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 RESUMEN 

El trabajo de investigación: “PREVALENCIA DE VAGINITIS MICÓTICA 

EN MUJERES QUE ACUDEN AL LABORATORIO CLÍNICO DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2009 – FEBRERO DEL 2010”,  

tiene como finalidad dar a conocer la prevalencia de infecciones micóticas  

y los factores que predisponen a adquirir infecciones causadas por 

hongos. 

La población de estudio fue, de 290 mujeres que acudieron al laboratorio 

clínico del Hospital Regional Isidro Ayora, a quienes les realice  encuestas 

para la determinación de los factores de mayor prevalencia que 

intervienen en la presencia de infecciones micóticas;  y  mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos afines para la realización de los 

exámenes correspondientes como son: fresco, KOH,  tinción de Gram, 

cultivos y la prueba del tubo Germinal, de lo cual, los resultados 

obtenidos, presentaron una prevalencia de 28,28%  que corresponde a 82 

casos positivos para vaginitis micótica. En cuanto a  los diferentes tipos  

de cándida, el de mayor prevalencia encontrada fue, para Cándida 

albicans 78.05% que corresponde 64 casos; Cándida krusei 17.07% que 

representa 14 casos; Cándida parakrusei 3.66% que corresponde a 3 

casos y 1 caso  Cándida tropicalis  1.22%. 

 

Las encuestas determinaron los factores predisponentes de mayor 

prevalencia para adquirir Vaginitis Micótica que fueron: Relaciones 

sexuales frecuentes el 88.97%; las infecciones vaginales a repetición el 

86.9%; la realización de duchas vaginales es de 78.97%; los 

anticonceptivos que utilizan las mujeres es del 78.62%; la calidad de su 

ropa interior (sintética y nylon) con el 72.07%; el uso de pantalones 
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ajustados en un 66.90%; el sobrepeso que corresponde al 54,14%; el uso 

de sustancias de aseo vaginal con el 52,07% y la edad comprendida entre 

21 a 30 años en un 35%. 
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 SUMMARY 
 

The research project: "Prevalence of Fungal VAGINITIS women coming 

REGIONAL HOSPITAL CLINICAL LABORATORY Isidro Ayora LOJA 

CITY, DURING THE PERIOD DECEMBER 2009 - FEBRUARY 2010", 

aims to raise awareness of the prevalence of fungal infections and the 

factors that predispose to acquiring infections caused by fungi.  

 

The study population consisted of 290 women who attended the clinical 

laboratory of the Regional Hospital Isidro Ayora, who would conduct 

surveys to determine the most prevalent factors involved in the presence 

of fungal infections, and by applying techniques and related procedures for 

the conduct of the tests such as: fresh, KOH, Gram stain, cultures and 

Germinal test tube, of which, the results obtained, had a prevalence of 

28.28% which corresponds to 82 positive cases to fungal vaginitis. As for 

the different types of yeast, the highest prevalence was found for Candida 

albicans 78.05% share of 64 cases, Candida krusei 17.07% which 

represents 14 cases, Candida parakrusei 3.66% corresponding to three 

cases and one case Candida tropicalis 1.22 %.  

 

The surveys identified the most prevalent predisposing factors for 

acquiring fungal vaginitis were frequent sexual relations the 88.97% of 

recurrent vaginal infections 86.9%, the performance of douching is 78.97% 

used contraceptives for women is 78.62%, the quality of their underwear 

(synthetic and nylon) with 72.07%, the use of tight pants in a 66.90% 

excess weight corresponding to 54.14%, the use of vaginal cleaning 

substances to 52, and 07% aged between 21-30 years in 35%. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

La micosis vaginal es una infección producida por diferentes especies de 

Cándida, secundaria generalmente a condiciones fisiológicas alteradas 

que determinan disminución de la inmunidad local y se caracteriza 

principalmente por un pH alcalino, la presencia de flujo vaginal blanco, 

inodoro como “leche cortada”, prurito, sensación de quemadura, eritema y 

edema vaginal.(1) 

 

Se estima que hasta el 75% de las mujeres experimenta por lo menos una 

crisis de vaginitis micótica durante su vida. Casi el 45% de mujeres tendrá 

2 o más crisis por año. Por fortuna, muy pocas se verán afectadas por 

una infección clínica recurrente. (1)  Cándida albicans es un organismo 

comensal dimórfico del tracto intestinal y genital. Pudiendo aislarse 

Cándida sp, hasta en un 20-25% de mujeres asintomáticas, de tal manera 

que del 85-90% de las cándidas  encontradas serían C. albicans. (2) 

 

Teniendo en cuenta que  la presencia de infecciones micoticas tiene un 

alto índice de prevalencia en mujeres de todas las edades, lo cual 

provoca un aumento en la posibilidad de que la mujer presente este tipo 

de afecciones causada por los diferentes tipos de hongos, esta situación 

conlleva a conocer la importancia que tiene realizar estudios a nivel local, 

para de una manera u otra ayudar en la prevención de las mismas, ya que 

permiten establecer cuáles son los  factores causantes de vaginitis 

micóticas en mujeres de diferentes grupos etarios. 

En un estudio realizado en Cuba a 404 mujeres que asistieron al 

Laboratorio Microbiología del “Hospital Gineco-Obstétrico “Ramón 

González Coro” de Ciudad de La Habana en el año 2006. El propósito de 

esta investigación fue identificar especies de levaduras aisladas de 

exudados vaginales, registrar los signos y síntomas clínicos e identificar 
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los factores de riesgo asociados a la infección. Encontrándose una 

prevalencia de (34,16 %) en 138 mujeres que albergaban levaduras en la 

vagina, se identificaron 3 géneros: Candida albicans (88,49 %), 

Trichosporon (10,79 %) y Rhodotorula (0,72 %). (3).  

En Venezuela, se determinó la incidencia de micosis vaginal en la 

población femenina fértil (15 a 50 años), sexualmente activa, que asistió 

voluntariamente, de marzo a junio de 2002, a la consulta de planificación 

familiar y prenatal de una zona rural del estado Falcón. Del total de 158 

mujeres referidas como población femenina fértil, 31 (19,62 %) acudieron 

a la consulta con sintomatología sugestiva de micosis vaginal. Se aislaron 

10 (32,25%) cepas de Candida sp, de las cuales 4 (40%) fueron Candida 

albicans, 3 (30%) Candida tropicalis, 2 (20%) Candida krusei y 1 (10%) 

Candida parapsilopsis. (4) 

Mientras que en nuestra ciudad Loja - Ecuador, en un estudio realizado a 

250 mujeres de edad fértil que asistieron a consulta externa del Hospital 

Regional Isidro Ayora, durante los meses Junio a Julio del 2002, 33,33% 

de las pacientes presentarón Vaginitis Micótica,(5) 

Debido a ello la UNL a través de la Carrera de laboratorio clínico, 

preocupados por la salud de la población femenina lojana; y mi persona 

interesada en esta problematización he propuesto el tema “Prevalencia de 

vaginitis micótica en mujeres que acuden al Laboratorio Clínico del 

Hospital Regional “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja”. Durante el periodo 

diciembre 2009 – febrero del 2010, con la finalidad de contribuir en la 

solución de dichos problemas que predisponen a adquirir infecciones 

micóticas, para lo cual realice encuestas a las 290 mujeres, enfocadas en 

preguntas sobre conocimiento, transmisión, prevención y diseminación de 

este tipo de infección. 

Los objetivos del presente estudio que he planteado fueron, determinar 

cuáles son los agentes más frecuentes que causan vaginitis Micótica en 

mujeres que acuden al Laboratorio Clínico del Hospital Regional Isidro 
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Ayora; determinar los tipos de micosis vaginal de mayor prevalencia en 

mujeres que acuden al Laboratorio Clínico del Hospital Regional “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja, durante los meses diciembre 2009 a febrero 

del 2010 e Identificar factores predisponentes para la presentación de 

Candidiasis. 

