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1. RESUMEN

 La  mayoría de las infecciones fúngicas nosocomiales son causadas por Candida 

spp, siendo la candidemia la forma de presentación más frecuente en el medio 

hospitalario,  debido  a  esto  es  importante  evitar  brotes  intrahsopitalarios  en 

unidades  de  cuidado  intensivo  e  intermedio  neonatal,  ya  que  éstas  albergan 

pacientes de alto riesgo. Se seleccionaron pacientes de alto riesgo  (prematuridad, 

bajo peso al nacer, nutrición parenteral, catéter intravenoso y antibioticoterapia). 

La toma de muestras a los neonatos fue en 5 sitios anatómicos las conjuntivas, 

cavidad nasal,  cavidad bucal,  la  ingle  y  el  recto.  Con escobillones estériles,  y 

sembrando directamente en las cajas de petri con Sabouraud más cloranfenicol 

(100mg/L).Las muestras del personal se tomaron en una bolsa ziploc que contenía 

100ml de NaCl 0,85% más cloranfenicol (50mg/L), posteriormente las levaduras 

se identificaron por las características morfológicas y bioquímicas. Se aislaron 38 

levaduras  en las  muestras  de 19 neonatos,  correspondientes  a  61,3%  Candida 

albicans,  35,8%  Candida parapsilosis y  2,5% Candida krusei.  En el  personal 

muestreado  se  aislaron  17  levaduras  entre  los  diferentes  grupos  estudiados 

(médicos, jefes de enfermería, estudiantes medicina IX semestre, y auxiliares de 

enfermería); con más alta prevalencia entre las jefes de enfermería y auxiliares 

que  en  el  resto  del  personal.  Las  especies  aisladas  fueron  43%  Candida 

parapsilosis, 14.3%  Candida albicans,  19%  Candida krusei,  19%  Rhodotorula 

spp  y Exophiala castellani  4,8%. Se encontró una diferencia significativa en la 

estancia en UCI posterior al aislamiento en los pacientes colonizados.

La  colonización  en  pacientes  de  alto  riesgo,  no  parece  depender  de  factores 

propios del hospedero como lo son  el peso, la edad gestacional, sino de factores 

independientes como el tiempo de estancia en la unidad, que en nuestro estudio 

fue estadísticamente significativo. Las manos pueden ser un vector importante en 

la transmisión exógena de la Candida spp y otras levaduras del personal de salud 

a los neonatos. Se recomienda continuar con el lavado de manos en la unidad y 

seguir  tomando medidas  de  control  de  infecciones  en  pacientes  con  más  alto 

riesgo para la prevención y control de la transmisión cruzada de estos patógenos.  

Palabras Clave: Neonatos, UCI, levaduras.
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2. ABSTRACT

 Most  of  the  nosocomial  fungal  infections  are  caused by  Candida  spp,  being 

candidemia  the  frequentest  presentation.  Keeping  in  mind  these  factors  is 

important to avoid intrahospital buds in neonatal intensive and intermediate care 

units because that may represent high risk to the patients. We selected patients of 

high  risk  (premature,  low  weight  when  being  born,  parenteral  nutrition, 

intravenous catheter and antibiotic therapy). Samples were taking to the newborns 

in  5  anatomical  sites:  the  conjunctives,  nasal  cavity,  buccal  cavity, groin  and 

rectum,  with  sterile  swabs,  and  directly  inoculated  in  Sabouraud  agar  plus 

cloranfenicol (100mg/L).

Health care workers samples were taking in Ziploc stock market that contained 

100ml  of  NaCl  0.85%  and  cloranfenicol  (50mg/L).  Later  the  yeasts  were 

identified by morphologic and biochemical characteristics.

Our findings show 38 yeasts. 19 were isolated from newborns that correspond to 

50%  Candida  albicans,  42%  Candida  parapsilosis and  8%  Candida  krusei. 

Health  care  workers  samples  show  17  yeast  isolated  from  doctors,  nurses, 

medicine students, and  nurse auxiliaries); we found a high prevalence in nurses 

and nurse auxiliaries than the other health workers. The isolated species were 43% 

Candida  parapsilosis,  14,3%  Candida  albicans,  19%  Candida  krusei, 19% 

Rhodotorula spp and Exophiala werneckii 4,8%. 

High risk patient’s colonization, doesn’t seem to depend on own factors of the 

host as weight, gestational age, but of independent factors like time in the unit, 

that in our study was statistically significative. 

Hands can be an important vector in exogenous transmission of Candida spp and 

other  yeasts  from health  care  workers  to  the  newborns.  It’s  recommended  to 

continue  with  hands  washing  before  get  into  the  unit  and  to  continue  taking 

measures from control of infections in high risk patients to prevent and control the 

crossed transmission of these pathogens.

Key words: Newborn, UCI, yeast.

9

9

http://www.srch-results.com/lm/rtl3.asp?si=77&k=stock market


3. INTRODUCCIÓN

La adquisición de una infección fúngica hospitalaria es una causa importante de 

morbilidad y mortalidad en pacientes pediátricos especialmente los neonatos. Las 

especies de Candida spp son las más comunes, pero ha diferencia de la Candida 

albicans que  se  aísla  con  mayor  frecuencia  en  pacientes  adultos,  la  Candida 

parapsilosis ha resultado según estudios como uno de los patógenos hospitalarios 

más predominantes en los recién nacidos prematuros de las unidades de cuidados 

intensivos UCIN (Mendívil et al, 2000). 

Los  patógenos  hospitalarios  tienen  diferentes  reservorios,  utilizan  vías  de 

propagación y requieren hospederos susceptibles. Existen reservorios inanimados 

(agua de la llave contaminada, microaerosoles),  y animados (trabajadores en el 

área de la salud, pacientes y visitantes colonizados) y las formas de transmisión 

más  frecuentes  son  la  forma  horizontal  (paso  de   infección  de  un  objeto  al 

paciente a través del personal hospitalario), la endógena y la transmisión vertical 

(pero es poco común). Ocasionalmente se pueden diseminar de forma indirecta de 

una persona a otra a través de fómites, sin embargo la principal vía de transmisión 

en neonatos  es la horizontal, debido a la interacción directa entre el personal de 

salud y los neonatos (Cantón et al, 2001).

Siendo los neonatos una población de alto riesgo, y teniendo en cuenta que la 

factibilidad de la transmisión es muy alta, se hace necesario tomar medidas de 

prevención, dentro de las cuales están la identificación de las levaduras aisladas 

en  las  áreas  del  alto  riesgo,  como  en  la  UCI  de  neonatos,  y  elementos  o 

dispositivos con los cuales ellos han tenido algún contacto,  además del personal 

de trabajo. Determinando los posibles focos infecciosos de Candida spp causales 

de infecciones micóticas  hospitalarias en pacientes susceptibles como  lo son los 

neonatos.  Para así poder implantar métodos de prevención capaces de reducir los 

factores de riesgo identificados y evitar posibles infecciones.
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Teniendo  en  cuenta  que  aproximadamente  un  tercio  de  las  infecciones 

hospitalarias son prevenibles, y siendo su monitorización útil e indispensable. Las 

instituciones de salud deben garantizar un nivel de bioseguridad ambiental dentro 

de  los  niveles  aceptables  de  contaminación  con  respecto  a  las  infecciones 

hospitalarias,  que  mas  adelante  hará  que  el  riesgo de  pacientes  susceptibles  a 

adquirir procesos infecciosos disminuya.

Las medidas de prevención y vigilancia de la candidiasis hospitalarias incluyen  la 

limpieza adecuada de las superficies, que el personal siga las recomendaciones 

sobre circulación, la utilización de métodos de barrera y el aislamiento apropiado 

de  las  zonas  que  lo  precisen.  A  su  vez  conocer  la  evolución  de  los  agentes 

etiológicos  de  cada una  de  las  infecciones  e  identificar  los  factores  de  riesgo 

asociados en cada una de ellas. Para que así se pueda formar un equipo de control 

de  la  infección  hospitalaria  contando  con  la  participación  tanto  del  personal 

médico  como  de  enfermería  para  implementar  programas  preventivos  que 

promuevan la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria.  

La presencia de infecciones por  Candida  spp en la unidad de neonatología, que 

pueden tener  enlaces clínicos  adversos en términos de mortalidad,  morbilidad, 

secuelas y costos  impulsa la búsqueda de focos de colonización en los neonatos, 

que  puede  ser  secundario  al  paso  por  el  canal  materno  o  a  la  aparición 

intrahospitalaria.   
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4. MARCO TEÓRICO 

Las infecciones fúngicas invasoras, tanto las adquiridas en la comunidad como las 

hospitalarias, son cada vez más frecuentes ya que, en la actualidad, existe mayor 

número de personas con riesgo de adquirir una micosis sistémica que en décadas 

anteriores.  Entre  ellos  se  destacan  los  pacientes  inmunodeprimidos,  los  recién 

nacidos  (especialmente  prematuros)  y  los  enfermos  postquirúrgicos  o  con 

neoplasias,  la  mayoría  de  ellos  sometidos  a  múltiples  acciones   terapéuticas, 

terapias antibacterianas de amplio espectro o el uso prolongado de dispositivos 

intravasculares;  todo ello conlleva a que se incremente el  número de casos de 

infecciones hospitalarias a expensas de las levaduras  (Pierrotti et al, 2001; Pemán 

et al, 2002). 

4.1 INFECCIONES  HOSPITALARIAS

Las infecciones hospitalarias  representan un desafío creciente  en neonatología, 

debido a que cada vez se atienden niños con mayor  grado de inmadurez  y se 

utilizan  procedimientos  tecnológicos  que  constituyen  una  puerta  de  entrada 

potencial a los microorganismos. En el recién nacido las infecciones hospitalarias 

tienen características especiales,  diferentes a las de cualquier edad, se clasifica 

como infección hospitarial cuando se aísla un microorganismo después entre (3-7 

días de vida) tanto por las condiciones inmunológicas de los pacientes, como por 

los  mecanismos  de  contagio.  Las  manifestaciones  clínicas  son  generalizadas, 

insidiosas y casi siempre graves, por lo que hay que estar alerta ante cualquier 

signo de sospecha de infección para tomar las medidas adecuadas (Mendívil et al, 

2000; López et al, 2002). 

La fuente de los microorganismos que causan infecciones hospitalarias pueden ser 

los  propios  pacientes  (fuente  endógena),  el  ambiente  y  personal  hospitalario 

(fuente exógena) y pueden ocurrir en cualquier área del hospital, pero son mas 

susceptibles en las áreas de alto riesgo, como la de Cuidados Intensivos (Harrison, 

2004).

La candidemia es, sin duda, la micosis sistémica más común en las unidades de 

alto riesgo;  el conocimiento de la distribución de las especies causales y de otros 
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factores epidemiológicos es representativo de acuerdo a los estudios realizados en 

Colombia. Sin embargo para comparar resultados se utilizan además de los datos 

de  investigaciones  colombianas  las  series  americanas  y  europeas  para  poder 

comparar las distribuciones de las especies y las estadísticas (Pemán et al, 2002).

4.2 CANDIDIASIS EN NEONATOS

Candidiasis es el término aplicado al conjunto de enfermedades producidas por 

hongos del género  Candida  spp. Diferentes especies de  Candida  spp producen 

una amplia variedad de enfermedades, desde infecciones mucocutáneas leves a 

formas  diseminadas  graves  con  posible  participación  de  cualquier  órgano  o 

sistema (Ramos y Ruiz, 2001).

 

Las infecciones por hongos, particularmente  Candida  spp, han emergido como 

una causa importante de infecciones hospitalarias en recién nacidos de muy bajo 

peso. Las infecciones por candida pueden ser diseminadas, por colonización de un 

acceso venoso central o congénitas.  La candidiasis congénita es una condición 

inhabitual  producida  por  la  infección  a  candida  adquirida  in  útero y  puede 

producir  un  amplio  espectro  de  presentaciones  clínicas  que  van  desde  una 

erupción cutánea difusa sin compromiso sistémico, a una enfermedad sistémica 

severa con o sin lesiones cutáneas, muerte fetal o neonatal precoz (Bustos et al, 

2003).

