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RESUMEN 

Título. Factores asociados a candidemia en pacientes atendidos en la UMAE 14. 

Introducción. Aunque C. albicans es la causa más común de la candidemia, cada 

vez se aíslan más especies no albicans en los últimos años; es de interés conocer 

en nuestro medio que factores se hallan más comúnmente en ambas especies. 

Objetivo: Determinar los factores asociados a candidemia en pacientes adultos 

atendidos en la UMAE 14 en un periodo de 5 años. 

Metodología. Diseño observacional, transversal, retrospectivo y analítico realizado 

en la UMAE 14 de noviembre de 2016 a Enero de 2017, mediante revisión de 

expedientes del Archivo clínico, previa autorización, donde se investigaron las 

variables de comorbilidad, inmunosupresión, tratamiento prolongado con 

antibióticos, enfermedades inmunosupresoras entre otras; mediante dos grupos: 

grupo A hemocultivos con desarrollo de C. albicans y el grupo B hemocultivos con 

desarrollo de C. no albicans. estadística descriptiva mediante media y desviación 

estandar para variables cuantitativas y proporciones para cualitativas. Inferencial 

con OR, IC 95% y chi cuadrada y t de Student con significancia de p<0.05 

Resultados. Candida albicans se presentó en 20 (25%) pacientes y 60 (75%) con 

no albicans; el género femenino fue del 75% en albicans y del masculino 62% con 

no albicans. El servicio médico con más frecuencia fue Medicina del enfermo en 

estado crítico para C. albicans con 6 (30%) pacientes y medicina interna con 27 

(45%) pacientes para C. no albicans p:0.63. De la morbilidad se muestra en el grupo 

de C. albicans el diagnóstico de choque séptico en 6 (30%) y para C. no albicans 

quemaduras en 11 (18%) de los pacientes p:0.51. La diferencia entre ambos grupos 

se observó con el empleo de antibiótico de amplio espectro en C. albicans 85% y 

no albicans 98% OR de 0.009 (IC 95% 0.009-0.984) p:0.01.  

Conclusión. El empleo de antibióticos de amplio espectro y cirugía abdominal; 

fueron los factores con mayor frecuencia asociados. 

 



8 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La invasión de especies de Candida (sp) al torrente sanguíneo, denominada 

candidemia, sigue siendo la forma de candidiasis invasiva diagnosticada con más 

frecuencia. El desarrollo de Candida en un hemocultivo nunca debe ser visto como 

un contaminante y siempre debe conllevar a la búsqueda de la fuente primaria de 

infección. Para muchos pacientes, la candidemia es una manifestación de infección 

diseminada, mientras que para otros refleja la colonización de un catéter 

intravenoso. (1) 

Existen más de 150 especies de Cándida, aunque sólo se reconocen 15 patógenas 

para el hombre; C. albicans es la más frecuente. Cándida sp es una levadura que 

forma parte de la microbiota de las superficies mucosas de la cavidad bucal, mucosa 

vaginal y el aparato gastrointestinal en 50% de los individuos sanos, esta cifra se 

incrementa en los sujetos que han recibido algún tipo de atención médica. Otras 

especies de Cándida, saprófitas del medio ambiente (suelo, vegetales), pueden 

encontrarse transitoriamente en la piel o las mucosas. Aunque C. albicans es la 

especie más frecuente causante de candidemia, cada vez se aíslan más especies 

no albicans en los últimos años. (2) 

Aunque la cepa infectante es frecuentemente parte de la microbiota del huésped, 

también se ha descrito la adquisición nosocomial de especies de Cándida. El 

organismo se ha encontrado en soluciones contaminadas como fuente de infección 

en algunos casos, mientras que en el resto la fuente probable se ha encontrado en 

manos de los trabajadores de la salud. (3, 4) 

La candidemia es una infección nosocomial cada vez más importante en los adultos 

y  niños, especialmente aquellos que son atendidos en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI), debido a la exposición a un mayor número de procedimientos 

invasivos, la inmunosupresión, uso de antibióticos de amplio espectro, la alteración 

de los mecanismos de defensa del huésped, en su inmunidad innata o adquirida, o 

la alteración de las barreras mucosas relacionadas con el uso de catéteres 
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centrales, la insuficiencia renal en hemodiálisis, la cirugía abdominal, neutropenia, 

entre otros. (5) 

El programa de vigilancia antimicrobiana SENTRY 2008-2009 reportó 1,752 casos 

de candidemia, 44.5% ocurrió en pacientes hospitalizados en unidades de cuidados 

intensivos y en 55.4% de pacientes con estancia fuera de este sitio. En la unidad de 

cuidados intensivos esta infección puede representar incluso 15% de las infecciones 

nosocomiales y la tasa bruta de mortalidad es de 25 a 60%. Además, los costos 

estimados de cada episodio de candidiasis invasiva en adultos hospitalizados son 

muy altos: por cada episodio de candidiasis invasiva en el adulto la cifra asciende a 

40,000 dólares. (6) 

La proporción de infecciones por Candida causadas por especies no albicans ha ido 

en aumento en algunos centros médicos en pacientes con neoplasias 

hematológicas en comparación con la población general. En un estudio 

retrospectivo de 635 pacientes con candidemia en un centro de cáncer realizado 

entre 1993 y 2003 C. glabrata y C. krusei fueron las causas más comunes de 

candidemia, que representa el 31 y el 24 por ciento de los episodios en pacientes 

con cáncer hematológico. Sin embargo, en los receptores de trasplante de órgano 

sólido, sólo el 18 % y 2 % fueron causados por estas especies, respectivamente. 

