 

afinidad por localizarse en el dorso lingual .Algunos autores consideran que puede 

aparecer de forma primaria o ser secundaria a la forma pseudomembranosa aguda. 

Otros, sin embargo, sólo reconocen la existencia de una forma primaria de la misma 

que afectaría al dorso lingual después de la administración indiscriminada de 

antibióticos de amplio espectro y/o corticoides (7). 

De las candidiasis mucocutáneas crónicas, la única que puede aparecer en personas 

mayores es la forma difusa. Se inicia tardíamente (a partir de los 55 años) y es la forma 

menos frecuente de todas. No tiene carácter hereditario y la candidiasis es la única 

manifestación de la enfermedad, que se manifiesta ocupando extensas áreas de piel, 

mucosa oral y uñas (7). 

La Cavidad oral está sujeta a infecciones micóticas, particularmente Cándida albicans. 

Cuando la resistencia del organismo disminuye, el hongo crece llevando a lesiones en 

la boca. La fuente de infección está relacionada con inmunosupresión, 

antibioticoterapia. En lengua y mucosa del paladar, al removerse dejan superficie 
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eritematosa, dolorosa, a veces hemorrágica. Incubación 4-14 días. Inicio definido por 

cefalea, fiebre, ascalofríos, malestar, seguidos de linfadenopatía, dolor intenso de 

faringe (36).  

La candidiasis oral como tal no es una enfermedad mortal, aunque provoca molestias 

de diferente grado y altera el gusto, haciendo desagradable y dolorosa la ingesta, lo 

que lleva a una disminución del apetito y a la emaciación del paciente, que puede 

resultar fatal en enfermos que precisen una ingesta hipercalórica como es el caso de 

los VIH (+) o pacientes hospitalizados o ancianos (37). 

La candidiasis es la infección intraoral más común en pacientes infectados con VIH, 

se sabe que la candidiasis bucal está relacionada con el síndrome. La prevalencia de 

candidiasis bucal en personas que reportan comportamientos asociados con la 

transmisión del VIH que parezcan estar sanas, podría ser uno de los primeros signos 

de inmunosu-presión debida a la infección por el VIH. Se ha reportado una prevalencia 

de candidiasis del 30 al 90 % entre los pacientes infectados por el VIH  (32). 

La queilitis angular por candidiasis es una manifestación de la enfermedad que se 

presenta en 1 de cada 10 pacientes con infección por el VIH, donde la Candida está 

presente sola o junto al Staphilococcus aureus. Esta manifestación se presenta como 

fisuras, eritema con ulceración o sin ella de las comisuras labiales, acompañada de 

síntomas subjetivos de leve sensibilidad, ardor o dolor o ambas cosas. Puede 

presentarse durante el período inicial y el del VIH progresivo, algunas veces en 

conjunto con xerostomía (38) 

La candidiasis oral se presenta clínicamente en muchas formas. Esto refleja la 

capacidad de la levadura para colonizar diferentes superficies orales y la variedad de 

factores que participan en la colonización y la infección por Cándida. La colonización 

de la cavidad bucal parece estar facilitada por la interacción de algunos factores de 

adherencia específicos entre C. albicans y las superficies orales que permiten a la 

levadura resistir los mecanismos de eliminación del huésped (39). 

La estomatitis protésica asociada a Cándida es un proceso inflamatorio que afecta la 

mucosa oral del 25-65% de los pacientes portadores de prótesis dentales. Aunque la 

estomatitis protésica se diagnostica generalmente en adultos, también puede ser 

observada en niños y adolescentes que tienen prótesis ortopédicas orales (40). 
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Otro aspecto a tener en cuenta en los estudios epidemiológicos de la candidosis bucal, 

es el amplio abanico de manifestaciones clínicas, entre las que podemos encontrar los 

siguientes cuatro tipos: (41). 

 1) Pseudomembranosa aguda 

2) eritematosa aguda  

3) eritematosa crónica y  

4) hiperplásica crónica.  

Las resinas acrílicas tienen la propiedad de retener placa bacteriana debido a las 

características de porosidad y aspereza inherentes, y muchas veces agravadas por la 

manipulación del polímero en cualquiera de sus técnicas de polimerización. (42) 

Estas características superficiales del material, pueden contribuir a la adherencia y 

proliferación de microorganismos, dentro de los cuales el más frecuentemente aislado en 

pacientes portadores de prótesis es Candida albicans, un hongo microscópico, patógeno 

y oportunista, causante de procesos infecciosos importantes en la cavidad bucal, dentro 

de los cuales se encuentra la estomatitis subprotesica (ESP), denominada como la forma 

clínica de la infección por Candida albicans en pacientes portadores de prótesis (42). 

3.7.1. Patogenia 

Cándida tiene numerosas moléculas en su superficie responsables de su adherencia a los 

tejidos del huésped, entre las que se encuentran: Un receptor homólogo de la integrina 

humana CR 3, que se une con los grupos argininaglicina-ácido aspártico (RGD) de 

C3bi, fibrinógeno, fibronectina y laminina; (35). 

Una lectina que se une con los azúcares de las células epiteliales, y 3. Proteínas con 

manosa que se unen con las moléculas similares a lectina de las células epiteliales. 

Otros factores de virulencia son una aspartilproteinasa, que participa en la invasión 

tisular al degradar las proteínas de la matriz extracelular, y una adenosina secretada que 

bloquea la producción de radicales de O2 en los neutrófilos y su degranulación. 

Finalmente, la transición de formas levaduriformes a hifas es importante para la 

virulencia del hongo, ya que parece que las hifas brotan fuera de las células, que las 

absorben (35). 
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3.7.2. Tratamiento 

En la mayoría de los estudios comparativos el fluconazol ha demostrado ser más eficaz 

que los antifúngicos tópicos, como la nistatina o el clotrimazol (CID, 1992), y también 

más eficaz que otros antifúngicos sistémicos, como el ketoconazol (en el tratamiento 

de la candidiasis oral y esofágica (10).  

