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Incidencia y prevalencia de candidemia en pacientes
críticamente enfermos en Colombia
Jorge A. Cortés, Jesús A. Jaimes y Aura L. Leal

Incidence and prevalence of candidemia in critically ill patients in Colombia
Introduction: Candidemia is an infectious complication with high morbidity and mortality in intensive care
patients. Objective: The aim of this study was to determine the incidence and prevalence of candidemia in critically
ill patients in Colombian hospitals between 2004 and 2008. Materials and Methods: Data from microbiologically
confirmed candidemia cases, ICU stay and admissions were retrospectively recorded in 7 Colombian hospitals
between 2004 and 2008. Time series analysis was performed with monthly incidence (number of cases of candidemia in relation to the number of patient-days) and prevalence (number of cases of candidemia in relation to the
number of admissions) for each institution and the whole group. Results: 382 cases of candidemia were identified,
with an incidence of 2,3 cases per 1.000 patient-days in ICU, and a prevalence of 1,4%. There was a trend to increased incidence (0,0066 additional cases per 1.000 ICU-days per month) and prevalence (0,0016 additional cases
por 100 patients per month) of candidemia. This increase of candidemia cases was due to a rise of non- albicans
Candida species, which corresponded to 44% of total isolates. Discusion and Conclusions: Candidemia cases in
colombian ICUs are increasing, especially those caused by non albicans Candida species.
Key words: Candidiasis, Candidiasis/epidemiology, Fungemia/epidemiology, Hospitals, Cross infection, incidence, prevalence, Intensive Care Units/statistics & numerical data*
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Introducción

L

a candidemia es una complicación infecciosa de
alta morbilidad en pacientes en unidades de cuidado intensivo (UCI), convirtiéndose en un problema
emergente en los últimos años. Existen diversos reportes
describiendo a las especies de Candida entre los cinco
aislados más frecuentes en hemocultivos en infecciones
intrahospitalarias en Estados Unidos de América (E.U.A.)
y países desarrollados1. Su incidencia varía entre 0,035 y
0,15/1.000 pacientes/día de estancia hospitalaria (DEH),
en series norteamericanas y europeas2-4. En Colombia se
encontró en el quinto lugar, con 5,2% de hemocultivos
positivos en UCI5.
La candidemia se asocia a una alta mortalidad en los
pacientes críticamente enfermos. Se han reportado tasas
de mortalidad atribuible entre 47 y 59%, según diversas
series, con los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, cirugías abdominales y con nutrición parenteral, los
que presentan mayor letalidad6. Históricamente, Candida
albicans ha sido el microorganismo más frecuentemente
aislado, con una mortalidad atribuible que oscila entre
38 y 52%7-9. Sin embargo, estudios recientes reportan un
aumento en el número de casos de Candida no albicans
asociado a resistencia a azoles8,10.
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Existen diversos estudios realizados en Europa y
E.U.A., sobre la incidencia y prevalencia de candidemia
en distintos hospitales y UCIs; no obstante, la información
en Latinoamérica es limitada. El objetivo de este estudio
fue determinar la incidencia y prevalencia de candidemia
en pacientes críticamente enfermos en Colombia entre
2004-2008 en siete instituciones.
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Materiales y Métodos
Tipo de estudio

Estudio retrospectivo de series de tiempo de la incidencia de candidemias en las UCI de instituciones de tercer
nivel de atención de Colombia.

Población

Todos los pacientes internados en las UCI de siete
instituciones de tercer nivel de atención. En esta población
se identificaron aquellos que presentaron candidemias
validadas por el Comité de Infecciones Intrahospitalarias institucional en base a aislados microbiológicos en
muestras de sangre. En Bogotá, a partir del año 2006,
se unificaron las recomendaciones de las condiciones
de obtención de muestra en instituciones hospitalarias11.
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Período de estudio

Enero de 2004 a diciembre de 2008.

Muestra

Para el modelamiento de series de tiempo (metodología
Box Jenkins) se tomó información de 60 períodos.