En el análisis multivariado, la profilaxis con fluconazol fue un factor de riesgo tanto 

para C. glabrata y C. krusei, la neutropenia fue un factor de riesgo para todas las 

especies de Candida, y la infección relacionada con catéter venoso central fue un 

factor de riesgo para C. parapsilosis. (7, 8) 

Conocer la prevalencia de las especies de Candida no albicans es importante 

porque la susceptibilidad a agentes antifúngicos varía entre las especies. Por 

ejemplo,  C. krusei es resistente a fluconazol, y una proporción creciente de C. 

glabrata también lo es. Los factores de riesgo para candidemia causadas por cepas 

resistentes a fluconazol, principalmente C. glabrata, incluyen neutropenia, 

enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, el sexo masculino, y el 

antecedente de uso previo de fluconazol o exposición a otro antifúngico. Además, 

la resistencia al fluconazol se ha encontrado en una pequeña proporción de 



10 
 

aislamientos de C. albicans, C. parapsilosis y C. tropicalis. También se ha informado 

de forma creciente la resistencia a las equinocandinas en C. glabrata  y C. 

parapsilosis. (9, 10) 

En un estudio de vigilancia multicéntrico realizado en los Estados Unidos entre 2004 

y 2008, en 54 % de los aislamientos de 2.019 infecciones del torrente sanguíneo se 

reportaron especies diferentes de Cándida  albicans,  Cándida sp y en  46 % se 

aisló C. albicans [16]. C. glabrata fue responsable del 26 % de todos los casos de 

candidemia, seguida por C. parapsilosis (16 %), C. tropicalis (8 %), y C. krusei (3 

%). En Latinoamérica (sin incluir a México), C. albicans se encontró en 50%, C. 

tropicalis en 20%y C. parasiplosis en 16%. (11, 12) 

En 2016, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Salud 

Pública Inglaterra emitió advertencias acerca de la aparición de una especie de 

Candida resistente a múltiples fármacos, C. auris. Este patógeno ha causado 

infecciones asociadas a la salud invasoras fuera de los Estados Unidos, y se ha 

asociado con altas tasas de mortalidad. Esta especie fue descrita por primera vez 

en 2009 en Japón, pero, basándose en pruebas retrospectivas, las infecciones más 

antiguas conocidas se produjeron en 1996 en Corea del Sur. Se ha detectado en 

nueve países de cuatro continentes y se ha asociado con brotes en centros de 

salud. Los países con casos han incluido Japón, Corea del Sur, India, África del Sur, 

Kuwait, Pakistán, el Reino Unido, Colombia y Venezuela. (13, 14, 15, 16) 

Hay tres rutas principales por los cuales las distintas especies de Cándida pueden 

tener acceso al torrente sanguíneo: 

 

● A través de la barrera de la mucosa tracto gastrointestinal 

 

● A través de un catéter intravascular 

 

● A partir de un foco de infección localizado, como pielonefritis 

 

La penetración a través de la mucosa del tracto gastrointestinal es probablemente 
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el mecanismo más común, tanto en pacientes neutropénicos como en pacientes 

de la unidad de cuidados intensivos.  Cándida sp son parte de la microbiota 

intestinal normal; muchos de los factores indicados anteriormente conducen al 

crecimiento excesivo de levaduras y la posterior traslocación del intestino hacia la 

sangre. Los agentes quimioterapéuticos que alteran la mucosa intestinal juegan un 

papel importante. (17) 

 

La colonización de dispositivos vasculares permanentes, especialmente catéteres 

centrales, puede ocurrir ya sea en el lugar de la inserción y conducir posteriormente 

a la diseminación al torrente sanguíneo. La nutrición parenteral total (NPT) es un 

factor de riesgo importante para la candidemia. Aunque el mecanismo por el cual la 

NPT aumenta el riesgo de candidemia no se entiende bien, un estudio in vitro 

sugiere que la emulsión de lípidos presentes en las soluciones de NPT aumenta la 

producción de biofilm en los catéteres de elastómero de silicona y favorece el 

crecimiento de C. albicans. 

