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RESUMEN

Las infecciones invasivas por hongos incrementa la morbilidad y mortalidad

específicamente en pacientes con sistema inmunológico inmunodeprimidos en un 40 a 60%,

siendo la candidiasis la micosis más frecuente detectada a nivel mundial. La referencia de

candidiasis es de 10 a 20% en infecciones invasoras, Este trabajo se realizó en diferentes

servicios del Hospital Sociedad de lucha contra el Cáncer  Solca-Guayaquil, por un período

de 9 meses; comprendido  desde  01 Enero al 30 de Septiembre del 2016.Método: de tipo

cuantitativo transversal en el cual se evaluaron pacientes entre edades de 1 a 17 años. Se

utilizó 2 frascos de hemocultivos ,1 aerobio y otro para anaerobios por paciente, en el

monitoreo de los frascos se  utilizó sistema automatizado de hemocultivos Bac T Alert/3D

(Biomérieux) y para la identificación el sistema VITEK 2 COMPACT (Biomérieux) muestras

de pacientes pediátricos empleando un volumen mínimo de 3 ml de sangre. Resultados: El

total de muestras de sangre procesadas fueron 449, obteniendo 91 Hemocultivos positivos de

pacientes pediátricos, y de estos 2 fueron positivos para Candida albicans, lo que representa

2,2%. El valor de p 0,989de Cándida con respecto a diagnóstico clínico indica que no hay

relación de los casos positivos con respecto a Leucemia linfocítica aguda, Conclusiones: Se

encontró escasa recuperación de Cándida, inclusive considerando que los pacientes son

leucémicos; por lo que se sugiere implementar un frasco con medio de cultivo para hongos

como mejora a la recuperación.

Palabras clave: candidiasis, hemocultivo, candidemia, levaduras
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SUMMARY

Invasive fungal infections increase morbidity and mortality specifically in

immunocompromised patients by 40 to 60%, with candidiasis being the most frequent

mycosis detected worldwide. The reference of candidiasis is from 10 to 20% in invasive

infections. This work was carried out in different services of the Hospital Society of Fight

against Cancer Solca-Guayaquil, for a period of 9 months; From 01 January to 30 September

2016. Method: a cross-sectional quantitative type in which patients between the ages of 1 and

17 years were evaluated. Two bottles of blood cultures, 1 aerobic and one for anaerobes per

patient were used. In the monitoring of the bottles, the automated blood culture system Bac T

Alert / 3D (Biomérieux) was used and the VITEK 2 COMPACT (Biomérieux) Pediatric

patients using a minimum volume of 3 ml of blood. Results: The total blood samples

processed were 449, obtaining 91 Hemocultivos positive of pediatric patients, of which 2

were positive for Candida albicans, representing 2.2%. The value of Candida p 0.989 with

respect to clinical diagnosis indicates that there is no relation of the positive cases with

respect to Acute lymphocytic leukemia, Conclusions: There was little recovery of Candida,

even considering that the patients are leukemic; So it is suggested to implement a flask with

half of culture for fungus as an improvement to the recovery.

Key words: candidiasis, blood culture, candidemia, yeast
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INTRODUCCIÓN

La candidiasis tiene interés por cuanto está considerada dentro de las enfermedades

fúngicas invasoras que ocasionan infecciones nosocomiales de importancia por ser causa de

morbilidad y mortalidad en pacientes hospitalizados.

Delimitación del Problema: Perfil Microbiológico de Candida spp, en hemocultivos de

pacientes pediátricos derivados de las diferentes unidades de atención en SOLCA-Guayaquil,

durante el período comprendido entre Enero a Septiembre del año 2016.,entre las causas de

infecciones invasoras por Cándida podemos mencionar:1) Enfermedades hematológicas:

Leucemias, linfomas, anemias;2) Fisiológicas: pacientes en edad pediátrica , adultos mayores

y el embarazo;3) Endócrinas :Diabetes, hipotiroidismo;4) Alteración de flora normal: Uso de

antifúngicos;5) Enfermedades debilitantes: Neoplasias, VIH, Tuberculosis y otras

enfermedades infecciosas;6) Factores iatrogénicos: Uso prolongado de quimioterapia,

corticoides, alimentación parenteral, hemodiálisis y cateterismo;7) Falta de asepsia en toma

de muestra.

Las consecuencias de esto son:1) Infecciones cutáneas: Grandes o pequeños pliegues,

uñas;2) Infecciones Mucocutaneas: Mucosa oral, mucosa genital;3) Infecciones invasoras:

Candidemias, transitoria o persistente; Candidemias localizadas en diferentes órganos y

Candidiasis sistémica o diseminada que se dividen en aguda o crónica;4) Desmejoramiento

calidad de vida;5) Costos altos de hospitalización;6) Mortalidad.

Formulación del problema, en este estudio se observó baja recuperación

microbiológica de Candida spp., ¿A qué se debe la baja recuperación de Candida spp? Objeto

de Estudio: Perfil Microbiológico de candidiasis. Campo de acción de este estudio:

Hemocultivos de pacientes pediátricos.
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Objetivo General: Determinar el perfil microbiológico de candidiasis en hemocultivos

de pacientes pediátricos en Hospital Sociedad de Lucha Contra el Cáncer Solca-Guayaquil,

periodo de 01 Enero a 30 Septiembre 2016.

Objetivos Específicos:

1. Analizar fundamentos teóricos de la Candidiasis en hemocultivos.

2. Determinar la frecuencia de Candida spp.

3. Determinar la frecuencia de Candida spp., con respecto a género.

4. Determinar la frecuencia de Candida spp., por edades.

5. Determinar la frecuencia de Candida spp., según servicio del hospital.

6. Establecer relación de Candida spp., con respecto a Diagnóstico clínico.

7. Elaborar un plan de mejora para la recuperación de Candida spp.

La Novedad Científica: La escasa frecuencia de aislamiento de Candida spp., en

hemocultivos de pacientes pediátricos, por cuanto se podrían estar dando hemocultivos falsos

negativos. Podemos mejorar recuperación realizando la implementación de un frasco de

hemocultivos con medio para hongos, realizar tinción de Gram para orientar el aislamiento,

adicionalmente realizar en paralelo a lo hemocultivos el uso de técnica de Lisis

centrifugación.
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Capítulo I

MARCO TEÓRICO

1.1 Candidiasis.:

La Micología es la rama de la Biología que tiene por objetivo el estudio de los hongos.

Con algunas excepciones, los integrantes del reino Fungí poseen las siguientes características:

Son eucariontes, aerobios, macro o microscópicos, heterótrofos, la nutrición la efectúan

mediante la secreción de enzimas (exoenzimas) que digieren la materia orgánica antes de

ingerirla (absorción) y es almacenada en forma de glucógeno, poseen crestas mitocondriales

en placa, membrana celular constituida por ergosterol, quitina como principal componente de

la pared celular, la síntesis de la lisina la efectúan por el intermediario ácido alfa-amino-

adípico (AAA) y se reproducen por propágulos denominados esporas.

Todas esas características contribuyen a que los hongos se encuentren o invadan

hábitats muy diversos (son organismos ubicuos) y cumplan una de las funciones más

importantes en el ecosistema que es la degradación de material orgánico. Se han descrito

alrededor de 70 000 especies de hongos, pero se considera que puede haber 1.5 billones de

ellas. De toda esta gran biodiversidad, aproximadamente el 10% constituye el grupo de

hongos estudiados dentro de la Micología. (Guarro, 2012).

Los hongos son microorganismos que se encuentran en diferentes hábitats debido a que

poseen características como ser: macro o microscópicos, heterótrofos, nutrición se realiza por

secreción de enzimas que les permite digerir materia orgánica antes de ingerirla.

Las infecciones debidas a especies de Candida causan un espectro diverso de

enfermedad clínica que van desde infecciones superficiales y de las mucosas a la enfermedad

invasiva asociada con candidemia y compromiso metastásico de órganos. Las infecciones

invasivas por las distintas especies de Candida se asocian con los avances en medicina

(procedimientos invasivos, tratamientos inmunosupresores, etc.) y conllevan una elevada
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morbimortalidad. El 90% de la enfermedad invasiva es causada por las cinco especies

patógenas más comunes: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis y C. krusei.

Cada una con diferente potencial de virulencia, susceptibilidad antifúngica y epidemiología.

(Pappas &et, al, 2015).

Las especies de Candida son causantes de la mayoría de infecciones invasivas, y las

enfermedades invasivas se relacionan con tratamientos inmunosupresores y otras causas.

La candidemia es una de las causas más frecuentes de infecciones del torrente

sanguíneo relacionadas a los cuidados de la salud. Y entre los pacientes con candidemia y

otras formas de candidiasis invasivas las especies de Candida no albicans constituyen hasta

un 50% de los aislamientos, lo que tiene claras implicancias en los tratamientos y los perfiles

de susceptibilidad. En los últimos años nuevos fármacos están disponibles para estas

infecciones.  En particular las equinocandinas han surgido como agentes de primera línea

para la mayoría de las candidemia y candidiasis invasiva, con la excepción del sistema

nervioso central (SNC), ojo e infecciones del tracto urinario. Esto se basa en el perfil de

seguridad de las equinocandinas. (Pappas & et, al. 2015).

Los tratamientos de infecciones de Candida no albicans son importantes lo que tiene

relación con el uso de equinocandinas, fármacos antifúngicos utilizándose en muchas

infecciones invasivas.

La comodidad en la administración, la actividad fungicida temprana, una tendencia

hacia mejores resultados en base a datos de estudios individuales y combinados y en la

aparición de especies de Candida resistentes a los azoles. La reciente aparición de especies de

Candida multiresistente complica aún más el futuro de la terapia antifúngica. Por otra parte,

el costo de estos fármacos y el impacto en elegir el tratamiento adecuado hace que sea

necesario pautar el uso de los fármacos actualmente disponibles. Por ello la reciente

actualización de las guías de la IDSA es para el tratamiento de las infecciones invasivas
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causadas por especies de Candida. Si bien las infecciones de mucosas (orofaringe, esófago,

genital) no se consideran clásicamente invasivas, también se incluye su manejo en este

consenso.

Las recomendaciones de esta guía se basan en un método sistemático de clasificación

de calidad de la evidencia (muy bajo, bajo, moderado y alto) y fuerza de la recomendación

(débil o fuerte). Los autores plantean que hay muchísima evidencia generada a partir de

ensayos clínicos randomizados para el tratamiento y manejo de las candidemias, la

candidiasis orofaríngea y esofágica y la profilaxis en determinadas poblaciones, como los

pacientes críticos, los recién nacidos y los receptores de trasplantes. Pero para otras

presentaciones no tan frecuentes, como la osteomielitis, la endoftalmitis y endocarditis

infecciosa, las recomendaciones de tratamiento se basan en gran medida en la extrapolación

de estudios de pacientes con otras formas de presentación, de serie retrospectiva pequeñas y

reportes de casos.

Brevemente presentamos un resumen de lo que consideramos más relevante de las

recomendaciones actuales. La taxonomía de los hongos que producen enfermedad en el

humano ha cambiado, en gran medida debido al rápido desarrollo de técnicas de

secuenciación de DNA. El número de especies de hongos potencialmente patógenos ha

aumentado de manera importante. Muchas de estas especies forman parte de complejos, y

muestran entre ellas diferencias en virulencia y respuesta al tratamiento, por lo que es

necesaria la identificación para el manejo adecuado de los pacientes. (Guarro, 2012).

El desarrollo de técnicas de DNA para identificación de hongos permite mostrar que

existen nuevas especies de hongos que poseen virulencia lo que se relaciona con el

tratamiento a pacientes.

Las candidiasis son infecciones agudas o crónicas de la piel y mucosas causadas por un

tipo de hongo llamado Candida. La especie que con más frecuencia causa candidiasis,
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también llamada candidosis, es la Candida albicans (60-85% de los casos de candidiasis).

Otras especies menos frecuentes son C. dublinensis, C. tropicales y C. parapsilosis, entre

otras. Hasta el 75% de las mujeres pueden tener una candidiasis vaginal a lo largo de su vida.

(Castañon, 2016).

La especie de Candida de mayor frecuencia es Candida albicans que de acuerdo con

autores llega porcentajes alrededor del 75%.

La candidiasis es una infección fúngica (micosis) de cualquiera de las especies Candida

(todas ellas levaduras), de las cuales la Candida albicans es la más común. Comúnmente

conocida como infección por deuteromicetes, la candidiasis también se conoce técnicamente

como candidosis, moniliasis y oidiomicosis. La candidiasis incluye infecciones que van desde

las superficiales, tales como la candidiasis oral y vaginitis, hasta las sistémicas y

potencialmente mortales, conocidas como candidemias, y generalmente se limita a personas

inmunodeprimidas, como pacientes con cáncer, trasplante o SIDA o incluso pacientes de

cirugías de emergencia no traumáticas. Las infecciones superficiales y de membranas

mucosas por Candida que causan inflamación y malestar son comunes en la población

humana. Aunque claramente atribuible a la presencia de patógenos oportunistas del género

Candida, la candidiasis describe una serie de diferentes síndromes de enfermedades que

usualmente difieren en sus causas y resultados.