3.7.3. Diagnóstico  

 

El diagnóstico es clínico, en función de la morfología típica de las lesiones, su curso 

recurrente y su localización. La histología es inespecífica. Se recomienda descartar 

enfermedades asocia das, tales como déficits de hierro, vitamina B12 o ácido fólico, 

malabsorción intestinal (43). 

Observación microscópica directa y cultivo, principalmente, para confirmar la 

sospecha clínica. El cultivo, por sí solo, únicamente nos informa de la existencia de 

levaduras, pero no diferencia la colonización de la infección. Por tanto, la observación 

de levaduras en el examen directo es imprescindible para establecer el diagnóstico de 

certeza (44). 

 La toma de muestras se lleva a cabo de diferentes maneras: frotis directo con torunda 

estéril, enjuague bucal con solución salina (para cuantificación), impregnación con un 

cuadrado de espuma estéril (para cuantificación), biopsia (en candidiasis hiperplásica 

y esofagitis) (44). 

En particular, el utilizar cultivos permitirá aislar levaduras Cándida e identificar 

especies, esto mediante técnicas moleculares y bioquímicas incluyendo técnicas 

enzimáticas. Para efectos de este estudio serán utilizadas la técnica molecular de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la técnica bioquímica Analitycal Profile 

Index (API), basada en reconocimiento de carbohidratos  (45). 

 

Las variaciones de los métodos de recolección, los sitios de muestreo, los medios de 

cultivo, los subgrupos poblacionales y las técnicas de análisis son los causantes de 

generar gamas de valores relativamente amplias en la prevalencia de Cándida como 

comensal. Según la mayoría de los autores, el cultivo denominado "técnica de los 

cultivos grabados" es el método más fidedigno para constatar la presencia de C 

albicans (41).  



17 
 

3.8. Candidiasis invasora  

La  candidiasis invasora (CI) es un importante problema epidemiológico y clínico en las 

unidades de cuidados intensivos (UCI), siendo la tercera causa de infecciones del torrente 

sanguíneo en estas unidades. Esta situación es el resultado de la combinación de diversos 

factores, entre los cuales destaca la atención de pacientes cada vez más complejos que 

reúnen factores de riesgo para CI4-6, así como por la mejoría de la sobrévida de estos 

pacientes gracias a los avances en tratamiento intensivo (46). 

Las unidades de cuidados críticos atienden a pacientes con enfermedades médicas o 

quirúrgicas de una especial complejidad y de una elevada gravedad. Algunos de los 

ejemplos más representativos son los receptores de trasplantes, aquellos con 

enfermedades hematológicas avanzadas o los enfermos con quemaduras graves (47). 

La candidiasis invasora (CI) es una patología importante en la población de pacientes 

críticos, dada su frecuencia, elevada mortalidad y asociación a un incremento en los 

costos y estadia hospitalaria. Ésta se define como el aislamiento de alguna especie 

de Cándida, en hemocultivos (candidemia) y/o en algún otro sitio estéril infectado por 

este patógeno. El cuadro clínico se manifiesta como un complejo conjunto de síntomas y 

signos, sin tener en general, elementos clínicos que lo hagan fácilmente distinguible de 

otras infecciones. Para su adecuado diagnóstico se requiere de un elevado nivel de 

sospecha y la adecuada valoración de factores de riesgo, síntomas y signos clínicos, así 

como de la presencia de colonización por Cándida en otros sitios.(48). 

Los receptores de trasplante hepático (RTH) pueden ser pacientes de riesgo para 

desarrollar candidemia o candidiasis invasora durante el período posoperatorio inmediato 

al trasplante. La profilaxis es la mejor estrategia para disminuir la incidencia de infección 

fúngica invasora (IFI) producida por Cándida spp. En los receptores de riesgo alto. Pero 

en los casos de sospecha de aparición de IFI de brecha causada por Cándida, un proceso 

de diagnóstico rápido y el tratamiento antifúngico precoz son los factores con un impacto 

mayor en el pronóstico (22). 

La distribución de los agentes causales varía en función de la geografía, condiciones de 

los pacientes y unidades de hospitalización. En el último estudio multicéntrico 

español Candida albicans fue la especie más frecuentemente aislada, seguida de Candida 

parapsilosis, Candida glabrata, Candida tropicalis y Candida krusei (49). 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/candida-parapsilosis
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/candida-parapsilosis
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/candida-glabrata
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/candida-tropicalis
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/candida-krusei
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3.8.2. Epidemiología 

Recientes reportes sitúan a la candidemia entre el 4o y 5o lugar de los aislados positivos 

de hemocultivos en pacientes hospitalizados, con un total de 8 a 15% de hemocultivos 

positivos. En Latinoamérica se ha descrito una incidencia elevada, de hasta 2,49 casos 

/1.000 admisiones, lo que corresponde a0, 37 casos por 1.000 pacientes-día. No existen a 

la fecha estudios chilenos de incidencia (48). 

La mortalidad cruda descrita para esta entidad varía entre 35 y 75%. Esta variación 

depende, entre otros factores, de las características del grupo de pacientes estudiado (co-

morbilidad, gravedad previa a la aparición de candidemia) y del país donde se efectuó el 

análisis (35). 

3.8.3. Diagnóstico microbiológico 

Se basa en la sospecha clínica (presentación clínica, pruebas de imagen) y el cultivo 

(sangre, fluidos estériles y muestras tisulares) y también en las pruebas de detección 

molecular (PCR) En ausencia de hemocultivo positivo, la diferenciación entre 

contaminación, colonización e infección puede ser difícil (51). 

Los hemocultivos son fundamentales en el diagnóstico de la CI. Para optimizar su 

rendimiento deben obtenerse dos o tres muestras mediante punción de vía periférica, en 

cantidad superior a 20 mil, y ser procesadas por métodos automatizados. 

Independientemente del número de hemocultivos obtenidos, el valor predictor de 

candidemia de sólo un cultivo positivo es alto y requiere tratamiento. Si el hemocultivo 

está asociado a presencia de catéter venoso central, éste debe ser retirado. En pacientes 

neutropénicos hay clara evidencia de una mayor mortalidad si los dispositivos 

endovasculares se preservan y, en el paciente crítico, el manejo no debiese ser distinto en 

este aspecto (1). 

