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RESUMEN

Fue de interés propio el hacer el presente  trabajo de investigación en el cual se

evidenció la importancia en la determinación de Micosis Vaginal en Trabajadoras

Sexuales que asisten  al Hospital  Verdi Cevallos Balda Portoviejo Periodo Enero –

Diciembre 2009”, La metodología utilizada para el estudio correspondióal diseño

observacional de tipo longitudinal con corte retrospectivo. La población obtenida

para realizar la investigación conforme dio 208 pacientes. Teniendo como fin

determinar el porcentaje de Micosis Vaginal que presentan, las mesalinas; se aplican

las técnicas de laboratorio como la tinción de Gram un 90,38% de positivas, negativa

el 9,61% y el Hidróxido de Potasio (kOH) 87,5% positivas y negativas 12,5%, para

verificar la morfología de los hongos. Además se aplicaron, encuestas que

determinan la importancia que tiene la Micosis Vaginal en las Trabajadoras

Sexuales, ya que estas tienen un control Profiláctico y así eviten complicaciones

posteriores; esta determinación constituye un parámetro muy útil en el control y

evaluación de la enfermedad, y por ende mejorar la calidad de vida de las

involucradas que asisten en esta Institución de Salud en busca de soluciones a su

problema de salud, diseñando una propuesta educativa, así los resultados reflejan la

responsabilidad, el  grados de investigación; conjuntamente con el  apoyo del equipo

de Profesionales; para que el presente trabajo, plasme todos los resultados deseados

de sus objetivos e hipótesis trazadas, dejando constancia y su promoción en salud

debe mejorar, que su órgano de gestión  a través del Ministerio de Salud Publica

difunda a toda la comunidad; las medidas preventiva sobre la Candidiasis Vaginal y

sus complicaciones.
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SUMMARY

This research have been made in by own interest to make it, in order to show how the

important this determined. “TheVaginal Mycoses which is presented in the sexual

workers. Who are threated in the Verdi Cevallos Balda Portoviejo Hospital in

Portoviejo during January to December 2009. "The methodology of this research was

applied in order to study corresponding to the observational design of the

longitudinal type with a retrospective cut in the prophylactic control department

laboratory. To  the population got as a result in this research was about two hundred

eight patients.

With 9,61 % and the potassium hydroxide (KOH) IN 87,5 %  positives and negatives

results in 12,5 % . With bongos, which have allowed to collecting importance results

through surveys and determine the importance of vaginal mycosis in sexual workers.

Who have taken a profilactic control and only in this way they can avord

complications in the future. This determination constitutes a very useful pattern in

the control and evaluation of this illness and therefore, to improve the quality of their

health problems: To design this educational solution for getting results with

responsibility, grades of investigation and toget her with the support of the

professional Medical Team. In order to reflect all the workers results of ist objectives

and exposed hypotheses, bringing constancy and its promotions in a better health.
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I. INTRODUCCION

La Micosis Vaginal es una infección muy frecuente que padecen muchas mujeres y

que es causada exclusivamente por levaduras del tipo Candida Spp, Candida

glabrata, especialmente en clima de tipo cálido tropical y subtropical, se encuentran

en formas filamentosa en algunos casos, siendo los blastosporos los responsable de la

colonización  vaginal asintomática  como  la trasmisión y la producción de los

micelios siendo estos últimos la forma invasora de tipo sintomático.

La candidiasis vaginal llamada  también vaginitis por monilias o infección vaginal

por hongos, puede detectarse en el conducto vaginal, porque es un ecosistema que

contiene bacterias y microorganismo que al sufrir su alteración genera una infección

por hongos.

El grado de severidad y síntomas pueden variar, de acuerdo al grado de infestación, y

de otros factores pre-disponente de naturaleza endógena o exógena.

La micosis vaginal tiene prevalencia mundial con mayor frecuencia en las zonas de

clima cálido tropical y subtropical.

La mayoría de los casos son del género Cándida Hasta hoy se han identificado más

de 200 cepas de Cándida Albicans en vagina, y todas con capacidad de colonizar e

infectar. Especialmente la Candida Glabrata y otras distintas a la albicans, son

patógenas y responsables de recidivas y fracasos de tratamientos.

Se encuentra en el humano en diferentes fases fenotípicas: como hongos

filamentosos  o como levaduras. Los blastosporos son los responsables de la

colonización vaginal asintomática, como de la transmisión y de la producción de

micelios, siendo la forma invasora de la enfermedad sintomática.

Con estos antecedentes la gran mayoría de micosis vaginales las padecen por

transmisión sexual, estando involucradas especialmente las trabajadoras sexuales,

conjuntamente con factores externos y por alteraciones del sistema inmunológico.
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Es de interés propio, que se a estimado efectuar la investigación con el objetivo

general de establecer y determinar los casos de micosis vaginal presentados en

trabajadoras sexuales; parámetro importante que constituye conjuntamente con las

prueba de Hidróxido de Potasio y Tinción de Gram.

Para lograr un acercamiento con la realidad, se realizó un pre diagnostico  en el lugar

donde se pretende verificar el trabajo investigativo, siendo el HOSPITAL VERDI

CEVALLOS BALDA, de la ciudad Portoviejo, por considerarse una institución

donde abarca  gran apertura de atención con candidiasis vaginal.

Las motivaciones relevantes para la elección del tema de investigación se encuentran

en los diferentes tipos de candidiasis vaginal que se diagnostican y que son

alarmantes en la comunidad investigada.

La investigación correspondió a un diseño observacional de tipo longitudinal con

corte retrospectivo en el departamento de control Profiláctico del laboratorio del

Hospital Verdi Cevallos Balda, porque se tomaran datos que se centran en un estudio

de hechos pasados; y prospectivo por que los datos que se obtendrán como resultado

del proyecto que se realizara a partir de Enero Diciembre 2009.
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

2.1 Antecedentes.

El Proyecto de Investigación que se realizó, tiene como antecedentes estudio

realizados por otros investigadores. Según estudios realizados  en Tucumán,

Argentina, se establece que la ropa ajustada favorece las micosis. Advierten sobre el

exceso de lavado íntimo. La enfermedad se manifiesta como una intensa comezón o

ardor e inflamación. Las micosis vaginales son uno de los motivos más frecuentes de

consulta ginecológica, y cualquier mujer puede contraerlas (GACETA. 2006)1.

De hecho, un estudio de la ONG internacional Celsam, basado en datos obtenidos de

un estudio realizado en Colombia, muestra que dos tercios de la población femenina

han tenido o tendrá al menos un episodio de micosis vaginal en su vida. A la mitad

de las mujeres les sucede más de una vez.

Aunque muchas de las que ya lo han tenido han interpretado el episodio como parte

de las molestias a las que su condición de mujer supuestamente las sometería, y no

hicieron ninguna consulta médica respecto de tal sintomatología.

Se manifiestan como una intensa comezón o ardor e inflamación. Un flujo blanco y

grumoso de olor penetrante es otro de sus típicos síntomas. Se trata con antimicóticos

de aplicación local -clotrimazol, econazol, tioconazol, miconazol- en cremas y

óvulos. Algunos productos comerciales incluyen antibióticos o corticoides que

permiten controlar la inflamación a nivel local. Pero si se los aplica innecesariamente

se corre el riesgo de matar la flora buena (ONG. 2006)2.

Los médicos estiman que aproximadamente el 75% de todas las mujeres

experimentarán al menos un episodio de infección sintomática por levaduras a lo

largo de su vida.  A esto se atribuyen factores externos e internos, ya que casi todas
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las mujeres tienen el microorganismo en la vagina y ha sido difícil para los

investigadores estudiar este aspecto de la historia natural de la enfermedad.

En un texto editado por Sheyla Mosquera, manifiesta que este malestar representa el

25% de la consulta médico-ginecológica y el principal síntoma referido es el

aumento y cambio de aspecto, color y olor del moco que sale en la vagina. Se

presenta en la mujer a cualquier edad, pero es más frecuente cuando tiene una vida

sexual activa (Revista 2005)3. Otros estudios hacen referencia al tema de las

infecciones vaginales, éste todavía sigue causando un poco de vergüenza entre las

mujeres.  Pero la realidad demuestra que sufrir de ellas es más común de lo que se

puede pensar.

Lo importante es detectarla a tiempo para poder combatirla. El 75% de las mujeres

han sufrido alguna infección vaginal al menos una vez en su vida. Según

investigaciones del Centro Latinoamericano Salud y Mujer, suele ser común en

mujeres de 18 años a 65 años ya que son múltiples los factores de riego (2009)4.

Según  estudios efectuados en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, acerca de

las infecciones de Transmisión Sexual, aplicada por el Área de Salud Nº 2, en el

período junio – diciembre de 2006, se presenta un diagnóstico mediante datos

estadísticos, en el cual se registraron un total de 1068 diagnósticos de ITS

(Infecciones de Transmisión Sexual) ocupando el primer lugar el flujo vaginal

(trichomoniasis, candidiasis o vaginosis bacterianas) con un total de 780, seguido del

dolor abdominal bajo, ulcera genital, y secreción uretral patologías consideradas

como puerta de entrada para la transmisión del VIH/SIDA.

Así mismo, en esta investigación se demuestra que las trabajadoras sexuales que

acudieron a control profiláctico, durante el año 2006,  a dicho Centro de Salud, se

identifica que en el mes de enero del año antes anotado, presenta porcentajes bajos

con un total de 89, mientras que en el mes de agosto, presenta un nivel alto de

asistencia a control profiláctico con un total de 168 (M.S.P. 2006).1 Desde este punto

de vista, se puede determinar que las Trabajadoras Sexuales no están realizándose un
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control médico adecuado para de esta manera evitar la transmisión de enfermedades

sexuales.

2.2 Justificación.

La importancia de micosis es muy frecuente en mujeres sexualmente activas y los

factores que se pueden analizar son algunos por ello, la infección vaginal por

levaduras  o vulvovaginitis candidásica o candidiasis vaginal o vulvovaginal es una

causa común de irritación vaginal.

Que se los puede determinar con el método de Hidróxido de Potasio (KOH) y la

Tinción de Gram, donde se encuentran las diferentes formas de hongos para el

tratamiento adecuado.

Los médicos estiman que aproximadamente el 75% de todas las mujeres

experimentarán al menos un episodio de infección sintomática por levaduras a lo

largo de su vida.  A esto se atribuyen factores externos e internos, ya que casi todas

las mujeres tienen el microorganismo en la vagina y ha sido difícil para los

investigadores estudiar este aspecto de la historia natural de la enfermedad.

Razones fundamentales que conllevan a realizar la investigación, porque este tipo de

infección es muy común en las mujeres.  De acuerdo al objeto que se tratará de

investigar, considerando el conocimiento empírico, las Trabajadoras Sexuales, al

poseer la Micosis Vaginal y no llevar un control médico adecuado, esto conlleva a

infectar a la pareja con la que tienen relación sexual, de tal manera que la infección

tiende a propagarse.

Se justifica teóricamente, por el aporte del conocimiento científico en materia de

Microbiología, ya que mediante ello se estudiarán los hongos  su morfología,

clasificación para lograr determinar incidencia de micosis vaginal  y los factores de

riesgo,  presentados en las trabajadoras sexuales que  asisten al departamento de

control profiláctico analizado  por el método Hidróxido de Potasio (KOH) y prueba
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de Tinción de Gram,  en el Hospital “Verdi Cevallos Balda”, de la ciudad de

Portoviejo, durante el período Enero-Diciembre 2009”. Además mediante ello, se

puede verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos referidos al objeto de

conocimientos. La investigación posee impacto metodológico porque con la

utilización de los instrumentos y modelos de investigación, se logrará cumplir con

los objetivos propuestos en el estudio.

Es de pericia práctica, porque tratará de reflejar porcentajes de incidencia de las

infecciones vaginales por hongos que presenta el objeto de estudio, con la finalidad

de difundir el alcance de este tipo de enfermedades que desde el ámbito empírico se

conoce que si no se acude a un control profiláctico, este problema sigue en aumento

transmitiéndose en la población.

El proyecto de tesis de grado es ejecutable, por cuando se cuenta con los recursos

económicos, de información y el talento humano para lograr alcanzar los objetivos

planteados.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

3.1 Problematización.

Según  estudios efectuados en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, acerca de

las infecciones de Transmisión Sexual, aplicada por el Área de Salud Nº 2, en el

período junio – diciembre de 2006, se presenta un diagnóstico mediante datos

estadísticos, en el cual se registraron un total de 1068 diagnósticos de ITS

(Infecciones de Transmisión Sexual) ocupando el primer lugar el flujo vaginal

(trichomoniasis, candidiasis o vaginosis bacterianas)con un total de 780, seguido del

dolor abdominal bajo, ulcera genital, y secreción uretral patologías consideradas

como puerta de entrada para la transmisión del VIH/SIDA. Así mismo, en esta

investigación se demuestra que las trabajadoras sexuales que acudieron a control

profiláctico, durante el año 2006,  a dicho Centro de Salud, se identifica que en el
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mes de enero del año antes anotado, presenta porcentajes bajos con un total de 89,

mientras que en el mes de agosto, presenta un nivel alto de asistencia a control

profiláctico con un total de 168. Desde este punto de vista, se puede determinar que

las Trabajadoras Sexuales no están realizándose un control médico adecuado para de

esta manera evitar la transmisión de enfermedades sexuales.

Por lo tanto, se puede observar un alto índice de trabajo sexual, en el año 2006  que

acudieron al control profiláctico 1.427 trabajadoras sexuales en las que se pudo

detectar la presencia de niñas menores de 15 años y adolescentes, de 15 a 19 años

(159), según su procedencia el 87% son de Manta. Ante estos aspectos, se ha hecho

preciso realizar la investigación, a nivel de la ciudad de Portoviejo, en el Hospital

Verdi Cevallos Balda.

3.2 Formulación del Problema.

¿Cuál es la incidencia de Micosis Vaginal, y los factores de riesgos determinado por

el método de Hidróxido de Potasio(KOH) y Tinción de Gram, analizado en las

Trabajadoras Sexuales, que asisten al Departamento de Control Profiláctico del

Hospital “Verdi Cevallos Balda”, de la ciudad de Portoviejo. Período Enero a

Diciembre 2009.

3.3 Delimitación del Problema.

Contenido: Incidencia de Micosis Vaginal y Factores de Riesgo.

Clasificación: Trabajadoras Sexuales edad 18 a 40 años.

Espacio: Departamento de Control  Profiláctico   del Hospital

Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo.

Tiempo: Enero a Diciembre 2009.
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IV. OBJETIVOS.

4. 1 Objetivo General.

 Determinar  mediante el método de Hidróxido de Potasio al 10 % ( KOH),

que tipos de hongos produce la Micosis Vaginal y confirmada con el Método

de Tinción de Gram, presentes en las Trabajadoras Sexuales que asisten al

Departamento de Control Profiláctico del Hospital “Verdi Cevallos Balda”,

de la ciudad de Portoviejo periodo Enero - Diciembre del 2009.

4.2 Objetivos Específicos.

 Identificar por medio del método de Hidróxido de Potasio al 10 % y la

Tinción de Gram la presencia de Candida Spp que afectan a las Trabajadoras

Sexuales de 18 – 40 años de edad que asisten al Hospital Verdi Cevallos

Balda.

 Determinar en qué edad es más frecuente los hongos, esporas, hifas,

seudohifas, seudomicelios que se encuentran en las muestras con Hidróxido

de Potasio al 10%, para colorear con Tinción de Gram y así comprobar

Candida Spp en las Trabajadoras Sexuales.

 Analizar el mayor riesgo de infección por Micosis Vaginal  que presentan las

trabajadoras sexuales por no saber las consecuencias que representan dejar un

control médico.

 Establecer como  los factores externos contribuyen en el incremento de

Candida Spp presentes en las Trabajadoras Sexuales que asisten al Hospital

Verdi Cevallos Balda.

 Diseñar una Propuesta educativa para prevenir Infecciones de Transmisión

Sexual en las trabajadoras sexuales que asisten al Hospital Verdi Cevallos

Balda.
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V. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO.

5.1   Marco Teórico.

El Marco Teórico de la Investigación que se prevé realizar, está sustentado en teorías

existentes a cerca de la Micosis Vaginal, investigada por diversos autores y que

hacen que se  fundamente  desde el mismo ámbito. Además tiene sustentos teóricos

en las variables de estudio, tales como: Incidencia de Micosis Vaginal y Factores de

Riesgo.

Con la finalidad de fundamentar desde el punto de vista filosófico la investigación,

se ha procedido a realizar el análisis de diversas corrientes del pensamiento en el

ámbito de la investigación clínica, por lo que se puede afirmar que ésta se

fundamenta con el Paradigma Lógico – positivista.  Este paradigma postula la

existencia de una realidad objetiva que es posible conocer empíricamente a través de

métodos cuantitativos, construyendo modelos que permiten explicar y predecir

fenómenos similares.  Este enfoque adopta el estudio Descriptivo (observación,

registro y control (García Patricio 2006)6.