1.2 Candidiasis en hemocultivos.

Definimos candidiasis en hemocultivos o candidemia, como el aislamiento en

hemocultivo de especies de Candida. Aunque hay pacientes en los que la candidemia puede

resolverse de forma espontánea, no existe ninguna variable que prediga esta evolución y, por

consiguiente, la recomendación es que todo paciente con aislamiento de Candida en sangre,

independientemente de si la muestra ha sido obtenida a través del catéter o por punción

venosa, debe recibir tratamiento antifúngico eficaz.
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La infección invasiva por Candida es una complicación cada vez más frecuente en el

paciente adulto hospitalizado. La disponibilidad de nuevos antifúngicos con menor toxicidad

y gran eficacia ha añadido gran complejidad al tratamiento de la infección fúngica. De forma

paralela, los costes derivados de dicho tratamiento se han incrementado de forma

considerable. Encontrar el equilibrio entre el mayor beneficio para el paciente con el menor

coste es en la actualidad uno de los objetivos de las recomendaciones en el tratamiento de la

candidiasis invasiva.

La incidencia de candidemia en pacientes hospitalizados ha experimentado un

incremento progresivo en los últimos años. Este hecho es debido a un incremento de

pacientes en riesgo de sufrir esta complicación (pacientes ingresados en unidades de cuidados

intensivos, posquirúrgicos, neutropénicos, neonatos prematuros e inmunodeprimidos en

general). Desde el punto de vista clínico la candidemia se manifestará como sepsis, sepsis

grave o shock séptico de origen nosocomial. En España, la incidencia de candidemia se

estima en 4,3 episodios por 100.000 habitantes, y la especie de Candida que causa

candidemia con mayor frecuencia es C. albicans. La mortalidad global de la candidemia en

España se estima en el 44%. (Cervera, 2012).

Candidemia o presencia de Candida en sangre independiente de la toma en que se

realice la muestra debe ser tratado adecuadamente con antifúngicos. Este tipo de infección

aumenta su frecuencia, la especie aislada es la C. albicans.

La candidiasis invasora es una infección profunda que suele afectar a varios órganos y

que generalmente cursa con hemocultivos positivos, aunque los hemocultivos pueden ser

negativos hasta en la mitad de los casos. La candidemia solo hace referencia a la presencia de

levaduras del género Candida en hemocultivos, habitualmente en el curso de una candidiasis

invasora, pero existen muchos casos en que la candidemia es el único signo de infección,

particularmente en los enfermos en los que la candidemia se asocia a la presencia de un
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dispositivo intravenoso. La candidiasis crónica diseminada es un tipo de infección invasora

descrita en enfermos neutropénicos que cursa con lesiones hepáticas y esplénicas y,

frecuentemente, con hemocultivos negativos. (Cuenca-Estrella, 2012).

Las candidiasis invasoras se asocian en ocasiones a enfermos con dispositivos

intravenosos, esto puede llevar a una candidiasis crónica diseminada en lesiones hepáticas y

esplénicas.

La candidiasis invasiva es una causa destacada de mortalidad. Su presentación más

habitual es la candidemia pero en más de un 30% de las candidiasis invasivas, los

hemocultivos son negativos. Candida albicans continúa siendo el patógeno etiológico más

frecuente de las candidiasis invasivas y alrededor del 50% de todos los aislamientos de

hemocultivos corresponden a esta especie. Sin embargo, en las últimas décadas, se está

observando un cambio epidemiológico, con un incremento notable de especies de Candida

diferentes de C. albicans. Además, las candidemias causadas por esta última especie pueden

ser más graves porque muchas de ellas son resistentes a fluconazol y otros fármacos

antimicóticos.

La distribución de las candidemias causadas por especies de Candida diferentes de C.

albicans difiere según la población de pacientes estudiados y las características del hospital.

Así, Candida parapsilosis causa candidemias en recién nacidos y adultos jóvenes. Esta

especie suele tener un origen exógeno y contamina instrumental y diferentes dispositivos

médicos, por lo que induce candidemia asociada a catéteres. Candida glabrata, Candida

tropicalis y Candida krusei se aíslan de hemocultivos de pacientes de mayor edad (>65 años)

con importantes factores de riesgo subyacentes, como cirugía abdominal, tumores sólidos y

neoplasias hematológicas, trasplantes o tratamientos prolongados con corticoesteroides.

(Quindós, 2013).
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Candida albicans es la especie frecuentemente aislada en infecciones invasivas en

aproximadamente 50% de los aislamientos de hemocultivos que corresponden a esta especie,

también existen candidemias causadas por otras especies de cándidas como C. parasilosis en

recién nacidos y adultos jóvenes; C. glabrata, C. tropicalis y C. krusey de pacientes mayores

de 65 años.

Las infecciones fúngicas pueden afectar a pacientes de cualquier edad (adultos o niños)

ingresados por motivos diversos, y en todo tipo de unidades de hospitalización. Así, cualquier

médico que atienda a pacientes ingresados a los que se les haya insertado un catéter de acceso

vascular, tiene posibilidades de detectar una candidemia secundaria a la infección del catéter.

Cualquier médico que atienda a pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, con neutropenia o

tratamiento crónico con esteroides por vía sistémica, podría enfrentarse a una aspergilosis

invasiva. El inicio precoz del tratamiento antifúngico empírico implica la necesidad de unos

conocimientos básicos sobre esta enfermedad por parte del clínico.

Aunque sus consecuencias clínicas y económicas son enormes, la infección fúngica

sistémica no deja de ser un acontecimiento relativamente excepcional en la práctica diaria

hospitalaria. En varios estudios epidemiológicos desarrollados en España, se detectó una

incidencia de candidemia inferior a un caso por cada 1.000 ingresos1–3. En números

absolutos esto supuso una media de episodios de candidemia anual por hospital inferior a los

30 casos. El equipo de infectólogos, apoyado por una información microbiológica de calidad,

es la figura ideal para atender este tipo de situaciones: son los que más oportunidades tendrán

de adquirir la experiencia necesaria en el abordaje de esta enfermedad poco frecuente. Así se

ha demostrado en estudios en los que la intervención de un infectólogo como interconsultor

logró mejorar la asistencia de pacientes con candidemia. (López-Medrano & Aguado, 2015).

Las infecciones fúngicas por Candida spp pueden afectar a todo tipo de pacientes y

tiene una media de episodios de candidemia de 30 casos al año.
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Existen algunas diferencias entre niños y adultos en cuanto a los factores de riesgo de

sufrir candidemia u otras micosis invasoras. La edad es un factor de riesgo, por lo que los

neonatos tienen un mayor riesgo de candidemia en comparación con niños y adultos. En los

niños el cáncer es el principal factor de riesgo para una infección por Candida. Existe un

mayor riesgo de candidemia en los niños sometidos a tratamientos que producen neutropenia

prolongada o mucositis severa, al igual que en otros grupos pediátricos, que incluyen

pacientes sometidos a tratamiento de inducción de leucemia mieloide aguda (LMA),

pacientes con linfoma no Hodgkin o recaída de leucemia aguda, pacientes en el primer

período postrasplante alogénico de precursores hematopoyéticos (TPH) con un régimen

mieloablativo, y pacientes con tumores sólidos con recaída o en estado avanzado.

La frecuencia global de la candidiasis invasora en niños con TPH o leucemia de alto

riesgo oscila entre el 8 y el 10%. Un estudio llevado a cabo en Chile encontró una incidencia

de enfermedad fúngica invasora del 5,8% en niños con neutropenia febril. El cáncer en la

infancia difiere biológicamente de los tumores en los adultos; en cuanto a su terapia, los niños

suelen recibir quimioterapia más intensa que los adultos. Como resultado, los siguientes

factores de riesgo para sufrir una candidemia tienen mayor prevalencia en el cáncer infantil:

neutropenia, deficiencia de monocitos, uso de catéter venoso central (CVC) o dispositivos

intravasculares (en un estudio llevado a cabo en Australia se atribuyó la candidemia a un

dispositivo intravascular en el 70% de los niños infectados, en comparación con un 44% en

los adultos), mucositis inducida por quimioterapia, duración más prolongada de la

hospitalización, hospitalización en unidad de cuidados intensivos (UCI) antes de la infección,

tratamientos prolongados con antibióticos de amplio espectro y uso terapéutico de

corticoides, particularmente en la leucemia aguda. (Santolaya &et, al, 2013).
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En pacientes pediátricos con candidiasis invasora con postrasplantes de precursores

hematopoyéticos o leucemia de alto riesgo la frecuencia oscila entre un 8 y 10 %, y en niños

con neutropenia febril la frecuencia fue de 5.8%.

La candidiasis invasora es la más común de las enfermedades fúngicas invasoras y la

causa de una mortalidad excesivamente alta. Candida albicans es la etiología más frecuente,

pero se está observando un importante cambio epidemiológico en las últimas décadas.

Algunas especies de Candida son causa frecuente de candidemias graves, y pueden mostrar

una sensibilidad reducida a los fármacos antifúngicos de uso habitual en el tratamiento de

estas enfermedades. Candida parapsilosis se aísla de candidemias en neonatos y adultos

jóvenes, mientras que Candida glabrata, Candida tropicalis y Candida krusei se aíslan con

más frecuencia en hemocultivos de personas ancianas (>65 años). (Pemán&Quindós, 2016).

C.parapsilosis se aísla es causa frecuéntenle en candidiasis en sangre de pacientes

neonatos y adultos, mientras que las otras especies se aíslan de hemocultivos.

En las últimas décadas, la medicina intensiva ha evolucionado notablemente. En la

actualidad, pacientes gravemente enfermos sobreviven más fácilmente debido a los avances

experimentados tanto en el ámbito médico, como quirúrgico. Por desgracia, esta nueva

medicina, más tecnificada e invasiva, provoca con frecuencia un “daño colateral” en el

sistema inmunitario del paciente, y facilita la aparición de graves procesos infecciosos.

Aproximadamente el 10,4% de las infecciones en una unidad de cuidados intensivos (UCI)

están producidas por diferentes especies de Candida, y la mayoría de estas infecciones son de

origen nosocomial. (Penán&Saragoza, 2012).

Se ha observado que los tratamientos invasivos provocan daños posteriores en el

sistema inmunitario del paciente, aproximadamente 10.4% de las infecciones en unidad de

cuidados intensivos son producidas por Candida spp.
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La distribución de especies de Candida varía según el tipo de muestra analizada. Las

especies no albicans constituyen la mayoría de las detecciones. La identificación de las

especies involucradas por muestra contribuye a optimizar el tratamiento. Se debe considerar

la alta frecuencia de aislamientos de Candida en pacientes bajo tratamiento corticoideo y

antibiótico e internados en la UCI. En los pacientes con cirugía previa, bajo tratamientos

antibióticos o quimioterapia, se puede diseñar una estrategia que recomiende el uso de

antifúngicos no azólicos al iniciarse una terapéutica empírica. (Cornistein&et, al, 2012).

Las Candidiasis en hemocultivos, son conocidas también como candidemias y se

presentan en pacientes de toda edad con frecuencia aproximada al 10 % en, pacientes

neutropénicos, con enfermedades que afectan al sistema inmunológico ocasionando

morbilidad y hasta la mortalidad.

1.3 Referencias empíricas.

Estudios de CI, candidiasis invasivas, realizados en RN, niños en Hosp. Luis Calvo

Makenna objeto de este estudio: C. albicans 44.8%, C.parapsilosis 31% de los aislados en

muestras de hemocultivos (tabla2). Los RNpret MBPN y RNpret extremo presentan una

mayor susceptibilidad de infectarse por Cándida spp, condición atribuible a inmadurez de su

sistema inmune sumado al empleo de procedimientos invasores prolongados :ventilación

mecánica ,nutrición parenteral y transmisión cruzada a través de las manos (tabla 3).La CI es

una infección que se asocia a una morbi-mortalidad en especial a los RN prematuros ,el

objetivo de este trabajo es sugerir acciones de vigilancia farmacológica , diagnóstico y

tratamiento. (Izquierdo & Santolaya, 2013).

Se estudiaron 197 episodios con 200 aislamientos de levaduras en 44 hospitales en

periodo de 13 meses. La especie más frecuentemente aislada fue Candida parapsilosis (43%)

seguida de C. albicans (36%), C. tropicalis (6%), C. orthopsilosis y C. glabrata (4% cada
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una). C. albicans predominó en neonatos, mientras que C. parapsilosis predominó en el resto

de las edades. Por comunidades autónomas, en Baleares, Cataluña y Canarias se aisló más

frecuentemente C. albicans, y en Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia fue

más prevalente C. parapsilosis. El porcentaje de cepas resistentes al fluconazol fue del 1,5%

(4,1% con los nuevos criterios especie específicos del CLSI). La resistencia al fluconazol fue

menor en neonatos que en el resto de los (GARCIA-RODRIGUEZ &et, al, 2012).

Las especies de Cándidas no albicans son cada vez más frecuentemente aisladas de ITS

(infecciones de torrente sanguíneo) de adquisición nosocomial siendo los factores de riesgos

extrínsecos más frecuentes el uso previo de antibióticos de amplio espectro, catéter venoso

central, nutrición total parenteral y la intubación con ventilación mecánica, la población

generalmente afectada es la de lactantes menores de 1 año portadores de una malformación

congénita. Las infecciones nosocomiales por Candida fueron la segunda causa con una

incidencia de 17.3%, encuentra una frecuencia de 60 hemocultivos positivos de Candida spp.,

en periodo de 9 meses, la cantidad de pacientes femeninos y masculinos fue de 50%

masculino y 50% femenino, la edad en la que se hallan más aislamientos está entre 28 días y

1 año  en donde encuentran 18 casos, el servicio hospitalario de cirugía tuvo5 casos y fue el

que más caso mostró, en cuanto a diagnóstico por malformación congénita se presentaron 16

casos.. (Ormeño& Candela, 2012).