Los catéteres vasculares son la puerta de entrada,  para que el  microorganismo 

entre, colonice y  posteriormente se convierta en infección; si no se remueve a 

tiempo  el  catéter  que  actúa  como  el  foco  de  la  infección;  la  incidencia  de 

candidemia asociada a colonización es alrededor del 75% con una mortalidad del 

35% (Sanchéz, 2006).

La candidiasis diseminada puede presentarse como una infección focal o sistémica 

secundaria a la candidiasis. Aunque la candidemia se relaciona con frecuencia en 

pacientes  inmunocomprometidos  por  tumores  hematológicos  malignos,  los 

pacientes trasplantados y pacientes que han recibido tratamiento inmunosupresor, 

muchos  hospitales  el  mayor  número  de  episodios  de  candidemia  ocurre  en 

pacientes críticos (Sánchez, 2006).
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Debido a las diferentes presentaciones que tiene la candidiasis es importante estar 

atento  a  cualquier  signo  que  indique,  una  posible  colonización,  infección 

diseminada que puede ser adquirida o congénita.

4.2.1  MANIFESTACIONES  CLÍNICAS  DE  LA  CANDIDIASIS  EN 

NEONATOS

Las manifestaciones clínicas clásicas en los neonatos son parecidas a la sepsis 

bacteriana. Los síntomas que comúnmente se presentan son:

Dificultades en la función respiratoria, apnea, trombocitopenia y la localización de 

los signos de la infección por candida se puede encontrar en uno o más sitios:

• Bucal:  más  conocido  como  Muguet,  es  la  manifestación  clínica  más 

frecuente  de  la  candidiasis  humana.  La  infección  se  manifiesta  como 

manchas o placas blancas en la mucosa bucal y en la lengua. Estas placas 

están  adheridas  con firmeza  al  epitelio,  y  dejan  una  base  enrojecida  y 

edematosa cuando se extraen (Konemán et al, 2004 y Quindós et al, 2001). 

      Las especies de Candida spp son ubicuas y dentro de ellas es C. albicans 

la que más comúnmente produce las infecciones orales, aunque también se 

han descrito  otras  como  C. glagrata,  C.  tropicalis,  C.  parapsilosis.  La 

candidiasis oral no es una enfermedad mortal, aunque provoca molestias 

en diferente grado y altera el gusto, haciendo desagradable y dolorosa la 

ingesta, lo que lleva a una disminución del apetito y a la emaciación del 

paciente (Aguirre 2002).

La patogénesis es compleja e implica diferentes factores y mecanismos de 

los hongos y del hospedador. La posibilidad de que Candida  spp colonice 

las superficies orales depende tanto de la efectividad de los mecanismos 

defensivos del hospedador, como de la capacidad de adhesión del hongo 

(Vidotto  et  al,  2003)  y  de  su  poder  de  crecimiento.  El  balance  entre 

colonización y candidiasis depende de la capacidad de Candida spp  para 

modular  la  expresión  de  los  factores  de  virulencia  en  respuesta  a  los 
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cambios  ambientales,  combinado  con  la  competencia  del  sistema 

inmunológico del hospedador unido a las pautas terapéuticas antifúngicas. 

La  naturaleza  de  este  equilibrio  es  frágil  y  en  muchos  aspectos 

desconocida (Aguirre, 2002).

Existen  muchos  aspectos  en  el  hospedador  que  pueden  facilitar  el 

desarrollo  de  una  candidiasis  oral   tanto  locales  como  sistémicos  (ver 

Anexo 4). 

      La microbiota oral regula el número de hongos, inhibe su adhesión a las 

superficies orales por bloqueo de los receptores celulares, compite con los 

hongos por los nutrientes y algunas bacterias producen antifúngicos. Por 

eso el uso de antibióticos, reducen la microbiota bacteriana, favoreciendo 

el  crecimiento  de  Candida  spp en  la  cavidad  oral.  Las  micosis  de  la 

cavidad oral son frecuentes  habitualmente de carácter leve o moderado. 

La mayoría están producidas por  Candida albicans  y, en menor medida, 

por  otras  especies  de  Candida  spp.   La mayor  parte  de las candidiasis 

orales  son  asintomáticas  y  más  frecuentes  en  lactantes,  ancianos  y 

personas con factores predisponentes generales o locales (Ver anexo 3) 

(Aguirre, 2002).

    

• Piel y membranas mucosas: La infección mucocutánea de Candida spp en 

neonatos es poco frecuente, en recién nacidos prematuros, la infección en 

mucosas  precede  a  una  infección  fúngica  sistémica.  Las  dermatitis  del 

pañal  en  los  recién  nacidos  también  es  una  manifestación  frecuente 

(Rowen et al, 2003).

Las  infecciones  de  la  piel  suelen  involucrar  las  áreas  intertriginosas 

húmedas, como los espacios interdigitales  de las manos y pies (Konemán 

et al, 2004).

• Sistema Nervioso Central: la meningitis se presenta en un 64% y es fatal, 

cuando hay sobrevivientes pueden tener un gran impacto en el desarrollo 

neuronal   como  retardo  mental  e  hidrocefalia.  Candida  albicans  es  la 
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levadura que mas se aísla en este tipo de infección  sistémica con una 

incidencia  promedio  de  64%.  El  factor  de  riesgo más  predisponerte  el 

extremado bajo peso del neonato (Friedman et al, 2000; Esposito et  al, 

2005; El-Masry FA et al, 2002).

• Ojos: la incidencia de endoftalmitis y retinopatías  producida por Candida 

spp es  baja.  Es  esencial  realizar  exámenes   para  poder  diagnosticar 

temprano  una  infección  invasiva.  Afecta  a  los  neonatos  que  presentan 

prematuridad y bajo peso. Las especies más comúnmente encontradas son: 

Candida albicans  y Candida tropicalis (Fisher et al, 2005; Baley et  al, 

2003;  Loyola et al, 2002).

• Corazón:  endocarditis  y  es  la  segunda  causa  más  común  de  esta 

enfermedad.  Es  una  seria  complicación  pero  poco  común.  Entre  los 

hallazgos  clínicos  se  encuentran:  petequias,  abscesos  de  piel,  artritis, 

hepatomegalia y esplenomegalia. La presencia de masas fúngicas pueden 

manifestarse con una falla cardiaca.

Los factores de predisposición de sufrir una endocarditis fúngica son: las 

condiciones  cardiacas,  catéter  central  intravenoso,  el  bajo  peso,  la 

prematuridad y uso previo de antibióticos de amplio espectro.

Las  levaduras  son  la  causa  más  importante  de  infección,  siendo  las 

especies de Candida spp  con un 94,1%, el género mas relevante de este 

tipo de infección y  C. albicans con un 45.5%  de incidencia (Pierrotti  y 

Baddour, 2005; Minette et al, 2005; Levy I  et al, 2006; Mogyorosy et al, 

2000).    

• Riñones:  El  tracto  urinario,  en  su  conjunto,  no  posee  flora  microbiana 

autóctona, excepto la porción distal de la uretra que puede ser colonizada 

por la flora normal de la piel. La infección del tracto urinario (ITU) se 

origina por vía ascendente a partir de la uretra, o en menos proporción, por 

vía hematógena. Las bacterias son responsables de la mayor parte de las 

ITU; las producidas por levaduras se deben  principalmente,  a Candida 
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albicans (García et  al 2001;  Sotto,  2005 y Lavigne y Sotto, 2005).  La 

Candida spp es la causa más frecuente de  infección tracto urinario en las 

unidades  de  cuidados  intensivos.  Más  de  un  50%  de  los  neonatos 

presentan candidemia, con el  desarrollo de bolas fúngicas con obstrucción 

unilateral  y bilateral.  La insuficiencia  renal es la primera manifestación 

clínica.

Sin  embargo  según  (Konemán  et  al,  2004),  la  candidiasis  del  tracto 

urinario es relativamente rara: se manifiesta como cistitis- producida con 

más frecuencia por Candida glabrata- y pielonefritis, ya sea ascendente a 

partir de una infección vesical o por diseminación hematógena a partir de 

un foco distante de infección. 

• Huesos: se presentan en forma de osteolisis o artritis.  

Candidiasis  congénita:  es  una  rara  entidad,  la  cual  se  presenta  de  forma 

intrauterina. Y pueden tener dos formas:

1) Candidiasis congénita cutánea: se presenta primero como un rash en la piel y 

se manifiesta  a las 12 horas después del nacimiento.  Luego se convierte en un 

eritema macular, con pústulas o vesículas  papulares y  una fase final  con una 

descamación extensiva. Se presenta por una infección en la cavidad uterina por 

levaduras tipo Candida spp. Los factores de riesgo son el bajo peso al nacer con 

una tasa de mortalidad del 40%(Darmstadt et al, 2000; Rao et al, 2005; Moutaj R 

et al, 2005; Aldana et al, 2005).

2) Candidiasis congénita sistémica:  es una infección invasiva con una tasa de 

mortalidad alta especialmente en neonatos que al nacer tienen bajo peso y carece 

de  técnicas  más  sensibles  para  un  diagnóstico  oportuno  ( Rao  et  al,  2005; 

Chapman RL y Faix RGl, 2003).

4.3 COLONIZACIÓN POR Candida spp EN NEONATOS.

Es  un  proceso  que  ocurre  en  el  ambiente  hospitalario.  La  colonización  hace 

referencia a la presencia de flora microbiana en dos o más sitios anatómicos en 

este caso  Candida  spp en la piel y /o en membranas mucosas, mientras que la 
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infección se refiere a invasiones locales o sistémicas de microorganismo con sus 

consecuentes manifestaciones clínicas (Mendívil et al, 2000; Pittet et al, 1994).

La valoración del aislamiento de  Candida spp. de lugares no estériles (cavidad 

bucal, nasal, ingle y recto) tienen gran dificultad semejante a los aislamientos en 

orina,  debido a que en dichos hallazgos es de poco utilidad para diferenciar entre 

infección y colonización en el enfermo crítico (Cuétara et al, 2006).

En los estudios de (Pittet et al, 1994), se estudio el valor de la colonización en los 

enfermos críticos no neutropénicos, en donde se demostraba que la intensidad de 

la  colonización  era  un  factor  predictivo  independiente  de  la  infección,  que  la 

colonización en la UCI se encontraba del 5-15% en los primeros días de estancia 

en la unidad, ascendiendo al 50-86% en largas estancias  (por encima de 7-10 

días) y afirma que sin una colonización previa no es posible adquirir una infección 

candidiásica profunda (Cuétara et al, 2006).

Además se puede disminuir la alta mortalidad producida por una candidiasis si se 

controla temprano el hallazgo de una colonización por Candida spp (Pittet et al, 

1994).

4.4 BIOLOGÍA  DE Candida  spp. 

La  Candida es una levadura muy común causal de micosis oportunistas a nivel 

mundial. Es frecuente su colonización  en la piel y membranas mucosas en los 

humanos. Se encuentra en el tracto digestivo, como flora normal, también en la 

piel,  boca y vagina. En el medio ambiente se aísla de las flores,  agua y suelo 

(http://www.doctorfungus.org/thefungi/candida_spp.htm.,  10  de  Noviembre 

2005).

Es una levadura unicelular, suele ser esférica (células gemantes subesféricas de 3-

8 x 2-7 μm), alargada, tiene un ciclo de reproducción asexual por gemación. Las 

colonias  son  de  crecimiento  rápido  y  asimilan  y  fermentan  azúcares  (Bial  – 

Arístegui, 2002).
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Esta levadura unicelular al dividirse por gemación dejan una especie de cicatriz y 

las gemas se pueden ubicar en un determinado polo a lo largo de la superficie. 

