
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Dr. Gustavo Eugenio Sacoto Ullauri   1 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CENTRO DE POSGRADO 

 

 

PREVALENCIA DE CANDIDIASIS VULVOVAGINAL Y FACTORES ASOCIADOS 

EN PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO CEN TRAL DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, LOJA 201 4. 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  

 

 

AUTOR:  DR. GUSTAVO EUGENIO SACOTO ULLAURI  

 

 

DIRECTOR: DR. ÁNGEL HIPÓLITO TENEZACA TACURI  

 

 

ASESOR:  DR. CARLOS EDUARDO ARÉVALO PELÁEZ.  

 

 

 

Cuenca – Ecuador 

2015 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Dr. Gustavo Eugenio Sacoto Ullauri   2 

 
RESUMEN 

 

Introducción: la infección por Cándida es la segunda causa de consulta al 

ginecólogo después de la vulvovaginitis bacteriana. Las causas son multifactoriales. 

La sintomatología no siempre es la mejor evidencia para el diagnóstico, siendo 

necesario el examen microscópico. 

 

Objetivo: determinar la prevalencia de candidiasis vulvovaginal y factores 

asociados en pacientes del Centro de Atención Ambulatorio Central del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Loja 2014. 

 

Metodología: se realizó un estudio observacional, analítico de corte transversal, 

con 171 pacientes que acudieron a consulta. Se utilizó para el diagnóstico la 

observación en fresco con KOH. Para el análisis se utilizó el OR con su intervalo de 

confianza al 95%, se consideró estadísticamente significativo valores de p< 0.05 

 

Resultados : prevalencia de candidiasis vulvovaginal del 14%. La mayor parte, de la 

población estudiada tiene edades entre los 25 y 39 años, son del área urbana, 

profesionales, casadas, con un nivel de instrucción superior. El uso de anticonceptivos 

orales es del 2,3%, no es una práctica frecuente, el dispositivo intrauterino fue del 

5.8%, productos de higiene íntima 44.4% de la población estudiada. Antecedentes de 

infecciones de transmisión sexual fueron reportados por 8.8% de las pacientes. No se 

encontró asociación estadística con la candidiasis.  

 

Conclusiones : la prevalencia de candidiasis vulvovaginal es alta. No se 

encontraron factores asociados a la candidiasis en este estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: CANDIDIASIS VULVOVAGINAL, FACTORES ASOCIADOS, 

SECRECIÓN VAGINAL. 
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ABSTRACT  

 

Introduction: candida infection is the second leading cause of visits the 

gynecologist after the bacterial vulvovaginitis. The causes are multifactorial. The 

symptomatology is not always the best evidence for the diagnosis, still need the 

microscopic examination. 

 

Objective: To determine the prevalence of vulvovaginal candidiasis and associated 

factors in patients in the Ambulatory Care Center Central of the Ecuadorian Institute 

of Social Security, Loja 2014. 

 

Methodology: an observational, analytical, cross section study was conducted, with 

171 patients who came to consultation. It was used for diagnosing the observation in 

fresh with KOH. Were used in the analysis or with its 95% confidence interval, was 

considered to be statistically significant p-values < 0.05 

 

Results : The majority of the population has aged between 25 and 39 years, are of 

the urban area, professionals, married, with a superior school education. 99.4 % 

have an active sexual life. The use of oral contraceptives is not a common practice, 

it is 2.3 %, as did the use of an intrauterine device 5.8 %. The intimate hygiene 

products are used by 44.4 % of the population studied. The history of sexually 

transmitted infections were reported by 8.8 % of the patients. No statistically 

significant association was found for candidiasis. 

 

Conclusions : The prevalence of vulvovaginal candidiasis is high. There were no 

factors associated with candidiasis in this study. 

 

KEY WORDS: VULVOVAGINAL CANDIDIASIS, ASSOCIATED FACTORS, 

VAGINAL DISCHARGE. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Dr. Gustavo Eugenio Sacoto Ullauri   4 

ÍNDICE 

 

RESUMEN ................................................................................................................. 2 

ABSTRACT ............................................................................................................... 3 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 9 

Introducción ............................................................................................................ 9 

Planteamiento del problema ................................................................................. 10 

Justificación .......................................................................................................... 11 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 12 

Marco Teórico ...................................................................................................... 12 

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 16 

Objetivos .................................................................................................................. 16 

Objetivo General ............................................................................................... 16 

Objetivos Específicos ........................................................................................ 16 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................... 17 

Métodos y técnicas ............................................................................................... 17 

Tipo de estudio .................................................................................................. 17 

Universo y muestra ........................................................................................... 17 

Criterios de inclusión ......................................................................................... 17 

Criterios de exclusión ........................................................................................ 17 

Plan de análisis de los resultados ..................................................................... 19 

Procedimientos para garantizar aspectos éticos ............................................... 19 

CAPÍTULO V ........................................................................................................... 20 

RESULTADOS ..................................................................................................... 20 

CAPÍTULO VI .......................................................................................................... 27 

Discusión .............................................................................................................. 27 

CAPÍTULO VII ......................................................................................................... 31 

Conclusiones ........................................................................................................ 31 

Recomendaciones ................................................................................................ 32 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 33 

Anexos ..................................................................................................................... 37 

Anexo 1 ................................................................................................................ 37 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Dr. Gustavo Eugenio Sacoto Ullauri   5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Dr. Gustavo Eugenio Sacoto Ullauri   6 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Dr. Gustavo Eugenio Sacoto Ullauri   7 

DEDICATORIA  

 

Este trabajo lo dedico con todo el amor a mi 

esposa e hijos. A mis padres por el amor y la 

enseñanza de vida. 

 

 

 

El Autor 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Dr. Gustavo Eugenio Sacoto Ullauri   8 

AGRADECIMIENTO  

 

A Dios, por la vida y los logros alcanzados. 

 

A mi asesor y director, por las enseñanzas y 

experiencias compartidas. 

 

A la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca, por la formación de 

profesionales altamente calificados. 

 

Y,  al apoyo  fundamental de mi familia. 

