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CANDIDASIS

La candidiasis vaginal es una infección frecuente en la mujer. El desequilibrio de la microbiota vaginal podría 
originar su aparición. En general, los hongos implicados son de la familia Candida.
LaLa candidiasis vaginal es una infección de la vulva y de la vagina provocada por un hongo, generalmente Candi-
da albicans. El 75 % de las mujeres sufre un episodio de esta infección y del 5 al 10 % presenta varios episodios 
a lo largo de su vida. La candidiasis se caracteriza por presentar un flujo vaginal espeso e inodoro y, sobre todo, 
picazón en los genitales. Sus síntomas no son muy específicos y es importante consultar a un médico para con-
firmar el diagnóstico.

La microbiota vaginal, implicada
Existen factores que propician el desarrollo de la candidiasis: un tratamiento con antibióticos, el embarazo, el 
consumo de corticoides, una diabetes mal controlada o una inmunodepresión. De hecho, los hongos Candida 
suelen estar presentes en la vagina, pero el desequilibrio de la flora vaginal puede favorecer la proliferación 
anormal de Candida y el desarrollo de la infección.

Bacterias protectoras
ElEl ecosistema vaginal cambia a lo largo de las diferentes etapas de la vida de una mujer, como el ciclo menstru-
al, el embarazo, la pubertad y la menopausia, la actividad sexual, los métodos anticonceptivos o según el tipo 
de higiene. En las mujeres con buena salud, predominan las bacterias de tipo lactobacilos. Estos lactobacilos 
podrían desempeñar una función de protección contra el desarrollo de las candidiasis.

Antifúngicos y probióticos
El tratamiento clásico de la candidiasis vaginal son los antifúngicos. Investigaciones recientes sugieren que el 
consumo de probióticos por vía oral o de aplicación local (cápsulas u óvulos) puede reducir el desarrollo de can-
didiasis al restablecer el equilibrio de la microbiota vaginal.
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