Otras  pueden dividirse bipolares o multipolares y  algunas no separan la célula 

hija (gema o blastospora o blastoconidia) y forman pseudomicelio, la célula hija 

va  unida  y  se  va  alargando  (http://www.canal-

h.net/webs/sgonzalez002/Micologia/LEVADURAS.apt.htm., 9 de Julio 2005).

En el medio SDA las colonias de levaduras suelen ser  completas,  ligeramente 

abombadas o planas, de consistencia mantecosa, lisas  o rugosas, con olor dulzón 

agradable,  volviéndose  más  pastosas  a  medida  que  envejecen   (Linares  et  al, 

2001).

  

Existen diferentes especies de Candida spp que producen una amplia variedad de 

enfermedades, desde infecciones mucocutáneas, hasta implicación  de cualquier 

órgano o sistema. Los microorganismos Candida spp habitan en seres humanos y 

ausencia de alteraciones en los mecanismos de defensa del hospedero, no suelen 

originar identidad patológica (Sande et al, 2002).

No  existe  un  tropismo  de  esta  micosis,  quiere  decir  que  no  se  produce  una 

localización  de  lesiones  fúngicas  preferentemente  en  un  tejido  u  órgano 

determinado; Las especies de Candida muestran en el tejido esporas pequeñas e 

hifas delgadas.

(http://www.svdcd.org.ve/publicaciones/infektionen_durch_pilze/html/e-

autor.html.es., 10 de Noviembre 2005).

Es  decir  que  en  cualquier  parte  del  cuerpo  donde  se  vea  afectada  la  barrera 

mucocutánea o en las diferentes áreas mucosas pueden encontrarse levaduras tipo 

Candida  spp,  ya sea causando una colonización transitoria, como una infección 

sistémica; y esto depende de las condiciones en las que se encuentre el paciente.

La identificación de la especie de toda levadura aislada en sangre o en cualquier 

otro líquido corporal estéril  está plenamente justificada. Sin embargo, debido a 

que  los  organismos levaduriformes  forman parte  de la  flora  normal  de  piel  y 

mucosas, el aislamiento de levaduras a partir de hisopos nasofaríngeos, esputo, 

lavados bronquiales, orina, raspados de uñas, muestras vaginales o heces puede 
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cuestionar  su  significado  clínico.  No  obstante,  el  aislamiento  reiterado  de 

levaduras  en  diferentes  muestras  clínicas  del  mismo  paciente  es  sugestivo  de 

infección por el microorganismo aislado y requiere la identificación de la especie 

causal.  La identificación de las levaduras, incluyendo las especies de  Candida 

spp se puede llevar a cabo atendiendo a tres criterios diferentes: morfológicos, 

bioquímicos  o genéticos (Linares y Solis, 2001).

4.4.1CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE Candida spp

Las  levaduras  se  definen  como  hongos  unicelulares  que  se  reproducen  por 

brotación o fisión, carecen de clorofila y por lo tanto son heterótrofos, que viven a 

expensas de otros seres vivos o sobre materia orgánica muerta (Giusiano et al, 

1999). 

Las  especies  de  Candida producen colonias  de  crecimiento  rápido,  circulares, 

lisas,  blancas  o  cremosas,  pastosas  y  blandas,  de  bordes  precisos,  centro 

ligeramente prominente, con olor a levadura. 

Candida albicans  es un hongo dimorfo que puede encontrarse en dos diferentes 

estados. Las conidias (blastoconidias) constituyen el fenotipo para la extensión, 

diseminación y transmisión de la levadura. Constituyen una forma resistente del 

hongo y estarían asociados con las colonizaciones asintomáticas. Por otro lado, 

los micelios son las formas germinativas: este fenotipo tiene capacidad invasora 

tisular y ocasiona la sintomatología propia de la infección (Barrenetx et al, 2002). 

En  cultivos  o  tejidos  las  especies  Candida  crecen  como  levaduras  ovales  en 

gemación (3 a 5 μm de tamaño). También forma pseudohifas cuando las yemas 

continúan su crecimiento pero sin desprenderse, para generar cadenas de células 

alargadas.  Candida  albicans es  dimórfica;  además  de  las  levaduras  y  la 

pseudohifas, también puede producir hifas verdaderas, sobre medios de agar  en 

las primeras 24 horas a 37º C o temperatura ambiente (Jawetz et al, 1999).

Las pseudohifas se manifiestan con crecimiento bajo la superficie del agar. Dos 

pruebas morfológicas simples diferencian  Candida .albicans,  el  patógeno más 
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común, de otras especies de Candida; después de incubación en suero durante casi 

90  minutos  a  37º  C  las  células  de  Candida  .albicans empiezan  a  formar 

verdaderas  hifas  o  tubos  germinales  y  en  un  medio  pobre  nutricionalmente. 

Candida  .albicans produce  clamidiosporas  grandes  y  esféricas.  Se  pueden 

emplear  las  pruebas  de  fermentación  de  carbohidratos  y  de  asimilación  para 

confirmar  la  identidad  y  asignar  la  especie  de  Candida,  como:  C.tropicalis,  

C.parapsilosis, C.guilliermondi, C.kefyr, C.krusei, C.lusitanie, C.glabrata (Jawetz 

et al, 1999).  

Blastoconidias:  producidas  por  gemación,  con las  células  hijas  emergiendo  de 

porciones de las células madre a través de constricciones como salchichas. Este el 

es  el  tipo  típico  de  esporulación  hallado  en  levaduras  brotantes.  En  algunas 

especies  de  levaduras,  sobre  todo  especies  de  Candida  spp las  blastoconidias 

pueden elongarse en formaciones como cadenas conocidas como seudomicelio 

(Konemán, 1997).

Clamidosporas:  elementos  redondos,  diferenciados,  y  con  paredes  gruesas, 

formados directamente de las hifas. Las que quedan dentro del cordón de hifas se 

denominan intercalares, las que se forman en el costado son sésiles; las que se 

ubican en el extremo del cordón son terminales (Konemán, 1997).

Bioquímicamente; la asimilación de diferentes compuestos orgánicos: valoran la 

capacidad  de  la  levadura  para  metabolizar  en  condiciones  aerobias,  azúcares, 

alcoholes y ácidos orgánicos (Monzón et al, 1998).

Genéticamente;  Candida  albicans  presenta  diferencias  antigénicas  en  las 

manoproteínas   de  la  pared  celular,  identificándose  los  serotipos  A  y  B.  El 

serotipo A posee los determinantes antigénicos 1, 4, 5 y 6, en tanto el serotipo B 

carece  del  epitope  6;  a  pesar  del  predominio  del  serotipo  A,  se  observa  un 

aumento de la frecuencia del serotipo B. Para algunos, las cepas del serotipo B 

son  menos  sensibles  a  los  antifúngicos  como  5-fluorocitocina,  itraconazol  y 

fluconazol (Silva et al, 2003).
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4.4.2 CARACTERÍSTICAS BIOQUIMICAS

Las pruebas de fermentación de hidratos de carbono o anaerobiosis (Zimograma) 

determinan la capacidad de las diferentes especies de levaduras  para formar gas a 

partir  de diferentes hidratos de carbono. Debido a que los hidratos de carbono 

endógenos absorbidos a la pared celular con frecuencia producen falsos positivos; 

por  lo  que  se  utilizan  las  pruebas  de  asimilación  de  hidratos  de  carbono 

(auxograma), en  las  cuales  se  determina  la  capacidad  de  distintas  especies  de 

levaduras para desarrollarse en diferentes sustratos con un solo hidrato de carbono 

(Anexo 1 y 15) (Konemán et al 2004). 

La fermentación de carbohidratos  demuestra  la  capacidad de la  levadura,  para 

utilizar  determinados  carbohidratos,  en  condiciones  anaerobias.  Se  realiza  en 

medio líquido y se valora la presencia de ácido (cambio en el color del indicador 

de  pH,  incluido  en  el  medio)  y  gas  (presencia  de  burbujas  en  el  interior  de 

campanas de Durham, introducidas en los tubos) (Monzón et al, 1998).

4.5  ESPECIES  DE  Candida  spp IMPLICADAS  EN  INFECCIONES 

HOSPITALARIAS

Aunque la mayoría de las infecciones hospitalarias sistémicas por levaduras son 

producidas  por  las  diferentes  especies  de  Candida,  en los  últimos  años  se  ha 

observado un progresivo incremento de infecciones profundas por otras levaduras. 

De  las  más  de  100 especies  de  Candida  conocidas  sólo  unas  cuantas  se  han 

aislado  en  humanos,  entre  las  que  se  encuentran  Candida  albicans,  como  la 

principal  especie; Candida parapsilosis,  Candida tropicalis,  Candida glabrata,  

Candida krusei y Candida lusitaniae (Cantón et al, 2001; Rao et al, 2005).

Todas las especies de Candida pueden causar el mismo tipo de enfermedad, desde 

una candidiásis superficial hasta una enfermedad invasora que casi siempre inicia 

con una colonización del hongo en diferentes mucosas; sin embargo, la gravedad 

22

22



y las opciones terapéuticas difieren entre las distintas  especies,  por ello es tan 

importante  identificar  la  especie  en  todos  los  aislamientos  de  Candida  spp de 

infecciones graves (Cantón et al, 2001; Rao et al, 2005).

4.6  IMPORTANCIA DE LA CANDIDIASIS NEONATAL 

Todo  recién  nacido  debe  considerarse  como  un  individuo  inmunodeficiente 

funcional ya que los componentes de su sistema inmunológico son inmaduros en 

el  momento  del  nacimiento.  El  grado  de  inmunosupresión  está  inversamente 

relacionado con la edad gestacional y el peso al nacer. En este grupo de pacientes 

se   ha experimentado  un incremento  en las  infecciones  fúngicas hospitalarias, 

aumento que está ligado a la mayor supervivencia de la población pediátrica y a 

los avances producidos tanto en el diagnóstico como terapéutico (Cantón et al, 

2001; Jhonsson et al, 2004).  

            

Las áreas hospitalarias donde suelen presentarse con mayor  frecuencia son las 

unidades de cuidados intensivos (neonatales y pediátricas), considerándose que el 

1,2% de los pacientes ingresados en estas unidades desarrollan una candidemia 

posteriores a las 48 horas del nacimiento (Leibovitz E, 2002; Cantón et al, 2001; 

Gessner et al, 2005; Feja et al, 2005).              

En  los  neonatos  se  suele  presentar  la  infección  a  partir  décimo  día  de 

hospitalización, debido a que los neonatos no desarrollan una flora gastrointestinal 

normal, sino que son colonizados por los microorganismos prevalentes del medio 

hospitalario.  La  frecuencia  de  la  colonización  depende  de  la  duración  de  la 

estancia en la unidad (Ayala, 2003). Al igual que en los adultos, el mecanismo de 

transmisión puede ser endógeno, a partir de la flora colonizante, ó bien exógeno, a 

través  de  la  piel,  catéteres  centrales  y  umbilicales  los  cuales  son  factores 

extrínsecos  asociados  significativamente  con  la  tasa  de  infección,  o  de  la 

alimentación parenteral (Monzón de la Torre, et al 1998; Urrea 2003; Leibovitz E, 

2002;  Cerikcioglu  et  al,  2004).  Múltiples  sitios  del  neonato  pueden  ser 

colonizados  por   Candida  spp,  siendo  el  tracto  gastrointestinal  uno  de  los 
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primeros sitios en ser colonizados, seguido de el sistema circulatorio, meninges y 

tracto  genitourinario  (Leibovitz  E,  2002;  Feja  et  al,  2005;  Chapman RL et  al, 

2003).

Adicionalmente,  el equipo médico, los fluidos venosos o productos sanguíneos 

contaminados  son  ocasionalmente  responsables  de  brotes  epidémicos  de 

infecciones  hospitalarias  como  resultado  de  una  inadecuada  desinfección  o 

esterilización en el momento de su uso, o durante su elaboración y antes de su 

distribución (Urrea, 2003).