 

 

El Autor 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Dr. Gustavo Eugenio Sacoto Ullauri   9 

 
CAPÍTULO I  

 

Introducción  

 

La vulvovaginitis es la inflamación de la vulva y la vagina. Alrededor del 90% están 

causadas por Cándida, Trichomonas o son vaginosis bacterianas que no respeta, 

edad, etnia, condición social, situación geográfica y género; considerándose la 

segunda causa de leucorrea en mujeres en edad fértil después de vaginosis 

bacteriana. (1) La vulvovaginitis candidiásica representa el 25% de las vaginitis y el 

90% de las mismas está producido por Cándida albicans. (2) 

 

Esta infección genital tiene un impacto significativo en la condición física al producir 

prurito que lleva a provocar laceraciones y problemas emocionales que afectan la 

relación familiar y matrimonial e incluso puede llevar a pérdida de la capacidad 

productiva, por lo que es necesario diagnosticarla y tratarla a tiempo. Se considera 

que esta infección ha  incremento hasta un 70% en la última década. (3) 

 

El 70 a 80% de todas las mujeres presentaran por lo menos una vez en su vida la 

infección y del 40 al 50% experimentarán recidivas, también del 5 al 8% tendrán 

complicaciones. (4) La microflora vaginal es un importante mecanismo de defensa 

del huésped, sin embargo, se reconocen una serie de factores que alteran el 

equilibrio ecológico, dando origen a las infecciones cervico-vaginales. Esta 

patología se la encuentra asociada a factores tales como: edad, relaciones sexuales 

frecuentes, antibióticoterapia, inmunodepresión, uso de anticonceptivos orales, 

embarazo; patologías como: diabetes, hiperparatiroidismo, enfermedades virales, 

quimioterapia, consumo excesivo de carbohidratos y causas idiopáticas. Muchos de 

los cuales se pueden controlar con buenos hábitos de higiene, alimentación y 

fármacos en dosis adecuada. (5–7) 
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Planteamiento del problema  

 

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

nivel mundial, nacional y local  (1), siendo una de las principales causas de consulta 

en el primer nivel de atención médica, principalmente en mujeres en edad 

reproductiva. 

 

La prevalencia puede variar de un 10 a 25% según diversos autores, y la vaginosis 

bacteriana (VB), varía entre 20 y 45%, son bastante frecuentes en todas partes y en 

todas las edades lo que constituye una alteración visible en la calidad de vida de las 

mujeres, describiéndose implicaciones incluso de carácter fóbico y trastornos de 

ansiedad, que conllevan a la necesidad de tratamientos psiquiátricos y a baja 

productividad en el trabajo. (8) 

 

El correcto diagnóstico de la candidiasis vulvovaginal es importante para garantizar 

la curación, no es suficiente con la sospecha clínica guiada por la sintomatología y 

el examen físico. De igual manera el conocer los factores de riesgo puede guiar al 

médico en la decisión de solicitar exámenes para su diagnóstico, entre los cuales el 

examen microscópico es la prueba de oro. 

 

Por lo tanto es pertinente la siguiente pregunta de  investigación:  

 

¿Cuál es la prevalencia de candidiasis vulvovaginal y los factores asociados a dicha 

patología en pacientes que acuden al Centro de Atención Ambulatorio Central del 

IESS, Loja 2014? 
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Justificación  

 

Se considera que la candidiasis vulvovaginal es un problema universal que afecta a 

millones de mujeres en todo el mundo, el notable aumento de la demanda en la 

atención primaria ginecológica, hace necesario conocer la prevalencia de los 

principales agentes que pueden comprometer el ecosistema vaginal, discutir el 

costo -beneficio y la factibilidad de estudios básicos de laboratorio para un manejo 

clínico racional que aseguren una  atención eficaz. 

 

Se reconocen una serie de factores que pueden alterar el citado ecosistema, como 

son los relacionados con la conducta sexual, uso de anticonceptivos orales, 

dispositivo intrauterino (DIU), sexo oral, antimicrobianos, cambios naturales del ciclo 

menstrual, aplicación o uso de duchas vaginales, tampones, hábitos higiénicos, 

utilizar prendas íntimas, entre otros. 

 

El aporte de esta investigación para las usuarias está en identificar las 

características clínicas de esta patología y los grupos vulnerables, lo que apoyará 

en dar un diagnóstico y tratamiento oportuno, además de incentivar la creación de 

programas que fomenten la prevención de los factores de riesgo junto con la 

promoción de cuidados en salud. 

 

Nos permitirá obtener resultados inéditos, propios de las pacientes usuarias del 

centro de atención ambulatoria central de Loja, para realizar un diagnóstico, 

tratamiento rápido, manejo seguro, que posibilite mejorar sus problemas físicos y 

psicológicos en menor tiempo con la consecuente incorporación a la actividad 

productiva. 

 

Los resultados se presentarán a la comunidad científica de la institución, la ciudad y 

el país, dejará abierta la factibilidad de otro tipo de investigación e intervención. 
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CAPÍTULO II 

 
 
Marco Teórico  

 

La candidiasis vulvovaginal se define como síntomas de inflamación y un sobre 

crecimiento de Cándida spp, particularmente C. albicans, sin la existencia de otras 

etiologías infecciosas. Es una de las causas más comunes de vaginitis infecciosa, 

después de la vaginosis bacteriana que exige  búsqueda de cuidados 

ginecológicos. (2) (9) 

 

En muchas personas la Cándida albicans es un comensal saprofito. Pero, bajo ciertas 

circunstancias la C. albicans puede causar infecciones. Se han identificado muchos 

factores y mecanismos que contribuyen a la potencial patogenicidad de este hongo. El 

conocimiento de cómo estos factores actúan,  es importante por  los nuevos 

mecanismos de virulencia que se han descubierto recientemente para desarrollar 

nuevos alternativas de tratamiento. (10) 

 

El entendimiento de los mecanismos patogénicos y factores de riesgo que la 

Cándida utiliza durante la infección son cruciales para el desarrollo de nuevas 

terapias anti fúngicas y mejoras en el diagnóstico. (10) Se han identificado diversos 

productos metabólicos y componentes de la pared celular en los mecanismos de 

patogenicidad de esta especie. (11) La respuesta sintomática en las mujeres está 

asociado a una agresiva migración de neutrófilos dentro de la vagina y una 

respuesta inflamatoria subsecuente iniciada por la acción de la Cándida albicans 

con las células epiteliales vaginales. Esta respuesta inflamatoria no es protectora, 

más bien, parece ser la mayor causa de los síntomas asociados con la infección. (6) 

 

El diagnóstico de la secreción vaginal es frecuentemente realizado de forma 

empírica, lo cual conduce a un tratamiento inadecuado. El flujo vaginal es altamente 

variable en calidad y cantidad entre diferentes individuos y aún en el mismo 

individuo en diferentes períodos de la vida. Las secreciones vaginales son 

comúnmente causadas por infecciones de transmisión sexual, siendo bastante 
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raras las causas no infecciosas de secreción vaginal, 10% en relación al 90% de 

causas infecciosas. De estas, la vaginosis bacteriana representa del 40% al 50%, 

seguido de la Candidiasis vulvovaginal 20% a 25% y luego por la Tricomoniasis 

15% a 20,5%. (12)(13) 

