Candidemia y candidiasis invasiva en niños:
manifestaciones clínicas y diagnóstico

INTRODUCCIÓN - El término candidemia describe la presencia de especies de
Candida en la sangre. Candida en un hemocultivo debe provocar una búsqueda de la
fuente; nunca debe ser visto como un contaminante. La candidiasis invasiva abarca
candidemia y candidiasis profunda (es decir, visceral) (que puede ocurrir con o sin
candidemia) [1]. La epidemiología, la patogénesis, las manifestaciones clínicas y el
diagnóstico de candidemia y candidiasis invasora en niños se analizarán aquí. Una
visión general de las infecciones por cándida y el tratamiento de la candidemia y la
candidiasis invasiva en niños, las infecciones por cándida en recién nacidos y las
infecciones por cándida en adultos se tratan por separado
I.

EPIDEMIOLOGÍA - Más allá del período neonatal (es decir, en niños> 28 días),
Candida spp son patógenos importantes en pacientes críticamente enfermos y
pacientes con condiciones inmunocomprometidas [2,3]. La epidemiología de las
infecciones por Candida en recién nacidos se analiza por separado. La incidencia
global de candidemia en estudios poblacionales varía de 2 a 14 casos por 100,000
personas [4-6]. La incidencia aumenta en niños menores de un año y en adultos
mayores. En la vigilancia poblacional en los Estados Unidos (2008 a 2011), la
incidencia anual de candidemia en lactantes <1 año de edad fue de 34 a 46 por
100.000, en comparación con <10 por 100.000 en niños de 1 a 19 años [4 ] En la
vigilancia de un solo hospital de niños de atención terciaria, Candida representó el 5
por ciento de los episodios de infecciones del torrente sanguíneo entre 2002 y 2012
[7]. La cepa infectante por lo general es parte de la flora colonizadora del hospedero
[8]. Se ha descrito la adquisición de especies de Candida asociada a la atención de la
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salud, pero es raro. En los casos asociados a la asistencia sanitaria, las soluciones
contaminadas y las manos de los trabajadores de la salud han sido implicadas [8,9].
La distribución de las especies de Candida que causa candidiasis invasora varía
geográficamente y temporalmente. Las especies de Nonalbicans están cada vez más
aisladas en algunas instituciones [3,10-15]. En los niños, C. parapsilosis es la especie
predominante noalbicans en la mayoría de las regiones geográficas [16, 17]. En
adultos, C. glabrata es la especie noalbicans predominante en Canadá, el norte de
Europa y los Estados Unidos, mientras que C. parapsilosis es más prominente en
Asia, el sur de Europa y América del Sur [6]. El uso creciente de fluconazol puede
contribuir a la creciente prevalencia de especies no albicans, pero otros factores
también pueden desempeñar un papel [16].
II. FACTORES DE RIESGO - Los niños inmunodeprimidos, los niños en unidades de
cuidados intensivos, los niños con catéteres venosos centrales y los recién nacidos
tienen mayor riesgo de desarrollar candidemia. Los factores de riesgo en neonatos se
discuten por separado. Los factores de riesgo para la candidiasis invasiva en los niños
más allá del período neonatal incluyen [2,3,8,12,18-25]:
• Catéter venoso central
• Inmuno supresión (p. Ej., Malignidad hematológica, trasplante de órgano
sólido o de células madre, quimioterapia antineoplásica, neutropenia,
glucocorticoides a largo plazo)
• Daño a la mucosa gastrointestinal (por ejemplo, relacionado con la
quimioterapia antineoplásica o moduladores inmunes, cirugía abdominal,
perforación gastrointestinal o filtración anastomótica)
• Antibióticos de amplio espectro
• Nutrición parenteral
• Insuficiencia renal que requiere hemodiálisis
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• Ventilacion mecanica
• Susceptibilidad genética [26-28]
un modelo multivariado que utiliza varios de los factores de riesgo anteriores no pudo
predecir la candidemia en un estudio de control de caso multicéntrico [29].
III. PATOGENIA: la cándida obtiene acceso al torrente sanguíneo por tres rutas
principales:
• A través de la barrera mucosa del tracto gastrointestinal (mecanismo más
común para la candidemia): las especies de Candida son parte de la flora
intestinal normal; los factores predisponentes (p. ej., antibióticos de amplio
espectro, inmunosupresión, cirugía gastrointestinal) conducen a un
crecimiento excesivo y posterior filtración al torrente sanguíneo. (Consulte
"Factores de riesgo" más arriba).