Recolección de datos

Para la determinación mensual de la incidencia de
candidemias se levantaron cohortes retrospectivas, a
partir de la información de los Comités de Infecciones.
La cohorte está compuesta por todos los pacientes en
riesgo (hospitalizados en la UCI), la medida incidente fue
el desarrollo de candidemia. La densidad de incidencia
(incidencia para el resto del texto) se calculó como:
número de casos de candidemias en el mes/número de
días/pacientes que estuvieron en riesgo de adquirir la
candidemia (estancia en la UCI). También se calculó la
densidad de prevalencia (prevalencia de ahora en adelante) como: número de casos de candidemias en el mes/
número de pacientes que estuvieron en riesgo de adquirir
la candidemia (egresos de la UCI).
Instituciones: Los participantes fueron: Hospital
Universitario San Ignacio, Hospital Universitario Clínica
San Rafael, Hospital de Occidente Kennedy, Fundación
Hospital San Carlos, Hospital Universitario de la Samaritana, todos en Bogotá, y Hospital Federico Lleras Acosta
en Ibagué. Todas las instituciones eran de tercer o cuarto
nivel y tenían unidades de cuidado intensivo, así como
Comité de Infecciones Intrahospitalarias.

Definiciones

• Candidemia: Identificación de un microorganismo
a partir de al menos un hemocultivo por parte del
laboratorio de microbiología del hospital participante.
Solamente se contó un episodio por paciente. Para
cumplir con este criterio se tomó como válido contar
con sólo un hemocultivo positivo. La solicitud de los
hemocultivos se realizó en cada institución de acuerdo
el criterio de médico tratante del paciente en UCI,
siguiendo los protocolos institucionales.
• Estancia en UCI: Número de días de hospitalización
en UCI. Este conteo se realizó mensualmente. Los
datos se tomaron del Comité de Infecciones Intrahospitalarias de cada institución participante o en otros
del servicio de estadística.
• Egreso de UCI: Número de pacientes atendidos mensualmente en la UCI. Los datos se tomaron del Comité
de Infecciones Intrahospitalarias de la institución
participante o del servicio de estadística.
• En las bases de información de cada institución en
formato Whonet, se identificaron las infecciones de
torrente sanguíneo por Candida spp., con lo cual se
obtuvo la información de frecuencia mensual.
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Análisis de la información

Con la información obtenida de los registros de estadística, del comité de infecciones y de la base de resultados
de pruebas de identificación y susceptibilidad bacteriana,
se determinó la incidencia de candidemias para cada una
de las UCI, para cada uno de los meses del período de
observación. Se realizó un análisis descriptivo de las
instituciones participantes para cada uno de los años.
Considerando que se propuso la realización de observaciones simultáneas sobre siete series (incidencia de
candidemias en UCI para cada institución), utilizando
la misma secuencia de puntos en el tiempo, se planteó
su análisis mediante modelos univariados de series de
tiempo. El tiempo se consideró en meses y se dispuso de
60 períodos comprendidos entre los meses de enero del
año 2004 y diciembre del año 2008. Como primer paso,
se efectuó una inspección visual del gráfico crudo de
la serie para detectar la presencia de tendencia, valores
extremos, estacionalidad o discontinuidad. Dependiendo
de las características de la serie, se escalaron todas las
series para que tuvieran media de cero y varianza de uno
(estacionariedad).
Con las observaciones mensuales de la incidencia de
C. albicans y C. no albicans por 1.000 días/paciente de
estancia en UCI, se desarrollaron análisis de series de
tiempo para cada una de las instituciones y para la serie
agrupada (las siete instituciones). Se utilizaron diferentes
filtros de suavizamiento (filtro de Spencer y de promedios
móviles de diferentes órdenes), de acuerdo a la longitud
de la serie y del número de ceros en ella. Después de
evaluar varianza y tendencia, se realizaron las diferentes
transformaciones o diferenciaciones requeridas para
lograr estacionariedad.
En el análisis estadístico de las series se utilizaron
intervalos de confianza de 95%. En lo referente al modelamiento se consideró la opción de incorporar componentes
auto-regresivos (AR) o de promedios móviles (MA). Una
vez estimados los parámetros de los modelos se efectuaron
las pruebas de bondad de ajuste correspondientes. Los
análisis se efectuaron con el sistema estadístico SCA. Se
calculó también la regresión lineal de la tendencia global.