Además el presente estudio tiene la finalidad de aportar con datos 

acordes a nuestra realidad, para incrementar el desarrollo científico.  
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 VAGINA 
Es el órgano de la copulación (junto con el vestíbulo y la vulva), 

cumpliendo el papel de recibir el pene durante el coito; y 

la parte inferior del canal del parto. Es un conducto 

fibromuscular elástico. En las hembras de los mamíferos 

(el ser humano incluido), se extiende desde el vestíbulo 

vaginal hasta el cérvix uterino. (6) 

 

CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS 

En estado de vacuidad, es aplanada de 

adelante a atrás y sus paredes se aplican una a 

otra en toda su extensión menos en sus 

extremidades.(6)  

 

 

      Medidas tipo 

 La longitud de la vagina en humanos varía según razas y genotipos 

es de 8 a 11 cm como promedio. Tiene en su cara anterior una 

longitud de 7 cm, mientras la posterior, que es la más larga, mide 9 

cm. Sin embargo puede dilatarse, aumentando su longitud tres o 

cuatro centímetros más de lo normal. (6) 

 En suidos (cerdos y jabalíes) de tamaño medio, mide de 10 a 12 

cm de largo. El calibre es pequeño y con una capa muscular 

gruesa, formada por dos capas de fibras longitudinales y en medio 

una de circulares. (6) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Suidos
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fertilityspain.com/Images/uterus_tcm7-556.jpg&imgrefurl=http://www.fertilityspain.com/spain/concern/Understanding_Fertility/Ovulation.jsp&usg=__knlk4tBABidRocL1FXKBkcNF7SU=&h=316&w=391&sz=71&hl=es&start=20&um=1&tbnid=26tqz07SeNqGbM:&tbnh=99&tbnw=123&prev=/images?q=QUE+ES+LA+VAGINA&hl=es&sa=N&um=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:FemOS.png
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 En los carnívoros es relativamente grande (unos 12 cm en un 

animal de tamaño medio), se estrecha cranealmente y no se 

distingue el fórnix. La capa muscular es gruesa y formada, 

fundamentalmente, por fibras circulares. La mucosa forma pliegues 

longitudinales.(6)  

 En los équidos mide de 15 a 20 cm de largo. Su calibre es enorme, 

pues puede alcanzar unos 10-12 cm de diámetro cuando está 

distendida (incluso estando limitada su dilatabilidad por la pared 

pelviana). No hay líneas externas que permitan ver los límites de la 

vagina a simple vista, a diferencia de otras especies. (6) 

 En bóvidos es mucho más grande que en la yegua. Más ancha y 

más capaz (en cuanto a su capacidad de distenderse o acaparar). 

También más larga (unos 25 a 30 cm en ingravidez, bastante más 

durante la preñez), y sus paredes más gruesas. Tiene unos 

órganos casi exclusivos de la "familia", los canales de Gartner, de 

función secretora.(6) 

CAPAS DE LA PARED VAGINAL TIPO 

TÚNICA MUCOSA: La túnica mucosa forma bastantes 

pliegues (arrugas vaginales, dependiendo la orientación 

de las mismas según la especie) y en ocasiones llega a 

cerrar por completo la luz vaginal. Dos capas (6) 

 

 Epitelio: Su diámetro oscila mucho, promedio 3 cm. En el epitelio, 

no mucoso, plano estratificado, existe gran cantidad de glucógeno 

durante la fase proliferativa o luteica, producido por células 

eosinófilas, cuya fermentación, producida por la flora bacteriana 

(bacilos de Döderlein), que lo transforma en ácido láctico, confiere 

el carácter ácido a la superficie del epitelio vaginal. Durante la fase 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoros
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89quidos
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3vidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Yegua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingravidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mucoso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fase_proliferativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luteica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eosin%C3%B3fila&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6derlein&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fase_secretora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vagina_(mucosa).JPG
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secretora, el grosor de esta capa disminuye considerablemente, y 

su citología también cambia, dominando la situación las células 

basófilas, junto con leucocitos y diversas bacterias. Es en esta fase 

(y no en la anterior) cuando la eyaculación masculina (a través del 

pene) puede producir con mucho mayores probabilidades el 

embarazo (concepción), pues en la fase anterior la luz vaginal se 

encuentra cerrada. Es, de hecho, en la fase secretora cuando se 

generan más infecciones (debido a la ausencia de ácido láctico). 

Es posible que esta etapa "inofensiva" ayude a la supervivencia de 

los espermatozoides. Además, los leucocitos de la lámina propia 

pueden ayudar a evitar alguna infección (es posible que algún 

microorganismo atraviese el epitelio vaginal).  

 Lámina propia: Es el tejido laxo conjuntivo que une el epitelio a las 

capas musculares. En su zona profunda existen fibras más gruesas 

y vasos de mayor calibre, dándose así tejido eréctil, formando esos 

vasos las llamadas cavernas vasculares.  

TÚNICA MUSCULAR 

 El músculo liso posee, a su vez, dos estratos diferenciados: uno 

interno, compuesto de fibras circulares, y uno externo, más grueso, 

compuesto de fibras longitudinales musculares también lisas(6).  

 En cuanto al músculo esquelético, en la parte inferior existe una 

especie de esfínter, que cierra la vagina. Se trata de células 

musculares esqueléticas del músculo bulboesponjoso.  

TÚNICA ADVENTICIA 

Se trata de tejido conectivo laxo, y contiene un gran plexo venoso(6). 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fase_secretora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bas%C3%B3fila&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1mina_propia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esf%C3%ADnter
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsculo_bulboesponjoso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plexo_venoso&action=edit&redlink=1
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IRRIGACION 

La vascularización del 1/3 superior de la vagina está dada por ramas 

vesico-vaginales provenientes de la arteria uterina, que emergen antes de 

que la arteria uterina cruce por delante del uréter de su mismo lado, y de 

las ramas cervico-vaginales originadas de la misma arteria uterina 

después de cruzar el uréter. 

El tercio medio de la vagina es irrigado por la arteria vaginal, rama de la 

arteria hipogástrica. La arteria hemorroidal media, la cual es también rama 

de la hipogástrica, contribuye a irrigar el 1/3 inferior de la vagina, así como 

ramas de la arteria pudenda interna(6). 

FUNCIONES DE LA VAGINA 

 Sirve para la canalización del flujo menstrual durante la 

menstruación.  

 Es el orificio por el que el hombre introduce el pene en estado de 

erección durante el coito y, por consiguiente, uno de los centros de 

placer de la mujer. El clítoris tiene, de hecho, como única función la 

de proporcionar placer a la mujer.  

 Es la vía por donde se introduce el semen con los espermatozoides 

para la fertilización de uno o más óvulos de la mujer.  

 Facilita el acto sexual, por la lubricación de las secreciones de las 

glándulas de Bartholin.  

 Es la salida del feto y de la placenta del útero al final del período de 

gestación. (6) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_uterina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_hipog%C3%A1strica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_hemorroidal_media&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_pudenda_interna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Erecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADtoris
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer
http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_de_Bartholin
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_gestaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_gestaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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INFECCIONES VAGINALES 

 

El término médico para una infección vaginal es 

"vaginitis." Las 3 causas más comunes de las 

infecciones vaginales son las infecciones por 

hongos, la vaginosis bacteriana, y la 

tricomoniasis. También se pueden producir 

secreciones vaginales si se tiene una infección en 

el cuello uterino con gonorrea o Chlamydia (ver 

infecciones de transmisión sexual o ITS). Hay otras causas de 

infecciones vaginales que son menos comunes. Cada tipo de 

vaginitis micótica  es causado por un tipo diferente de germen u 

organismo y, por consiguiente, debe tratarse de manera 

diferente.(7) 

 

VAGINITIS 

 

DEFINICIÓN 

La vaginitis es el nombre dado a cualquier inflamación o infección de la 

vagina. Es un problema ginecológico común que afecta mujeres de todas 

las edades, un tercio de las mujeres tendrán por lo 

menos una forma de vaginitis en el transcurso de sus 

vidas.(8) 

La vagina es el canal muscular ubicado entre el útero 

y el área genital externa. La vaginitis se puede 

presentar cuando las paredes de la vagina se 

inflaman, debido a un irritante que trastorna el 

balance del área vaginal.(9) 

http://www.youngwomenshealth.org/spcan.html
http://www.youngwomenshealth.org/spcan.html
http://www.youngwomenshealth.org/spbac.html
http://www.youngwomenshealth.org/sptrich.html
http://www.youngwomenshealth.org/sptrich.html
http://carefirst.staywellsolutionsonline.com/Image.pg?ImageId=161527.img
http://herpes-coldsores.com/std/std_images/vaginitis.jpg


 

16 

 

 

CAUSAS 

La vaginitis puede ser provocada por diversos factores como por ejemplo, 

las bacterias, los honguillos, los virus, los elementos químicos de las 

cremas y atomizadores y, algunas veces, también puede presentarse por 

la trasmisión de microorganismos de una pareja sexual a otra. El 

ambiente vaginal se encuentra bajo la influencia de muchos factores, 

entre los que se incluyen la salud de la mujer, su higiene personal, los 

medicamentos, las hormonas (en especial el estrógeno) y la salud de su 

compañero sexual. Un cambio en cualquiera de esos factores puede 

desencadenar la vaginitis.(8) 

  TIPOS 

INFECCIÓN POR "HONGUILLOS VAGINALES" O CÁNDIDA 

ALBICANS 

 

Las infecciones por hongos, como se les llama comúnmente, tienen su 

causa en una de las muchas especies de hongos llamada candida, que 

normalmente se encuentran en la vagina en cantidades pequeñas. Este 

hongo también está presente en la boca y en el aparato digestivo de las 

personas, tanto en hombres como en mujeres.  