• A través de un catéter intravascular, en particular un catéter venoso central, la
colonización por Candida del catéter vascular puede ocurrir en el sitio de
inserción o en el centro y conducir a una candidemia posterior. La candidemia
que se originó en el intestino o la piel también puede colonizar el catéter
durante la infección del torrente sanguíneo. La colonización del catéter puede
conducir a la formación de una biopelícula, de la cual los hongos se liberan
posteriormente, lo que resulta en candidemia persistente [6].
• Desde un foco localizado de infección (p. Ej., Pielonefritis): la invasión de la
corriente sanguínea es relativamente poco frecuente desde un foco
localizado de infección, pero se ha descrito con infección ascendente de
Candida en el tracto urinario asociada con obstrucción intrínseca (por
ejemplo, de una bola fungosa) o compresión extrínseca prevenir el flujo de
orina infectada. (Consulte "Infecciones por cándida de la vejiga y los riñones"
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y "Infecciones por Candida en niños", sección sobre "Infecciones del tracto
urinario").
Candida se puede diseminar a partir de la infección localizada, dando lugar a
infecciones metastásicas en el pulmón, el hígado, el bazo, los riñones, los
huesos o los ojos (es decir, infecciones profundas). Las infecciones
profundas pueden permanecer localizadas o conducir a candidemia
secundaria [6].
IV. MANIFESTACIONES CLÍNICAS: las manifestaciones clínicas de la candidemia y la
candidiasis invasora varían desde una fiebre mínima hasta una sepsis fulminante con
falla del sistema multiorgánico que no se puede distinguir de una infección bacteriana
grave. En pacientes con sepsis fulminante, la necropsia revela microabscesos
viscerales diseminados que son especialmente prominentes en los riñones (imagen 1),
corazón, hígado, bazo, pulmones y cerebro. Las pistas clínicas de candidemia
incluyen lesiones oculares características, lesiones cutáneas y, con menor frecuencia
Abscesos musculares.
• Coriorretinitis: los hallazgos característicos de la coriorretinitis incluyen
lesiones focales, brillantes, blancas, infiltrantes, a menudo tipo montículo en
la retina (imagen 2A). Una bruma vítrea sugiere extensión al vítreo; a veces
se observan bolas blancas esponjosas o "bolas de nieve" en el humor vítreo
(imagen 2B). Se puede observar una cardioretinitis en niños
inmunocomprometidos; es más común en recién nacidos. En una revisión
retrospectiva, entre 254 niños con candidemia que tenían un examen de
retina dilatado, solo ocho pacientes (3.2 por ciento) tenían compromiso
oftalmológico: cuatro con coriorretinitis solamente y cuatro con afectación del
vítreo además de coriorretinitis [30].
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• Lesiones cutáneas: las lesiones cutáneas candidaras tienden a aparecer
repentinamente como agrupaciones de pústulas indoloras sobre una base
eritematosa; pueden ocurrir en cualquier área del cuerpo. Las lesiones varían
desde pequeñas pústulas que se pueden pasar fácilmente por alto (figura 3A)
hasta lesiones nodulares, de varios centímetros de diámetro, que aparecen
necróticas en el centro (imagen 3B). En pacientes gravemente neutropénicos,
las lesiones pueden ser maculares más que pustulosas. Se pueden obtener
muestras de lesiones cutáneas (p. Ej., Raspados de la base de una pústula,
biopsia por punción) para la identificación en el laboratorio.
• Dolor muscular: el dolor en un grupo muscular discreto es menos común que
la coriorretinitis o las lesiones cutáneas. El examen revela un músculo
sensible que puede estar caliente e hinchado. La biopsia muestra
microabscesos en el músculo, y las manchas especiales pueden mostrar
levaduras en ciernes.
Las manifestaciones clínicas de las infecciones por cándida profunda que pueden o no
estar asociadas con la candidemia se describen por separado:
• Endoftalmitis
• Infección del sistema nervioso central
• Endocarditis
• Infecciones osteoarticulares
• Candidiasis diseminada crónica
V. DIAGNÓSTICO
A. Sospecha clínica: aunque muchos niños con candidiasis invasiva no tienen
manifestaciones clínicas obvias, sospechamos candidemia o candidiasis invasiva en
niños con factores de riesgo que tienen [31]:
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• Fiebre inexplicable o signos de sepsis grave mientras recibe antibióticos
adecuados
• Lesiones cutáneas sugestivas de candidiasis invasiva (p. Ej., Lesiones
múltiples, no dolorosas, eritematosas, pustulosas o nodulares (imagen 3AB))
• Hallazgos oculares sugestivos de candidiasis invasiva (imagen 2A-B)
• Múltiples lesiones focales hepáticas o del bazo en las imágenes para la
fiebre persistente [32,33]
Las decisiones sobre el tratamiento empírico con terapia antifúngica en niños con
sospecha de candidemia (independientemente de si tienen hallazgos sugestivos en el
examen) se discuten por separado.
