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Los hongos se pueden clasificar en dos grandes grupos:
Levaduras: unicelulares
Mohos: pluricelulares


LEVADURAS






MOHOS





Son hongos unicelulares no filamentosos, esféricos u ovalados, capaces de crecer como anaerobios
facultativos
La mayoría forman colonias de organismos unicelulares y éstas crecen según aumenta el número de
levaduras. Este aumento suele ocurrir por gemación.
Algunas especies de levaduras forman yemas que no logran separarse y dan lugar a una corta cadena de
células llamada “Pseudohifa”.
El TALO o COLONIA de moho consiste en largos filamentos celulares agrupados. Estos filamentos se llaman
HIFAS (la mayoría tabicadas mediante SEPTOS)
Cuando las condiciones ambientales son apropiadas las hifas crecen, se entrelazan y forman una masa
llamada MICELIO

HONGOS DIMÓRFICOS



Algunos hongos (especialmente los patógenos), muestran dimorfismo, es decir dos formas de crecimiento:
como moho o como levadura.
A menudo, este dimorfismo depende de la temperatura de incubación



Sepsis fúngica: 10% de sepsis nosocomial en <1500 g.
 Pico de incidencia entre 2ª‐6ª semana de vida
 Incidencia del 1‐4% en <1500 g.
 Incidencia del 2‐8% en <1000 g.
 Incidencia del 20% en <750 g. y/o <26 semanas.



La mayoría de las sepsis fúngicas son sepsis por Candida


Cualquier especie de Candida puede ser responsable.



Candida albicans es la más frecuentemente implicada, seguida de C. parapsilosis (en ascenso, aprox
25%), C. glabrata, C krusei (ambas resistentes a azoles) y C. tropicalis.
▪



C. lusitaniae, C. gulliermondii y C. dubliniensis a larga distancia.

C. parapsilosis produce menos infecciones profundas, pero igual tasa de mortalidad que C. albicans.



C. albicans
 Especie dimórfica
▪ Levadura
▪ Formas filamentosas (hifas, pseudohifas).
▪ Se cree que
▪ las levaduras son críticas en la adherencia y diseminación
tisular, y
▪ las hifas participan en la destrucción parenquimatosa. Bendel CM,
Hess DJ, Garni RM, et al. Comparative virulence of Candida albicans yeast and filamentous forms in orally and intravenously
inoculated mice. Crit Care Med. Feb 2003;31(2):501‐7

glicoproteinas (INT 1p)



Edad gestacional: <32 semanas (OR=4)



Antibioterapia la semana previa: cefalosporinas de 3ª o carbapenem (OR=1.8)


Incrementan la tasa de colonización, no de diseminación, a menos que se asocien a esteroides Bendel

CM et al. Cecal colonization and systemic spread of Candida albicans in mice treated with antibiotics and dexamethasone. Pediatr Res. Mar 2002;51(3):290‐5.




Si se usaron ≥ 2 antibióticos (OR=3.8)
Si hemocultivo previo positivo: OR =8.02 (Feja KN et al. Risk factors for candidemia in critically ill infants: a matched case‐control
study. J Pediatr. Aug 2005;147(2):156‐61)



Ventilación mecánica (OR=10.7)



Catéteres centrales (OR=3.9)



Uso de H2 antagonistas/bomba de protones: OR=2.4



Patología digestiva:


NEC: el 16.5% de los <1500 g desarrollan candidemia durante su evolución

Noyola DE et al. Ophthalmologic,

visceral, and cardiac involvement in neonates with candidemia. Clin Infect Dis. Apr 1 2001;32(7):1018‐23




Perforación intestinal focal
Dieta absoluta y Antibioterapia >7 días tras cirugía digestiva (FTE, atresias, Hirschsprung…): OR=4.6
Feja KN et al. Risk factors for candidemia in critically ill infants: a matched case‐control study. J Pediatr. Aug 2005;147(2):156‐61



Nutrición parenteral >5 días: OR=2.9


Emulsión de lípidos >7 días:

