
VULVOVAGINITIS HONGOS PARA PACIENTES 

 
¿QUÉ ES LA CANDIDIASIS? 
 
Las infecciones vaginales por hongos (también 
llamadas vaginitis por hongos o candidiasis 
vaginal), son un problema común en las mujeres. 
Casi todas las mujeres presentan una alguna vez 
en su vida, y a veces pueden reaparecer con 
frecuencia y causar síntomas crónicos 
persistentes.  
 
Ocurren principalmente en mujeres 
premenopaúsicas y suele darse por alteración de 
la flora vaginal: estrés, antibióticos, cambio de 
pareja sexual.. aunque NO SE CONSIDERA UNA 
ETS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SÍNTOMAS 
 
Picor o irritación vulvar y alrededor de la apertura de la vagina. Puede haber poca o ninguna secreción 
vaginal, pero si está presente, suele ser blanca y de aspecto grumoso. A veces dolor al orinar o dolor durante 
las relaciones sexuales. Puede presentar la vulva y vagina enrojecida o hinchada. Los síntomas se pueden 
parecer a los de otras infecciones vaginales bacterianas o parasitarias, incluso a dermatitis (piel irritada).  
 
 
¿POR QUÉ APARECE? 
 
El hongo que causa las infecciones por hongos se llama Candida, suele vivir en el tracto gastrointestinal y a 
veces en la vagina. Sin embargo, cuando hay cambios en el entorno del tracto gastrointestinal y la vagina, la 
cándida puede crecer demasiado y causar síntomas.  
 
 
¿QUÉ MUJERES SON MÁS PROPENSAS? 
 
En la mayoría de las mujeres no existe ningún problema de salud que provoque la candidiasis. Sí existen 
algunos factores que pueden aumentar las posibilidades de desarrollarla:  
 

- Antibióticos: entre un cuarto y un tercio de las mujeres son propensas a candidiasis vulvovaginal 
durante o después de tomar antibióticos de amplio espectro (los que cubren muchas cosas), los 
antibióticos destruyen la flora bacteriana normal, favoreciendo el crecimiento de patógenos 
potenciales como la cándida. Estas bacterias buenas, protegen la vagina del crecimiento excesivo de 
hongos.  
 

- Aumento de los niveles de estrógeno: parece ocurrir más frecuentemente en contexto de aumento 
de los niveles de estrógeno, como anticonceptivos orales (sobre todo si continene niveles altos de 
estrógenos), embarazo o terapia con estrógenos, (también cuando son tópicos o intravaginales en 
postmenopáusicas).  

 



- Anticonceptivos hormonales: píldora, 
parche, anillo. El riesgo puede ser mayor en 
mujeres que usan métodos 
anticonceptivos que contienen 
estrógenos.  

 
 
 

 
- Embarazo: el flujo suele aumentar en el 

embarazo, aunque la candidiasis no 
siempre es la causa. 

  
- Dispositivos anticonceptivos: las esponjas 

vaginales, diafragmas y los DIUs pueden 
aumentar el riesgo de infecciones por 
hongos. Los espermicidas no suelen 
causarlas, pero pueden aumentar la 
irritación vaginal o vulvar en algunas 
mujeres. 

  
- Sistema inmune debilitado: VIH o 

pacientes inmunodeprimidos con 
corticoides, quimioterapia, 
inmunosupresores… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Diabetes: especialmente si el azúcar en 

sangre no está bien controlado.
 

- Actividad sexual: la candidiasis NO es una enfermedad de transmisión sexual. Pueden ocurrir en 
mujeres que nunca han sido sexualmente activas, pero son más comunes en mujeres que si son 
sexualmente activas.  

 
 

DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 

Examen de vulva y vagina y confirmación 
mediante cultivo vaginal, (antes de administrar 
tratamiento). No se debe comenzar el tratamiento 
en casa hasta que se haya confirmado el 
diagnóstico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autodiagnóstico:  
Las mujeres con prurito vulvar o flujo vaginal a 
menudo asumen que se debe a una candidiasis. 
Sin embargo, en un estudio solo el 11% 
diagnosticaron con precisión su infección y un 35% 
en casos en los que las mujeres ya habían tenido 
un episodio antes. Hacer esto supone: gastar 
dinero (tratamiento sin receta), perder tiempo, 
(no mejoras hasta que el tratamiento es el 
adecuado), y puede aumentar el picor y la 
irritación. Por esto es importante confirmar si es 
una candidiasis antes de comenzar el tratamiento.  

 



TRATAMIENTO 
 
Puede incluir una pastilla oral, comprimido vaginal o crema.  

- Vaginal: crema o comprimido vaginal, se aplica dentro de la vagina antes de acostarse. Los 
tratamientos de 1, 3 y 7 días son igualmente efectivos, depende del compuesto y la gravedad de la 
infección.  

- Oral: cuando el tratamiento es oral, suele ser solo una dosis.  
 
En el embarazo se recomienda el tratamiento vaginal. 
 
 
¿CUÁNDO ME SENTIRÉ MEJOR?  
 
Suelen desaparecer a los pocos días de comenzar el tratamiento. Si no mejoras a los pocos días de finalizar 
el tratamiento, es mejor consultar con profesional de la salud.  
 
Infecciones recurrentes: 
 
Entre el 5-8% de las mujeres tienen infecciones por hongos recurrentes: 4 o más al año. No hay evidencia de 
que comer yogur u otros productos que contengan lactobacillus acidophilus vivo o aplicarlos en la vagina 
tenga algún beneficio en mujeres con infecciones vaginales recurrentes por hongos.  
 
En estos casos es muy importante diagnosticar correctamente las infecciones por hongos recurrentes. Una 
mujer con signos y síntomas frecuentes de irritación o picor vulvar o vaginal debe ser examinada por un 
médico, para asegurarse de que los síntomas son causados por hongos en lugar de otros problemas 
comunes: como otras infecciones vaginales, reacciones alérgicas o sensibilidad de la piel..El autodiagnóstico 
no se considera lo suficientemente preciso como para recomendar su tratamiento.  
 
La mayoría de las infecciones por hongos son producidas por un hongo llamado candida albicans. Las 
persistentes o recurrentes pueden deberse a una infección por una de las especies menos comunes de 
candida, como candida glabrata o candida krusei. En estos casos se utilizan medicaciones distintas, por eso 
es importante identificar el patógeno.  
 
En estos casos el tratamiento es más prolongado: algunas veces se combinan el tratamiento oral y vaginal 
semanal durante 6 meses.  
 
La pareja sexual: no es una ETS. Los expertos no 
recomiendan tratar la pareja sexual de rutina.  
 
 
PREVENCIÓN 
 
Los episodios esporádicos suelen ocurrir sin un factor desencadenante identificable. Pero algunos factores 
prevenibles son:  

- Mantener un buen control glucémico en diabéticas,  
- En mujeres susceptibles a candidiasis vaginal durante tratamiento antibiótico se puede plantear una 

dosis de antifúngico oral al inicio y al final de la terapia con antibiótico 
- En general se recomienda no tener una higiene excesiva, utilizar ropa interior de algodón 

transpirable, y evitar los protectores tipo salvaslip de materiales sintéticos. Aunque no hay pruebas sólidas 
que demuestren un vínculo entre candidiasis vulvovaginal y hábitos higiénicos o uso de ropa ajustada o 
sintética.  

- Evitar dietas ricas en azúcares de absorción rápida.  


