Infecciones por Candida en niños

INTRODUCCIÓN - Las manifestaciones clínicas de la infección con especies de
Candida varían desde la infección local de la membrana mucosa hasta la diseminación
generalizada con falla orgánica multisistémica. Las candida se consideran flora normal
en los tractos gastrointestinal y genitourinario de los seres humanos, pero invaden y
causan enfermedades cuando existe un desequilibrio en su nicho ecológico. Este tema
proporcionará una descripción general de las infecciones por Candida en los niños.
Muchas de estas infecciones se discuten en detalle en otras revisiones de temas; se
resumen brevemente aquí. Las características clínicas, el diagnóstico y el tratamiento
de la candidemia en niños y las infecciones por Candida en recién nacidos se tratan
por separado.
I.

PATOGENIA: La respuesta inmune del huésped es un determinante importante del
tipo de infección causada por Candida.
• Las infecciones más benignas se caracterizan por sobrecrecimiento local en
la piel o las membranas mucosas como resultado de cambios en la
microbiota normal. Se producen infecciones de membrana mucosa más
extensas y / o persistentes en individuos con deficiencias en la inmunidad
mediada por células.
• La candidemia se produce cuando las especies de Candida obtienen acceso
al torrente sanguíneo, por lo general en individuos inmunodeprimidos o
pacientes en la unidad de cuidados intensivos o con dispositivos vasculares.
La diseminación generalizada puede ocurrir en neonatos, huéspedes
neutropénicos o pacientes gravemente enfermos en la unidad de cuidados
intensivos.
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• Las infecciones focales invasivas, como la endocarditis y la meningitis,
ocurren con mayor frecuencia después de la diseminación hematógena en
pacientes con anomalías o dispositivos anatómicos (por ejemplo, válvulas
cardíacas protésicas, derivaciones del sistema nervioso central).
II. MICROBIOLOGÍA: Las diferentes especies de Candida generalmente son capaces
de producir todos los síndromes clínicos, aunque la infección con Candida albicans
es la más común. Las principales razones para identificar las especies de Candida
infectantes son que Candida glabrata y Candida krusei son menos susceptibles a los
agentes antifúngicos azólicos que otras especies y Candida lusitaniae puede ser
resistente a la anfotericina B.
III. CANDIDIASIS OROFARÍNGEO
A. Manifestaciones clínicas: la candidiasis orofaríngea (aftas) es común en los bebés
pequeños. También se puede ver en niños mayores tratados con antibióticos,
glucocorticoides inhalados (para asma o rinitis), quimioterapia o radioterapia y en
niños con inmunodeficiencia celular, como el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida. La candidiasis pseudomembranosa orofaríngea es la forma más común de
candidiasis orofaríngea. Se caracteriza por placas blancas en la mucosa bucal, el
paladar, la lengua o la orofaringe (foto 1). Los bebés con aftas pueden ser
asintomáticos o pueden rehusarse a comer y tragar debido al dolor. Los niños
mayores pueden ser asintomáticos o presentar una sensación "algodonosa" en la
boca, pérdida del gusto y, a veces, dolor al comer y tragar. Otras formas de
candidiasis orofaríngea incluyen la queilitis angular (perlèche) y la candidiasis atrófica
aguda (glositis).
• La queilitis angular se caracteriza por fisuración dolorosa en las comisuras de
la boca (foto 2). Puede ocurrir en niños y niños inmunocomprometidos que
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habitualmente lamen las esquinas de la boca, creando un entorno en el que
Candida puede establecer una infección.
• La candidiasis atrófica aguda se caracteriza por la erosión de las papilas en
la lengua acompañada de eritema y dolor (foto 3). Es causado por la
alteración de la microbiota bacteriana de la mucosa oral.
B. Evaluación y diagnóstico: la candidiasis orofaríngea generalmente se diagnostica
clínicamente, basándose en las características placas blancas (foto 1). Si es
necesario, puede confirmarse raspando las lesiones con un depresor de lengua y
realizando una preparación de Gram o hidróxido de potasio (KOH) en los raspados.