Analizado el objeto de estudio desde este enfoque filosófico, se puede manifestar que

el problema de las Infecciones de Trasmisión Sexual se ha podido observar  un

aumento constante y progresivo.  El problema de Micosis Vaginal, representa el 25%

de la consulta médico-ginecológica y el principal síntoma referido es el aumento y

cambio de aspecto color y olor del moco que sale de la vagina.  Se presenta en la

mujer a cualquier edad, pero es más frecuente cuanto tiene una vida sexual activa.  A

través del método de Hidróxido de Potasio (KOH) y confirmado por la Tinción de

Gram, se podrá determinar la incidencia de Micosis Vaginal detectadas en la

Trabajadoras Sexuales que asisten al Departamento de Control Profiláctico del

Hospital Verdi Cevallos Balda.

Los postulados en los que se argumenta el problema de investigación, hacen

referencia a la Micosis Vaginal, considerando las infecciones vaginales como uno de



10

los principales motivos de consulta al médico ginecólogo y de familia por la alta

frecuencia con la que aparecen dificultando el desarrollo de las tareas de la vida

cotidiana de las mujeres (Asterisco 2007)7. Cuando no son tratadas, estas

infecciones pueden provocar en algunos casos serias complicaciones en el

organismo, especialmente  en mujeres en edad fértil (15 a 45 años) y/o embarazadas,

afectando en muchos casos su salud reproductiva.

La Micosis vaginal es una infección muy frecuente que sufren muchas mujeres y que

es causada exclusivamente por levaduras (Candida albicans, Candida glabrata). Sin

embargo, la colonización por estos gérmenes patógenos facultativos no siempre

produce una infección. Ésta sólo ocurre cuando se le añaden otros factores pre

disponente de naturaleza endógena o exógena.

El grado de severidad y sintomatología puede variar. Los principales síntomas se

desarrollan de una manera relativamente rápida.

La especie Cándida es parte de la flora transitoria normal del cuerpo humano, y

puede detectarse en el conducto vaginal, porque es un ecosistema que contiene

bacterias y microorganismos, entonces al vivir una alteración se genera una infección

por hongos, por lo tanto, no es que se adquiera sino que está dentro de la flora normal

del cuerpo (Guayana 2009)8.

Determinar la especificidad de una cepa ha demostrado que, en determinados casos,

los hongos se transfieren de la región peri anal hasta la vagina.  Las cifras de

incidencia de candidiasis vulvovaginal también varían en comparación con otros

agentes causantes implicados en la vaginitis.  Según Sobel (http/canesten.)9, Cándida

es el segundo agente infeccioso más común en la  vaginitis aguda después de las

bacterias, aunque en las regiones tropicales, las levaduras son la primera causa.

Tradicionalmente el diagnóstico de vaginitis candidiásica se ha realizado

clínicamente sin confirmación del laboratorio, o algunas veces solo se solicita el

examen microscópico directo, el cual permite obtener información respecto a la
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presencia de hongos y su abundancia; la observación directa de levaduras en

muestras vaginales y de cérvix tiene un valor cuestionable, pues pueden ser parte de

la flora comensal; sin embargo, la presencia de leucocitos polimorfo nucleares es un

signo sugestivo de infección. La Tinción de Gram mejora bastante la observación en

fresco, puede distinguirse más fácilmente las células levaduriformes como

Grampositivas y con su típica forma ovoide, así como la formación de

blastoconidias, y pseuhohifas para Candida productoras de estas estructuras, pero es

importante tener en cuenta que Candida glabrata no es dimórfica, solo forma

blastoconidias tanto como colonizador y como patógena.

5.2 Marco Referencial.

El Marco Referencial del proyecto de investigación describe los elementos

planteados por uno o varios autores y que permite fundamentar de proceso de

conocimientos.

Mendosa, (2000), manifiesta que Candida Spp, resulta el agente etiológico en el 80%

de los casos, seguida de Candida glabrata con un 10% y Candida tropicalis con un

5% (BETANCOURT Marzo 2006)10.

Barrenetxea, (2000), indica que el diagnóstico de Candida spp resulta difícil,

existiendo hasta un 50% de casos asintomáticos, por otra parte la Candida spp, se

considera flora endógena normal de la vagina, en condiciones de crecimiento

restringido. Los principales síntomas que manifiesta la paciente son prurito, eritema,

excoriaciones, edema, sensación de ardentía al orinar, disuria y úlcera vaginal.

Las especies de Candida se presentan en dos formas celulares, como blastosporos y

filamentosa o pseudohifas, que se manifiestan de acuerdo a las condiciones

ambientales existentes, aspecto que se necesita considerar cuando se realiza el

diagnóstico por observación directa al microscopio. Las pseudohifas invaden las

células epiteliales de la vagina, ocurriendo un proceso inflamatorio causado por
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toxinas de tipo proteasa celular que dañan la célula vaginal, situación que se agrava

si hay una reacción alérgica al hongo (BARRENETXEA G Z 2008)11.

López, Álvarez José, Martínez Vidal Ángel, y otros (2008),  citan en (Luís 12 09

09)12, Guías médicas, que aproximadamente el 25% de las vulvovaginitis son

Candidiasis, producidas por distintas especies del género cándida: Albicans (80-

90%), Glabrata y Tropicalis. Clínicamente indistinguibles, las dos últimas son más

resistentes al tratamiento. El 75% de las mujeres tendrá al menos un episodio en la

vida y un 40-45% presentarán dos o más episodios.

En relación al diagnóstico, el examen directo se puede realizar con suero salino,

visualizándose esporas, o con Hidróxido de Potasio (KOH) al 10%, que digiere las

células epiteliales, dejando sólo las esporas y micelios.  El pH es ácido<4,5.  No es

necesario hacer cultivo de forma rutinaria, aunque es útil en casos recurrentes o

dudosos.

Barrenetxea, Ziarrusta Gorka, Dr.(Barrenetxea Micol 2005)13, publica en la Revista

Iberoamericana Micol, que la Cándida es un hongo dimorfo que puede encontrarse

en dos diferentes estados. Las esporas (blastosporas) constituyen el fenotipo para la

extensión, diseminación y transmisión. Constituyen una forma resistente del hongo y

estarían asociados con las colonizaciones asintomáticas. Por otro lado, los micelios

son las formas germinativas: este fenotipo tiene capacidad invasora tisular y ocasiona

la sintomatología propia de la infección (FERRER 2008)14.

En cuanto a la patogénesis se refiere, Candida sigue un proceso de tres pasos, el

primero de los cuales es la adhesión. La adhesión es crucial en la supervivencia de

las esporas. En este sentido, la capacidad de adhesión de Candida albicans es

superior a la de otras especies y ello podría explicar la mayor frecuencia de esta

especie en este tipo de infecciones. La adhesión tiene lugar por la unión a un receptor

de membrana (iCb3 y fibronectina) por parte de una proteína transmembrana de la

membrana micótica (análoga a la integrina). Esta proteína micótica es capaz de

anclarse en el receptor epitelial. Existen factores que pueden actuar como promotores
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o facilitadores del proceso de adhesión. En este sentido, un ambiente

hiperestrogénico incrementa la exposición de los complejos epiteliales glicoproteicos

que actúan como receptores facilitando así la adherencia de los hongos a la superficie

epitelial.

Dra. Ana Palacios Marqués, (2008)  considera que el diagnóstico,  en muchas

ocasiones, lo establecerá el ginecólogo sólo con la exploración clínica y los síntomas

indicados por la mujer.

El ginecólogo también puede recurrir a una prueba sencilla para establecer el

diagnóstico: realizar un “Frotis en fresco”; se coloca en un portaobjetos (pequeño

cristal) una muestra del flujo vaginal junto con unas gotas de una solución salina y se

estudia bajo el microscopio, lo que permite ver el agente productor de la infección.

Si con esta prueba no se identifica el germen, se puede recurrir a realizar un cultivo

de la secreción vaginal (Dra  PALACIOS 2009)16.

5.3   MARCO CONCEPTUAL

El Marco conceptual de la investigación otorga conceptos a utilizarse en el

transcurso de la investigación, a fin de no dar lugar a interpretaciones equivocadas.

Índice de Micosis Vaginal:

Son cifras de incidencia de candidiasis vulvovaginal que se presenta en Trabajadoras

Sexuales.

Método de Hidróxido de Potasio:

Se realiza tomando una gota de secreción vaginal y colocándola en un portaobjetos, a

esta gota se le adiciona Hidróxido de Potasio (KOH). Esta sustancia alcaliniza la

secreción vaginal y por tanto permite la volatilización de aminas que emiten el olor

característico que es detectado mediante el olfato del examinador.
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En el examen directo no hay incremento en el número de polimorfos nucleares y

debe haber por cada célula epitelial una célula polimorfo nuclear.

Tinción de Gram:

La Tinción de Gram es uno de los métodos de tinción más importantes en el

laboratorio Bacteriológico. Su utilidad práctica es indiscutible y en el trabajo

microscópico de rutina del Laboratorio de Microbiología las referencias a la

morfología celular bacteriana (cocos, bacilos, positivos negativos, etc.) se basan

justamente en la Tinción de Gram; observándose la Candida Albicans como Gram

positivas que se tiñen de color azul mientras que la Gram negativa de rojo.

Trabajadoras Sexuales:

Prostitución, realización de actos sexuales con fines exclusivamente lucrativos. En

términos legales, la palabra ‘prostituta’ se refiere sólo a aquellas personas que

participan de transacciones económico-sexuales, por lo general a cambio de una

remuneración acordada.

Esporas de hongos:

Las esporas son resistentes al calor, desecamiento y otras condiciones adversas y se

mantienen en estado de reposo hasta que encuentran un medio favorable al desarrollo

o germinación.

Las levaduras son microorganismos fúngicos unicelulares, que se reproducen

asexuadamente por gemación (uní o multilateral) y sexualmente por ascosporas y

teliosporas. Son anaeróbicas facultativas y pueden ser saprófitas o parásitas.

Debe existir una disminución de la repuesta inmune o perdida de las barreras

epiteliales normales del huésped, para que pueda haber colonización, infección y

enfermedad por levaduras.



15

Cándida spp:

Son células redondeadas u ovaladas que aparecen de forma individual o asociadas

formando pseudomicelios. Son Gram positivas y su metabolismo es principalmente

aerobio. Forman parte de la flora saprofita mucocutánea existiendo un equilibrio

entre su virulencia y los mecanismos de defensa del huésped. “Cándida Albicans” se

encuentra habitualmente formando parte de la flora gastrointestinal y bucal y también

como parte de la flora vaginal. Infección vaginal por un organismo fúngico

(levadura) que se llama Candida Albicans. También llamada Candidiasis, Vaginitis

por monilias, Infección vaginal por hongos (levadura).

Secreción vaginal:

Las infecciones por Cándida A. no dependen de un contagio externo ya que este

microorganismo forma parte de la flora normal de la región genital, observándose

que entre 20 al 60% de las mujeres sanas son portadoras intestinales y el alrededor

del 10% son portadoras vaginales. El desarrollo de la infección es por la aparición de

ciertos factores que favorecen el crecimiento del hongo.

El síntoma más común de esta infección es la picazón labial o vaginal (prurito).

Ocasionalmente se produce una descarga vaginal blanquecina.

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

en:

 Consistencia (espeso, pastoso, líquido).

 Color (transparente, turbio).

 Olor (normal, inodoro, maloliente).

Control médico:

Es la forma, método o procedimiento mediante examen, de controles profiláctico de

laboratorios, que permitan diagnosticar el estado morfo funcional de las mesalinas.
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Proliferación de Micosis:

La proliferación es el aumento  o multiplicación de hongos que los ayudan

desarrollar dentro los mismos.  Entre los factores que predisponen al desarrollo de

estas infecciones podemos destacar: la toma de anticonceptivos orales, embarazo

(por la variación de los niveles hormonales), diabetes, tratamiento prolongado con

corticoides o medicamentos que disminuyan las defensas, exposición a terapia

radiante, alimentación excesiva en hidratos de carbono y tener una pareja sexual

portadora del hongo.

Factores externos:

Es la higiene excesiva de la vagina con jabones perfumados, esencia de baños y

espray íntimos  disminuye la defensa de la piel. También la ropa interior u los pantys

de fibras demasiado ajustada favorecen la reproducción de hongos ya que crean un

clima cálido y pobre en oxígeno.

Factores de riesgos:

Factor de riesgo: Ciertos factores son capaces de provocar un cáncer en un porcentaje

de los individuos expuestos a ellos. Entre estos factores se encuentran la herencia, las

infecciones, las radiaciones ionizantes, los productos químicos y las alteraciones del

sistema inmunológico.

Incremento de Micosis Vaginal:

El incremento de micosis vaginal es el aumento de los hongos  o levaduras  en un

medio adecuado,  que se encuentra formando parte flora normal de la vagina;

también provocada  por las relaciones sexuales.
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CAPÍTULO I

1. MICOSIS VAGINAL.

1.1 Introducción.

Es una infección vaginal causada más comúnmente por el hongo. La cándida es un

germen que existe predominantemente en forma unicelular. Hay formas sexuadas y

asexuadas, que se reproducen por gemación. En especímenes clínicos se pueden

visualizar como levaduras, hifas o seudohifas. La cándida es de los pocos hongos que

captan la coloración con Gram y tiñen como Gram positivo.

Llega a la vagina desde el área perineal, donde permanece como un colonizante sin

causar patología, habitualmente en pequeñas cantidades. Algunos factores producen

un cambio fenotípico, lo cual provoca que el microorganismo prolifere e invada el

epitelio y genere infección sintomática. Los cambios hormonales, los diafragmas y

espermicidas, el uso de antibióticos de amplio espectro y la diabetes mellitus, son

factores que predisponen a la infección.

Nombres alternativos

Infección de la vagina por levaduras; candidiasis vaginal; vaginitis moniliásica.

1.2   Generalidades.

Aspectos Fisiológicos:

En  el recién nacidos, pueden haber indicio de Micosis por Candida Albicans, debido

a que  sus defensas aún no están totalmente desarrolladas y por falta de una flora oral

madura. Puede desaparecer sin tratamiento, debido a que se resuelve

espontáneamente al aparecer esta flora comensal. Otros factores predisponentes en

los recién nacidos son el uso de antibióticos, problemas congénitos e infección

cruzada en el canal del parto y por el personal auxiliar en el cuidado. Es frecuente en
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niños recién nacidos que no son alimentados con la lactancia materna y en niños

prematuros. Además, existe una causa distinta que es la dermatitis del pañal, que

favorece la instalación del hongo en la piel.

Ancianos, debido a la disminución de flujo salival, que generalmente sucede con el

aumento de edad y con la polifarmacia (que afecta principalmente la función de la

glándula submaxilar); a la mala calidad de la nutrición (debido a depresión o incluso

por temblores patológicos); al uso de prótesis; al adelgazamiento y vulnerabilidad de

la mucosa; y a la disminución del flujo vascular. Se debe considerar todo esto como

un conjunto de factores que se potencian.

En la piel, producto de la aparición de arrugas, las micosis más frecuentes son las

producidas por Cándida Albicans, que comprometen principalmente los pliegues

cutáneos, se inicia en el fondo del pliegue y constituye una placa húmeda,

eritematosa, con ardor y prurito (esto, especialmente en ancianos diabéticos y

obesos). Debido a lo mismo, pero en la zona de las comisuras, se produce una laxitud

del pliegue labial, lo que predispone a la aparición de una inflamación y de humedad,

ayudando así a la sobre infección por Cándida. En los ancianos existen ciertas

funciones alteradas, con sus respectivas consecuencias, las cuales son compatibles

con un mayor riesgo de infección:

Alteración en → Consecuencia

Recambio epidérmico → Menos capacidad de cicatrización.

Función de barrera → Más riesgo de dermitis.

Percepción sensitiva → Más riesgo de injurias.

Inmunovigilancia → Más riesgo de tumores e infecciones.

Respuesta inflamatoria → Menor cicatrización.

Protección mecánica → Mayor riesgo de injurias.
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Alteraciones hormonales:

Diabetes Mellitus, empeorándose en los períodos de hiperglicemia, porque se facilita

la colonización y adhesión al epitelio oral, además hay una hiposalivación, y un

problema funcional de los neutrófilos.

Hipotiroidismo: Podría deberse a que la tiroides estimula al páncreas a secretar

insulina para captar rápidamente la glucosa, entonces, si falta, haría el mismo

problema que en un diabético.

Hipertiroidismo.

Síndrome de Cushing.

Enfermedad de Addison.

Se dice que existe en el hipoparatiroidismo y en la insuficiencia adrenal

(hipoadrenalismo), se encuentra con una incidencia familiar, de preferencia en niños

y jóvenes de sexo femenino, pero sólo cuando hay deficiencias inmunitarias

asociadas. Existe el Síndrome APECED (poli endocrinopatía autoinmune,

candidiasis y displasia (desarrollo anómalo de tejidos u órganos) ectodérmica) que es

genético y muy raro.

Los síntomas fundamentales son hipoparatiroidismo (se manifiesta con niveles en

sangre bajos de calcio y fosfato) distrofia (alteración del volumen y peso de un

órgano) del esmalte, alopecia (caída general o parcial del cabello), vitíligo, queratitis

(aumento del desarrollo y engrosamiento del epitelio de la capa córnea de la piel),

distrofia corneal, ausencia o retraso del desarrollo sexual, candidiasis oral y ungueal

y una mal absorción gástrica.