A  su  vez  la  formación  de  biopelículas  de  Candida  spp  sobre  el  material 

biomédico,  catéteres,  válvulas  cardíacas.  Están  compuestas  por   microcolonias 

dentro de una matriz que contienen levaduras, hifas y pseudohifas, ordenadas en 

una  estructura  de  doble  capa   y  están  implicados  en  varios  mecanismos  de 

resistencia antifúngica (Douglas, 2002).   

   

En  el  recién  nacido,  la  colonización  puede  ser  secundaria  a  una  transmisión 

vertical de madre a hijo, o de forma horizontal (hospitalaria) adquirida ya sea en 

la unidad, debido el contacto del personal de salud al neonato, al aire y vectores 

externos son los que favorecen el desarrollo de una infección hospitalaria (Lupetti 

et  al,  2002;  Urrea,  2003;  Chapman  RL

et al, 2003).

La frecuencia de colonización es mayor en los niños prematuros que en los niños 

a término debido a que los neonatos prematuros en la mayoría de los casos se les 

realiza un mayor número de procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos 

(Cantón et al, 2001).              

La literatura argumenta que un tratamiento profiláctico durante las primeras seis 

semanas de vida, se asocia con una menor invasión fúngica, en pacientes de muy 

bajo peso (Moreira 2005). Sin embargo, generalmente se evita la profilaxis y el 

tratamiento  adelantado es  considerado como más adecuado actualmente.  En el 

caso de la profilaxis es necesario identificar a los enfermos críticos que tienen un 
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elevado riesgo de desarrollar candidiasis invasora y que en ese momento todavía 

no tienen manifestaciones sintomáticas (Montejo y del Palacio, 2006).

La  finalidad  de  la  profilaxis  es  prevenir  el  desarrollo  de  enfermedades 

asintomáticas.  Actualmente  la  idea  más  extendida  es  el  tratamiento  precoz  de 

infección fúngica, que consiste en la administración de antifúngicos a pacientes ya 

“infectados”  por  Candida  spp pero  que  todavía  no  tienen  manifestación 

sintomática (Montejo y del Palacio, 2006).  

4.7 FACTORES DE RIESGO EN NEONATOS

Estudios epidemiológicos recientes han demostrado un importante aumento de las 

infecciones  hospitalarias,  entre  las  que  Candida  juega  un  papel  cada  vez  más 

relevante. Candida se encuentra implicada en el 10% de las septicemias y provoca 

una  mortalidad  elevada  en  pacientes  inmunosuprimidos.  Los  estudios  clínicos 

muestran que cualquier modificación del estado inmunológico del huésped puede 

facilitar la proliferación endógena de Candida que, dependiendo del alcance de la 

inmunodeficiencia,  puede  provocar  enfermedades  que  van  desde  candidiasis 

mucocutáneas  localizadas  benignas  hasta  invasiones  sistémicas,  en  ocasiones 

letales (Senet Jean-Marcel, 1997; Brian et al, 2005). 

El  comportamiento  patógeno  de  Candida  se  debe  principalmente  a  una 

biodiversidad  fenotípica  elevada.  Incluso  modificaciones  ambientales  mínimas 

pueden cambiar su comportamiento mediante la aparición de propiedades nuevas 

y amplificadas, como la formación de tubos germinales, entre otras características. 

Estas  nuevas  propiedades  invasivas  unidas  a  la  alteración  de  las  defensas  del 

huésped, provocan una patogenicidad oportunista de Candida. Los neutrófilos son 

particularmente importantes ya que la proliferación de Candida en los tejidos está 

principalmente  asociada  con  la  neutropenia.  Cualquiera  que  sea  el  proceso 

patogénico, éste se debe a fundamentalmente a las modificaciones asociadas con 

los  avances  médicos  que  hace  a  los  pacientes  más  susceptibles.  Un  mejor 

conocimiento de los mecanismos concretos de patogenicidad implicados debería 

orientarnos a mejorar las estrategias de prevención (Senet Jean-Marcel, 1997). 
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La mayoría de los factores de riesgo para la adquisición de candidemia son muy 

comunes en todos los pacientes hospitalizados, siendo difícil determinar el grupo 

de pacientes con mayor riesgo para desarrollar este tipo de infección. Algunos de 

estos  factores actúan produciendo inmunosupresión (neutropenia,  malnutrición, 

quimioterapia,  radioterapia);  otros,  facilitan  la  ruta  de  la  infección  (catéter, 

quemaduras, colonización previa).

Los  factores  de  riesgo  en  los  neonatos,  además  de  los  mencionados  para  los 

adultos, se han identificado también como factores de riesgo,  la prematuridad, 

estancia  prolongada en  UCIN,  el  bajo  peso  al  nacer,  uso  de  antibióticos  y  la 

nutrición parenteral. Siendo la prematuritad y el bajo peso al nacer los factores de 

riesgo más frecuentemente relacionados con infección por Candida spp  (Cantón 

et al, 2001; Del Palacio et al, 2006; Smith et al, 2005; Jhonsson y Ewald, 2004; 

Kaufman D, 2004; Aujard et al, 2003; Chapman RL, 2003; Jautova et al, 2001; 

Saiman, 2006; Gupta  et al, 2001)  (Anexo 2).

Independientemente  de los  factores  de riesgo se ha encontrado una asociación 

significativa  a  la  infección hospitalaria,  la  presencia  previa  de una bacteremia 

(Linder et al, 2004; Gessner et al, 2005).

Podemos concluir entonces que los factores de riesgo para los neonatos son el 

bajo peso al nacer, la prematuridad, el número de procedimientos invasivos, la 

hiperalimentación,  uso  de  antibióticos  de  amplio  espectro,  administración  de 

corticoesteroides  y presencia de catéter  central   (Benjamín et  al,   2000;  Urrea 

2003; Benjamin DK Jr et al, 2006; Rao et al, 2005; Aujard et al, 2003).

4.8  MECANISMOS  DE  TRANSMISIÓN  EN  LAS  UNIDADES  DE 

NEONATOLOGÍA

Candida spp, son microorganismos comensales ubicuos en el hombre que residen 

principalmente  en  el  tracto  gastrointestinal  pero  que  también  pueden  estar 

presentes en la uretra, la vagina, la piel, las uñas o el entorno humano; han sido 

identificados en el suelo, en el aire y en el agua, en fómites como la ropa y en 

objetos manipulados.
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Cuando las defensas naturales del huésped están debilitadas, de manera local o 

sistémica,  Candida  puede  adquirir  la  capacidad  de  desarrollar  infecciones  en 

cualquier  localización  en  la  que  se  halle.  Candida desarrolla  la  patogenicidad 

utilizando  una  serie  de  factores  de  virulencia  que  la  facultan  para  producir 

infecciones. Se han encontrado varios, especialmente en C. albicans, entre los que 

puede  destacarse  la  capacidad  de  cambiar  morfológicamente  bajo  ciertas 

circunstancias  de  estrés  facilitando  su  adaptación  a  los  microambientes  donde 

llega.  Estos  cambios  conforman  la  formación de  estructuras  tubulares,  hifas  o 

pseudomicelios,  dotadas  de  una  mayor  capacidad  adhesiva  que  faciliten  la 

invasión. También al menos C. albicans,  tiene la capacidad de crecer y dividirse 

siguiendo las señales derivadas del contacto. La formación de hifas y la capacidad 

para ubicarse en el medio donde se encuentran posiblemente sean los responsables 

de la traslocación mucosa en el tracto gastrointestinal de Candida con su ulterior 

acceso  a  la  circulación  sanguínea  y  su  posterior  crecimiento  fúngico.  Esta 

situación se produce en una respuesta inmune deficiente por neutropenia, déficit 

de  inmunidad  celular  o  malnutrición,  por  el  uso  de  antibióticos  de  amplio 

espectro.

De acuerdo a lo anterior la forma clínica más frecuente de infección invasora por 

Candida  es la candidemia de origen endógeno, en los neonatos la colonización 

primaria  es  en  el  tracto  gastrointestinal  (10-35%);  mientras  que  en  adultos  la 

colonización  se origina en el  tracto urinario seguida por el  tracto respiratorio 

(Raymond J, 2000). No obstante también coloniza la piel y los fómites. Han sido 

descritas infecciones invasoras de claro origen exógeno, casi siempre nosocomial, 

procedentes  de  la  manipulación  de  catéteres,  dispositivos  intravasculares, 

hiperalimentación o de la piel, colonizada en el momento de su ingreso, o debido 

a  la  transmisión cruzada (por las manos del  personal),  ya  que  candida  spp es 

capaz  de  permanecer  hasta  45  minutos  en  las  manos  del  personal  sanitario. 

(Galván y Mariscal, 2006; García et al, 2004; Kaufman, 2004).               

La adhesión de la  Candida  spp,  a la mucosa y en particular por  C. albicans;  es 

uno de los principales pasos en la patogenicidad e infección causadas por estas 
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levaduras.  Esta  adhesión  ocurre  por  la  interacción  entre  las  levaduras  y  los 

receptores  celulares  del  epitelio.  De acuerdo  a  la  literatura  factores  genéticos, 

ambientales  y fenotípicos como el  pH, temperatura,  condiciones anaerobias  y 

factores nutricionales pueden contribuir a la penetración al tejido por la mucosa 

celular (Vidotto et al, 2003).

  

Uno  de  los  patógenos  más  importantes  encontrados  en  los  neonatos   con 

infecciones  fúngicas   es  la  Candida  parapsilosis.  Aunque  según  estudios  de 

laboratorio es menos virulento que la Candida albicans. La Candida parapsilosis  

tiene  una  ventaja  selectiva  en  el  ambiente  hospitalario,  con  la  capacidad  de 

adherirse  a  materiales  y  proliferar   rápidamente  en  altas  concentraciones  de 

glucosa, por lo que las soluciones que la contienen como los catéteres de plástico 

causan  una  infección  sistémica  en  neonatos  prematuros  que  reciben  nutrición 

parenteral, esto sugiere que el mecanismo de transmisión es exógeno (Lupetti et al 

2002;  Matsumoto FE et al,2002). 

Como fuentes exógenas fácilmente contaminadas por Candida se han identificado 

las bombas de vacío utilizadas en la preparación de  soluciones para nutrición 

parenteral, las propias soluciones nutritivas, las pomadas utilizadas para la piel y 

también  las  manos  del  personal  sanitario  (entre  el  17-75%  son  portadores) 

(Cantón et al, 2001; Rao et al, 2005; Bárbara et al, 2004).

  

4.9  ASPECTOS  EPIDEMIOLÓGICOS  DE  LAS  INFECCIONES 

HOSPITALARIAS EN NEONATOS

Las infecciones hospitalarias tienen aspectos únicos:

a. Durante el parto y el postparto inmediato, los niños experimentan su contacto 

con  los  microorganismos.  Hasta  el  parto  los  neonatos  no  tienen  una  flora 

endógena y pueden contraer cualquier organismo al que se les exponga. La flora 

de la piel y mucosas reflejan la flora del tracto genital materno y la del ambiente 

de  la  Unidad  de  partos.  Por  lo  tanto,  es  importante  la  prevención  de  las 

28

28

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term="Matsumoto+FE"%5BAuthor%5D


infecciones a este nivel, para facilitar el desarrollo de una microflora inocua que 

minimice la transmisión de patógenos activos (Mendívil et al, 2000).

b. La inmadurez inmunológica de los neonatos, especialmente de los prematuros y 

la  frecuencia  de  procedimientos  invasivos  en  las  UCIN (Unidad  de  Cuidados 

Intensivos Neonatales), conllevan una mayor susceptibilidad para las infecciones 

tanto endémicas como epidémicas (Mendívil et al, 2000).

c. Las infecciones que resultan de la colonización en la unidad, pueden ocurrir 

tanto durante como después de la  hospitalización,  particularmente en neonatos 

sanos a término, cuya estancia en el hospital es breve. Así mismo, una completa 

vigilancia de las infecciones hospitalarias necesitaría un seguimiento después de 

que el paciente sale del la unidad y del hospital (Mendívil et al, 2000).

d. La identificación de la causa de infección que se da en neonatos, puede ser 

complicada  por  la  dificultad  de  diferenciar  entre  la  adquisición  de  gérmenes 

potencialmente  patógenos,  intraparto  o  postparto.  Sin  embargo  la  biología 

molecular,  es  la  única  herramienta  con la  cual  se  puede identificar  si  la  cepa 

encontrada en el neonato es igual a la encontrada en la madre, en el personal o en 

los demás neonatos que presentan colonización (Mendívil et al, 2000).