La demostración de levaduras en ciernes con o sin hifas confirma el diagnóstico (foto
4). No obtenemos cultivos sistemáticamente en niños con candidiasis orofaríngea. Sin
embargo, para los niños con candidiasis orofaríngea recalcitrante o recurrente, y los
niños que han recibido profilaxis antifúngica con un agente azol (p. Ej., Fluconazol) y
por lo tanto tienen un mayor riesgo de infección con una especie resistente al azol,
obtenemos cultivos para evaluar la posibilidad de una especie inusual o resistente a
los azoles (p. ej., C. glabrata, C. krusei). Sugerimos evaluar la inmunodeficiencia
celular, incluida la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), en niños
con candidiasis orofaríngea recalcitrante, recurrente o extensa. La evaluación de la
inmunodeficiencia celular también puede estar justificada para niños ≥12 meses de
edad que desarrollan candidiasis orofaríngea en ausencia de un factor predisponente
(p. Ej., Antibióticos recientes, glucocorticoides inhalados, cáncer, etc.)
C. Manejo: El manejo de la candidiasis oral varía con la edad, gravedad de la infección y
la competencia inmune del huésped (algoritmo 1 y algoritmo 2). Las recomendaciones
de tratamiento que se brindan a continuación son consistentes con las de la
Sociedad de Enfermedades Infecciosas de 2016 (IDSA) para el tratamiento de la
candidiasis [1].
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1. Infantes <1 mes: el tratamiento de la candidiasis orofaríngea en neonatos se
analiza por separado.
2. Infantes de 1 a 11 meses: el tratamiento exitoso de la candidiasis orofaríngea
en lactantes implica medidas para prevenir la reinfección y la terapia
antimicótica (algoritmo 1).
• Prevención de la reinfección: las medidas para prevenir la reinfección
incluyen la esterilización o descolonización de los elementos y los sitios del
cuerpo que se colocan en la boca del bebé [2]. Los biberones y los chupones
que se reutilizarán deben hervirse después de cada uso. El tratamiento de la
colonización y / o infección de mama por Candida en mujeres lactantes se
analiza por separado.
• Terapia antifúngica
✴Niños inmunocompetentes: para niños inmunocompetentes de 1 a 11
meses de edad, sugerimos tratamiento con terapia antifúngica tópica
en lugar de sistémica (algoritmo 1)Iniciamos el tratamiento para la
candidiasis oral en niños inmunocompetentes de uno a 11 meses con
suspensión de nistatina 200,000 unidades (100,000 unidades en cada
mejilla) cuatro veces al día durante 7 a 14 días [2,3]. Preferimos la
nistatina al fluconazol oral porque la nistatina es menos costosa y la
violeta de genciana porque la violeta de genciana puede manchar los
labios y la ropa del bebé. La suspensión de estatinas puede
introducirse en la boca o aplicarse con una gasa o un bastoncillo de
algodón. El tratamiento se continúa hasta dos o tres días después de la
resolución de las lesiones, que generalmente ocurre dentro de las dos
semanas. La falta de mejora o resolución en dos semanas puede estar
relacionada con la reexposición persistente (por ejemplo, de chupetes o
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biberones) o infección con una especie inusual. La violeta génica (0.5 o
1 por ciento) aplicada a la mucosa bucal una o dos veces al día también
es efectiva [3]. Sin embargo, la violeta de genciana puede manchar los
labios y la ropa del bebé y puede causar irritación y ulceración [4-6].
Dada la disponibilidad de otros agentes efectivos, generalmente no
sugerimos violeta de genciana. En ensayos aleatorizados, 10 a 21 días
de tratamiento con suspensión de nistatina se asoció con tasas de
curación clínica de 29 a 80 por ciento [7-9]. El fluconazol oral se puede
usar como una alternativa a la nistatina. En un ensayo aleatorizado, en
comparación con nistatina, el fluconazol oral se asoció con un
aclaramiento más rápido de las lesiones, mayores tasas de curación
clínica (100 por ciento versus 29 por ciento) y mayores tasas de
curación micológica (73 frente a 6 por ciento); las tasas de efectos
secundarios fueron similares [8]. Sin embargo, dado el curso clínico
típicamente benigno de candidiasis orofaríngea en niños
inmunocompetentes, sugerimos la nistatina como tratamiento inicial.