 

Se estima que aproximadamente el 75% de todas las mujeres sufren, al menos una 

vez en su vida, de candidiasis vulvovaginal. De un 40 a 50% experimentan al 

menos un episodio adicional de infección. (3) Cerca del 90% de las infecciones son 

debidas a C. albicans, y entre 10% a 20% a otras especies llamadas no-C. albicans 

(C. tropicalis, C. glabrata, C. Krusei, C. parapsilosis, C. pseudotropicales, 

C.lusitaniae). (14) 

 

La clásica sintomatología compleja de prurito crónico, dolor y dispareunia, que se 

exacerba antes de la menstruación, que se alivia durante la menstruación, asociado 

a una erupción eritematosa de la vulva, es bien conocido; pero la etiología exacta 

aún permanece incierta. (15) 

 

La etiología de la candidiasis vulvovaginal es multifactorial. Entre las causas que se 

describe en la literatura están los factores genéticos, hormonales, uso de 

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

causas idiopáticas. Las fuentes de donde se puede adquirir la infección están: el 

reservorio intestinal, sexual y por recaída después de una falla del tratamiento. No 

existe una sintomatología específica, a pesar de la alta frecuencia del prurito y la 

descarga vaginal, generalmente existe eritema e inflamación vaginal con una 

exacerbación de la sintomatología la semana previa a la menstruación. (16) 

 

Las mujeres que han sido diagnosticadas de una vaginosis bacteriana tienen una 

alta prevalencia de candidiasis vulvo vaginal (6.5% IC95%: 5.3-7.6%), por lo que es 

importante también la evaluación de la secreción si ha sido causada por una 

vaginosis bacteriana. (17) 
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El incremento de la probabilidad de candidiasis con un número alto de parejas 

sexuales, aumenta la posibilidad de que la candidiasis vulvo vaginal sea una 

enfermedad de transmisión sexual entre las mujeres. (18) 

 

La evidencia epidemiológica sugiere que el contacto ano genital y especialmente el 

contacto oro genital transmiten la Cándida. (19) 

 

El embarazo constituye un factor que predispone a la infección por aumento de la 

concentración del nivel estrogénico en el epitelio vaginal, así en pacientes 

embarazadas primigestas se demostró que el 38% presentan candidiasis vaginal 

siendo la C. albicans la especie más frecuentemente aislada. (20) 

 

El diagnóstico no es fácil, aunque los síntomas puedan ser sugerentes y no puede 

realizarse sólo con la historia clínica y el examen físico, es necesario el uso de la 

microscopia. La sensibilidad de la microscopia aumenta al agregar KOH 10 a 20%. 

Sin embargo se debe mencionar que aproximadamente 50% de las pacientes con 

cultivo positivo tienen microscopia negativa; por lo tanto, el cultivo es necesario 

cuando la sintomatología es positiva y la microscopia negativa. (16) Debido a la 

variedad de causas, un tratamiento sintomático no debe ser prescrito, sin un 

diagnóstico previo. (21) 

 

Fuenmayor-Boscan y Cols, evaluaron el grado de concordancia entre el diagnóstico 

clínico presuntivo y el diagnóstico apoyado en estudios microbiológicos, 

demostrando que existe una concordancia débil 56.7% entre el diagnóstico 

presuntivo y el diagnóstico definitivo, la cual disminuyó a 38.2% cuando se 

excluyeron los casos asintomáticos. Se llegó a la conclusión de que la 

sintomatología y las características clínicas del flujo vaginal pueden ser 

orientadores y existe un margen de error elevado en el diagnóstico clínico 

presuntivo que puede llevar a manejos terapéuticos. (22) 

 

Aunque la mayoría de mujeres necesitan únicamente una investigación básica y 

tratamiento para esta infección, sin embargo, para ofrecer un cuidado apropiado es 
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necesario comprender la fisiopatología básica de la candidiasis vulvovaginal, siendo 

fundamental un diagnóstico correcto, para lo cual la prueba de oro es el examen 

microscópico. (23) 

 

No está claro si el uso de ciertas prendas íntimas ajustadas, es un factor que 

predispone a la vulvovaginitis por Cándida. Una revisión sistemática, con 5 

estudios, reporta que cuatro de ellos concluyen que no existe una asociación 

significativa para una mayor infección; el quinto estudio realizado con mujeres que 

tuvieron infecciones recurrentes por Cándida, demostró que el uso de estas 

prendas está asociado a nuevos episodios de candidiasis según el estudio de 

Pontes, y Cols. (24) Sin embargo, hay otros estudios que dicen que el uso de pantis 

parece no tener un efecto negativo en el área vulvovaginal. (24) 

 

A pesar de los avances terapéuticos, la candidiasis vulvovaginal permanece como 

un problema mundial, que afecta a todos los estratos de la sociedad. Son muchos 

los factores de riesgo que se atribuyen como causantes de la candidiasis 

vulvovaginal. La falta de un método de diagnóstico sencillo, barato y rápido es 

responsable del alto número de malos diagnósticos de esta infección. (3) 
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CAPÍTULO III  

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Determinar la prevalencia de candidiasis vulvovaginal y los factores asociados en 

las pacientes del centro de atención ambulatorio central del IESS de Loja, en el 

periodo junio a septiembre del 2014. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Describir a la población de estudio de acuerdo a: edad, residencia, 

ocupación, estado civil, nivel de instrucción, tipo de parto.  

 

• Determinar la frecuencia de candidiasis vulvovaginal y la de los factores 

asociados: edad, antibioticoterapia, uso de anticonceptivos orales, uso de 

dispositivo intrauterino (DIU), comorbilidad (diabetes), número de compañeros 

sexuales, uso de prendas especiales, uso de productos de higiene íntima  

 

• Identificar la relación entre candidiasis vulvovaginal y los factores asociados.  
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CAPÍTULO IV  

 

Métodos y técnicas  

 

Tipo de estudio: El tipo de estudio que se realizó es un estudio observacional, 

analítico de corte transversal. 

 

Universo y muestra  

 

Universo  

Todas las pacientes de entre 20 a 60 años de edad que acuden a la consulta 

externa del centro de atención ambulatorio central del IESS de Loja. 

 

Tamaño de la muestra  

Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró una población infinita, una 

proporción esperada del 20%, un nivel de confianza del 95%, y una precisión del 

6%. Con estos datos el tamaño de la muestra estudiada fue de 171 pacientes. 

