
CANDIDIASIS VAGINAL  
o INFECCIÓN VAGINAL POR 
HONGOS 
La candidiasis es una infección causada por el hongo o levadura Candida. El más 
común de los hongos que producen candidiasis es la candida albicans. En el 
interior de la vagina de todas las mujeres existe un delicado sistema de 
microorganismos que viven en armonía. La presencia de bacterias beneficiosas 
como los altos niveles de acidez vaginal mantienen controlado los 
microorganismos dañinos.


Para que ocurra una infección vaginal por hongos lo que sucede es que el pH 
vaginal se ve alterado bajando la acidez o bien las bacterias benévolas de la 
vagina se ven reducidas por algún problema, como puede ser la ingesta de 
antibióticos general, entonces se crea un ambiente apto para que el hongo 
candida crezca sin control.


Síntomas de la infección vaginal por hongos

Los síntomas son muy claros cuando se dan, aunque existen casos en que no se 
dan síntomas visibles. Algunas veces se confunden con los signos de otras 
infecciones vaginales como las de la vaginosis bacteriana:


• Ardor


• Picazón


• Descargas frecuentes


• Irritación


• Secreción vaginal más espesa de lo normal, blanca y como cuajada




Factores y productos que predisponen a la infección 
vaginal por hongos

• Ingesta de antibióticos.


• Quimioterapia.


• Supresores del sistema inmune.


• Glucocorticoides (hormonas de la familia de los corticosteroides).


• Progestágenos, suelen estar en los anticonceptivos, dichas sustancias 
desplazan a los estrógenos. Disminuye la concentración y velocidad del flujo 
vaginal.


• Niveles bajos de estrógenos y en la menopausia. Las cándidas proliferan tanto 
por una hiperestrogenia o como un hipoestrogenia, en definitiva, tanto por un 
exceso como en una deficiencia.


• Relaciones sexuales.


• Hipotiroidismo, ya que tienen el sistema inmune deprimido.


• Durante el periodo menstrual.


• La humedad y el calor. Por ello no se recomienda llevar salvaslips o tampones. 
Se pueden sustituir por una copa menstrual (más higiénica y sana).


• Usar jabón irritante. Probar con un jabón de glicerina natural con árbol de té.


• Durante la lactancia.


• Embarazo, durante este periodo es más posible padecerla ya que tenemos las 
defensas bajas y los niveles hormonales muy alterados.


• Usar ropa sintética y lavar con detergentes irritantes. Probar a limpiar con 
ecobolas o detergente ecológicos.


• Diabetes.


• Cuando hay carencias en vitaminas B12, hierro, ácido fólico, azufre, zinc…


• Dietas desequilibradas ricas en azúcares, alcohol, etc.




Curar naturalmente la candidiasis vaginal

La mejor manera de comenzar una cura para la candidiasis vaginal es cambiando 
la dieta alimenticia. Se debe debilitar a la cándida a través de la alimentación para 
que las medidas antifúngicas tengan una mayor eficacia y las cándidas se 
multipliquen más lentamente.


Se debe eliminar de la dieta: 
• Azúcares: azúcar, miel, sacarina, sirope, refrescos, productos de conserva 

como el tomate frito, bollería, helados, cereales azucarados, lácteos, fruta y 
alcohol.


• Levaduras: pan, cerveza, pizza, caldos, etc.


• Alimentos ricos en fécula: patata, calabaza, boniatos.


• Ni setas ni champiñón.


• Ni cacahuetes ni pistachos.


• Harina refinada, pasta y arroz.


• Productos fermentados: té, miso, vinagre, etc.


• Evitar la leche de vaca.


Alimentos que se deben comer: 
• Pescados, huevos y carnes.


• Legumbres.


• Frutos secos y semillas de calabaza, sésamo y girasol.


• Arroz integral, quinoa, trigo sarraceno, amaranto, mijo y centeno.


• Tortitas de arroz.


• Limón.


• Aguacate.


• Leche de soja, arroz, avena y espelta.


• Tofu y soja texturizada.


• Aceite de oliva.




• Zumos de verduras (excepto zanahoria y remolacha).


• Agua mineral.


• Stevia como edulcorante.


• Ajo: el ajo es uno de los remedios herbales que más utilizan las mujeres para 
mitigar los síntomas de la infección vaginal por hongos cándida. Se cree que el 
ajo puede reducir el crecimiento de la cándida en el cuerpo de las mujeres ya 
que tiene excelentes propiedades antimicrobianas. Se considera apropiado 
incluir el ajo en la dieta diaria, aproximadamente 2 dietes por día.


Aromaterapia para tratar la infección vaginal por 
hongos

Los aceites esenciales que se proponen a continuación poseen propiedades 
fungicidas, antisépticas e inmunoestimulantes.


Aceites esenciales simples: 
Aceite esencial de lemongrass (Cymbopogon flexuosus)


Aceite esencial de árbol de té (Melaleuca alternifolia)


Aceite esencial de mirra (Commiphora myrrha)


Aceite esencial de orégano (Origanum compactum, CT Carvacrol)


Aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris, CT Thymol)


Aceite esencial de romero (Rosmarinus officinalis, CT 1,8 Cineol)


Aceite esencial de canela (Cinnamomum verum)


Aceite esencial de bergamota (Citrus bergamia)


Aceite esencial de geranio (Pelargonium graveolens)


Aceite esencial de lavanda (Lavandula angustifolia)


Mezclas de aceites esenciales: 
Purification, Melrose, Thieves 




Recetas: 
Receta #1: 
Purificación con lemongrass, lavandín, melaleuca alternifolia, romero, citronela y 
arrayán.