Nuestra sugerencia para tratar a niños inmunocompetentes con aftas,
tengan o no síntomas, es consistente con las recomendaciones de la
IDSA, que son avalado por la Academia Estadounidense de Pediatría
[1]. Para bebés <8 semanas de edad, las pautas del Instituto Nacional
de Excelencia en Salud y Atención sugieren terapia antifúngica si el
bebé tiene síntomas (p. Ej., Dolor, mala alimentación) o si el lactante es
amamantado y la madre tiene síntomas o signos de infección por
Candida (p. Ej. , dolor en los senos, piel brillante o escamosa del pezón)
[10].
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✴Aftas refractarias en lactantes inmunocompetentes y tratamiento
inicial del aftas en niños inmunocomprometidos: para tordos que
son refractarios a la nistatina, medidas de desolonización /
esterilización apropiadas en lactantes inmunocompetentes y
tratamiento inicial de la aftas en lactantes inmunodeprimidos, se
recomienda la terapia antifúngica sistémica en lugar de tópica
(algoritmo 1). La terapia sistémica es bien tolerada y más efectiva
[11,12]. Usamos fluconazol de 3 a 6 mg / kg por vía oral una vez al día
(dosis máxima de 200 mg) durante un total de 7 a 14 días. Para los
bebés con aftas orales que no responden al fluconazol oral, obtenemos
un cultivo de hongos y pruebas de susceptibilidad. También realizamos
una evaluación de deficiencia inmune (si no se realizó anteriormente).
3. Niños ≥12 meses
• Evaluación de la gravedad: se carece de evaluaciones de gravedad
estandarizadas para la candidiasis orofaríngea en niños. Definimos la
gravedad clínicamente de la siguiente manera:
✴ Tordo leve: afecta <50 por ciento de la mucosa oral y ausencia de
lesiones erosivas profundas
✴Aftas moderadas / severas: implican ≥50 por ciento de la mucosa oral
o lesiones erosivas profundas (foto 5)
• Enfoque de la terapia antifúngica inicial: nuestro enfoque de la terapia
antifúngica varía con la gravedad y la competencia inmune del niño
(algoritmo 2).
✴Tifus leve en niños inmunocompetentes: para la candidiasis
orofaríngea leve en niños inmunocompetentes ≥12 meses, sugerimos
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terapia antifúngica tópica en lugar de sistémica (algoritmo 2). Usamos
nistatina o clotrimazol tópicos:

- Suspensión de nistatina 400,000 a 600,000 unidades cuatro
veces al día durante 7 a 14 días. La suspensión de nistatina se
debe agitar y mantener en la boca el mayor tiempo posible antes
de tragar; la suspensión se puede rociar en la boca para niños
que no pueden chasquear y tragar.

- Pastillas de Nystatin 200,000 unidades a 400,000 unidades (una a
dos pastillas) cuatro veces al día durante 7 a 14 días.

- Clotrimazol 10 mg (una pastilla) cinco o seis veces al día durante
7 a 14 días.
Las pastillas de nistatina y clotrimazol son un peligro de asfixia y no
deben usarse en niños menores de cuatro años.
✴ Tifus leve en niños inmunodeprimidos y aftas moderadas / severas
en todos los niños: para tordos leves en niños inmunocomprometidos
≥12 meses y aftas moderadas / severas (imagen 5) en todos los niños
≥12 meses, se recomienda la terapia antimicótica sistémica en lugar de
tópica (algoritmo 2 ) La terapia sistémica es bien tolerada y más efectiva
[11,12]. Generalmente usamos fluconazol oral:

- Fluconazol 6 mg / kg por vía oral una vez el primer día (dosis
máxima de 200 mg para niños no expuestos / expuestos al VIH,
400 mg para expuestos al VIH / positivos), seguido de 3 mg / kg
una vez por día (dosis máxima de 100 mg para niños no
expuestos / expuestos al VIH, 400 mg para niños positivos /
expuestos al VIH) durante un total de 7 a 14 días
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Los pacientes inmunocomprometidos con aftas y dolor orofaríngeo
significativo (es decir, dolor que interfiere con la alimentación) pueden
requerir terapia antimicótica intravenosa (p. Ej., Fluconazol 6 mg / kg
por vía intravenosa una vez el primer día, seguido de 3 mg / kg una vez
por día durante al menos 14 dias). En un ensayo aleatorizado en niños
inmunocomprometidos (incluidos aquellos con neoplasias malignas,
trastornos inmunitarios, VIH y aquellos que reciben terapia
inmunosupresora) con candidiasis orofaríngea, más pacientes tratados
con fluconazol lograron curación clínica (91 frente a 51 por ciento) y
cura micológica (76 versus 11 por ciento ) [12]. En un metanálisis de 22
estudios que evaluaron el tratamiento de la candidiasis orofaríngea en
pacientes con infección por VIH, el tratamiento con fluconazol fue
superior a la nistatina para la curación clínica en adultos [11]. Las tasas
de curación clínica fueron similares entre los pacientes tratados con
fluconazol, ketoconazol, solución de itraconazol, comprimidos de
clotrimazol y solución de posaconazol, pero el fluconazol y la solución
de itraconazol fueron superiores a los comprimidos de clotrimazol para
la curación micológica. Dado el potencial de efectos adversos graves,
las tabletas de ketoconazol oral no deben utilizarse en el tratamiento
de la candidiasis mucocutánea [13]. Para obtener información
adicional, consulte la monografía de información sobre medicamentos
de Lexicomp incluida en UpToDate.