 

Criterios de inclusión  

 

• Pacientes con edades entre los 20 y 60 años afiliadas al IESS que acudieron al 

servicio de consulta externa del CAAC del IESS de Loja.  

• Que firmaron el consentimiento informado aceptando ingresar al estudio.  

• Pacientes con vida sexual.  

 

Criterios de exclusión  

 

• Diagnóstico de hemorragia uterina disfuncional.  

• Pacientes con tratamiento antimicótico.  

• Pacientes que  estuvieron menstruando.  

• Pacientes que tuvieron relaciones sexuales 24 horas antes del estudio.  
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Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y 

métodos para el control y calidad de los datos  

 

Se socializó la propuesta de estudio a las autoridades del Centro de Atención del 

IESS, una vez que se aprobó el estudio, se procedió a capacitar al personal auxiliar 

y de enfermería, para la toma de los datos y el apoyo en el proceso de la 

investigación. 

 

Se realizó una prueba piloto con 10 pacientes a las cuales se les pidió la 

información consignada en el cuestionario, y se realizaron los exámenes; con esta 

información se procedió a modificar el cuestionario para que sea más fácilmente 

entendido por las pacientes. Se programó el flujo de actividades para la preparación 

de la paciente, toma de la muestra, envío, análisis y registro de los resultados. 

(Anexo N. 1) 

 

Se aplicó un cuestionario estructurado para la recolección de los datos de filiación 

y los factores de riesgo. 

 

Para la toma de la muestra de secreción vaginal.  

 

Se informó a la paciente sobre el procedimiento a seguir; que la toma de la muestra la 

realiza un médico ginecólogo y un tecnólogo en el laboratorio de la institución en un 

cubículo privado, se le proporcionó una bata, se invitó a que suba a la silla ginecológica 

y que adopte la posición correcta para la toma de la muestra. Se le explicó que se 

introduciría un espéculo descartable y estéril en su vagina, que es molestoso pero que 

pasa en seguida. Se expusieron las paredes vaginales, fondos de saco y cérvix. Se 

procedió a tomar la muestra de la pared vaginal, mediante hisopado directo, el cual se 

deslizó en el porta objetos, se aplicó una gota de solución salina y se colocó un cubre 

objetos. La muestra se analizó con lente de 40 aumentos, para buscar la presencia de  

blastoconidias, pseudomicelios o hifas, lo cual se interpretó como resultado positivo.  
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Las características del microscopio óptico del centro de atención ambulatorio central del  

IESS de la ciudad de Loja fueron las siguientes: marca Olimpus, modelo BX40 F con 

estativo y objetivos 4x, 10x, 40x y 100x. 

 

Plan de análisis de los resultados  

 

Una vez registrados los datos en los formularios, estos fueron transcritos a una 

base digital utilizando el paquete estadístico SPSS v.15, luego de lo cual se realizó 

una evaluación de la calidad de los datos. 

 

El análisis estadístico consistió en la presentación de frecuencias y porcentajes 

para las variables cualitativas nominales y ordinales. 

 

Para determinar la relación entre la candidiasis vaginal y los factores asociados, se 

lo analizó con el estadístico OR. Se trabajó con IC del 95% y se consideró 

estadísticamente significativo valores de p < 0.05. (Anexo N. 2) 

 

Procedimientos para garantizar aspectos éticos  

 

La presente investigación contó con la autorización de los directores de la 

institución a quienes se les informó en detalle de los propósitos del estudio. 

 

De igual manera, se informó a las pacientes de consulta externa y de manera 

directa a todas aquellas que cumplieron los criterios de inclusión y aceptaron 

ingresar al estudio informándoles el propósito del estudio mediante charlas de 

interés de esta investigación, a quienes se les pidió que firmen el consentimiento 

informado. 

 

En ningún momento se utilizaron los datos para otros propósitos que no sea el 

estipulado en este estudio. No se tomaron los nombres al momento de la 

publicación o de la presentación de los resultados para garantizar el anonimato de 

las pacientes. El estudio no implico ningún riesgo para la salud de las pacientes. 
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CAPÍTULO V  

 

RESULTADOS  

 

La prevalencia de candidiasis vulvovaginal en las pacientes de 20 a 60 años del 

Centro de Atención ambulatorio Central IESS, Loja 2014 es del 14% (IC 95%: 8.80 

– 19.20) 

 

Gráfico N.1  

 

Prevalencia de candidiasis vulvovaginal en las pacientes de 20 a 60 

años del Centro de Atención Ambulatorio Central IESS, Loja 2014 

 
 

 
24  

14% 
 
 
 
 
 
 
 

147  
86% 

 
 
 

Candidiasis positivo Candidiasis negativo 

 
Fuente: formulario de datos  
Elaboración: Dr. Gustavo Sacoto 
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De la muestra estudiada, el 43.3% de las pacientes tuvieron edades entre los 25-39 

años. En su mayoría (92.4%) fueron del área urbana. De acuerdo a la ocupación el 

43.3% fueron profesionales; por el nivel de instrucción fue mayor la población que 

tenía un nivel de instrucción de superior (61.4%). Más de la mitad 59,6% fueron 

casadas.  

 

Tabla N.1  

 

Descripción de las variables sociodemográficas de las pacientes de 20 a 60 

años del Centro de Atención Ambulatorio Central IESS, Loja 2014 

 
 

Variable Frecuencia 
Porcentaje  

(n=171)  

  
 

Edad   
 

20-24 años 15 8.8% 
 

25-39 años 74 43.3% 
 

40-49 años 52 30.4% 
 

50-60 años 30 17.5% 
 

Residencia   
 

Urbana 158 92.4% 
 

rural 13 7.6% 
 

Ocupación   
 

Professional 74 43.3% 
 

Ama de casa 32 18.7% 
 

Agricultura 1 0.6% 
 

Artesana 24 14.0% 
 

Otros 40 23.4% 
 

Instrucción   
 

Analfabeto 0 0.0% 
 

Primaria 15 8.8% 
 

Secundaria 51 29.8% 
 

superior 105 61.4% 
 

Estado civil   
 

Casada  
Soltera 

102 
39 

59.6% 
22.8% 

 

Viuda 4 2.3% 
 

Divorciada 13 7.6% 
 

Unión libre 12 7.0% 
 

otros 1 0.6% 
 

   
 

Fuente: formulario de datos  
Elaboración: Dr. Gustavo Sacoto 
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Por el tipo de consulta, el 73.1% de las pacientes acudía a buscar atención médica 

por segunda ocasión. Según el tipo de sintomatología predominante por la que 

acudieron fue la leucorrea (73,7%), seguido por el prurito (46.8%), la dispauremia 

(33.3%), el eritema (25.2%), la disuria (13.5%) y el escozor (2.3%). 