La mayoría de las candidemias se producen durante la hospitalización del paciente; sin

embargo, un porcentaje de las mismas, entre 7 y 36% según las series, se detectan en

pacientes externos o con menos de 48 horas de hospitalización y constituyen candidemias

extranosocomiales. En nuestro estudio, de los 392 episodios donde se registró el tiempo

exacto entre la hospitalización y la candidemia, el 9% correspondió a candidemias

extranosocomiales. El cambio de atención en salud, con tratamientos y procedimientos

diagnósticos o terapéuticos que se realizan en consultorios u hospitales de día, pondrían al
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paciente en riesgo de desarrollar esta infección, que es percibida por el personal de salud

como una patología exclusivamente intrahospitalaria. Es importante, entonces, que este

diagnóstico sea tenido en cuenta en la sala de emergencias o al ingreso del paciente en el

hospital. (López Moral &et,al., 2012).

La incidencia global de infecciones sistémicas producidas por Candida spp, se han

incrementado en las unidades de cuidados intensivos neonatales más que en otras áreas

hospitalarias, esto está ligado al incremento de nuevas técnicas y uso de antimicrobianos que

hace de estos microorganismos comensales se conviertan en patógenos capaces de

interrumpir los mecanismos de defensa normales. El cateterismo es otro factor predisponente

ya que una vez que ha dañado a los tegumentos promueve la colonización y proliferación de

microorganismos. En este Hospital tanto la UCIN junto a la unidad de cuidados intensivos

pediátricos y la unidad cuidados intermedio UCIM muestran la mayor incidencia por Candida

spp. (Mejias-Martín &et,al, 2013).

Nuestro análisis sugiere que la epidemiología de las IN (infecciones nosocomiales) en

esta UTIP (unidad de terapia intensiva pediátrica) difiere de otras unidades, con alta

probabilidad que esto se deba al tipo de población y al periodo de estudio. También se debe

considerar que esta UTIP tiene afluencia de pacientes procedentes de urgencias, quirófanos,

hospitalización, cuidados intensivos neonatales y de otros hospitales de la red. La distribución

de IN por sitio tuvo en primer lugar la infección sistémica asociada por catéter y el grupo

etario más afectado fue el de 2 meses a 1 año de edad. El segundo lugar lo ocupó la neumonía

asociada con ventilación. (Ramirez Sandoval &et, al, 2012).

Candidiasis nosocomial estaba presente en todas las unidades evaluadas en este estudio,

siguiendo la tendencia hegemónica de Candida como el agente principal de las infecciones

nosocomiales por hongos. En las unidades de cuidados intensivos neonatales, la infección

fúngica nosocomial varía entre 10% y 20%, con una tasa de mortalidad alrededor de 60% y
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candidemia de 40 a 60%. En este estudio, se determinó una tasa de infección hospitalaria por

Candida de 5 por 1.000 ingresos, así como la mortalidad proporcional de 14,4% y la letalidad

del 53,8%. Un estudio que involucró a los hospitales públicos en Sao Paulo determinó que la

incidencia de la infección fúngica nosocomial varió de 2,3% a 5% por cada 1.000 ingresos,

mientras que otros estudios han reportado una incidencia de 2,4% por cada 1.000 ingresos

para la candidemia encontraron una mortalidad de 40 a 60% en estos pacientes, un valor más

alto que el verificado en este estudio. Por el contrario, una tasa de letalidad de 53,8% debido

a las infecciones nosocomiales por levaduras del género Candida debe ser considerada

relevante. (Hahn&et,al, 2012).

Al analizar indicadores relacionados con la sepsis neonatal grave en la unidad de

cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario Ginecoobstétrico “Mariana

Grajales”, de Santa Clara (tabla 1) se encontró que durante los años 2011 y 2012 hubo un

total de 10 817 RN, de los cuales se ingresaron en la UCIN 1 978, que representaron el 18,3

%; de ellos, 145 RN con diagnóstico de sepsis y 105 RN evolucionaron con sepsis grave

(72,4 %). La tasa por cada 1 000 nacidos vivos por infecciones fue de 17,3 en el año 2011, y

9,2 en el año 2012, con una disminución importante de este indicador. (Pérez Santana &et,al,

2015).

La colonización de las especies del género Candida es uno de los predictores más

importantes de enfermedad invasiva en recién nacidos de muy bajo peso al nacer, identificar

componentes en la historia del paciente, examen físico, tratamientos e intervenciones

requeridas pueden contribuir a determinar la posibilidad de desarrollar candidiasis invasivas

en estos. De los factores de riesgo en este trabajo pudimos encontrar asociación en el caso de

las vías centrales percutáneas además de la relación entre  colonización y la aplicación de

cada uno de los antibióticos, la vía de nacimiento de este estudio fue cesárea. (Gabriele,

2015).
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Candidemia es la segunda infección hospitalaria que frecuentemente empeora el curso

crítico de prematuros produciendo índice de mortalidad entre el 15 al 59%,el presente estudio

tiene como objetivo identificar aspectos clínicos ,epidemiológicos y factores de riesgo para

prematuros con peso inferiores a 1500g al nacer, del total de 231  historiales se estudiaron 22

con hemocultivos positivos para Candida spp en el periodo de enero 2008 a diciembre

2012,la especie más frecuentemente aislada fue C.parapsilosis ,correspondiendo a 12

neonatos (54%) el peso promedio al nacer fue 1217 g., todos los recién nacidos necesitaron

de catéter venoso central se concluyó que es baja la frecuencia de candidiasis invasora

aunque con alta mortalidad en neonatos. (GomesChermontI&et,al, 2015).

La infección fúngica invasora (IFI) se considera una infección de tipo oportunista que

acontece en el paciente inmunodeprimido y en el paciente crítico reportando una morbilidad.

En población pediátrica son grupos de riesgo para este tipo: los recién nacidos

extremadamente prematuros, pacientes sometidos a trasplantes hematopoyéticos, patologías

hemato-oncológicas que requieren ingresos prolongados en unidad de cuidados intensivos y

por ultimo niños que presentan alguna inmunodeficiencia primaria o adquirida como VIH o

con tratamiento inmunosupresor prolongado. (Ramos &et,al, 2016).

La vigilancia epidemiológica sistemática es una actividad fundamental que debe

implementarse en todos los hospitales ya que permite conocer la magnitud real de las

infecciones nosocomiales IN, determinar sus causas e instituir oportunamente medidas de

prevención y control. Los estudios de prevalencia puntual (probabilidad de que un individuo

sea un caso de IN en un momento dado) aplicados a la vigilancia de las IN, permiten en

primer lugar conocer en una población en un momento determinado a los pacientes

infectados y en segundo lugar evaluar indirectamente el buen funcionamiento del sistema de

vigilancia epidemiológica. (Lombardo &et,al, 2012).
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Los referentes empíricos, manifiestan que las infecciones invasoras son muy frecuentes

por el género Candida spp., siendo las C. albicans y C.parapsilosis las más frecuentes y en

menor frecuencia la C. krusei, C. tropicalis y C. glabrata. Se indica que la mortalidad es de

alrededor del 40% en prematuros. Se puede concluir que mortalidad es por Candida la

infección invasora nosocomial más frecuente.
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Capítulo II

MARCO METODOLÓGICO

2.1Metodología:

Este trabajo sobre Candida en hemocultivos se realizó para identificar esta levadura   y

determinar cómo su frecuencia tiene  influencia en la morbilidad y en ocasiones en la

mortalidad de los pacientes hospitalizados. El diseño es de tipo analítico cuantitativo

transversal, propuesto en un periodo de 9 meses, para lo cual se toma los datos del total de

hemocultivos, y se los analiza por edades, servicios o áreas de hospitalización y diagnóstico.

2.2 Método: Analítico.

En este trabajo se utilizó el siguiente material y equipamiento:

a) frasco de hemocultivo aerobio (Bac T/ Alert FA aerobic).

b) frasco de hemocultivo anaerobio (Bac T Alert /FN anaerobic).

c) Equipo automatizado para hemocultivos Bac T Alert/3D, marca Biomérieux.

d) Tarjeta para identificación de levaduras para equipo VITEK 2 COMPACT.

e) Tarjeta para fungigrama de levaduras para equipo VITEK 2 COMPACT.

f) Equipo automatizado para lectura tarjetas de identificación y fungigrama de

levaduras VITEK 2 COMPACT, marca Biomérieux.

Ejecutando previamente el procedimiento de desinfección de la zona en que se realizó

la punción .El protocolo consiste en realizar la toma de 2 alícuotas por punción venosa y,

cada alícuota de un volumen máximo de  3 ml, repartidas en 2 frascos: 1 aerobio (Bac T/

Alert FA aerobic) y otro anaerobio (Bac T Alert /FN anaerobic). Para luego ser colocados en

equipos automatizados Bac T Alert/3D. El volumen de muestra extraído al paciente en las

tomas fue entre 1 y 3 ml. el  frasco de hemocultivo se considera negativo  si hasta los 5 días a
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bordo Bac T Alert/3D no se ha presentado la detección de presencia de microorganismo por

indicación de una señal acústica y visual en pantalla. La herramienta para la tabla de

frecuencia y de contingencia es el uso de software estadístico SPSS versión 23.

2.3 Hipótesis:

Determinar asociación de Candida spp en hemocultivos de pacientes pediátricos con

respecto a diagnóstico clínico.

2.4. Universo: Criterios de inclusión y exclusión.

El número de muestras procesadas por método de hemocultivo corresponden a 449, en

un periodo de 9 meses, de los cuales 91 hemocultivos fueron positivos y de esos, 2

hemocultivos correspondieron a Candida spp. Criterios de inclusión considerados fueron

pacientes hospitalizados por: edad, género, servicio hospitalario y diagnóstico.

En el caso de edad se consideran pacientes entre 1 a 17 años, ya que en nuestro país son

considerados menores de edad, en cuanto a género son masculino y femenino; servicio

hospitalario se tiene emergencia y hospitalización y finalmente el diagnóstico clínico entre

ellos tenemos:

a) Leucemia Linfocítica aguda,

b) Leucemia mieloide aguda,

c) Linfoma no Hodgkin,

d) Tumor,

e) leucemia mieloide crónica,

f) leucemia promieloide aguda,

g) anemia

h) neumonía viral

Se encuentran en criterio de exclusión pacientes igual o mayores a 18 años.
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2.5 Operacionalización de variables

Tabla N° 1 Operacionalización de Variables

Variable Clasificación Escala medición

EDAD CUANTITATIVA
DISCRETA

1 A 17 AÑOS
%

GÉNERO CUALITATIVA
MACULINO
FEMENINO

%

DIAGNÓSTICO
CUALITATIVA

LLA;LPA;LMA;L
MC;L no H,
anemia, Neumonía
viral

%

SERVICIO
HOSPITALARIO

CUALITATIVA

Emergencia
Hospitalización

varios
%
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2.6 Gestión de datos:

De las 449 muestras de sangre procesados se presentaron como positivos 91

hemocultivos y de estos, 2 hemocultivos presentaron aislamientos para Candida spp., y de

esos dos aislamientos los mismos corresponden a Candida albicans lo que corresponde a

frecuencia de 2,2%.

2.7 Criterios éticos de la investigación.

Este trabajo tiene la autorización del Departamento de Docencia de HOSPITAL

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER (SOLCA) - GUAYAQUIL, y declaro no

tener conflictos de intereses sobre el mismo. (Ver anexo)
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Capítulo III

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

Se tomó como datos los resultados del mes Enero a Septiembre 2016 obtenidos en el

Hospital Sociedad Lucha contra el Cáncer SOLCA – Guayaquil, para lo cual se contó con

449 pacientes que se procesan hemocultivos en el periodo mencionado, de esos 91 pacientes

tuvieron hemocultivos positivos. Las tablas corresponden a: Presencia de Candida spp.,

género, edad, servicio hospitalario y diagnóstico.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo.

El análisis de datos de presencia  de Candida spp con respecto a hemocultivos positivos

representa  2,2 %  ; en cuanto a género se observa que de los aislamientos de Candida  spp se

dieron en pacientes femeninos representando un porcentaje 4,3% ;en cuanto a las  edades los

2 aislamientos se dieron en las edades de 1 a 3 años correspondiendo respectivamente a 3,3%

y 6,6 % de las edades  de  pacientes, en cuanto a servicio de hospital un aislamiento se dio en

emergencia y el otro en hospitalización lo cual representa 1,9% y 2,7% respectivamente ;con

respecto a la asociación con diagnóstico los 2 aislamientos son de LLA con  un valor p 0,989

Tabla N° 2 Frecuencia de cándida de Cándida spp.

Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil

Elaboración: Autor de la tesis

Resultado muestra una frecuencia de 2,2%, la cual es baja de acuerdo a la referencia es

entre 10 y 20 %,

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido AUSENCIA 89 97.8 97.8 97.8

PRESENCIA 2 2.2 2.2 100.0

Total 91 100.0 100.0
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Tabla N° 3 Frecuencia de Cándida spp con respecto a Género.

GÉNERO

TotalFEMENINO MASCULINO

Cándida  spp AUSENCIA Recuento 44 45 89

% dentro de GÉNERO 95.7% 100.0% 97.8%

PRESENCIA Recuento 2 0 2

% dentro de GÉNERO 4.3% 0.0% 2.2%

Total Recuento 46 45 91

% dentro de GÉNERO 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil

Elaboración: Autor de la tesis

Se obtuvo presencia de Candida spp en género femenino con un porcentaje de 4.3%, en

género masculino no hubo presencia. De los 91 hemocultivos positivos 46 fueron femeninos

y 45 masculinos.
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Tabla N° 4 Frecuencia de Cándida spp por edades.

Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil

Elaboración: Autor de la tesis

Las edades en donde se hallaron los 2 aislamientos fueron en 1 y 3 años las cuales tienen

porcentajes de 3,3% y 6,6%  respectivamente.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido 1 3 3.3 3.3 3.3

2 3 3.3 3.3 6.6

3 6 6.6 6.6 13.2

4 7 7.7 7.7 20.9

5 10 11.0 11.0 31.9

6 10 11.0 11.0 42.9

7 6 6.6 6.6 49.5

8 2 2.2 2.2 51.6

9 6 6.6 6.6 58.2

10 12 13.2 13.2 71.4

11 5 5.5 5.5 76.9

12 8 8.8 8.8 85.7

13 4 4.4 4.4 90.1

14 2 2.2 2.2 92.3

15 2 2.2 2.2 94.5

16 2 2.2 2.2 96.7

17 3 3.3 3.3 100.0

Total 91 100.0 100.0
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Tabla N° 4 Frecuencia de Cándida spp por servicio hospitalario

SERVICIO  HOSPITALARIO

TotalEmergencia Hospitalización UCI
Cándida
spp

AUSENCIA Recuento 51 36 2 89
% dentro de
SERVICIO
HOSPITALARIO 98.1% 97.3% 100.0% 97.8%

PRESENCIA Recuento 1 1 0 2
% dentro de
SERVICIO
HOSPITALARIO 1.9% 2.7% 0.0% 2.2%

Total Recuento 52 37 2 91
% dentro de
SERVICIO
HOSPITALARIO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil

Elaboración: Autor de la tesis

La presencia de Candida spp de servicio de hospitalización es de 2,7% frente a 1,9% de

servicio de Emergencia por tener este menor recuento.
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Tabla N° 5 Relación de Candida spp con respecto a Diagnóstico clínico.

Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil

Elaboración: Autor de la tesis

Tabla N° 6 Relación de Candida spp con respecto a Diagnóstico clínico.

Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil

Elaboración: Autor de la tesis

Se está utilizando un coeficiente del 95% por lo que el nivel de significación es

5%(0.05); como la significación asintótica es 0.989> que 0.05, entonces no se acepta la

hipótesis que indica que las variables se asocian, más bien no se asocian, son independientes,

por tanto la hipótesis es nula.

Recuento

DIAGNOSTICO

TotalANEMIA L  no  H LLA LMA LMC LPA

NEUMONIA

VIRAL TUMOR

Cándida

spp

AUSENCIA 2 2 54 10 2 1 1 17 89

PRESENCIA 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Total 2 2 56 10 2 1 1 17 91

Valor gl

Significación

asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1.278a 7 .989

Razón de verosimilitud 1.970 7 .961

N de casos válidos 91

a. 13 casillas (81.3%) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento mínimo esperado es .02.
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Capítulo IV

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica:

Estos datos indican que los resultados con respecto a la presencia de cándida spp que

tiene una incidencia en infecciones invasoras del 2,2%, la especie de Candida aislada fue C.

albicans en 2 pacientes, la cantidad de pacientes femeninos fue de 46 y de masculinos 45, las

edades en que se hallaron los aislamientos de Candida spp., están entre 1 y 3 años. En cuanto

a servicio hospitalario se observó que los aislamientos fueron en emergencia y

hospitalización uno en cada servicio, y la asociación entre Candida spp y diagnóstico clínico

no existió.

El trabajo realizado por Ormeño, Candela 2012 en Perú, encuentran una frecuencia de

60 hemocultivos positivos de Candida spp., en periodo de 9 meses, la cantidad de pacientes

femeninos y masculinos fue de 50% masculino y 50% femenino, la edad en la que se hallan

más aislamientos está entre 28 días y 1 año  en donde encuentran 18 casos, el servicio

hospitalario de cirugía tuvo 5 casos y fue el que más caso mostró, en cuanto a diagnóstico por

malformación congénita se presentaron 16 casos.

En trabajo realizado por García Rodríguez, 2013 España, manifiestan que en estudio

realizado en 44 hospitales en periodo de 13 meses se registraron 197 casos de Candidemia en

pacientes con edades de 0 a 15 años siendo C.parapsilosis con 43%, C. albicans con 36% y C.

glabrata con 4 %.

En estudio realizado por Hahn et al Brasil 2012, en un periodo de 20 meses se realizó

un estudio descriptivo encontrando un porcentaje de candidiasis nosocomial de 10 al 20 %

En estudio realizado por Gomes Chermont 2015 Brasil, en un periodo de 4 años se

evaluaron 22 episodios con bebes con bajo peso al nacer.



28

Comparado con los referentes el trabajo realizado indica baja recuperación con lo cual

incluso no se estableció obtención de especies como en otros estudios referentes ,siendo C.

albicans la única especie identificada, sólo se puede manifestar que esta escasa presencia de

Candida, incluso considerando que los pacientes son  pediátricos y con sus sistema

inmunológico inmunodeprimido como son los pacientes con cáncer pude deberse a que el

protocolo no incluye un frasco de hemocultivo con medio de cultivo para aislamiento de

hongos , Cándida albicans fue la única especie aislada en el presente trabajo. El valor p de

0,989 Cándida spp., con respecto a diagnóstico indica que no hay relación de los casos

positivos con respecto a Leucemia linfocítica aguda, ésta patología es considerada importante

ya que pacientes inmunodeprimidos tienen alta frecuencia de infección por Candida spp.

En cuanto a la técnica, se empleó el hemocultivo como método de aislamiento,

utilizando tecnología representada por equipo Bac T Alert/3D (Biomérieux) y periodo de

tiempo hasta que se detecta presencia de microorganismo en frasco de hemocultivo se

programa en equipo en 5 días, luego se procede a realizar identificación empleando una

tarjeta de identificación de levaduras y otra para fungigrama, la cual da los resultados en 24

horas.

4.2 Limitaciones:

La baja recuperación de Cándida es una situación que impidió desarrollar los análisis.

Adicionalmente en cuanto a uso de otro método, no se emplea técnicas de PCR para ADN

fúngico, cabe mencionar que esto requiere de equipamiento lo que implica inversión que en

ocasiones no se dispone.
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4.3 Líneas de investigación:

Este trabajo en candidiasis recorre la visión del agente etiológico que ocasiona la

patología en función de estudios referentes en los cuales se busca por evaluación de

parámetros como edad, género y el diagnóstico clínico llegar a establecer la frecuencia en que

se produce esta patología. Este trabajo servirá para revisar e implementar procedimientos que

permitan mejorar el diagnóstico de laboratorio y como consecuencia sirva para que paciente

tenga una mejor calidad de vida.

4.4 Aspectos relevantes:

El laboratorio con su equipamiento permite realizar evaluaciones en base a los datos

que se obtienen, y compararlos con referentes y llegar a conocer información que sirva para

mejorar la toma de muestra o procedimientos microbiológicos.
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Capítulo V

PROPUESTA

Plan de mejora para la recuperación de Candida spp.

Este trabajo propone el mejoramiento para la recuperación de hongos en hemocultivos

y procedimientos técnicos en la toma de muestra para disminuir la contaminación que

pudiese ocasionar una inversión adicional durante los análisis de laboratorio ya que esto

implica mayor costo de hospitalización, uso de medios adecuados los cuales hubieran sido de

utilidad en pacientes que realmente la candidiasis no fue por contaminación.

En cuanto a la metodología a emplear, hemocultivo con apoyo en equipos que detectan

la positividad de crecimiento de microorganismos en la muestra; su aporte es valioso ya que

el hemocultivo sin estos equipos tardaría mayor tiempo en detectarse la presencia del

patógeno.

Recomiendo la metodología de hemocultivo ya que su inversión y adquisición en

comparación con otras metodologías como DNA y determinación de anticuerpos o antígenos

resultan de mayor costo.

Adicional cabe mencionar que se debería realizar la siguiente implementación en el

protocolo para la toma de muestra, la que a continuación detallo.

1. Implementar un frasco adicional a los 2 que actualmente se emplean, este

frasco de hemocultivos para hongos.

2. Revisar los procedimientos de asepsia durante la toma de muestra para cumplir

con la limpieza adecuada de la zona en donde se va a realizar la punción ya sea

venosa o no venosa.

3. Implementar accesorios como sistema de extracción mediante el cual se

permite introducir y retirar en forma práctica los frascos de hemocultivos

reduciendo la probabilidad de contaminación durante la toma de muestra.
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4. Utilizar en total 3 frascos de hemocultivos que dependiendo de ser pacientes

adultos o pediátricos se tomarán alícuotas con volumen de 3 a 5 ml para adultos

y para pediátricos de 1 a 3 ml.

5. Realizar en paralelo un método alternativo como el de lisis centrifugación el

cual permitirá ser prueba de respaldo para el diagnóstico de laboratorio.

6. Utilizar la técnica de Canteros, para ellos se utilizan 3 tubos cónicos de vidrio o

plástico de 15 ml con tapa rosca, a los cuales se le añade 0,5 ml de saponina 5%

como agente lisante y 0,5 ml de heparina como anticoagulante, luego se

adiciona a cada tubo 9 ml de sangre venosa, se mezclan y se dejan en reposo

por una hora a temperatura ambiente, para posteriormente centrifugar a 3000

rpm por 15 minutos ,se descarta sobrenadante y de la capa superior del

sedimento se inoculó en tubos conteniendo agar Saboraud Dextrosa y Agar

Mycocel incubándose a temperatura de 37 O C ,se debe  realizar coloración de

Wright para corroborar la lisis de hematíes y leucocitos, los tubos se revisan a

diario para corroborar crecimiento fúngico y poder realizar el diagnóstico

micológico correspondiente.

Estos procedimientos van a permitir obtener una recuperación referida entre el 8 y 17

% de las infecciones invasoras, adicional a lo ya manifestado se propone en lo que respecta a

prueba de sensibilidad emplear paneles que incluyen mayor número de antifúngicos para dar

al médico herramientas farmacológicas adicionales para el tratamiento de estas infecciones.

En cuanto al procedimiento de tinción de Gram, sería recomendable realizarlo en todos los

hemocultivos positivos para apoyar y orientar las pruebas de identificación y pruebas de

sensibilidad a los antibióticos o a los antifúngicos.

Para ello hacemos referencia del procedimiento de tinción de Gram.:



32

1) Realizar frotis: colocar 1 gota de solución salina y luego tomar una colonia

aislada y realizar mezcla hasta lograr homogenizar.

2) Dejar secar la placa, y luego fijar el frotis con exposición al calor por segundos

(flameado). Permitir que se enfríe la placa,

3) Adicionar Cristal Violeta de Genciana por 1 minuto aproximadamente.

4) Lavar con agua destilada.

5) Añadir Licor de Gram o Yodo de Gram por 1 minuto aproximadamente.

6) Decolorar con alcohol cetona por 10 segundos.

7) Lavar con agua destilada.

8) Adicionar Safranina o fucsina por aproximadamente 30 segundos.

9) Lavar con agua destilada, dejar secar

10) Observar al microscopio usando aceite de inmersión y objetivo de 100X.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de evaluar los datos obtenidos se obtiene las siguientes conclusiones:

La frecuencia de Cándida spp fue de 2,2%, lo cual frente a referencias que manifiestan

que se encuentra entre el 8 y 17% para candidiasis invasoras.

La relación entre Candida spp y el diagnóstico clínico muestra que no se asocia con la

variable LLA en la cual se hallan los 2 aislamientos encontrados.

Se establece que los pacientes de 10 años fueron los de mayor frecuencia (13,2%) del

estudio realizado y que los 2 aislamientos de Candida spp corresponden a los pacientes de las

edades de 1 y 3 años respectivamente.

Recomendaciones

Se recomienda la metodología de hemocultivo ya que su inversión y adquisición son de

fácil acceso, adicionalmente implementar un frasco de hemocultivos para hongos y realizar

el método de Lisis Centrifugación para aumentar la probabilidad de hallazgos., los métodos

mencionados en comparación con otras metodologías como DNA y determinación de

anticuerpos o antígenos resultan de menor costo , pero si el laboratorio está en posibilidades

de su implementación en hora buena para tener un diagnóstico de laboratorio que ofrezca a

los médicos el resultado que permitirá brindar mejoramiento de la calidad de vida ,reducir los

tiempos de hospitalización y pronta recuperación del paciente.
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ANEXOS



Figura N° 1 Frecuencia de Cándida spp.