B. Enfoque para el diagnóstico de laboratorio: las pruebas disponibles para detectar
la candidiasis invasiva tienen limitaciones importantes; un diagnóstico preciso puede
requerir múltiples pruebas [1,6,34]. Sugerimos el siguiente enfoque para el diagnóstico
de laboratorio en niños con sospecha de candidemia:
• Todos los pacientes: obtenga hemocultivos (cultivos bacterianos de rutina)
de un volumen adecuado en función del peso del paciente de los catéteres
periféricos y centrales siempre que sea posible. Repetir hemocultivos diarios
es de utilidad clínica limitada si el conjunto inicial de cultivos tiene un volumen
adecuado y la situación clínica del paciente no cambia. La sensibilidad de la
detección varía según el patógeno y la enfermedad [35], así como el volumen
de hemocultivo. El volumen óptimo para la detección de Candida no se
conoce. Sin embargo, las pautas generales para un volumen adecuado de
sangre (volumen total, dividido en dos frascos) de acuerdo con el peso son
las siguientes [36]:
✴ ≤3.9 kg (8.6 libras) - 1 mL
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✴4 a 7,9 kg (8,8 a 17,4 libras) - 3 ml
✴ 8 a 13,9 kg (17,6 a 30,6 libras) - 6 ml
✴ 14 a 18,9 kg (30,8 a 41,7 libras) - 12 ml
✴19 a 25,9 kg (41,9 a 57,1 libras) - 16 ml
✴ 26 a 39,9 kg (57,3 a 88 libras) - 20 ml
✴40 a 53,9 kg (88,2 a 118,8 libras) - 8 ml
✴ ≥54 kg (119 libras) - 40 ml
• Pacientes con pústulas u otras lesiones cutáneas (figuras 3A-B): raspe la
base de la pústula con un bisturí y envíe el material obtenido para la tinción
de Gram y el cultivo. Obtenga una biopsia por punción para cultivo, manchas
de hongos y examen histopatológico.
• Pacientes con afectación parenquimatosa: obtenga una biopsia para cultivo,
tinciones fúngicas y examen histopatológico.
C. Estudios microbiológicos
1. Hemocultivos: un hemocultivo positivo para Candida es el estándar de referencia
para el diagnóstico de candidemia. La cultura es el único método que permite la
prueba de susceptibilidad. La candida en un hemocultivo debe impulsar el
tratamiento inmediato y la búsqueda de la fuente (por ejemplo, catéter venoso
central, tracto gastrointestinal, infección profunda); nunca debe verse como un
contaminante. Candida puede detectarse con sistemas de cultivo de sangre
comúnmente usados para la detección de bacterias, pero la sensibilidad informada
puede ser baja. En estudios realizados antes del advenimiento de las técnicas
modernas de cultivo de sangre, los hemocultivos fueron positivos en solo
aproximadamente el 50 por ciento de los pacientes con candidiasis diseminada en
la autopsia [1]. No se han informado estudios similares basados en la autopsia
desde el advenimiento de técnicas modernas de hemocultivo (p. Ej., Lisis7

centrifugación [Dupont Isolator tube], cambios en los medios de cultivo utilizados en
los sistemas BACTEC y BactiAlert). Sin embargo, con sistemas de cultivo de
sangre automatizados más nuevos y recomendaciones basadas en el peso para
obtener volúmenes apropiados de sangre para cultivo, la tasa de detección
probablemente mejore. Puede llevar varios días establecer el diagnóstico de
candidemia con hemocultivos: uno o dos días para que la Candida crezca y uno o
dos días más para la especiación [37]. Las nuevas técnicas están ayudando a
acortar el intervalo de identificación:
• La tecnología de hibridación in situ fluorescente de ácido nucleico peptídico
(PNA) (FISH) es un sistema comercialmente disponible que puede identificar
levaduras como C. albicans o C. glabrata dentro de las dos horas posteriores
a la obtención de un hemocultivo positivo [38].
• La ionización por desorción láser asistida por matriz-espectrometría de
masas de tiempo de vuelo (MALDI-TOF) identifica los patrones de proteínas
de muchos tipos de organismos con precisión y rapidez y se utiliza cada vez
más para la identificación rápida de especies de Candida aisladas de
hemocultivos [39].