La invasión al torrente sanguíneo a través de un foco de infección localizada es 

relativamente poco común, pero ha sido bien descrita la diseminación de Cándida 

proveniente de una infección del tracto urinario asociada con una obstrucción 

intrínseca. La colonización con especies de Cándida es casi siempre un requisito 

previo necesario para la candidemia y la candidiasis invasiva. Sin embargo, la 

colonización por sí sola no predice qué pacientes desarrollarán fungemia. Otros 

factores de riesgo, como se señaló anteriormente, se necesitan además de la 

colonización. Incluso con factores de riesgo y colonización por especies de Cándida, 

la mayoría de los pacientes no desarrollarán candidemia. (17). 

Los pacientes en unidades de cuidados intensivos representan el mayor número 

de episodios de candidemia en la mayoría de los hospitales. Las unidades 

quirúrgicas, especialmente los que atienden a pacientes de trauma y quemados, y 

las unidades neonatales tienen las tasas más altas de infecciones por Cándida. 

Además de los riesgos asociados a los extremos de la edad y los traumatismos o 

quemaduras, otros factores incluyen (4, 5): 
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● Uso de catéteres venosos centrales 

 

● La nutrición parenteral total 

 

● La administración de antibióticos de amplio espectro 

 

● altas puntuaciones APACHE 

 

● La insuficiencia renal aguda, sobre todo si requieren hemodiálisis 

 

● Antecedente de una cirugía, particularmente cirugía abdominal 

 

● Perforaciones del tracto gastrointestinal y fugas anastomóticas 

 

Los pacientes inmunodeprimidos corren un riesgo especial para la candidemia. 

Los grupos de alto riesgo incluyen: 

 

● Pacientes con neoplasias hematológicas 

 

● Los receptores de órganos sólidos o trasplantes de células madre 

hematopoyéticas 

 

● La administración de quimioterapéuticos, especialmente los relacionados con 

grandes daños a la mucosa gastrointestinal. 

 

La neutropenia es común en estos entornos, y la mayoría de los receptores de 

trasplante también están recibiendo glucocorticoides. Otros factores de riesgo 

incluyen antibióticos de amplio espectro y catéteres venosos centrales. (4, 18) 

 

Los factores de riesgo para candidemia con especies de Candida no albicans fueron 

evaluados en un estudio de casos y controles retrospectivo de pacientes con 
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candidemia (Candida no albicans en comparación con C. albicans) en la UCI médica 

y quirúrgica de los dos hospitales de tercer nivel en los Estados Unidos de 1995-

2005. Dos factores de riesgo significativos para candidemia con especies no 

albicans fueron identificados en el análisis multivariante: exposición a fluconazol 

(odds ratio [OR] 11,6, IC 95% 2,3-58,9) y la exposición a catéter venoso central (OR 

2,0, IC 95%: 1.1 - 3.5). (5) 

 

Un estudio de cohorte prospectivo posterior que incluyó 179 episodios de 

candidemia adquirida en la UCI mostró que la cirugía gastrointestinal previa y la 

exposición a antimicótico sistémico fueron variables independientes significativas 

que se asociaron con la infección del torrente sanguíneo con las dos especies de 

Candida no albicans y especies de Candida potencialmente resistentes al 

fluconazol. (19) 

 

En otro estudio de cohorte prospectivo que incluyó 154 casos de candidemia 

adquirida en la UCI en pacientes no neutropénicos, los factores de riesgo 

independientes para la infección por C. glabrata incluyeron la edad> 60 años, la 

cirugía abdominal reciente, el intervalo desde el ingreso en la UCI al primer 

hemocultivo positivo ≤7 días, uso  reciente de cefalosporina, tumor sólido, y la 

ausencia de diabetes mellitus. (18) 

De la Torre Saldaña (2014) y cols, realizaron un estudio descriptivo y retrospectivo 

para determinar los factores de riesgo de candidemia en pacientes adultos, se 

reportaron 18 casos de candidemia, en 7 se determinó la especie de Candida, la 

principal fue Candida albicans; la Unidad de Cuidados Intensivos fue el servicio con 

más casos. El 94.4% de los pacientes tuvo tres puntos o más del puntaje de 

Candida; los principales factores de riesgo de candidemia fueron: nutrición 

parenteral total, sepsis grave, catéteres venosos centrales y exposición a múltiples 

antibióticos de amplio espectro. (20) 

 

Por otra parte Ortiz Ruiz (2016) y cols, mediante un estudio de casos y controles 

determinaron los factores de riesgo asociados a candidemia en pacientes críticos; 



14 
 

se incluyeron 243 participantes (81 casos y 162 controles) entre enero de 2008 y 

diciembre de 2012. Se aislaron en orden de frecuencia C. albicans, C. tropicalis y 

C. parapsilosis. Los principales factores de riesgo identificados fueron: tiempo de 

estancia hospitalaria global > 25 días (OR 5.33; IC 95% 2.6-10.9), uso de 

meropenem (OR 3.75; IC 95% 1.86-7.5), cirugía abdominal (OR 2.9; IC 95% 1.39-

6.06) y hemodiálisis (OR 3.35; IC 95% 1.5-7.7). No se encontraron diferencias en 

mortalidad entre los grupos de pacientes con candidemia y el grupo control (39.5 

frente a 36.5%; p = 0.66). (21) 
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Antecedentes 