OR=2.9



Antibioterapia materna



Rotura prolongada de membranas



Sexo



Vía de parto



Uso de esteroides postnatales



Candidiasis congénita








Rara. Asociada con corioamnionitis, funisitis y prematuridad.
Exantema maculopapular eritematoso (+/‐ descamativo) y/o
Pústulas, vesículas, abscesos cutáneos
<1000 g más susceptibles a neumonía y sepsis (incluso sin clínica cutánea)
Tratamiento IV mínimo 14 días

Candidiasis mucocutánea
 Rash eritematoso papulopustular
▪ Congénita Darmstadt GL, Dinulos JG, Miller Z. Congenital cutaneous candidiasis: clinical presentation, pathogenesis, and
management guidelines. Pediatrics. Feb 2000;105(2):438‐44

▪ Si rash difuso, a modo de quemadura, y exfoliativo, el 75% de los afectados (de cualquier edad
gestacional) tendrán infección invasiva.
▪ El 66% de los <1000 g. desarrollan un cuadro invasivo
▪ Tratamiento mínimo 14 días.

▪ Adquirida o postnatal
▪ C albicans, C parapsilosis, Curvularia spp, Aspergillus, Trichosporon spp, etc
▪ El 70% de los <1000 g. van a cuadro invasivo Faix RG et al. Mucocutaneous and invasive candidiasis among very
low birth weight infants in intensive care nurseries: a prospective study. Pediatrics. Jan 1989;83(1):101‐7

▪ Tratamiento mínimo 14 días.



Infección urinaria
 La candiduria es un hecho frecuente Kaufman D, Fairchild KD. Clinical microbiology of bacterial and
fungal sepsis in very‐low‐birth‐weight infants. Clin Microbiol Rev. Jul 2004;17(3):638‐80.

▪ 2.4% de los <1500 g
▪ 6% de los <1000 g

 Urocultivo por sondaje o PSP (preferible)
 Ecografía renal en los urocultivos positivos Bryant K, et al. Renal candidiasis in neonates with
candiduria. Pediatr Infect Dis J. Nov 1999;18(11):959‐63



Meningitis
 Meningitis fúngica en el 1.6% de los <1500 g Fernandez M, Moylett EH, Noyola DE, Baker
CJ. Candidal meningitis in neonates: a 10‐year review. Clin Infect Dis. Aug 2000;31(2):458‐63.

 En el 8.4% de las sepsis fúngicas Woman´s Hospital of Texas (Houston)
 Incidencia probablemente superior
 El recuento celular del LCR en pretéminos con meningitis,

puede ser normal.



Endocarditis:




Abscesos renales:





En el 5‐15% de las candidemias

5% de las candidemias
36.6% de los <1000g con infección fúngica urinaria

Ventriculitis/abscesos del SNC


4% de las candidemias



1/3 de las meningitis fúngicas

▪
▪



Friedman S et al. Systemic Candida infection in extremely low birth weight infants: short term morbidity and long term neurodevelopmental outcome. Pediatr Infect Dis
J. Jun 2000;19(6):499‐504

Endoftalmitis



3‐6% de las fungemias.
Únicas o múltiples lesiones, uni o bilaterales. Afectando al fundus posterior de retina o al vitreo.
▪



Benjamin DK et al. Neonatal candidemia and end‐organ damage: a critical appraisal of the literature using metanalytic techniques. Pediatrics. Sep 2003;112(3 Pt 1):634‐40

Baley JE, Ellis FJ. Neonatal candidiasis: ophthalmologic infection. Semin Perinatol. Oct 2003;27(5):401‐5

Abscesos hepáticos



3% de las candidemias.
Búsqueda ecográfica si hepatomegalia, hipertransaminasemia o fungemia ≥ 5 días.
▪

Noyola DE, Fernandez M, Moylett EH, Baker CJ. Ophthalmologic, visceral, and cardiac involvement in neonates with candidemia. Clin Infect Dis. Apr 1 2001;32(7):1018‐23.