Puesto que es normal que los hongos vaginales estén presentes en forma 

equilibrada en la vagina, las infecciones se producen cuando algo en el 

cuerpo de la mujer perturba este equilibrio, como por ejemplo, los 

antibióticos que se utilizan para tratar otra infección. En este caso, los 

antibióticos matan la bacteria que normalmente protege y mantiene el 

equilibrio de los honguillos de la vagina, los cuales se multiplican más 

rápidamente y provocan una infección. Entre otros de los factores que 

pueden ocasionar dicho desequilibrio se incluyen los embarazos, que 

cambian los niveles hormonales, y la diabetes, trastorno en el cual existe 

demasiada azúcar en la orina y la vagina. (9). 
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VAGINITIS BACTERIANA. 

Si bien las infecciones por hongos son las infecciones vaginales que se 

mencionan con mayor frecuencia, la vaginosis bacteriana (su sigla en 

inglés es BV) es el tipo de vaginitis más común en las mujeres en etapa 

reproductiva. Se debe tener en cuenta que este tipo de infección es 

provocada por una bacteria, no por un honguillo. Ciertas especies de 

bacterias vaginales normales crecen sin control y provocan una 

inflamación. Sin embargo, aún se desconoce la causa de la vaginosis 

bacteriana.(9) 

VAGINITIS POR TRICOMONIASIS. 

La tricomoniasis, o tricomonas, es una infección de transmisión sexual 

provocada por el parásito unicelular Trichomonas vaginalis, que pasa de 

un compañero sexual al otro durante el coito. Debido a que la mayoría de 

los hombres no presenta síntomas de tricomoniasis, con frecuencia la 

infección no se diagnostica hasta que la mujer evidencia los síntomas de 

la vaginitis.(9) 

  VAGINITIS POR CLAMIDIA. 

La clamidia es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en 

Estados Unidos y, sin embargo, muchas veces no se la diagnostica. Si no 

se trata, este trastorno suele conducir a la enfermedad inflamatoria 

pélvica (su sigla en inglés es PID), que aumenta en la mujer el riesgo de 

esterilidad, adherencias pélvicas, dolor pélvico crónico y embarazos 

ectópicos. 

La clamidia, que es provocada por la bacteria chlamidia trachomatis, 

existe en varias cepas diferentes y es la forma de vaginitis más 

diagnosticada en mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años de edad que 

tienen muchas parejas sexuales.(9) 
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VAGINITIS GONOCÓCICA. 

La vaginitis también puede ser provocada por la bacteria Neisseria 

gonorrhoeae (N. gonorrhoeae), la misma que causa la enfermedad de 

transmisión sexual conocida como gonorrea.(9)  

VAGINITIS VIRAL. 

Los virus son una causa común de la vaginitis y la mayoría se transmite a 

través del contacto sexual. Un tipo de virus que provoca este trastorno es 

el herpes simplex (su sigla en inglés es HSV o simplemente herpes) que 

tiene como síntoma principal el dolor en el área genital vinculado a 

lesiones y llagas. Estas llagas suelen ser visibles en la vulva o en la 

vagina, pero ocasionalmente se presentan en el interior de la vagina y es 

posible detectarlas sólo mediante un examen pélvico. Los brotes de 

herpes son estimulados por factores tales como el estrés o las situaciones 

emocionales extremas. (9) 

VAGINITIS NO INFECCIOSA. 

La vaginitis no infecciosa por lo general se refiere a las irritaciones 

vaginales sin infección. Con frecuencia, se trata de una reacción alérgica 

o una irritación provocada por pulverizaciones y lavados vaginales o 

productos espermicidas. La vaginitis no infecciosa también puede 

presentarse por la sensibilidad a los jabones, los detergentes o los 

suavizantes perfumados.(9) 
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 VAGINITIS MICÓTICA 

DEFINICIÓN DE LA VAGINITIS MICÓTICA. 

 

La vaginitis micótica es causada comúnmente por 

la Cándida albicans. La Cándida es un huésped 

habitual de la vagina. Diversos factores como el 

embarazo, el diabetes, un déficit inmunológico, 

curas prolongadas de antibióticos u otros 

fármacos, terapias con estroprogestínicos, estrés 

psico-físico vuelven virulento este hongo y favorecen el surgimiento de la 

patología. La vaginitis es contagiosa, por esto se transmite fácilmente con 

la relación sexual y a menudo no causa particulares disturbios en el 

hombre. Por este motivo es necesario curar también al partner, que de 

otro modo, como portador sano, podría ulteriormente difundir la 

enfermedad. La vaginitis tiene una tendencia recaer. (10) 

 

SÍNTOMAS. 

La candidiasis comúnmente causa un flujo espeso, blanco, como cuajado 

("queso tipo cottage"). Puede que tenga o no un olor desagradable, 

especialmente durante la menstruación. Puede causar mucha picazón e 

irritación dentro y fuera de la vagina. La vulva puede enrojecer e 

inflamarse, y puede arder o picar. Este tejido irritado e inflamado es frágil. 

El rascarse o la actividad sexual pueden causar pequeñas cortaduras. En 

casos muy graves, se pueden formar úlceras u otros tipos de infecciones 

bacterianas en los tejidos lesionados. (10) 
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CUADRO CLÍNICO 

 

La candidiasis vaginal es causada por un hongo o levadura que se 

localiza en la vulva o vagina. Produce una especie de flujo mal oliente 

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. 

La candidiasis vaginal puede ser un problema ocasional incluso para la 

mujer mas sana. Sin embargo, es mas común y mas severo en el caso de 

mujeres cuyos sistemas inmunológicos se encuentren debilitados. Para 

muchas de ellas, la reaparición o el empeoramiento de una infección 

vaginal derivada de una levadura.(10) 

 

ETIOLOGÍA: 

 

Las Cándidas son hongos saprofitos que se encuentran frecuentemente 

en el tracto genital femenino. En Estados Unidos  se señalan prevalencias 

del 22% entre la población asintomática, del 26% en las pacientes clínicas 

de ITS y el 39% en las que presentan síntomas de infección vulvovaginal. 

En nuestro medio son posiblemente los causantes del mayor número de 

vulvovaginitis. Entre todos los hongos es la candida albicas que se aísla 

con mayor frecuencia (90%), posiblemente por su mayor afinidad por las 

células epiteliales vaginales; otras especies como Cándida Krusei y 

Candida Kefyr, son mucho menos frecuentes, pero parecen registrar un 

progresivo aumento. 

Con la excepción de Cándida Grabata, que existe solo en forma de 

blastosporo, el resto de las especies de cándida que infectan la vagina 

existen en dos formas: el blastosporo, que ataca y coloniza las células 

epiteliales superficiales, y la forma germinada (con hifas), que es capaz 

de invadir las capas superficiales del epitelio de la vaginal, y es la 

comúnmente presente en la vaginitis sintomática.(5) 
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La sola presencia de cándidas, al tratarse de organismos comensales, no 

siempre indica una infección (las cándidas pueden aislarse hasta en un 

15% de las mujeres sintomáticas), pero si se encuentran en gran numero, 

originan la vaginitis sintomática. La candidiasis se produce por la 

proliferación de los microorganismos como patógenos oportunistas ante 

cambios en el medio ambiente vaginal, en la flora bacteriana local o en la 

resistencia del huésped.(5) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

Predisponen a la infección. el embarazo, el diabetes, la obesidad y los 

tratamientos con antibióticos de amplio espectro, esteroides, 

anticonceptivos e inmunosupresores. El papel de la gestación puede estar 

relacionado con el aumento de glucógeno en el epitelio vaginal, con un 

efecto positivo de la situación hormonal sobre el crecimiento del 

microorganismo, o con las modificaciones inmunitarias. Los antibióticos, al 

alterar la flora vaginal, permiten la colonización  oportunista de los 

hongos. El efecto del tratamiento anticonceptivo podría deberse a varios 

factores: aumento de la receptividad del epitelio, mayor contenido en 

glucógeno del epitelio o incremento de la virulencia.(5) 

 

Los factores locales que aumentan el calor y la humedad vaginales 

facilitan la proliferación de cándidas, por lo que algunos autores han 

condenado el uso de prendas interiores muy ajustadas, que aumentan la 

temperatura y humedad locales.(5) 

 

Es dudosa la trasmisión sexual, aunque parece apoyarle el aumento de 

colonización micotico en los compañeros sexuales de las infectadas, y su 

relación con el numero de coitos. Pero la falta de asociación directa con 

otras ITS o con sus grupos de riesgo, unida a la falta de confirmación de 

la utilidad del tratamiento de los compañeros y a la comprobación de 
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hongos en mujeres sin relaciones sexuales, parecen oponerse a la 

posibilidad de transmisión sexual.(5) 

 

FACTORES DE RIESGO: 

 

 Un factor de riesgo es algo que hace que las posibilidades de contraer 

una enfermedad o condición aumenten: (11) 

Sexo: femenino. 