 

En el estudio EPIC II sobre infección grave en la UCI, la incidencia de candidemia 

fue de 6,9 episodios/1.000 pacientes. Sin embargo, esta cifra puede ser mayor, ya 

que, al menos, en el 4% de los pacientes que fallece en la UCI se diagnostica una 

infección fúngica, no sospechada en vida, al realizarse la necropsia. (24) 

Los factores de riesgo para candidemia con especies de Candida no albicans fueron 

evaluados en un estudio de casos y controles retrospectivo de pacientes con 

candidemia (Candida no albicans en comparación con C. albicans) en la UCI médica 

y quirúrgica de los dos hospitales de tercer nivel en los Estados Unidos de 1995-

2005. Dos factores de riesgo significativos para candidemia con especies no 

albicans fueron identificados en el análisis multivariante: exposición a fluconazol 

(odds ratio [OR] 11,6, IC 95% 2,3-58,9) y la exposición a catéter venoso central (OR 

2,0, IC 95%: 1.1 - 3.5). (5) 

Un estudio de cohorte prospectivo posterior que incluyó 179 episodios de 

candidemia adquirida en la UCI mostró que la cirugía gastrointestinal previa y la 

exposición a antimicótico sistémico fueron variables independientes significativas 

que se asociaron con la infección del torrente sanguíneo con especies de Candida 

no albicans y especies de Candida potencialmente resistentes al fluconazol. (19) 
En otro estudio de cohorte prospectivo que incluyó 154 casos de candidemia 

adquirida en la UCI en pacientes no neutropénicos, los factores de riesgo 

independientes para la infección por C. glabrata incluyeron la edad> 60 años, cirugía 

abdominal reciente, intervalo desde el ingreso en la UCI al primer hemocultivo 

positivo ≤7 días, uso  reciente de cefalosporina, tumor sólido, y la ausencia de 

diabetes mellitus. (18) 

De la Torre Saldaña (2014) y cols, realizaron un estudio descriptivo y retrospectivo 

para determinar los factores de riesgo de candidemia en pacientes adultos, se 

reportaron 18 casos de candidemia, en 7 se determinó la especie de Candida, la 

principal fue Candida albicans; la Unidad de Cuidados Intensivos fue el servicio con 
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más casos. El 94.4% de los pacientes tuvo tres puntos o más del puntaje de Candida 

(candida score); los principales factores de riesgo de candidemia fueron: nutrición 

parenteral total, sepsis grave, presencia de catéter venosos central y exposición a 

múltiples antibióticos de amplio espectro. (20) 

 

Por otra parte Ortiz Ruiz (2016) y cols, mediante un estudio de casos y controles 

determinaron los factores de riesgo asociados a candidemia en pacientes críticos; 

se incluyeron 243 participantes (81 casos y 162 controles) entre enero de 2008 y 

diciembre de 2012. Se aislaron en orden de frecuencia C. albicans, C. tropicalis y 

C. parapsilosis. Los principales factores de riesgo identificados fueron: tiempo de 

estancia hospitalaria global > 25 días (OR 5.33; IC 95% 2.6-10.9), uso de 

meropenem (OR 3.75; IC 95% 1.86-7.5), cirugía abdominal (OR 2.9; IC 95% 1.39-

6.06) y hemodiálisis (OR 3.35; IC 95% 1.5-7.7). No se encontraron diferencias en 

mortalidad entre los grupos de pacientes con candidemia y el grupo control (39.5 

frente a 36.5%; p = 0.66). (21) 

 

En la actualidad, el tratamiento de las infecciones fúngicas invasivas en el paciente 

crítico, desde su diagnóstico hasta la elección de la mejor opción terapéutica, 

continúa siendo un desafío. El diagnóstico y tratamiento tempranos de éstas se 

asocia a un mejor pronóstico, pero —excepto en los casos con aislamiento fúngico 

en sangre, líquidos estériles o tejidos— el diagnóstico microbiológico es poco 

sensible y específico, lo cual suscita la necesidad de nuevos marcadores que 

ayuden al mejor diagnóstico de estas graves infecciones. Se han desarrollado 

técnicas serológicas, como la detección de manano y anticuerpos antimanano o 

anticuerpos antimicelio, o la detección de componentes no antigénicos, como 

(1→3)-β-D-glucano y de ácidos nucleicos, con resultados esperanzadores para su 

uso en el paciente crítico. Sin embargo, la evaluación de los factores de riesgo de 

infección en pacientes críticos para identificar a los que se beneficiarían de un 

tratamiento anticipado o empírico es una de las claves diagnósticas en estos 

pacientes. Para ayudar a este cribado, se han diseñado varios sistemas de 

puntuación (scores), alguno de ellos con elevado valor predictivo negativo. 
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Actualmente, la clave para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de la infección 

fúngica invasiva en el paciente crítico radica en el uso combinado de los scores 

predictivos junto con las técnicas microbiológicas independientes del cultivo. El 

Candida score se basa en el valor predictivo de diferentes factores de riesgo 

previamente demostrados, ajustado para posibles variables de confusión mediante 

un análisis de regresión logística. La puntuación asignada para cada factor de riesgo 

es: nutrición parenteral (1), cirugía previa (1), colonización multifocal por Candida 

(1) y sepsis grave (2). Según los autores del estudio, un Candida score superior a 

2,5 puede seleccionar a los pacientes que se beneficiarían de un tratamiento 

antifúngico temprano (sensibilidad del 81% y especificidad del 74%). 