Figura N° 2 Gráfico Por Género



Figura N° 3 Gráfico Por Edad



Figura N° 4 Gráfico por Servicio Hospitalario



Figura N° 5 Gráfico de Barras Distribución de Hemocultivos Positivos por Diagnóstico

Clínico
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RESUMEN 

Las infecciones invasivas por hongos incrementa la morbilidad y mortalidad específicamente en 
pacientes con sistema inmunológico inmunodeprimidos en un 40 a 60%, siendo la candidiasis la 
micosis más frecuente detectada a nivel mundial. La referencia de candidiasis es de 10 a 20% en 
infecciones invasoras, Este trabajo se realizó en diferentes servicios del Hospital Sociedad de lucha 
contra el Cáncer Solca-Guayaquil, por un período de 9 meses; comprendido desde 01 Enero al 30 
de Septiembre del 2016.Método: de tipo cuantitativo transversal en el cual se evaluaron pacientes 
entre edades de 1 a 17 años. Se utilizó 2 frascos de hemocultivos ,1 aerobio y otro para anaerobios 
por paciente, en el monitoreo de los frascos se utilizó sistema automatizado de hemocultivos 

Bac T Alert/3D (Biomérieux) y para la identificación el sistema VITEK 2 COMPACT ( 

Biomérieux) muestras de pacientes pediátricos empleando un volumen mínimo de 3 ml de sangre. 
Resultados: El total de muestras de sangre procesadas fueron 449, obteniendo 91 Hemocultivos 
positivos de pacientes pediátricos, y de estos 2 fueron positivos para Candida albicans, lo que 
representa 2,2%. El valor de p 0,989de Cándida con respecto a diagnóstico clínico indica que no 
hay relación de los casos positivos con respecto a Leucemia linfocítica aguda, Conclusiones: Se 
encontró escasa recuperación de Cándida, inclusive considerando que los pacientes son 
leucémicos; por lo que se sugiere implementar un frasco con medio de cultivo para hongos como 
mejora a la recuperación. 

Palabras clave: candidiasis, hemocultivo, candidemia, levaduras 
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SUMMARY 

Invasive fungal infections increase morbidity and mortality specifically in immunocompromised 
patients by 40 to 60%, with candidiasis being the most frequent mycosis detected worldwide. The 
reference of candidiasis is from 10 to 20% in invasive infections. This work was carried out in 
different services of the Hospital Society of Fight against Cancer Solca-Guayaquil, for a period of 9 
months; From 01 January to 30 September 2016. Method: a cross-sectional quantitative type in 
which patients between the ages of 1 and 17 years were evaluated. Two bottles of blood cultures, 1 
aerobic and one for anaerobes per patient were used. In the monitoring of the bottles, the 
automated blood culture system Bac T Alert / 3D (Biomérieux) was used and the VITEK 2 
COMPACT (Biomérieux) Pediatric patients using a minimum volume of 3 ml of blood. Results: The 
total blood samples processed were 449, obtaining 91 Hemocultivos positive of pediatric patients, of 
which 2 were positive for Candida albicans, representing 2.2%. The value of Candida p 0.989 with 
respect to clinical diagnosis indicates that there is no relation of the positive cases with respect to 
Acute lymphocytic leukemia, Conclusions: There was little recovery of Candida, even considering 
that the patients are leukemic; So it is suggested to implement a flask with half of culture for fungus 
as an improvement to the recovery. 

Key words: candidiasis, blood culture, candidemia, yeast 

INTRODUCCIÓN 

La candidiasis tiene interés por cuanto está considerada dentro de las enfermedades fúngicas 
invasoras que ocasionan infecciones nosocomiales de importancia por ser causa de morbilidad y 
mortalidad en pacientes hospitalizados. 

Delimitación del Problema: 

Perfil Microbiológico de Candida spp, en hemocultivos de pacientes pediátricos derivados de las 
diferentes unidades de atención en SOLCA-Guayaquil, durante el período comprendido entre Enero 
a Septiembre del año 2016.,entre las causas de infecciones invasoras por Cándida podemos 
mencionar:1) Enfermedades hematológicas: Leucemias, linfomas, anemias;2) Fisiológicas: 
pacientes en edad pediátrica , adultos mayores y el embarazo;3) Endócrinas :Diabetes, 
hipotiroidismo;4) Alteración de flora normal: Uso de antifúngicos;5) Enfermedades debilitantes: 
Neoplasias, VIH, Tuberculosis y otras enfermedades infecciosas;6) Factores iatrogénicos: Uso 
prolongado de quimioterapia, corticoides, alimentación parenteral, hemodiálisis y cateterismo;7) 
Falta de asepsia en toma de muestra. 

Las consecuencias de esto son:1) Infecciones cutáneas: Grandes o pequeños pliegues, uñas;2) 
Infecciones Mucocutaneas: Mucosa oral, mucosa genital;3) Infecciones invasoras: Candidemias, 
transitoria o persistente; Candidemias localizadas en diferentes órganos y Candidiasis sistémica o 
diseminada que se dividen en aguda o crónica;4) Desmejoramiento calidad de vida;5) Costos altos 
de hospitalización;6) Mortalidad. 

Formulación del problema, en este estudio se observó baja recuperación microbiológica de Candida 
spp., ¿A qué se debe la baja recuperación de Candida spp? Objeto de Estudio: Perfil Microbiológico 
de candidiasis. Campo de acción de este estudio: Hemocultivos de pacientes pediátricos. 

Objetivo General: Determinar el perfil microbiológico de candidiasis en hemocultivos de pacientes 
pediátricos en Hospital Sociedad de Lucha Contra el Cáncer Solca-Guayaquil, periodo de 01 Enero 
a 30 Septiembre 2016. 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar fundamentos teóricos de la Candidiasis en hemocultivos. 
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2. Determinar la frecuencia de Candida spp. 

3. Determinar la frecuencia de Candida spp., con respecto a género. 

4. Determinar la frecuencia de Candida spp., por edades. 

5. Determinar la frecuencia de Candida spp., según servicio del hospital. 

6. Establecer relación de Candida spp., con respecto a Diagnóstico clínico. 

7. Elaborar un plan de mejora para la recuperación de Candida spp. 

La Novedad Científica: La escasa frecuencia de aislamiento de Candida spp., en hemocultivos de 
pacientes pediátricos, por cuanto se podrían estar dando hemocultivos falsos negativos. Podemos 
mejorar recuperación realizando la implementación de un frasco de hemocultivos con medio para 
hongos, realizar tinción de Gram para orientar el aislamiento, adicionalmente realizar en paralelo a 
lo hemocultivos el uso de técnica de Lisis centrifugación. 

Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Candidiasis.: 

La Micología es la rama de la Biología que tiene por objetivo el estudio de los hongos. Con algunas 
excepciones, los integrantes del reino Fungí poseen las siguientes características: Son eucariontes, 
aerobios, macro o microscópicos, heterótrofos, la nutrición la efectúan mediante la secreción de 
enzimas (exoenzimas) que digieren la materia orgánica antes de ingerirla (absorción) y es 
almacenada en forma de glucógeno, poseen crestas mitocondriales en placa, membrana celular 
constituida por ergosterol, quitina como principal componente de la pared celular, la síntesis de la 
lisina la efectúan por el intermediario ácido alfa-amino-adípico (AAA) y se reproducen por 
propágulos denominados esporas. 

Todas esas características contribuyen a que los hongos se encuentren o invadan hábitats muy 
diversos (son organismos ubicuos) y cumplan una de las funciones más importantes en el 
ecosistema que es la degradación de material orgánico. Se han descrito alrededor de 70 000 
especies de hongos, pero se considera que puede haber 1.5 billones de ellas. 

De toda esta gran biodiversidad, aproximadamente el 10% constituye el grupo de hongos 
estudiados dentro de la Micología. (Guarro, 2012). 

Los hongos son microorganismos que se encuentran en diferentes hábitats debido a que poseen 
características como ser: macro o microscópicos, heterótrofos, nutrición se realiza por secreción de 
enzimas que les permite digerir materia orgánica antes de ingerirla. 

Las infecciones debidas a especies de Candida causan un espectro diverso de enfermedad clínica 
que van desde infecciones superficiales y de las mucosas a la enfermedad invasiva asociada con 
candidemia y compromiso metastásico de órganos. Las infecciones invasivas por las distintas 
especies de Candida se asocian con los avances en medicina (procedimientos invasivos, 
tratamientos inmunosupresores, etc.) y conllevan una elevada morbimortalidad. El 90% de la 
enfermedad invasiva es causada por las cinco especies patógenas más comunes: C. albicans, C. 
glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis y C. krusei. Cada una con diferente potencial de virulencia, 
susceptibilidad antifúngica y epidemiología. (Pappas &et, al, 2015). 

Las especies de Candida son causantes de la mayoría de infecciones invasivas, y las 
enfermedades invasivas se relacionan con tratamientos inmunosupresores y otras causas. 
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La candidemia es una de las causas más frecuentes de infecciones del torrente sanguíneo 
relacionadas a los cuidados de la salud. Y entre los pacientes con candidemia y otras formas de 
candidiasis invasivas las especies de Candida no albicans constituyen hasta un 50% de los 
aislamientos, lo que tiene claras implicancias en los tratamientos y los perfiles de susceptibilidad. 
En los últimos años nuevos fármacos están disponibles para estas infecciones. En particular las 
equinocandinas han surgido como agentes de primera línea para la mayoría de las candidemia y 
candidiasis invasiva, con la excepción del sistema nervioso central (SNC), ojo e infecciones del 
tracto urinario. Esto se basa en el perfil de seguridad de las equinocandinas. (Pappas & et, al. 
2015). 

Los tratamientos de infecciones de Candida no albicans son importantes lo que tiene relación con el 
uso de equinocandinas, fármacos antifúngicos utilizándose en muchas infecciones invasivas. 

La comodidad en la administración, la actividad fungicida temprana, una tendencia hacia mejores 
resultados en base a datos de estudios individuales y combinados y en la aparición de especies de 
Candida resistentes a los azoles. La reciente aparición de especies de Candida multiresistente 
complica aún más el futuro de la terapia antifúngica. Por otra parte, el costo de estos fármacos y el 
impacto en elegir el tratamiento adecuado hace que sea necesario pautar el uso de los fármacos 
actualmente disponibles. Por ello la reciente actualización de las guías de la IDSA es para el 
tratamiento de las infecciones invasivas causadas por especies de Candida. Si bien las infecciones 
de mucosas (orofaringe, esófago, genital) no se consideran clásicamente invasivas, también se 
incluye su manejo en este consenso. 

Las recomendaciones de esta guía se basan en un método sistemático de clasificación de calidad 
de la evidencia (muy bajo, bajo, moderado y alto) y fuerza de la recomendación (débil o fuerte). Los 
autores plantean que hay muchísima evidencia generada a partir de ensayos clínicos randomizados 
para el tratamiento y manejo de las candidemias, la candidiasis orofaríngea y esofágica y la 
profilaxis en determinadas poblaciones, como los pacientes críticos, los recién nacidos y los 
receptores de trasplantes. Pero para otras presentaciones no tan frecuentes, como la osteomielitis, 
la endoftalmitis y endocarditis infecciosa, las recomendaciones de tratamiento se basan en gran 
medida en la extrapolación de estudios de pacientes con otras formas de presentación, de serie 
retrospectiva pequeñas y reportes de casos. 

Brevemente presentamos un resumen de lo que consideramos más relevante de las 
recomendaciones actuales. La taxonomía de los hongos que producen enfermedad en el humano 
ha cambiado, en gran medida debido al rápido desarrollo de técnicas de secuenciación de DNA. El 
número de especies de hongos potencialmente patógenos ha aumentado de manera importante. 
Muchas de estas especies forman parte de complejos, y muestran entre ellas diferencias en 
virulencia y respuesta al tratamiento, por lo que es necesaria la identificación para el manejo 
adecuado de los pacientes. (Guarro, 2012). 

El desarrollo de técnicas de DNA para identificación de hongos permite mostrar que existen nuevas 
especies de hongos que poseen virulencia lo que se relaciona con el tratamiento a 

pacientes. 

Las 

candidiasis son infecciones agudas o crónicas de la piel y mucosas causadas por un tipo de hongo 
llamado 

Candida. La especie que con más frecuencia causa candidiasis, también llamada candidosis, es la 
Candida albicans (60-85% 
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de los casos de candidiasis). Otras especies menos frecuentes son C. dublinensis, C. tropicales y 
C. parapsilosis, entre otras. Hasta el 75% de las mujeres pueden tener una candidiasis vaginal a lo 
largo de su vida. (Castañon, 2016). 

La 

especie de Candida de mayor frecuencia es Candida albicans que de acuerdo con autores llega 
porcentajes alrededor del 75%. 

La 

candidiasis es una infección fúngica (micosis) de cualquiera de las especies Candida (todas ellas 
levaduras), de las cuales la Candida albicans es la más común. Comúnmente conocida como 
infección por deuteromicetes, la candidiasis también se conoce técnicamente como candidosis, 
moniliasis y oidiomicosis. La candidiasis incluye infecciones que van desde las superficiales, tales 
como la candidiasis oral y vaginitis, hasta las sistémicas y potencialmente mortales, conocidas 
como candidemias, y generalmente se limita a personas inmunodeprimidas, como pacientes con 
cáncer, trasplante o SIDA o incluso pacientes de cirugías de emergencia no traumáticas. Las 
infecciones superficiales y de membranas mucosas por Candida que causan inflamación y malestar 
son comunes en la población humana. Aunque claramente atribuible a la presencia de patógenos 
oportunistas del género Candida, la candidiasis describe una serie de diferentes síndromes de 
enfermedades que usualmente difieren en sus causas y resultados. 

1.2 

Candidiasis en hemocultivos. 

Definimos candidiasis en hemocultivos o candidemia, como el aislamiento en hemocultivo de 
especies de Candida. Aunque hay pacientes en los que la candidemia puede resolverse de forma 
espontánea, no existe ninguna variable que prediga esta evolución y, por consiguiente, la 
recomendación es que todo paciente con aislamiento 

de Candida en 

sangre, independientemente de si la muestra ha sido obtenida a través del catéter o por punción 
venosa, debe recibir tratamiento antifúngico eficaz. 