Abscesos esplénicos




Abscesos cutáneos





Cultivo
Drenaje

Osteomielitis




Búsqueda ecográfica si esplenomegalia o fungemia > 5 días

Extremidad con limitación de la movilidad, inmóvil o clínicamente inflamada.

Artritis séptica



Inflamación articular manifiesta
Hasta meses después de tratamiento antifúngico
▪



Harris MC et al. Candidal arthritis in infants previously treated for systemic candidiasis during the newborn period: report of three cases. Pediatr Emerg
Care. Aug 2000;16(4):249‐51

Peritonitis


En contexto de NEC, perforación, cirugía abdominal…



Trombopenia <100.000 mcL………………….…………………………………………84%



Ni/Nt ≥ 0.2……………………………………………………………………….……………77%



Incremento en el nº de apneas y/o bradicardias…………………………..……….63%



Mayores necesidades de O2………………………………………….……………..……56%



Mayor asistencia ventilatoria…………………………………………………………….52%



Letargia y/o hipotonía……………………………………………………….………..……39%



Síntomas GI (distensión, restos gástricos, sangre en heces…)……..……..……30%



Hipotensión……………………………………………………………………….……………15%



Hiperglucemia (>140 mg/dL)…………………………………………………….………..13%



Leucocitosis (>20 mil/mcL)………………………………………………………….……..12%



Acidosis metabólica………………………...……………………………………….………11%



Neutropenia (<1500 mcL)………………………………………………….…..………….…3%



Sepsis bacterianas



NEC



Perforación digestiva



Abscesos



Hemorragia intracraneal



Trombosis de catéter vascular central



Alto grado de sospecha clínica.
▪ Scores para el inicio de tto.



Hemograma y recuento (plaq <100.000)



Bioquímica (al diagnóstico y durante el tratamiento):





Iones
BUN y creatinina
Transaminasas: AST, ALT, Falc, GGT
Bilirrubina conjugada e indirecta



Cultivos (pueden tardar 36‐48 horas en crecer)



Pruebas de imagen y de extensión
 Al diagnóstico y si la candidemia persiste >5 días



Hemocultivo
 Gold standard
 Negativo hasta en el 30‐50% de las meningoencefalitis. Benjamin DK Jr, et al. Neonatal

candidiasis among extremely low birth weight infants: risk factors, mortality rates, and neurodevelopmental outcomes at 18 to
22 months. Pediatrics. Jan 2006;117(1):84‐92.

 Repetir hasta tener 3 negativos (separados 24 h)


Urocultivo (PSP)
 Repetir hasta esterilización.



Cultivo de catéteres



Cultivo de LCR





Su negatividad no excluye afectación del SNC
Tarda varios días en positivizar.
La bioquímica puede ser útil (hipoglucorraquia), pero puede ser normal
Repetir hasta esterilización.



Siempre se solicitarán:
 Ecocardiografía
▪ Afectación cardiaca en el 5‐15% de los casos

 Ecografía transfontanelar
▪ Independientemente del resultado del LCR

 Ecografía abdominal (hepatoesplénica y renal)
▪ Localizar posibles bolas fúngicas y/o abscesos

 Fondo de ojo
▪ Descartar endoftalmitis



Si además persiste la candidemia ≥ 5 días:
 Repetir las analíticas, cultivos y ecos previas
 Ecografía o venografía de la zona donde hubo inserto un catéter

(trombos)
 Laparotomía exploradora si antecedentes de cirugía abdominal



Trastornos en el neurodesarrollo:



Estos déficits son más comunes en <1000g con fungemia que en los no infectados
Al menos 1 efecto adverso en el neurodesarrollo si clínica séptica, hemocultivo +, o
meningitis:
▪ en el 41% de los Rn y
▪ el 57% de los <1000 g



CI <70: 24%



Parálisis cerebral: 18%



Afectación visual: 14%



Afectación auditiva: 5%



En <1500 g se describen tasas del 10‐32%



Para <26 semanas y <1000 g: 40‐50%



Es mayor para Candida albicans (44%), que para C.
parapsilosis (15%) y otras especies

Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, et al. Late‐onset

sepsis in very low birth weight neonates: the experience of the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics. Aug 2002;110(2 Pt 1):285‐91



Vital el tratamiento precoz


Uso de scores predictivos. Benjamin DK, DeLong ER, Steinbach WJ, et al. Empirical therapy for neonatal candidemia in very low birth weight
infants. Pediatrics. Sep 2003;112(3 Pt 1):543‐7



Iniciar tratamiento si puntuación ≥ 2.