Receta #2: 
Mezcla de aceites esenciales Melrose con romero, clavo, niaouli, melaleuca 
alternifolia.


Receta #3: 
Mezcla de aceites esenciales Thieves con clavo, romero, eucalipto radiata, canela 
y limón.


Formas de uso de los aceites esenciales: 
Baños de asiento:  
Los baños de asiento son muy efectivos para las irritaciones vaginales.


Realizar baños de asiento diluyendo 5 gotas de aceite esencial en unos 20 ml de 
agua con sal. Añadir esta mezcla al agua tibia del bidet o la bañera. 


Permanecer 10 minutos o hasta que el agua se se enfríe. 


Si añadimos el aceite esencial directamente al agua, estos no se mezclaran y lo 
único que se conseguirá es que el aceite esencial flote en el agua. Por esto 
utilizamos la sal para disolverlos.


Utilizar un tampón:  
El tampón deber ser ecológico. 


También se puede hacer una mezcla con aceites esenciales diluidos en aceite 
vegetal. Empapar el tampón con la mezcla y dejarlo actuar por la noche. 


Durante el día cambiar cada 8 horas.


Ducha vaginal con yogurt con cultivos acidófilos:


5 gotas de aceite esencial de manzanilla romana


5 gotas de aceite esencial de lavanda


5 gotas de aceite esencial de árbol de té




Añadir 100 gr de yogur y remover bien.


El yogur combinado con los aceites esenciales tiene una acción antibiótica y 
fungicida. Este método es muy efectivo cuando hay irritación y picor. Puede 
usarse con tampón para aplicarlo.


Aplicaciones locales:  
Aplicar la mezcla de aceites esenciales diluidos en la zona.


Receta #1: 


Aplicar orégano y tomillo a lo largo de la columna vertebral, y si se puede usando 
la Técnica de gota de lluvia.


Receta #2: 


Diluir 2 gotas de aceite esencial de orégano, 2 gotas de aceite esencial de tomillo 
y 2 gotas de la mezcla Melrose en 1 cucharada de aceite vegetal o aceite V-6.


Aplicar en baños de asiento y con un tampón.


Receta #3: 


Diluir 3 gotas de aceite esencial de romero, 2 gotas de aceite esencial de árbol de 
té, 2 gotas de orégano y 1 gota de tomillo en 1 cucharada de aceite vegetal o 
aceite V-6.


Aplicar en baños de asiento y con un tampón.


Receta #4: 


5 gotas de la mezcla Melrose, 2 gotas de aceite esencial de orégano y 1 gota de 
aceite esencial de tomillo en una cucharada de aceite vegetal o aceite V-6. 


Aplicar en baños de asiento y con un tampón.


Suplementos para la infección vaginal por hongos

Tomar suplementos con vitaminas y minerales es también una buena idea, no es 
suficiente pensar que se toman ya todos los ingredientes nutritivos con las 
comidas, tomar suplementos también ayuda al sistema inmunológico a controlar 
posibles infecciones.




Life 9:  
Los probióticos ayudan a prevenir el crecimiento de la cándida.


Allerzyme: 
  
Ayuda en la digestión de azúcares, almidones, grasas y proteínas.


AlKalime:  
Combate el crecimiento de hongos y conserva el equilibrio del PH adecuado para 
el cuerpo.


Balance Complete:  
Ayuda a mantener y equilibrar un ambiente intestinal saludable.


ComforTone:  
Ayuda a mantener un sistema digestivo saludable al unir, eliminar y “purgar” 
residuos del colon y a mejorar la capacidad natural del mismo de funcionar de 
manera óptima.


Detoxyme:  
Combina enzimas potentes que completan la digestión, desintoxican y fomentan 
la purificación. Detoxyme opera conjuntamente al organismo para ayudar al 
funcionamiento normal del sistema digestivo.


Digest + Cleanse (Digerir y limpiar):  
Alivia las molestias intestinales y ayuda a la digestión.


EndoGize:  
Ayuda a la digestión.


Essentialzyme:  
Es un complejo de enzimas múltiples formulado para equilibrar la salud digestiva y 
ayudar a la actividad enzimática general.




Essentialzymes-4:  
Es un complejo de enzimas de amplio espectro formulado para ayudar a la 
digestión de grasas de la dieta, proteínas, fibra e hidratos de carbono que se 
encuentran en muchas de las dietas modernas que incluyen gran cantidad de 
alimentos procesados.


ICP:  
Ayuda a que el sistema digestivo funcione óptima y eficazmente, Favoreciendo el 
tránsito intestinal.


Mineral Essence:  
Equilibra la condición alcalina/ácida en el cuerpo.


MultiGreens:  
Equilibra la condición alcalina/ácida en el cuerpo y proporciona clorofila y oxígeno.


ParaFree:  
Proteína vegetal.


Power Meal:  
Suplemento de proteínas vegetariano formulado sin soja, productos lácteos o 
derivados de animales.


Super C:  
Vitamina C.


Thyromin:  
Ayuda a las tiroides
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