• Aftas refractarias en niños ≥12 meses: para niños inmunocompetentes con
aftas benignas que persisten a pesar de la terapia antimicótica tópica,
sugerimos fluconazol oral (algoritmo 2). Para niños inmunocompetentes o
inmunocomprometidos, la candidiasis orofaríngea de moderada a grave que
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es refractaria al fluconazol oral o intravenoso generalmente se trata por vía
intravenosa con anfotericina (formulación de desoxicolato o lípidos) o una
equinocandina (p. Ej., Caspofungina, anidulafungina, micafungina), dada la
posibilidad de resistencia al fluconazol (algoritmo 2). Además de un cambio
en la terapia antifúngica empírica, puede justificarse el cultivo de las lesiones
y la evaluación de la inmunodeficiencia celular.
IV. DERMATITIS DEL PAÑAL: La dermatitis del pañal por Candida es común en los
bebés pequeños. Por lo general es causada por C. albicans. La erupción de la
dermatitis por pañal Candida ocurre clásicamente en la región inguinal y tiene áreas
de eritema confluente con pápulas y placas eritematosas discretas, escamas
superficiales y lesiones satélites (figuras 6A-B). La dermatitis por pañal candida
generalmente se diagnostica clínicamente, según la ubicación y la apariencia de la
erupción. Si es necesario, el diagnóstico se puede confirmar raspando las lesiones y
realizando una tinción de Gram o una preparación de hidróxido de potasio (KOH) en
los raspados. Las levaduras en ciernes con o sin hifas establecen el diagnóstico.El
tratamiento de la dermatitis por pañal Candida se analiza por separado. La
persistente dermatitis por pañal por Candida en niños pequeños puede ser un signo
de diabetes mellitus tipo 1, candidiasis mucocutánea crónica o una inmunodeficiencia
subyacente.
V. INTERTRIGO: El intertrigo de Candida se refiere a la infección por Candida de
superficies de la piel muy opuestas (p. Ej., Pliegues del cuello en bebés, axilas,
pliegues interglúteos, etc.). Las características clínicas incluyen placas eritematosas
maceradas y erosiones con escamas periféricas y papulopústulas satélites (imagen
7). Las lesiones pueden ser dolorosas si la ruptura de la piel acompaña a la infección.
El diagnóstico y el tratamiento del intertrigo por Candida se analizan por separado.
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VI. VULVOVAGINITIS - Los factores predisponentes para la candidiasis vulvovaginal en
bebés incluyen el uso de pañales, antibióticos de amplio espectro e inmunosupresión
(incluidos los glucocorticoides y la infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana). Los factores de riesgo adicionales en adolescentes incluyen ciertos
dispositivos anticonceptivos (esponjas vaginales, diafragmas, dispositivos
intrauterinos), terapia de estrógenos (incluidos los anticonceptivos orales) y
embarazo. Las manifestaciones clínicas primarias de la vulvovaginitis por Candida
son picazón y secreción. Disuria y la irritación vaginal también pueden estar
presentes. La dispareunia puede ser una queja en adolescentes sexualmente activos.
