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Candidiasis sistemica neonatal
Dra. Gabriela Kunstmann Z. 1 ; Dr. Gustavo Rcncorct S. 2
Neonatal systemic candidiasis
A male prcterm newborn infant with systemic candidiasis of hepatic and cardiac localization, is described. The
diagnosis was confirmed by positive blood cultures, the presence of Candida albicans in hepatic needle biopsy and
microscopical examination of an endocardia! right a trial mass. The patient was -treated with ainphotericin B
intravenously together with oral 5-fIuorcytosine (S-l-'C) for 80 days, and surgical removal of the right atrial mass.
After 8 months follow-up his growth and development were normal and mere was no evidence of recurrent Candida
infection.
(Key words: Candida albicans, neonatal, septicemia, endo hepatic abscess, systemic fungal infection).

La Candida albicans (CA), que forma parte de.
la flora normal del hombre, invade el torrente
circulatorio en circunstancias en que existe un
quiebre en las barreras defensivas naturalcs (indemnidad de piel y mucosas), frente a una
alteration de las defensas especificas del huesped,
o cuando se produce un desequilibrio del control
ejercido por el resto de la flora bacteriana como
en el uso de antibioticos 1 .
En el ultimo tiempo se ha observado marcado
incremento de la candidiasis sistemica como
causa dc septicemia neonatal 2 . Su letalidad es
elevada, en parte porque el diagnostico clfnico es
dificij por ser indistinguible de la septicemia
bacteriana 3 y, ademas, porque la confirmacion
del diagnostico por metodos de laboratorio
puede demorar varios dfas. Esto hace que el
tratamiento oportuno sc realice solo en un 15% a
40% de los pacientes con candidiasis sistemica 4 .

Los recien nacidos con riesgo mayor son los
nifios prematures, aquellos en que se emplean
ventilacion mecanica 3 , cateteres intravenosos o
intrarteriales, repetidos tratamientos con antibioticos, alimentacion parenteral 4 y los ninos
con antecedentes de enterocolitis necrotizante 2 .
Una ayuda importante para hacer el diagnostico oportuno es el hallazgo de CA en orina
obtenida por puncion vesical suprapubica 3 , y la
deteccion de antigenos circulantcs (Mananos) en
el sucro del paciente 4 .
Por la tendencia propia de la CA para localizarse en diferentes parenquimas (meningcs, hueso
y articulaciones, sistema urinario, hi'gado, corazon, etc.) se puede llegar a identificarla, ademas
de los hemocultivos positives, cultivando material obtenido de esos organos por puncion o
haciendo estudios histopatologicos de los mismos 10 como ocurrio en el paciente descrito a
continuacion.
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Recien nacido pretermino de 34 semanas de
gestacion, varon, nacido por cesarea, peso
2.430 g al nacer. Presento trastorno respiratorio
que requirio ventilacion mecanica por seis di'as y
tratamiento con penicilina y gentamicina en las
dosis habituales por ocho dfas.
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Su cvolucion posterior t u e satisfactoria hasta
los 12 dias de vida en que tuvo sintomas y signos
clmicos y radiologicos de enterocolitis nccrotiz a n t e , razon por la cual se instalo un cateter en
vena yugular derecha y se inicio alimenUicion
parenteral y tratamiento con cloxacilina y amikacina.
A la edad dc 23 dfas empeoro registrandose
hepatomegalia dura, soplo sistolico mesocardico
grade 2 3/6. Icucocitosis v desviacion a la i/quierda de la seric blanca en e! h e m j g r u m a . Kn la
eeosonografia hepatiea se observaron i m a g e n c s
i n t r a h e p a t i e a s a n o r m a l e s (figura I ) . La cintigrafi'a
hepatoesplenica con firm 6 un area de me nor fijacion del medio radioactivo, de alrededor de
2 cm. en el lobulo hepatico dereeho e indcmnidad esplenica (figura 2).
A los 37 dias de vida se cfectuo. bajo control
eeosonografico. una puneion de la masa hepatiea
mayor, cuyo estudio direct(> \ cultivo perrnitieron idcntificar C. albicans, la que ta'mbien fue
aislada desde los hcmocultivos.
Hn cstas condieiones se inicio tratamiento con
anfotericina B ( 0 , 5 0 m g x kg x dfa e.v.) mas 5
iluorodtocina oral (150 rng x kg x dia). A pesar
de lo que persistu> el soplo cardiaco, agregandose
edema de las extremidades inferiores y adenopati'as i c m u i n a l e s - A los 40 dias de vida sufrio un
episodio de insul'iciencia c a r d i a c a . que fue tratado con d i u r e t i c o s y d i g i t a l Los. con buena
respuesta. La ecocardiografia reali/ada a los 44
dias de vida. mostro una masa tumoral en la
aun'cula derecha (figura 3) que fue confirmada
en el cateterismo cardi'aco, que mostro en la
cavi'dad auricular derccha, una masa. en parte
movil, dc alrededor de 2 x 0,8 cm adherida aJ
tabique y que ocasionalrnente provocaba regurgitacion del medio de contraste hacia la vena cava
inferior (figura 4). E:i un control ecografico realizado un mes despues. a los 45 dias de tratamiento y 82 dfas de edad), no habum cambios en
la masa auricular por lo que fue operado a los
tres meses de edad, en el centro cardiovascular
del Hospital Luis Calvo M a c k e n n a , con circulacion extracorporea, resecandose c o m p l e t a m e n t e
una masa anrarillenta, sesil, ubicada en el t a b i q u e
interauricular, que se extendi'a hasta cerca de la
desembocadura de la vena cava inferior. La
biopsia informo material trombotico que incluyc
grupos de pseudohifas de C. albicans (figura 5).
La evolucion posterior fue satisfactoria: mediante ecograffas hepaticas serladas y cintigrafi'a
se cornprobo regresion de las masas descritas, la
ecograffa renal y la ecografi'a post operatoria
fueron normales. La contrainmunoelectroforesis
para antigcnos de C. albicans, metabolico y
sornatico, fue negaiiva. Hstudios directos seriados
de orina tambien fueron negatives.