Pueden existir otras alteraciones endocrinas como: insuficiencia suprarrenal, gonadal

(de ovarios y testículos) y pancreática produciendo diabetes insulina dependiente.

Los pacientes pueden desarrollar hepatopatía.
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Nutricionales:

Anemia por déficit de hierro, porque se deprime la inmunidad y la fagocitosis. Dieta

rica en carbohidratos: Los carbohidratos promueven el transporte y la persistencia de

Cándida en la cavidad bucal, incluso en presencia de bacterias competidoras aumenta

su proliferación, disminuye el pH, aumenta la adherencia y provoca una disminución

de la fagocitosis.

Enfermedades graves de la médula ósea:

Enfermedades malignas:

Tratamiento antineoplásico: Drogas citotóxicas, antimetabolitos y radioterapia

Con respecto a la candidiasis en la radioterapia, no se sabe si se debe a ella, o al

problema de xerostomía que ella causa, en todo caso, hay una sobrepoblación de

ciertos microorganismos (al igual que en la quimioterapia) y también debemos

recordar que produce problemas en la mucosa que podrían facilitar este estado. Es

una candidiasis frecuentemente dolorosa.

Antibióticos:

Los de amplio espectro (como tetraciclinas, penicilina) pueden cambiar la flora

microbiana bucal, disminuyendo así las bacterias, lo que perjudica su inhibición

sobre la Cándida, la que podrá crecer descontroladamente por un exceso de

nutrientes.

También por regímenes con varios antibióticos.

Sucede tanto con antibióticos orales como sistémicos.

Corticoesteroides y drogas inmunosupresoras:

Tanto en el uso de corticoides sistémicos como aerosoles. Las drogas

inmunosupresoras son usadas, por ejemplo, por los trasplantados renales, lo que hace

disminuir o alterar la respuesta de los linfocitos T (en especial la azatriopina).
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Embarazo y anticonceptivos orales:

Aumenta la incidencia de infecciones por Cándida, principalmente vaginal. El

embarazo y los anticonceptivos orales conllevan a cambios hormonales (aumento de

los esteroides sexuales, progestágenos), un aumento de glicógeno y un bajo pH en las

secreciones vaginales que favorecen la proliferación de Cándida spp en la vagina.

Oralmente, la candidiasis en el embarazo se debe a un cambio en la dieta (inclinación

por lo azucarado), cambios en los horarios de comida, y por lo tanto, de los hábitos

de higiene (que también pueden cambiar por una gingivitis o granuloma gravídico) y

por cambios en la composición salival, que crean una alteración en la microflora.

Estado inmune alterado:

Defecto de células inmunes.

Síndrome Di George (aplasia congénita del timo).

SIDA.

Alteración de la fagocitosis o de los propios fagocitos.

Inmunodeficiencias genéticamente determinadas que pueden tener

inmunodeficiencias combinadas del sistema humoral y celular.

Alteraciones congénitas asociadas a inmunodeficiencias, como el síndrome de Down.

En todo caso, la cándida es frecuente en pacientes con un sistema inmunológico

normal. Las personas con un sistema inmune muy deficiente suelen tener candidiasis

extendidas por todo el cuerpo, y los que tienen bajos los glóbulos blancos suelen

padecer de “candidemia” (en leucemias o tratamiento de otros cánceres), al igual que

pacientes con un catéter en un vaso.

En caso de cirugías del corazón se puede producir una endocarditis (infección

válvulas cardíacas).
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Obesos:

En ellos, la infección es en la piel, y es especialmente en los pliegues cutáneos y en

zonas de mayor transpiración. También es frecuente cuando a esto se le suma un

clima cálido.

Stress: debido a la baja de defensas que se produce.

1.3 Características Generales de los Hongos.

Los hongos observados en el laboratorio clínico por lo general se pueden  separar en

dos grupos sobre la base del aspecto de las colonias formadas, las levaduras

producen colonias húmedas, cremosas, opacas o pastosas en los medios de cultivos,

mientras que los hongos filamentosos producen colonias vellosas, algodonosas,

lanosas o pulverulentas.

Las diversas especies patógenas de hongos que existen tanto una forma de levaduras,

como una forma filamentosa se denominan hongos dimorfos.

1.4   Levaduras

Las levaduras son microorganismos unicelulares redondos u ovales, con un tamaño

que varía entre 50 y 60 um. En la microscopia sus características morfológicas suelen

ser similares entre los diferentes género y no son de particular ayuda para su

diferenciación microscópica directa y el examen histopatólogico de las muestras

clínicas. Sin embargo, el tamaño la presencia de una capsula o su ausencia, son

características que pueden  ser útiles para diferenciar las especies de Cryptococcus de

las de Candida. La mayor parte de las levaduras y microorganismos levaduriformes

importantes pueden pertenecer a Ascomycota, Basidionycota o Deuteromycota.

En general las levaduras se reproducen de manera asexual mediante la formación de

blastoconidias y de manera sexual por la producción de ascosporas o basidiosporas.

El proceso de brotación comienza con un debilitamiento y posterior salida de la
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pared celular de la levadura. Este proceso continua hasta que el brote o la célula hija

están formados por completo. El citoplasma del brote es contiguo al de la célula

original. Entre las levaduriformes madre e hija se crea un tabique de la pared celular.

1.5   Hongos Filamentosos

Las unidades estructurales básicas de los hongos filamentosos son las proyecciones,

similares a tubos, conocidas como hifas.

A medida que éstas crecen, se entrelazan para formar una red laxa, el micelio, que

penetra en el sustrato del que obtiene los nutrientes necesarios para su crecimiento.

Las hifas vegetativas componen el cuerpo  del hongo, a diferencia de otras

estructuras especializadas, las hifas reproductivas. La parte  del hongo responsable de

la absorción de nutrientes y del intercambio de agua se denomina micelio vegetativo.

La porción que se extiende por encima de la superficie del sustrato se conoce como

micelio aéreo este último a menudo origina los cuerpos de fructificación, de los que

nacen las esporas asexuadas.

Las hifas vegetativas de los hongos filamentosos hialinos y dematiáceos son

similares desde el punto de vista morfológico; presentan tabiques verdaderos que se

ramifican en ángulos agudos. La principal característica diferencial

1.6 Taxonomía de los Hongos

Los hongos son una enorme cantidad de microorganismos con características

singulares en comparación con los vegetales  y los animales. Incluyen setas roya y

hongos de los granos de cereales, hongos filamentosos y mohos de plantas y

levaduras, a pesar de la gran variación en las características morfológicas de los

hongos, todos comparten rasgos similares entre los que incluyen:

Presencia de quinina en la pared celular.

Presencia de ergosterol en la membrana celular.
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Reproducción por medio de esporas, asexual o sexual.

Falta de clorofila.

Falta de sensibilidad a los antibióticos antibacterianos.

Su naturaleza heterotópica derivada de la nutrición a partir de materiales orgánicos.

1.7  Clasificación de los Hongos

Según la forma de crecimiento y estructura.

1.- Levaduras

2.- Filamentosos

3.- Dimórficos

Según el tipo de reproducción.

a.- Imperfectos (realizan reproducción de tipo asexual).

b.- Perfectos (realizan reproducción de tipo sexual).

Estructura y morfología: (levaduriformes, filamentosa, dimórfica).

Levaduriformes = Son Hongos Unicelulares de forma oval, inmóviles que se

reproducen por gemación, bipartición o un proceso intermedio entre ambas.

Filamentosa = Son Hongos Pluricelulares, formados por estructuras tubulares

denominadas Hifas; las que se desarrollan, ramifican y entrelazan conformando una

estructura llamada Micelio.

Hifas =Son túbulos cilíndricos ramificados, de diámetro variable, tabicados o  no,

constituidos por una pared celular rígida, delgada y transparente que contiene una

masa citoplasmática multinucleada y móvil.

Las hifas pueden tener una serie de elementos que cumplen diferentes funciones,

como por ejemplo:

Rizoides = Penetran en el sustrato primitivo en busca de alimentos.

Depredadores = para la captura.

Aspersorios = Para la fijación.
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Estolones = Para la búsqueda de nuevas zonas nutricionales.

Micelios: Conjunto de hifas ramificadas, entrelazadas y de disposición variable. Los

Micelios pueden ser:

1. Micelio Aéreo o Reproductor = Es la parte del micelio que se proyecta por

encima del sustrato y que se encarga de función reproductora y de dispersión de la

especie mediante esporas.

2. Micelio Vegetativo = Es la parte del micelio que penetra en el sustrato  (superficie

del suelo, plantas, alimento, etc.) para absorber sustancias nutricionales.

Pseudomicelios: Es una estructura de transición entre la colonia (talo) unicelular o

pluricelular que presentan algunos hongos unicelulares como la Cándida.

Dimórfica = Son Hongos que pueden existir tanto en forma de levadura o

filamentosa, según el medio en el que se encuentren. Ej. Histoplasma Capsulatum,

Coccidioides, Paracoccidioides, Blastomyces, Sporothrix, etc.

1.8 Micosis Oportunista.

Hay especies oportunistas, de vida libre que se puedan adquirir por inhalación o a

través de heridas, tras lo cual pueden integrarse la flora microbiana normal (como la

Cándida), siendo inofensivos  para el huésped a menos que este presente compromiso

de sus defensas.

Patógenas = Son especies capaces de captar nutrientes directamente desde los tejido

del huésped.

Características principales:

Poseen una pared celular rígida que contiene quitina, glucano, manano y otros

polisacáridos.

Su citoplasma presenta Organellas (mitocondrias, retículo endoplasmático, etc.) y

además existe Flujo Citoplasmático. Poseen núcleo verdadero (núcleo rodeado de

membrana nuclear) y contiene varios pares de cromosomas (los filamentos de ADN

están unidos por puentes histonas y proteínas).
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Tipo de reproducción: Sexual (hongos perfectos) o Asexual (hongos imperfectos).

Se cultivan sólo en medios ácidos, donde se desarrollan lentamente ya sea en forma

de Levaduras o de filamentos (hifas y/o micelios).

Micosis oportunistas.

Candidosis.

Criptococosis.

Mucormicosis.

Aspergilosis.

Neumocistosis.

1.9 Agente Etiológico de Infección.

Es una enfermedad causada por el hongo de género Cándida (existen 8 especies),

generalmente influida por factores locales y sistémicos, y ataca las zonas

mucocutánea. Son comensales normales del tracto digestivo y de la vagina, y se

vuelven patógenos oportunistas cuando el organismo tiene una alteración de

inmunidad (Roberto. 2006).Por lo general, viven en equilibrio con otros

microorganismos en el cuerpo. Microbiológicamente, se presenta como levadura

(espora), levadura con seudohifas, o largas hifas tabicadas ramificadas. Las hifas

representan que hay infección (no es un simple portador).

Fermentan la glucosa y la maltosa produciendo ácido y gas, en especial de la

sacarosa, pero no ataca a la lactosa. Secretan proteínas carboxílicas susceptibles a

degradación por IgA, algunas tienen actividad queratolítica y colagenolítica que se

asocia con la invasión y luego con la colonización tisular.

Al parecer, la Cándida Spp es una de las especies más adherentes, lo que explica su

patogenicidad. Las principales defensas del organismo ante ella son los leucocitos

polimorfos nucleares y monocitos, y en condiciones habituales es inhibida por las

defensas normales del organismo y por otros miembros de la flora microbiana

normal.
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La integridad del estrato córneo es muy importante para la defensa ante la Cándida,

como lo son también el proceso de descamación, la opsonización, la fagocitosis y los

factores séricos. El sistema inmune también tiene un rol en la defensa ante este

hongo. Aunque se han comunicado unas 200 especies de Candida, sólo 10 se han

descrito asociadas a enfermedad. La más frecuente, con mucho, es Candida albicans,

que supone entre el 60-80% del total causante de enfermedad.

Cándida Spp es el hongo aislado en el 80-95% de los casos de candidiasis oral. En el

niño inmunodeprimido, cada vez se describen con más frecuencia otras especies de

Cándida no albicans, que incluyen Cándida Parapsilosis, Cándida Krusei, Cándida

Glabrata o Cándida Tropicalis. Otras especies menos comunes son Candida

Guilliermondi o Candida. Lusitaniae.

Por otro lado, el aislamiento de determinadas especies orienta en cuanto a la

localización y evolución. Así, la Candidemia por Cándida Parapsilosis habitualmente

es asociada a catéter, y de evolución favorable. Por el contrario, la candidemia por

Cándida Tropicalis orienta a una mayor agresividad del cuadro y mayor riesgo de

diseminación.

1.10   Agente Etiológico II.

En la etiología de candidiasis vulvovaginal predomina Cándida Albicans en un 90%

seguida de Cándida Glabrata en un 5-15% y en menor proporción otras especies.

La resistencia que presenta Candida Glabrata a muchos azoles, especialmente al

fluconazol dificulta el tratamiento.
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CAPÍTULO II

2 INTRODUCCIÓN A LA CANDIDIASIS.

Las candidiasis son las infecciones agudas o crónicas, superficiales o profundas,

causadas por levaduras del género Cándida. Son células redondeadas u ovaladas que

aparecen de forma individual o asociadas formando pseudomicelios. Son Gram

positivo y su metabolismo es principalmente aerobio. Forman parte de la flora

saprofita mucocutánea existiendo un equilibrio entre su virulencia y los mecanismos

de defensa del huésped. “Cándida albicans” se encuentra habitualmente formando

parte de la flora gastrointestinal y bucal y también como parte de la flora vaginal.

Manifestaciones Clínicas.

Candidiasis Cutáneas:

Intertrigo. Axilas, pliegue interglúteo, surco submamario, etc.

Oniquia y paroniquia: uñas y lecho ungueal.

Candidiasis de las mucosas:

Candidiasis oral: “muget bucal” recién nacidos cuando hay un descenso del pH y la

flora habitual normal aún no es completa.

Candidiasis genitourinarias:

Vaginitis: eritema, prurito, leucorrea.

Balanitis: afectación del glande y del surco balanoprepucial.

Candidiasis gastrointestinal: muy infrecuente.

Candidiasis sistémicas: invasión de tejidos (localización renal, Sistema Nervioso

Central, pulmonar, endocarditis, afectación cardiaca, etc.)

(Candidosis, moniliasis o boca de antibiótico).

La Candidiasis vaginal es una infección localizada en la vagina y producida por un

hongo o levadura llamada Candida Albicans. Está considerada como enfermedad de

transmisión sexual.



29

Los primeros síntomas que puedes detectar son: enrojecimiento de la zona, picor

vaginal, dolor al orinar y también al mantener relaciones sexuales. Algunas veces,

aparece además un flujo blanquecino y espeso.

El diagnóstico lo hará el médico cuando compruebe que la vagina está inflamada y

en sus paredes han surgido placas blancas. Tomará entonces una muestra de la

secreción vaginal y observará si existe un crecimiento anormal de esta levadura.

Podemos encontrar en algunos casos este hongo, aunque en pequeñas cantidades, en

la vagina, (y también en el aparato digestivo, en la boca y en la piel), sin que llegue a

producir molestia alguna. La infección y sus síntomas aparecen cuando la cantidad

aumenta y se produce un desequilibrio de los organismos que habitualmente rondan

por la zona.

Este desequilibrio puede deberse a:

Haber consumido antibióticos que hayan hecho decrecer el número de los otros

organismos frente a la Candida Albicans.

El exceso de peso, debido al exceso de sudoración que produce.

La diabetes.

La ropa ajustada, pues no permite liberar convenientemente el calor y humedad

corporal.

El  embarazo.

Infección por VIH. La candidiasis, tanto oral, de esófago como cutánea, es uno de los

primero síntomas del contagio de VIH.

2.1    Candida spp.

La vagina, se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva, suele estar colonizada

por muchos microorganismos, en edad fértil esta flora habitualmente consta de

Difteroides, Lactobacilos, Micrococcus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus,

Estreptococos microaerofilicos y anaerobios, Ureaplama y hongos como por ejemplo

Candida spp en un 15 a 20% de mujeres sanas. Candida spp es un hongo
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levaduriformes oportunista, cuyas infecciones ocurren como resultado de

alteraciones de la defensa del huésped, por factores iatrogénicos, luego de la

administración de antibióticos de amplio espectro, tratamiento con esteroides, drogas

citotóxicas, y enfermedades de base.

La vaginitis por Candida spp, principalmente las especies Cándida albicans, Cándida

glabrata ocurre más a menudo en mujeres embarazadas, diabéticas y las que reciben

tratamiento antibacteriano y hormonal, En mujeres no embarazadas la incidencia de

vaginitis por Candida spp es del 10 al 17% pero esta incidencia aumenta

aproximadamente el doble durante el embarazo.

Los cambios fisiológicos en la mucosa vaginal, dan como resultado un crecimiento

excesivo de Candida spp, lo que se ha correlacionado con un aumento de la humedad

y sustratos carbohidratados, disminución local de transferrina, que lleva un aumento

de los niveles de hierro disponible, aumento de la secreción de esteroides, y

disminución de inmunoglobulina

A específica; actualmente se considera que los estrógenos aumentan la adherencia de

la Candida spp en el epitelio vaginal y así su virulencia; la infección intraamniótica

por Candida spp es causa de aborto, parto prematuro, ruptura prematura de

membranas e infección tanto materna como neonatal; desarrollando aftas bucales,

infecciones perinatales y genitales, gastroenteritis con diarrea severa y dermatitis del

pañal en el neonato.