El examen muestra eritema vulvar e hinchazón y eritema vaginal y secreción, que es
clásicamente similar a la cuajada pero puede ser acuosa. Algunos pacientes,
principalmente aquellos con infección por C. glabrata, tienen poca secreción y, a
menudo, solo eritema en el examen vaginal [14]. El diagnóstico de vulvovaginitis por
Candida generalmente se realiza de forma clínica. Si es necesario, la confirmación se
obtiene fácilmente mediante la observación de la levadura en ciernes, con o sin hifas,
en una preparación húmeda o hidróxido de potasio (KOH) preparación de secreciones
vaginales (foto 8). El tratamiento de la vulvovaginitis por Candida se analiza por
separado.
VII.BALANETIS - La balanitis por Candida puede ocurrir como un componente de la
dermatitis del pañal en los bebés. También puede ser adquirido sexualmente en
adolescentes. Las características clínicas incluyen manchas blancas en el pene en
asociación con quemazón y picazón severa. La infección puede extenderse a los
muslos, pliegues glúteos, glúteos y escroto.El diagnóstico y el tratamiento de la
balanitis por Candida se analizan por separado.
VIII.ESOFAGITIS - La candidiasis esofágica ocurre predominantemente en individuos con
neoplasias hematológicas y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En pacientes
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con infección por VIH, la candidiasis esofágica es una enfermedad que define el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El sello distintivo de la esofagitis por
Candida es el dolor al tragar (odinofagia). Los pacientes generalmente localizan su
dolor en un área retroesternal discreta. La candidiasis concomitante puede o no estar
presente. La esofagitis por Candida por lo general se diagnostica endoscópicamente.
Las lesiones blancas en forma de placa de la mucosa sugieren el diagnóstico. La
biopsia confirmatoria demuestra levaduras y pseudohifas que invaden las células de
la mucosa. Un enfoque de diagnóstico alternativo en pacientes con VIH / SIDA con
características clínicas sugestivas es tratar con agentes antimicóticos sistémicos (p.
Ej., Dosis de carga de fluconazol de 6 mg / kg por vía oral el primer día, seguidos de 3
mg / kg por vía oral una vez al día). La odinofagia por candidiasis generalmente
mejora en varios días; si los síntomas no mejoran dentro de tres a cuatro días, se
debe realizar una endoscopia y una biopsia [15]. Si la endoscopia revela
características clínicas sugestivas de candidiasis, se puede justificar el tratamiento
con un agente antifúngico distinto al fluconazol a la espera de los resultados del
cultivo.
IX. CANDIDIASIS MUCOCUTÁNEA CRÓNICA - La candidiasis mucocutánea crónica es
un síndrome raro que generalmente tiene su inicio en la infancia. Algunos pacientes
con candidiasis mucocutánea crónica tienen síndrome autoinmune poliglandular
autosómico recesivo tipo I (que puede manifestarse por hipoparatiroidismo,
hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal), mientras que otros no tienen enfermedades
asociadas.Se cree que un defecto subyacente de las células T es responsable de la
incapacidad de estos pacientes para erradicar Candida de las membranas mucosas y
las estructuras cutáneas [16]. Las manifestaciones clínicas son aftas recurrentes
(imagen 9), vaginitis, onicomicosis (imagen 10) y lesiones crónicas de la piel. Las
lesiones cutáneas hiperqueratósicas y costrosas en la cara, el cuero cabelludo y las
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manos pueden provocar problemas psicosociales (figura 11). La invasión visceral es
rara. Se requiere tratamiento antifúngico supresor crónico para lograr la remisión.
X. CANDIDIASIS INVASIVA
A. Candidemia y candidiasis aguda diseminada: Candidemia se refiere a la presencia
de especies de Candida en la sangre. Los neonatos, los huéspedes
inmunocomprometidos y los niños en unidades de cuidados intensivos tienen mayor
riesgo de desarrollar candidemia. La candidiasis diseminada aguda ocurre cuando se
infectan varias vísceras como resultado de la diseminación hematógena.Las
manifestaciones clínicas de la candidemia varían desde una fiebre mínima a un
síndrome de sepsis fulminante indistinguible de una infección bacteriana grave.
Pueden existir signos de falla del sistema multiorgánico. Las pistas clínicas incluyen
lesiones oculares características (figura 12A-B), lesiones cutáneas (figura 13A-B) y,
con menos frecuencia, abscesos musculares. Las manifestaciones clínicas y el
tratamiento de la candidemia se discuten con mayor detalle por separado.