Posteriormente, en el estudio CAVA, se validó de forma prospectiva este índice y 

se demostró la hipótesis de que menos del 5% de los pacientes con un Candida 

score menor de 3 desarrollan una candidiasis invasiva. Según este estudio, el área 

bajo la curva fue de 0,77, mejorando al índice de colonización. Además, se demostró 

una correlación lineal entre el valor del Candida score y la incidencia de candidiasis 

invasiva, siendo mucho más llamativo este hecho en los pacientes sometidos a 

cirugía abdominal, ya que, cuando presentan un score mayor de 3 puntos, uno de 

cada 3 pacientes desarrollan una candidiasis invasiva. A la vista de estos 

resultados, se ha recomendado el tratamiento empírico de pacientes quirúrgicos con 

un Candida score de 4-5 puntos. (22,23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

METODOLOGÍA 

 

Investigación clínica, mediante diseño observacional, retrospectivo, transversal y 

analítico; realizado en el la UMAE No. 14 del IMSS de Veracruz, en el área de 

laboratorio y del archivo clínico, tomando los datos del expediente clínico, de 5 años 

de retroactividad. Del 01 de Octubre del 2011 al 30 de Septiembre del 2016; en 

expedientes de pacientes adultos mayores de 18 años, hospitalizados en la UMAE 

No. 189 del IMSS Veracruz, a quienes incluían hemocultivo con desarrollo de 

especies de Cándida. Se excluyeron pacientes que provenían de otro hospital con 

hemocultivo y diagnosticados, que no presentaban candidemia y además si se 

encontraban los datos incompletos.  

Mediante muestreo no aleatorizado y tamaño de muestra que contemplo a todos los 

expedientes que cumplieron los requisitos de selección ya mencionados. La revisión 

se realizó por tres meses o antes hasta completar los 5 años de retroactividad, los 

cuales se dividieron en 2 grupos: Candidemia por C. albicans y especies no 

albicans; de los cuales se compararon sus riesgos como fueron: edad mayor a 60 

años, inmunodeprimidos, tratados con antibiótico de amplio espectro, insuficiencia 

renal crónica tratada con hemodiálisis, nutrición parenteral total, antecedentes de 

cirugía abdominal previa y tiempo de hospitalización mayor a 25 días; para buscar 

la asociación a los hemocultivos con desarrollo de especies de Cándida; otras 

variables del estudio que se incluyeron para observar las características de estos 

grupos fueron: comorbilidad, puntaje de “Cándida score” mayor a 3, edad y sexo; 

que se anotaron en un instrumento de recolección. De ahí se vaciaron los datos a 

una hoja de Excel 2010 para su análisis. 

Se analizó con estadistica descriptiva mediante media y desviación estandar para 

variables cuantitativas y proporciones con frecuencias absolutas, para cualitativas. 

Inferencial con OR, IC 95% y chi cuadrada con corrección de Yates y significancia 

de p<0.05 para el rechazo de hipótesis nula; con el paquete estadístico SPSS v22.0.  
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RESULTADOS 

 

Se obtuvieron 80 hemocultivos positivos, con desarrollo de Cándida sp, de 

los cuales se formaron dos grupos de acuerdo a la especie desarrollada, 

encontrándose Cándida albicans en 20 (25%) y no albicans en 60 (75%) de los 

casos; en 3 años de revisión del 2013 al 2015, no se encontraron datos de dos años. 

Dentro de los dos grandes grupos de candidemia, se observó que el grupo de C. 

albicans presenta edad media de 54 ± 17 años y el no albicans de 61 ± 16 años 

p:0.16; el gènero femenino fue del 75% en C. albicans y del masculino 62% en el 

grupo de C. no albicans p:0.004. El servicio médico donde se detectaron estas 

infecciones con mayor frecuencia fue Medicina del enfermo en estado crítico con 6 

casos (30%) para el grupo de C. albicans y medicina interna con 27 casos (45%) 

para el grupo de C. no albicans p:0.63. Todos los pacientes tenían antecedente de 

administración de antimicrobiano durante la hospitalización, el número de 

esquemas utilizados fueron tres en 35% para ambos grupos. Los detalles se pueden 

observar en la tabla 1. 