Se estima que un 75% de las mujeres presentarán una infección candidiásica

vulvovaginal en al menos una ocasión a lo largo de su vida, y la mitad de ellas

presentarán al menos dos o tres episodios infecciosos en un año, aunque sólo en un

5% de casos la enfermedad se vuelve crónica, desarrollando Candidiasis

vulvovaginal recurrente (CVVR)).

La vulvovaginitis por Candida spp se manifiesta con prurito, eritema con secreción

vaginal de color blanco cremoso, con molestias locales que pueden originar
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dispareunia y dolor a la micción. En Candidiasis Vaginal, es recomendable valorar la

importancia de la presencia de Candida durante episodios sintomáticos repetidos,

para establecer si la recurrencia de los signos de enfermedad se relaciona con la

reaparición del hongo. Su  etiología es multifactorial, pero es usualmente definida

como idiopática, con factores predisponentes no conocidos. Se ha postulado una

disfunción o deficiencia inmune.

Del latín candidus (blanco) y albicans, participio presente de albicare (que es blanca)

en pacientes con rinitis alérgica y asma y en pacientes con urticaria crónica o

recurrente se han observado reacciones de hipersensibilidad de tipo I, III y IV. Existe

un alérgeno de Candida albicans descrito.

Candida albicans puede producir infecciones superficiales que afectan a piel, uñas y

mucosas. La piel húmeda y las mucosas oral y vaginal son lugares donde la infección

candidásica es frecuente.

Sin embargo, las candidiasis más graves (candidiasis diseminadas) se observan en

personas inmunosuprimidas o con enfermedades  subyacentes que predisponen a

sufrir esta infección. Durante el embarazo, la vejez o la infancia son frecuentes las

candidiasis superficiales y lo mismo sucede en personas portadoras de prótesis

dentales y en diabéticos.

2.1.1 Familia.

Pertenece a la familia cryptococcacea.

2.1.2 Subfamilia.

Cryptococcoideae – Trychosporoideae - Rhodotoruloideae.

2.1.3 Género.

Pityrosporum – Cryptococcus - Candida-Torulopsis – Trichosporum - Rhodotorula.

2.1.4 Morfología.

Pityrosporum.- Levadura  oval  o  en     botella.   Yemación   polar.

Cryptococcus.- Levaduras redondas u ovales. Yemación multilateral Capsula

Ausencia de micelio Pigmento ocre.
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Candida.- Levaduras+ filamentosos (verdaderos o pseudomicelio. Clamidosporas.

Torulopsis.- levaduras redondas u ovales. Yemación multilateral sin capsula

ausencia de micelio.

Trichosporum.- levaduras+ filamentosas, artrópodos .Artrosporas yemantes.

Rhodotorula.- levaduras redondas y ovales gemación múltiple. Pigmento rojo o

amarillo.

2.1.5 Caracteres fisiológicos.

Pityrosporum.- lipofilicas-cultivo+aceite.

Cryptococcus.- fermentación (-) ureasa (+) inositol (+) fenol-oxidasa (+).

Candida.- fermentación (+) ureasa (-) inositol (-).

Torulopsis.- fermentación (+) ureasa (-) inositol (-).

Trichosporum.- fermentación (+) ureasa (-).

Rhodotorula.- fermentación (-) ureasa (+) inositol (-).

2.1.6 Especie de interés médico.

Pityrosporum.- P ovale - p .orbiculare - p.pachydermatis.

Cryptococcus. – Candida neoformans.

Candida.-Candida albicans - Candida parapsilosis - Candida tropicalis.

Torulopsis.-Candida glabrata - Candida-T.dattila - t.pintolopessi.

Trichosporum.- T.beigellii.

Rhodotorula.- Rh.rubra-Rh.glutinis.

2.2   Definición.

Las micosis genitales constituyen una de las causas más comunes de flujo vaginal,

siendo la Cándida Albicans el hongo más frecuentemente encontrado como

responsable.

Las infecciones por Cándida Albicans, no dependen de un contagio externo ya que

este microorganismo forma parte de la flora normal de la región genital,

observándose que entre 20 al 60% de las mujeres sanas son portadoras intestinales y

el alrededor del 10% son portadoras vaginales. El desarrollo de la infección es por la

aparición de ciertos factores que favorecen el crecimiento del hongo.
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Entre los factores que predisponen al desarrollo de estas infecciones podemos

destacar: la toma de anticonceptivos orales, embarazo (por la variación de los niveles

hormonales), diabetes, tratamiento prolongado con corticoides o medicamentos que

disminuyan las defensas, exposición a terapia radiante, alimentación excesiva en

hidratos de carbono y tener una pareja sexual portadora del hongo.

Micosis primaria  o secundaria ocasionada por levaduras endógenas oportunistas del

genero Candida albicans. Las manifestaciones clínicas son localizadas, diseminadas

o sistémicas; puede afectar la piel, mucosas, estructuras profundas y órganos

internos.

2.3   Datos Epidemiológico.

Es difícil calcular la incidencia de la vulvovaginitis candidásica debido, entre otros

factores, a la imprecisión en el diagnóstico y a que las poblaciones de estudio pueden

no ser representativas de la población general. Se estima que la infección por

Candida puede afectar a un 70-75% de las mujeres al menos una vez en su vida

(sobre todo mujeres en edad de concebir), y de éstas alrededor de un 40-50%

experimentarán una nueva recurrencia, y hasta un 5-8% de mujeres adultas tendrán

una vulvovaginitis candidásica recurrente definida como 4 o más episodios de

vulvovaginitis candidásica al año. La vulvovaginitis candidásica es responsable de

entre un 15-30% de la sintomatología vulvovaginal.

Estudios de prevalencia indican que la Candida se aísla en la vagina en alrededor del

20% de mujeres sanas asintomáticas. Se considera como una de las reacciones por

oportunistas más frecuente en seres humanos. La incidencia se ha se ha elevado

durante los 30 años.

2.4   Etiología.

Los hongos están siempre presentes en el cuerpo humano, pero la presencia natural

de otros microorganismos previene su crecimiento descontrolado. Sin embargo,
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perturbaciones externas, como el uso de ciertos detergentes, variaciones del pH, o

internas, como cambios hormonales o fisiológicos, pueden causar alteraciones de la

biota y resultar en un crecimiento anormal de los hongos. En  Recién Nacidas son

siempre infecciones específicas (gérmenes que no forman parte de la flora habitual) y

adquiridas en el canal del parto. Los gérmenes comúnmente implicados son:

Trichomonas vaginalis y Cándida spp. La infección cede espontáneamente al ceder el

estímulo estrogénico.

La transmisión vertical del Estreptococos agalactiae ocurre en el 62 a 72% de las

madres colonizadas. La vagina de la R.N. puede sólo estar colonizada pero, en el 1 a

8% de ellas puede desarrollarse una enfermedad invasiva grave  por este germen.

También es importante la infección de las recién nacida, por Chlamydia trachomatis.

Desde madres infectadas, ya que un 14% de éstas pueden presentar infección

asintomática del recto o vagina.

2.5    Etiopatogenia.

Dependientes de la Candida:

Mayor virulencia.

Candida no albicans.

Dependientes del huésped:

Déficit inmunidad celular local.

Mecanismos auto-inmunes.

Reservorio intestinal y vaginal.

Factores predisponentes:

Trastornos metabólicos.

Antibióticos.

Gestación.

Comportamiento sexual.

Indumentaria sintética.

Anticonceptivos.
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Dependientes de tratamiento inadecuado:

Tratamiento corto o inadecuado. En la vulvovaginitis candidásica recurrente se han

de buscar siempre factores predisponentes por parte del huésped (diabetes, embarazo,

antibióticos y situación de inmunodepresión), aunque éstas se encuentran en un

número reducido de mujeres afectadas por este problema.

También se ha comentado ya la posibilidad de reinfección exógena por vía sexual y,

aunque falta la respuesta satisfactoria en algunos estudios en que se incluye el

tratamiento de la pareja sexual, la colonización espermática se ha evidenciado en el

14% de los casos.

Teniendo en cuenta que también la frecuencia de los contactos sexuales parece estar

directamente relacionada con el número de recidivas, en la actualidad se considera

que la transmisión sexual está implicada en, por lo menos, algunos de los casos.

La vulvovaginitis candidásica recurrente también puede estar influida por una mayor

susceptibilidad del huésped. Y, así, las últimas hipótesis consideran que la base de

las recidivas puede deberse a un déficit de la inmunidad celular local, específico

frente a Candida, que modifica el perfil de las citocinas, siendo capaz de desarrollar

también fenómenos de hipersensibilidad que afectan tanto a los factores clínicos

como a la presencia de un incremento de la IgE específica e histamina en el fluido

vaginal de las mujeres con vulvovaginitis micótica recurrente.

Otra posibilidad es la infección secundaria (en la piel de la vulva sometida a rascado

prolongado o intenso pueden producirse excoriaciones que faciliten la infección por

distintos gérmenes).

Los  agentes causales son levaduras anascosporadas, cuyo estado anamorfo pertenece

a la subdivisión Deuteromycotina, y su estado teleomorfo puede ser Ascomycotina

Se han descrito 81 especies, de las cuales las principales especie patógena son

Cándida Albicans, C (Torulopsis) glabrata.
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2.6   Cuadro Clínico.

Los síntomas cardinales de la candidiasis son el prurito y  flujo vaginal. La vaginitis

ocasiona el flujo y la vulvitis el prurito. Se produce intenso prurito perineal e

irritación vaginal. La vulva se ve eritematosa, edema tizada y con escoriaciones por

el rascado, al examen ginecológico se observan cambios vulvares pero el cérvix está

respetado.

Frecuentemente se asocia a síntomas relacionados con la micción, como son disuria y

tenesmo vesical, por la presencia de irritación de la mucosa vaginal cercana al meato

urinario. Estos síntomas frecuentemente son confunden al clínico pensando en

síntomas irritativos bajos de enfermedad de tracto urinario como la cistitis.

El flujo de la cándida es característicamente de color blanquecino frecuentemente

grumoso, aunque también puede ser homogéneo y espeso, no tiene mal olor.

En ocasiones el compañero sexual puede referir síntomas irritativos post coito

relacionado con balanoprostitis o prurito postcoito, exantema o sensación de ardor.

Sin embargo a pesar de ser más frecuente la infección en mujeres con vida sexual

activa, no se considera que sea una infección de transmisión sexual, pues es un

germen habitante normal y no se requiere de un tercero para explicar la llegada del

germen a la pareja.

A veces se aprecian lesiones satélites en áreas de pliegues (pápulas eritematosas o

papulopustulas) al borde del área eritematosa.

Luego de un período de incubación de dos a cinco días aparece en el sitio por el que

penetro la bacteria, habitualmente en la piel, una lesión sobre elevada que en pocas

horas se llena de pus y termina por formar una úlcera. Es de forma redondeada, de

bordes irregulares y de color rojizo; una característica importante es el dolor. La piel

que rodea a las lesiones se encuentra muy inflamada, caliente, congestionada y

dolorosa. Es muy común que la persona se auto inocule en diferentes lugares, por lo
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que se observan las típicas lesiones en todos esos lugares. Entre las complicaciones

más comunes, se encuentra el compromiso de los ganglios de la región inguinal.

Produce un aumento del tamaño de esos ganglios, con una intensa inflamación y

supuración a través de la piel. Hay formas localizadas, diseminadas y profundas,

sistémicas y alérgicas. En cada localización hay diferentes formas alérgicas.

2.7   Clasificación de la Candidiasis

Localizada, diseminada y profunda, sistémica, alérgica.

Localizada  se  divide  en  mucocutánea  y   cutánea,

La mucocutánea en bucal, digestiva, vaginitis y balanitis, Bronquial y pulmonar.

Cutánea en intertrigos paraniquia y onicomicosis, zona  del pañal vesiculopurtular y

folicular Bucal.
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CAPÍTULO III

3 MICOSIS VAGINAL Y LOS FACTORES DE RIESGO.

La micosis vaginal suele ser multifactorial. Los factores que predisponen a la

colonización de la vagina pueden ser diferentes que aquellos que facilitan la

trasformación de una colonización a una vaginitis sintomática. Entre los factores

predisponentes a la vulvovaginitis candidiásica se han mencionado.

Enfermedades crónicas: tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.

Enfermedades neoplásicas avanzadas: por disminución de la inmunidad.

Pacientes en tratamiento quimioterápico.

Pacientes trasplantados.

No existe evidencia que surgiera que la deficiencia de hierro predisponga a la

infección, a pesar de que clásicamente ha sido un factor admitido como

predisponentes de la vulvovaginitis candidiásica. Las alergias por contacto y locales,

las atopias y las reacciones de hipersensibilidad pueden alterar el medio vaginal

facilitando así el paso de una colonización asintomática a una vaginitis sintomática.

3.1   Factores Internos:

Hay muchas causas que provocan la infección, por lo que una mujer puede contraer

la micosis vaginal en   cualquier momento de su vida. Las más significativas son:

Ingesta de algunos antibióticos.

Consumo de anticonceptivos.

Diabetes.

Falta de defensa del organismo, por enfermedad, por una dieta inadecuada y por

fatiga excesiva.

Embarazo.

Ciclo  menstrual.
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3.1.1 Antibióticos.

El Lactobacillus actúa como una barrera protectora frente a la infección por Candida

por 3 mecanismos.

Compitiendo con la Candida por los nutrientes.

Bloqueando los receptores epiteliales para las blastosporas.

Produciendo las bacteriocinas, que impiden la germinación de los micelios.

Esto permite comprender por qué tras la toma de antibióticos puede aparecer una

vulvovaginitis candidiásica (o un aumento de la colonización vaginal) por depleción

de Lactobacillus causada por el antibiótico. La candidiasis vulvovaginal

frecuentemente sigue al uso de antibióticos vaginales o sistémicos.

Todos los antimicrobianos pueden producir este efecto, aunque son las tetraciclinas y

sus derivados los que con mayor frecuencia los producen. La frecuencia estimada

con la que se produce infección vulvovaginal tras la toma de antibióticos  es entre

28-33% y se estima que el aumento de colonización tras antibióticos aumenta de un

10 a un 30%.

Pero la mayor parte de mujeres que reciben antibióticos no desarrollan candidiasis

vulvovaginal sintomática, y además la mayoría de las mujeres que la desarrollan no

han tomado recientemente antibióticos. Solamente algunas de las mujeres que

previamente tienen colonización por Candida están en riesgo de desarrollar

candidiasis vulvovaginal tras tratamiento antibiótico.

La candidiasis se debe intentar eliminar o controlar las enfermedades subyacentes y

erradicar la infección mediante el empleo de antifúngicos apropiados. La nistatina y

los azoles tópicos, como miconazol, clotrimazol o econazol, son productos útiles en

el tratamiento de las candidiasis superficiales, mientras que anfotericina  fluconazol e

itraconazol son más eficaces en el tratamiento de las candidiasis invasoras.
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La ropa muy ajustada, especialmente los vaqueros,  son causa de vaginitis infecciosa,

incluida la candidiasis.

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

detergentes irritantes y alcalinos. Algo que debes saber, es que los antibióticos

contribuyen a la aparición de hongos vaginales, porque producen una baja en las

defensas del organismo, por lo que si estás realizando un tratamiento con

antibióticos, es probable que desarrolles algún tipo de micosis vaginal.

3.1.2 Tratamiento

Muchas de estas infecciones, requieren un tratamiento en pareja, ya que también tu

compañero puede estar infectado y si éste no realiza el tratamiento, es más probable

que tengas recidivas. Y recuerda que si no tienes pareja estable, la mejor forma de

prevenir las infecciones vaginales, las enfermedades de transmisión sexual y evitar

un embarazo no deseado, es utilizando el preservativo en tus relaciones sexuales.

Protocolo farmacológico tipo.

Agente            Vía Dosis

Fluconazol Oral 150 mg dosis única.

Ketoconazol Oral 200 mg 3-5 días.

Itraconazol Oral 200 mg 1-3 días.

Clotrimazol Vaginal crema 1%: 5 gr/día 7 a 14 días óvulos 100 mg/día por 6 días

óvulos 500 mg dosis única.

Miconazole Vaginal crema 2% 5 gr /día por 7 días óvulos 100 mg por 7 días

óvulos 200 mg por 3 días.

Nistatina Vaginal  óvulos 100.000 U / día por 14 días.

Ácido Bórico Vaginal   Cápsulas    gelatina 600 mg c / 12 hr  por  14 días.
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Cepas resistentes a fármaco.

"La especie Cándida Albicans, que es la más común (79%), es susceptible al

fluconazol, un antifúngicos que se le da a las pacientes para hacer frente a la

infección. Sin embargo, aunque la mayoría de las cepas de Cándida albicans son

sensibles, algunas poblaciones pueden experimentar mayor resistencia, lo que obliga

a aumentar el número de dosis del medicamento, mientras que otras cepas no

responden al fármaco. En ese sentido, este estudio fue relevante para categorizar las

cepas sensibles y expuestas a dosis dependientes, así como las resistentes", explicó la

doctora Tapia.