 

 

 

Tabla N.2  

 

Descripción de las variables clínicas de  las pacientes de 20 a 60 años 

que acuden al Centro de Atención Ambulatorio Central IESS, Loja 2014 
 

Variable Frecuencia 
Porcentaje  

(n=171)  

  
 

Tipo de consulta   
 

Primera consulta 25 14.6% 
 

Segunda consulta 125 73.1% 
 

Más de dos consultas 21 12.3% 
 

Motivo de consulta (Prurito)   
 

Si 80 46.8% 
 

No 91 53.2% 
 

Motivo de consulta (escozor)   
 

Si 4 2.3% 
 

No 167 97.7% 
 

Motivo de consulta (eritema)   
 

Si 43 25.1% 
 

No 128 74.9% 
 

Motivo de consulta (dispareunia)   
 

Si  
No 

57 
114 

33.3% 
66.7% 

 

Motivo de consulta (disuria)   
 

Si 23 13.5% 
 

No 148 86.5% 
 

Motivo de consulta (Leucorrea) 
Si  
No  

126 
45 

73,7% 
26,3% 

 

 
Fuente: formulario de datos   

 

Elaboración: Dr. Gustavo Sacoto   
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El 66.1% de las pacientes manifestaron haber tenido partos vaginales. Según el 

tiempo transcurrido de la sintomatología, el 70.8% manifestó que era de meses. El 

13.5% dijo haber tomado antibióticos durante los últimos 15 días. El 97.7% no tuvo 

antecedentes patológicos personales. 

 

Tabla N.3  

 

Descripción de las variables clínicas  de las pacientes de 20 a 60 años 

que acuden al Centro de Atención Ambulatorio Central IESS, Loja 2014 
 

Variable 
Frecuencia 

%  

(n=171)  

  
 

Tipo de parto   
 

No partos 23 13.5 
 

Vaginal 113 66.1 
 

Cesárea 35 20.5 
 

Tiempo de la sintomatología   
 

Años 3 1.8 
 

Meses 121 70.8 
 

Días 47 27.5 
 

Toma de antibióticos 15 días   
 

Si 23 13.5 
 

No 148 86.5 
 

Antecedentes patológicos 
personales   

 

Si 4 2.3 
 

No 167 97.7 
 

Fuente: formulario de datos   
 

Elaboración: Dr. Gustavo Sacoto   
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La prevalencia de candidiasis vulvovaginal según los resultados del examen en 

fresco de las pacientes estudiadas es del 14 %, (IC 95%: 8,80 - 19,20); y la de 

vaginosis bacteriana es del 25,7%, (IC 95%: 19,15 - 32,25). 

 

Tabla N.4  

 

Descripción de los resultados del  examen en fresco  de  las pacientes de 20 a 60 

años que acuden al Centro de Atención Ambulatorio Central IESS, 

 

Variable 
 

Frecuencia 
% IC 95% 

Li - Ls (n=171) 
Examen en fresco (candidiasis)    

Positivo 24 14.0 8,80 - 19,20 
negativo 147 86.0 80,80 - 91,20 

Examen en fresco (vaginosis    
bacteriana)    

Positivo 44 25.7 19,15 - 32,25 
Negativo 127 74.3 67,75 - 80,85 

 
Fuente: formulario de datos  
Elaboración: Dr. Gustavo Sacoto 
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Se observó que del total de pacientes estudiadas, el 11,1%  manifestaron tener 

relaciones sexuales con una frecuencia diaria, el 4,75 tiene más de un compañero 

sexual,  el 12,9% no usa anticonceptivos orales, el 1,2 % manifestó haber tomado 

antibióticos en los últimos 15 días, el 1,2% usa dispositivos intrauterinos, el 5,8% 

utiliza productos de higiene íntima, el 0,6% refirió haber tenido infecciones de 

transmisión sexual, el 14% manifestó usar prendas íntimas (panties) y el total de las 

pacientes con diagnóstico de candidiasis 14% no tuvieron antecedentes patológicos 

de diabetes.   

Tabla N.5  

Descripción de las variables clínicas de las pacientes de 20 a 60 años que acuden 

al Centro de Atención Ambulatorio Central IESS, Loja 2014 

 
 

Variable 
Candidiasis vaginal 
Sí                    No Total 

Frecuencia de relaciones sexuales 
Diario 
Semanal 
mensual 

 
 

0 (0,0%) 
19 (11,1%) 

5 (2,9%) 

 
 

3 (1,8%) 
101 (59,1%) 
43 (25,1%) 

 
 

3 (1,8%) 
120 (70,2%) 
48 (28,1%) 

Más de un compañero sexual 
Si 
No 

 
8 (4,7%) 
16 (9,4%) 

 
34 (19,9%) 
113 (66,1%) 

 
42 (24,6%) 
129 (75,4%) 

Uso de anticonceptivos orales 
Si 
No 

 
2 (1,2%) 

22 (12,9%) 

 
2 (1,2%) 

145 (84,8%) 

 
4 (2,3%) 

167 (97,7%) 

Toma de antibióticos últimos 15 días 
Si  
No  

 
2 (1,2%) 

22 (12,9%) 

 
21 (12,3%) 
126 (73,7%) 

 
23 (13,5%) 
148 (86,5%) 

Uso de dispositivo intrauterino 
Si 
No 

 
2 (1,2%) 

22 (12,9%) 

 
8 (4,7%) 

139 (81,3%) 

 
10 (5,8%) 

161 (94,2%) 

Uso de productos de higiene íntima 
Si 
No 

 
10 (5,8%) 
14 (8,2%) 

 
66 (38,6%) 
81 (47,4%) 

 
76 (44,4%) 
95 (55,6%) 

Antecedentes de ITS 
Si 
No 

 
1 (0,6%) 

23 (13,5%) 

 
14 (8,2%) 

133 (77,8%) 

 
15 (8,8%) 

156 (91,2%) 

Uso de prendas íntimas (pantis) 
Si 
No 

 
24 (14,0%) 

0 (0,0%) 

 
143 (83,6%) 

4 (2,3%) 

 
167 (97,7%) 

4 (2,3%) 

Antecedentes patológicos personales 
Si  
No  

 
0 (0,0%) 

24 (14,0%) 

 
4 (2,3%) 

143 (83,6%) 

 
4 (2,3%) 

167 (97,7%) 
Fuente: formulario de datos  
Elaboración: Dr. Gustavo Sacoto 
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Al estudiar la relación entre la edad, el haber tomado antibióticos los últimos 15 

días, el tener vida sexual activa, uso de anticonceptivos orales, de dispositivos 

intrauterinos y productos de higiene íntima no se encontró asociación 

estadísticamente significativa para candidiasis. 
 

