
 

 

RECOMENDACIONES: INFECCIONES POR HONGOS VAGINALES 

 
Las infecciones vaginales por hongos (candidiasis) no complicadas se tratan habitualmente con 

antifúngicos en cremas, comprimidos y óvulos vaginales. 

Algunos de estos medicamentos disponen de aplicador, y otros, se introducen manualmente. 

Antes de iniciar el tratamiento, lea atentamente el prospecto de la medicación que le han 

prescrito. 

Se aplican justo antes de ir a dormir y tras haber orinado, tumbada de espaldas y con las 

piernas ligeramente flexionadas, introduciéndolo profundamente en la vagina, sin forzar. 

En ocasiones, puede ser necesario añadir el uso de otra crema en las zonas externas, alrededor 

de la vagina. 

Si los síntomas no desaparecen o vuelven a repetir, acuda de nuevo a consulta con su médico. 

Recomendaciones: 

- Aunque no es una infección de transmisión sexual, se aconseja no mantener relaciones 

mientras dure el tratamiento, ya que puede disminuir la eficacia del mismo. 

- El tratamiento puede alterar las propiedades de los productos de látex: preservativos y 

diafragma, disminuyendo su eficacia. 

- No comience el tratamiento mientras esté menstruando. Tenga en cuenta que el 

tratamiento deberá haber finalizado antes del inicio de la misma. 

- No uses tampones, duchas intravaginales, espermicidas y otros productos vaginales 

mientras dure el tratamiento. 

- NO está contraindicado el tratamiento durante el embarazo, consulta con su matrona. 

Hábitos saludables: 

- Use ropa interior de algodón y evite las prendas ajustadas. 

- Eviea usar, en la zona genital, jabones y otros productos que alteren el pH. 

 

Hay estudios clínicos que evalúan la eficacia de los probióticos administrados por vía vaginal, 

por lo que es razonable recomendar la prescripción de Lactobacillus por vía vaginal en 

pacientes con alto riesgo de recurrencias, sugiriéndose la administración durante 5 – 10 días y 

repetir el tratamiento 3 meses, antes o después de la menstruación. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