El diagnóstico de base en el grupo de C. albicans  fue con mayor frecuencia choque 

séptico en 6 (30%) de los pacientes y en el grupo de C. no albicans quemaduras 

con 11 (18%) pacientes p:0.51. La comorbilidad más frecuente fue enfermedad renal 

crónica, que se presentó en 5 (25%) pacientes, en el grupo de C. albicans, y 

diabetes mellitus tipo 2 en 22 (37%) pacientes en el grupo de C. no albicans p:0.05. 

Como se puede observar en la tabla 2. 

Según el Cándida Score, obtuvieron un puntaje mayor a 3 en el grupo de C. albicans 

sólo  5 (25%) pacientes y en el grupo C. no albicans 16 (27%) p:0.88.    

Las diferencias entre ambos grupos se observó con el empleo de antibiótico de 

amplio espectro en C. albicans 85% y no albicans 98% OR de 0.09 (IC 95% 0.009-

0.98) p:0.01. Estancia hospitalaria mayor a 25 días con C. albicans 6 (30%) y C. no 

albicans 28 (47%) OR 0.4 (IC 95% 0.16-1.4), no significativo. Empleo de 

hemodiálisis con C. albicans 20% y C. no albicans 12% OR de 1.8 (IC 95% 0.49-
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7.2) p:0.19. Los detalles de las demás asociaciones para estos riesgos se muestran 

en la tabla 3.  

Las especies de C. no albicans más frecuentes fueron C. tropicalis con 26 (43%), 

C. parapsilosis 25 (42%) como se detalla en la gráfica 1. Para ambos grupos y de 

forma general, la especie que se aisló con más frecuencia fue C. tropicalis en 26 

(32%) pacientes, seguida de C. parapsilosis con 25 (31%) y C. albicans 20 (25%). 
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TABLA I. CARACTERISTICAS GENERALES DE PACIENTES CON 
CANDIDEMIA POR GRUPOS 
 

 CÁNDIDA 

ALBICANS 

n=20 

CÁNDIDA NO 

ALBICANS 

n=60 

P 

GÈNERO  n (%) n (%) 0.004 

MASCULINO 5 (25) 37 (62)  

FEMENINO 15 (75) 23 (38)  

PUNTAJE DE CÁNDIDA SCORE   0.88 

MAYOR A 3 5 (25) 16 (27)  

MENOR A 3 15 (75) 44 (73)  

SERVICIO   0.63 

MEDICINA INTERNA 4 (20) 27 (45)  

MED. DE ENFERMO EN EST. CRIT. 6 (30) 9 (15)  

CIRUGÍA GENERAL 2 (10) 6 (10)  

NEUROCIRUGÍA 2 (10) 3 (5)  

CIRUGÍA PLÁSTICA 2 (10) 7 (12)  

CARDIOLOGÍA 1 (5) 1 (2)  

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 1 (5) 1 (2)  

URGENCIAS 1 (5) 1 (2)  

HEMATOLOGÍA 1 (5) 1 (2)  

NEFROLOGÍA 0 (0) 2 (3)  

EPIDEMIOLOGÍA 0 (0) 1 (2)  

NEUROLOGÍA 0 (0) 1 (2)  

ESQUEMAS DE ANTIBIÒTICOS   0.92 

1 3 (15) 5 (8)  

2 6 (30) 19 (32)  

3 7 (35) 21 (35)  

4 3 (15) 12 (20)  

5 1 (5) 3 (5)  

Valor de p < 0.05 significativa 
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TABLA II. DIAGNOSTICOS Y COMORBILIDADES POR GRUPOS 

 

 CÁNDIDA 

ALBICANS 

n=20 

CÁNDIDA NO 

ALBICANS 

n=60 

P 

DIAGNÒSTICO  n (%) n (%) 0.51 

CHOQUE SÉPTICO 6 (3) 9 (15)  

BACTER. ASOC. A CATÉTER 4 (20) 6 (10)  

QUEMADURAS 2 (10) 11 (18)  

UROSEPSIS 0 (0) 4 (7)  

SEPSIS ABDOMINAL 0 (0) 4 (7)  

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA 
AGUDA 

0 (0) 3 (5)  

ENCEFALOPATÍA 
ANOXIISQUÉMICA 

0 (0) 2 (3)  

POLITRAUMATIZADO 1 (5) 2 (3)  

OTROS CON 1 7 (35) 19 (32)  

COMORBILIDADES   0.05 

ENFERM. RENAL CRÓNICA 5 (25) 15 (25)  

HIPERT. ARTERIAL SISTÉM. 3 (15) 3 (5)  

EPOC 2 (10) 0 (0)  

DIABETES MELLITUS TIPO 2 1 (5) 22 (37)  

OTROS CON 1 9 (45) 40 (33)  

 

Valor de p < 0.05 significativa 
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TABLA III. FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS 

 CÁNDIDA ALBICANS 

n=20 

CÁNDIDA NO 

ALBICANS n=60 

OR (IC 95%) p 

DIAGNÒSTICO  n (%) n (%)   

