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RESUMEN

La mujer embarazada es más susceptible tanto a la colonización como a la infección vaginal por levaduras. El
objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de levaduras aisladas de exudados vaginales de mujeres
embarazadas y evaluar la sensibilidad a los antifúngicos de uso frecuente. Se estudiaron 493 pacientes en el período
comprendido desde diciembre de 1998 hasta febrero de 2000. La prevalencia de Candida spp. fue 28% (Candida
albicans 90,4%, Candida glabrata 6,3%, Candida parapsilosis 1,1%, Candida kefyr 1,1%, especies no identificadas
1,1%). Se determinó la sensibilidad a fluconazol, ketoconazol, itraconazol y nistatina por el método de difusión en
agar Shadomy. Todos los aislamientos de C. albicans, C. kefyr y C. parapsilosis fueron sensibles in vitro a los
antifúngicos probados, mientras que 1 de 6 aislamientos de C. glabrata presentó resistencia extendida a todos los
azoles, pero sensibilidad a nistatina. En mujeres embarazadas C. albicans fue la levadura más frecuentemente
aislada de exudados vaginales y continúa siendo ampliamente sensible a los antifúngicos; sólo en C. glabrata se
observó  resistencia a los azoles. Se recomienda la identificación de la levadura a nivel de especie particularmente
en el caso de falla terapéutica y en infecciones recidivantes o crónicas.
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ABSTRACT

Prevalence of vaginal candidiasis  in pregnant women. Identification of yeasts and susceptibility to antifungal
agents.  Pregnant women are more susceptible to both vaginal colonization and infection by yeast. Our objectives
were to determine the prevalence in pregnant women of yeasts isolated from vaginal exudates and their susceptibility
to current antifungal drugs. A total of 493 patients was studied between December 1998 and February 2000. The
prevalence of Candida spp. was 28% (Candida albicans 90.4%; Candida glabrata 6.3%; Candida parapsilosis 1.1%,
Candida kefyr 1.1%;  unidentified species 1.1%). The diffusion test in Shadomy agar was employed to determine the
susceptibility to fluconazole, ketoconazole, itraconazole and nistatine. All  C. albicans, C. kefyr  and  C. parapsilosis
isolates were  susceptible in vitro to the antifungal agents tested, while 1 in 6 C. glabrata isolates  showed resistance
to azole drugs; all strains were susceptible to nistatine. In pregnant women, C. albicans was the yeast most frequently
isolated from vaginal exudates; it continues to be highly susceptible to antifungal drugs. Azole resistance was  detected
only among C. glabrata isolates. Identification to the species level is recommended, specially in cases of treatment
failure and recurrent or chronic infection.

 Key words: candidiasis, pregnancy, antifungal resistance

INTRODUCCIÓN

La candidiasis vulvovaginal (CVV), particularmente en
la mujer en edad reproductiva, es una causa frecuente
de consulta ginecológica.

Las levaduras causantes de vaginitis forman parte del
contenido microbiano habitual de los tractos gastroin-

testinal, genital, respiratorio, y de la piel y mucosas del
ser humano.

Tanto la colonización como la infección vaginal
micótica son más frecuentes en el embarazo y en muje-
res con otros factores predisponentes. Las infecciones
suelen ser de origen endógeno por modificación del
ecosistema microbiano intestinal o vaginal, ya sea des-
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pués de un tratamiento antibiótico o por disminución de
las defensas inmunitarias del huésped como en el caso
de corticoterapia, enfermedades inmunosupresoras, dia-
betes no controlada, obesidad, estrés, uso de anticon-
ceptivos hormonales o terapia de reemplazo hormonal.
Otros factores que contribuyen a la infección son el uso
de pantalones ajustados, ropa interior de nylon y la utili-
zación de duchas vaginales (5, 8).

La portación asintomática de Candida spp. en vagina
en mujeres no gestantes oscila entre 10 y 17% y aumen-
ta hasta un 35% en el embarazo (14). Se estima que
hasta un 75% de las mujeres sexualmente activas su-
fren candidiasis vaginal al menos una vez en la vida y
entre el 5 a 10% de ellas la padecen en forma recurrente
(tres o más episodios en 1 año) (8, 18).

Históricamente, el agente etiológico de la candidiasis
vaginal fue Candida albicans, ampliamente sensible a
los antifúngicos, y la persistencia o recurrencia de la in-
fección se atribuyó a otros factores, en muchos casos no
identificados (7). En los últimos años, el tratamiento pro-
filáctico de infecciones oportunistas con fluconazol llevó
a la reducción de C. albicans y a la selección de Candida
glabrata en el ecosistema microbiano. Asi mismo, la de-
tección de cepas de C. albicans con resistencia secun-
daria al fluconazol, generó interés por conocer en qué
grado  la resistencia a las drogas antifúngicas podía re-
lacionarse con candidiasis vaginal recidivante (20).