Resultados
Durante el período estudiado se obtuvieron los datos
de estancia y egresos mensuales en Unidades de Cuidado
Intensivo de siete hospitales (A a G), así como los reportes
de candidemia de los laboratorios de las instituciones
participantes. Se obtuvo un total de 382 aislados de
Candida spp, repartidas en 214 C. albicans (56%) y
168 C. no albicans (44%). En la Tabla 1 se muestran las
características de los hospitales participantes, seis de ellos
con infectólogo.
Rev Chilena Infectol 2013; 30 (6): 599-604
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La Tabla 2 muestra la distribución de aislados de
especies de Candida y la discriminación por especies en
cada uno de los hospitales estudiados. Candida albicans
fue aislada en 55,4% de los casos. Las especies de C. no
albicans más frecuentemente identificadas fueron C. tropicalis y C. parapsilosis. Los hospitales que aportaron más
casos fueron el C (20,7%), el F (19,6%) y el A (19,4%).
Se calculó el total de egresos en UCI y con éste la
prevalencia de candidemias para cada institución y la
prevalencia total de las mismas. La prevalencia global
fue de 1,4%. La prevalencia al inicio y al final del período
estudiado fue 1,8% y 1,7%, respectivamente, con un valor
máximo de 3,5%. El número de casos de C. albicans
presentó una prevalencia al comienzo del período de 1,5%
y 1,0% final del mismo, con un valor máximo de 1,6%.
Se registró un valor de C. no albicans de 0,3% al inicio
del período y de 0,6%, con un valor máximo de 2,2%.
Al analizar individualmente los gráficos de las series de
tiempo de cada hospital, se observó un incremento en el
número de casos en los años 2005 y 2007 en el hospital
E, en el 2007 en el hospital F, y en 2005 en el hospital
C. En el hospital A se observan incrementos aislados
esporádicos con mayor frecuencia en el periodo estudiado.
En general, se observó un aumento en la prevalencia total
de candidemias (Figura 1) a expensas de casos de C. no
albicans (incremento de 0,0016 casos por mes, p < 0,05).
La incidencia global fue de 2,3 casos por 1.000 días
de UCI. La incidencia al inicio y al final del período estudiado fue 2,5 con un valor máximo de 5,1 por cada 1.000
días de estancia. La incidencia global de C. albicans fue
de 1,3 casos por 1.000 días de UCI, con un una incidencia
al inicio del período de 2,2 casos por 1.000 días de hospitalización y de 1,5 casos por 1.000 días de UCI al final
del mismo, con un valor máximo de 3,0. La incidencia
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global de C. no albicans fue de 1,0 casos por 1.000 días
de hospitalización, con 0,4 casos por 1.000 días de UCI al
inicio del período y de 0,9 al final del período estudiado
con un valor máximo de 3,1. Se observó una tendencia al
aumento de incidencia de candidemias con un descenso
en los casos de candidemias por C. albicans y un incremento compensatorio de casos de C. no albicans (Figura
2), incremento mensual de las candidemias de 0,0032, la
disminución mensual de C. albicans de 0,0034 e incre-

Tabla 1. Características de los hospitales participantes
Institución

Servicio

n de
camas

n de días
de estancia
promedio

n de egresos
promedio
al mes

A

UCI Cardiología adultos
UCI médica adulto
UCI coronaria
UCI pediátrica
UCI pediátrica cardiovascular
UCI neonatal

24
12
15
8
12
14

4
5,3
2
7
5
10,5

150
53
160
25-30
50-60
45-50

B

UCI

24

7,6

35

C

Adultos
Intermedia

15
7

21
14

25-38
20-30

D

Adulto Unidad 1
Coronario Unidad
Adulto Unidad 2
Adulto Unidad 3

16
12
10
10

8
8
5
6

490
399
480
386

E

UCI
UCI neonatal

28
32

6,5
-

125

UCI
UCI pediátrica

43
10

7

163
27

UCI

11

8

F
G

-

-

35

Tabla 2. Distribución de aislados de Candida por especies en los hospitales participantes
Aislados de Candida por
especies

Hospital A
n (%)

Hospital B
n (%)

Hospital C
n (%)

Hospital D
n (%)

Hospital E
n (%)

Hospital F
n (%)

Hospital G
n (%)

Aislados
n (%)

Candida albicans

33 (44,6)

6 (42,8)

50 (63,3)

21 (43,8)

42 (62,7)

51 (68)

11 (44)

214 (56,0)

C. tropicalis

15 (20,3)

2 (14,2)

7 (8,9)

18 (37,5)

12 (17,9)

8 (10,6)

4 (16)

66 (17,3)

C. parapsilosis

18 (24,3)

2 (14,2)

12 (15,2)

6 (12,5)

10 (14,9)

8 (10,6)

5 (20)

61 (16,0)

C. glabrata

2 (2,7)

0

0

2 (4,1)

3 (4,4)

0

3 (12)

10 (2,6)

C. lusitaniae

2 (2,7)

0

0

0

0

1 (1,3)

1 (4)

4 (1,1)

C. krusei

3 (4,0)

