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I.    Introducción                                                                                       

  Las infecciones por hongos constituyen un problema creciente en las 
unidades de cuidado intensivo neonatal (UCIN), llegando a causar un 12% 
de las sepsis en recién nacidos (RN), hospitalizados por períodos 
prolongados en ellas o aún mayor en prematuros extremos. La candidiasis 
sistémica se asocia a alta mortalidad, secuelas en el neurodesarrollo y 
tasas más altas en retinopatía umbral del prematuro.   
   Los agentes causales más frecuentes pertenecen al género Cándida  
albicans en un 80%, parapsilosis, tropicalis, glabrata y lusitania ). También 
se ha descrito en recién nacidos que reciben lípidos intravenosos, 
infecciones por Malassesia furfur. 

 
II.  Epidemiología  

  Las principales fuentes de colonización por hongos son: la portación 
vaginal materna, humidificadores, ventiladores y personal de salud. Durante 
los primeros días de vida se colonizan un 10 a 20% de los recién nacidos y 
este porcentaje va aumentando según la permanencia en UCIN. Los sitios 
más frecuentes son el recto, pliegues inguinales y mucosa oral. 
  La infección congénita es rara y ocurre por vía ascendente, siendo los 
principales factores de riesgo el embarazo con dispositivo intrauterino, el 
cerclaje, rotura de membranas prolongada y la micosis vaginal materna. La 
colonización y la infección adquirida durante el período neonatal, se sitúan 
fundamentalmente en piel y mucosas, para luego generalizarse en RN  con 
factores de riesgo, tales como bajo peso de nacimiento,  prematuridad,  uso 
prolongado de antibióticos de amplio espectro, accesos vasculares, 
ventilación mecánica, alimentación parenteral, corticoides y bloqueadores 
H2. 

 
III. Cuadro clínico 

A. Candidiasis congénita: lesiones maculo-papulares que afectan la piel y 
mucosas del RN, el cordón umbilical, las membranas y la superficie fetal 
de la placenta. La diseminación hematógena es rara. La aspiración de 
líquido amniótico infectado puede producir una neumonía grave. 

 
B. Candidiasis adquirida neonatal 

1. Asociada a catéter: colonización de las paredes del catéter que 
puede producir candidemias periódicas, sin invasión tisular. El 
tratamiento consiste en el retiro del catéter y terapia antifúngica 
acortada. 

2. Candidiasis sistémica: cuadro similar a una sepsis bacteriana con         
diseminación hematógena y compromiso de cualquier órgano y/o 
cavidad estéril.  

 
 
 



IV. Diagnóstico 
A. Aislamiento 

1. Piel : gram y cultivo de las lesiones 
2. Hemocultivos (cultivo corriente): por vía periférica y catéter central (si 

lo amerita)  
3. Urocultivo ( hifas, aislamiento del hongo ) 
4. Puncion lumbar: en todo RN con  sospecha  de candidiasis sistémica 
5. Cultivos de piel, fosas nasales, tráquea y deposiciones (estudio de 

portación )   
 

B. Fondo de ojo 
C. Ecocardiografia 
D. Laboratorio: Leucocitosis, trombocitopenia, alteraciones de 

coagulación, hiperglicemia,  cultivos positivos en tres o más sitios hacen 
muy probable una infección invasiva. En la presencia de una sonda 
vesical es frecuente la colonización y urocultivo positivo y basta con el 
retiro de ella.  

 
V. Tratamiento 
 

A.  Candidiasis 
1. C. Congénita: Nistatina tópica y oral. 
2. C. Congénita con diseminación hematógena: Anfotericina B o          
      Fluconazol por 7 a 10 días. 

 
B. Candidiasis asociada a catéter: remoción del catéter y Anfotericina B o 

Fluconazol por 7 a 10 días 
 

C. Candidiasis sistémica: Anfotericina B. En pacientes con daño en la   
función renal se prefiere usar Fluconazol o Anfotericina liposomal. Si hay 
compromiso del SNC asociar Flucitosina (100-150 mg/kg/día oral). La 
remoción del catéter central, si se encuentra presente, es fundamental 
para la erradicación de la infección. Si existen abscesos cutáneos o 
masas fúngicas en cavidades cardíacas o vías urinarias debe 
contemplarse el drenaje quirúrgico. 