El surgimiento de aislamientos resistentes a los
antifúngicos en el género Candida plantea la necesidad
de identificar las levaduras y determinar la sensibilidad a
drogas antifúngicas, especialmente en aquellos casos
de fracasos terapéuticos.

El  objetivo de este trabajo fue establecer la prevalen-
cia de las diferentes especies del género Candida aisla-
das de vulvovaginitis de mujeres embarazadas, y deter-
minar la sensibilidad a los antifúngicos utilizados para su
tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes y muestras
Entre el 1° de diciembre de 1998 y el 29 de febrero de 2000,

se estudiaron 493 exudados vaginales de pacientes atendidas
en la División de Obstetricia del Hospital de Clínicas “José de
San Martín” de la Universidad de Buenos Aires.

Se tomaron muestras por hisopado de fondo de saco vaginal
(FSV) previa colocación de espéculo, una de FSV anterior para
determinar el pH con tiras reactivas y cuatro muestras de FSV
posterior:

1- En tubo con 1 ml de KOH 10% para la prueba de aminas
y posterior observación microscópica de elementos levadu-
riformes.

2- En 1 ml de solución fisiológica para observación en fresco
de células, parásitos y levaduras.

3- Se realizaron dos extendidos en portaobjetos, uno para
coloración de Gram para observación de bacterias, y otro para
coloración de May Grunwald Giemsa prolongado para búsque-
da de Trichomonas vaginalis.

4- En medio de transporte Stuart para su posterior cultivo en
agar base Columbia suplementado con proteosa peptona N° 3
(Difco, Detroit, Michigan) y 5% de sangre humana. Los cultivos
fueron incubados a 37 °C en atmósfera con 5% de CO2 durante
48 h.

Todos los aislamientos de levaduras fueron conservados en
1 ml de agua destilada estéril a –20 °C para su posterior identi-
ficación y pruebas de sensibilidad.

Identificación de levaduras
Las levaduras se identificaron por la producción de tubo

germinativo, filamentos, clamidoconidias y el desarrollo en me-
dio cromogénico. Para ello se cultivaron en agar agua con 1%
de leche y luego de 3 h de incubación a 37 °C se realizó la
observación microscópica para la búsqueda de tubo germinativo.
Los filamentos y clamidoconidias fueron observados después
de 72 h de incubación a 28 °C (16). Se realizó cultivo en
CHROMagar Candida (CHROMagar Company, Paris, France)
para la identificación presuntiva de especies de levaduras se-
gún el color de las colonias.

Las levaduras fueron identificadas como  C. albicans cuan-
do presentaron tubo germinativo, filamentización y clami-
doconidias en el agar leche o presentaron color verde en el
CHROMagar (16). Aquellos aislamientos donde la metodología
mencionada  no pudo determinar la especie, se identificaron por
API 32 C (bioMérieux, France).

Sensibilidad a los antifúngicos
Se determinó la sensibilidad a 4 antifúngicos en 94 de las

139 levaduras aisladas. El método utilizado fue la difusión en
agar Shadomy y se emplearon tabletas de nistatina (50 µg),
fluconazol (15 µg), ketoconazol (15 µg), itraconazol (10 µg) (Ros-
co Diagnóstica, Dinamarca).

Se preparó el inóculo resuspendiendo las colonias (a partir
de los aislamientos en agar sangre con desarrollo de 24 h) en
solución fisiológica estéril hasta turbidez equivalente al tubo 0,5
de la escala de  McFarland y posterior dilución 1:1.

Las placas con el medio de Shadomy se incubaron a 35 °C
durante 25 min y luego se agregó 1 ml del inóculo y se
homogeneizó con movimientos circulares hasta cubrir toda la
superficie de la placa. El exceso de líquido se removió y se dejó
secar 10 min a temperatura ambiente, luego se colocaron las
pastillas antifúngicas y se incubó a 37 °C.

La lectura de los halos de inhibición se realizó a las 24 h (4).
Se consideró sensible a fluconazol y ketoconazol cuando el halo
de inhibición fue ≥ 20 mm, resistente ≤ 11 mm, y sensible a
nistatina e itraconazol cuando el halo fue ≥ 15 mm, resistente
sin halo. Para nistatina se consideró un halo de inhibición nítido,
sin colonias en su interior, mientras que para los compuestos
azólicos no se consideró el desarrollo de colonias pequeñas in-
ternas dentro del halo de inhibición.

Se incluyeron como control de calidad: C. albicans ATCC
68548 y Candida krusei ATCC 6258.

Análisis estadístico
Para cada especie se compararon los porcentajes de sensi-

bilidad a los antifúngicos mediante test χ2 (p< 0,05).

RESULTADOS

La edad promedio de las pacientes fue 25 años (16 - 42
años), el 49% cursaba el segundo trimestre de embarazo,
el 29% el tercer trimestre y el 22% el primer trimestre.

