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Candidiasis 
Yeast Infection 
 
¿Qué es la candidiasis? 
Basándonos en los síntomas y en el examen físico, le hemos diagnosticado candidiasis. Todos tenemos 
hongos levaduriformes en la piel. Cuando estos comienzan a crecer demasiado rápido, pueden causar 
dolor y ardor.  
 
Qué hacer: 

  Aplíquese esta crema para la candidiasis del pezón  
  Clotrimazol    Ketoconazol    Mupirocina  

Para tratar la candidiasis del pezón le hemos recetado una crema antifúngica. Aplíquese la crema 
en ambos pezones después de cada toma durante 14 días. Algunos pezones se irritan con la crema 
antifúngica.  Si nota que el dolor empeora, por favor llame a la línea de ayuda para la lactancia.   
 

  Fluconazol para el pezón / candidiasis del seno 
Para tratar la candidiasis le hemos recetado fluconazol. Tome este medicamento una vez al día 
durante dos semanas. En pocas ocasiones este medicamento puede afectar cómo su cuerpo 
combate las infecciones. Por favor avise a su proveedor si tiene fiebre u otros signos de infección.   

 
  Candidiasis en la boca del bebé 

Su bebé tiene candidiasis en la boca. Todos los bebés tienen hogos levaduriformes en la boca. 
Cuando esos comienzan a crecer demasiado rápido, a algunos bebés se les dificulta el amamantar.  
 

  Nistanina oral para el bebé 
Para tratar la candidiasis en la boca del bebé, le hemos recetado nistanina. Con un hisopo 
aplique este medicamento en la boca del bebé después de cada toma. 

  Fluconozol para el bebé 
Para tratar la candidiasis en la boca del bebé, le hemos recetado un medicamento llamado 
fluconazol. Dele al bebé este medicamento una vez al día durante 7 días.  

 
¿Qué medicamentos para el dolor puedo tomar mientras doy el pecho al bebé? 
Para aliviar el dolor, puede tomar acetaminophen (Tylenol) 650-1000 mg cada 4 a 6 horas (pero no más 
de 4000 mg –u 8 pastillas «extra-strength »– al día) o ibuprofeno (Motrin) 400-600 mg cada 6 horas. 
 
Cuándo comenzará a sentirse mejor 
Llame a la línea de ayuda para la lactancia al 984-974-8078 o al (866) 428-5608 si tiene otras 
preocupaciones o si no comienza a sentirse mejor en 2 o 3 días.  
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