4.10  INCIDENCIA  DE  LAS  INFECCIONES   HOSPITALARIAS  EN 

NEONATOS

Los  avances  diagnósticos  y  terapéuticos  surgidos  en  las  últimas  décadas  han 

favorecido el aumento del número de pacientes trasplantados, la supervivencia de 

los pacientes onco-hematológicos, de los recién nacidos prematuros, de pacientes 

críticos y demás diagnósticos que condicionan aparición y el incremento de una 

población con alto riesgo de sufrir infecciones fúngicas hospitalarias de las cuáles 

las producidas por Candida spp corresponden al 78%. (Galván y Mariscal, 2006)
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De acuerdo al estudio SENTRY entre 1997 y 1999,  Candida spp. ocupa el 4º 

lugar de los agentes etiológicos más frecuentes. 

La distribución de la candidiasis por patologías en donde  la infección se asoció 

con mayor frecuencia con intervenciones quirúrgicas (48,2%), y en segundo lugar 

con el ingreso en UCI (40%). En las áreas de Medicina Intensiva las infecciones 

hospitalarias por  Candida  spp. Oscilan entre el  25% y el  50%. Circunstancia 

debida  a  que  en  dichas  áreas  se  concentra  la  población  de  enfermos  más 

susceptibles. 

Los enfermos críticos ingresados en la UCI sufren, tras una excesiva y mantenida 

respuesta  inflamatoria,  una  inmunosupresión  secundaria  a  la  disfunción  de  la 

inmunidad celular, con deterioro de la respuesta a monocitos y neutrófilos, lo que 

les convierte en especialmente vulnerables a las infecciones oportunistas, como 

candidemia a partir de los 14 días de estancia (Galván y Mariscal, 2006). 

En  estudios  a  nivel  Latinoamérica,  se  encontró  que  los  aislamientos  de  C. 

albicans son bajos, en cambio para C. parapsilosis fueron altos y C. glabrata  fue 

raro  el  hallazgo  de  esta  especie.  En  un  estudio  multicéntrico  en  el  cual  se 

incluyeron  a  534  aislamientos  fúngicos  de  hemocultivos  procedentes  de  30 

laboratorios en 8 países mostraron que la ocurrencia de  C. albicans  es baja en 

América Latina: Argentina 53%, Brazil 12.5%, Colombia 16% y Venezuela 45% 

(Sandven, 2000).

4.11  EXPERIENCIA  EN  LA  FRECUENCIA  DE  AISLAMIENTO  DE 

CANDIDA A NIVEL HOSPITALARIO.

Algunas  de  las  áreas  en  las  que  suelen  presentarse  con  mayor  frecuencia  la 

colonización por Candida spp son  las unidades de cuidados intensivos neonatales 

y  pediátricas,  considerándose  que  el  1,2% de  los  pacientes  que  ingresan  alas 

unidades desarrollan una colonización. 

La clase de pacientes que ingresan a estas unidades, presentan más factores de 

riesgo que los predisponen a una exposición constante no solo a las levaduras tipo 

Candida spp si no a bacterias, de las cuales los cocos Gram positivos, el 58% 

causan  infecciones  hospitalarias  en  las  unidades  de  cuidados  intensivos 

neonatales; de las cuales el 42% son producidas por Staphylococcus epidermidis, 
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los bacilos Gram negativos son aislados en un 29,5% de los casos, siendo  E. coli 

(6-16%) y Klebsiella pneumoniae (3-5%) los patógenos mas aislados; seguida por 

Pseudomona  aeruginosa (9-15%).  (Raymond  J

, 2000; López et al, 2002).

La incidencia de las infecciones  hospitalarias  por levaduras según los reportes 

publicados es elevado, sin embargo es importante tener en cuenta que no todo 

hallazgo de Candida spp en los neonatos es sinónimo de candidiasis; además solo 

es representativo  cuando se encuentran en muestras  estériles del cuerpo, como 

sangre, LCR, biopsias o en zonas no estériles pero en reiteradas ocasiones y con 

un seguimiento constante.

Por  otra  parte  a  pesar de que el  sistema inmune de los neonatos no es  100% 

funcional, no todos los neonatos tienen la misma capacidad de reacción frente a 

diferentes patógenos que se encuentran en el nuevo medio que los rodea y además 

porque no todos presentan los mismos factores de riesgo que los predisponen en 

mayor o en menor grado a una colonización.

4.12 EPIDEMIOLOGÍA  DE Candida spp POR ESPECIES

Candida  albicans:  hongo  dimórfico  que  forma  largas  seudohifas,  hifas  y 

blastoconidias  (células  gemantes  subesféricas  de  3-8  x  2-7  μm).  Asimilan  y 

fermentan azúcares. Numerosas clamidosporas unicelulares, redondas u ovaladas, 

con gruesa pared refringente (8-16 μm  de diámetro), situadas al final de las hifas, 

seudohifas o laterales sobre blastoconidias ovaladas (Bial –Aristegui, 2002).

Colonias de crecimiento rápido, circulares, lisas, blancas o cremosas, pastosas y 

blandas, de bordes precisos, centro ligeramente prominente, con olor a levadura 

(Bial –Aristegui, 2002).

Es  un  componente  habitual  de  la  microflora  cutánea,  tracto  gastrointestinal  y 

genital.  De 2 al 15% de los enfermos colonizados por esta especie desarrollan 
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candidiasis diseminada casi siempre de origen endógeno, sobre todo en pacientes 

con  procesos  infecciosos;  el  espectro  de  la  infección  varía  desde  cuadros 

superficiales  simples  a  infecciones  invasoras  graves.  La  mortalidad  de  la 

candidemia por esta especie es del 79%. (Cantón, et al 2001; Silva V, et al 2003; 

Kumamoto et al, 2005).

Su adhesión ha biopeliculas de glucosa, que se forman en los catéteres, son un 

importante mecanismo de  infección (Kumamoto et al, 2005).

Además estudios relatan un aumento de hasta el 48,5% de las candidemias en 

hospitales universitarios de gran tamaño. 

En la segunda mitad de la década de 1990 la C. albicans representaron la tercera 

causa  de  sepsis  intrahospitalaria  en  pacientes  internados  en  UCI  y  según  el 

informe  del  programa  de  vigilancia  internacional  SENTRY,  el  80%,  de  las 

candidemias fueron de origen nosocomial y el 50% afectaron a pacientes de la 

UCI (Silva V, et al 2003).

Siendo  Candida  albicans,  la  levadura  con  mayor  prevalencia,  78.2%  en  las 

infecciones y colonizaciones producidas  en el medio hospitalario; a su vez es la 

levadura más fatal con una mortalidad atribuible del 55% (Rao et al, 2005; Dotis 

et al, 2005; Pasqualotto et al, 2005; Weinberger et al, 2005; Al-Jasser et al, 2004; 

López et al, 2003).

 

4.12.1 Importancia de las especies no- albicans:

Con el  paso del  tiempo se  ha observado cambios  paulatinos  de  la  especie  de 

candida  productora  de  infección.  Y  aunque  todavía  C.  albicans  es  la  más 

prevalente, C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicales y C. Krusei  han adquirido 

mayor  protagonismo, dependiendo del país estudiado, del tipo de paciente y la 

edad (Galván y Mariscal, 2006).

Candida parapsilosis: comensal habitual de la piel, se aísla con mayor frecuencia 

en pacientes pediátricos (neonatos), desarrolla factores de virulencia y se le ha 

relacionado con tanto con la nutrición parenteral como con el uso prolongado de 

catéteres. Es la menos patógena de las especies con una mortalidad atribuible del 
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30%, mientras que la mortalidad media de otras especies es del 78%.(Cantón, et al 

2001).

En varios estudios C. parapsilosis fue el primer agente causal de candidemia. Esta 

especie  puede  producir  una  película  en  las  soluciones  que  contienen  glucosa 

permitiéndole  la  adhesión  a  los  catéteres  de  nutrición  parenteral  (Galván  y 

Mariscal, 2006; Pasqualotto et al, 2005).

C. parapsilosis forma parte de la flora endógena y es comensal habitual de la  piel 

penetrando en el torrente circulatorio por la ruptura de la barrera cutánea.

En  los  últimos  años  se  han  aportado  datos  para  considerar  que  en  muchas 

ocasiones la candidemia ocurre como fuente de infección exógena a partir de las 

manos del personal sanitario, ocasionando brotes de infección hospitalaria (Durán 

et al, 2005;  Matsumoto et al, 2002 y Bárbara et al, 2004). 

Según un estudio realizado en Argentina del 2004; América del Sur presentó a C. 

parapsilosis   como  responsable  de  candidemia  con  frecuencia  elevada.  Esta 

especie  ha  sido  responsable  de  la  producción  de  epidemias  intrahospitalarias 

relacionadas con el mal manejo de los catéteres centrales o periféricos y por la 

contaminación de las soluciones de perfusión, que junto con la particular afinidad 

que  tiene  esta  levadura  por  los  materiales  sintéticos,  contribuye  a  explicar  su 

asociación a infecciones relacionadas a los catéteres (Mujica, et al 2004). 

Las nuevas técnicas de tipificación molecular  demostraron que esta  especie se 

adquiere en forma exógena, no requiere la colonización previa de las mucosas 

para  producir  una  infección  en  el  torrente  sanguíneo   y  fue  la  especie  más 

frecuentemente recuperada de las manos de los trabajadores de la salud (Mujica, 

et al 2004).   

Candida  tropicalis:  tiene  una  mayor  capacidad  invasora  que  la  C.  albicans.  

Asociada a la edad y tratamientos con quimioterapia. Se considera que entre el 50-

60% de los colonizados por C. tropicalis desarrollan candidiasis invasoras. Se le 

atribuye una tasa de mortalidad del 16%. Afecta con más frecuencia a pacientes 
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con enfermedad hematológica  o receptores de médula ósea, neutropenia severa y 

leucemias  agudas.   (Cantón,  et  al  2001; Weinberger  et  al,  2005; Mujica  et  al, 

2004).

 

Candida glabrata: Candida glabrata es la menos virulenta de todas; sin embargo, 

es la que presenta la segunda mayor tasa de mortalidad detrás de C. krusei, con un 

10%.  Asociada  a  la  tercera  edad  y  enfermedades  crónicas  (Weinberger  et  al, 

2005).

Su incidencia es significativamente alta en USA, probablemente seleccionada por 

la  profusa  utilización  como  profilaxis  y  tratamiento  empírico  de  fluconazol 

(Cantón, et al 2001; Galván y Mariscal, 2006; Pemán et al 2004). Lo que la hace 

relacionarse  con una menor sensibilidad frente a los azoles y su capacidad de 

desarrollar resistencia a los antifúngicos (Mujica, et al 2004).   

Estudios  sustentan que  Candida glabrata es  considerada actualmente  como un 

patógeno emergente que se aísla con mayor frecuencia después de C. albicans en 

algunos países y a la que se asocia una mayor mortalidad en comparación con 

otras especies del género (Pemán, et al 2004; Mujica, et al 2004).   

Candida krusei: esta última es la especie que se aísla con mayor frecuencia en los 

pacientes  con  neoplasia  hematológica,  se  asocia  a  terapias  profilácticas  con 

Fluconazol y tiene una tasa de mortalidad del 2% (Cantón, et al 2001; Weinberger 

et al, 2005 y Trubenova et al, 2001).