3.2 Factores Externos.

Otra de las causas es la higiene exagerada. La piel tiene mecanismos propios de

defensa que, a nivel de la vagina, se ven amenazados por un exceso de lavados y

baños con jabones perfumados, esencias de baño y el uso de sprays íntimos.

La ropa interior y pantys de fibra artificial o los jeans demasiado ajustados son

también factores externos a tener en cuenta. Estas prendas crean un clima cálido y

pobre en oxígeno, favoreciendo el crecimiento y la reproducción de los hongos.

3.2.1 Tejido de la ropa.

El uso de ropa interior de algodón puede ser útil en la prevención de infección

candidásica; sin embargo, no se ha comprobado que la vulvovaginitis candidásica sea

más frecuente en usuarias de ropa interior sintética.

A pesar de ello, en mujeres con vulvovaginitis candidásica recurrente se debe

aconsejar evitar utilizar ropa interior que no sea de algodón, prendas y, sobre todo,

vaqueros, apretados. Use preferentemente ropa interior de algodón. Evite las fibras

sintéticas, puesto que conservan la humedad y pueden provocar la infección. La ropa

interior debe llevarse ajustada, pero nunca apretada. Cámbiela cada día y, por
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supuesto, nunca utilice la de otra persona. En un principio, no es posible evitar que la

micosis vaginal se repita. De todas maneras, si cuida su higiene íntima diaria y su

ropa interior, siempre podrá reducir el riesgo de una nueva infección.

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

incluida la candidiasis. El uso de ropa interior de tejidos sintéticos, o prendas íntimas

lavadas con lejía o detergentes irritantes y alcalinos.

3.2.2 Comportamiento sexual.

A pesar de que mujeres no sexualmente activas desarrollan vulvovaginitis

candidásica, la incidencia aumenta mucho en la segunda década de la vida,

correspondiendo con el comienzo de las relaciones sexuales.

Existe un pico de incidencia en la década de los 30, y declina en mujeres de más de

40 años, hasta el comienzo de la edad de posible instauración de tratamiento

hormonal sustitutivo.

Puede ocurrir transmisión sexual de Candida durante el coito, y existe evidencia que

sugiere que la frecuencia de las relaciones sexuales puede estar relacionada con la

vaginitis aguda, en términos de mayor receptividad de la mucosa vaginal durante el

coito.

3.3 Fuentes de Infección.

Habrá que considerar 3 fuentes de infección candidiásica:

– Reservorio intestinal.

– Transmisión sexual.

– Reservorio vaginal.
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3.3.1. Reservorio intestinal.

A pesar de que el intestino grueso puede ser la fuente inicial de la colonización por

Candida, existe cierta controversia acerca el papel que el tracto intestinal pueda tener

como fuente de re-infección en mujeres con candidiasis vulvovaginal recurrente.

Las Cándidas que se aíslan de cultivos rectales en mujeres con candidiasis

vulvovaginal recurrente han demostrado ser idénticas a las aisladas en cultivos

vaginales, sugiriendo que existe reservorio persistente intestinal.

La re-inoculación de la vagina puede ocurrir de este foco rectal persistente tras

aparente erradicación de la infección vaginal después de tratamientos tópicos. Sin

embargo, otros estudios no han encontrado tanta concordancia entre los cultivos

vaginales y rectales en pacientes con candidiasis vulvovaginal recurrente.

El alto número de cultivos ano-rectales positivos de algunos estudios puede ser

indicativo de contaminación perianal por el flujo vaginal. Estudios controlados con

nistatina oral, que reducen el número de Cándidas intestinales, no han conseguido

prevenir la candidiasis vulvovaginal recurrente.

3.3.2. Transmisión sexual.

La colonización asintomática de los genitales masculinos de los compañeros sexuales

de mujeres infectadas es 4 veces más frecuente que aquellos de mujeres no

infectadas. Alrededor del 20% de los compañeros sexuales de mujeres con

candidiasis vulvovaginal recurrente tienen Candida en pene.

La Candida se encuentra más frecuentemente en varones no circuncidados. Las

parejas infectadas frecuentemente tienen las mismas cepas, sin embargo, la

contribución de la transmisión sexual a la patogénesis de la infección aún no se

conoce del todo. La evidencia sugiere que por el contacto ano-genital y, sobre todo,

oro-genital, se transmiten Cándidas.
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3.3.3. Reservorio vaginal.

Del 20-25% de las mujeres que no tienen Candida inmediatamente tras tratamiento

antimicótico, pueden posteriormente tenerlas 30 días más tarde, indicando la

persistencia de algunas cepas y, por lo tanto, la existencia de reservorio vaginal es

más que la intestinal. Las cepas aisladas antes y después del tratamiento son idénticas

en más de dos terceras partes de las recurrencias.

Algunos microorganismos persisten en la luz vaginal, generalmente en número

demasiado pequeño para ser detectados mediante cultivo convencional, pero

suficientes para reaparecer tras algunas semanas o meses.
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CAPITULO IV

4. REACTIVOS Y TINCIONES.

La observación microscópica directa o con tinción de las muestras clínicas o de

microorganismos aislados a partir de cultivos, es el método más exitoso en la

identificación presuntiva de bacterias y en la identificación definitiva  de hongos las

tinciones pueden ser simples se adiciona un colorante, lo que sirve para delinear la

morfología quedando todas las estructuras del mismo color o diferenciales se agrega

más de un colorante en diferentes etapas y las estructuras teñidas son diferenciadas

tanto por el color como  por la forma.

4.1 Observación directa.

Hidróxido de potasio (KOH) 10%.

Uso. La solución de KOH al 10% es usada en la observación de elementos fúngicos

en material con queratina escamas piel uñas o pelo.

Fundamento.- La solución de KOH disuelve la queratina, lo que hace más visibles

los elementos fúngicos presentes. Los componentes proteicos, serán parcialmente

digeridos por la solución, dejando intactas las paredes celulares de los hongos que

contienen polisacáridos.

Fórmula.

KOH                               10g

Agua destilada                90ml

Preparación.

Disolver el KOH en agua destilada. Mezclar bien. La solución puede preservarse con

timerosal al 0,1%g. Se  requiere de una preparación permanente, puede aumentarse

con glicerina en cantidad igual al KOH.

Mantención de la solución: Mantener a 22ºC.
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Procedimiento de la muestra de Hidróxido de Potasio.

Se realiza colocando una gota de secreción vaginal sobre una lámina portaobjeto

donde previamente se le agrega una gota de KOH al 10% en las infecciones por este

germen hay presencia de aminas aromáticas: putrescina cadaverina que se liberan

desprendiendo un olor  a “pescado putrefacto”. En estos casos se considera positiva

la prueba y negativa cuando no se percibe este olor.

Esta sustancia alcaliniza la secreción vaginal y por tanto permite la volatilización  de

aminas que permite el olor característico que es detectado mediante el olfato

examinador.

4.2 Tinciones.

El tamaño de la mayoría de las células bacterianas es tal que resultan difíciles de ver

con el microscopio óptico. La principal dificultad es la falta de contraste entre la

célula y el medio que la rodea, y el medio más simple de aumentar el contraste es la

utilización de colorantes.

Estos pueden emplearse para distinguir entre tipos diferentes de células o para

revelar la presencia de determinados constituyentes celulares, tales como flagelos,

esporas, cápsulas, paredes celulares, centros de actividad respiratoria, etc.

Las células generalmente son tratadas para coagular el protoplasma antes de teñirlas,

proceso llamado fijación. Para bacterias, la fijación por el calor es lo más corriente,

aunque también puede fijarse con sustancias químicas como formaldehido, ácidos y

alcoholes. Después de la fijación, si se añade el colorante, no se producen ulteriores

cambios estructurales en el protoplasma.

La fijación se realiza habitualmente en células que han sido fijadas sobre un

portaobjetos, tratando después éste con el agente fijador, y siguiendo inmediatamente

el proceso de tinción. La fijación produce habitualmente el encogimiento de las
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células; la tinción, por el contrario, hace que las células aparezcan mayores que lo

que es realmente, de manera que las medidas de las células que han sido fijadas o

teñidas no pueden realizarse con mucha precisión.

La mayoría de los colorantes son compuestos orgánicos que tienen alguna afinidad

específica por los materiales celulares. Muchos colorantes utilizados con frecuencia

son moléculas cargadas positivamente (cationes) y se combinan con intensidad con

los constituyentes celulares cargados negativamente, tales como los ácidos nucleídos

y los polisacáridos ácidos. Ejemplos de colorantes catiónicos son el azul de metileno,

el cristal violeta y la safranina.

Otros colorantes son moléculas cargadas negativamente (aniones) y se combinan con

los constituyentes celulares cargados positivamente, tales como muchas proteínas.

Esos colorantes incluyen la eosina, la fucsina ácida y el rojo Congo.

Otro grupo de colorantes son sustancias liposolubles; los colorantes de este grupo se

combinan con los materiales lipidicos de la célula, usándose a menudo para revelar la

localización de las gotículas o depósitos de grasa. Un ejemplo de colorante

liposoluble es el negro Sudán.

Algunos colorantes teñirán mejor sólo después de que la célula haya sido tratada con

otra sustancia química, que no es un colorante por sí mismo. Esta sustancia se

denomina mordiente; un mordiente habitual es el ácido tánico. El mordiente se

combina con un constituyente celular y lo altera de tal modo que ahora sí podrá

atacar el colorante.

Si se desea simplemente incrementar el contraste de las células para la microscopía,

son suficientes los procedimientos simples de tinción. El azul de metileno es un buen

colorante simple que actúa sobre todas las células bacterianas rápidamente y que no

produce un color tan intenso que oscurezca los detalles celulares. Es especialmente

útil para detectar la presencia de bacterias en muestras naturales, puesto que la mayor

parte del material no celular no se tiñe.
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La tinción negativa es el reverso del procedimiento de tinción usual: las células se

dejan sin teñir, pero se colorea en cambio el medio que las rodea. Lo que se ve, por

tanto, es el perfil de las células. La sustancia utilizada para la tinción negativa es un

material opaco que no tiene afinidad por los constituyentes celulares y que

simplemente rodea las células, tal como la tinta china (que es una suspensión de

partículas de carbono coloidal) o la nigrosina (un colorante negro insoluble en agua).

La tinción negativa es un modo satisfactorio de aumentar el contraste de las células

en la microscopia óptica, pero su máxima utilidad está en revelar la presencia de

cápsulas alrededor de las células bacterianas.

Los métodos de tinción son de gran utilidad, pero deben usarse siempre con

precaución, ya que pueden conducir a errores. Las moléculas de colorante forman en

ocasiones precipitados o agregados que parecen estructuras celulares auténticas, pero

que son formaciones completamente artificiales inducidas por el mismo colorante.

Tales estructuras se denominan artefactos, y deben tomarse muchas precauciones

para tener la seguridad de que no nos estamos equivocando al creer que un artefacto

es una estructura realmente existente (Francisco Montiel 2008).

4.3 Tinción de Gram.

La tinción de Gram es uno de los métodos de tinción más importantes en el

laboratorio bacteriológico y con el que el estudiante debe estar perfectamente

familiarizado. Su utilidad práctica es indiscutible y en el trabajo microscópico de

rutina del Laboratorio de Microbiología las referencias a la morfología celular

bacteriana (cocos, bacilos, positivos, negativos, etc.) se basan justamente en la

tinción de Gram.

Procedimiento de la Tinción de Gram.

La secuencia de la tinción es la siguiente:
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El Frotis fijado con calor se tiñe 1 min con Violeta Cristal.

Se lava con agua.

Se cubre con solución Yodada durante 1 min.

Se lava de nuevo con agua.

Decolorar con mezcla alcohol etílico/acetona.

Escurrir y cubrir con Safranina (color de contraste) durante 20 seg.

Lavar y secar.

Observar al Microscopio.

Esta tinción se denominada así por el bacteriólogo danés Christian Gram, quien la

desarrolló en 1844. Sobre la base de su reacción a la tinción de Gram, las bacterias

pueden dividirse en dos grupos, Gram positivas y gramnegativas (en este caso, los

términos positivo y negativo no tiene nada que ver con carga eléctrico, sino

simplemente designan dos grupos morfológicos distintos de bacterias).

Las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas tiñen de forma distinta debido a las

diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares.

La pared de la célula bacteriana sirve para dar su tamaño y forma al organismo así

como para prevenir la lisis osmótica.

El material de la pared celular bacteriana que confiere rigidez es el peptidoglicano.

La pared de la célula Gram-positiva es gruesa y consiste en varias capas

interconectadas de peptidoglicano así como algo de ácido teicoico. Generalmente,

80%-90% de la pared de la célula Gram-positiva es peptidoglicano.

La pared de la célula Gram-negativa, por otro lado, contiene una capa mucho más

delgada, únicamente de peptidoglicano y está rodeada por una membrana exterior
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compuesta de fosfolípidos, lipopolisacáridos, y lipoproteínas. Sólo 10% - 20% de la

pared de la célula Gram-negativa es peptidoglicano.

Debido a su importancia en taxonomía bacteriana y a que indica diferencias

fundamentales de la pared celular de las distintas bacterias, describiremos aquí con

algún detalle la tinción de Gram y las interpretaciones que actualmente se hacen

sobre el porqué de su funcionamiento.

Las células fijadas al calor sobre un portaobjetos se tiñen, primero con una solución

de cristal violeta (otros colorantes básicos no son tan efectivos) y son lavadas

después para quitar el exceso de colorante. En este estado, todas las células, tanto las

Grampositivas como las gramnegativas, están teñidas de azul.

El portaobjetos se cubre entonces con una solución de yodo-yoduro potásico. El

ingrediente activo es aquí el I; el KI simplemente hace soluble el I en agua.

El I2 entra en las células y forma un complejo insoluble en agua con el cristal violeta.

De nuevo tanto las células Gram positivas como las gramnegativas se encuentran en

la misma situación.

Se lleva a cabo después la decoloración, usando una mezcla de alcohol-acetona,

sustancias en las que es soluble el complejo I2-cristal violeta. Algunos organismos

(Gram positivos) no se decoloran, mientras que otros (gramnegativos) lo hacen.

La diferencia esencial entre esos dos tipos de células está por tanto en su resistencia a

la decoloración; esta resistencia se debe probablemente al hecho de que en el caso de

bacterias Gram-negativas, la mezcla de alcohol/acetona es un solvente lipídico y

disuelve la membrana exterior de la pared de la célula (y también puede dañar la

membrana citoplásmica a la que se une peptidoglicano).

La delgada capa de peptidoglicano es incapaz de retener el de complejo cristal

violeta-yodo y la célula se decolora.
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Las células Gram positivas, a causa de sus paredes celulares más espesas (tienen más

peptidoglicano y menos lípido), no son permeables al disolvente ya que éste

deshidrata la pared celular y cierra los poros, disminuyendo así el espacio entre las

moléculas y provocando que el de complejo cristal violeta-yodo quede atrapado

dentro de la pared celular.

Después de la decoloración las células Gram positivas son todavía azules, pero las

Gramnegativas son incoloras.

Para poner de manifiesto las células gramnegativas se utiliza una coloración de

contraste. Habitualmente es un colorante de color rojo, como la safranina o la fucsina

básica. Después de la coloración de contraste las células Gramnegativas son rojas,

mientras que las Gram positivas permanecen azules.

Deben destacarse algunos aspectos cruciales de la tinción de Gram:

1) El tratamiento con cristal violeta debe preceder al tratamiento con yodo. El yodo

por sí solo tiene poca afinidad con las células.

2) La decoloración debe realizarse con poca agua para evitar que pierdan la tinción

las células Grampositivas. EI proceso de decoloración debe ser corto y es esencial un

cálculo preciso del tiempo para obtener resultados satisfactorios.

3) Cultivos más viejo de 24 horas pueden perder su habilidad de retener el complejo

cristal violeta - yodo.

El carácter de Gram positivos no es siempre un fenómeno del todo o nada. Algunos

organismos son más Gram positivos que otros y algunos son Gram-variables, es

decir, unas veces Gram positivos y otras gramnegativos.

Uso.- Permite hacer una agrupación inicial de las bacterias.
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Fundamento. Las bacterias pueden diferenciarse según  la capacidad de retener el

cristal violeta, plo que depende de las características de la pared celular.

Después de la fijación con calor o alcohol se aplica el cristal violeta colorante

alcalino A continuación se agrega el  lugol mordiente que une el colorante alcalino a

la pared celular.

El paso siguiente decoloración con alcohol acetona distingue a las bacterias Gram

positivas de las bacterias Gramnegativas.

La pared celular de las bacterias Grampositivas contiene una gruesa capa de

peptidoglicán con numerosos enlaces cruzados  de ácido teicoico.

La pared celular de las bacterias gramnegativas contiene una delgada capa de

peptidoglicán y una gruesa capa externa de lipopolisacáridos y proteínas.

Los numerosos  enlaces cruzados de ácidos teicoico presentes en la pared de las

bacterias Grampositivas contribuirían a resistir la decoloración por alcohol la adición

de safranina teñirá rosados o rojos a los organismos decolorados bacterias

gramnegativas.

Aunque el contraste también puede ser captado por las bacterias Grampositivas su

color azul o púrpura predominará.

Cristal violeta.

Formula cristal violeta                               2,0g

Oxalato de amonio                                    0,8g

Etanol 95%                                              20,0ml

Agua destilada                                        80,0ml

Preparación.