Situaciones que provocan cambios hormonales, tales como: 

 

 Píldoras anticonceptivas. 

 Embarazo. 

 Menopausia. 

 Usos de esteroides. 

 Antibióticos de  amplio espectro. 

 Diabetes, especialmente cuando  no se controlan bien los niveles 

de azúcar en la sangre. 

 Sistema inmunológico comprometido, tal como en la infección del 

VIH. 

 Pulverizadores  perfumados para la higiene femenina, tampones, 

desodorantes o baños de burbuja. 

 Jean ajustados, ropa interior sintética y trajes de baño mojados. 

 Duchas para la higiene femenina. 

 Varias parejas sexuales  

 

LA EDAD: 

 

En los recién nacidos después del nacimiento sus órganos son poblados 

por innumerables agentes tanto de origen bacteriano y micótico de 

aspecto saprófito, cuando este balance se rompe una de estas 

poblaciones, se torna en una infección al utilizar antibióticos de amplio 
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espectro, se barre con la flora bacteriana basal y el pH de la vagina se 

vuelve menos acido, lo que favorece la proliferación de Cándida Albicans. 

Este crecimiento desordenado de las levaduras perturba aún más el 

equilibrio habitual de la flora y la mucosa vaginal, lo que consigue en este 

periodo cuando la población micótica crece y produce infecciones 

oportunistas por hongos.(12) 

 

EL EMBARAZO:  

 

Es uno de los estados que pasan las mujeres a lo largo de la vida, que 

tienen una serie de cambios fisiológicos hormonales, tolerancia 

inmunitaria y elevadas concentraciones de glucógeno en la vagina por el 

cambio del pH que va estar cercano de la neutralidad y fácilmente 

alterable hasta la alcalinidad, en la que los epitelios genito -urinarios 

(especialmente los vaginales) serán fácilmente invadidos y atacados por 

los agentes antes descritos, al no tener una barrera de protección como 

es el pH ácido y la Flora de Dodderlein, y se estará manifestando dicho 

trastorno como una vaginitis micotica.(12) 

 

LOS ANTICONCEPTIVOS:   

 

La utilización de anticonceptivos orales por parte de las mujeres con la 

alternativa de anticoncepción, donde según estudios realizados se 

reconoce que el uso prolongado de anticonceptivos predispone a una 

Candidiasis Vaginal. Por lo que los anticonceptivos son estrógenos que 

hacen segregar una mayor cantidad de glucógeno.(12) 

 

LA DIABETES:   

 

La enfermedad conocida como diabetes miellitus  no insulina dependiente 

provoca elevadas concentraciones de glucosa, que asociadas a un 

embarazo dan lugar a una Micosis Vaginal. 
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Estos argumentos tienen mucha importancia a la hora de recibir un nuevo 

ser, al no haber solucionado en los meses previos al parto. La candidiasis 

vaginal de la madre, se expone al recién nacido a múltiples infecciones 

por Cándida, como muguet bucal,  ceguera temporal y candidiasis 

intestinal.(12) 

 

LA DESNUTRICIÓN:   

 

La carencia de nutrientes en la dieta alimenticia favorece a infecciones de 

origen micotico, la disminución en la dieta de vitamina A y déficit de hierro 

conlleva a una anemia donde se tiene deprimido el sistema inmunitario y 

se expone a una infección por Cándida.(12) 

 

 

OTROS FACTORES 

 

Se debe considerar como factores externos que contribuyen a que se 

desarrollen infecciones por Hongos,  las terapias donde se utiliza 

antibióticos de amplio espectro donde actúan destruyendo no solamente 

los agentes patógenos, la flora sino también el Cambio del pH vaginal 

predisponiendo el tejido a una invasión micótica.(12) 

 

Cuando las pacientes están internadas en los centros hospitalarios por un 

tiempo prologando y se utilizan catéteres y sondas estos agentes 

extraños para el cuerpo al ser introducidos provocan traumatismos y 

erosiones en las mucosas que contribuyen a un paso accesible a los 

agentes micóticos que provocan una infección. (12) 
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TAXONOMIA. 

Los microorganismos involucrados como agentes etiológicos de la 

vaginitis micótica, se encuentran actualmente clasificados 

taxonómicamente de la siguiente forma: (13) 

Reino: Hongo 

División: Deuteromycota 

Clase: Blastomycetes 

Familia: Cryptococcaceae 

Género: Candida 

Especies: albicans (como la más frecuente y virulenta) y otras especies. 

El Género Candida comprende más de 150 especies, cuya principal 

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

especies micóticas. Son clasificadas como levaduras, las cuales 

corresponden a hongos con un modo de desarrollo predominantemente 

unicelular. 

Solamente una docena de las especies pertenecientes al Género Candida 

poseen la facultad de adaptarse a una temperatura de 37°C. y pueden ser 

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

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

guillermondi, C. parakrusei, C. zeylanvides, C. stellatoidea y C. 

brumptii(13) 

Estudios taxonómicos tratan de diferenciar las diversas especies del 

Género Candida de acuerdo a sus propiedades. Candida paratropicalis no 

ha sido considerada distinta a Candida tropicalis. En el caso de Candida 

claussenii y Candida stellatoidea la similitud de su morfología y fisiología 

sobrepasan las diferencias que puedan haber entre estas especies. 

Diversos estudios sobre C. albicans y C. stellatoidea no consideran estas 

http://www.monografias.com/trabajos5/taxo/taxo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
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dos especies como distintas. Se ha demostrado por métodos 

electroforéticos que C. albicans y C. stellatoidea difieren en el número y 

patrón de cromosomas, pero también se han observado diferencias entre 

cepas de C. albicans en cuanto a este aspecto se refiere. (13) 

A través de estudios de biología molecular mediante la prueba de 

Southern Blotting, utilizando enzimas de restricción para fragmentar el 

ADN, se demostró que C. albicans y C. stellatoidea son idénticas.(13) 

Recientemente, se publicó un reporte donde se hace mención a los 

nombres viejos, incorrectos u obsoletos que se le daban a algunas 

especies de Candida y a los nombres aceptados actualmente. Es así 

como C. claussenii y C. stellatoidea están reclasificadas en la actualidad 

como C. albicans, por su parte Candida macedoniensis y Candida 

pseudotropicalis están reclasificadas como Candida kefyr y Candida 

paratropicalis está reclasificada como C. tropicalis.(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
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MÉTODOS 

 

- TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo investigativo es un estudio de tipo descriptivo y de 

corte transversal que se realizó en la secreción vaginal de mujeres que 

acudieron al laboratorio clínico del Hospital Regional Isidro Ayora. 

 

- LUGAR Y TIEMPO 

 

Este trabajo se realizó en la ciudad de Loja en las mujeres que 

asistieron a realizarse el examen de secreción vaginal en el laboratorio 

clínico del Hospital Regional Isidro Ayora durante el periodo 

comprendido entre Diciembre del 2009 y Febrero de 2010. 

 

- POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

300 mujeres que acudieron  al laboratorio clínico del Hospital Regional 

“Isidro Ayora” durante el periodo Diciembre del 2009 a Febrero del 

2010. 

 

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluyó a todas las mujeres que asistieron a realizarse el examen 

de secreción vaginal en el  laboratorio clínico del Hospital Regional 

Isidro Ayora durante los meses de Diciembre del 2009 a Febrero del 

2010,  manifestasen o no síntomas, mismas que cumplieron las 

siguientes condiciones: 

 

 Que no hayan ingerido antibióticos, ni utilizado soluciones 

antisépticas vaginales, óvulos ni pomadas, 8 días antes de la 

recolección de la muestra. 
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 Que no se hayan realizado ducha vaginal el día de toma de  la 

muestra. 

 Que no estén menstruando el día del examen.   

 Que no hayan tenido relaciones sexuales 48 horas antes de la 

toma de la muestra. 

 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se  excluyeron a las pacientes que acudieron al laboratorio clínico del 

Hospital Isidro Ayora a realizarse el examen de secreción vaginal  por 

las siguientes causas: 

 No accedieron a realizarse el examen, 

 Estuvieron en tratamiento con antibióticos, 

 Mantuvieron relaciones sexuales el día anterior, 

 Mujeres con previo aseo genital. 

 Periodo de menstruación. 