El cultivo sigue siendo una técnica insustituible ante la sospecha clínica de infección 

fúngica. A pesar de que la sensibilidad del mismo puede no superar el 50%, el crecimiento 

del hongo en muestras obtenidas de territorios a priori estériles es, actualmente, la única 

forma de obtener el diagnóstico etiológico de una infección fúngica probada y además 

permite estudiar su sensibilidad (51). 
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3.8.4 Manifestaciones clínicas 

Dentro de los síntomas y signos se encuentran la presencia de fiebre, taquicardia e 

hipotensión arterial; lamentablemente, estos hallazgos son inespecíficos presentándose 

también en otras complicaciones infecciosas de pacientes admitidos a UCI. Las 

candidemias se presentan con invasión tisular en menos de 3% de los casos y las lesiones 

dérmicas secundarias no llegan a 10% de los mismos. Por ello no se recomienda la 

búsqueda dirigida de compromiso visceral, a excepción de los pacientes que desarrollan 

candidemias persistentes o evidencia de falla a tratamiento18. Pese a lo anterior, el examen 

de fondo de ojo se debe realizar rutinariamente a estos pacientes, dada su fácil 

disponibilidad y bajo costo(52). 

3.8.5. Terapia 

El tratamiento de la candidiasis invasiva ha experimentado un incremento en su 

complejidad debido a la aparición de nuevos fármacos antifúngicos (azoles y candinas) 

con menos efectos adversos y una gran eficacia antifúngica. De forma paralela, los costes 

atribuibles a la infección fúngica se han incrementado de forma significativa1. En este 

escenario, las recomendaciones sobre el tratamiento de la infección fúngica en general y 

de la candidiasis invasiva en particular cobran un papel fundamental para mantener el 

equilibrio entre beneficio para el paciente y coste del tratamiento (53). 

En conjunto con la decisión del antifúngico a emplear, sus dosis y tiempos de empleo, es 

necesario destacar algunos aspectos generales en el manejo de la sospecha de CI. En 

primer lugar, se recomienda el retiro de catéteres centrales en pacientes con candidemia, 

debido a la posible colonización de ellos. (48) 

Ello es posible la mayor parte de las veces; sin embargo, en algunos pacientes sin opción 

de otro acceso, podrían tomarse cultivos pareados de los lúmenes y certificar la ausencia 

de colonización por Cándida. En los pacientes quirúrgicos, siempre realizar búsqueda de 

complicación intra-abdominal, y proceder al drenaje quirúrgico o percutáneo de las 

colecciones documentadas. Finalmente, aunque la nutrición paren-teral central ha sido 

descrita como factor de riesgo de candidemia, ello parece deberse más a que su uso es un 

marcador de gravedad. De todas formas, y como en otras condiciones de los pacientes 

críticos, debiera privilegiarse el soporte nutricional por vía enteral en la medida que las 

condiciones del paciente lo permitan (48). 

https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-candidemia-candidiasis-invasora-el-adulto--S0213005X12001073#bib0005
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La mayoría de azoles deben ser evitados durante el embarazo debido a que se asocian a 

teratogenia (categoríaC). El voriconazol y la flucitosina están formalmente 

contraindicados (categoríaD). (53). 

3.9. Candidiasis cutánea. 

La candidiasis mucocutánea crónica se distingue por infecciones causadas por Cándida 

sp (generalmente Cándida albicans), ya sean persistentes o recurrentes de la piel, las 

membranas mucosas y las uñas, habitualmente confinada a la superficie cutánea que en 

ocasiones tiene diseminación sistémica. Puede asociarse con endocrinopatías y 

autoinmunidad. Se comunica un caso de candidiasis mucocutánea crónica con 

enfermedad tiroidea, resistente a itraconazol, con respuesta favorable a voriconazol e 

inmuoestimulación (54). 

El incremento de hábitos que facilitan el contagio de este tipo de enfermedades, como 

son un mayor uso de piscinas comunitarias, gimnasios o instalaciones deportivas (con sus 

consiguientes duchas), tratamientos farmacológicos prolongados con antibióticos o 

corticoides, el uso de detergentes muy agresivos que deslipidizan la piel y una mayor 

incidencia en el número de enfermedades que afectan al sistema inmunológico (sida, 

cáncer, diabetes), pueden ser algunas de las causas de propicien que actualmente las 

patologías micóticas de localización cutánea hayan cobrado una enorme importancia en 

el mundo sanitario (55) 

La candidiasis mucocutánea crónica forma parte de las inmunodeficiencias primarias y 

tiene una diversidad clínica importante; El periodo en el que se inician los síntomas, 

incluso, en 80% de los casos; está catalogada como un déficit inmunológico selectivo de 

células T ante Cándida albicans, generalmente con una respuesta normal de las células B 

frente a los antígenos generados contra ésta (54). 

El inicio temprano de la sintomatología o una presentación diseminada de las lesiones 

predice una enfermedad grave, pero raramente se observa el desarrollo de candidiasis 

sistémica o sepsis por microorganismos del género Cándida sp, por lo que se considera 

que el defecto inmunológico se limita a las infecciones superficiales (56). 
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La manifestación cutánea más relevante es el intertrigo, relacionado con factores de 

humedad y a veces en relación con la diabetes. La perionixis y la onixis por Cándida no 

son muy frecuentes y precisan un diagnóstico certero para su tratamiento (56). 

La candidiasis se manifiesta con frecuencia en la piel, representa 2 a 3% de la consulta 

dermatológica y 10 a 15% de las micosis superficiales, y es más frecuente en la tercera y 

cuarta décadas de la vida y en los extremos de la misma.3 C. albicans es la especie más 

aislada de la candidiasis cutánea (57) 

Los principales factores de virulencia asociados con Cándida se relacionan con su 

dimorfismo, secreción de enzimas, cambios de fenotipo, expresión diferencial de genes 

en respuesta al ambiente y síntesis de adhesinas y su capacidad para formar biopelículas 

(54). 