La infección invasiva por Candida es una complicación cada vez más frecuente en el paciente 
adulto hospitalizado. La disponibilidad de nuevos antifúngicos con menor toxicidad y gran eficacia 
ha añadido gran complejidad al tratamiento de la infección fúngica. De forma paralela, los costes 
derivados de dicho tratamiento se han incrementado de forma considerable. Encontrar el equilibrio 
entre el mayor beneficio para el paciente con el menor coste es en la actualidad uno de los 
objetivos de las recomendaciones en el tratamiento de la candidiasis invasiva. 

La incidencia de candidemia en pacientes hospitalizados ha experimentado un incremento 
progresivo en los últimos años. Este hecho es debido a un incremento de pacientes en riesgo de 
sufrir esta complicación (pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, posquirúrgicos, 
neutropénicos, neonatos prematuros e inmunodeprimidos en general). Desde el punto de vista 
clínico la candidemia se manifestará como sepsis, sepsis grave o shock séptico de origen 
nosocomial. En España, la incidencia de candidemia se estima en 4,3 episodios por 100.000 
habitantes, y la especie de Candida que causa candidemia con mayor frecuencia es C. albicans. La 
mortalidad global de la candidemia en España se estima en el 44%. (Cervera, 2012). 

Candidemia o presencia de Candida en sangre independiente de la toma en que se realice la 
muestra debe ser tratado adecuadamente con antifúngicos. Este tipo de infección aumenta su 
frecuencia, la especie aislada es la C. albicans. 
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La 

candidiasis invasora es una infección profunda que suele afectar a varios órganos y que 
generalmente cursa con hemocultivos positivos, aunque los hemocultivos pueden ser negativos 
hasta en la mitad de los casos. La candidemia solo hace referencia a la presencia de levaduras del 
género Candida en hemocultivos, habitualmente en el curso de una candidiasis invasora, pero 
existen muchos casos en que la candidemia es el único signo de infección, particularmente en los 
enfermos en los que la candidemia se asocia a la presencia de un dispositivo intravenoso. La 
candidiasis crónica diseminada es un tipo de infección invasora descrita en enfermos neutropénicos 
que cursa con lesiones hepáticas y esplénicas y, frecuentemente, con hemocultivos negativos. ( 

Cuenca-Estrella, 2012). 

Las candidiasis invasoras se asocian en ocasiones a enfermos con dispositivos intravenosos, esto 
puede llevar a una candidiasis crónica diseminada en 

lesiones hepáticas y esplénicas. 

La candidiasis invasiva es una causa destacada de mortalidad. Su presentación más habitual es la 
candidemia pero en más de un 30% de las candidiasis invasivas, los hemocultivos son negativos. 
Candida albicans continúa siendo el patógeno etiológico más frecuente de las candidiasis invasivas 
y alrededor del 50% de todos los aislamientos de hemocultivos corresponden a esta especie. Sin 
embargo, en las últimas décadas, se está observando un cambio epidemiológico, con un 
incremento notable de especies de Candida diferentes de C. albicans. Además, las candidemias 
causadas por esta última especie pueden ser más graves porque muchas de ellas son resistentes a 
fluconazol y otros fármacos antimicóticos. 

La distribución de las candidemias causadas por especies de Candida diferentes de C. albicans 
difiere según la población de pacientes estudiados y las características del hospital. Así, Candida 
parapsilosis causa candidemias en recién nacidos y adultos jóvenes. Esta especie suele tener un 
origen exógeno y contamina instrumental y diferentes dispositivos médicos, por lo que induce 
candidemia asociada a catéteres. 

Candida 

glabrata, Candida tropicalis y Candida krusei se aíslan de hemocultivos de pacientes de mayor 
edad (<65 años) con importantes factores de riesgo subyacentes, como cirugía abdominal, tumores 
sólidos y neoplasias hematológicas, trasplantes o tratamientos prolongados con corticoesteroides. ( 

Quindós, 2013). 

Candida albicans es la especie frecuentemente aislada en infecciones invasivas en 
aproximadamente 50% de los aislamientos de hemocultivos que corresponden a esta especie, 
también existen candidemias causadas por otras especies de cándidas como C. parasilosis en 
recién nacidos y adultos jóvenes; C. glabrata, C. tropicalis y C. krusey de pacientes mayores de 65 
años. 

Las infecciones fúngicas pueden afectar a pacientes de cualquier edad (adultos o niños) ingresados 
por motivos diversos, y en todo tipo de unidades de hospitalización. Así, cualquier médico que 
atienda a pacientes ingresados a los que se les haya insertado un catéter de acceso vascular, tiene 
posibilidades de detectar una candidemia secundaria a la infección del catéter. Cualquier médico 
que atienda a pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, con neutropenia o tratamiento crónico con 
esteroides por vía sistémica, podría enfrentarse a una aspergilosis invasiva. El inicio precoz del 
tratamiento antifúngico empírico implica la necesidad de unos conocimientos básicos sobre esta 
enfermedad por parte del clínico. 
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Aunque sus consecuencias clínicas y económicas son enormes, la infección fúngica sistémica no 
deja de ser un acontecimiento relativamente excepcional en la práctica diaria hospitalaria. En varios 
estudios epidemiológicos desarrollados en España, se detectó una incidencia de candidemia 
inferior a un caso por cada 1.000 ingresos1–3. En números absolutos esto supuso una media de 
episodios de candidemia anual por hospital inferior a los 30 casos. 

El 

equipo de infectólogos, apoyado por una información microbiológica de calidad, es la figura ideal 
para atender este tipo de situaciones: son los que más oportunidades tendrán de adquirir la 
experiencia necesaria en el abordaje de esta enfermedad poco frecuente. Así se ha demostrado en 
estudios en los que la intervención de un infectólogo como interconsultor logró mejorar la asistencia 
de pacientes con candidemia. ( 

López-Medrano & Aguado, 2015). 

Las infecciones fúngicas por Candida spp pueden afectar a todo tipo de pacientes y tiene una 
media de episodios de candidemia de 30 casos al año. 

Existen algunas diferencias entre niños y adultos en cuanto a los factores de riesgo de sufrir 
candidemia u otras micosis invasoras. La edad es un factor de riesgo, por lo que los neonatos 
tienen un mayor riesgo de candidemia en comparación con niños y adultos. En los niños el cáncer 
es el principal factor de riesgo para una infección por Candida. Existe un mayor riesgo de 
candidemia en los niños sometidos a tratamientos que producen neutropenia prolongada o 
mucositis severa, al igual que en otros grupos pediátricos, que incluyen pacientes sometidos a 
tratamiento de inducción de leucemia mieloide aguda (LMA), pacientes con linfoma no Hodgkin o 
recaída de leucemia aguda, pacientes en el primer período postrasplante alogénico de precursores 
hematopoyéticos (TPH) con un régimen mieloablativo, y pacientes con tumores sólidos con recaída 
o en estado avanzado. 

La frecuencia global de la candidiasis invasora en niños con TPH o leucemia de alto riesgo oscila 
entre el 8 y el 10%. Un estudio llevado a cabo en Chile encontró una incidencia de enfermedad 
fúngica invasora del 5,8% en niños con neutropenia febril. El cáncer en la infancia difiere 
biológicamente de los tumores en los adultos; en cuanto a su terapia, los niños suelen recibir 
quimioterapia más intensa que los adultos. Como resultado, los siguientes factores de riesgo para 
sufrir una candidemia tienen mayor prevalencia en el cáncer infantil: neutropenia, deficiencia de 
monocitos, uso de catéter venoso central (CVC) o dispositivos intravasculares (en un estudio 
llevado a cabo en Australia se atribuyó la candidemia a un dispositivo intravascular en el 70% de 
los niños infectados, en comparación con un 44% en los adultos), mucositis inducida por 
quimioterapia, duración más prolongada de la hospitalización, hospitalización en unidad de 
cuidados intensivos (UCI) antes de la infección, tratamientos prolongados con antibióticos de 
amplio espectro y uso terapéutico de corticoides, particularmente en la leucemia aguda. ( 

Santolaya &et, al, 2013). 

En pacientes pediátricos con candidiasis invasora con postrasplantes de precursores 
hematopoyéticos o leucemia de alto riesgo la frecuencia oscila entre un 8 y 10 %, y en niños con 
neutropenia febril la frecuencia fue de 5.8%. 

La candidiasis invasora es la más común de las enfermedades fúngicas invasoras y la causa de 
una mortalidad excesivamente alta. Candida albicans es la etiología más frecuente, pero se está 
observando un importante cambio epidemiológico en las últimas décadas. Algunas especies de 
Candida son causa frecuente de candidemias graves, y pueden mostrar una sensibilidad reducida a 
los fármacos antifúngicos de uso habitual en el tratamiento de estas enfermedades. Candida 
parapsilosis se aísla de candidemias en neonatos y adultos jóvenes, mientras que Candida 
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glabrata, Candida tropicalis y Candida krusei se aíslan con más frecuencia en hemocultivos de 
personas ancianas (<65 años). ( 

Pemán&Quindós, 2016). 

C.parapsilosis se aísla es causa frecuéntenle en candidiasis en sangre de pacientes neonatos y 
adultos, mientras que las otras especies se aíslan de hemocultivos. 

En 

las últimas décadas, la medicina intensiva ha evolucionado notablemente. En la actualidad, 
pacientes gravemente enfermos sobreviven más fácilmente debido a los avances experimentados 
tanto en el ámbito médico, como quirúrgico. Por desgracia, esta nueva medicina, más tecnificada e 
invasiva, provoca con frecuencia un “daño colateral” en el sistema inmunitario del paciente, y facilita 
la aparición de graves procesos infecciosos. Aproximadamente el 10,4% de las infecciones en una 
unidad de cuidados intensivos (UCI) están producidas por diferentes especies de Candida, y la 
mayoría de estas infecciones son de origen nosocomial. ( 

Penán&Saragoza, 2012). 

Se ha observado que los tratamientos invasivos provocan daños posteriores en 

el sistema inmunitario del paciente, aproximadamente 10.4% de las infecciones en unidad de 
cuidados intensivos son producidas por Candida spp. 

La 

distribución de especies de Candida varía según el tipo de muestra analizada. Las especies no 
albicans constituyen la mayoría de las detecciones. La identificación de las especies involucradas 
por muestra contribuye a optimizar el tratamiento. Se debe considerar la alta frecuencia de 
aislamientos de Candida en pacientes bajo tratamiento corticoideo y antibiótico e internados en la 
UCI. En los pacientes con cirugía previa, bajo tratamientos antibióticos o quimioterapia, se puede 
diseñar una estrategia que recomiende el uso de antifúngicos no azólicos al iniciarse una 
terapéutica empírica. ( 

Cornistein&et, al, 2012). 

Las Candidiasis en hemocultivos, son conocidas también como candidemias y se presentan en 
pacientes de toda edad con frecuencia aproximada al 10 % en, pacientes neutropénicos, con 
enfermedades que afectan al sistema inmunológico ocasionando morbilidad y hasta la mortalidad. 

1.3 Referencias empíricas. 

Estudios de CI, candidiasis invasivas, realizados en RN, niños en Hosp. Luis Calvo Makenna objeto 
de este estudio: C. albicans 44.8%, C.parapsilosis 31% de los aislados en muestras de 
hemocultivos (tabla2). 

Los RNpret MBPN y RNpret extremo presentan una mayor susceptibilidad de infectarse por 
Cándida spp, condición atribuible a inmadurez de su sistema inmune sumado al empleo de 
procedimientos invasores prolongados :ventilación mecánica ,nutrición parenteral 

y transmisión cruzada a través de las manos (tabla 3).La 

CI es una infección que se asocia a una morbi-mortalidad en especial a los RN prematuros ,el 
objetivo de este trabajo es sugerir acciones de vigilancia farmacológica , diagnóstico y 
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tratamiento. (Izquierdo & Santolaya, 2013). 

Se estudiaron 197 episodios con 200 aislamientos de levaduras en 44 hospitales en periodo de 13 
meses. 

La especie más frecuentemente aislada fue Candida parapsilosis (43%) seguida de C. albicans 
(36%), C. tropicalis (6%), C. orthopsilosis y C. glabrata (4% cada una). C. albicans predominó en 
neonatos, mientras que C. parapsilosis predominó en el resto de las edades. Por comunidades 
autónomas, en Baleares, Cataluña y Canarias se aisló más frecuentemente C. albicans, y en 
Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia fue más prevalente C. parapsilosis. El 
porcentaje de cepas resistentes al fluconazol fue del 1,5% (4,1% con los nuevos criterios especie 
específicos del CLSI). La resistencia al fluconazol fue menor en neonatos que en el resto de los ( 

GARCIA-RODRIGUEZ &et, al, 2012). 

Las especies de Cándidas no albicans son cada vez más frecuentemente aisladas de ITS 
(infecciones de torrente sanguíneo) de adquisición nosocomial siendo los factores de riesgos 
extrínsecos más frecuentes el uso previo de antibióticos de amplio espectro, catéter venoso central, 
nutrición total parenteral y la intubación con ventilación mecánica, la población generalmente 
afectada es la de lactantes menores de 1 año portadores de una malformación congénita. Las 

infecciones nosocomiales por Candida fueron la segunda causa con una incidencia de 17.3%, 
encuentra una frecuencia de 60 hemocultivos positivos de Candida spp., en periodo de 9 meses, la 
cantidad de pacientes femeninos y masculinos fue de 50% masculino y 50% femenino, la edad en 
la que se hallan más aislamientos está entre 28 días y 1 año en donde encuentran 18 casos, el 
servicio hospitalario de cirugía tuvo5 casos y fue el que más caso mostró, en cuanto a diagnóstico 
por malformación congénita se presentaron 16 casos.. ( 

Ormeño& Candela, 2012). 