B. Infecciones focales invasivas
1. Infecciones del tracto urinario: la candiduria es común en pacientes
hospitalizados, pero es difícil distinguir la colonización de la infección de la
vejiga [17]. Los factores de riesgo para candiduria incluyen catéter vesical
permanente, antibióticos, diabetes y cirugía reciente [18]. La pielonefritis por
Candida es rara. Puede ser secundario a la siembra hematógena y se
caracteriza típicamente por múltiples microabscesos en el contexto de la
candidiasis diseminada. También puede ocurrir como una infección ascendente
en pacientes con obstrucción. La infección ascendente generalmente es
unilateral y se desarrolla de manera más insidiosa que la infección hematógena.
Aunque la infección por Candida de la vejiga y la pielonefritis por Candida
pueden coexistir, es importante distinguirlas porque los tratamientos difieren.
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Los síntomas de la pielonefritis por Candida son similares a los de la pielonefritis
bacteriana: fiebre, escalofríos, dolor de flanco y disuria. Los pacientes con
infección del tracto inferior o superior debido a Candida pueden desarrollar
bolas de hongos que consisten en masas de hifas. Las bolas de hongos pueden
crecer a un tamaño grande y conducir a la obstrucción del sistema colector; Se
requiere intervención quirúrgica o drenaje percutáneo cuando se produce una
obstrucción. El diagnóstico y el tratamiento de las infecciones por Candida de la
vejiga y los riñones se analizan por separado.
2. Peritonitis: la infección por Candida de la cavidad peritoneal puede ocurrir
como resultado de infección de la herida posoperatoria, perforación
gastrointestinal o diálisis peritoneal crónica [19,20]. La peritonitis asociada con la
perforación primaria o secundaria a un procedimiento quirúrgico suele ser
polimicrobiana. Los síntomas prominentes incluyen fiebre, escalofríos y dolor
abdominal. Estos son los mismos que los de la peritonitis bacteriana, que a
menudo es coexistente. Las complicaciones de la peritonitis por Candida
incluyen la invasión de la corriente sanguínea con sepsis y la formación de
abscesos que requieren drenaje quirúrgico. El mejor diagnóstico se logra
mediante la aspiración de líquido por tomografía computarizada (TC) o ecografía
o en el momento de la cirugía. El cultivo de especies de Candida de un drenaje
permanente no es adecuado para el diagnóstico de infección, ya que a menudo
solo refleja la colonización o la contaminación del drenaje. Los pacientes que
tienen catéteres Tenckhoﬀ permanentes para diálisis peritoneal crónica
generalmente desarrollan peritonitis por Candida solo después de haber tenido
episodios de infección bacteriana. peritonitis [20]. Los síntomas pueden ser
sutiles, consistentes en dolor abdominal leve y fiebre leve; los primeros signos
con frecuencia son flujo pobre y nubosidad del dializado. El diagnóstico se hace
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fácilmente cultivando el líquido de diálisis. A diferencia de la peritonitis
bacteriana en estos pacientes, el tratamiento con agentes antifúngicos rara vez
es efectivo a menos que se extraiga el catéter.
3. Endoftalmitis: la endoftalmitis por Candida puede desarrollarse después de un
traumatismo o una cirugía ocular, o mediante la siembra hematógena de la retina
y la coroides como una complicación de la candidemia. Los pacientes con
endoftalmitis por Candida pueden presentar o no evidencia de candidiasis
diseminada en otros sistemas orgánicos. El diagnóstico requiere un examen
oftalmológico. La endoftalmitis por Candida puede ser peligrosa para la vista si
no se trata. Por lo tanto, las guías de 2016 de la Sociedad de Enfermedades
Infecciosas para el tratamiento de la candidiasis recomiendan al menos un
examen de retina dilatado, preferiblemente por un oftalmólogo al inicio del
tratamiento para todos los pacientes con candidemia [1]. Infecciones
osteoarticulares: las especies de Candida infectan los huesos y las
articulaciones como resultado de la siembra hematógena o la inoculación
exógena durante el trauma, la inyección intraarticular, un procedimiento
quirúrgico o el uso de drogas inyectables. La artritis por Candida u osteomielitis
se desarrolla con mayor frecuencia como una secuela de la candidemia. La
afectación ósea o articular puede hacerse evidente durante un episodio de
fungemia o puede tener una presentación más sutil después de que la fungemia
se haya resuelto [21-23]. La hinchazón y la disminución del rango de movimiento
son los principales síntomas (como en las infecciones bacterianas
osteoarticulares), pero estos pueden ser leves [24]. Los hallazgos radiográficos
no distinguen entre infección bacteriana y micótica. El diagnóstico etiológico se
establece obteniendo líquido sinovial o aspirado óseo para cultivo. Incluso una
sola colonia de Candida en cultivo de fluido articular o aspirado óseo debe
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considerarse como patógena, y el paciente debe ser tratado con agentes
antifúngicos.Las infecciones osteoarticulares de Candida en recién nacidos se
tratan por separado
4. Meningitis / infección del sistema nervioso central: las especies de Candida
pueden causar meningitis aguda durante el curso de diseminación generalizada.