La presencia de C. albicans como comensal en las membranas mucosas de sujetos 

asintomáticos es común, por lo que en sujetos sanos, existe un equilibrio entre los 

mecanismos de defensa del hospedador y el potencial invasivo por parte de las levaduras 

(58). 

Sin embargo, cuando el sistema de defensa del hospedador se daña, tal y como ocurre en 

sujetos inmunosuprimidos o médicamente comprometidos, la infección por C. albicans, 

así como por otras especies de Cándida, puede derivar en el establecimiento de un 

candidiasis, la cual se puede manifestar bien sea de manera superficial, involucrando la 

mucosa (58). 

3.9.1. Signos y síntomas 

Los signos y síntomas de la meningitis micótica pueden incluir: 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Rigidez de cuello 

 Náuseas y vómitos 

 Fotofobia (mayor sensibilidad de los ojos a la luz) 

 Estado mental alterado (confusión) (59). 



22 
 

3.9.2. Tratamiento  

En términos generales puede decirse que la gran mayoría de las micosis cutáneas se 

resuelven satisfactoriamente tras la aplicación de un correcto y adecuado tratamiento 

tópico, siempre y cuando se sigan paralelamente unos hábitos higiénicos y unas medidas 

preventivas que ayuden a que la infección no se disemine, ni se vuelva a instaurar tras su 

curación (54). 

Dado que los hongos son células eucarióticas, es más difícil inhibir vías metabólicas que 

afecten únicamente a la célula fúngica sin afectar a las células humanas; por esta razón la 

cantidad de drogas antifúngicas es escasa comparada con los antibióticos. Sin embargo, 

en las últimas décadas se han desarrollado nuevas moléculas orales y tópicas muy seguras 

y efectivas que han permitido mejorar considerablemente la efectividad de las terapias de 

las micosis superficiales. La mayoría de los antimicóticos usados en dermatología son 

fungistáticos, teniendo sólo unos pocos efectos fungicidas (60). 

3.9.3. Diagnostico   

Idealmente, siempre que sea posible, la sospecha clínica debe confirmarse con un examen 

micológico directo o cultivo. Este último debe realizarse en un laboratorio clínico. El 

micológico directo es posible que lo tome y procese el mismo médico o personal de la 

salud debidamente adiestrada y familiarizada con el examen, pudiendo obtener el 

resultado en minutos. Esto será de mucha ayuda para el tratante, ya que además de tener 

la certeza de que se trata de una patología micótica, permitirá controlar la respuesta 

terapéutica y confirmar la curación del paciente. Esto será muy importante en patologías 

como la tiña de cuero cabelludo, onicomicosis o tiñas incógnitas. En general, basta con 

el examen directo; si existieran dudas es recomendable enviar una muestra a cultivo. Si 

ambos exámenes son negativos, la condición clínica podría no tratarse de una micosis 

(60). 

3.9.4. Candidiasis esofágica 

A menudo se complica por el déficit de inmunidad celular (SIDA, hemopatías malignas) 

y se manifiesta por pirosis y disfagia dolorosa a modo de quemadura. El diagnóstico se 

hace mediante el examen endoscópico que revela una mucosa muy inflamatoria, 

eritematosa, recubierta con membranas blanquecinas (61). 
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3.9.5. Onicomicosis por Cándida 

La onicomicosis es un padecimiento de distribución mundial, con aumento constante, 

principalmente en personas de edad avanzada. Su incidencia varía entre 2 y 26%, y 

constituye hasta 50% de las onicopatías Por su etiología, las onicomicosis se dividen en 

tres grupos: (62). 

a) las causadas por dermatofitos, llamadas también tiñas de las uñas;  

b) las ocasionadas por diversas especies de levaduras de tipo Cándida,  

c) las causadas por hongos mohos no dermatofitos.  

La onicomicosis es una infección micótica invasiva de las uñas, sin tener en cuenta el 

agente causal. El término tinea unguium se reserva para la enfermedad de las uñas 

causadas por los dermatofitos, que representa la mayoría de los casos. Por esta razón 

ambos términos, onicomicosis y tinea unguium, a veces se consideran sinónimos, aunque 

el primero también es el término correcto utilizado para mohos no-dermatofitos y 

levaduras.1 Por esta razón usaremos el término onicomicosis (12). 

La infección causada por levaduras en las uñas de los pies es menos frecuente que la 

infección por dermatofitos. El rol de ciertas especies de Cándida como patógenas o 

comensales en onicomicosis de los pies aún es punto de controversia. Tradicionalmente 

considerada como el principal agente etiológico en onicomicosis de las manos, la 

proporción de infecciones atribuídas a estas levaduras varía ampliamente en las uñas de 

los pies, principalmente debido a los criterios diagnósticos utilizados (20) 

La onicomicosis es una de las enfermedades de las uñas más frecuentes. Representa casi 

50% de todas las enfermedades de las uñas y de 0.5 a 13% de todas las dermatosis. 

Aproximadamente 2 a 13% de la población mundial padece onicomicosis (63). 

Los uñas de los pies suelen ser afectadas con más frecuencia que las de las manos (82.3-

88% vs 5-17%) y en ambas topografías (7%), los primeros ortejos y los pulgares son los 

dedos afectados con más frecuencia (63). 

La onicomicosis es un padecimiento de distribución mundial, con aumento constante, 

principalmente en personas de edad avanzada. Su incidencia varía entre 2 y 26%, y 
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constituye hasta 50% de las onicopatías Por su etiología, las onicomicosis se dividen en 

tres grupos: a) las causadas por dermatofitos, llamadas también tiñas de las uñas; b) las 

ocasionadas por diversas especies de levaduras de tipo Cándida, y c) las causadas por 

hongos mohos no dermatofitos. Existen también reportes de casos mixtos (62). 

En numerosos estudios se ha documentado la importancia del lavado de manos como una 

de las medidas preventivas más efectivas y de menor costo para enfrentar el problema de 

las infecciones intrahospitalarias; sin embargo, ante la reticencia de su aceptación es 

importante constatar la diversidad y frecuencia con que se pueden aislar bacterias 

potencialmente patógenas a partir de las manos de personal médico y paramédico en 

hospitales (64). 