 

- MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 Se realizó una encuesta para determinar los factores 

predisponentes a adquirir infecciones micóticas  (Anexo 1 ). 

 Examen de secreción vaginal para identificar cándida. (Fresco, 

KOH, Gram.) ( Anexo 2) 

 Prueba del tubo Germinal.(Anexo 2) 

 Cultivos: Sabouraud + cloranfenicol y BIGGY. Agar (Nickerson 

Medium) (Anexo 2). 

 Anexo 3 Fotos  
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 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Tabulé, los datos numéricamente en porcentajes con los 

cuales construí tablas de frecuencia simple y analice e 

interpreté los resultados obtenidos  
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 RESULTADOS 
 

UNIVERSO 
 

TABLA Nº 1 
 

Variable Frecuencia % 

Universo 300 100,00% 

Criterio de Inclusión 290 96,67% 

Criterio de Exclusión 10 3,33% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
 

 
 

Fuente: Libro de registro del Laboratorio Clínico del Hospital Isidro      Ayora. 
(Pacientes a las que se les realizó los respectivos exámenes) 

     Autora: Ruth Quezada. 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de mujeres que acudieron (300), solo 290 

se realizaron el examen, correspondientes al (96.67%), y 10 mujeres no 

se realizaron que representa el (3,33%). 

290 (96,67%)

10 (3,33%)

(Criterio de Inclusión)

(Criterio de Exclusión)
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CASOS REMITIDOS 

 
TABLA Nº 2 

 

Variable Frecuencia % 

Vaginitis Bacteriana 160 55,17% 

Vaginitis Micótica 69 23,79% 

Vaginitis Inespecífica 13 4,48% 

Tricomonas vaginalis 4 1,38% 

Sin Infección 44 15,17% 

Total 290 100,00% 
 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 
Fuente: Libro de registro del Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora. 
(Pacientes a las que se les realizó los respectivos exámenes) 
Autora: Ruth Quezada. 

 

INTERPRETACIÓN: En las 290 mujeres, que se realizaron el examen de 

secreción vaginal, se logró identificar el tipo de infecciones que posee 

cada una de ellas. Así, 160 mujeres tienen Vaginitis bacteriana  (55.17%), 

69 mujeres tienen Vaginitis micótica (23.79%), 13 mujeres poseen una 

Vaginitis inespecífica (Infección por hongos y Bacterias) (4.48%), 4 

mujeres tienen Trichomona vaginalis  (1.38%) y las 44 no tienen infección  

(15,17%). 

160 (55,17%)

69 (23,79% )

44 (15,17%)

4 (1,38%)

13 (4,48%)

Vaginitis Bacteriana

Vaginitis Micótica

Vaginitis Inespecífica

Tricomonas vaginalis

Sin Infección
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PREVALENCIA Y FRECUENCIA MICÓTICA 

 

TABLA Nº  3 

Variable Frecuencia % 

Cándida albicans 64 78,05% 

Cándida krusei 14 17,07% 

Cándida parakrusei 3 3,66% 

Cándida tropicalis 1 1,22% 

Total 82 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

   
Fuente: Libro de registro del Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora. 
(pacientes a las que se les realizó los respectivos exámenes) 
 

     Autora: Ruth Quezada. 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: De los 82 casos positivos por micosis; 64 casos son 

Cándida albicans  (78.05%), 14 casos son Cándida krusei (17.07%), 3 

casos son Cándida parakrusei (3.66%) y 1 caso es Cándida tropicalis  

(1.22%). Por lo tanto la Cándida albicans es el Hongo de mayor 

prevalencia 

 

64 (78,05%)

14 (17,07%)

3 (3,66%) 1 (11,22%)

Cándida Albicans

Cándida Krusei

Cándida Parakrusei

Cándida Tropicallis
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ENCUESTA 

 
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 

PREDISPONENTES 

 

TABLA Nº 4 

Edad de Pacientes Frecuencia % 

15 - 20 44 15,00% 

21 - 30 102 35,00% 

31 - 40 58 20,00% 

41 - 50 52 18,00% 

51 o más 34 12,00% 

Total 290 100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres que acudieron a realizarse el examen 
de secreción vaginal en el Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora de la 
ciudad de Loja. 
Autora: Ruth Quezada 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las 290 mujeres encuestadas, el rango de edad 

donde hay mayor frecuencia de molestias vaginales está en el de 21 a 30 

años, con 102 pacientes (35%). 

44 (15%)

102 (35%)

58 (20%)

52 (18%)

34 (12%)

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 o más
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INFECCIONES VAGINALES A REPETICIÓN 
 

TABLA Nº 5 
 
 

Variable Frecuencia % 

Si 252 86,90% 

No 38 13,10% 

Total 290 100,00% 

 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres que acudieron a realizarse el examen 
de secreción vaginal en el Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora de la 
ciudad de Loja. 
Autora: Ruth Quezada 

 

 
INTERPRETACIÓN: De las 290 mujeres encuestadas, acerca de si han 

tenido infecciones vaginales a repetición: 252 mujeres contestaron que si  

(86.9%) y 38 mujeres contestaron que no (13.10%). 

 

252 (86,90%)

38 (13,10%)

Si No
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SOBREPESO 

 

TABLA Nº 6 

 

Variable Frecuencia % 

Si 157 54,14% 

No 133 45,86% 

Total 290 100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 6 
 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres que acudieron a realizarse el examen 
de secreción vaginal en el Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora de la 
ciudad de Loja. 
Autora: Ruth Quezada 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las 290 mujeres encuestadas, se identificó que: 

157 mujeres están con sobrepeso  (54,14%) y 133 mujeres están con un 

peso normal (45.86%). 

 

 

157 (54,14%)

133 (45,86%)

Si

No
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ROPA AJUSTADA 

 

CUADRO Nº 7 

 

Variable Frecuencia % 

Si 194 66,90% 

No 96 33,10% 

Total 290 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 7 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres que acudieron a realizarse el examen 
de secreción vaginal en el Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora de la 
ciudad de Loja. 
Autora: Ruth Quezada 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: De las 290 mujeres encuestadas, 194 usan 

pantalones ajustados que corresponden a (66.90%) y 96 mujeres no 

utilizan ropa ajustada que representa (33,10%). 

  

194 (66,90%)

96 (33,10%)

Si

No
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CALIDAD DE ROPA INTERIOR 

 

CUADRO Nº 8 

Variable Frecuencia % 

Sintética (Nylon y licra) 209 72,07% 

Algodón 81 27,93% 

Total 290 100,00% 

       

 

GRÁFICO Nº 8 
 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres que acudieron a realizarse el examen 
de secreción vaginal en el Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora de la 
ciudad de Loja. 
Autora: Ruth Quezada 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las 290 mujeres encuestadas, 209 usan prendas 

interiores sintéticas (Nylon y licra) que corresponde al (72.07%), y 81 

mujeres usan algodón lo que corresponde al (27.93%).  

 

 

107 (36,90%)

81 (27,93%)

Sintética (Nylon y Licra)

Algodón
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FRECUENCIA DE DUCHAS VAGINALES 

 

TABLA Nº 9 

 

Variable Frecuencia % 

Si 229 78,97% 

No 61 21,03% 

Total 290 100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 9 
 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres que acudieron a realizarse el examen 
de secreción vaginal en el Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora de la 
ciudad de Loja. 
Autora: Ruth Quezada 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las 290 mujeres encuestadas frente a la 

interrogante de la realización de duchas vaginales,  229 respondieron 

afirmativamente (78.97%) y no las 61 mujeres que corresponde al 

(21,03%). 

 

229 (78,97%)

61 (21,03%)

Si

No
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UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS PARA ASEO 

VAGINAL 

 

 TABLA Nº 10 

 

Variable Frecuencia % 

Si 151 52,07% 

No 139 47,93% 

Total 290 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres que acudieron a realizarse el examen 
de secreción vaginal en el Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora de la 
ciudad de Loja. 
Autora: Ruth Quezada 

 

 
INTERPRETACIÓN: De las 290 mujeres encuestadas, 151 utilizaban 

sustancias para su aseo vaginal (52,07%) y no utilizan las 139 que 

corresponde (47,93%). 

 

 

151; 52,07%

139; 47,93%

Si

No
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 RELACIONES SEXUALES FRECUENTES 

TABLA Nº 11 

Variable Frecuencia % 

Si 258 88,97% 

No 32 11,03% 

Total 290 100,00% 

 
 
 

GRÁFICO Nº 11 
 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres que acudieron a realizarse el examen 
de secreción vaginal en el Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora de la 
ciudad de Loja. 
Autora: Ruth Quezada 

 

INTERPRETACIÓN: De las 290 mujeres encuestadas, 258 mantiene 

relaciones sexuales frecuentemente que corresponde (88,97%) y las 32 

mujeres no tienen relaciones sexuales lo que representa (11,03%). 