Candida  lusitaniae:  forma  parte  de  la  flora  del  tracto  gastrointestinal  y 

respiratorio.  Se  han  descrito  pocos  casos  de  infección  hospitalaria  por  esta 

especie, algunas por mecanismo de transmisión exógeno, y en otras por infección 

cruzada (Cantón, et al 2001).

Candida dubliniensis: 

En 1995 se describió  Candida dubliniensis  como una nueva especie patógena. 

Este  microorganismo  fue  inicialmente  aislado  de  cavidad  oral  de  pacientes 

34

34



infectados  por  el  VIH o  con sida.  C. dubliniensis  también  ha  sido aislada  de 

sangre, heces, orina, vagina y tracto gastrointestinal (Vidotto et al, 2003; Mesa et 

al, 2004).

Se ha reportado que  C. dubliniensis  puede ser tan hábil como  C. albicans  para 

penetrar las capas epiteliales de los tejidos del huésped. Su nivel de producción de 

proteinasa  aspártica  puede  explicar  la  asociación  de  C.  dubliniensis  con  la 

mucosa oral. Es muy similar a C. albicans, tanto en las características fenotípicas 

como genotípicas. Ha sido asociada a candidiasis sistémica y de mucosa (Vidotto 

et al, 2003;  Kim et al, 2003; Mesa et al, 2004).

4.12.2 Diferenciación de C. albicans de C. dubliniensis:

En 1995 se describió  Candida  dubliniensis  como una nueva especie  patógena. 

Este  microorganismo  fue  inicialmente  aislado  de  cavidad  oral  de  pacientes 

infectados  por  el  VHI o  con sida.  C. dubliniensis  también  ha  sido aislada  de 

sangre, heces y orina. Se ha reportado que  C. dubliniensis  puede ser tan hábil 

como C. albicans para penetrar las capas epiteliales de los tejidos del huésped. La 

identificación y diferenciación fenotípica de C. dubliniensis y C. albicans se basa 

en la incapacidad de C. dubliniensis de desarrollarse a 45º C, de asimilar el metil 

D-glucósido  y  la  Xilosa.  CHROMagar  Candida  (CHROMagar  Microbiology, 

France) es empleado con la finalidad de observar la diferencia de tonalidad de 

color verde entre las especies en estudio.

C. albicans y C. dubliniensis presentan una estrecha relación filogenética. Ambas 

poseen la capacidad de adherirse a las superficies epiteliales, producción de tubos 

germinales y clamidoconidias. La similitud de estas especies puede hacer que el 

laboratorio microbiológico se identifique de forma errónea C. dubliniensis  como 

C. albicans.

El  color  de  la  colonia  en  CHROMagar  Candida  resulta  ser  un  buen  criterio 

fenotípico para la diferenciación presuntiva de C. albicans y C. dubliniensis. 

Se ha sugerido que el  color verde oscuro en CHROMagar Candida en cultivo 

primario  es  un marcador  fenotípico presuntivo de  C. dubliniensis,  ya que este 
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color se puede perder con los sucesivos subcultivos y el almacenamiento (Mesa et 

al, 2004; Horvath et al, 2003).

    

Para la identificación se recomienda considerar además de la coloración que toma 

la colonia, el morfotipo de las mismas (rugosa, lisa, halo alrededor, naviculadas, 

umbilicación central) (Ballesté et al, 2005).

De acuerdo a estudios realizados el medio es confiable para la identificación de C. 

albicans recomiendan que se utilice el medio para identificar especies del género 

Candida luego de tener certeza de que la cepa pertenece a este género (como lo 

especifica  el  fabricante),  identificar  por  otra  metodología  las  Candidas  “no 

albicans”  y no es conveniente utilizar el medio para el aislamiento primario a 

partir  de  especimenes  biológicos  porque  induce  a  resultados  falsos  positivos, 

fundamentalmente cuando identifica a las especies “no albicans” (Ballesté et al, 

2005).

4.13  MORTALIDAD Y OTRAS REPERCUSIONES DE LA CANDIDEMIA

La tasa de mortalidad atribuible a la candidemia es difícil de establecer debido a 

que estas infecciones se presentan en enfermos muy graves. En general la tasa de 

mortalidad en los pacientes que sufren una candidemia es mayor que en los que no 

la  padecen.  La  elevada  proporción  de  pacientes  diagnosticados  de  candidiasis 

sistémica en la necropsia (67-88%) y cuya causa de muerte no fue atribuida a la 

infección, es un ejemplo de la naturaleza agresiva de las infecciones invasoras por 

Candida  spp.  Entre  los  pacientes  pediátricos,  la  mayor  tasa  de  mortalidad 

asociada se observa en los neonatos (Cantón et al, 2001). 

La mortalidad cruda, secundaria a una infección fúngica invasora, es alta: en torno 

al 50%, y dependiendo de los hallazgos de diferentes autores y de los distintos 

tipos  de  enfermos  estudiados,  puede  oscilar  entre  el  23-  54% en  la  UCIs  de 

Neonatología y conlleva un aumento de los costos atribuibles a la infección muy 

altos (Galván y Mariscal, 2006; Leibovitz, 2002; Cantón et al, 2001). 
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4.14  OTRAS LEVADURAS

4.14.1  Rhodotorula spp

El  género  Rhodotorula spp es  simbionte  normal  de  la  piel,  tracto  respiratorio 

superior, heces y en las manos del personal sanitario, y es muy abundante en un 

gran  número  de  fuentes  naturales  y  superficies  húmedas,  como  el  agua,  aire, 

suelo,  queso y leche.  Se caracteriza por producir  colonias de color rojo coral, 

debido a  la  presencia  de un  pigmento  carotenoide,  y  por  su  incapacidad para 

formar hifas o pseudohifas;  produce ureasa y carece de actividad fermentativa 

(García et al, 2004).

Su  hallazgo  se  ha  relacionado  siempre  con  el  uso  de  catéter  intravenoso, 

aislándose casi siempre de la sangre tomada del catéter. Es una de las levaduras 

mas frecuentemente aislada junto con Candida parapsilosis  es una levadura poco 

virulenta, como factor de riesgo para la adquisición de esta levaduras sólo se ha 

encontrado  la  implantación  de  catéter.  Es  sensible  a  5-fluorocitosina  y  a  la 

combinación de AMB y rifampicina más que AMB sola (Cantón et al ,2001). 

4.14.2 Exophiala spp

Es un género de hifomicetos dematiáceos cuya taxonomía y nomenclatura está en 

constante  revisión.  Los  hongos  dematiáceos  son  un  grupo  heterogéneo  de 

organismos  polimórficos  unificados  por  la  presencia  de melanina  o pigmentos 

similares(  dihidroxinaftaleno  melanina)  en  la  pared  de  las  células  vegetativas, 

conidias o en ambas, que da lugar a colonias de color negro oliváceo u oscuro 

(García et al, 2002). Estos hongos saprófitos están ampliamente distribuidos en la 

naturaleza,  particularmente  en  el  suelo,  madera,  agua  y  restos  vegetales  en 

descomposición (Wang et al, 2001; García et al, 2002).

En  ciertos  estadios  de  su  desarrollo,  tienen  forma  unicelular  multiplicándose 

mediante un proceso de gemación; las colonias de este estadio son cremosas con 

tonalidades negras. La mayoría de estas especies se reconocen por sus colonias 

levaduriformes,  pequeñas  al  principio,  lisas,  húmedas,  de  color  verde  claro  o 
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beige,  que  con  el  tiempo  aumentan  de  tamaño  y  se  tornan  de  color  marrón, 

oliváceo o negro, adquiriendo un aspecto seco, a veces aterciopelado (García et al, 

2002 y Mok Wy 1982).   

4.15  DIAGNÓSTICO  NO  MICROBIOLÓGICO  DE  LA  CANDIDIASIS 

NEONATAL

Varios aspectos dificultan el  reconocimiento de que se está ante una infección 

invasora por Candida spp., principalmente relacionados con lo inespecífico de los 

signos acompañantes. En primer lugar, la presentación clínica de las infecciones 

sitémicas  por  Candida  spp. Es  completamente  inespecífica  y  abarca  desde  la 

candidemia, de diagnóstico microbiológico, hasta la candidiasis diseminada aguda 

que, no infrecuentemente, ni siquiera se sospecha y se diagnostica post-mortem. 

Por  otra  parte,  en ocasiones resulta  difícil  distinguir  entre cuadros infecciosos 

locales, como la infección urinaria, y la infección sistémica, como la afectación 

renal  de  un  paciente  con  candidiasis  diseminada.  Además,  los  pacientes  que 

sufren  candidasis  invasora  pueden  presentar  todo  un  espectro  de  signos 

inflamatorios locales y/o sistémicos, también completamente inespecíficos, como 

la  sepsis,  la  sepsis  grave,  el  shock  séptico  y  el  síndrome  de  disfunción 

multiorgánica (Sánchez, 2006).

4.15.1 Criterios diagnósticos:

Una de las principales dificultades para establecer que estamos ante una infección 

clínica por Candida spp.  es que forma parte de la microbiota endógena humana, 

por lo que es frecuente su identificación en cultivos de muestras consideradas “no 

significativas”  del  tracto  digestivo,  piel  y  aparato  genitourinario.  Su presencia 

obliga a distinguir entre colonización e infección. Por otra parte, al contrario que 

en el paciente inmunocomprometido, no existe acuerdo sobre las definiciones de 

las diferentes formas de infección invasora por Candida spp. Y éstas proceden de 

los criterios utilizados en ensayos clínicos,  no siempre aplicables  a la  práctica 
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clínica. La identificación de  Candida  spp.  en muestra “significativas”,  como el 

LCR, tejido y líquido articular es sinónimo de infección (Sánchez, 2006).

La  candidiasis  invasiva  es  una  enfermedad  grave,  progresiva  y  de  difícil 

diagnóstico  con  las  pruebas  tradicionales  microbiológicas,  clínicamente  es 

inespecífica,  los síntomas y signos clínicos son a de aparición tardía o incluso 

pueden faltar y en un porcentaje alto de enfermos críticos la candidasis invasora 

es un diagnóstico necrópsico (Montejo y del Palacio, 2006). 
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la colonización por levaduras en pacientes de alto riesgo neonatal y en el 

personal de salud de la unidad de recién nacidos del Hospital Universitario San 

Ignacio.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Estudiar  las  especies  de  Candida, que  circulan   en  los  neonatos,  y  en  los 

dispositivos que poseen contacto con ellos.

 Identificar la presencia de Candida spp en el ambiente, en áreas de riesgo y en 

el  personal   que  sean susceptibles  de mejorar  con el  cumplimiento  de  las 

normas de asepsia.

 Analizar estadísticamente el impacto en la colonización por Candida spp, de 

los diferentes factores de riesgo evaluados en los neonatos. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Materiales

Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes materiales:

Escobillones  estériles  (interplast  ®),  Láminas  portaobjetos  (Knittel  GLASER), 

Laminillas  cubreobjetos  (Knittel  GLASER),  tubos de vidrio 13X100,  Guantes 

(interplast  ®),  Coloración  de  Gram completa  (SAR),   Cajas  de  petri  plásticas 

(STERILIN ®), bolsas plásticas Ziploc ®.

Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes reactivos:

Suero  fisiológico  (BAXTER),  Agar  saboureaud  +  Cloranfenicol 

(BIOMERIEUX), Cloranfenicol (OXOID), Tween 80 (SHARLAU), Agar CORN 

Meal (OXOID), CHROMagar (Becton Dickinson).

Entre Octubre de 2005 y Marzo 2006, se realizó el estudio de colonización por 

Candida spp en la Unidad de Neonatos del HUSI.

6.2 Metodología

En el periodo estudiado, se muestrearon 50 pacientes con más de 8 días en la 

Unidad  de  recién  nacidos;  teniendo  en  cuenta   la  edad  gestacional,  peso, 

diagnóstico, dispositivos conectados y antibioticoterapia.