La onicomicosis por Cándida sp. Se observa cada vez con mayor frecuencia en individuos 

que tienen un sistema inmunitario deteriorado como consecuencia de la edad avanzada, 

diabetes mellitus, trastornos circulatorios, uso de medicamentos inmunosupresores o 

antibióticos de amplio espectro (65). 

El Consenso Nacional de Micosis reporta que los grupos más afectados con onicomicosis 

o por distrofia son entre la tercera y sexta década de la vida y en nuestro estudio 

observamos como más frecuentes a los grupos comprendidos entre los 26 a 30 años y 31 

a 35 la patología ungueal por hongos se observa alrededor de un 10% incrementando este 

porcentaje con la edad (66). 

3.9.6. Tratamiento 

Independientemente de que existen cremas y pomadas con potente acción 

antimoniliásica, en las lesiones cutáneas y mucosas por Cándida, la piel se presenta en 

estado agudo, o sea, con eritema y exudación; por tanto, las maniobras terapéuticas 

tópicas iniciales serán a través de fomentos, las preparaciones alcalinas de bicarbonato de 

sodio o biborato de sodio, así como también las que contienen violeta de genciana acuosa 

son muy efectivas, y en muchas ocasiones erradican la infección por Cándida (21). 

Cuando el estado de la piel lo permita se podrán usar cremas o pomadas como la nistatina, 

la natamicina, la ciclo-piroxolamina, el miconazol, el clotrimazol y el ketoconazol, 

aplicándolas 2 ó 3 veces al día suavemente sobre las áreas afectadas (21). 
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3.10. Medidas preventivas de infección por Cándida albicans  

Si las defensas de una persona están debilitadas por enfermedades como diabetes 

mellitus, cáncer o SIDA, o si el paciente está siguiendo un tratamiento con antibióticos o 

cortisona durante un largo periodo de tiempo, es fundamental tomar medidas para evitar 

el afta o la candidiasis sistémica. 

1. Mantener una buena higiene en todo el cuerpo. 

2. Secar bien todas las áreas de nuestra piel una vez se sale de la ducha. 

3.  Cepillarse adecuadamente los dientes y utilizar enjuagues de flúor oral. 

4. Evitar fumar. 

5.  Para evitar las candidiasis en la zona genital se pueden usar preservativos. 

6. En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda tomar yogur con cultivos 

vivos (Lactobacillus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onmeda.es/enfermedades/diabetes.html
https://www.onmeda.es/enfermedades/diabetes.html
https://www.onmeda.es/cancer/tipos_de_cancer.html
https://www.onmeda.es/enfermedades/sida.html
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4. METODOLOGIA 

4.1.Cualitativa: Se obtuvo información específica sobre las características de 

infección producida por Cándida albicans. 

 

4.2.Cuantitativa: Se pudo recolectar datos sobre la cantidad de pacientes en 

edades comprendidas de 18 a 30 años con infección por Cándida albicans, los 

mismos que serán procesados, analizados e interpretados estadísticamente 

para establecer una correcta correlación clínica. 

 

4.3. Población y Muestra 

4.3.1. Población: El universo de estudio conformada por todas las pacientes con 

clínica de infección por Cándida albicans que fueron atendidas en el Hospital 

IESS Portoviejo en el periodo Mayo 2018 – Mayo 2019 la misma que está 

conformada por 1.000 mujeres atendidas según cifras del Instituto Ecuatoriano de 

seguridad social  

 

4.3.1. Muestra: La muestra será aleatoria simple, en total se trabajará con 567 

mujeres entre los 18 a 30 años que acuden al hospital del IESS Portoviejo periodo 

Mayo 2018 – Mayo 2019. 

 

4.4. Tipo de muestreo: El tipo de muestreo optado para la investigación es no 

probabilístico por conveniencia dado que los sujetos son seleccionados dada la 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 
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Para la obtención de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
(𝟏𝟎𝟎𝟎)(𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟑)(𝟎. 𝟑)

(𝟎. 𝟎𝟑𝟐)(𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟑)(𝟎. 𝟑)
 

𝑛 =
(𝟏𝟎𝟎𝟎)(𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟑)(𝟎. 𝟑)

(𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟗)(𝟏𝟏𝟗𝟗) + (𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟑)(𝟎. 𝟑)
 

𝑛 =
(𝟏𝟏𝟓𝟐)

(1.0791) + (𝟎. 𝟗𝟔)
 

𝑛 =
(𝟏𝟏𝟓𝟐)

(2.03)
 

𝒏 = 𝟓𝟔𝟕 

Dónde: 

 

4.5. Instrumentos de Investigación 

 

4.5.1. Ficha de recolección de datos: fueron las historias clínicas que nos 

permitirá recopilar la información que necesitamos. 

 

  DATOS 

N= TAMAÑO DE LA POBLACION 1.000 

Z= NIVEL DE CONFIANZA 1,96 

P= 

PROBABILIDAD DE ÉXITO, O PROPORCION 

ESPERADA 0,3 

q= PROBABILIDAD DE FRACASO 0,3 

D= PRESICION(ERROR MAXIMO ADMISIBLE) 3% 
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4.6. Criterios de inclusión 

 Todas las Mujeres con infecciones de cualquier tipo producida por Cándida 

albicans que acuden en el hospital del IESS a realizarse cultivos por esta micosis. 

 Cepas con información completa en cuadernos de registro 

 

4.7. Criterios de exclusión 

 historia clínica del paciente incompleta para conocer de mejor manera la clínica 

de la enfermedad o resultados de laboratorio que hayan sido reportados  

 Ausencia de crecimiento en el medio de cultivo 

 

4.8. Ubicación geográfica  

El cantón Portoviejo tiene una extensión de 967 km2 (96.756 has) que representan el 

5.12% del área total de la provincia de Manabí. Cuenta con una población de 238.430 

1 habitantes, de los cuales 17 .847 habitan en el área urbana y 66.583 en el área rural.  

Está conformado por 13 parroquias; 7 urbanas: Andrés de Vera, 12 de marzo, Colón, 

Portoviejo, Picoazá, San Pablo y Simón Bolívar; y 7 parroquias rurales: Alajuela, 

Abdón Calderón, Chirijo, Río Chico, San Placido, Crucita y Pueblo Nuevo. 