Antibiótico amplio espectro 17 (85) 59 (98) 0.009 (0.009-0.984) 0.01 

Inmunodepresores 3 (15) 11 (18) 0.78 (0.196-3.158) 0.73 

Empleo de hemodiálisis 4 (20) 7 (12) 1.89 (0.491-7.299) 0.54 

Cirugía abdominal 6 (30) 11 (18) 1.90 (0.599-6.081) 0.26 

Neutropenia 4 (20) 12 (20) 1.00 (0.282-3.544) 1.00 

Nutrición parenteral 3 (15) 7 (12) 1.33 (0.311-5.746) 0.69 

Estancia hospit. mayor a 25 d. 6 (30) 28 (47) 0.49 (0.166-1.446) 0.19 

Edad mayor de 60 años 11 (55) 39 (65) 0.65 (0.235-1.840) 0.42 

Presencia de Catét. Ven. Cent. 20 (100) 56 (93) 0.73 (0.644-0.843) 0.23 

 

Valor de p < 0.05 significativa 

 

 

 

TABLA IV. EDAD Y DÌAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR GRUPOS 

 

  

CÁNDIDA 

ALBICANS n=20 

CÁNDIDA NO 

ALBICANS n=60 

  

 MEDIA DE MEDIA DE p IC 95 % 

DÌAS DE 

ESTANCIA 
18.60 12.78 23.85 15.04 0.16 -12.718 2.218 

EDAD EN 

AÑOS 
54.55 17.20 61.00 16.07 0.13 -14.858 1.958 

Valor de p < 0.05 significativa 
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Gráfica 1. Especies de Cándida aisladas en pacientes con candidemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies de Cándida aisladas en 

pacientes con candidemia 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS: 

ADMINISTRACIÓN DE ANTIMICROBIANO DE AMPLIO 

ESPECTRO 

                Si                                       no 

Gráfica 2. Administración de antimicrobiano de 

amplio espectro en pacientes con candidemia 
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FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS: 

ADMINISTRACIÓN DE INMUNOSUPRESORES 

                Si                                       no 

Gráfica 3. Administración de inmunosupresores 

en pacientes con candidemia 
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FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS: 

HEMODIÁLISIS 

                Si                                       no 

Gráfica 4. Hemodiálisis en pacientes con 

candidemia 
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FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS: 

CIRUGÍA ABDOMINAL 

                Si                                       no 

Gráfica 5. Hemodiálisis en pacientes con 

candidemia 
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FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS: 

NEUTROPENIA 

                Si                                       no 

Gráfica 6. Neutropenia en pacientes con 

candidemia 
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FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS: 

NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL 

                Si                                       no 

Gráfica 7. Nutrición parenteral total en pacientes 

con candidemia 
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FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS: 

DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

                Si                                       no 

Gráfica 8. Estancia hospitalaria mayor a 25 días 

en pacientes con candidemia 
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FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS: 

EDAD 

                Si                                       no 

Gráfica 9. Edad mayor a 60 años en pacientes 

con candidemia 
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FACTORES ASOCIADOS A CANDIDEMIA POR GRUPOS: 

PRESENCIA DE CATETER VENOSO CENTRAL 

                Si                                       no 

Gráfica 10. Presencia de catéter venoso central 

en pacientes con candidemia 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se presentaron 80 pacientes con candidemia en base a resultados 

de hemocultivos, en nuestra unidad no se cuenta con datos de la epidemiología ni 

factores asociados en la población adulta derechohabiente. De dichos 

hemocultivos, fueron 20 con desarrollo de C, albicans y 60 con especies no albicans; 

de éstos últimos se observó edad promedio de 61 años, sin embargo en nuestra 

investigación la edad no se encontró como un factor con asociación significativa, 

otros autores mencionan que la edad mayor de 60 años se considera factor de 

riesgo para las especies no albicans. (18) 

Entre otras características de la población, se observó el puntaje de cándida mayor 

a 3 en entre 25 y 27% para todas las especies, en comparación con De la Torre 

Saldaña (2014) y cols, que realizaron un estudio descriptivo y retrospectivo para 

determinar los factores de riesgo de candidemia en pacientes adultos y el 94.4% de 

los pacientes tuvo tres puntos o más del Cándida score. Recordando que dicho 

sistema de puntuación permite identificar a los pacientes críticos no neutropénicos, 

con sospecha de candidemia que se beneficiarían de un tratamiento antifúngico 

temprano, el cual se asocia a mejor pronóstico. Sin embargo, debe validarse la 

utilidad del cándida score en un contexto clínico en el que no se realicen cultivos de 

vigilancia, como lo es en nuestra unidad, cuya práctica tiene una influencia directa 

en la puntuación total y que puede explicar dicho hallazgo en los resultados de este 

estudio. (20) 