 
Tabla N.6  

 
Factores asociados a la  candidiasis vaginal en las pacientes de 20 a 60 
años que acuden al Centro de Atención Ambulatorio Central IESS, Loja 

2014 
 

Variable 
 Candidiasis 

OR IC Valor P  

 
Si  

No  

      
 

Toma de antibióticos        
 

Si 2(1.2) 21 (12.3) 
0.54 0.12 – 2.50 0.428  

No 22(12.9) 126 (73.7)  

   
 

Edad        
 

20 – 39 años 16 (9.4) 73 (42.7) 
2.03 0.82 – 5.03 0.122  

40 – 60 años 8(4.7) 74 (43.3) 
 

   
 

   
 

Uso de anticonceptivos orales        
 

Si 2(1.2) 2 (1.2) 
6.60 0.89 – 49.22 *0.036  

No 22(12.9) 145 (84.8)  

   
 

Uso de dispositivo intrauterino        
 

Si 2(1.2) 8 (4.7) 
1.580 0.31 – 7.93 *0.576  

No 22(12.9) 139 (81.3)  

   
 

Productos de higiene íntima        
 

Si 10 (5.8) 66 (38.6) 
0.88 0.37 – 2.10 0.768  

No 14 (8.2) 81 (47.4)  

   
  

*Número de observaciones demasiado pequeñas para determinar asociación con OR  
Fuente: formulario de datos 

Elaboración: Dr. Gustavo Sacoto 
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CAPÍTULO VI  

 

Discusión  

 

Según los estudios se estima que aproximadamente el 75% de todas las mujeres 

sufren al menos una vez en su vida de candidiasis vulvovaginal, con un 40-50% de 

mujeres que experimentan al menos un episodio adicional de infección. (3) Cerca 

del 90% de las infecciones son debidas a C. albicans, y un 10% a 20% a otras 

especies llamadas no-C. albicans (C. tropicalis, C. glabrata, C. Krusei, C. 

parapsilosis, C. pseudotropicales, C.lusitaniae). (14) 

 

En nuestro estudio la prevalencia de candidiasis observada fue del 14%, cifra que 

se acerca a la prevalencia de la infección en los Emirato Árabes Unidos donde la 

infección se ha incrementado del 10.76% en 2005 a 17.61% en el 2011.(25) Pero 

está muy por debajo de los resultados de un estudio con adolescentes para 

determinar la prevalencia de vulvovaginitis realizado por Martínez y Cols., quienes 

detectaron un 62% de vulvovaginitis, que correspondieron a un 31% de vaginosis 

bacteriana, 24% a candidiasis, 2% de tricomoniasis y un 5% de etiología mixta, 

siendo más frecuentes las infección en las adolescentes de mayor edad.(26) 

Similares resultados también se reportan en un estudio Brasileño con 289 mujeres, 

la prevalencia de flora vaginal alterada fue del 49.5%, y la prevalencia de 

candidiasis vaginal del 11.8%. (27) 

 

En otro estudio con 300 mujeres con edades entre los 19 y 50 años, sintomáticas 

de la India se determinó que el 17.7% de ellas tuvieron candidiasis vulvovaginal 

según el estudio de Vijaya y Cols., cifras cercanas a las de nuestro estudio. (7) Pero 

se han identificado también prevalencias muy bajas como la del estudio para 

demostrar la utilidad de un kit de recolección segura vs la recolección médica, 

concluyendo que los dos procedimientos tienen una muy buena correlación, 

coeficiente Kappa (K=0.79). EL porcentaje observado de Cándida en el estudio fue 

del 5.6% en mujeres adultas que acudieron a un centro de cuidados primarios de 

salud en Brasil. (28) 
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Un estudio retrospectivo realizado por Souza y Cols., en 94.203 citologías 

determinó una prevalencia de Cándida sp. del 4.94%. (29) 

 

Boatto y Cols (31), observaron que la infección es más frecuente entre los 18 y 34 

años (28%), sin que exista correlación con la sintomatología y las especies 

observadas. Concluyen que los compañeros sexuales son importantes reservorios y 

pueden ser la causa del mantenimiento de la candidiasis vulvovaginal, en nuestro 

estudio se observó que el 4,9% de los casos positivos tuvieron más de un 

compañero sexual. Las edades de mayor frecuencia de presentación fueron entre 

los 20 a 39 años con el 9.9%, lo cual se corresponde con las edades observadas en 

nuestro estudio, donde la mayor frecuencia se observó entre los 25 a 39 años de 

edad con el 43,3%. Akinbiyi y Cols., determinaron que la prevalencia en el Reino 

Unido es del 12.5%, con el porcentaje más alto (65.7%) en las edades entre los 21-

30 años. (32) 

 

Las mujeres que han sido diagnosticadas de una vaginosis bacteriana tienen una 

alta prevalencia de candidiasis vulvovaginal (6.5% IC95%: 5.3-7.6%), por lo que es 

importante también la evaluación de si la secreción ha sido causada por una 

vaginosis bacteriana. (17) Según nuestros resultados se observó que 24 (14%) de 

las pacientes tenían un resultado positivo para candidiasis, y 44 (25.7%) un 

resultado positivo para vaginosis bacteriana, siendo esta segunda infección mucho 

más frecuente como lo refiere la literatura científica. 

 

En nuestro estudio, según el tipo de sintomatología predominante por la que 

acudieron en orden de frecuencia están: la leucorrea con el 73,7%, el prurito 

(46.8%), seguido por la dispaurenia (33.3%), el eritema (25.2%), la disuria (13.5%) y 

el escozor (2.3%). Esta sintomatología se corresponde con la reportada en otros 

estudios, según Rodríguez y Cols., los síntomas más frecuentes son la secreción 

vaginal (97.1%) y el prurito (73.9%), seguido de escozor (63.8%) y el eritema (63.8%).  