Disolver el cristal violeta en etanol. Solubilizar lentamente el oxalato en agua

destilada, calentar para disolver mezclar ambas soluciones dejar reposar 24 horas y

filtrar.
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Lugol.

Fórmula

Yoduro de potasio                        2,0g

Agua destilada                             300ml

Cristales de yodo                         1,0 g

Preparación. Disolver yoduro de potasio y luego agregar los cristales de yodo en

agua destilada.

Alcohol –acetona (decolorante).

Formula

Acetona        30ml

Etanol 95%   70ml

Preparación agregar el volumen  de acetona al etanol mezclar.

Safranina  solución de contraste.

Formula.

Safranina   2,5g

Agua destilada  90ml

Etanol 95%   100,0ml

Preparación.

Disolver  la safranina en etanol agregar 10ml  de esta solución a 90ml de agua

destilada. Filtrar.

4.4 Control de Calidad.

Microorganismos Tinción de Gram

Staphylococcus aureus                 Gram (+): cocáceas púrpuras o azules

Escherichia Colí Gram (-): bacilos rosados a rojos

Mantención de los reactivos preparados. Mantener a 22ºC (Francisco Montiel 2008).
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VI.     HIPÓTESIS.

6.1 Hipótesis general.

 Una alta incidencia de Micosis Vaginal y factores de riesgo se detectan

mediante el método de KOH y Tinción de Gram en  las trabajadoras sexuales

que asisten al Departamento de Profilaxis del Hospital “Verdi Cevallos

Balda”, de la ciudad de Portoviejo.

6.2 Hipótesis Específica.

 Un promedio de índice alto de Micosis Vaginal  detectado mediante el

método de Hidróxido de Potasio,  la Tinción de Gram demuestran la  Candida

Albicans presentada en  las Trabajadoras Sexuales de 18-40 años de edad

que asisten al Hospital Verdi Cevallos.

 La presencia de esporas de hongos y seudomicelios se encuentran en las

muestras de secreción vaginal que presentan las Trabajadoras Sexuales.

 El incumplimiento al control médico, se constituye en un factor de riesgo que

conlleva a la proliferación de la Micosis.

 Los factores externos contribuyen directamente al incremento de la Micosis

Vaginal presentada en las Trabajadoras Sexuales que asisten al Hospital

Verdi Cevallos Balda.
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VII  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

H.E. 1:

 Un promedio de índice alto de Micosis Vaginal se detecta mediante el método de Hidróxido de Potasio y la Tinción de

Gram con presencia de Candida spp presentada en las Trabajadoras Sexuales que asisten al Hospital Verdi Cevallos.

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA
Variable
Independiente:

Índice alto de
Micosis.

Son cifras de
incidencia de
candidiasis
vulvovaginal que se
presenta en
Trabajadoras
Sexuales.

Incidencia de
candidiasis

Número de
trabajadoras con
Micosis vaginal

Promedio  de
trabajadoras Sexuales
con Micosis Vaginal. Método Hidróxido

de Potasio
Tinción de Gram

Variable
Dependiente:

Método de KOH

El hidróxido de
potasio es un
compuesto químico
inorgánico de fórmula
KOH, también
conocido como potasa
cáustica; tanto él
como el hidróxido de
sodio (KOH), son
bases fuertes de uso
común.

Compuesto
químico de
fórmula KOH

Hongos
Filamentos

Permite observar la
forma de los hogos

Hidróxido de
Potasio (KOH) al
10%
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Tinción de Gram

Es importante en las
referencias a la
morfología celular,
observándose de color
rosadas
caracterizándolas
como Gram+.

Morfología celular Células seudohifas
o hifas

Formas levaduras
filamentos

Frotis Directo

Trabajadoras
Sexuales

Personas que
participan de
transacciones
económico-sexuales,
por lo general a
cambio de una
remuneración
acordada.

Personas que
participan de
transacciones
económico-
sexuales

Índice de Micosis
Vaginal

Valores porcentuales Método Hidróxido
de Potasio (KOH)
Tinción de Gram.
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H.E. 2:

 La presencia de hongos y seudomicelios de Candida spp se encuentran en las muestras analizadas en secreciones

vaginales de  las Trabajadoras Sexuales en edades comprendidas entre 18 – 40 años.

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente:

hongos

Es un cuerpo
microscópico unicelular o
pluricelular que, sin
fecundación, sino por
división propia, da
nacimiento a nuevos
organismos en hongos y
algunas especies
protozoarias llamadas
esporozoarios.

Cuerpo
microscópico
unicelular o
pluricelular

Hifas
seudohifas
seudomicelios
blastosporos
Esporas de hongos
(por campos)

filamentos
tubo germinal
Presencia de levaduras
por campo

KOH
(Hidróxido
de Potasio)

Variables
Dependientes:

Cándida spp.

Son Gram+ y su
metabolismo es
principalmente aerobio
(que necesitan del
oxígeno).

Gram Positivo Reproducción Presencia de Cándida Tinción de
Gram

Mujeres Edades
18 – 23
23 – 29
30 - 40

Registro de
Laboratorio
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H.E.3:

 El incumplimiento al control médico, se constituye en un factor de riesgo que conlleva a la proliferación de la Micosis.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente:

Incumplimiento al
control  médico.

Falta de cumplimiento a
exámenes rutinarios con el
afán de prevenir o
propagar alguna
enfermedad

Exámenes de
rutina

Control
profiláctico

¿Cuántas veces
asiste  al control
profiláctico?

Historia
Clínica
Estadística

Variable
Dependiente:

Proliferación de
Micosis.

La proliferación es el
aumento  o multiplicación
de hongos que los ayudan
desarrollar dentro los
mismos.

Multiplicación
de hongos. Tarjeta integral

¿Acude
voluntariamente
al chequeo
médico?

Encuesta



59

H.E. 4:

 Los factores externos contribuyen directamente al incremento de la Micosis Vaginal presentada en las Trabajadoras

Sexuales que asisten al Hospital Verdi Cevallos Balda.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente
:

Factores
externos

Elementos que se
manifiestan al
exterior.

Manifestaciones
exteriores

Uso de jabones
perfumados.
Uso de espray

íntimos.
Uso de ropa

interior ajustada.
Uso de pantys de

fibras.

Para su aseo
personal utiliza con
mayor frecuencia:
Jabones perfumados
Espray íntimos
Otros

¿La ropa interior
que usted utiliza es
demasiada ajustada?

Encuesta

Variable
Dependiente:

Incremento de
Micosis
Vaginal

Es el aumento de los
hongos  o levaduras
en un medio
adecuado,  que se
encuentra formando
parte de la  flora
normal de la vagina;
también provocada
por las relaciones
sexuales.

Aumento de
hongos o
levaduras

Hongos o levaduras Presencia de hongos
o levaduras

Prueba en fresco.
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VIII DISEÑO METODOLÓGICO.

8.1 MATERIALES.

8.1.1 MATERIALES DE ESCRITORIO.

 Pluma

 Lapicero

 Borrador

 Resaltador

8.1.2 MATERIALES DE IMPRESIÓN.

 Papelería

 Alquiler de Computadora

 Alquiler de Internet

 Tinta negra y de color

8.1.3 MATERIALES DE LABORATORIO.

 Tubos de ensayo

 Hisopos estériles

 Espéculo

 Gotero

 Placa Portaobjeto

 Cubre objeto

 Lápiz graso

 Guantes

 Mandil

 Gradilla

 Cronómetro

 Conteiner de desechos

 Torundas de algodón

 Refrigerador

 Toallas absorbentes

 Reactivo de Hidróxido de Potasio

 Reactivos para la Tinción de Gram

 Cristal Violeta
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 Lugol

 Alcohol Cetona

 Agua Destilada

8.2 TIPO DE ESTUDIO.

El  tipo de estudio corresponde al diseño observacional de tipo longitudinal con

corte retrospectivo en el departamento de control Profiláctico del laboratorio del

Hospital Verdi Cevallos Balda, porque se tomaran datos que se centran en un estudio

de hechos pasados; y prospectivo por que los datos que se obtendrán como

resultado del proyecto que se realizara a partir de enero a diciembre del 2009.

Es observacional, porque se va a investigar la incidencia de la Micosis Vaginal en

Trabajadoras Sexuales, a la vez que se aprovechará la presencia del objeto de estudio

en  el momento que acudan al Departamento de Control  Profiláctico  del Hospital

“Verdi Cevallos Balda”  de la ciudad de Portoviejo.

Este tipo de estudio es útil para medir la prevalencia de una exposición y/o resultado

en la población determinada, y en un punto específico de tiempo.

8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.

8.3.1 Universo o Población.

La población involucrada para el estudio, se considerarán  las  Trabajadoras Sexuales

que acudan  al Departamento de Control Profiláctico del Hospital “Verdi Cevallos

Balda”  de la ciudad de Portoviejo

8.3.2 Muestra.

La muestra se determinará de acuerdo a la fórmula de muestreo que se aplicará para

escoger la población  objeto de estudio.
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8.3.3 Tamaño de la Muestra

Se calculará la población de acuerdo a la fórmula de tamaño de la población

desconocida, con un error máximo de 0.05% y un nivel  de confianza del 95%.

Formula.

n =                PQ X N

(N-1)(E2/K2) + PQ

n =                   0.25 x 436

435(0.052/22) + 0.25

n =                    109

435(0.0025/4) + 0.25

n =                 109

0.000625+0.25

n =                109

0.521875

n =               208.

ñ = .
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8.3.4 Tipo de Muestreo.

El Método de muestreo es el Probabilístico, de tipo Muestreo Aleatorio Simple.

8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTO.

Para la ejecución de la investigación, se utilizó las técnicas de la Encuesta, y

Observación.  Además se aplicó para la detección de Micosis Vaginal, las pruebas de

laboratorio Hidróxido de Potasio KOH  y Tinción de Gram.

La Encuesta, sirvió para aplicar a las Trabajadoras Sexuales y determinar si los

factores externos contribuyen al incremento de Micosis Vaginal.  Además se utilizó

para establecer los factores de riesgo.

La Observación, se aplicó en el momento en que se realicen las pruebas de

laboratorio.

Los Instrumentos que coadyuvaron  a la investigación son: Cuestionario de Preguntas

y Hoja de Reporte.
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IX. PRESENTACION DE RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION.

1. Variable la Candida Spp presentada en Trabajadoras sexuales que

demostraron las secreciones Vaginales observadas por los métodos Hidróxido

de Potasio y Tinción de Gram en el Control Profiláctico del Hospital “Verdi

Cevallos Balda”.

Cuadro 1.A

Fuente: Muestras de secreción vaginal obtenidas de las Trabajadoras Sexuales.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín

Grafico 1.A

Fuente: Muestras de secreción vaginal obtenidas de las Trabajadoras Sexuales.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín

87.5%

12.5%

Candida Spp por
Hidróxido de Potasio

Positivo

Negativo

Método Frecuencia
Cándida Spp

Porcentaje

Hidróxido de
Potasio
(KOH)

Observación
Directa

Positivo 182 87,5

Negativo 26 12,5

Total 208 100%
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Cuadro 1.B

Fuente: Muestras de secreción vaginal obtenidas de las Trabajadoras Sexuales.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín

Grafico 1.B

Fuente: Muestras de secreción vaginal obtenidas de las Trabajadoras Sexuales.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín

Análisis e Interpretación de Resultados.

De acuerdo al gráfico 1.A se observa que la frecuencia de Candida spp es de 182

positivos por el método Hidróxido de Potasio representándonos un 87,5% mientras

que el grafico 1.B en la Tinción de Gram tenemos una frecuencia de 188

representándonos el 90,38 % y teniendo como un mínimo de diferencia al igual que

los negativos con 26 de frecuencia el Hidróxido de Potasio el 12,5% y con 20 de

frecuencia la Tinción de Gram con un 9,61%.

90,38%

9,61%

Candida Spp por
Tinción de Gram

Positivo

Negativo

Método Frecuencia
Cándida Spp

Porcentaje

Tinción
De

Gram

Positivo 188 90,38

Negativo 20 9,61

Total 208 100%
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2. Variable: La presencia de hongos seudomicelios de Candida Spp se

encuentran en las muestras analizada en, Secreciones Vaginales,

mediante el método de Hidróxido de Potasio y Tinción de Gram, en

Trabajadoras Sexuales en edades comprendidas entre 18 – 40 años.

Cuadro 2.A

Método Candida Spp

Hidróxido de
Potasio

Observación
Directa

Edades Positivo Negativo Frecuencia Porcentaje

18 – 23 33 8 41 19,71%
24 – 29 131 14 145 69,71g%
30 – 40 18 4 22 10,57%

Total 182 26 208 100%

Fuente: Registro de resultados de los exámenes de Laboratorio.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín

Gráfico 2.A

Fuente: Registro de resultados de los exámenes de   Laboratorio.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín

19,71%

69,71%

10,57%

Edades con Candida Spp

18 - 23

24 - 29

30 - 40
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Cuadro 2.B

Fuente: Registro de resultados de los exámenes de Laboratorio.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín.

Grafico 2.B

Fuente: Registro de resultados de los exámenes de   Laboratorio.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín.

Análisis e Interpretación de los resultados.

De acuerdo al gráfico 2.A se observa que la frecuencia de Candida spp en la edad de

24 – 29 años es de 145 por el método Hidróxido de Potasio representando un 69,71%

mientras que el grafico 2.B en la Tinción de Gram tenemos una frecuencia de 153

indicando el 73,55 % como mayor porcentaje y así un mínimo entre las edades de

18-23 años una frecuencia de 41 resultando 19,71% en Hidróxido de Potasio;

Tinción de Gram 35 de frecuencia, 16,82%, 30-40años en K(OH) 22 de frecuencia,

10,57% y Tinción de Gram 20 de frecuencia teniendo 9,63%.

16.82%

73.55%

9.63%

Edades con Candida Spp

18 - 23
24 - 29
30 - 40

Método Candida Spp

Tinción de
Gram

Edades Positivo Negativo Frecuencia Porcentaje

18 – 23 29 6 35 16,82%
24 – 29 141 12 153 73,55%
30 – 40 18 2 20 9,63%

Total 188 20 208 100%
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDAS A LAS TRABAJADORAS

SEXUALES QUE ACUDEN AL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA.

1. ¿Cuántas veces asiste al control profiláctico del Hospital Verdi Cevallos

Balda?

Cuadro  3

Fuente: Encuesta aplicada a las Trabajadoras sexuales
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín

Gráfico 3

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín.

Análisis e Interpretación.

En la encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales, respondieron que si acuden al

Control Profiláctico,  en un 70,67%; mientras que 43 de ellas dijeron que solo van

cada 2 meses,  esto representa el 20,67%:  aunque el 8,65% manifestó  que no se

acercan al control como se le indican.

De estos resultados se puede deducir que existe un mayor porcentaje de Trabajadoras

Sexuales que si acuden al Control Profiláctica; mientras que  un mínimo porcentaje,

no lo hace; pero a pesar de ello se convierte en un factor  que contribuye  a la

proliferación de la  Micosis Vaginal.

70,67%

20,67%

8,65%

Control Profiláctico

1 Vez al Mes

2 Meses

No Asiste

Orden Repuestas Frecuencia Porcentaje

1 I VEZ AL
MES

147 70,67%

2 2  MESES 43 20,67%

3 NO ASISTE 18 8,65%

TOTAL 208 100%
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2. ¿Acude voluntariamente al chequeo Médico?

Cuadro 4

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín.

Gráfico 4

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguín.

Análisis e Interpretación de los resultados.

En la pregunta 2 las mujeres dijeron  que si asisten al chequeo médico teniendo una

frecuencia de 85, representando un 41%, lo cual da a conocer que hay mucha

despreocupación por parte de las trabajadoras sexuales y el 59% no asisten al

médico.

41%

59%

Chequeo Medico

SI

NO

Orden Repuesta Frecuencia Porcentaje
1 SI 85 41%
2 NO 123 59%

Total 208 100%
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3. ¿Para su aseo personal frecuentemente utiliza?

Cuadro  5

Fuente: Encuesta aplicada a las Trabajadoras sexuales.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Gráfico 5

Fuente: Encuesta aplicada a las Trabajadoras sexuales.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Análisis e Interpretación de los resultados.

De acuerdo al presente las opciones de jabones que utilizan las Trabajadoras

Sexuales, tenemos  los jabones  Perfumados ocupando el 43%, como mayor

utilización,  los jabones líquidos el 26%; y dándonos como mínimos el 18% en spray

íntimo y por último los jabones de  menos uso es  de Ph Lac dándonos el 13%.

Por lo tanto se deduce de acuerdo a los resultados de la encuesta que el de mayor

frecuencia es la utilización del jabón perfumado, no así  el Ph Lac, que es el  más

adecuado en su uso; pero se convierte en el de menor consumo.

43%

26%

18%

13%

Aseo Personal

Jabones Perfumado

Jabones Liquidos

Spray Intimos

Jabones de Ph Lac

Orden Repuestas Frecuencia Porcentaje
1 Jabones

Perfumados
89 43%

2 Jabones
líquidos

55 26%

3 Espray
íntimos

38 18%

4 Jabones pH
Lac

26 13%

Total 208 100%
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4. ¿La ropa interior que usted utiliza es demasiado ajustada?

