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Objetivo:  
Las infecciones por Candida son causa de morbilidad y mortalidad en recién nacidos. 
Candidemia persistente no se ha asociado con un mayor riesgo de mortalidad en 
comparación con candidemia de menor duración. Este estudio trató de determinar si la 
candidemia persistente se asoció con una mayor duración de la hospitalización o la 
mortalidad en recién nacidos. 
 
Método:  
Una revisión de la historia se llevó a cabo en recién nacidos con infecciones del torrente 
sanguíneo por Candida (n = 37). Se resumieron los datos demográficos, de laboratorio, de 
farmacia, de nutrición y de descarga. Se utilizaron  tablas de contingencia y regresión 
logística para analizar las variables asociadas con candidemia persistente y mortalidad. 
La relación entre la duración de la hospitalización y la persistencia de la candidemia se 
evaluó con el test  k de igualdad para medianas de muestras. 
 
Resultado:  
Nueve pacientes (24%) tenían candidemia persistente. El aumento del tiempo entre la 
extracción de hemocultivos y la terapia antifúngica inicial se asoció con una mayor 
incidencia de la candidemia persistente (p = 0,03). Cinco pacientes (14%) fallecieron 
antes del alta hospitalaria, sin embargo, no hubo muertes que fueran atribuidas a 
candidemia persistente. La duración de la hospitalización no fue mayor en candidemia 
persistente.                                                                                                                                      
Una disminución en la proporción de los  días de alimentación enteral para los días de 
hiperalimentación anteriores a la recolección del primer hemocultivo positivo se asoció 
significativamente con un aumento de la mortalidad por cualquier causa (p = 0,03) y 
muerte atribuida a la candidemia (P = 0,04).    
El riesgo de todas las causas de mortalidad disminuyó con una historia de recibir 
cualquier alimentación enteral antes del primer hemocultivo positivo (P0.04), como lo fue 
para mortalidad atribuida a candidemia (P0.02).  
 
Conclusión:  
La duración mayor de 1 día entre el tiempo de cultivo de sangre y la dosis inicial de 
tratamiento antimicótico sistémico coloca a los neonatos en mayor riesgo de desarrollar 
candidemia persistente; Sin embargo, esto no está asociado con el aumento de la 
mortalidad. 
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