 
D. Antifúngicos 
 

1. Anfotericina B  
a) Dosificación: iniciar terapia ev con una dosis de 0.5 a 1 mg/Kg 

cada 24 horas en una infusión de 2 a 6 horas hasta alcanzar una 
dosis acumulada de 20 a 30 mg/Kg;  en candidiasis asociada a 
catéter se puede alcanzar 10 mg/Kg. Controlar con hemocultivos 
seriados y mantener el tratamiento hasta 7 a 14 días de 
negativización de los cultivos.  

b) Monitorización: recuento de blancos, electrolitos, BUN y 
creatinina al menos día por medio y diuresis estricta. No requiere 
medición de niveles terapéuticos. 

c) Reacciones adversas: disminución del flujo sanguíneo renal y 
velocidad de filtración glomerular en 20 a 60%, injuria tubular 



epitelial que produce pérdida urinaria de potasio y magnesio, 
disminución de la reabsorción tubular de sodio y acidosis tubular 
renal. Otros: anemia, trombocitopenia, hipokalemia, náuseas, 
vómitos, fiebre. 

2. Anfotericina B liposomal  
a) Dosificacion: 5 a 7 mg/Kg/dosis ev cada 24 horas en 2 horas de 

infusión. Considerar que penetra menos al SNC que Anfotericina 
convencional. 

b) Monitorización: diuresis, recuento de blancos, trombocitopenia, 
electrolitos, nitrógeno ureico, creatinina, transaminasas. No 
requiere medición de niveles. 

c) reacciones adversas: anemia, trombocitopenia, hipokalemia, 
náuseas, vómitos, fiebre 

3. Fluconazol 
a) Dosificacion: dosis de carga de 12 mg/Kg y luego seguir con 6 

mg/Kg/dosis IV o VO ( ver tabla ) 
 

PMA ( sem )* Edad postnatal ( días ) Intervalo ( horas ) 

≤ 29 0 – 14 
> 14 

72 
48 

30 – 36 0 – 14 
> 14 

48 
24 

37 – 44 0 – 7 
> 7 

48 
24 

≥ 45 Todos 24 

* PMA : EG más edad postnatal 

 

b) Monitorización de  función renal, transaminasas, eosinofilia 
c) Reacciones adversas: elevación reversible de transaminasas, 

interfiere con el metabolismo de barbitúricos, fenitoína, 
aminofilina, cafeína, teofilina y midazolam. 

 
4. Flucitosina.  

a) Dosificación: 12.5 a 37.5 mg/Kg/dosis cada 6 horas VO. Aumentar 
el intervalo de la dosis si hay disfunción renal. 

b) Monitorización de niveles terapéuticos, función renal, estado 
gastrointestinal, recuento de blancos, plaquetas y  transaminasas. 

c) Reacciones adversas: depresión de la médula ósea fetal, 
hepatitis, diarrea severa, rush. La Anfotericina B puede aumentar 
la toxicidad al disminuir la excreción renal. 

 
VI. Prevención. 
 

A. Minimizar el uso de antibióticos de amplio espectro, especialmente 
cefalosporinas, y de bloqueadores H2. 

B. Cambiar cada 24 horas las soluciones de alimentación parenteral y 
mezclas de lípidos 

C. Acerca de Fluconazol profiláctico, el meta-análisis de Cochrane, 
concluyó en una reducción de mortalidad de 0.44 ( I.C. 0.21, 0.91 ), un 
NNT de 9 ( 5, 50 ) y una reducción de la infección de 0.20  ( 0.07, 0.64 ); 



sin embargo, se requieren más estudios, con mayor tamaño muestral,   
antes de hacerlo estrategia habitual. 

D. Probióticos. En estudio 
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