La meningitis por Candida ocurre con mayor frecuencia en recién nacidos con
candidemia.Las especies de Candida rara vez pueden causar infecciones por
derivación ventriculoperitoneal [25].
5. Endocarditis: los factores de riesgo para la endocarditis por Candida incluyen
catéteres venosos centrales permanentes, cardiopatía congénita subyacente y
antecedentes de cirugía cardíaca [26-28]. Las manifestaciones clínicas de la
endocarditis por Candida son similares a las de la endocarditis bacteriana.
Incluyen fiebre, nuevos soplos cardíacos cambiantes o nuevos y signos y
síntomas de insuficiencia cardíaca. La embolización periférica es más probable
con candidacarditis que con endocarditis bacteriana, y los pacientes afectados
pueden desarrollar otras complicaciones de candidemia (p. Ej., Pérdida visual
secundaria a endoftalmitis). los criterios para la endocarditis por Candida son
similares a los de la endocarditis bacteriana. Los cultivos de sangre muestran
candidemia persistente, y los estudios ecocardiográficos suelen revelar grandes
vegetaciones valvulares. En algunos casos, una manifestación temprana de
endocarditis es la embolización de la gran vegetación en un vaso principal,
como la arteria femoral. El examen del émbolo por histopatología muestra
levaduras y por cultivo produce especies de Candida.
C. Candidiasis diseminada hepatoesplénica o crónica: la candidiasis hepatoesplénica
(también llamada candidiasis diseminada crónica) se observa casi por completo en
pacientes con neoplasias malignas hematológicas que acaban de recuperarse de un
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episodio de neutropenia [29]. Algunos pacientes tienen antecedentes documentados
de candidemia; en otros, se supone que el paciente era candidémico durante el
período de neutropenia. La presentación clásica de la candidiasis hepatoesplénica
consiste en fiebre persistente, que con frecuencia es alta y aguda, en un paciente que
fue recientemente neutropénico y cuyo recuento de neutrófilos ha vuelto a la
normalidad. La fiebre a menudo va acompañada de malestar o dolor en el cuadrante
superior derecho, náuseas, vómitos y anorexia. Las pruebas de laboratorio
generalmente revelan una concentración elevada de fosfatasa alcalina en suero. Los
microabscesos persistentes discretos ocurren en el hígado, el bazo y, a veces, los
riñones. El diagnóstico se puede establecer mediante la visualización de múltiples
características lucencias en el hígado y el bazo en la ecografía, la resonancia
magnética o la TC (imagen 1). La biopsia revela granulomas múltiples (figura 14); las
levaduras y las hifas se pueden ver con manchas especiales. Los hemocultivos son
negativos, e incluso el cultivo de hígado obtenido en la biopsia con frecuencia
también es negativo. El tratamiento de la candidiasis hepatoesplénica se analiza por
separado.
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XI. RESUMEN Y RECOMENDACIONES
• La candidiasis orofaríngea (aftas) es común en los bebés (figura 1). También
se puede ver en niños mayores tratados con antibióticos, glucocorticoides
inhalados, quimioterapia o radioterapia y en niños con inmunodeficiencia
celular.
• La candidiasis orofaríngea suele diagnosticarse clínicamente en función de
las características placas blancas (figura 1). Si es necesario, el diagnóstico
puede confirmarse con tinción de Gram o una preparación de hidróxido de
potasio (KOH) que demuestre la levadura en ciernes con o sin hifas (figura 4).