La mayoría de las candidemias se producen durante la hospitalización del paciente; sin embargo, 
un porcentaje de las mismas, entre 7 y 36% según las series, se detectan en pacientes externos o 
con menos de 48 horas de hospitalización y constituyen candidemias extranosocomiales. En 
nuestro estudio, de los 392 episodios donde se registró el tiempo exacto entre la hospitalización y la 
candidemia, el 9% correspondió a candidemias extranosocomiales. El cambio de atención en salud, 
con tratamientos y procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se realizan en consultorios u 
hospitales de día, pondrían al paciente en riesgo de desarrollar esta infección, que es percibida por 
el personal de salud como una patología exclusivamente intrahospitalaria. Es importante, entonces, 
que este diagnóstico sea tenido en cuenta en la sala de emergencias o al ingreso del paciente en el 
hospital. (López Moral &et,al., 2012). 

La incidencia global de infecciones sistémicas producidas por Candida spp, se han incrementado 
en las unidades de cuidados intensivos neonatales más que en otras áreas hospitalarias, esto está 
ligado al incremento de nuevas técnicas y uso de antimicrobianos que hace de estos 
microorganismos comensales se conviertan en patógenos capaces de interrumpir los mecanismos 
de defensa normales. El cateterismo es otro factor predisponente ya que una vez que ha dañado a 
los tegumentos promueve la colonización y proliferación de microorganismos. En este Hospital 
tanto la UCIN junto a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y la unidad cuidados intermedio 
UCIM muestran la mayor incidencia por Candida spp. (Mejias-Martín &et,al, 2013). 

Nuestro análisis sugiere que la epidemiología de las IN (infecciones nosocomiales) en esta UTIP 
(unidad de terapia intensiva pediátrica) difiere de otras unidades, con alta probabilidad que esto se 
deba al tipo de población y al periodo de estudio. También se debe considerar que esta UTIP tiene 
afluencia de pacientes procedentes de urgencias, quirófanos, hospitalización, cuidados intensivos 
neonatales y de otros hospitales de la red. La distribución de IN por sitio tuvo en primer lugar la 
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infección sistémica asociada por catéter y el grupo etario más afectado fue el de 2 meses a 1 año 
de edad. El segundo lugar lo ocupó la neumonía asociada con ventilación. (Ramirez Sandoval &et, 
al, 2012). 

Candidiasis nosocomial estaba presente en todas las unidades evaluadas en este estudio, 
siguiendo la tendencia hegemónica de Candida como el agente principal de las infecciones 
nosocomiales por hongos. En las unidades de cuidados intensivos neonatales, la infección fúngica 
nosocomial varía entre 10% y 20%, con una tasa de mortalidad alrededor de 60% y candidemia de 
40 a 60%. En este estudio, se 

determinó una tasa de infección hospitalaria por Candida de 5 por 1.000 ingresos, así como la 
mortalidad proporcional de 14,4% y la letalidad del 53,8%. 

Un estudio que involucró a los hospitales públicos en Sao Paulo determinó que la incidencia de la 
infección fúngica nosocomial varió de 2,3% a 5% por cada 1.000 ingresos, mientras que otros 
estudios han reportado una incidencia de 2,4% por cada 1.000 ingresos para la candidemia 
encontraron una mortalidad de 40 a 60% en estos pacientes, un valor más alto que el verificado en 
este estudio. Por el contrario, una tasa de letalidad de 53,8% debido a las infecciones nosocomiales 
por levaduras del género Candida debe ser considerada relevante. (Hahn&et,al, 2012). 

Al analizar indicadores relacionados con la sepsis neonatal grave en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales del Hospital Universitario Ginecoobstétrico “Mariana Grajales”, de Santa 
Clara (tabla 1) se encontró que durante los años 2011 y 2012 hubo un total de 10 817 RN, de los 
cuales se ingresaron en la UCIN 1 978, que representaron el 18,3 %; de ellos, 145 RN con 
diagnóstico de sepsis y 105 RN evolucionaron con sepsis grave (72,4 %). La tasa por cada 1 000 
nacidos vivos por infecciones fue de 17,3 en el año 2011, y 9,2 en el año 2012, con una 
disminución importante de este indicador. ( 

Pérez Santana &et,al, 2015). 

La colonización de las especies del género Candida es uno de los predictores más importantes de 
enfermedad invasiva en recién nacidos de muy bajo peso al nacer, identificar componentes en la 
historia del paciente, examen físico, tratamientos e intervenciones requeridas pueden contribuir a 
determinar la posibilidad de desarrollar candidiasis invasivas en estos. De los factores de riesgo en 
este trabajo pudimos encontrar asociación en el caso de las vías centrales percutáneas además de 
la relación entre colonización y la aplicación de cada uno de los antibióticos, la vía de nacimiento de 
este estudio fue cesárea. (Gabriele, 2015). 

Candidemia es la segunda infección hospitalaria que frecuentemente empeora el curso crítico de 
prematuros produciendo índice de mortalidad entre el 15 al 59%,el presente estudio tiene como 
objetivo identificar aspectos clínicos ,epidemiológicos y factores de riesgo para prematuros con 
peso inferiores a 1500g al nacer, del total de 231 historiales se estudiaron 22 con hemocultivos 
positivos para Candida spp en el periodo de enero 2008 a diciembre 2012,la especie más 
frecuentemente aislada fue C.parapsilosis ,correspondiendo a 12 neonatos (54%) el peso promedio 
al nacer fue 1217 g., todos los recién nacidos necesitaron de catéter venoso central se concluyó 
que es baja la frecuencia de candidiasis invasora aunque con alta mortalidad en neonatos. ( 

GomesChermontI&et,al, 2015). 

La infección fúngica invasora (IFI) se considera una infección de tipo oportunista que acontece en el 
paciente inmunodeprimido y en el paciente crítico reportando una morbilidad. En población 
pediátrica son grupos de riesgo para este tipo: los recién nacidos extremadamente prematuros, 
pacientes sometidos a trasplantes hematopoyéticos, patologías hemato-oncológicas que requieren 
ingresos prolongados en unidad de cuidados intensivos y por ultimo niños que presentan alguna 
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inmunodeficiencia primaria o adquirida como VIH o con tratamiento inmunosupresor prolongado. 
(Ramos &et,al, 2016). 

La vigilancia epidemiológica sistemática es una actividad fundamental que debe implementarse en 
todos los hospitales ya que permite conocer la magnitud real de las infecciones nosocomiales IN, 
determinar sus causas e instituir oportunamente medidas de prevención y control. Los estudios de 
prevalencia puntual (probabilidad de que un individuo sea un caso de IN en un momento dado) 
aplicados a la vigilancia de las IN, permiten en primer lugar conocer en una población en un 
momento determinado a los pacientes infectados y en segundo lugar evaluar indirectamente el 
buen funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica. (Lombardo &et,al, 2012). 

Los referentes empíricos, manifiestan que las infecciones invasoras son muy frecuentes por el 
género Candida spp., siendo las C. albicans y C.parapsilosis las más frecuentes y en menor 
frecuencia la C. krusei, C. tropicalis y C. glabrata. Se indica que la mortalidad es de alrededor del 
40% en prematuros. Se puede concluir que mortalidad es por Candida la infección invasora 
nosocomial más frecuente. 

Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1Metodología: 

Este trabajo sobre Candida en 

hemocultivos se realizó para identificar esta levadura y determinar cómo su frecuencia tiene 
influencia en la morbilidad y en ocasiones en la mortalidad de los pacientes hospitalizados. El 
diseño es de tipo analítico cuantitativo transversal, propuesto en un periodo de 9 meses, para lo 
cual se toma los datos del total de hemocultivos, y se los analiza por edades, servicios o áreas de 
hospitalización y diagnóstico. 

2.2 Método: 

Analítico. 

En este trabajo se utilizó el siguiente material y equipamiento: 

a) frasco de hemocultivo aerobio (Bac T/ Alert FA aerobic). 

b) frasco de hemocultivo anaerobio (Bac T Alert /FN anaerobic). 

c) Equipo automatizado para hemocultivos Bac T Alert/3D, marca Biomérieux. 

d) Tarjeta para identificación de levaduras para equipo VITEK 2 COMPACT. 

e) Tarjeta para fungigrama de levaduras para equipo VITEK 2 COMPACT. 

f) Equipo automatizado para lectura tarjetas de identificación y fungigrama de levaduras VITEK 2 
COMPACT, marca Biomérieux. 

Ejecutando 

previamente el procedimiento de desinfección de la zona en que se realizó la punción .El 

protocolo consiste en realizar la toma de 2 alícuotas por punción venosa y, cada alícuota de un 
volumen máximo de 3 ml, repartidas en 2 frascos: 1 aerobio (Bac T/ Alert FA aerobic) y otro 
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anaerobio (Bac T Alert /FN anaerobic). Para luego ser colocados en equipos automatizados Bac T 
Alert/3D. 

El volumen de muestra extraído al paciente en las tomas fue entre 1 y 3 ml. 

el frasco de hemocultivo se considera negativo si hasta los 5 días a bordo Bac T Alert/3D no se ha 
presentado la detección de presencia de microorganismo por indicación de una señal acústica y 
visual en pantalla. La herramienta para la tabla de frecuencia y de contingencia es el uso de 
software estadístico SPSS versión 23. 

2.3 Hipótesis: 

Determinar asociación de Candida spp en hemocultivos de pacientes pediátricos con respecto a 
diagnóstico clínico. 

2.4. 

Universo: Criterios de inclusión y exclusión. 

El número de muestras procesadas por método de hemocultivo 

corresponden a 449, en un periodo de 9 meses, de los cuales 91 hemocultivos fueron positivos y de 
esos, 2 hemocultivos correspondieron a Candida spp. Criterios de inclusión considerados fueron 
pacientes hospitalizados por: edad, género, servicio hospitalario y diagnóstico. 

En el caso de edad se consideran pacientes entre 1 a 17 años, ya que en nuestro país son 
considerados menores de edad, en cuanto a género son masculino y femenino; servicio hospitalario 
se tiene emergencia y hospitalización y finalmente el diagnóstico clínico entre ellos tenemos: 

a) Leucemia Linfocítica aguda, 

b) Leucemia mieloide aguda, 

c) Linfoma no Hodgkin, 

d) Tumor, 

e) leucemia mieloide crónica, 

f) leucemia promieloide aguda, 

g) anemia 

h) neumonía viral 

Se encuentran en criterio de exclusión pacientes igual o mayores a 18 años. 

2.5 Operacionalización de variables 

Tabla N° 1 Operacionalización de Variables 

Variable Clasificación Escala medición EDAD CUANTITATIVA DISCRETA 1 A 17 AÑOS % 
GÉNERO CUALITATIVA MACULINO FEMENINO % DIAGNÓSTICO CUALITATIVA 
LLA;LPA;LMA;LMC;L no H, anemia, Neumonía viral % SERVICIO HOSPITALARIO CUALITATIVA 
Emergencia Hospitalización varios % 

2.6 Gestión de datos: 
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De las 449 muestras de sangre 

procesados se presentaron como positivos 91 hemocultivos y de estos, 2 hemocultivos presentaron 
aislamientos para Candida spp., 

y de esos dos aislamientos los mismos corresponden a Candida albicans lo que corresponde a 
frecuencia de 2,2%. 

2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Este trabajo tiene la autorización del Departamento de Docencia de HOSPITAL SOCIEDAD DE 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER (SOLCA) - GUAYAQUIL, y declaro no tener conflictos de intereses 
sobre el mismo. (Ver anexo) 

Capítulo III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Se tomó como datos los resultados del mes Enero a Septiembre 2016 

obtenidos en el Hospital Sociedad Lucha contra el Cáncer SOLCA – Guayaquil, para lo cual se 
contó con 449 pacientes que se procesan hemocultivos en el periodo mencionado, de esos 91 
pacientes tuvieron hemocultivos positivos. Las tablas corresponden a: Presencia de Candida spp., 
género, edad, servicio hospitalario y diagnóstico. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo. 

El análisis de datos de presencia de Candida spp con respecto a hemocultivos positivos representa 
2,2 % ; en cuanto a género se observa que de los aislamientos de Candida spp se dieron en 
pacientes femeninos representando un porcentaje 4,3% ;en cuanto a las edades los 2 aislamientos 
se dieron en las edades de 1 a 3 años correspondiendo respectivamente a 3,3% y 6,6 % de las 
edades de pacientes, en cuanto a servicio de hospital un aislamiento se dio en emergencia y el otro 
en hospitalización lo cual representa 1,9% y 2,7% respectivamente ;con respecto a la asociación 
con diagnóstico los 2 aislamientos son de LLA con un valor p 0,989 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado Válido AUSENCIA 89 97.8 97.8 
97.8 PRESENCIA 2 2.2 2.2 100.0 Total 91 100.0 100.0 Tabla N° 2 Frecuencia de cándida de 
Cándida spp. 

Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil 

Elaboración: Autor de la tesis 

Resultado muestra una frecuencia de 2,2%, la cual es baja de acuerdo a la referencia es entre 10 y 
20 %, 

Tabla N° 3 Frecuencia de Cándida spp con respecto a Género. 

