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(1) Indicación y Dispensación de Probióticos/prebióticos en la Farmacia Comunitaria. Colegio General de Colegios Farmacéuticos. (2) Revista profesional 
de formación continuada. Aula de la Farmacia. Volumen 15. Nº132. Mayo-Junio 2019. (3) Mateos AM, Cepeda A, Gregorio S, Pérez-Cano FJ, Rodríguez A, 
Ruiz I, Cardelle A, Fente CA. Guía de actuación y documento de consenso sobre el manejo de preparados con probióticos y/o prebióticos en la farmacia 
comunitaria SEFAC-SEPyP. 1ª edición, febrero de 2018. ISBN: 978-84-09-01961-8. (4) La vitamina B2 contribuye al mantenimiento de las mucosas en con-
diciones normales

Candidiasis y vaginosis

¿Cómo actuar?
 Información dirigida al profesional sanitario
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INDAGACIÓN Recomendaciones
CANDIDIASIS

 ¿Siente picor? ¿Es intenso?

 ¿Ha apreciado algún cambio en el flujo?
 
 ¿Siente molestias después de orinar? 

 ¿Y durante las relaciones sexuales?

  ¿Está siguiendo algún tratamiento 
 en los últimos días? ¿Cuál?
 

Candidiasis y vaginosis

FortéBiotic+ 
Flora Íntima(4)

Jabón higiene 
íntima específico 

1 vez al día

CN: 201144.1

1 cáp/día. 
Programa de 15 días renovable

VAGINOSIS

 ¿Ha notado cambios en el flujo vaginal 
 últimamente? 

 ¿Ha apreciado un olor desagradable? 
 ¿Es más intenso durante la menstruación 
 o justo después de las relaciones sexuales?

  ¿Utiliza duchas vaginales?

¿QUÉ PUEDE DESEQUILIBRAR LA FLORA VAGINAL?(1)

Toma de medicación
(antibióticos, etc.)

Infecciones 
bacterianas/virales

Mala alimentación Alcohol/Tabaco

Uso de tampones Uso de 
productos de higiene 

inadecuada

Hormonas:
menopausia

Personas de edad 
avanzada

Hábitos higiénicos:
duchas vaginales, 
exceso de lavados

Estrés

DIAGNÓSTICO

 Flujo vaginal grisáceo

 Fuerte olor a pescado

 pH > 4,5

SÍNTOMAS Y SIGNOS

 Ardor y picor en zona íntima 

 A veces puede ser asintomática

 No dispareunia*

 Puede aparecer tras el uso de antibióticos

*Dispareunia = dolor producido al intentar realizar el coito u otras actividades 
sexuales con penetración

DIAGNÓSTICO

 Flujo vaginal blanquecino 

 Flujo vaginal más abundante y espeso

 pH < 4,5

SÍNTOMAS Y SIGNOS

 Ardor y picor en zona íntima

 Dispareunia*

 Quemazón al orinar

 Puede aparecer tras el uso de antibióticos

CANDIDIASIS (hongos) 
(2,3) VAGINOSIS (bacteriana) (2,3) ¿CÓMO CUIDAR DE LA SALUD ÍNTIMA EN VERANO? 

(2,3)

JABÓN 
HIGIENE ÍNTIMA 

ESPECÍFICO 
1 VEZ AL DÍA

 

BAÑADOR 
SIEMPRE SECO

ROPA ÍNTIMA 
DE ALGODÓN 

O TRANSPIRABLE

PRENDAS 
HOLGADAS

3 cepas 
microencapsuladas:
L.rhamnosus LR06
L. crispatus LCR01
L.salivarius CRL1328

Vitamina B2

CANDIDIASIS

Puede indicarse 
clotrimazol 500 mg 
vía intravaginal 
(dosis única) o bien 
100 mg/12-24 h, de 
3-7 días

VAGINOSIS

Antibiótico pautado 
(metronidazol vía 
vaginal es uno de los 
más habituales)

Otros (farmacéutico): 
Cánulas intravaginales 
con ácido láctico 
(7 días)