0

0

0

0

0

0

3 (0,8)

Otras Candidas identificadas

1 (1,3)

0

9 (11,3)

1 (2,1)

0

6 (8)

0

17 (4,1)

Candida spp.*

0

4 (28,6)

1 (1,2)

0

0

1 (1,3)

1 (4)

7 (1,8)

Total aislados

74 (19,4)

14 (3,6)

79 (20,7)

48 (12,5)

67 (17,5)

75 (19,6)

25 (6,5)

382

* Especie no identificada.
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mento de candidemias no albicans de 0,0066, p < 0,05).
En el análisis por institución, se observó un incremento
en el número de casos en los años 2005 y 2007 en el
hospital E, en 2005 en el hospital C, y de forma notable
en los años 2006 y 2007 en el hospital F. En el hospital
A se observaronn incrementos aislados esporádicos con
mayor frecuencia en el período estudiado.

A
Prevalencia Candida albicans

Prevalencia Candida no albicans

B
Tendencia C. albicans

Tendencia C. no albicans

Figura 1. Prevalencia del total de candidemias durante el período estudiado y la línea de tendencia
en promedios móviles de seis meses.

C. albicans

C. no albicans

Figura 2. Incidencia del total de candidemias durante el período estudiado y la línea de tendencia
en promedios móviles de seis meses.
602

www.sochinf.cl

Discusión
Este estudio muestra la incidencia y prevalencia de
candidemia en UCI de siete hospitales colombianos. Se
encontró una prevalencia global en estas unidades de las
hospitales de 1,4%, y una incidencia de 2,3 por 1.000
días de estancia hospitalaria, cifra significativamente
mayor a lo reportado en Brasil y países desarrollados
como Países Bajos, Suiza y E.U.A., en los que se suele
observar una incidencia < 1 caso por 1.000 días de estancia
hospitalaria12,13. La prevalencia identificada en Colombia
también es superior a la identificada en el estudio EPIC II,
que recogió pacientes en UCIs de 76 países en los cinco
continentes, identificando una prevalencia de 0,69%14.
¿Cuáles pueden ser las razones que expliquen una
incidencia mucho mayor a la observada en países desarrollados? Se han descrito ciertos factores de riesgo que
determinan el aumento de casos de candidemias. Entre
ellos están los procedimientos invasores (catéteres), ventilación mecánica y estancia hospitalaria13. Estos factores de
riesgo se encuentran con mayor frecuencia en las UCIs de
los países en vías de desarrollo15,16. El uso de dispositivos
invasores (catéteres venosos centrales, catéteres urinarios,
ventilación mecánica) es un factor fuertemente vinculado
con infecciones relacionadas al cuidado de la salud. Su uso
y la incidencia de las infecciones asociadas a dispositivos
son más altas en América Latina. En Colombia, Moreno y
cols., informó una tasa de infecciones asociadas a catéter
central de 11,3 por 1.000 catéteres/días de internación en
hospitales en Colombia15. El International Nosocomial
Infection Control Consortium (INICC) reportó en 2008
datos sobre infecciones asociadas a dispositivos del
cuidado de la salud en países en vías de desarrollo y lo
comparó con el sistema norteamericano del National
Healtcare Safety Network (NHSN, previamente conocido
como National Nosocomial Infection System- NNIS).
Estos datos muestran que la tasa de infección asociada a
dispositivos, usualmente neumonía asociada a ventilación
y bacteriemia asociada al catéter, son un problema serio,
documentándose mayores tasas en los países en vías de
desarrollo como Colombia16,17. Adicionalmente, estos
estudios han señalado cómo los pacientes en cuidado
intensivo requieren mayor uso de dispositivos invasores
en comparación a lo identificado en países desarrollados.
Ello significa que los pacientes se encuentran cada vez
más tiempo con riesgo de desarrollar candidemia por
mayor nivel de exposición a estos factores de riesgo.
Otra razón por la cual la incidencia y prevalencia de
candidemia son más elevadas en Colombia podría ser el
impacto de la transmisión cruzada en UCI. La razón entre
camas de UCI y personal de enfermería, y el lavado de manos son factores independientes que tienen un alto impacto
en la incidencia de infecciones asociadas al cuidado de la
salud18,19. El estudio INICC y otros han mostrado la baja
Rev Chilena Infectol 2013; 30 (6): 599-604
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aplicación del lavado de manos en nuestro medio20. Esto
es importante, ya que se reconoce con mayor frecuencia
la posibilidad de transmisión cruzada de Candida spp en
las UCI21,22. Los datos de incrementos observados durante
periodos de tiempo en los hospitales podrían representar
brotes en las instituciones; sin embargo, en ausencia de
confirmación epidemiológica o molecular, no se puede
establecer con certeza. En Colombia sí se han reportado
brotes de candidemia en UCI neonatal23.
Otro de los aspectos importantes en la candidemia ha
sido el cambio epidemiológico a expensas de un aumento
en los casos de C. no albicans. En este estudio se observa
esta tendencia en los hospitales estudiados así como han
sido reportados en España, Bélgica y Turquía2,4,24. El uso
temprano o profiláctico de antifúngicos de la familia de
los azoles, específicamente fluconazol, ha sido asociado
al cambio de patrón epidemiológico. Abi-Said y cols.,
reportaron una disminución de casos de C. albicans y
C. tropicalis, con un aumento de casos de C. glabrata y
C. krusei tras el uso de fluconazol25. No disponemos de
información sobre consumo de antifúngicos para entender
las razones de este cambio, especialmente cuando no se
ha observado en esta serie un incremento notorio en la
frecuencia de C. krusei o C. glabrata, especies claramente
seleccionadas por el uso de fluconazol.
El incremento de especies de C. no albicans, y con ellas
de patrones de resistencia a antifúngicos puede asociarse
con desenlaces no deseados26. Las C. no albicans pueden
estar relacionadas con resistencia a fluconazol; particularmente C. glabrata y C. krusei se han asociado a este
problema27. También se ha reportado este fenómeno en C.
tropicalis y C. parapsilosis (especies de C. no albicans
más frecuentes en este estudio) en reportes recientes de
Latinoamérica y el mundo. Pappas y cols., reportaron una
mayor tasa de mortalidad atribuible en aquellos pacientes
con C. albicans28. Esta discusión es muy importante a la
hora de escoger la terapia empírica en los pacientes con
sospecha de candidemia. Datos recientes de susceptibilidad en América Latina muestran una alta susceptibilidad a
fluconazol y, como en nuestro estudio, una alta frecuencia
de C. parapsilosis, por lo que la recomendación de primera línea de tratamiento no es clara29.
Nuestro trabajo tiene importantes limitaciones. Éste
es un estudio de prevalencia retrospectivo, en el que los
datos recolectados provienen de los laboratorios de microbiología y de los comités de infección intrahospitalaria
de las instituciones participantes. En estas instituciones no
se realizaban pruebas de susceptibilidad para la época del
estudio. Se desconocen datos como exposición a factores
de riesgo mencionados, ni cambios en la frecuencia de