Al momento de la toma del examen el flujo vaginal fue predominantemente blanco 

(88.1%) o grumoso (86.6%). Además, este estudio concluye que a pesar de la alta 

frecuencia de cultivos positivos y las características clínicas de la candidiasis 
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vulvovaginal, los síntomas no son patognomónicos. (33) 

 

Una revisión sistemática con 61 estudios demuestra que la vulvovaginitis 

asintomática se presenta en el 10% de las mujeres y es un hallazgo incidental en la 

mayoría de exámenes de secreción vaginal. No hay evidencia suficiente de los 

efectos de tratar mujeres asintomáticas y la asociación de daños potenciales por el 

tratamiento; lo cual se corresponde con los resultados de este estudio con cifras 

mayores al 50% de pacientes asintomáticas (1) 

 

Se observó en nuestro estudio las pacientes tienen relaciones sexuales con una 

frecuencia semanal del 70.2%; más de un compañero el 24.6%. El uso de 

anticonceptivos orales no es una práctica frecuente 2.3%, al igual que el uso de un 

dispositivo intrauterino 5.8%. Los productos de higiene íntima son utilizados por el 

44.4% de la población estudiada. Los antecedentes de infecciones de transmisión 

sexual fueron reportados por el 8.8% de las pacientes, el 97.7% usa prendas 

íntimas como pantis, licras, ropa de nylon, etc. No se determinó una asociación 

significativa entre estos factores y la candidiasis vulvovaginal en este estudio, por 

los pocos casos que se presentaron en ciertos factores estudiados. 

 

Watson y Cols, determinaron una prevalencia del 37% de infección por Cándida en 

mujeres asintomáticas que manifestaron una vulvovaginitis por Cándida en los 

últimos 12 meses. El análisis multivariado evidenció la asociación con dos factores: 

tener un compañero sexual actual (p=0.02) y haber nacido fuera de Australia 

(p=0.05). El uso de anticonceptivos orales no estuvo asociado de manera 

significativa (p=0.27) al igual que en nuestro estudio. (34) 

 

Entre los factores de riesgo para la infección vulvovaginal recurrente están el uso de 

toallas protectoras (OR: 3.97 IC95%: 1.57-10.02, p=0.004) y el uso de tampones 

(OR: 4.25 IC95%: 1.11-16.27, p=0.035). (5) Existe una amplia variación en el 

manejo profesional de la infección recurrente de la candidiasis vulvovaginal. (4)  

 

Una revisión sistemática, con 5 estudios concluye que no existe una asociación 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Dr. Gustavo Eugenio Sacoto Ullauri   30 

significativa entre el uso de prendas íntimas de nylon, panties y la infección por 

Cándida, lo cual también se evidencia en este estudio. (24) 

 

El estudio de Arildo y Cols., observó que la especie más frecuentemente aislada es 

C. albicans en el 69% de los casos. El uso de ropas íntimas ajustadas o sintéticas, 

la presencia de alergias, ocurrencia de prurito, leucorrea e hiperemia presentaron 

una asociación significativa con cultivos positivos para C. albicans. (35) 

 

Sin embargo, los factores de riesgo asociados con la candidiasis vulvovaginal aún 

permanecen controversiales. (36) 

 

Los síntomas de esta infección pueden tener un gran impacto en la calidad de vida 

de las mujeres y pueden conducir a depresión y problemas sexuales con sus 

parejas. (8) 

 

Es importante que los médicos reconozcan las limitaciones del examen físico y la 

clínica para un diagnóstico correcto de esta infección, siendo fundamental la 

confirmación del mismo por medio del examen microscópico que viene siendo la 

prueba de oro. Esto garantizara un tratamiento adecuado y mejorara la satisfacción 

de la paciente por la mayor probabilidad de alivio de sus molestias. 
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CAPÍTULO VII  

 

Conclusiones  

 

1. La mayor parte de la población estudiada tienen entre 25 y 39 años, son del 

área urbana, profesionales, casadas, con un nivel de instrucción superior.  

 

2. En su mayoría las pacientes mantienen relaciones sexuales con una 

frecuencia semanal del 70.2%, más de un compañero el 24.6%. El uso de 

anticonceptivos orales no es una práctica frecuente, apenas es del 2.3%, al 

igual que el uso de un dispositivo intrauterino 5.8%. Los productos de higiene 

íntima son utilizados por el 44.4% de la población estudiada. Los 

antecedentes de infecciones de transmisión sexual fueron reportados por el 

8.8% de las pacientes. El 97.7% usa prendas íntimas como pantis, licras, 

ropa de nylon, etc.  

 

3. No se encontró asociación estadísticamente significativa para candidiasis 

con los factores estudiados.  
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Recomendaciones  

 

1. Se debe procurar que en los protocolos de manejo de las pacientes con 

secreción vaginal se instaure la solicitud de exámenes en fresco por 

observación de microscopia para lograr diagnósticos correctos y tratamientos 

efectivos.  

 

2. Se debe continuar con nuevas investigaciones que impliquen un mayor 

número de pacientes y otros factores para mejorar nuestro conocimiento 

sobre la candidiasis vulvovaginal y dar mejores indicaciones a las pacientes 

para disminuir las recurrencias.  

 

3. Se debe iniciar con programas de promoción y educación para la salud, con 

temas de salud sexual, hábitos higiénicos y conducta sexual para disminuir la 

alta frecuencia de candidiasis observada.  
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Anexos  

 

Anexo 1  

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CENTRO DE POSGRADO 
 
 

PREVALENCIA DE CANDIDIASIS VAGINAL Y FACTORES ASOCI ADOS 
EN PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO 

CENTRAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCI AL. 
LOJA. 2014  

 
Número de Formulario: __________ 
 
Historia clínica: ________________ 
 

Datos Generales  
 

1. Fecha _____/______/_________  
 
 