Portoviejo, es la capital de la provincia de Manabí, se halla ubicada en la zona central 

de la costa ecuatoriana, al noroeste del país, en las coordenadas geográficas 10 04' de 

latitud sur y 80026' de longitud oeste. Se localiza a 355 Km. de Quito y a 35 Km. de 

la costa. 

4.9. Consideraciones éticas  

Para  este fin se les explico al personal encargado del departamento de Estadísticas y 

al personal del laboratorio clínico que laboran en el Hospital IESS Portoviejo, el 

propósito, los objetivos y beneficios de la investigación a realizar, solicitando la firma 

de un consentimiento por escrito en cumplimiento con las normas y recomendaciones 

para investigación biomédica con seres humanos estipulados en las declaraciones de 

Helsinki de la asociación médica mundial, el proyecto será autorizado por la comisión 

científica académica y de titulación de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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4.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

Como técnica de investigación se utilizó la documental y el instrumento que brindará la 

información serán las Historias Clínicas de las mujeres de 18 a 30 años de edad con 

sospecha de infección micológica clínica para procesar la información recabada se 

utilizará el programa SPSS 

4.11. Muestras biológicas y de procesamiento 

A cada mujer que acuda al hospital del IEES Portoviejo que presenta infección por 

Cándida, se le realiza un cultivo, para la obtención de la muestra, esta es pasada a agar 

sangre y Sabouraud dextrosa, se procede a cultivar la muestra, es guardada la muestra en 

la estufa 24 horas, se hace la interpretación Sembrar la cepa aislada en tubo o placa Petri 

que contenga agar papa dextrosa e incubar a 42 ºC por 48 horas 

En tubo germinal: Suspender un inóculo de la cepa pura de Cándida con 24 horas de 

desarrollo en 0,5 mL de suero humano o de conejo. Incubar a 35 – 37 ºC por 2h y 30 min. 

Colocar 2 ó 3 gotas de la suspensión en una lámina portaobjeto y cubrir con lámina 

cubreobjeto y observar al microscopio con objetivo de 40X Interpretación: La prueba es 

positiva al visualizar una estructura elongada que se origina a partir de la levadura. 

Realizar esta prueba empleando cepas controles en paralelo a la cepa en estudio. 

Examen microscópico Se observan levaduras redondas, ovoides de 2 – 6,5 micras de 

diámetro, en ocasiones forman pseudomicelio rudimentario, al examen directo con tinta 

china se visualiza una fina cápsula. 

4.12. Fundamentos y valores de referencia  

Los agares a utilizarse son: Agar sangre de carnero, agar Sabouraud dextrosa y 

Chromagar todos ellos para la identificación de Cándida albicans 

El agar sangre de carnero es una combinación de un agar base agar nutritivo con el 

agregado de 5 % de sangre ovina, para cultivos en una placa de agar. El agar sangre aporta 

muchos factores de enriquecimiento. Se usa también para ver la capacidad hemolítica de 

los microorganismos patógenos que es un factor de Virulencia. Observando los halos 

hemolíticos alrededor de las colonias se determina el tipo de hemólisis que posee. 

El agar Sabouraud dextrosa es un medio de cultivo que por sus características funciona 

como medio de enriquecimiento para hongos y que en caso de contener cloranfenicol u 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agar-Agar
https://es.wikipedia.org/wiki/Agar_nutritivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Agar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_enriquecimiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hem%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_cultivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_enriquecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloranfenicol
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otro antibiótico, se convierte en un medio selectivo para los mismos. El medio 

contiene peptonas y una elevada concentración de glucosa que favorece el crecimiento de 

los hongos sobre las bacterias. Es utilizado para el cultivo de hongos, 

especialmente dermatofitos, aunque también pueden desarrollarse en él cierto tipo de 

bacterias filamentosas tales como Nocardia 

El Chromagar es  un medio selectivo y de diferenciación para el aislamiento de hongos. 

Con la inclusión de sustratos cromógenos en el medio, las colonias de C. albicans, C. 

tropicalis y C. krusei producen colores diferentes, lo que permite la detección directa de 

estas especies de levaduras en la placa de aislamiento. 

4.13. Análisis estadísticos de los datos o resultados  

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔

𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝟓𝟔𝟕

𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

= 𝟓𝟔, 𝟕%  

Se realizara un análisis de los resultados obtenidos por medio de las historias clínicas 

almacenadas en el departamento de Estadísticas del Hospital IESS Portoviejo mismos que 

serán representados a través de gráficos estadísticos en donde se observara la frecuencia 

de Cándida albicans durante los meses mayo 2018 – Mayo 2019 

4.14. Recursos 

Humanos  

Mujeres con Cándida albicans   

Egresados de laboratorio clínico (investigadores)  

Materiales 

Computadora 

Hojas 

Papelería 

Marcadores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_selectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Peptona
https://es.wikipedia.org/wiki/Dermatofito
https://es.wikipedia.org/wiki/Nocardia


31 
 

Lápiz  

Recursos materiales y tecnológicos  

 

- Laptop  

- Impresora  

- Materiales de oficina  

- Internet  

- Transporte 

Recursos Institucionales: 

 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Hospital IEES Portoviejo  
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5. RESULTADOS  

 

- De acuerdo con el objetivo planteado, identificar las características 

sociodemográficas en mujeres entre  18-30 años con infección  por Cándida 

albicans que acuden al hospital del IESS Portoviejo. 

Tabla 1.Estado civil 

Fuente. Hospital IESS Portoviejo 

Elaborado por. Autores de la investigación 

Análisis 

Se procesó la información para conocer la relación, edad de las mujeres que acudieron al 

Hospital IESS Portoviejo durante el periodo mayo de 2018 a mayo de 2019, el estado 

civil y casos de C. albicans, el porcentaje más alto 36,3% corresponde al grupo de mujeres 

solteras con 206 casos que se encuentran en un rango de edad de 18 a 30 años.    