Cuadro  6

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Gráfico 6

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Análisis e Interpretación de los resultados.

En  la encuesta se pudo apreciar, con el 86% como mayor utilización de ropa

ajustada  en las trabajadoras sexuales y contestaron que la  ropa sin ajustar es de poca

preferencia y esta, se obtiene en un 14% siendo la más apropiada para que no haya

aumento de bacterias u hongos.

86%

14%

Factor externo: ropa interior

SI

NO

Orden Repuesta Frecuencia Porcentaje

1 SI 179 86%

2 NO 29 14%

Total 208 100%
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5. ¿Alguna vez ha presentado Secreción Vaginal?

Cuadro 7

Orden Repuestas Frecuencia Porcentaje

1 SI 185 89%

2 NO 23 11%

Total 208 100%

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Gráfico 7

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Análisis e Interpretación de resultados.

Se  determinó que en las  Trabajadoras Sexuales  han  tenido Secreción Vaginal la

mayoría ocupando el 89%  y el 11% no han tenido.

En conclusión se expone que Si han presentado las trabajadoras sexuales secreción

vaginal.

89%

11%

Secreción Vaginal

SI

NO
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6. ¿Ha presentado prurito vaginal frecuentemente?

Cuadro 8

Orden Repuestas Frecuencia Porcentaje

1 SI 156 75%

2 NO 52 25%

Total 208 100%

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Gráfico 8

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Análisis e Interpretación de los resultados.

De acuerdo a la encuesta realizada comprobamos que el 75% de las trabajadoras

Sexuales presentan prurito vaginal, y dándonos como mínimo el 25% no lo

presentan.

Dando como resultado que la mayoría de trabajadoras Sexuales están comprometidas

a tener prurito vaginal.

75%

25%

Prurito Vaginal

SI

NO
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7. ¿Se ha controlado secuencialmente el prurito vaginal?

Cuadro 9

Orden Repuestas Frecuencia Porcentaje

1 SI 55 27%

2 NO 153 73%

Total 208 100%

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Gráfico 9

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Análisis e Interpretación de los resultados.

En este gráfico9, se determinó que el 73%  de las Trabajadoras Sexuales no se han

controlado el  prurito Vaginal y mientras que el 27% se  han mantenido en control.

27%

73%

Prurito Vaginal

SI

NO
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8. ¿Se ha controlado la Secreción Vaginal?

Cuadro 10

Orden Repuestas Frecuencia Porcentaje

1 SI 74 35%

2 NO 134 65%

Total 208 100%

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Gráfico10

Fuente: Trabajadoras sexuales  Encuestado.
Elaboración: Raúl Elvis Santistevan Holguin.

Análisis e Interpretación de los resultados.

En este gráfico se determinó que la secreción vaginal no se sigue controlando en las

trabajadoras Sexuales por lo tanto nos demuestra un 65%  y mientras que el 35% ya

se mantiene en control médico.

Por lo tanto,  se  deduce que las trabajadoras sexuales  siguen manteniendo infección

vaginal.

35%

65%

Secreción Vaginal

SI

NO
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9.1 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION.

Una vez realizado el análisis de los resultados del tema de investigación, aplicando la

técnica de determinación, gráficos, cuadros, análisis e interpretación, podemos

demostrar que la presente tesis de investigación tiene importancia y validez,

comprobando las hipótesis que a continuación se describe.

Hipótesis específica 1:

 Un promedio de índice alto de Micosis Vaginal  se detecta mediante el

método de Hidróxido de Potasio y  la Tinción de Gram  con presencia de

Candida spp presentada en las Trabajadoras Sexuales que asisten al

Hospital Verdi Cevallos.

Esta hipótesis especifica se verifica a través de los datos obtenidos en el cuadro y

grafico 1.A y 1.B en el que se demuestra que la micosis vaginal que es un problema

que afecta a todas las trabajadoras sexuales las cuales tienen mayor probabilidad de

tener infección vaginal ya que ellas interactúan con diferentes parejas, que hacen que

su índice sean altos por esto se les hizo  un estudio minucioso, a la secreción vaginal,

con hidróxido de potasio al 10% el cual dio un 87,5%, positivas es decir mujeres que

tienen micelios con tubo germinal, y se les confirma con una Tinción de Gram donde

se encuentra Candida Spp con un 90,38% de acuerdo con los datos obtenidos en este

estudio, y un mínimo porcentaje 12,5 en KOH y Tinción de Gram 9,61%.

Por lo tanto se demuestra que existe gran presencia de Candida Spp en las

secreciones vaginales.

Es decir que esta Hipótesis queda APROBADA.

Hipótesis Especifica 2.

 La presencia de hongos y seudomicelios de Candida spp se encuentran en

las muestras analizadas en secreciones vaginales de las Trabajadoras

Sexuales en edades comprendidas entre 18 – 40 años.
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La hipótesis específica 2 se comprobó mediantes los resultados obtenidos en las

muestras de secreción vaginal de las trabajadoras sexuales, se pudo observar con los

métodos realizados; de Hidróxido de Potasio y Tinción de Gram se determinó en el

cuadro 2.A y 2.B. El 69,71% en la edad 24 – 29 años, con Hidróxido de Potasio

KOH y en Tinción de Gram 73,55%, también se obtuvo un porcentaje mínimo del

10,57% en la  edad de 30 – 40 años.

Por lo tanto se puede verificar la hipótesis referida la presencia de hongos y

seudomicelios de Candida spp se encuentran en las muestras analizadas en

secreciones vaginales de las Trabajadoras Sexuales comprendidas entre 18 – 40 años.

La Hipótesis queda completamente APROBADA.

Hipótesis especifica 3.

 El incumplimiento al control médico, se constituye en un factor de riesgo

que conlleva a la proliferación de la Micosis.

La hipótesis especifica 3 se comprueba mediante las respuestas obtenida en las

encuestas aplicadas a las trabajadoras sexuales, es aconsejable que las mujeres deben

tener controles médicos, en este caso sería de vital importancia porque son mujeres

expuestas, con algunos factores a su favor, pero en las encuestas realizadas en el

cuadro 3 las trabajadoras sexuales contestaron lo siguiente que acuden al médico 1

vez al mes estas son 147 de frecuencia, dando 70%, en cambio otras contestaron que

si van pero cada dos meses que nos da 43 de frecuencia con un porcentaje no más de

19%,existen las que no se acercan con  una frecuencia de 18 que representa el 15%.

Por lo tanto se les pregunto en el cuadro 4 si acuden voluntariamente al chequeo

médico, contestaron que no acuden en un 59% y que si van en un 41%.

Es decir que esta hipótesis queda RECHAZADA.
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Hipótesis especifica 4.

 Los factores externos contribuyen directamente al incremento de la

Micosis Vaginal presentada en las Trabajadoras Sexuales que asisten al

Hospital Verdi Cevallos Balda.

Esta hipótesis se comprueba mediante la pregunta 3 que trata de factores externos, en

este caso son los tipos de jabones ya se han, perfumados, 43% jabones líquidos el

26% en espray el 18% que utilizan las trabajadoras sexuales ocasionando secreción

vaginal, los porcentajes fueron altos en comparación con el jabón de pH  Lac en un

13% como se ve en el cuadro 5 siendo el más adecuado para contra restar las

secreciones vaginales y evitar la Candida Spp.

Se  pudo demostrar en el cuadro 6 donde las trabajadoras sexuales utilizan ropa

ajustada en un 86% lo cual atribuye a tener secreción vaginal.

Estos factores fueron propicios para demostrar la hipótesis, por lo tanto queda

APROBADA.



79

X.     CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.

10.1 Conclusiones.

El diseño y ejecución de todo proyecto y mucho más si se trata de investigación,

implica un gran reto para el egresado y una dosis de seriedad responsabilidad,

esfuerzo y sacrificio.

Una vez analizado y estudiado el trabajo de campo sobre la Importancia determinar

la  Micosis Vaginal en Trabajadoras Sexuales que asisten al Hospital  Verdi

Cevallos Balda Portoviejo” se concluyó que:

 Alrededor de las 208 Trabajadoras Sexuales investigadas por los dos

métodos, dieron que el Hidróxido de Potasio (KOH) 87,5% y con la Tinción

de Gram dieron 90,38%las cuales fueron confirmadas con Cándida Spp, en

las Secreciones Vaginales y el 10%  salieron negativas.

 Se concluyó que las Trabajadoras Sexuales de 24 – 29 años, presentaron

hifas, seudohifas, seudomicelio en las muestra con hidróxido de potasio es

decir un 69,71 % para colorear con la Tinción de Gram y así comprobar la

Candida Spp que da un porcentaje de  73,55%.

 Se refleja que el control médico no es un factor para incrementar secreción

vaginal en las trabajadoras sexuales ya que ellas acuden normalmente a su

control profiláctico 1 vez al mes con un 70%, aunque existen trabajadoras

sexuales que no asisten voluntariamente al chequeo médico como se ve en la

pregunta 4 demostrando con un porcentaje de 59%.

 Se evidenció la falta de conocimiento por utilizar jabones perfumados,

líquidos, spray íntimos y el uso de ropa interior ajustada, no utilizar el pH lac.
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10.2 Recomendaciones.

Las recomendaciones que nos permitimos hacer de acuerdo al resultado del presente

trabajo, la podemos resumir en los siguientes puntos:

 En primer lugar se debe seguir manteniendo el apoyo en coordinación con el

departamento de control Profiláctico, el laboratorio y los involucrados, como

director y egresados para obtener éxitos con los objetivos deseados.

 Realizar campañas de comunicación, control y prevención de la Micosis

Vaginal hacia población en general por parte de profesionales y alumnos,

para que las Trabajadoras Sexuales conozcan y se concienticen de los riesgos

que tiene esta enfermedad, para que de esta manera tenga un tratamiento a

tiempo y se puedan prevenir complicaciones.

 Las Trabajadoras Sexuales  deben tener un  control Profiláctico mediante

Método de Hidróxido de Potasio y Tinción de Gram, para evitar

complicaciones posteriores, ya que esta determinación constituye un

parámetro muy útil en el control y evaluación de la enfermedad.

 Que las autoridades del Hospital, implementen Programas para el Control de

enfermedades de Transmisión Sexual, el mismo que debe estar guiado por

Ginecólogos, hacia las Trabajadoras Sexuales afectadas,  para mejorar su

calidad de vida.

 Que se mantenga la educación post consulta a todas las Trabajadoras

Sexuales que acuden con la Obstetras, para que conozcan la importancia que

tiene la determinación de la Micosis Vaginal como norma para la prevención

de Candida spp.
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11.9 PROPUESTA.

11.1 DISEÑAR UNA PROPUESTA CHARLA  EDUCATIVA PARA

PREVENIR INFECCIONES VAGINAL CAUSADA POR CANDIDA ALBICANS

EN BENEFICIO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN  AL

HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA.

11.2 Antecedentes.

Es un hongo que provoca esta infección es conocido como Candida albicans. Este

hongo, está presente naturalmente en el tracto digestivo y tracto genital, prolifera

causando la enfermedad cuando bajan las funciones inmunitarias de un individuo o

cuando hay factores locales predisponentes. Factores facilitadores del crecimiento de

Cándidas:

La Candidiasis vaginal afecta principalmente a la mujer, evidentemente, pero puede

provocar pruritos en el pene si lo ha introducido en una vagina que esté padeciendo

este problema. El hombre, se  puede ver afectado por que se reproduce en otras

partes del cuerpo.

Este tipo de infección vaginal afecta a  las trabajadoras sexuales, aunque en la

investigación realizada se pudo  verificar que  las edades más afectadas son las de 24

- 29  que acuden a realizarse el Control Profiláctico al Hospital Verdi Cevallos Balda

de la ciudad de Portoviejo.

11.3 Justificación.

La infección vaginal  en estos últimos años aumentado por lo que las trabajadoras

sexuales no le dan importancia y se despreocupan de su salud por lo que esta

infección pueden  provocar otras enfermedades si no son tratadas a tiempo como el

cáncer al cuello Uterino. Dando a conocer que algunas de ellas no saben lo que

puede causar una simple infección vaginal por eso es aconsejable que las
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trabajadoras sexuales asistan al control profiláctico cada mes. Por lo que hay normas

de prevenir la infecciones, mantener el área genital externa limpia y seca, evite el uso

de jabones irritantes (incluyendo los baños de burbujas), las duchas y los aerosoles

(sprays) vaginales, cámbiese los tampones y las toallas sanitarias femeninas con

frecuencia, use ropa interior de algodón (en lugar de nylon) cómoda (no ajustada)

que no deje atrapada la humedad ya que su presencia puede ser asintomática; así

poniendo en riesgo su salud.

Ya que los hongos se encuentra en la flora normal de la vagina por lo que es

importante tener una buena higiene personal y utilizar jabones de Ph Lac.

Por los resultados obtenidos en la investigación, se propone realizar esta propuesta

promocionar un nuevo estilo de vida saludable, Mantenga el área genital externa

limpia y seca, evite el uso de jabones irritantes (incluyendo los baños de burbujas),

las duchas y los aerosoles (sprays) vaginales que son de uso fundamental

importancia  para prevenir las enfermedades cáncer al cuello uterino y abortos.

11.4 Síntesis de Diagnóstico.

De acuerdo a la investigación realizada con las trabajadoras sexuales que asisten al

control profiláctico del Hospital Verdi Cevallos Balda de  Portoviejo, se encontró

Candida Albicans, acompañadas  de secreciones mal olientes por el inadecuado aseo

personal, uso de jabones perfumados,  también se da por la alteraciones hormonales

que se encuentran en porcentajes altos, tal como los muestran las estadísticas

referidas en los resultados de la investigación.

11.5 Objetivos.

11.5.1 Objetivo de Fin.

Mediante las Charlas Educativas de control y prevención  lograr concienciar a las

Trabajadoras sexuales  que acuden al  Control Profiláctico en el Hospital Verdi
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Cevallos Balda  de la ciudad de Portoviejo a que se realicen los controles necesarios

mes a mes  para evitar los riesgos que conlleva a un cáncer uterino.

11.5.2 Objetivos Específicos.

Poner en ejecución la Propuesta de capacitación para beneficiar a las Trabajadoras

sexuales que acuden a realizarse el control profiláctico  que presentan las secreciones

vaginales, hongos y bacterias, para disminuir los riesgos de enfermedades uterinas.

11.6 Factibilidad.

Las Charlas Educativas que se impartirán en el Hospital Verdi Cevallos Balda –

Portoviejo son ejecutables  porque se cuenta con el Personal y la población idónea.

11.7 Descripción de la Propuesta.

I. INFECCIÓN VAGINAL POR HONGOS.

1.1 ¿Qué es la Infección Vaginal?

Las infecciones vaginales por hongos, también llamadas “infecciones vaginales por

Candida”, son causadas generalmente por el hongo Candida albicans. Durante la

vida, es probable que el 75% de todas las mujeres tengan al menos una infección

vaginal por Candida y hasta el 45% tiene dos o más.

Las mujeres suelen ser más propensas a tener infecciones vaginales por hongos si sus

cuerpos se encuentran bajo estrés debido a una mala dieta, falta de sueño,

enfermedad o cuando están embarazadas o toman antibióticos.

Las mujeres con enfermedades inmuno-depresoras como la diabetes y la infección

por el VIH también tienen un riesgo mayor.
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1.2 Factores Externos.

Otra de las causas es la higiene exagerada. La piel tiene mecanismos propios de

defensa que, a nivel de la vagina, se ven amenazados por un exceso de lavados y

baños con jabones perfumados, esencias de baño y el uso de sprays íntimos.

La ropa interior y pantys de fibra artificial o los jeans demasiado ajustados son

también factores externos a tener en cuenta. Estas prendas crean un clima cálido y

pobre en oxígeno, favoreciendo el crecimiento y la reproducción de los hongos.

1.2.1 Tejido de la ropa.

El uso de ropa interior de algodón puede ser útil en la prevención de infección

candidásica; sin embargo, no se ha comprobado que la vulvovaginitis candidásica sea

más frecuente en usuarias de ropa interior sintética.

A pesar de ello, en mujeres con vulvovaginitis candidásica recurrente se debe

aconsejar evitar utilizar ropa interior que no sea de algodón, prendas y, sobre todo,

vaqueros, apretados. Use preferentemente ropa interior de algodón. Evite las fibras

sintéticas, puesto que conservan la humedad y pueden provocar la infección.

La ropa interior debe llevarse ajustada, pero nunca apretada. Cámbiela cada día y,

por supuesto, nunca utilice la de otra persona. En un principio, no es posible evitar

que la micosis vaginal se repita. De todas maneras, si cuida su higiene íntima diaria y

su ropa interior, siempre podrá reducir el riesgo de una nueva infección.

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

incluida la candidiasis.

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

detergentes irritantes y alcalinos.
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1.3 Síntomas.

Los síntomas de la infección vaginal por hongos incluyen:

 Picazón (comezón) o ardor vaginal.

 Flujo blanco, espeso, similar al queso.

 Sensación de “ardor” alrededor de la apertura de la vagina, especialmente si

la orina toca el área.

 Dolor o molestia al tener relaciones sexuales.