2. Cultivo y tinción de material de biopsia: el cultivo o el examen histopatológico
de muestras de biopsia de la piel u otros sitios de afectación pueden conducir a
la identificación de Candida. La tinción de Gram puede mostrar levadura en
gemación (imagen 4). Las biopsias con sacabocados de biopsia de piel o tejido
mostrarán microabscesos, y las manchas especiales para hongos (p. Ej.,
Metenamina de plata de Gomori, ácido peryódico Schiff) mostrarán levaduras en
ciernes y, a veces, pseudohifas o hifas características de Candida. El aislamiento
de Candida de la biopsia cutánea o parenquimatosa es un estándar de referencia
para el diagnóstico de candidiasis. Al igual que con los hemocultivos, la
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sensibilidad de los cultivos de muestras parenquimatosas es relativamente baja,
lo que refleja las dificultades para elegir el mejor sitio para el muestreo y la
variabilidad en la distribución y la carga de organismos viables [1].
3. Métodos no culturales: los métodos no culturales incluyen el beta-D-glucano y
otros ensayos con antígenos y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Los métodos no culturales, solos o en combinación con hemocultivos, pueden
aumentar la identificación de candidiasis invasiva [1]. Sin embargo, estos
métodos no están bien estudiados en niños y generalmente no los utilizamos.
• Específico para Candida
• Ensayos comerciales de PCR: el T2Candida es un sistema de
resonancia magnética aprobado por la Administración de Drogas y
Alimentos de EE. UU. (FDA) capaz de detectar unidades formadoras de
colonias de Candida e identificar especies de Candida directamente de
hemocultivos en tan solo tres a cinco horas [ 40-42], pero es necesario
un estudio adicional de la utilidad clínica en niños. El ensayo de
Septifast es otra prueba de PCR rápida comercialmente disponible que
puede usarse en sangre completa sin precultivo para detectar e
identificar especies de Candida en seis horas. Sin embargo, no está
disponible en los Estados Unidos y requiere más estudios en niños.
• Ensayo de PCR no comercial: la experiencia con los ensayos de PCR
para la candidiasis invasiva en niños es limitada. Los ensayos de PCR
pueden identificar especies individuales de Candida. Sin embargo, aún
no está disponible un ensayo de PCR estandarizado para Candida que
haya sido validado en estudios multicéntricos. La sensibilidad informada
de los ensayos de PCR no comerciales ("internos") para la detección de
candidemia es similar a la de los hemocultivos; sin embargo, en casos
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ocasionales la PCR ayudó a establecer el diagnóstico de candidiasis
invasiva cuando los cultivos fueron negativos [34,43-45]. Nuevos
ensayos de PCR en tiempo real parecen ser más sensibles que los
cultivos de sangre y el ensayo de beta-D-glucano en la detección
candidiasis invasiva en pacientes adultos [34]; combinar PCR con
hemocultivos puede aumentar aún más la sensibilidad.
• Ensayos de antígenos y anticuerpos: se han investigado los ensayos de
varios componentes de la pared celular de Candida (p. Ej., Manano),
antígenos citoplasmáticos y el metabolito arabinitol, pero no son lo
suficientemente sensibles para el diagnóstico de candidiasis invasiva
[46-49].
• No es específico para Candida
• Beta-D-glucano: la experiencia con los análisis de beta-D-glucano para
el diagnóstico de candidemia en niños es limitada.Beta-D-glucano está
presente en la pared celular de muchos hongos, incluida Candida. Un
ensayo que detecta beta-D-glucano está disponible comercialmente y se
utiliza cada vez más en el diagnóstico de infecciones fúngicas [50-53].
Aunque el ensayo de beta-D-glucano es sensible en la detección de
infecciones fúngicas invasivas (75 a 80 por ciento) [54], y en pacientes
con candidemia (aproximadamente 80 por ciento) [51], no es específico
para Candida; una prueba positiva requiere la identificación del
organismo infectante [6].
VI. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Las principales consideraciones en el diagnóstico
diferencial de la candidemia y la candidiasis invasiva incluyen la sepsis bacteriana y la
infección bacteriana localizada (por ejemplo, endocarditis). La sepsis bacteriana y
candidal o la infección focal no se pueden diferenciar clínicamente. La evaluación
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microbiológica es necesaria para establecer el diagnóstico. Las lesiones cutáneas
pustulosas, que pueden ser sugestivas de candidemia (imagen 3A-B), se producen en
otras enfermedades infecciosas y no infecciosas. Las lesiones cutáneas de la
candidemia por lo general son indoloras, pero la ausencia de dolor es inespecífica y
puede ser necesario realizar tinción de Gram, cultivo o examen histopatológico para
establecer un diagnóstico.La endoftalmitis, otro hallazgo sugestivo de candidemia
(imagen 2A-B), puede ser causada por bacterias y otros hongos Culturas, manchas
especiales y otros estudios microbiológicos son necesarios para establecer el
diagnóstico.