 

Tabla 2. Tipo de población 

Tipo de población 

 

                                                        

Variables 

población Total 

Urbano Rural 

Mujeres de 18 a 

30 

 

Recuento 267 300 567 

% dentro de población 47% 52.9% 100% 

                                            Fuente. Hospital IESS Portoviejo  

                                             Elaborado por. Autores de la investigación 

 

 

Estado civil 

 

Variables 
Estado Civil Total 

Casa

da 

Soltera

s 

Unió

n 

libre  

Divorc

iada 

Mujeres de 

18 a 30 

 

Recuento 135 206 167 68 567 

% dentro de 

Estado Civil 

23,8

% 

36,3% 29,4

% 

11,9% 100,0

% 
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Análisis 

A partir de la información conseguida en el Hospital IESS Portoviejo durante el periodo 

mayo de 2018 a mayo de 2019, en mujeres en edades comprendidas de 18 a 30 años para 

relacionar edad /tipo de población/casos, presentándose una mayor prevalencia de 300 

casos que representa el  52.9% en mujeres de 18 a 30 años perteneciente al sector de la 

población rural 

 

- En cumplimiento del objetivo Conocer los síntomas de Cándida albicans en 

mujeres entre los 18-30 años que acuden al hospital del IESS Portoviejo  

Tabla 3. Síntomas  

Síntomas 

  

Variables 

síntomas  

Inflamaci

ón 

 

Picaz

ón 

Dolor Enrojecimient

o 

Flujo 

anormal 

Total 

Mujeres 

de 18 a 

30 

Recuento 120 258 57 60 72 567 

% 21.1% 45.5

% 

10% 10,6% 12,6% 100,

00% 

Fuente. Hospital IESS Portoviejo 

Elaborado por. Autores de la investigación 

 

Análisis.  

A partir de la información conseguida en el Hospital IESS Portoviejo durante el periodo 

mayo de 2018 a mayo de 2019, en mujeres en edades comprendidas de 18 a 30 años se 

obtuvo que el  síntomas q tuvo más prevalencia fue picazón con un 45.5% , seguido de 

Inflamación con 12,1%  

 

- De acuerdo con el objetivo planteado determinar la presencia de Cándida albicans 

en cultivos en las mujeres con sospecha de examen micológico relacionado con el 

estado sintomático o asintomático  
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Tabla 4. Presencia de Cándida Albicans  

 

 

 

 

 

   

                                            Fuente. Hospital IESS Portoviejo 

                                            Elaborado por. Autores de la investigación 

Análisis  

En la información obtenida del Hospital del IEES Portoviejo en mujeres de 18 a 30 años, 

se determinó que en 1000 mujeres estudias, hubo 567 casos positivos de infección por 

Cándida albicans que representa un 56,7% mientras que los casos negativos fueron 433 

con un 43% 

 

Tabla 5. Tipo de muestra 

 

Fuente. Hospital IESS Portoviejo 

Elaborado por. Autores de la investigación 

Análisis.  

A partir de la información conseguida en el Hospital IESS Portoviejo durante el periodo 

mayo de 2018 a mayo de 2019, en mujeres en edades comprendidas de 18 a 30 años para 

relacionar edad/ tipo de muestra se obtuvo que el mayor porcentaje estuvo en muestras 

de secesión vaginal con un 64,3%, muestras de secreción oral 15,8%, muestras de sangre 

para hemocultivo 1,4%, muestra de hisopado de piel 17,6%.   

 

 

 

  Cultivo micológico  Porcentaje  

Cándida albicans  567 56,7% 

Negativos 433 43% 

total 1000 100% 

Tipo de muestra 

  

Variables 

tipo de muestra 

muestra de 

secreción 

vaginal  

muestra 

de 

secreción 

oral  

muestra de 

sangre para 

hemocultivo 

muestra de 

hisopado de 

piel  

Total 

Mujeres 

de 18 a 

30 

Recuento 365 90 8 104  567 

% De del 

tipo de 

muestra 

64,3% 15,8% 1,4% 17,6%  100,00% 
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Tabla 6. Sintomático/asintomático 

 

                                            Fuente. Hospital IESS Portoviejo 

                                            Elaborado por. Autores de la investigación 

Análisis 

Se aprecia la asociación entre edades de las mujeres que acudieron al Hospital IESS 

Portoviejo durante el periodo mayo de 2018 a mayo de 2019 y la presencia de  

sintomatología o el estado asintomático, el rango más alto alcanzado fue de 97,3% en 

mujeres sintomáticas. Mientras que el estado asintomático represento un 2,6%  

Tabla 7. Sintomatología*Tipo de Muestra 

 

Tabla cruzada Sintomatología*Tipo de Muestra 

 

 

                                 Variables 

Tipo de Muestra Total 

Muestr

a de 

Secreci

ón 

Vaginal 

Muestr

a de 

Secreci

ón Oral 

Muestra 

de sangre 

para 

hemoculti

vo 

Muestr

a de 

hisopa

do de 

piel 

Sinto

matol

ogía 

Sintomáti

co 

Recuento 354 90 7 101 552 

% dentro de 

Tipo de 

Muestra 

64% 16,3% 1,2 18,2% 97,3

% 

Asintomát

ico 

Recuento 11 0 1 3 15 

% dentro de 

Tipo de 

Muestra 

73% 0,0% 6% 20% 2,6% 

Total Recuento 365 90 8 104 567 

% dentro de 

Tipo de 

Muestra 

64,3% 15,8% 1,4% 18.4% 100,0

% 

Fuente. Hospital IESS Portoviejo 

Elaborado por. Autores de la investigación 

Sintomatología 

 

                                                       

Variables 

Sintomatología Total 

Sintomát

ico 

Asintomá

tico 

Mujeres de 

18 a 30 

 

Recuento 552 15 567 

% dentro de 

sintomático y 

asintomático 

97,3% 2,6% 100,0

% 
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Análisis. 