GÉNERO Total FEMENINO MASCULINO Cándida spp AUSENCIA Recuento 44 45 89 % dentro de 
GÉNERO 95.7% 100.0% 97.8% PRESENCIA Recuento 2 0 2 % dentro de GÉNERO 4.3% 0.0% 
2.2% Total Recuento 46 45 91 % dentro de GÉNERO 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Base de 
datos de H. Solca -Guayaquil 

Elaboración: Autor de la tesis 
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Se obtuvo presencia de Candida spp en género femenino con un porcentaje de 4.3%, en género 
masculino no hubo presencia. De los 91 hemocultivos positivos 46 fueron femeninos y 45 
masculinos. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado Válido 1 3 3.3 3.3 3.3 2 3 3.3 3.3 
6.6 3 6 6.6 6.6 13.2 4 7 7.7 7.7 20.9 5 10 11.0 11.0 31.9 6 10 11.0 11.0 42.9 7 6 6.6 6.6 49.5 8 2 2.2 
2.2 51.6 9 6 6.6 6.6 58.2 10 12 13.2 13.2 71.4 11 5 5.5 5.5 76.9 12 8 8.8 8.8 85.7 13 4 4.4 4.4 90.1 
14 2 2.2 2.2 92.3 15 2 2.2 2.2 94.5 16 2 2.2 2.2 96.7 17 3 3.3 3.3 100.0 Total 91 100.0 100.0 Tabla 
N° 4 Frecuencia de Cándida spp por edades. 

Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil 

Elaboración: Autor de la tesis 

Las edades en donde se hallaron los 2 aislamientos fueron en 1 y 3 años las cuales tienen 
porcentajes de 3,3% y 6,6% respectivamente. 

Tabla N° 4 Frecuencia de Cándida spp por servicio hospitalario 

SERVICIO HOSPITALARIO Total Emergencia Hospitalización UCI Cándida spp AUSENCIA 
Recuento 51 36 2 89 % dentro de SERVICIO HOSPITALARIO 98.1% 97.3% 100.0% 97.8% 
PRESENCIA Recuento 1 1 0 2 % dentro de SERVICIO HOSPITALARIO 1.9% 2.7% 0.0% 2.2% 
Total Recuento 52 37 2 91 % dentro de SERVICIO HOSPITALARIO 100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil 

Elaboración: Autor de la tesis 

La presencia de Candida spp de servicio de hospitalización es de 2,7% frente a 1,9% de servicio de 
Emergencia por tener este menor recuento. 

Tabla N° 5 Relación de Candida spp con respecto a Diagnóstico clínico. 

Recuento DIAGNOSTICO Total ANEMIA L no H LLA LMA LMC LPA NEUMONIA VIRAL TUMOR 
Cándida spp AUSENCIA 2 2 54 10 2 1 1 17 89 PRESENCIA 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Total 2 2 56 10 2 1 1 
17 91 Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil 

Elaboración: Autor de la tesis 

Tabla N° 6 Relación de Candida spp con respecto a Diagnóstico clínico. 

Valor gl Significación asintótica (bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 1.278a 7 .989 Razón de 
verosimilitud 1.970 7 .961 N de casos válidos 91 a. 13 casillas (81.3%) han esperado un recuento 
menor que 5. El recuento mínimo esperado es .02. 

Fuente: Base de datos de H. Solca -Guayaquil 

Elaboración: Autor de la tesis 

Se está utilizando un coeficiente del 95% por lo que el nivel de significación es 5%(0.05); como la 
significación asintótica es 0.989< que 0.05, entonces no se acepta la hipótesis que indica que las 
variables se asocian, más bien no se asocian, son independientes, por tanto la hipótesis es nula. 

Capítulo IV 

DISCUSIÓN 
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4.1 

Contrastación empírica: 

Estos datos indican que los resultados con respecto a la presencia de cándida spp 

que tiene una incidencia en infecciones invasoras del 2,2%, la especie de Candida aislada fue C. 
albicans en 2 pacientes, la cantidad de pacientes femeninos fue de 46 y de masculinos 45, las 
edades en que se hallaron los aislamientos de Candida spp., están entre 1 y 3 años. En cuanto a 
servicio hospitalario se observó que los aislamientos fueron en emergencia y hospitalización uno en 
cada servicio, y la asociación entre Candida spp y diagnóstico clínico no existió. 

El trabajo realizado por Ormeño, Candela 2012 en Perú, encuentran una frecuencia de 60 
hemocultivos positivos de Candida spp., en periodo de 9 meses, la cantidad de pacientes 
femeninos y masculinos fue de 50% masculino y 50% femenino, la edad en la que se hallan más 
aislamientos está entre 28 días y 1 año en donde encuentran 18 casos, el servicio hospitalario de 
cirugía tuvo 5 casos y fue el que más caso mostró, en cuanto a diagnóstico por malformación 
congénita se presentaron 16 casos. 

En trabajo realizado por García Rodríguez, 2013 España, manifiestan que en estudio realizado en 
44 hospitales en periodo de 13 meses se registraron 197 casos de Candidemia en pacientes con 
edades de 0 a 15 años siendo C.parapsilosis con 43%, C. albicans con 36% y C. glabrata con 4 %. 

En estudio realizado por Hahn et al Brasil 2012, en un periodo de 20 meses se realizó un estudio 
descriptivo encontrando un porcentaje de candidiasis nosocomial de 10 al 20 % 

En estudio realizado por Gomes Chermont 2015 Brasil, en un periodo de 4 años se evaluaron 22 
episodios con bebes con bajo peso al nacer. 

Comparado con los referentes el trabajo realizado indica baja recuperación con lo cual incluso no 
se estableció obtención de especies como en otros estudios referentes ,siendo C. albicans la única 
especie identificada, sólo se puede manifestar que esta escasa presencia de Candida, incluso 
considerando que los pacientes son pediátricos y con sus sistema inmunológico inmunodeprimido 
como son los pacientes con cáncer pude deberse a que el protocolo no incluye un frasco de 
hemocultivo con medio de cultivo para aislamiento de hongos , Cándida albicans fue la única 
especie aislada en el presente trabajo. El valor p de 0,989 Cándida spp., con respecto a diagnóstico 
indica que no hay relación de los casos positivos con respecto a Leucemia linfocítica aguda, ésta 
patología es considerada importante ya que pacientes inmunodeprimidos tienen alta frecuencia de 
infección por Candida spp. 

En 

cuanto a la técnica, se empleó el hemocultivo como método de aislamiento, utilizando tecnología 
representada por equipo Bac T Alert/3 

D (Biomérieux) y 

periodo de tiempo hasta que se detecta presencia de microorganismo en frasco de hemocultivo se 
programa en equipo en 5 días, luego se procede a realizar identificación empleando una tarjeta de 
identificación de levaduras y otra para fungigrama, la cual da los resultados en 24 horas. 

4.2 

Limitaciones: 
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La baja recuperación de Cándida es una situación que impidió desarrollar los análisis. 
Adicionalmente en cuanto a uso de otro método, no se emplea técnicas de PCR para 

ADN fúngico, cabe mencionar que esto requiere de equipamiento lo que implica inversión que en 
ocasiones no se dispone. 

4.3 Líneas de investigación: 

Este trabajo en candidiasis recorre la visión del agente etiológico que ocasiona la patología en 
función de estudios referentes en los cuales se busca por evaluación de parámetros como edad, 
género y el diagnóstico clínico llegar a establecer la frecuencia en que se produce esta patología. 

Este trabajo servirá para revisar e implementar procedimientos que permitan mejorar el diagnóstico 
de laboratorio y como consecuencia sirva para que paciente tenga una mejor calidad de vida. 

4.4 

Aspectos relevantes: 

El laboratorio con su equipamiento permite realizar evaluaciones en base a los datos que se 
obtienen, y compararlos con referentes y llegar a conocer información que sirva para mejorar la 
toma de muestra o procedimientos microbiológicos. 

Capítulo V 

PROPUESTA 

Plan de mejora para la recuperación de Candida spp. 

Este trabajo propone el mejoramiento para la recuperación de hongos en hemocultivos y 

procedimientos técnicos en la toma de muestra para disminuir la contaminación que pudiese 
ocasionar una inversión adicional durante los análisis de laboratorio ya que esto implica mayor 
costo de hospitalización, uso de medios adecuados los cuales hubieran sido de utilidad en 
pacientes que realmente la candidiasis no fue por contaminación. 

En cuanto a la metodología a emplear, hemocultivo con apoyo en equipos que detectan la 
positividad de crecimiento de microorganismos en la muestra; su aporte es valioso ya que el 
hemocultivo sin estos equipos tardaría mayor tiempo en detectarse la presencia del patógeno. 

Recomiendo la metodología de hemocultivo ya que su inversión y adquisición en comparación con 
otras metodologías como DNA y determinación de anticuerpos o antígenos resultan de mayor 
costo. 

Adicional cabe mencionar que se debería realizar la siguiente implementación en el protocolo para 
la toma de muestra, la que a continuación detallo. 

1. Implementar un frasco adicional a los 2 que actualmente se emplean, este frasco de 
hemocultivos para hongos. 

2. Revisar los procedimientos de asepsia durante la toma de muestra para cumplir con la limpieza 
adecuada de la zona en donde se va a realizar la punción ya sea venosa o no venosa. 

3. Implementar accesorios como sistema de extracción mediante el cual se permite introducir y 
retirar en forma práctica los frascos de hemocultivos reduciendo la probabilidad de contaminación 
durante la toma de muestra. 
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4. Utilizar en total 3 frascos de hemocultivos que dependiendo de ser pacientes adultos o 
pediátricos se tomarán alícuotas con volumen de 3 a 5 ml para adultos y para pediátricos de 1 a 3 
ml. 

5. Realizar en paralelo un método alternativo como el de lisis centrifugación el cual permitirá ser 
prueba de respaldo para el diagnóstico de laboratorio. 

6. Utilizar la técnica de Canteros, para ellos se utilizan 3 tubos cónicos de vidrio o plástico de 15 ml 
con tapa rosca, a los cuales se le añade 0,5 ml de saponina 5% como agente lisante y 0,5 ml de 
heparina como anticoagulante, luego se adiciona a cada tubo 9 ml de sangre venosa, se mezclan y 
se dejan en reposo por una hora a temperatura ambiente, para posteriormente centrifugar a 3000 
rpm por 15 minutos ,se descarta sobrenadante y de la capa superior del sedimento se inoculó en 
tubos conteniendo agar Saboraud Dextrosa y Agar Mycocel incubándose a temperatura de 37 O C
,se debe realizar coloración de Wright para corroborar la lisis de hematíes y leucocitos, los tubos se 
revisan a diario para corroborar crecimiento fúngico y poder realizar el diagnóstico micológico 
correspondiente. 

Estos procedimientos van a permitir obtener una recuperación referida entre el 8 y 17 % de las 
infecciones invasoras, adicional a lo ya manifestado se propone en lo que respecta a prueba de 
sensibilidad emplear paneles que incluyen mayor número de antifúngicos para dar al médico 
herramientas farmacológicas adicionales para el tratamiento de estas infecciones. 

En cuanto al procedimiento de tinción de Gram, sería recomendable realizarlo en todos los 
hemocultivos positivos para apoyar y orientar las pruebas de identificación y pruebas de 
sensibilidad a los antibióticos o a los antifúngicos. 

Para ello hacemos referencia del procedimiento de tinción de Gram.: 

1) Realizar frotis: colocar 1 gota de solución salina y luego tomar una colonia aislada y realizar 
mezcla hasta lograr homogenizar. 

2) Dejar secar la placa, y luego fijar el frotis con exposición al calor por segundos (flameado). 
Permitir que se enfríe la placa, 

3) Adicionar Cristal Violeta de Genciana por 1 minuto aproximadamente. 

4) Lavar con agua destilada. 

5) Añadir Licor de Gram o Yodo de Gram por 1 minuto aproximadamente. 

6) Decolorar con alcohol cetona por 10 segundos. 

7) Lavar con agua destilada. 

8) Adicionar Safranina o fucsina por aproximadamente 30 segundos. 

9) Lavar con agua destilada, dejar secar 

10) Observar al microscopio usando aceite de inmersión y objetivo de 100X. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de evaluar los datos obtenidos se obtiene las siguientes conclusiones: 

La frecuencia de Cándida spp fue de 2,2%, lo cual frente a referencias que manifiestan que se 
encuentra entre el 8 y 17% para candidiasis invasoras. 
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La relación entre Candida spp y el diagnóstico clínico muestra que no se asocia con la variable LLA 
en la cual se hallan los 2 aislamientos encontrados. 

Se establece que los pacientes de 10 años fueron los de mayor frecuencia (13,2%) del estudio 
realizado y que los 2 aislamientos de Candida spp corresponden a los pacientes de las edades de 1 
y 3 años respectivamente. 

Recomendaciones 

Se recomienda la metodología de hemocultivo ya que su inversión y adquisición son de fácil 
acceso, adicionalmente implementar un frasco de hemocultivos para hongos y realizar el método de 
Lisis Centrifugación para aumentar la probabilidad de hallazgos., los métodos mencionados en 

comparación con otras metodologías como DNA y determinación de anticuerpos o antígenos 
resultan de menor costo , 

pero si el laboratorio está en posibilidades de su implementación en hora buena para tener un 
diagnóstico de laboratorio que ofrezca a los médicos el resultado que permitirá brindar 
mejoramiento de la calidad de vida ,reducir los tiempos de hospitalización y pronta recuperación del 
paciente. 
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Figura N° 1 Frecuencia de Cándida spp. 

Figura N° 2 Gráfico Por Género 

Figura N° 3 Gráfico Por Edad 

Figura N° 4 Gráfico por Servicio Hospitalario 

Figura N° 5 Gráfico de Barras Distribución de Hemocultivos Positivos por Diagnóstico Clínico 
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