2. Nombre_________________________________________________  
 

3. Edad ___  
 

4. Residencia:   Urbana ___ Rural ___  

5. Ocupación:    

 profesional  ___   ama de  casa  ___  agricultura  ___

 artesana ___ otros ___  

6. Instrucción:    

 ninguna ___ primaria ___  secundaria___  superior

 ___cuarto nivel ___ otros ___ 

7. Estado Civil    

 Soltero ___ viudo ___ divorciado ___ unión libre ___ 

 casado____ otros ___  

8. Talla _____ (cm) Peso ____,___ kg 
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9.  Motivo de consulta: 

 
Leucorrea ___ Prurito ___ Escozor___ Eritema ___ 

 
dispareunia ___ Disuria ___ 

 
10. Tipo de consulta: 

 
Primera consulta ___ segunda consulta ___ Más de 2 ___ 

 
11. Tiempo sintomatología: ___ años ___ meses ___ días___  

 
12. Tipo de parto: vaginal ___ cesárea ___  

 
13. Número de partos ____  

 
14. Toma de antibióticos en los últimos 15 días  si ___ no ___ 

 
15. Antecedentes patológicos personales: diabetes si ___ no ___  

 
16. Vida sexual si ___ no ___  

 
17. Frecuencia  de  las  relaciones  sexuales   Diario  ___  Semanal  ___  

 
Mensual ___  

 
18. Más de un compañero sexual: si ___ no ___  

 
19. Uso de anticonceptivos orales: si ___ no ___  Cual: ______________ 

 
20. Uso de Dispositivo intrauterino: si ___ no ___  Cual: ______________  

 
21. Uso de productos de higiene intima: si ___ no ___ Cual: ___________  

 
22. Antecedente de enfermedad de transmisión sexual:  

 
si ___ no ___  Cual: ____________________________ 

 
23. Uso de prendas íntimas: fajas___ pantalones apretados___ licras___ 

interiores nylon___ 
 

24. Examen en fresco vaginosis bacteriana: positivo___ negativo___ 
 

23. Examen en fresco para candidiasis vaginal: Positivo ___ negativo ___ 
 
 
Observaciones: 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nombre del investigador: __________________   Firma: ____________________
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Anexo 2.  
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CENTRO DE POSGRADO 
 

CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN  
 
 

PREVALENCIA DE CANDIDIASIS VAGINAL Y FACTORES ASOCI ADOS 

EN PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO 

CENTRAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCI AL. 

LOJA. 2014.  
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo, 
_________________________________________________________________, 
con CI: ____________________, luego de que el doctor Gustavo Sacoto Ullauri, 
egresado del curso del posgrado de Ginecología y obstetricia de la Universidad de 
Cuenca, me ha explicado a cabalidad los objetivos del trabajo de investigación:  
PREVALENCIA DE CANDIDIASIS VAGINAL Y FACTORES ASOCI ADOS EN LAS 
PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO CENTRA L DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. LOJA. 01 4, Con el presente 
documento hago conocer que he sido informada de los detalles del estudio que se 
pretende llevar a cabo en el Centro de Atención Ambulatorio Central del IESS de 
Loja. 

 
Yo entiendo que voy a ser examinado por un médico, que se me va a extraer una 
muestra de secreción vaginal. Sé que estos exámenes no tienen efectos 
secundarios y que tal vez tenga un poco de malestar. También comprendo que no 
tengo que gastar ningún dinero por el examen. Ni recibiré ninguna recompensa 
económica. Además, sé que debo responder a una encuesta y que mis datos no 
serán objeto de mal uso sino mantenidos en confidencialidad. 

 
Yo, ___________________________________________, libremente y sin 
ninguna presión, acepto participar en este estudio. Estoy de acuerdo con la 
información que he recibido y sé que en cualquier momento puedo retirarme. 

 
 
 
 
Firma de la paciente_______________________________________ 
 
 
 
Fecha: ___________  Firma del investigador: _______________________ 
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Anexo N. 3  
 
Operacionalización de variables  
 
 
Variable  Definición Indicador Escala 
Edad Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 
hasta la actualidad 

Años cumplidos  Numérica  

Estado civil Situación legal de 
una persona en 
relación a otra 
definido por las 
leyes del país y 
establecidas por el 
Registro Civil.  

Cédula  Nominal  
• Soltero 
• Casado 
• Viudo 
• Divorciado 
• Unión libre  

Residencia Lugar donde vive 
una persona por un 
tiempo mínimo 
definido y se 
establece para 
realizar sus 
actividades 
cotidianas  

Lugar donde 
vive  

Nominal  
• Urbana  
• Rural  

Nivel de 
instrucción 

Grado de instrucción 
formal que una 
persona tiene luego 
de asistir a un 
sistema de 
educación formal 
reconocido por el 
sistema de 
educación del país 

Grado de 
instrucción 

Nominal 
• Ninguna 
• Primaria 
• Secundaria 
• Tercer nivel 

 

Ocupación Actividad a la que se 
dedica una persona 
de forma 
permanente y por la 
cual recibe una 
remuneración  

Actividad laboral  Nominal 
• Profesional 
• Ama de casa 
• Artesana 
• Agricultura 
• Otros 
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Variable  Definición  Indic ador  Escala  
Candidiasis 
vulvovaginal 

Es una enfermedad 
infecciosa e 
inflamatoria de 
vulva. 

Examen de 
secreción 
vaginal en fresco 

Nominal  
• Positivo  
• Negativo 

Motivo de consulta Sintomatología por 
la que acude a la 
consulta. 

Leucorrea 
Prurito Escozor 
Eritema 
Dispareunia 
Disuria 

Nominal   
• Si  
• No 

Tiempo de la 
sintomatología 

Tiempo en que 
viene presentando 
la sintomatología 

Años, meses, 
semanas, días 

Numérica 

Tipo de consulta Primera consulta 
por la 
sintomatología 
actual o 
consecuentes. 

 Numérica 
• Primera  
• Segunda 
• Mas 

Antibiótico Si ha consumido 
antibióticos en los 
últimos 15 días. 

Tetraciclinas 
Ampicilinas 
Cefalosporinas ´ 
Ciprofloxacina 
otros 

Nominal   
• Si  
• No 

Antecedentes 
patológicos 

Antecedentes de 
patología 
concomitante 
diagnosticada y con 
tratamiento o no 

Diabetes 
Hipotiroidismo  
Tuberculosis 
EPOC 

Nominal   
• Si  
• No 

Vida sexual activa Cuando una 
persona práctica 
cualquier forma de 
relación sexual. 

 Nominal   
• Si  
• No 

Frecuencia de 
relaciones 
sexuales 

Número de 
relaciones sexuales 
en días, semanas, 
meses o ninguna. 

 Nominal   
• Diarias    
• Semanales   
• Mensuales   
• Ninguna 

Anticonceptivos 
orales 

Uso de 
anticonceptivos 
orales. 

 Nominal   
• Si  
• No 
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Variable  Definición Indicador Escala 
Uso de DIU. Uso de T de cobre, 

mirena y espiral. 
 Nominal  

• Si  
• No 

Prendas 
especiales 

Uso de algún tipo 
especial de material 

o modelo de 
prendas de vestir 

Prendas 
apretadas 

Nominal   
• Si  
• No 

Uso de productos 
de higiene íntima 

Uso de sustancias 
químicas para aseo 
vulvuvaginal. 

Antisépticos 
locales Jabones 
Shampoos 
Desodorantes 
íntimos 

Nominal   
• Si  
• No 

Infecciones de 
transmisión sexual 
anteriores 

Si ha presentado 
alguna vez una 
enfermedad genital 
por mantener 
relaciones sexuales. 

Herpes genital 
Gonorrea 
Chancro 
Tricomonas 

 
Nominal   

• Si  
• No 

 