El sitio hospitalario con mayor reporte de candidemia fue Medicina del enfermo en 

estado crítico con 30% para C. albicans y Medicina Interna con 45% para C. no 

albicans; algunos otros autores mencionan también la unidad hematológica que 

tuvo menor frecuencia en nuestros resultados. Es esperado encontrar mayor 

frecuencia de casos en unidades de cuidados intensivos debido a que estos 

pacientes suelen tener más factores de riesgo como la administración de 

antimicrobianos y uso de numerosos dispositivos invasivos. (22) 
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En cuanto a la morbilidad, se encontró al choque séptico con elevada frecuencia 

para ambos grupos, así como el diagnóstico de quemaduras de segundo y tercer 

grado; de patología de base se identificó para C. albicans enfermedad renal crónica 

y para C. no albicans diabetes mellitus 2, con una p 0.05, similar a los estudios de 

Caballero y cols, (1999) en Costa Rica, donde analizaron 48 episodios de 

candidiasis sistémica en 47 pacientes.  La edad promedio fue de 53 años, 60% 

fueron hombres.  La mortalidad fue de 36%.  En 77% de los pacientes se logró 

identificar alguna patología de base: enfermedad hematooncológica, diabetes 

mellitus, cirugía abdominal, enfermedad por VIH, quemaduras extensas. (23) 

Las especies del género Cándida distintas a C. albicans se aíslan cada vez con 

mayor frecuencia y de acuerdo a estudios previos representan la mitad o más de 

los aislamientos en la mayoría de las series de candidemia publicadas, tal como se 

encontró en nuestro estudio. Diferentes autores coinciden en constatar su peor 

pronóstico en comparación con las candidemias producidas por C. albicans y se ha 

atribuido su incremento al uso generalizado de fluconazol y equinocandinas. En 

nuestro estudio, las especies más frecuentes halladas del grupo de C. no albicans, 

fueron C. tropicalis y C. parapsilosis idéntico a los estudios de Ortiz Ruiz (2016) y 

cols, que además mencionaron que los riesgos con más frecuencia hallados fueron 

estancia hospitalaria global > 25 días, uso de meropenem, cirugía abdominal y 

hemodiálisis (21). En nuestra población se encontró con significancia estadística el 

empleo de antibiótico de amplio espectro sobre todo en las especies no albicans; lo 

demás coincide con el estudio anterior siendo la hemodiálisis y la cirugía abdominal 

con OR 1.9 (IC 95% 0.59-6.08). De manera general, la especie que se aisló con 

más frecuencia para todos los casos de candidemia fue en primer lugar C. tropicalis, 

seguida de C. parapsilosis y en tercer lugar C. albicans. 

Otros estudios encontraron como principales factores de riesgo de candidemia: 

nutrición parenteral total, catéteres venosos centrales y exposición a múltiples 

antibióticos de amplio espectro; la bibliografía refiere que la cantidad de antibióticos 

administrados previa a la infección incrementa el riesgo 1.7 veces, sobre todo en 

aquellos que reciben 3 o más antibióticos, (20) que coincide  este último con nuestra 
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investigación, principalmente en aquellos que recibieron 3 esquemas 

antimicrobianos previo a la candidemia. Prácticamente todos los pacientes con 

desarrollo de C. albicans tenían antecedente de uso de catéter venoso central y un 

93% en el grupo de C. no albicans.  
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Conclusión 

 

Los resultados de este estudio coinciden con la población mencionada en la 

literatura, sobre todo el empleo de antibióticos de amplio espectro que se encontró 

con mayor riesgo para la presencia de candidemia con desarrollo de especies no 

albicans, así como la cirugía abdominal. La especie aislada con mayor frecuencia 

en nuestra unidad es C tropicalis. El puntaje de cándida mayor a 3 puntos se 

encontró con baja frecuencia, por lo que se consideran necesarias otras 

herramientas para la adecuada evaluación de riesgo e inicio de antimicóticos de 

forma oportuna. Conocer la distribución de las especies en nuestro medio, así como 

sus factores asociados, es sin duda un elemento fundamental para la elección del 

tratamiento empírico de la candidemia. De ahí la importancia de difundir los 

resultados de nuestro estudio. 
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ANEXOS 

Instrumento de recolección de datos 

Protocolo: “Factores asociados a candidemia en pacientes atendidos en la 

UMAE 14”  

Edad_______   afiliación____________________ 

Sexo:   Masculino_____   Femenino ______ 

Comorbilidad:   Si______   No_______   Cuál? ________ 

Diagnóstico: ____________ 

Tipo de Cándida: Albicans__________   No Albicans__________ 

En caso de no albicans:   Cuál? _______________ 

Cándida score mayor a 3 puntos: Si________  No____________ 

Número de esquemas antimicrobianos administrados__________ 

Servicio de hospitalización_____________________ 

Riesgos 

Marcar con una X los riesgos presentes: 

Riesgos C. Albicans C. No Albicans 

Uso de antibióticos de amplio espectro     

Inmunodeprimidos   

Insuficiencia renal en hemodiálisis   

Cirugía Abdominal previa   

Neutropenia   

Nutrición parenteral   

Tiempo de estancia hospitalaria >25 días   

Mayor a 60 años de edad   

Catéter venoso central   
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