1.3 Diagnóstico.

Su médico sospechará de infección según sus síntomas. Le realizará un examen

pélvico para evaluar si existe inflamación y flujo blanco en la vagina y alrededor de

la apertura de la misma. Es posible que también tome una muestra del flujo vaginal

para analizarla rápidamente bajo el microscopio en el consultorio o enviarla al

laboratorio para que se examine la presencia de hongos, como el de Candida.
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1.5 Duración.

Al seguir el tratamiento adecuado se curan hasta el 90% de las infecciones vaginales

por hongos en dos semanas o menos, a menudo, en unos días. Un número reducido

de personas tendrá infecciones repetidas. Generalmente, estas mejorarán al repetir el

tratamiento. Sin embargo, los pacientes con episodios repetidos y sin motivos deben

realizarse análisis para descartar diabetes o VIH, ya que estas dos condiciones

pueden suprimir el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de contraer

infecciones.

1.6 Prevención.

Para ayudar a prevenir las infecciones vaginales por hongos, puede seguir las

sugerencias a continuación:

 Mantenga el área genital externa limpia y seca.

 Evite el uso de jabones irritantes (incluyendo los baños de burbujas), las

duchas y los aerosoles (sprays) vaginales.

 Cámbiese los tampones y las toallas sanitarias femeninas con frecuencia.

 Use ropa interior de algodón (en lugar de nylon) cómoda (no ajustada) que no

deje atrapada la humedad.

 Después de nadar, cámbiese rápidamente y colóquese una prenda seca en

lugar de sentarse con el traje de baño húmedo durante mucho tiempo.

 Tome antibióticos sólo cuando se los recete su médico y nunca los tome más

tiempo del indicado.

 Si tiene diabetes, trate de llevar un control estricto de sus niveles de azúcar en

sangre.

1.7 Tratamiento.

Las infecciones vaginales por hongos pueden tratarse con medicamentos

antimicóticos (contra hongos) que se aplican directamente dentro de la vagina como

óvulos, cremas, pomadas o supositorios.
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Estos medicamentos incluyen el butoconazol, clotrimazol, miconazol, la nistatina,

tioconazol y el terconazol. También puede utilizarse una dosis única de fluconazol

oral, aunque este tratamiento no se recomienda durante el embarazo.

El tratamiento de las parejas sexuales por lo general no es necesario ya que la

mayoría de las infecciones vaginales por hongos  se transmiten por vía sexual. Sin

embargo, si una pareja sexual masculina presenta síntomas de Candida balanitis

(enrojecimiento, irritación y/o picazón (comezón) en la punta del pene), quizás deba

tratarse con una crema o pomada antimicótica.

Las mujeres con infecciones vaginales por hongos desarrollan candidiasis

vulvovaginal recurrente, definida como la presencia de cuatro o más infecciones

vaginales por hongos en el trascurso de un año. A pesar de que ésta es más frecuente

en las mujeres que tienen diabetes o sistemas inmunológicos debilitados, la mayoría

de las mujeres con Candida Vulvovaginal Recurrente no padecen de enfermedades

subyacentes que puedan predisponerlas a infecciones recurrentes por Candida.

Los expertos en medicina aún intentan determinar cuál es la manera más eficaz de

tratar esta enfermedad. En la actualidad, la mayoría de los médicos trata este

problema mediante la administración de medicamentos orales, durante dos semanas,

seguidas de hasta seis meses de una dosis de mantenimiento menor. El método más

común para tratar la candidiasis vaginal es usar un medicamento en crema o insertar

un supositorio que se coloca dentro de la vagina.

Los tratamientos más comunes para la candidiasis vaginal se compran sin receta

médica y se consiguen en muchas farmacias. Muchas de las cremas y supositorios

pueden debilitar el material de que están hechos los condones y los diafragmas, lo

cual aumenta el riesgo de embarazo y transmisión del VIH.

 Clotrimazole (Gyne-Lotrimin crema):

 Clotrimazole (Mycelex supositorios vaginales):
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 Miconazole (Monistat crema vaginal):

 Miconazole (Monistat supositorios vaginales): Terconazole (Terazol 3 y

Terazol 7 cremas):

 Terconazole(Terazol 3 supositorios):

 Tioconazole (Vagistat pomada):

 Butoconazole (Femstat crema):

Las infecciones vaginales no desaparecen después de usar estas cremas o

supositorios; o si la infección vuelve a aparecer inmediatamente después de finalizar

el tratamiento, los doctores pueden prescribir medicamentos más potentes como

nystatin en líquido, itraconazole en líquido o fluconazole. Las mujeres embarazadas

no deben usar estos medicamentos orales, ya que podrían dañar al feto en desarrollo.

Otro tratamiento posible para la candidiasis vaginal es gentian violet. Esta es la

fórmula en tintura del alquitrán de hulla y se puede comprar en algunas farmacias,

tiendas de alimentos saludables y otros lugares que venden tratamientos

alternativos/complementarios. Genapax viene en la forma de tampón; y cada tampón

contiene 5 mg de gentian violet. El tampón de gentian violet es muy sucio y puede

manchar la vestimenta y la ropa interior. Debe manipularse e insertarse con cuidado.

Para tratar las infecciones micótica vaginales, los tampones de gentian violet se

insertan una o dos veces al día durante una a dos semanas.

1.8 Cuándo llamar a un profesional.

Llame a su médico si tiene molestia vaginal o flujo vaginal anormal, especialmente si

está embarazada.

1.9 Pronóstico.

La candidiasis vaginal. Produce una especie de flujo maloliente, espeso, blanco-

amarillento que puede estar acompañado de picazón, ardor e inflamación. También

puede causar que caminar, orinar o tener relaciones sexuales resulte muy doloroso.
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La candidiasis vaginal puede ser un problema ocasional incluso para la mujer más

sana. Sin embargo, es más común y más severo en el caso de las mujeres cuyos

sistemas inmunológicos se encuentran debilitados.

Para muchas de ellas, la reaparición o el empeoramiento de una infección vaginal

derivada de una levadura, es el primer síntoma de la infección del VIH.

Este tipo de infección puede presentarse en cualquier nivel del recuento de células

CD4+, pero es probable que ocurra con mayor frecuencia cuando este se encuentra

por debajo de 100.

1.10 El Tratamiento y la Prevención Natural de Infecciones Causadas por los

Hongos.

Existe una conexión muy intensa entre la alimentación y la salud del sistema

inmunológico. Sin embargo, los enfoques nutricionales para la prevención y el

tratamiento de condiciones como la candidiasis son complicados y polémicos. Si

bien es cierto que no existe una fórmula mágica para la prevención o el tratamiento

de infecciones causadas por la levadura que sean aplicables a todas las personas, la

observación de algunas pautas básicas puede disminuir el riesgo de que la levadura

se convierta en un riesgo.

El azúcar, la levadura, los productos lácteos, el trigo, la cafeína, la nicotina y el

alcohol, fomentan el crecimiento de la levadura. Los nutricionistas recomiendan que

se consuma la menor cantidad posible de estos alimentos y productos para disminuir

el riesgo y/o la severidad de las infecciones debidas a la levadura.

Un mayor consumo de alimentos que pueden restringir el crecimiento de la levadura,

tales como el ajo, o bien tipos de leche y yogur que contienen acidófilos, puede

ayudar a prevenir infecciones provenientes de la levadura o proporcionar un

tratamiento adicional para las infecciones que se produzcan.
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1.10.1 Consejos Para la Prevención Práctica.

 Evitar las duchas vaginales. Esta práctica altera el nivel normal de ácido de la

vagina y produce inflamación; ambas cosas pueden aumentar el riesgo de

infección.

 Es aconsejable no usar detergente perfumado, lejía o suavizante de la tela.

Los químicos que contiene el detergente perfumado pueden causar

infecciones con levadura. La lejía en la ropa puede perjudicar la bacteria

amistosa que evita que la Cándida asuma control. Por su parte, los

suavizantes de la tela impiden que la humedad se escape, de manera que la

piel permanece húmeda y existen mayores probabilidades de que crezca la

levadura.

 Es mejor evitar la ropa apretada, pues restringe la circulación del aire.

 Es conveniente usar ropa interior de algodón, que permite la entrada de aire y

la salida de la humedad.

 Se debe evitar lavar el área vaginal con desodorantes, jabones aromáticos o

baños de burbujas.

 Si las infecciones por levadura se convierten en un problema, se debe intentar

el uso de un producto de limpieza con lo cual existirán menos probabilidades

de provocar una irritación en el área vaginal.

1.10.2 La Alimentación Como Forma de

Prevención.

 Reducir o evitar los azúcares (el sirope de maíz

o de arce, glucosa, fructosa y sacarosa.) Los

azúcares son alimento para la Cándida y la

ayudan a crecer.

 Reducir o evitar el alcohol. El alcohol se convierte en azúcar y ayuda al

desarrollo de la Cándida.

 Ingerir cantidades considerables de ajo. (Se considera que el más

recomendable es el ajo fresco -- triturado y colocado en cápsulas de gel, hasta

seis dientes de ajo al día.) Se cree que el ajo posee ciertas propiedades
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naturales que actúan contra los hongos. (No se sabe si el ajo en grandes

cantidades interfiere con los medicamentos contra el VIH, pero existe alguna

evidencia de que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios).

 Se debe tomar leche o comer yogur que contenga bacteria acidófila. El

acidófilo es una bacteria "amistosa" que ayuda a mantener el cuerpo en

equilibrio.

11.8 Beneficiarios.

Las beneficiarias directas de la propuesta serán las pacientes que presentan infección

vaginal.

11.9 Impacto social.

La propuesta tiene impacto social, ya que beneficiará a las trabajadoras sexuales que

presentan infección vaginal, mediante la charla establecida, se concienciará lo

importante que es acudir a los exámenes de laboratorio al  realizarse control

profiláctico para llevar una vida sana y estable.

11.10 Definición de términos importantes.

Trabajadoras Sexuales:

Prostitución, realización de actos sexuales con fines exclusivamente lucrativos. En

términos legales, la palabra ‘prostituta’ se refiere sólo a aquellas personas que

participan de transacciones económico-sexuales, por lo general a cambio de una

remuneración acordada.

Esporas de hongos:

Las esporas son resistentes al calor, desecamiento y otras condiciones adversas y se

mantienen en estado de reposo hasta que encuentran un medio favorable al desarrollo

o germinación. Las levaduras son microorganismos fúngicos unicelulares, que se
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reproducen asexuadamente por gemación (uní o multilateral) y sexualmente por

ascosporas y teliosporas. Son anaeróbicas facultativas y pueden ser saprófitas o

parásitas. Debe existir una disminución de la repuesta inmune o perdida de las

barreras epiteliales normales del huésped, para que pueda haber colonización,

infección y enfermedad por levaduras.

Cándida spp:

Son células redondeadas u ovaladas que aparecen de forma individual o asociadas

formando pseudomicelios. Son Gram+ y su metabolismo es principalmente aerobio.

Forman parte de la flora saprofita mucocutánea existiendo un equilibrio entre su

virulencia y los mecanismos de defensa del huésped. “Cándida albicans” se

encuentra habitualmente formando parte de la flora gastrointestinal y bucal y también

como parte de la flora vaginal.

Infección vaginal por un organismo fúngico (levadura) que se llama Candida

Albicans. También llamada Candidiasis, Vaginitis por monilias, Infección vaginal

por hongos (levadura).
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN.

Nº EVENTOS PERÍODO
FEBRERO 2010

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

RESPONSABLE

1 2 3 4 Semanas
1 Presentación de la Propuesta a las

Autoridades del Hospital Verdi Cevallos
Balda de Portoviejo para su autorización.

x $120,00 Autor de la Tesis

2
Reunir al personal necesario para realizar la
ejecución de la propuesta.

x
Autor de la Tesis y
Director del
laboratorio -
Portoviejo

3
Actividades de motivación de las trabajadoras
sexuales participantes.

x
Autor de la Tesis

4 Charla Educativa sobre la infección vaginal  y
sus riesgos.

x Autor de la Tesis
Laboratorista

5
Clausura.

x
Autor de la Tesis y
Director de Tesis Dr.
Julio Villacreces
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12. PRESUPUESTO.

RUBROS UNID P. UNIT CANT TOTAL $

MATERIAL DE ESCRITORIO

Corrector blanco Unid. 1.50 2 3.00

Esferos Unid. 0.25 4 1.00

Papel Unid. 6.00 1 6.00

Computadoras horas de Alquiler 30.00 30.00

Resaltador Unid 1.00 2 2.00

MATERIAL DE LABORATORIO

Pipeta automática Unid. 20.00 2 40.00

Puntas azules de 1ml Unid. 2.00 1 10.00

Tubos al vació tapa roja Caja 25.00 200 50.00

Gradilla Unid. 15.00 2 30.00

Hisopos Funda 0.10 100 10.00

Lápiz graso Unid. 1.50 2 3.00

Cronometro Unid. 6.00 1 6.00

Placas estériles Caja 0.20 200 20.00

Placa cubre Objeto Caja 0.20 200 20.00

Gotero Unid 5.00 2 10.00

Mascarilla Caja 25.00 1 25.00

Papel Absorbente Funda 4.00 2 8.00

Algodón Funda 1000g 1 5.00

Alcohol Frasco 2.00 2 4.00

Guantes Caja 0.20 100 5.00

Reactivo de Hidróxido de Potasio Frasco 1000ml 1 30.00

Reactivos en la Tinción de Gram Frasco 500ml 4 120.00

SERVICIOS

Microscopio Unid. 00.00 1 00.00

Costo de impresión Hojas 50.00 50.00

Tipeo Computarizado Unid. 0.30 50 15,00

Anillado Informe - Unid. 2.00 2 4.00

- Transporte Unid. 150.00

- Servicios de Tutoría de Tesis 1 25.00 6 150.00

- Subtotal 807.00

- Imprevistos 10% 99.90

TOTAL $ 906.90
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XIII. CRONOGRAMA.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Presentación del tema y problema
Aprobación del tema y problema
Análisis bibliográfico
Elaboración del Marco Teórico

Recolección de muestras
Tratamiento de las muestras
Procesamiento de la información

Elaboración del Presupuesto
Diseño de bibliografía
Diseño y ejecución de la propuesta
Entrega del informe
Corrección del borrador de tesis
Entrega del Informe Final
Corrección del II Informe Final
Entrega del II Informe
Sustentación

2010
ACTIVIDADES

Elaboración del Instrumento de
Investigación

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
2009

Elaboración de conclusiones y
recomendaciones

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE

MANABI

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO

FORMULARIO DE ENCUESTAS

 (Encuestas dirigidas a las Trabajadoras Sexuales que acuden al Hospital

Verdi Cevallos Balda de  Portoviejo).

Señoras:

Sírvase contestar  las siguientes preguntas, en forma anónima. Su respuesta es de

mucha importancia para cumplir los objetivos de la investigación, acerca de la

“DETERMINACIONDE MICOSIS VAGINAL EN TRABAJADORAS

SEXUALES QUE ASISTEN  AL HOSPITAL  VERDI CEVALLOS BALDA

PORTOVIEJO PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2009”

1. ¿Cuántas veces asiste  al control profiláctico del Hospital  Verdi

Cevallos Balda?

1 vez al mes Cada 15 días No asiste

(        )                              (        ) (        )

2. ¿Acude voluntariamente al chequeo médico?

SI NO

(        ) ( )
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3. ¿Para su aseo personal Frecuentemente utiliza?

Jabones perfumados (        )

Jabones líquidos                         (        )

Espray íntimos                            (        )

Jabones de pH LAC                     (        )

4. ¿La ropa interior que usted utiliza es demasiada ajustada?

SI NO

(        )                                        (        )

5. ¿Alguna vez ha presentado secreción vaginal?

SI NO

(        )                                        (        )

6. ¿Ha presentado prurito vaginal frecuentemente?

SI NO

(        )                                        (       )

7. ¿Se ha controlado secuencialmente el prurito vaginal?

SI NO

(       )                                          (       )

8. ¿Se ha controlado la secreción vaginal?

SI NO

(       ) (        )
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HOSPITAL “VERDI CEVALLLOS BALDA”

NOMBRE: EDAD:

SEXO: DECHA:

H.C. MÉDICO SOLICITANTE

EXAMEN EN FRESCO

CELULAS EPITELIALES XC:

PIOCITOS  XC:

HEMATIES  XC:

BACTERIAS:

ESPORAS/ HIFAS DE HONGOS:

TRICHOMONAS VAGINALES  XC:

OTROS:

COLORACION DE GRAM

FLORA DE DODERLEING:

BACILOS GRAM NEGATIVOS:

COCOS GRAM POSITIVOS  EN PARES:

GARDNERELLA VAGINALIS:

CANDIDA ALBICANS:
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HOSPITAL PROVINCIAL VERDI CEVALLOS BALDA

MUESTRA DE SECRECIÓN VAGINAL
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REACTIVO DE  HIDRÓXIDO DE POTASIO (KOH).

REACTIVOS PARA LA TINCIÓN DE GRAM
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PLACAS PARA LA OBSERVACIÓN DE GRAM

OBSERVACIÓN DIRECTAMENTE AL MICROSCOPIO
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PLACA CON TINCIÓN DE GRAM

PLACAS CON HIDRÓXIDO DE POTASIO KOH


	Caratula(1).pdf
	Preliminares.pdf
	Tesis.pdf