Rev Chilena Infectol 2013; 30 (6): 599-604

Artículo Original

diversos grupos inmunosuprimidos (por ejemplo pacientes
con cáncer) y no se puede establecer relación causa-efecto
entre los cambios epidemiológicos y el uso de azoles en
nuestro medio. Por otro lado, teniendo la baja sensibilidad
de los hemocultivos, la incidencia y prevalencia real de
candidemia puede estar subestimada.
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Resumen
Introducción: La candidemia es una complicación con
alta morbilidad y mortalidad en pacientes en cuidado
intensivo. Objetivo: Determinar la incidencia y prevalencia de candidemia en hospitales colombianos entre
2004 y 2008. Materiales y Métodos: En siete hospitales
colombianos se obtuvieron retrospectivamente los datos
de candidemia confirmada por el laboratorio y de estancia
y egreso en unidades de cuidado intensivo. Se construyeron series de tiempo de densidad de incidencia (definida
como el número de casos de candidemias en el mes en
relación al número de días-pacientes hospitalizados) y de
densidad de prevalencia mensuales (número de casos de
candidemias en el mes en relación al número de egresos)
para cada institución y para el conjunto de hospitales.
Resultados: Se identificaron 382 casos, con una incidencia
de 2,3 casos por 1.000 días de estancia en UCI, y una
prevalencia fue de 1,4%. Se observó una tendencia al
aumento en la incidencia (0,0066 casos adicionales por
cada 1.000 días de estancia por mes) y en la prevalencia de
candidemia (0,0016 casos adicionales por 100 pacientes
por mes). El aumento en la prevalencia y en la incidencia
se observó a partir de un incremento en las especies de
Candida no albicans, la cual correspondió a 44% de los
aislados totales. Discusión y conclusiones: La incidencia
y la prevalencia de candidemia en Colombia son elevadas
y van en aumento, especialmente a expensas de casos de
Candida no albicans.
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