El personal de salud también fue muestreado, 56  trabajadores del área de la salud, 

divididos  en  cuatro  grupos:  personal  de  enfermería,  auxiliares  de  enfermería, 

estudiantes medicina IX semestre y personal médico.

6.2.1 Recolección de muestras: la toma de muestra se realizó con escobillones 

estériles en 5 partes anatómicas del neonato: conjuntivas,  cavidad nasal, cavidad 

bucal, ingle y recto. Todas las muestras se tomaron en las primeras horas de la 

mañana antes del baño diario.

Enseguida de la toma de cada muestra se realizó siembra masiva en caja de petri 

con agar  glucosado de Sabouraud suplementado con cloranfenicol (100 mg/L), 

sembrándose masivamente, incubándose a 37º C, durante 7 días (Quindós et al, 

2001).

41

41



Se realizaron muestreos de los dispositivos conectados a las incubadoras de los 

neonatos, con un escobillón estéril en una zona de 2 cm alrededor de la inserción 

de  los   catéteres  (Exudado  pericatéter)  y  las  cánulas  nasales,  respiradores  e 

incubadoras, con un escobillón recorriendo la superficie más próxima a la piel del 

neonato (Álvarez, 2001). 

Las muestras de personal, se tomaron dentro de su turno de trabajo. Se empleo 

una bolsa ziploc que contenía 100 ml de NaCl al 0.85% suplementado con 50 mg 

de cloranfenicol,  se simuló un lavado de manos por un periodo de tiempo no 

mayor  a  30  segundos;  después  de  recolectada  la  muestra  se  procesaron en  el 

laboratorio, pasando los 100 ml en dos frascos falcon de 50 ml cada uno, se llevó 

a centrifugar a 2000 g, 22 º C y 30 minutos, luego se sembró el sedimento por 

siembra masiva en cajas de petri con agar glucosado de Sabouraud suplementado 

con cloranfenicol (100 mg/L), incubándose a 37 ºC, durante 7 días.
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6.3ESQUEMA DE PROCEDIMIENTOS 
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MUESTRAS PARA AISLAMIENTO DE Candida spp 
EN LA UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS DEL 

 HUSI

RECOLECCIÓN DE DATOS 
EN HC 

Clasificación de áreas

Unidad cuidado 
Intensivo

Unidad cuidado 
Básico

Unidad Cuidado 
Intermedio

Detección de sitios de 
muestreo

Neonatos
Personal

Incubadora y 
dispositivos

Se  tomaron  muestras 
de:  cavidad  bucal, 
nasal, conjuntivas, ingle 
y  frotis  rectal  como 
posibles  focos  de 
infección  por  Candida 
spp.

Muestra de 
manos

Se  muestrearon  los 
dispositivos  que 
estaban conectados al 
neonato:  catéteres, 
respiradores,sondas 
alimentación 
parenteral y soluciones 
parenterales.

Detalles 
cuadro 1

Detalles 
cuadro 2

Detalles 
cuadro 3



6.3.1 Cuadro Nº 1. Personal

  

 

Las muestras de personal se 
tomaron de manera aleatoria

TOMA DE MUESTRAS

Manos

Simularon un lavado de manos durante 30 
segundos en 100 ml de  solución salina estéril + 
cloranfenicol.  
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PERSONAL

Se  centrifugó la muestra y se siembro el sedimento   en 
una caja de petri  con agar Sabouraud más cloranfenicol 
(Anexo 5).

Los cultivos se incubaron 
a 37º C aprox. 7 días

Se realizó recuento 
de UFC.

Se  observaron  las 
colonias al  microscopio 
con coloración de Gram

Pruebas Fenotípicas y Bioquímicas, 
para identificación de la especie.

PROCESAMIENTO E 
IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

Identificación fenotípica Identificación 
Bioquímica.

Siembra en 
CHROMagar 
(Anexo 8)

Prueba de tubo 
germinal (Anexo 

6)

Formación de 
Blastoconidias, 

clamidiosporas y 
pseudomicelios (Anexo 7).

Fermentación 
azúcares.

Prueba Urea 
(Anexo 14)



6.3.2 Cuadro Nº 2
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Neonatos

TOMA DE MUESTRAS

Cavidad  bucal,  conjuntivas,  fosas 
nasales,  ingle y frotis rectal.
Con un escobillón  estéril  para cada 
muestra.

Luego de tomar las muestras, se 
coge el escobillón.

La siembra se realizó antes de la primera 
hora de colecta en una placa de Petri.

Con agar glucosado de Sabouraud 
más cloranfenicol. 

Abarcando toda la superficie del 
medio, siembra masiva.

Se observaron las colonias  y se 
realizó el  recuento de UFC.

Se realizó coloración de Gram.Pruebas fenotípicas y  bioquímicas

PROCESAMIENTO DE 
MUESTRAS

Pruebas 
fenotípicas

Pruebas 
Bioquímicas



6.3.3 Cuadro Nº 3

Micromorfología, 
formación de 

clamidiosporas, 
pseudomicelios y 

blastoconidias

Fermentación 
azúcares

Prueba Tubo 
germinal Prueba de 

la Urea
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DISPOSITIVOS

TOMA DE MUESTRAS

Se  usaron  escobillones  estériles,  solo  en  las 
incubadoras  y dispositivos  que estaban en uso y 
cada  uno  de  los  dispositivos   que  estuvieran 
conectados los neonatos.  

Se realizó una siembra masiva para cada 
una de las muestras.

Se incubaron a 37ºC por 7 días. Revisando 
periódicamente los cultivos.

No hubo crecimiento en ninguna de  las 
muestras tomadas en las incubadoras y los 
dispositivos conectados al neonato.

PROCESAMIENTO DE 
MUESTRAS



6.4 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

6.4.1 Neonatos

Muestra neonatos (conjuntivas, nasal, bucal, inguinal y rectal)

Siembra masiva e incubación a 37ºC 
 Atmósfera aerobia 18 -24 h

                                                                                           No crecimiento 
                                                                                                levaduras
Crecimiento de colonias 
blancas y cremosas                                                                                      

                                                                                       Reincubación por 
                                                                                     3 semanas 

      Identificación 
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Cocos, bacilos Gram 
negativos y positivos 

(bacterias)Coloración Gram



 

                                                                                       

6.4.2 Personal                  Muestra Personal (Manos)

Bolsa Ziploc

Centrifugación (2000g, 22º C y 30`)

Siembra masiva e incubación a 37ºC
 Atmósfera aerobia 18 -24 h

                                                                                           No crecimiento 
                                                                                                Levadura
Crecimiento de colonias       Crecimiento de colonias 
      cremosas                             blancas y cremosas 

                                                                                       Reincubación por 
                                                                                     3 semanas 

Rojo salmón    Café oscuro Prueba de la Urea (-)
                                                 
                                                   Identificación 
                                                                                             

  

Levaduras grandes y 
Gram positivas.

Prueba de 
Tubo Germinal

Agar maíz: 
Blastoconidias

+ -

Agar Maíz: 
Pseudomicelios

CHORMagar: 
verde CHORMagar: 

Blanco
CHORMagar: 

Rosado

C. krusei

Descartar muestra

C.albicans

Auxonograma: asimila 
Galactosa, Maltosa y 

Xilosa.
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C. parapsilosis

Agar Maíz: Clamidosporas: 
intercalares y terminales.
Blastoconidias
Pseudomicelio 

Cocos, bacilos Gram 
negativos y positivos 

(bacterias)

Coloración Gram

Rhodotorula spp 
(Anexo 14).

Exophiala 
spp (Anexo 

13)



 

                                                                                       

6.5  IDENTIFICACIÓN DE CANDIDA SPP Y OTRAS LEVADURAS

6.5.1 Fenotípica:

La  identificación  de  las  levaduras  se   llevó  a  cabo  atendiendo  a  2  criterios 

diferentes: morfológicos, bioquímicos (Linares et al, 2001):

6.5.1.1 Identificación mediante criterios morfológicos

Los criterios morfológicos fueron, a su vez, macro o microscópicos.

6.5.1.1.1 Criterios macroscópicos

Tuvimos  en cuenta el aspecto de las colonias de levaduras al crecer en el medio 

de cultivo. La mayoría de los organismos levaduriformes crecen fácilmente en un 

gran  número de  medios  de  cultivo  usados  rutinariamente  en  el  laboratorio  de 

Microbiología.  Sin  embargo,  el  agar  glucosado  de  Sabouraud  (SDA), 

suplementado  con  cloranfenicol,  fue  el  medio  de  cultivo  utilizado   para  la 

identificación de Candida spp (Ver anexo 5) (Rezusta et al, 2001).

Levaduras grandes y Gram 
positivas (Anexo 10)

Prueba Tubo 
Germinal 
(Anexo 6)

Agar maíz: 
Blastoconidias

+ -

Agar Maíz: 
Pseudomicelios

CHORMagar: 
verde ( figura 12) CHORMagar: Blanco 

(figura 12)
CHORMagar: Rosado 

(figura 12)

C. krusei

Descartar muestra

Auxonograma: asimila 
Galactosa, Maltosa y 

Xilosa.
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C. parapsilosis

Agar Maíz: Clamidosporas: 
intercalares y terminales.
Blastoconidias
Pseudomicelio (Anexo 7)

C.albicans



  

• El crecimiento de colonias presuntivas de ser levaduras se les  observó 

diariamente: el color, aspecto y la apariencia de las colonias (Ver anexo 9).

• Su presencia se corroboró microscópicamente  con coloración Gram, para 

confirmar  que  los  crecimientos  eran  compatibles  con  levaduras.  La 

cantidad de unidades formadoras de colonias (UFC) se evaluó de forma 

cuantitativa (Ver anexos 9 y 10).

• Cada  colonia  de  levadura  fue  repicada  en  otra  caja  de  petri  con  agar 

glucosado de Sabouraud suplementado con   cloranfenicol  (100 mg/L), 

incubándose a 37 º C (ver anexo 11).

                                                            

6.5.1.1.2 Criterios microscópicos

Ciertas  características  microscópicas  son  muy  útiles  para  la  identificación  de 

algunas  especies  de  levaduras.  Las  más  utilizadas  en  la  práctica  fueron  las 

siguientes:

 Prueba del tubo germinal: (ver anexo  6)

• Se emulsionó una porción de colonia aislada, en Agar Sabouraud, en un 

tubo con 0.5 ml de plasma fresco citratado.

• Los tubos se incubaron a 37° durante 2 horas.

• Posteriormente se depositó una gota de la emulsión sobre un portaobjetos 

limpio y desengrasado y se colocó encima un cubreobjetos; para observar 

con objetivo de 40X.

Figura 1. Tubo germinal positivo. Candida  albicans
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Fuente: www.ukneqasmicro.org.uk/abril.2006.

 Formación de Pseudomicelios, Blastoconidias y  Clamidiosporas (ver 

anexo 7).

• Se sembró en Agar CORNMeal una pequeña porción de colonia, haciendo 

tres cortes paralelos en el agar (separados 1 cm) manteniendo el asa en un 

ángulo aproximado de 4ºC y se colocó un cubre objetos sobre la superficie 

de agar cubriendo una parte de las estrías de siembra.

• Se  incubaron  las  cajas  a  37ºC  por  72  horas  y  luego  se   observó  al 

microscopio  a  través del  cubre objetos,  directamente  colocado  sobre el 

agar, con objetivo de 40X.

Figura 2. Formación clamidosporas terminales e intercalares

Fuente: www.medicinfo.hu/abril.2006.

6.5.2 CRITERIOS BIOQUÍMICOS Y ENZIMÁTICOS

6.5.2.1 Medios cromogénicos: CHROMagar Candida®:
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 La siembra se realizó por siembra masiva y las cajas se incubaron a 30-37° C 

durante 48 h para que las levaduras desarrollaran completamente el color (Ver 

Anexo 8 y figura 3). 