Edad gestacional
Plaquetas
Cefas/carbapenem 7 días previos



Categoría
25-27 semanas
< 25 semanas
≥ 150.000
< 150.000
No
Si

Puntos
1
2
0
2
0
1

Retirada de catéteres centrales y sondas vesicales si las hubiera


La retirada precoz (<24 h) asociada con menor mortalidad, tasas de diseminación y mejores
neurodesarrollos y puntuaciones en la escala de Bayley Benjamin DK Jr, Stoll BJ, Fanaroff AA, et al. Neonatal candidiasis among
extremely low birth weight infants: risk factors, mortality rates, and neurodevelopmental outcomes at 18 to 22 months. Pediatrics. Jan 2006;117(1):84‐92



Anfotericina B liposomal (Ambisome®): 5 mg/Kg, cada 24 horas; IV en ≥ 2 horas




Reconstituir un vial (50 mg) con 12.5 mL de agua estéril para lograr concentración de 4 mg/mL; y
esto rediluirlo con 9 mL de SG5% para lograr una concentración final 0,4 mg/mL.
No mezclar con SSF
Proteger de la luz

Clase
Polienes

Fármaco

Dosis

Anfotericina B

1 mg/Kg cada 24 h

Anfotericina en complejo
lipídico (Abelcet®)

5-7 mg/Kg cada 24h

Anfotericina en complejo
con sulfato sódico
(Amphosyl®)

Liposomal (Ambisome®)

Pirimidina
fluorada

Ajuste

IV en 2-6 horas

Ajustar dosis
en insuficiencia renal

IV > 2 horas

IV

5-7 mg/Kg cada 24h

IV > 2 horas

No precisa ajustes

No precisa ajustes

No precisa ajustes

Diario: Iones, Cr,
BUN, hemograma
Trombopenia,
hipoK, BUN, Cr,
transas
Trombopenia,
hipoK, BUN, Cr,
transas
Trombopenia,
hipoK, BUN, Cr,
transas
• Obtener niveles
séricos.
• Bisemanal: AST,
ALT, trombopenia

12.5-37.5 mg/Kg c 6 h

PO

Fluconazol

12 mg/Kg en bolo
6 mg/Kg c 24-48-72 h
según EG
(ver Neofax®)

IV en 30´
PO

Ajustar dosis
en insuficiencia renal

AST, ALT,
eosinofilia

4-6 mg/Kg cada 12 horas

IV
PO

Ajustar dosis
en insuficiencia hepática
(no dar IV)

Transas, K, Ca, Cr,
Mg

IV

Ajustar dosis
en insuficiencia hepática

hematopoyético

y candidiasis esofágica

Voriconazol
(Vfend®)
Caspofungina
(Cancidas®)
Micafungina
Anidulafungina

50

mg/m2

cada 24 h

Uso en transplante

No precisa ajustes

Monitorización

Flucitosina
(Ancotil®)

Triazoles

Equinocandinas

Vía

Transas,
hemograma



Candidiasis invasiva:
 Retirar catéter central.
 Anfotericina B liposomal.
 Mantener 4 semanas, ó 2 semanas tras negativización de

hemocultivo.



Si afectación del SNC:
 Retirar catéter central, drenajes, válvulas derivativas, etc.
 Ambisome® en combinación con
¾ Flucitosina (Ancotil®): 50‐150 mg/Kg/día cada 6 horas PO
¾
¾

Obtener niveles: 50‐80 mcg/mL.
No usar como monoterapia: desarrollo de resistencias

¾ o Fluconazol
 Mantener 4 semanas tras negativización de hemocultivo.