 

 

 

 

258 (88,97%)

32 (11,03%)

Si

No
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UTILIZA ANTICONCEPTIVOS 

 

TABLA Nº 12 

Variable Frecuencia % 

Si 228 78,62% 

No 62 21,38% 

Total 290 100,00% 

 
 
 

GRÁFICO Nº 12 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres que acudieron a realizarse el examen 
de secreción vaginal en el Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora de la 
ciudad de Loja. 
Autora: Ruth Quezada 

 

 
INTERPRETACIÓN: De las 258 mujeres que mantienen relaciones 

sexuales, 228 mujeres respondieron que utilizan tratamiento con 

anticonceptivos (78.62%) y 62 mujeres que no  (21.38%). 

.  

 

228 (78,62%)

62 (21,38%)
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 DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, la 

prevalencia de las infecciones de vaginitis Micótica en mujeres que 

acudieron al Laboratorio Clínico del Hospital Regional Isidro Ayora a 

realizarse el examen de secreción vaginal fueron 82 casos que representa 

28,28% y por lo tanto se les realizó el estudio de los diferentes tipos de 

micosis. 

 

Los resultados obtenidos de los diferentes tipos de Cándida son: Cándida 

albicans 78.05%, Cándida krusei 17.07%, Cándida parakrusei  3.66% y  

Cándida tropicalis 1.22% en las 82  mujeres que presentaron vaginitis 

Micótica, Por lo tanto, la Cándida albicans es el Hongo de mayor 

prevalencia.  

 

Mientras que en un  estudio realizado en Estados Unidos se señalan 

prevalencias del 22% entre la población asintomática, del 26% en las 

pacientes de las clínicas de ETS y del 39% en las que presentan 

síntomas de infecciones vaginales, por lo tanto la Cándida albicans es el 

hongo que se aísla con mayor frecuencia (90%), posiblemente por su 

mayor afinidad por las células epiteliales vaginales; y otras especies, 

como Cándida krusei y Cándida kefyr, son mucho menos frecuentes pero 

parecen registrar un progresivo aumento. (3)  

 

En Argentina en un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires en el 

Policlínico Manco Kapac en pacientes en edad fértil que presentaron 

infecciones vaginales y acudieron al consultorio externo del Servicio de 

Ginecología del hospital durante los meses de Marzo a Junio del 2000; se 

observó que de 72 pacientes 15,3% resultaron normales, los cuáles 

25,0% correspondió a Cándida sp. Entre las especies de Cándida se 

identificaron: Cándida albicans (18,0%), C. glabrata (2,8%), C. krusei 
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(1,4%), C. tropicalis (1,4%) y C. guilermmondii (1,4%) como agentes 

etiológicos de vaginitis micótica en las pacientes.(5) 

 

En un estudio realizado en el Perú en el área de micología para 

determinar  la prevalencia de micosis vaginal en pacientes sintomáticas 

que asistieron a consulta ginecológica del Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna, en los meses mayo a julio del 2005 en el cual, se aisló Cándida 

spp hasta en un 20%.En mujeres embarazadas la prevalencia es mayor 

(28% a 38%) pero menor que la hallada en el tercer trimestre, también se 

encuentra a C.albicans como la principal etiología (88%) seguido de, C. 

glabrata (6,2 a 16,3%) ésta se relaciona a vaginitis crónica, C. Krusei (4%) 

y Cándida sp (17,7%). C. albicans puede producir en más del 80% de los 

casos una infección congénita por Cándida sp, seguida por C. tropicalis 

en el 10%, C.parapsitosis y C. stellatoidea con menor prevalencia. (6)  

 

 En Venezuela, se determinó la incidencia de micosis vaginal en la 

población femenina fértil (15 a 50 años), sexualmente activa, que asistió 

voluntariamente, de marzo a junio de 2002, a la consulta de planificación 

familiar y prenatal de una zona rural del estado Falcón. Del total de 158 

mujeres referidas como población femenina fértil, 31 (19,62 %) acudieron 

a la consulta con sintomatología sugestiva de micosis vaginal. Se aislaron 

10 (32,25%) cepas de Cándida sp, de las cuales 4 (40%) fueron Cándida 

albicans, 3 (30%) Cándida tropicalis, 2 (20%) Cándida krusei y 1 (10%) 

Cándida parapsilopsis (4).  

 

 En  Caracas, Identificación de las especies de levaduras del género 

Candida asociadas a micosis vaginal en pacientes provenientes de 

centros clínicos de Caracas, durante el período comprendido entre Junio 

de 2004 a Mayo de 2005, para determinar la prevalencia de las distintas 

especies del género involucradas en la etiología de la vulvovaginitis en 

este medio. Se estudiaron 60 muestras obtenidas del fondo de saco y 

paredes vaginales; Entre los tipos de micosis,  C. albicans fue la más 
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frecuentemente aislada 84%: n=50); C. tropicalis representó el 8% (n=5), 

C. glabrata el 3% (n=2) y C. guilliermondii 5% (n=3) (8).  

En Cuba, se realizó un estudio en 404 mujeres que asistieron al 

Laboratorio Microbiología del “Hospital Gineco-Obstétrico “Ramón 

González Coro” de Ciudad de La Habana en el año 2006. El propósito de 

esta investigación fue identificar especies de levaduras aisladas de 

exudados vaginales, registrar los signos y síntomas clínicos e identificar 

los factores de riesgo asociados a la infección. Encontrándose una 

prevalencia de 138 (34,16 %) de las mujeres albergaban levaduras en la 

vagina, se identificaron 3 géneros: Cándida albicans (88,49 %), 

Trichosporon (10,79 %) y Rhodotorula (0,72 %) (9).  

En Loja - Ecuador, en un estudio realizado en pacientes de consulta 

externa del Hospital Isidro Ayora, durante los meses Junio a Julio del 

2002. La población de estudio fue 250 mujeres de edad fértil con el 

33,33% de las pacientes tiene Vaginitis Micótica (4).  

Comparando, los resultados obtenidos en este estudio sobre la 

prevalencia de vaginitis Micótica es del 28,28%, con los estudios 

realizados en Cuba que es del 34.16% de casos positivos por cándida ya 

que se diferencian porque en este estudio la población es mas grande; 

Loja el 33.33% es por vaginitis Micótica ya que es muy similar al estudio 

con el obtenido en esta investigación; Argentina es del 25% ya que es 

inferior al obtenido en mi investigación porque la población en estudio es 

menor que la de esta investigación pero es muy similar a los resultados 

obtenidos en esta investigación y el Perú con un 20%  de  casos positivos 

por cándida, ya que no se correlaciona con los resultados obtenidos en 

esta investigación. 

Con respecto a los tipos de micosis encontrados en este estudio, 

concuerdo con los estudios realizados en otros países, que la Cándida 

albicans es el hongo que se aísla con mayor prevalencia, con resultados 
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muy semejantes a los hallados en EEUU (90%), Perú (88%), Caracas 

(84%) y Cuba (88.49%) ya que en presente estudio es del (78.05%). 
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 CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación titulada: Prevalencia de vaginitis 

Micótica en mujeres que acuden al Laboratorio Clínico del Hospital 

Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, durante el periodo Diciembre 

2009 – Febrero del 2010, puedo concluir:  

 

 De las 290 mujeres que acudieron a realizarse el examen de 

secreción vaginal, 208 mujeres no presentaron infecciones por 

micosis que corresponde al 71,72% y los 82 casos fueron positivos 

para vaginitis Micótica del cual se realizo el estudio de los 

diferentes tipos de Cándida de mayor prevalencia: en los 64 casos 

es Cándida albicans con un 78.05%, en segundo lugar 14 casos 

Cándida krusei con 17.07%, en tercer lugar 3 casos de Cándida 

parakrusei que corresponde 3.66% y finalmente en cuarto lugar 1 

caso es Cándida tropicalis lo que representa al 1.22%.  

 

 Entre los factores predisponentes de mayor prevalencia en esta 

investigación  para la presentación de Candidiasis  encontré:  

 

 Las infecciones vaginales a repetición que se han 

presentado son del 86.9%, ya que se hacen resistentes a 

medicamentos o porque no cambian sus hábitos de higiene 

esto conlleva a una alteración en el pH  y la disminución de 

la flora vaginal lo cual favorece al desarrollo de la Cándida. 

 

 Relaciones sexuales frecuentes el  88.97% mantienen una  

vida sexual activa, porque cambia el pH  de acido a alcalino 

y esto favorece al desarrollo de infecciones por hongos 

cuando la pareja esta afectada se trasmite. 
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 En esta población analizada corresponde al 78.62% de las 

mujeres que utilizan Anticonceptivos ya que estas hormonas 

alteran el pH vaginal y ayuda estimulando la germinación y 

replicación de los hongos. 