 

En la tabla de signos y síntomas asociados al estado sintomático o asintomático obtuvimos 

que, de 365 mujeres que asistieron hacerse cultivos de secreción vaginal hubieron 354 

mujeres con sintomatología y 11 asintomáticas, en las muestras de secreción oral tuvimos 

que las 90 mujeres estudiadas fueron sintomáticas, en las Muestra de sangre para 

hemocultivo tuvimos que 7 fueron sintomáticas y 1 asintomática, las Muestra de hisopado 

de piel nos dio que 101 mujeres fueron sintomáticas y 3 asintomáticas. En el contraste 

(prueba de chip cuadrado) para conocer el nivel de asociación entre el tipo de muestra 

con las variables sintomatología y asintomático se estableció mediante estadística 

descriptiva que es significativo debido a que el valor mínimo esperado fue de 1,08 > p=5 

confirmando alta incidencia de mujeres que fueron a realizarse cultivos de secreción 

vaginal y su sintomatología  

6. DISCUSIÓN  
 

   Las infecciones causadas por Cándida albicans son una afección importante que la 

mayoría de las mujeres padecen o han padecido en alguna etapa de su vida, por ende este 

estudio se basa determinar las infecciones producidas por Cándida albicans en mujeres 

de 18 a 30 años, en los que obtuvimos que en los meses de Mayo del 2018 a Mayo del 

2019 Cándida albicans represento 567 casos positivos  con un 56,7%. De cultivos 

sospechosos para infección micológica de un total de mil muestras o cultivos realizados. 

       Al procesar la información derivada del Hospital IESS Portoviejo Se destacan los 

resultados en referencia a la sintomatología o el estado asintomático alcanzando mayor 

porcentaje en mujeres  jóvenes con presencia de síntomas. 

    En el análisis de la prueba chi-cuadrado, se estableció correlación significativa entre la 

el tipos de muestra estudiada en mujeres con sospecha micológica y la presencia de 

sintomatología, alcanzando el mayor rango en muestras de secreción vaginal con 365  de 

las cuales 354  mujeres fueron sintomáticas y 11 asintomática que representan un total de  

97,3% en mujeres sintomáticas. Mientras que el estado asintomático represento un 2,6%. 
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     Los porcentajes establecidos demuestran la presencia de Cándida Albicans, esto tiene 

relación con el desconocimiento de las pacientes sobre estas infecciones, siendo estas un 

problema de salud importante en las mujeres.  

     Estudio similar llevado a cabo por Flores (34), sobre “Cándida albicans en secreción 

vaginal de mujeres en edad fértil y su relación con los factores de riesgo”, se obtuvo un 

33.01% de casos de infección por cándida albicans, y como principales factores de riesgo 

la edad de inicio de relaciones sexuales entre 16 y 24 años con un 71.79%, similar al del 

presente estudio, donde mayor prevalencia de infección por cándida albicans se ubica a 

mujeres de 18 a 20 años, siendo una población relativamente joven en ambos estudios.  

 

     Resultados diferentes obtuvo el estudio de Matute (67) ,sobre infecciones por Cándida 

albicans y factores de riesgo relacionados donde se evidenció que, aunque la investigación 

fue similar, los resultados en relación a las variables asociadas fueron diferentes al del 

presente estudio, ya que el grupo de edad predomínate para infección por cándida albicans 

se encontró entre 35-44 años, predominando en el sector urbano con mayor número de 

casos detectados, mientras que en el presente estudio las mujeres eran jóvenes y 

pertenecientes a la zona rural. Siendo de importancia mencionar que en ambos estudios 

todas las edades obtuvieron porcentajes no muy distantes uno de otro, de casos por 

infección por Cándida albicans, así como la incidencia en el sector rural y urbano.  

 

     Investigaciones efectuadas por Pineda-Murillo, Cortés-Figueroa, & Uribarren-

Berrueta (4), sobre prevalencia de levaduras del género Cándida en países de 

Latinoamérica, Cándida albicans sigue prevaleciendo como el principal agente etiológico, 

ocupando el noveno lugar entre las 20 principales causas de enfermedad en estos países, 

resultados que corroboran la alta presencia de Cándida albicans encontrada en las mujeres 

que se atienden en el del Hospital IESS de la ciudad de Portoviejo, durante el periodo 

analizado.  
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7. CONCLUSIONES  

 Se identificaron las características sociodemográficas de las mujeres entre 18 a 30 

años de edad,  presentándose una mayor prevalencia de casos de C. albicans en 

mujeres perteneciente al sector de la población rural, siendo el porcentaje más alto 

(52,9%)  y en mujeres solteras con un (29,4%). 

 

 Cándida albicans es el principal agente de enfermedades micóticas constituyendo 

más del 50% de las infecciones causadas por levaduras los síntomas que 

prevalecen en esta patología son picazón e inflamación de la zona en que se 

presente.  

 

 Se determinó la presencia de Cándida albicans en las diferentes muestras 

estudiadas teniendo un mayor rango de  365  muestras vaginales  de las cuales 354  

mujeres fueron sintomáticas y 11 asintomática que representan un total de  97,3% 

en mujeres sintomáticas. Mientras que el estado asintomático represento un 2,6%. 

 

 

 Se plantearon medidas preventivas en este estudio, para evitar la propagación de 

estas enfermedades y que las mujeres tomen conciencia que es un problema de 

salud de importancia clínica debido a sus altos porcentajes y que puede llevar al 

paciente a presentar problemas graves en su salud.   
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8. RECOMENDACIONES  

 Los estudiantes y profesionales del área de salud deben trabajar en 

implementar campañas de prevención para que la población en general pueda 

conocer sobre la prevención y la importancia de estas patologías  

 

 Es importante ante cualquier síntoma acudir a realizarse exámenes para la 

detección temprana de estas enfermedades  

 

 Se debe seguir todo el tratamiento e indicaciones enviadas por el médico, para 

que  así estas enfermedades no se vuelvan recurrentes en el paciente, sobre 

todo en pacientes inmunosuprimidos y diabéticos. 

 

 La población en general tiene que llevar una dieta adecuada y saludable, buena 

higiene, evitar fumar, no tener contacto sexual sin protección, para evitar estas 

enfermedades micóticas.  
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Observación de cultivos  
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Agar Saboraud, presencia de levaduras de Cándida 
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Cándida albicans (color verde) en chromagar 