• El tratamiento de la candidiasis orofaríngea en niños <1 mes se analiza por
separado.
• o bebés de uno a 11 meses de edad con candidiasis orofaríngea, sugerimos
tratamiento inicial con terapia tópica en lugar de sistémica (Grado 2B).
Usamos suspensión de nistatina (algoritmo 1).
• Para los niños ≥12 meses, definimos aftas suaves como la participación de
<50 por ciento de la mucosa oral y la ausencia de lesiones erosivas
profundas. Definimos la candidiasis moderada / grave como afectación de
≥50 por ciento de la mucosa oral o lesiones erosivas profundas (figura 5).
• Para la candidiasis orofaríngea leve en niños inmunocompetentes ≥12
meses, sugerimos tratamiento inicial con terapia antifúngica tópica en lugar
de sistémica (Grado 2B). Usamos suspensión o pastillas de nistatina cuatro
veces al día o pastillas de clotrimazol de cinco a seis veces por día durante 7
a 14 días (algoritmo 2).
• Para la aftas leve en niños inmunocomprometidos ≥12 meses y aftas
moderadas / severas en todos los niños, se recomienda la terapia
antimicótica sistémica en lugar de tópica (Grado 1B). Generalmente usamos
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fluconazol oral por un total de 7 a 14 días (algoritmo 2). Un agente
antifúngico diferente y la evaluación de Candida o inmunodeficiencia
resistentes a fluconazol pueden estar justificados si el niño no responde al
fluconazol empírico.
• La dermatitis por pañal candida es común en bebés pequeños. Las
características clínicas incluyen afectación de los pliegues inguinales,
eritema confluente con pápulas discretas, placas, lesiones satelitales y
escamas superficiales (figuras 6A-B). La erupción persistente del pañal por
Candida puede ser un signo de diabetes mellitus tipo 1, candidiasis
mucocutánea crónica o una inmunodeficiencia subyacente.
• Las características clínicas del intertrigo por Candida incluyen placas
eritematosas maceradas y erosiones con escamas periféricas y
papulopústulas satélites (imagen 7).
• Los factores predisponentes para la candidiasis vulvovaginal en bebés
incluyen el uso de pañales, antibióticos de amplio espectro e
inmunosupresión (incluidos los glucocorticoides y la infección por el virus de
la inmunodeficiencia humana [VIH]). Los factores de riesgo adicionales en
adolescentes incluyen ciertos dispositivos anticonceptivos (esponjas
vaginales, diafragmas, dispositivos intrauterinos), terapia de estrógenos
(incluidos anticonceptivos orales) y embarazo. Las características clínicas
incluyen picazón, disuria, irritación vaginal, eritema vulvar e hinchazón,
eritema vaginal y flujo vaginal. El diagnóstico generalmente se realiza de
forma clínica, pero se puede confirmar con una preparación en mojado o en
KOH de secreciones vaginales que demuestren una levadura en gemación,
con o sin hifas (figura 8).
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• La candidiasis esofágica ocurre predominantemente en individuos con
neoplasias hematológicas e infección por VIH. El dolor retroesternal con la
deglución es la característica clínica distintiva. El diagnóstico generalmente
se realiza por vía endoscópica. Sin embargo, en pacientes con infección por
VIH, un ensayo de terapia antifúngica sistémica puede obviar la necesidad
de endoscopia.
• Las manifestaciones clínicas de la candidiasis mucocutánea crónica incluyen
aftas recurrentes severas (figura 9), vaginitis, onicomicosis (figura 10) y
lesiones crónicas de la piel (figura 11).
• Candidemia se refiere a la presencia de especies de Candida en la sangre.
Los recién nacidos, los huéspedes inmunocomprometidos y los niños en
unidades de cuidados intensivos tienen mayor riesgo. Las manifestaciones
clínicas varían desde una fiebre mínima a un síndrome de sepsis fulminante
indistinguible de una infección bacteriana grave. Las claves clínicas para la
candidemia incluyen lesiones oculares características (figura 12A-B), lesiones
cutáneas (figura 13A-B) y, con menos frecuencia, abscesos musculares.
• Las infecciones focales invasivas pueden ocurrir después de un trauma,
procedimientos quirúrgicos o diseminación hematógena en pacientes con
anomalías anatómicas o dispositivos protésicos.
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