 

  Las mujeres se realizan  duchas vaginales que corresponde 

al 78.97% y para ello algunas de ellas utilizan sustancias 

como: jabones en crema y líquidos, cremas, pasta, jabón 

Alex, y vinagre lo que corresponde en 52,07% ya que esto 

conlleva a alterar la flora vaginal y se hagan mas propensas 

a adquirir infecciones por micosis vaginal. 

 

 El 66.90% de mujeres usan pantalones ajustados y la 

calidad de su ropa interior es (sintética, nylon), con el 

72.07% ya que les favorece el aumento de temperatura y 

humedades locales. 

 

 El sobrepeso en este estudio  corresponde al 54,14% ya que 

les permite aumentar el calor y la humedad vaginal. 

 

 Edad: de 21 a 30 años el 35% ya que se da por situaciones 

laborales por el cual aumenta el pH  por la sudoración, esto 

favorece al crecimiento favorito de las micosis vaginales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

53 

 

 RECOMENDACIONES 
 

 Implementar,  en  la Universidad Nacional de Loja por medio de la 

carrera de Laboratorio Clínico, proyectos de investigación científica de 

infecciones  micóticas,  ya que de esta manera contribuirían con todos los 

profesionales de salud y así disminuiría las prevalencias de infecciones 

vaginales causadas por hongos.  

 

 

 Que el personal del Hospital Isidro Ayora que labora en el área de 

Laboratorio Clínico y todos las personas inmersas en la salud, hagamos 

campañas de prevención sobre temas relacionados con los factores 

predisponentes para adquirir infecciones micóticas, a las mujeres que 

concurren a esta entidad de salud.  

 

 Que a las mujeres que acuden a la consulta ginecológica se les 

debería indicar sobre las buenas prácticas de higiene íntima sobre: 

duchas vaginales; Usar ropa interior de algodón o pantalones sueltos que 

permitan la circulación de aire en la zona vaginal, no tener varias parejas 

sexuales, evitar utilizar anticonceptivos y realizar rutinas para ejercitar el 

cuerpo y evitar el sobrepeso. 
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 ANEXO 1 

ENCUESTA 

Estimada Señora (ita) como egresada de la carrera de Laboratorio 

Clínico de la U.N.L. me encuentro desarrollando una investigación, 

titulado “PREVALENCIA DE VAGINITIS MICÓTICA”, para lo cual le 

solicito me ayude respondiendo a las inquietudes de la presente.  

 

¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 

................................................................................. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Edad:…………………………………. 

Procedencia:…………………..………………... 

Domicilio:……………………………………………..…     Urbano          

Rural 

Su vivienda es: 

 Propia  ( ) 

 Alquilada ( )  Departamento (  )  Cuartos (  ) 

¿Su vivienda cuenta con los servicios básicos? 

Agua Potable      

Luz       

Alcantarillado 

Teléfono 

Baños e inodoro                 

¿Esta usted embarazada? 

Si   ( ) 

No ( ) 

¿Si su respuesta anterior es afirmativa indique en que mes o semana 

cursa? 

Mes (    )  Semana (    ) 
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ESTILO DE VIDA: 

¿Usted ha tenido infecciones vaginales a repetición? 

Si   ( ) 

No ( ) 

 

¿En caso de haber tenido cual ha sido el diagnostico? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Usted ha tenido infecciones vaginales causadas por hongos? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Si su respuesta anterior es afirmativa ¿Con qué frecuencia? 

Permanentemente   Ocasionalmente 

¿Cuáles son los síntomas que ha presentado? 

 Flujo espeso ( ) 

 Color blanco ( ) 

 Mal olor ( ) 

 Picazón ( ) 

 Irritación ( ) 

¿Usted es diabética? 

 Si   ( ) 

 No ( ) 

¿Cuál es su peso y talla? 

 (  ) Libras                       (  ) cm 

 (  ) Kilogramos 

¿Usted actualmente ha recibido tratamientos con antibióticos? 

Si   ( ) 

No (  ) 

Cuales…………………………………………………………………………… 

¿Toma medicamentos con esteroides por Ejemplo, La Cortisona? 

Si   ( ) 

No ( )    Otros-------------------------------------------------------------------------------- 
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¿Ha presentado infecciones por VIH? 

 Si   ( ) 

 No ( ) 

¿Usted usa pantalones ajustados? 

 Si   ( ) 

 No ( ) 

¿Su ropa interior es? 

 Sintética (Nylon, Licra) ( ) 

 Algodón               ( ) 

HIGIENE PERSONAL: 

¿Su aseo personal completo lo realiza?  

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Según sea necesario 

¿Se realiza duchas vaginales? 

 Si   ( ) 

 No ( ) 

¿Utiliza sustancias para su aseo vaginal? 

 Si   ( ) 

 No ( )  

¿Usted tiene varias parejas sexuales? 

 Si   ( ) 

 No ( ) 

 Cuales…………………………………………………………………… 

VIDA SEXUAL: 

¿Usted tiene varias parejas sexuales? 

 Si   ( ) 

 No ( ) 

¿Mantiene relaciones sexuales? 

 Si  ( ) 

 No  ( ) 
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¿Su vida sexual es? 

Frecuente   Poco frecuente   Nula   

¿Se protege cuando mantiene relaciones sexuales con su pareja? 

 Si  ( ) 

 No  ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

¿Esta recibiendo tratamientos con anticonceptivos? 

 Si   ( ) 

 No ( ) 

¿Qué tipo de anticonceptivo utiliza usted o su pareja? 

 Natural: Método del ritmo…………………………. 

 Dispositivos: 

o Métodos de barrera (preservativo):………… 

o Intrauterino: DIU………………………… 

o Hormonal : Oral………………… 

o Implantes subdérmicos…… 

o Inyectable……….. 

o Parches………………… 

o Quirúrgicos : Ligadura tubárica…………. 

o Ninguno………….. 

SALUD 

¿Cuándo esta enferma acude primeramente a: 

Medico  ( ) 

Farmacia  ( ) 

Otros   ( )    Cuales---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 ANEXO 2 

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

 AGAR SABOURAUD DEXTROSE + CLORAFENICOL 

 

El Agar Dextrosa Sabouraud es un medio utilizado para el cultivo de 

hongos y levaduras. 

El Agar de Dextrosa Sabouraud es una modificación a la fórmula original 

del Agar de Dextrosa desarrollado por Raymand Sabouraud. Este medio 

es utilizado para el cultivo de hongos patógenos, particularmente de 

aquellos asociados con infecciones de piel. La alta concentración de 

dextrosa y la acidez del pH hacen a éste un medio selectivo para hongos. 

Con la adición de cicloheximida, estreptomicina y penicilina, se obtiene un 

excelente medio para el aislamiento primario de dermatofitos. En este 

medio las peptonas proveen la fuente de carbono y nitrógeno para el 

crecimiento de los microorganismos, la dextrosa actúa como fuente de 

energía y el agar esagregado como agente solidificante.(11) 

 

FÓRMULA: 

 Dextrosa 40.0 

 Peptona de Caseína 5.0 

 Digerido Pancreático de Tejido Animal 5.0 

 Agar Bacteriológico 15.0 

 pH 5.6 ± 0.2 

 

MÉTODO: 

1) Realice  la esterilización del área donde se prepara los 

medios de cultivo y coloque todos los materiales que se 

necesitan  
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2) En un matraz puse agua destilada y con la probeta medí 

los 1000 ml de agua destilada y vertí en el matraz 

elenmeyer 

3) Encere la balanza con el papel sobre ella y procedí a 

pesar la cantidad de 65 gramos del agar de sabouraud 

dextrosa + 1 gramo de clorafenicol. 

4) Vertí lo anteriormente pesado en el matraz elenmeyer 

que contiene el agua destilada y se coloca el tapón al 

matraz. 

5)  Se procede a mezclar dando rotaciones suaves a la 

preparación realizada. 

6) Se coloca el matraz que contiene la preparación del agar 

al calor. 

7) Con un guante grueso se procede a estar meneando el 

agar hasta que hierva. 

8) Luego de que hierve el medio se retira del fuego y se 

deja que se enfrié.   

9)  Esterilizo con el mechero en área donde se coloca las 

cajas petri estériles y se procede a vertir en cada caja  

con la tapa hacia arriba hasta que se coagule. 

10)  Finalmente se las coloca en la refrigeración con la tapa 

hacia abajo hasta utilizarlas  

 

AGAR BIGGY O NICKERSON. 

 

El Agar Biggy (por sus siglas en inglés Bismuth-Glucose-Glycine-Yeast) 

es utilizado para el aislamiento y diferenciación de especies de Cándida. 