En 139 de 493 muestras estudiadas (28%) se aisla-
ron levaduras. Todas las pacientes presentaron sínto-
mas de infección vaginal.
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La frecuencia relativa de las diferentes especies de
Candida  en 94 de los 139 aislamientos estudiados fue:
C. albicans 90,4%, C. glabrata 6,3%, Candida parapsilosis
1,1%, Candida  kefyr 1,1% y Candida spp. 1,1%.

Los 85 aislamientos de C. albicans fueron de color
verde en el CHROMagar; el 72,3% produjo tubo ger-
minativo y 76,6% filamentización con formación de
clamidoconidias. El desarrollo de colonias “distintas a
verde” en el agar cromogénico correspondió a Candida
no C. albicans, excepto un aislamiento que no pudo iden-
tificarse a nivel de especie.

La CVV se asoció con Lactobacillus spp. en el 86%
de los casos, vaginosis bacteriana en el 12% y Strep-
tococcus agalactiae en el 2%.

Al analizar la correlación entre el examen directo y el
cultivo, se observaron elementos levaduriformes y/o
seudomicelios en 75 de 94 exudados vaginales con
Candida spp. El valor predictivo positivo (VPP) para la
observación microscópica post-KOH y el valor predictivo
negativo (VPN) fueron 0,79 y 0,20, respectivamente. No
se observó presencia de seudomicelios en el examen
directo cuando se obtuvo desarrollo de C. glabrata.

El perfil de sensibilidad a los antifúngicos se presenta
en la Tabla 1. En 1 de 6 aislamientos de C. glabrata se
observó resistencia a los compuestos azólicos. No hubo
diferencia estadísticamente significativa al comparar la
sensibilidad a los distintos antifúngicos para cada espe-
cie de Candida (p = 0,1328), probablemente relacionada
al bajo número de cepas.

Los aislamientos de C. kefyr y C. parapsilosis  fueron
sensibles a todos los antifúngicos probados.

DISCUSIÓN

En la población de mujeres embarazadas estudiada
la prevalencia de CVV fue 28% y es comparable a lo
comunicado por otros autores (17), pero menor que la
hallada en el tercer trimestre de embarazo (1) y mayor

que en mujeres adultas en etapa fértil no embarazadas
(3, 12).

En los últimos años se realizaron varios estudios que
demuestran que C. albicans es aún la especie más fre-
cuentemente responsable de la candidiasis vulvovaginal
(74 - 94%), mientras que otras especies, C. glabrata y C.
krusei, son menos frecuentes y sus hallazgos se relacio-
nan con mayor resistencia a los antifúngicos  (15, 20, 21).

En este estudio, C. albicans también fue la especie
más frecuentemente aislada, seguida por C. glabrata
(6,3%). Otros autores encontraron entre 6,2% y 16,3%
de C. glabrata (3, 5, 6, 11, 12, 15, 23) y habitualmente
relacionada a vaginitis crónica (9).

Es conocida la resistencia natural a fluconazol en C.
krusei, pero en nuestra serie no se aisló dicha especie.
Tanto C. krusei como C. glabrata se asocian al uso ge-
neralizado de drogas azólicas, especialmente en pacien-
tes VIH positivos con candidiasis orofaríngeas (3, 10, 13,
20, 23).

C. albicans generalmente presenta sensibilidad a
fluconazol, mientras que C. glabrata puede adquirir re-
sistencia a los azoles con o sin previa exposición a di-
chas drogas (15).

A pesar que todos los aislamientos de C. albicans fue-
ron sensibles in vitro a los antifúngicos probados, está
descrito el desarrollo de resistencia en esta especie (20,
22). En nuestra serie sólo 1/6 de las cepas de C. glabrata
presentó resistencia extendida a todos los azoles ensa-
yados, pero fue sensible a nistatina.

En las CVV pueden ser aisladas más de una especie
de levadura con distinto comportamiento frente a los
antifúngicos, y el tratamiento puede seleccionar el
sobredesarrollo de especies resistentes. La implemen-
tación del agar cromogénico para el cultivo del exudado
vaginal en el que se observen levaduras y/o seudohifas
en el examen microscópico, sería de gran utilidad para
la detección de infecciones mixtas por más de una espe-
cie de Candida.

Tabla 1. Resistencia de las especies de Candida a los diferentes antifúngicos

N° aislamientos resistentes / N° aislamientos totales

Especie (n) Nistatina Fluconazol Ketoconazol Itraconazol

C. albicans (85) 0 / 85 0 / 85 0 / 85 0 / 85

C. glabrata (6) 0 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6

C. kefyr (1) 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1

C.parapsilosis (1) 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1

Candida sp. (1) 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1

Total (94) 0 / 94 1 / 94 1 / 94 1 / 94

n: número de aislamientos
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Se puede concluir que en la población estudiada de
mujeres embarazadas las levaduras del género Candida
son aún ampliamente sensibles a los antifúngicos y se
debe sospechar resistencia si se aisla C. glabrata. Se
recomienda la identificación a nivel de especie y si es
posible pruebas de sensibilidad a los antifúngicos en caso
de falla terapéutica y candidiasis recidivante o crónica.
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