VII.EVALUACIÓN ADICIONAL: una vez que los hemocultivos son positivos, confirmando
el diagnóstico de candidemia, los niños inmunodeprimidos o en estado crítico
generalmente deben someterse a un examen oftalmológico formal, tengan o no
síntomas oculares [30,55-57]. El examen oftalmológico puede no estar justificado para
niños inmunocompetentes con un solo cultivo positivo que responden rápidamente a
la terapia antimicótica. En pacientes neutropénicos, el examen ocular debe realizarse
dentro de una semana de la recuperación de los neutrófilos porque los hallazgos
pueden ser mínimos durante el período de neutropenia [57]. Las anomalías oculares
que amenazan la visión, que incluyen coriorretinitis y endoftalmitis, pueden ocurrir
hasta en un 8 por ciento de los niños con candidemia [30,58]. En los niños con
candidiasis invasiva sin candidemia, la decisión de realizar un examen oftalmológico
se basa en el curso clínico del paciente, el estado inmunitario y los síntomas
asociados. La evaluación de los recién nacidos con candidemia se analiza por
separado.
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VIII.RESUMEN
• El término candidemia describe la presencia de especies de Candida en la
sangre. Candida en un hemocultivo debe provocar una búsqueda de la
fuente; nunca debe ser visto como un contaminante.
• Más allá del período neonatal (es decir, en niños> 28 días), las Candida spp
son patógenos importantes en pacientes críticamente enfermos y pacientes
con afecciones inmunocomprometidas. La incidencia de candidiasis invasiva
aumenta en niños menores de un año.
• La cepa infectante es generalmente parte de la flora colonizadora del
huésped. La distribución de las especies de Candida que causa candidiasis
invasora varía geográficamente. C. albicans es más común, pero las
especies no albicans están cada vez más aisladas. En niños, C. parapsilosis
es la especie noalbicans predominante en la mayoría de las regiones
geográficas.
• Los factores de riesgo de candidiasis invasiva incluyen inmunosupresión,
daño a la mucosa gastrointestinal, quimioterapia antineoplásica, catéter
venoso central, recepción de antibióticos de amplio espectro, nutrición
parenteral, insuficiencia renal que requiere hemodiálisis y ventilación
mecánica.
• Aunque muchos niños con candidiasis invasiva no tienen manifestaciones
clínicas obvias, sospechamos candidiasis invasiva en niños con factores de
riesgo que tienen:
✴ Fiebre inexplicable o signos de sepsis grave mientras recibe antibióticos
adecuados

12

✴Lesiones cutáneas sugestivas de candidiasis invasiva (p. Ej., Lesiones
múltiples, no dolorosas, eritematosas, pustulosas o nodulares (imagen
3A-B))
✴Hallazgos oculares sugestivos de candidiasis invasiva (imagen 2A-B)
✴ Múltiples lesiones focales hepáticas o del bazo en las imágenes para la
fiebre persistente
• Las pruebas disponibles para detectar la candidiasis invasiva tienen
limitaciones importantes; un diagnóstico preciso puede requerir múltiples
pruebas. Obtenemos hemocultivos de volumen adecuado de todos los
pacientes con sospecha de candidiasis invasiva y otras muestras para cultivo
o biopsia según lo indicado (p. Ej., Raspados de la base de las pústulas para
tinción de Gram y cultivo, biopsia de piel u otras lesiones focales para cultivo,
fúngico manchas y examen histopatológico).
• Un hemocultivo positivo para Candida es el estándar de referencia para el
diagnóstico de candidemia. Históricamente, la sensibilidad de los
hemocultivos para detectar candidiasis invasiva fue relativamente baja
(aproximadamente 50 por ciento). Con los sistemas de hemocultivo más
nuevos y las recomendaciones basadas en el peso para obtener volúmenes
adecuados de sangre para cultivo, es probable que la tasa de detección
mejore. La candida en un hemocultivo debe provocar un tratamiento
inmediato y una búsqueda de la fuente (por ejemplo, catéter venoso central,
tracto gastrointestinal, infección profunda).
• Los bebés y niños con candidemia que están inmunodeprimidos o en estado
crítico generalmente deben someterse a un examen oftalmológico formal
para la coriorretinitis, tengan o no síntomas oculares.
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