Afectación mucocutánea extensa
 Retirar catéter central.
 Anfotericina B liposomal.



Endocarditis







Retirar catéter central.
Anfotericina B liposomal.
Valorar cirugía si verrugas
Mantener 4 semanas tras negativización de hemocultivo.

Afectación renal






Retirar catéter central y sonda vesical
Anfotericina B liposomal.
Mantener 2 semanas tras negativización de urocultivo.
Si persiste positividad añadir Fluconazol IV/PO.
Si bolas fúngicas mantener tto salvo obstrucción urinaria: cirugía.



Histórico: la profilaxis oral con nistatina (1988) y miconazol (1992) es efectiva en disminuir las tasas de
colonización y candiduria, pero no infección invasiva.



La sepsis por Candida prolonga el ingreso de media 9 días y 28500 $.



Fluconazol oral es eficaz (RR 0.23, 95% IC 0.11‐0.46) como preventivo de fungemia invasiva, a dosis de:



3 mg/Kg IV/PO/SNG, 2 veces por semana
desde el nacimiento hasta las 6 semanas de vida
▪







Barato, bien tolerado, de larga vida media, alcanza altas concentraciones en piel (10‐40 veces/plasma), mucosas (1.2‐
1.4 veces/plasma), y LCR (70‐90% respecto al plasma)
Produce elevaciones de transaminasas (ALT el 14 día: 18 vs 15 UI/mL, normalizada el día 28) y bilirrubina de forma transitoria y no
significativa
Pero, no afecta a las tasas de mortalidad: RR 0.61, 95% IC 0.37‐1.03

Más eficaz usado desde el 1er día que usado tras colonización detectada.




o hasta ausencia de accesos venosos y alimentación enteral establecida.

una vez colonizado el fluconazol no altera la conversión a infección invasiva.

Es prioritario el uso de otro antimicótico (Anfotericina B) en caso de enfermedad invasiva y profilaxis
previa con Fluconazol.





Controversias en cuanto a
su uso extendido:
 NNT
▪ USA: 9 (Cochrane Review)
▪ UK: 125‐130 (VLBW) ó
45‐62 (ELBW)
 Emerger de resistencias
▪ CMI invariable en múltiples estudios

 Neurodesarrollo a largo plazo
▪ no diferencias a 16 meses

Se recomienda el uso de
profilaxis con fluconazol:

Fanaroff AA. Fluconazole for the prevention of fungal infections: get ready, get
set, caution. Pediatrics. Jan 2006;117(1):214‐5.

 Todos los <750 g
 Prematuros entre 750‐1000 g y
▪ ≥ 2 factores de riesgo
 Cualquier RN con patología

digestiva y expectativas de dieta
absoluta >5‐7 días:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

NEC,
perforación digestiva,
onfalocele,
gastrosquisis,
atresia intestinal,
Hirschsprung, etc



Malassezia spp




Clínica similar a candidiasis
Lípidos‐dependiente (salvo M. pachydermatis), por lo que se asocia a soluciones lipídicas de la NPT
Tto:
▪



Zigomicosis







Retirar lípidos 48‐72 h +/‐ retirar catéter +/‐ Anfotericina B 7 días

Hifas sin septos y en ángulo recto
Escara negra en lugar de entrada (catéter). Necrosis
Anfotericina B + desbridamiento.
Mortalidad del 61% Oh D, et al. Primary cutaneous mucormycosis in infants and neonates: case report and review of the literature. J Pediatr Surg. Nov 2002;37(11):1607‐11.

Aspergilosis



Poco frecuente, con alta morbi‐mortalidad.
Esporas en el aire, tierra, polvo, etc.
▪





Neonatos: esporas por vía aérea en zonas de obra (polvo). Prioritario el uso de filtros de ventilación

Afectación cutánea (necrosis en 24h), pulmonar, sistémica, SNC, etc
Diagnóstico: Hifas con septos y ángulos de 45º, aisladas de muestras cutáneas o pulmonares
Tratamiento:
▪ Voriconazol
▪ Caspofungina o micafungina