l-'igura 1: l ; cogr;it'(a h c p a t J L ' j que rcvcla imagenes ceo
!ir;[fic;is anonnulcs en lobulo hcnatico dcri?clio.

irn;igcn de mcnor fiiacion en cl lol>ulo hepatico (Jericho

Figuta 3: Ivcocardiografia. Mucstra masa tumoral en
auricula derecha, de 2 x 0,8 cm dcpcndicnti* del tahiquc
interaurieular.

Se suspendio anfotericina y fluorocitonina
despues de 80 di'as dc tratamiento, y sc dio de
alta. En el seguimiento posterior ambukitorio,
hasta los ocho meses de edad, el crecimiento
pondoestatural y el desarrollo psicornotor ban
sido normales y no ha habido evidencias de
recidivas.
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Figura 4: Imagcn de la cineangiografi'a en vision anteroposterior, niue-stra medio de contrasts inycetado por
vena cava inferior, quc rodea la masa intrauncuhir.
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observada en nuestro paciente. Otros tipos de
tumores cardiacos eran poco probables9.
En el paciente descrito no se detecTo compromiso urinario, a diferencia de otros casos. en que
se scnala como hecho frecuente 2 - 3 - 1 1 .
La deteccion de candidiasis diseminada es,
principaltnente, un problema ch'nico, pero su
confirmacion definitiva solo se puede tener
cuando el estudio histologico dcmuestra invasion
visceral 6 .
El tratamiento medico de eleccion es la
anfotericina B 6 - 7 : que puede causar diferentes
tipos de toxicidad, cntre ellas hipotension, fiebre,
arritmias o altcracioncs elcctroli'ticas (hipokalemia).
La asociacion de anfotericina B con 5-fluorocitocina ha sido util. ofrece cierto grado de
sinergismo y evitan'a la aparicion de resistencia a
la tluorocitocina 7 " 1 1 . La toxicidad de esta ultima
se caracteriza preferentcmente por alteraciones
de la funcion hepatica y depresion medular.
Durante el tratamiento con ambas drogas se
requiere vigilar hematocrito, creatinemia, nitrogeno ureico, kalemia y recuento de plaquetas 8 .
Dichas mediciones, seriadas, no mostraron en
este ninu alteraciones, indicando buena tolcrancia al tratamiento. No se sabe cual es la duracion
optima de la tcrapia y es difi'cil precisarla mienIras no se cuente con determinaciones seriadas de
antigenetnia 2 - 4 , requiriendose un cuidadoso seguimiento clmico posterior, para asegurar la
ausenciade recidivas.

RESUMEN
COMENTARIO
La-C. albicans encontrada en este caso correspondio a la forma filamentosa (pseudohifas),
senalada en la literatura como de mayor poder
patogeno, agresividad, resistencia 1 , y frccucncia
en las formas sistemicas de candidiasis 2 - 4 . La
positividad de los hcmoeultivos, quo permitio
confirmar la sospecha clinica, es afortunada: en
la literatura se seiiala que su rendimicnto es bajo
pues no da resultados en 56% de ios cases dc
candidiasis discrninada comprobadas por autopsia 4 - 1 0 . El estudio microscopico dirccto del material cxtrafdo por puncion hepatica resulto util,
como en otros casos 10 , pues revelo levaduras e
hifas, y permitio estableccr una unidad nosologica.
El tratamiento quirurgico parece ser mandatorio en el manejo de la endocarditis causada por
CA con el fin de evitar la aparicion de fcnomenos
embolicos 12 , y problemas mecanicos que pueden
derivar en insuficiencia cardfaca, circunstancia
238

Lii recien nacido pretermino sufrio una candidiasis sisternica con iocalizacion hepatica y
cardfaca. El diagnostico fue confirmado por
medio de hemocultivos e idcntificacion de C.
albicans en el material extraido por puncion
hepatica y en el estudio microscopico de una
masa extirpada de la a u r i c u l a derecha. El paciente fue tratado con anfotericina B endovenosa,
tluorocitocina oral durante 80 dias y extirpacion
quirurgica de la masa auricular, obteniendose
rcmision total de sus sintomas y signos. El
seguimiento se ha cxtcndido hasta los 8 meses de
edad, su crecimiento y desarrollo ban sido normaies y no ha habido evidencias de infeccion.
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