Escuela de Alimentación y Coaching Integral

¿CÓMO ABORDAR LA CANDIDIASIS CRÓNICA?
ALIMENTACIÓN Y GESTIÓN EMOCIONAL

INTRODUCCIÓN

La infección por candidiasis es una de las patologías más atendidas en la atención primaria y en
algunos servicios hospitalarios. Su prevalencia es difícil de determinar debido a que el
diagnóstico y tratamiento a menudo se basan en los síntomas localizados en una determinada
región.
Los síntomas de la candidiasis son muchos y pueden ser muy variados. Es muy importante saber
por qué la candidiasis puede producir estos síntomas para entender mejor este desequilibrio.
Muchas personas con candidiasis son tratadas como pacientes hipocondríacos, deprimidos y/o
ansiosos, en tratamiento con ansiolíticos. Parte de esto, es debido a que, normalmente, la
candidiasis se relaciona únicamente a los síntomas propios y localizados que crea la infección.
La forma más fácil de saber que la paciente tiene candidiasis es cuando sufre picores vaginales y
el ginecólogo la diagnostica a través de una citología. Sin embargo, existe candidiasis sin tener
ese síntoma; la persona se siente desanimada, sufre problemas digestivos, el sistema inmune está
debilitado y presenta algún desequilibrio hormonal o déficit mineral y como profesionales no
sabemos que puede que la causa de todo ello sea la candidiasis. La persona puede estar
aparentemente sana, aunque no se encuentra del todo bien, ya que tiene síntomas que quizás no
enca jan en ninguna patología pero que son muy molestos y recurrentes.
La candidiasis puede tener su origen en los intestinos, ya que en la última parte del sistema
digestivo se encuentra la máxima concentración de microbiota del cuerpo, y es un lugar que tiene
una relación realmente estrecha con el sistema nervioso, inmunitario y hormonal. Si las barreras
intestinales se debilitan, irritan, inflaman y desequilibran, perdemos la fortaleza hacia todo lo que
queremos eliminar, y podemos reabsorberlo. Así se permite el paso de tóxicos y hongos hacia el
torrente sanguíneo y, de allí, hacia cualquier parte del cuerpo. La cándida puede via jar y
reproducirse en absolutamente cualquier rincón del organismo.
Por eso hemos de contemplar su origen intestinal, aun cuando la persona tenga una candidiasis
vaginal o de las uñas.
Por este motivo es importante mantener en equilibrio nuestra flora intestinal y así nuestro sistema
inmune para evitar deprimirlo y, por consiguiente, evitar la enfermedad.
No podemos negar que esta enfermedad es un mal de nuestro tiempo ya que es un desequilibrio
fruto de nuestro estilo de vida actual, los malos hábitos alimentarios, la ingesta de tantos
antibióticos, hormonas sexuales sintéticas y corticoides como en la actualidad. Precisamente
estos factores son algunos de los más importantes en el desarrollo de esta enfermedad.
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Es realmente un problema de salud actual que se sufre y se oculta, genera vergüenza y soledad, y
que es muy difícil de tratar, sobre todo al cabo de varias crisis. La mayoría de los pacientes vienen
totalmente desesperados por la incomprensión y las recidivas sin tratamiento efectivo.
Esta enfermedad requiere implicación total, fortaleza y sobre todo paciencia. Según el grado de
extensión de la candidiasis en el cuerpo, se puede estar luchando contra ella perfectamente
durante años hasta que se tiene controlada y aun así, se puede volver a sufrir en algún otro
momento de la vida.
Es una enfermedad que necesita ser más entendida y sus tratamientos requieren actualización.
Hay muchas personas que la padecen y que no han sido diagnosticadas porque todavía
desconocemos muchos mecanismos de nuestro organismo y en mi opinión es de vital
importancia que los profesionales sanitarios estén actualizados para realizar un tratamiento
integrativo para diagnosticar la causa, tratarla y prevenir recidivas además del aborda je
emocional, que es imprescindible en estos pacientes.

OBJETIVOS
General
Adquirir conocimientos para un aborda je integral a la persona con candidiasis que
viene a la consulta de un profesional sanitario.

Específicos
Conocer la relación que tiene el intestino segundo cerebro con la candidiasis.
Saber qué factores influyen en la aparición de la candidiasis.
Descubrir la importancia del tratamiento integrativo y la gestión emocional.
Realizar las recomendaciones dietéticas según la fase de la candidiasis.
Conocer los diferentes antifúngicos naturales que se puede recomendar en caso de
candidiasis.
Elaborar un plan de aborda je y de alimentación según un caso clínico.
Recomendar pautas para su prevención.

CONTENIDOS
1. ¿ Qué es la candidiasis y cómo nos afecta? ¿ Dónde surge el problema?
2. Tipos de candidiasis y sus síntomas
3. ¿ Cuáles son sus causas?
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4. Diagnóstico y tratamiento integral
5. ¡Alimentación, la clave en su tratamiento!
6. Tipos de dietas según la fase de la candidiasis
7. ¿Qué tipo de antifúngicos naturales se puede recomendar?
8. ¿Por qué las emociones tienen relación con la candidiasis? La importancia de la
gestión emocional
9. Hábitos complementarios para el tratamiento en la candidiasis
10. ¿ Cómo podemos prevenirla?
11. Elaboración de diferentes menús según casos clínicos

METODOLOGÍA
Exposición teórica
Práctica: Showcooking para preparar un menú saludable según caso clínico

DIRIGIDO A
A los profesionales sanitarios de la salud (enfermeras, médicos, nutricionistas )

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Elvira García Arcos. Enfermera. Fundadora de Art Cool Salud (Escuela de Alimentación y
Coaching). Experta en nutrición energética y vegana. Máster en Coaching. Actualmente
realizando el Máster en PNI (Psiconeuroinmunoendocrinología).

HORAS LECTIVAS
5hs

CERTIFICADO
Asistencia
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