También es conocido como Agar de Nickerson.(11) 
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El Agar Biggy es una modificación de la fórmula desarrollada por 

Nickerson quién realizó estudios sobre la reducción de sulfito por 

especies de Candida.  

La diferenciación está basada en la morfología colonial y la pigmentación 

típica que se presenta en este medio. La reducción del sulfito de bismuto 

se manifiesta en una pigmentación de la colonia que en ocasiones difunde 

en el medio.(11) 

 

En este medio el extracto de levadura proporciona vitaminas y 

aminoácidos. La glicina es utilizada para estimular el crecimiento. La 

dextrosa es la fuente de carbono. El indicador sulfito de bismuto actúa 

también como un inhibidor del desarrollo bacteriano. El agar es 

adicionado como agente solidificante: (11) 

 

FÓRMULA: 

 Citrato de Amonio y Bismuto 5.0 Glicina 10.0 

 Sulfito de Sodio 3.0 Extracto de Levadura 1.0 

 Dextrosa 10.0 Agar Bacteriológico 16.0 

 pH 6.8 ± 0.2 

 

MÉTODO: 

1) Realicé  la esterilización del área donde se prepara los 

medios de cultivo y coloque todos los materiales que se 

necesitan  

2) En un matraz puse agua destilada y con la probeta medí 

los 1000 ml de agua destilada y vertí en el matraz 

elenmeyer 

3) Encere la balanza con el papel sobre ella y procedí a 

pesar la cantidad de 45 gramos del agar de Bi.G.G.Y 

(Nickerson Medium). 
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4) Vertí lo anteriormente pesado en el matraz elenmeyer 

que contiene el agua destilada y se coloca el tapón al 

matraz. 

5)  Se procede a mezclar dando rotaciones suaves a la 

preparación realizada. 

6) Se coloca el matraz que contiene la preparación del agar 

al calor. 

7) Con un guante grueso se procede a estar meneando el 

agar hasta calentar con agitación suave para su 

completa disolución y se deja hervir durante un minuto. 

NO SOBRECALENTAR y dejar que se enfrié  

8) Esterilizo con el mechero en área donde se coloca las 

cajas petri estériles y se procede a vaciar en cada caja  

con la tapa hacia arriba hasta que se coagule. 

9)  Finalmente se las coloca en la refrigeración con la tapa 

hacia abajo hasta utilizarlas.  

TOMA DE LA MUESTRA 

 Preparé el material a utilizar (como es rotular placa, tubo de 

ensayo) 

 En el tubo de ensayo coloqué 5 gotas de suero fisiológico. 

 Hice que la paciente se coloque una bata y luego se coloque 

en la camilla en posición ginecológica en : 

A.- Pacientes adultas 

 Introduzco el aplicador dentro de la vagina más o menos 2 cm 

(ya que en el momento que la mujer puja, la vagina queda a 

dos cm del cuello uterino) y procedemos a tomar la muestra, 

haciendo rotar el aplicador desde adentro hacia fuera.  

B - En el caso de las niñas y mujeres que no han tenido 

relaciones sexuales 
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 Se toma la muestra de los labios de la vagina, utilizando solo 

el aplicador 

 Una vez ya obtenida la muestra en los 2 aplicadores, 

procedemos a realizar el frotis en el centro de la placa, el 

cual no tiene que ser muy largo, ni muy grueso. 

 Ya realizado el frotis, se coloca el 1er aplicador en el tubo 

de ensayo con suero  fisiológico para conservar la 

muestra hasta ser procesada y el otro en el tubo con la 

solución de KOH al 20%.  

 

EXAMEN EN FRESCO 

 

Con el aplicador que se encuentra en el tubo de ensayo se coloca 5 gotas 

de suero fisiológico estéril, luego se coloca una pequeña gota entre las 

láminas porta y cubreobjetos  y se enfoca en el microscopio con el lente 

de 10x , para luego observar con el de 40x. 

 

PROCEDIMIENTO PARA HONGOS - KOH al 20%: 

 

Se coloca 5 gotas de  hidróxido de potasio al 20% con la muestra,  

ponemos 1 gota entre porta y cubreobjetos, luego se dejamos reposar de 

15 a 20 minutos; posteriormente se enfoca en el microscopio con el lente 

de 10x y observamos con el de 40x. 

 

 MÉTODO DE LA TINCIÓN DE GRAM: 

 

Esta tinción nos permite diferenciar entre bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, la diferencia entre estos microorganismos estriba en el tipo de 

pared celular que posee la bacteria; también se la utiliza para la 

identificación de hongos. Estos suelen ser Gram positivos y la única 
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consideración que  tuve en cuenta es que el cristal violeta hay que 

mantenerlo por más tiempo (30 segundos más). (10) 

 

TÉCNICA DE LA COLORACIÓN GRAM.  

 

  Procedimiento:  

1. Rotule la placa de portaobjetos con el dermográfico  

2. Realizar un frotis con el hisopo que contiene la muestra de 

secreción vaginal  en el porta objetos.  

3. Fijar al calor la muestra. 

4. Teñir con cristal violeta 1min.  

5. Lavar con abundante agua el exceso de colorante.  

6. Cubrir con Lugol 1 min.  

7. Lavar con agua el exceso de Lugol.  

8. Decolorar con alcohol-acetona o simplemente con alcohol hasta 

que la preparación deje de perder color (30seg)  

9. Lavar con abundante agua para eliminar el resto de disolvente.  

10. Teñir con safranina 1min.  

11. Lavar con agua para eliminar el colorante de contraste.  

12. Secar la preparación.  

13. Examine al microscopio fijándome sobre todo en el color de cada 

preparación con el lente de inmersión 100x.  

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SIEMBRA DE LA MUESTRA 

DE SECRECION VAGINAL EN EL AGAR DE SABOURAUD 

DEXTROSA + CLORAFENICOL: 

 

1. Secarle en el mechero el agar para rotular. 

2. Colocar con el demográfico el número de registro de la 

paciente. 
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3. Se esteriliza el asa para proceder a sembrar la muestra de 

secreción vaginal. 

4.  Se le coloca en la incubadora por un tiempo de 24 horas. 

5. .Se revisa el día siguiente si hay crecimiento  

 

PRUEBA DEL TUBO GERMINAL: 

 

Es la más utilizada para identificar Cándida albicans. Para ello suspendí 

un pequeño folículo procedente de una colonia aislada en un tubo con 

0.5ml de plasma, se incubo a 37 º C durante 2 o 3 horas. Trascurrido el 

tiempo observe al microscopio la presencia o ausencia de tubos 

germinales, es decir, de filamentos que no constriñen su punto de origen 

en la levadura. 

Un tubo germinal se caracteriza por la producción de un apéndice de la 

mitad de anchura y 3 a 4 veces la longitud de la célula de la cual procede. 

 

 

 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SIEMBRA DE LAS 

COLONIAS CRECIDAS EN SABOURAUD  EN EL AGAR DE Bi. G. G. Y. 

(Nickerson Medium): 

 

1. Rotulo el medio con el demográfico y se esteriliza el asa para 

proceder a sembrar. 

2. Con el asa se procede a tomar las colonias de Cándida del cultivo 

de sabouraud y se procede a sembrar en el agar de Bi.G.G.Y 

3. Incubar las placas a 25 ± 2° C durante 3 días. 

4. Finalmente se observa los resultados después de los 3 días de 

acuerdo a su pigmentación. 

 

La morfología colonial típica con la que identifique mediante su 

pigmentación los tipos de micosis es la siguiente: 
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C. albicans: Colonias de color café oscuro o negro sin difusión en el 

medio, con ligera presencia de micelio y tamaño mediano. 

 

C. krusei: Colonias grandes, planas, rugosas de color negro con brillo 

metálico, 

borde café y halo amarillo. 

 

C. tropicallis: Colonias ligeramente oscuras con centro negro y brillante, 

de tamaño mediano. Después de 72 hrs. El pigmento difunde en el medio. 

 

C. parakrusei: Colonias de tamaño mediano, planas rugosas, café-

rojizas, con 

crecimiento micelial amarillo. 

 

C. pseudotropicalis: Colonias grandes de color rojo oscuro, planas con 

ligero crecimiento micelial. 

 

C. stellatoidea: Colonias de tamaño mediano, planas, de color café 

oscuro, con muy pequeña presencia de micelio 
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 ANEXO 3 

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

 

 

 

Toma de la muestra 
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Realización del frotis 

 

 
 

 
 

Colocando el fresco 
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Observación microscópica 
 

 

 
 

 

 

Siembra de muestra 
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Colonias de la Candida krusei 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonias de la Candida albicans 
 

 

 

 

 