Figura 3. Crecimiento de Candida albicans (verde esmeralda), Candida krusei 

(rosado claro) en  medio CHROMagar B.D. 

Fuente: Orozco, 2006.

6.5.3  IDENTIFICACIÓN BASADA EN MÉTODOS DE ASIMILACIÓN DE 

NUTRIENTES (VER ANEXO 1 Y 18)

 Auxonograma:  esta prueba se utilizó para aquellas muestras que dieron 

negativo para la prueba de formación de tubo germinal,  con producción 

de  pseudomicelios en el agar maíz y que dieran un color blanco en el 

medio  de  CHROMagar  Candida.  Para  identificar  la  especie  de  dichas 

muestras:

• Se emulsionó una porción de colonia aislada, en 2,5 ml de cada uno de 

los  azúcares  (Arabinosa,  Manosa,  Sorbitol,  Manitol,  Fructosa, 

Galactosa, Glucosa, Lactosa, Maltosa, Rafinosa, Xilosa). Se realizaron 

3 controles:  2  de  Candida parapsilosis   y  1 de  Candida Glabrata,  

pertenecientes al Cepario de Micología de la Facultad de Ciencias de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

• Se incubó a 37º C por 24 horas.
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• La  lectura  se  realizó,  basados  en  los  auxonogramas  de  (Koneman, 

1997; Koneman et al, 2004).

 Prueba ureasa (Ver anexo 14).

• Se tomo una porción de colonia aislada y se sembró en el medio de Urea

• Se incubó a 37º C por 24 horas.

• La lectura se interpreta con el cambio de color a lila si es positivo y no 

cambio de color como negativa.

6.6  ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se  realizó  un  análisis  de  regresión  logística  multivariable  tomando  como 

desenlace la presencia de colonización. Se escogieron las variables que tuvieran 

una P<0.1 y se introdujeron en un modelo hacia delante en SPSS (ver 11.5).

6.7  POBLACIÓN Y  MUESTRA 

6.7.1 Población

La población de estudio esta constituida por los 50 neonatos con más de 7 días de 

estancia en la Unidad de Recién Nacidos del Hospital Universitario San Ignacio, 

con ciertos criterios de inclusión (edad gestacional < 36 semanas,  bajo peso < 

1500 g y antibioticoterapia de amplio espectro); 56 personas que trabajaron en la 

Unidad de Recién Nacidos del Hospital Universitario San Ignacio.  

6.7.2 Muestra

Los neonatos que cumplieran con los criterios de inclusión y con el tiempo de 

permanencia  en  la  unidad  requeridos  para  el  estudio,  durante  el  periodo 

comprendido entre Octubre de 2005 hasta Febrero de 2006. Siendo este estudio de 

tipo explorativo y preventivo. 
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7. IMPLICACIONES  ÉTICAS

El estudio puede ser considerado como una investigación sin  riesgo (Articulo 11, 

numeral A) según la resolución No. 008430 de 1993, por la cual se establecen las 

normas  científicas,  técnicas  y  administrativas  para  la  investigación  en  salud 

(Constitución 1991, Ley 23 1981), debido a que es un  estudio Descriptivo con 

muestras por conveniencia, donde se  emplearan muestras aisladas de conjuntivas, 

Cavidad nasal, cavidad bucal, ingle y recto de neonatos que fueron hospitalizados 

en  la  Unidad  de  recién  nacidos  del  Hospital  Universitario  San  Ignacio  de  la 

Pontificia Universidad Javeriana.

El protocolo se ceñirá a las normas establecidas por las instituciones participantes. 

El  personal  responsable  de  la  investigación  es  competente  y  cuenta  con 

experiencia en el campo investigativo. La información recolectada para fines del 

estudio  será  estrictamente  confidencial  y  una  vez  se  recojan  los  datos, serán 

conservados y guardados por la Doctora Claudia Marcela Parra Giraldo MSc, en 

el Laboratorio de Micología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana.
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8. RESULTADOS

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN

8.1.1. Neonatos Unidad de Recién Nacidos HUSI

Las características encontradas en  los 50 neonatos muestreados en la UCIN del 

HUSI fueron que  el 56% pertenecen al sexo femenino; el 70% de la población 

tiene una edad gestacional menor a 38 semanas; el 80 % de la población pesa 

menos de 2500 g; el 98% de los neonatos fue muestreado después de 7 días de 

estancia en la unidad; el 72 % de los neonatos tiene por lo menos un esquema con 

antibioticoterapia (Tabla 1).

Tabla 1.  Características de la población muestreada en la Unidad de Recién 

Nacidos del HUSI.

a. Edad Gestacional, peso y tiempo estancia unidad

 Semanas  
Edad 

Gestaciona
l 25-30

Porcentaj
e 31-35

Porcentaj
e 36-40

Porcentaj
e n Porcentaje

11 22% 10 20% 29 58% 50 100%
Gramos

Peso 600-1000
Porcentaj

e 1001-2000
Porcentaj

e 2001-3700
Porcentaj

e
9 18% 12 24% 29 58% 50 100%

Días
Estancia 
Unidad 5—10

Porcentaj
e 11—30

Porcentaj
e >= 31

Porcentaj
e

26 52% 16 32% 8 16% 50 100%

b. Dispositivos encontrados en el neonato.
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c. Antibioticoterapia.

Si % No % Esquemas
 Antibióticos 1 % 2 % >=3 %

35 70% 15 30% 10 20% 19 38% 6 12%

8.2. Neonatos Colonizados en la Unidad de Recién Nacidos HUSI

El  uso  de  diversos  dispositivos  como  el  catéter  periférico  fue  utilizado  en  el 

94,7% de la población, el 52,6% de la población no uso catéter epicutáneo, en las 

soluciones  parenterales  el  78,9%  de  los  neonatos  si  las  usaron;  la  nutrición 

parenteral fue utilizada por el 52,6% de los neonatos y el uso de antibióticos fue 

utilizado en el 68,4%.

Con respecto a las variables independientes podemos decir, que la media  de la 

edad gestacional es 33,4 semanas y la mediana es de 35 semanas; la media del 

peso es de 1846,26 g y la mediana es 1900 g; la media de estancia en la unidad es 

de 21,63 días mientras que la mediana es de 17 días (Tabla 2).

Tabla 2. Características de la población muestreada en la UCIN colonizada 

por Candida spp.

a. Edad Gestacional, peso y tiempo estancia unidad

Dispositivos SI Porcentaje NO Porcentaje n Total
Catéter 
Periférico 48 96% 2 4% 50 100%
Catéter 
Epicutáneo 18 36% 32 64% 50 100%
Solución 
Parenteral 27 54% 23 46% 50 100%
Nutrición 
Parenteral 35 70% 15 30% 50 100%
Total 128 64% 72 36% 200 100%
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 Semanas  
Edad 

Gestaciona
l 25-30

Porcentaj
e 31-35

Porcentaj
e 36-40

Porcentaj
e n Porcentaje

7 37% 3 15,8% 9 47% 19 100%
Gramos

Peso 600-1000
Porcentaj

e 1001-2000
Porcentaj

e 2001-3700
Porcentaj

e
6 31,5% 4 21% 9 47% 19 100%

Días
Estancia 
Unidad 5—10

Porcentaj
e 11—30

Porcentaj
e >31

Porcentaj
e

7 37% 6 31,5% 6 31,5% 19 100%

b.Dispositivos conectados al neonato.

c.Antibioticoterapia.

Antibióticos Si % No % Esquemas
 1 % 2 % 3 %

13 68,5% 6 31,5% 4 21% 7 37% 2 10,5%

8.3 Características de la población muestreada en la UCIN No colonizada 

por Candida spp.

La población que no resultó colonizada para  Candida  spp, tiene las siguientes 

características:  el  96,8%  de  los  neonatos  presentaron  catéter  periférico,  con 

Dispositivos SI Porcentaje NO Porcentaje n Total
Catéter 
Periférico 18 94,7% 1 5,2% 19 100%
Catéter 
Epicutáneo 9 47% 10 53% 19 100%
Solución 
Parenteral 15 79% 4 21% 19 100%
Nutrición 
Parenteral 9 47% 10 53% 19 100%
Total 51 67% 25 33% 76 100%
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respecto  a  catéter  epicutáneo  el  71,0%  de  los  neonatos  no  lo  usaron;  en  las 

soluciones  parenterales  el  61,3%  no  las  usaron;   la  nutrición  parenteral  fue 

utilizada  por  el  83,9%  y  el  empleo  de  antibióticos  fue  de  71%.  La  edad 

gestacional promedio fue de 35,4 semanas y la mediana fue de 36 semanas; la 

media del peso fue de 2139 g y la mediana fue de 2200 g; la estancia promedio en 

la unidad es de 12,45 días y la mediana fue de 10 días. 

8.4 Personal de trabajo Unidad de Recién Nacidos HUSI

El personal  de salud  que presentó portación de levaduras de los géneros Candida 

spp, Rhodotorula  spp y  Exophiala  spp en sus manos; 11 aislamientos (52,4%) 

pertenecen  a  las  auxiliares  de  enfermería,  seguido  por  las  enfermeras  con  5 

asilamientos  (24%);  estudiantes  de  medicina  con  3  aislamientos  (14,3%)  y  2 

aislamientos (9,5%) del personal médico. 

8.5 Distribución total de las especies de Candida spp y otras levaduras en la 

UCIN del HUSI

8.5.1 Neonatos Unidad de Recién Nacidos HUSI

Después  de  tomadas  las  muestras  se  encontró  que  las  levaduras  del  género 

Candida spp, encontradas en los neonatos se distribuyen de la siguiente manera: 

Candida  albicans  61.36% (24),  Candida  parapsilosis  35,82%  (14),  Candida 

krusei  2,5%  (1)  y  fueron  distribuidas  en  los  5  sitios  anatómicos  del  neonato 

muestreado; en donde encontramos que el sitio anatómico más colonizado es la 

ingle con 15 aislamientos ( 38,36 %), seguido por el recto con 12 aislamientos 

(30,7%)  y   el  menos  colonizado  fueron  las  conjuntivas  con  1   aislamiento 

( 2,56%) (Tabla 3 y figura 4).

Tabla  3.  Distribución  de  especies  de  Candida  spp en  las   muestras  de 

Neonatos 
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Localización
c.  
albicans

%
c. parapsilosis

%
c. krusei

% Total %

Conjuntivas 1 2,56 0 0 0 0 1 2,56
Nasal 3 7,7 1 2,56 0 0 4 10.26
Bucal 6 15,3 1 2,56 0 0 7 17,86
Inguinal 7 17,9 7 17,9 1 2,56 15 38.36
Rectal 7 17,9 5 12,8 0 0 12 30.7
Total 24 61,53 14 36 1 2,5 39 100%

Figura 4. Distribución de especies de Candida spp aisladas en Neonatos
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Igualmente  se  observó   los  diferentes  rangos  de  las  unidades  formadoras  de 

colonias con las diferentes zonas colonizadas, y se obtuvo que el rango entre (1-

10)  UFC fue el  que presentó más aislamientos  para  Candida  spp 15 (39,4%), 

seguido por el rango (>80 UFC) el cual tuvo 12 aislamientos (31,5%), el rango 

que obtuvo menor número de aislamientos fue el de (40-80) con 5 aislamientos 

(13,15%).  Podemos  resumir  que  el  sitio  anatómico  con  el  mayor  número  de 

aislamientos es la ingle pero con el más bajo rango de UFC  (figura 5).

Figura 5. Determinación de la concentración de levaduras por UFC según el 

sitio anatómico de muestreo.

59

59



8.5.2 Personal de trabajo Unidad de Recién Nacidos HUSI

Después de tomadas las muestras se analizaron los datos y se obtuvo que: el 32% 

(18 personas) de la población muestreada resultó positivo para alguna de las 

levaduras de los géneros Candida spp, Rhodotorula spp y Exophiala spp.  

Distribuidos de la siguiente manera (Tabla 4).

Tabla  4.  Distribución  de  las  levaduras  en  el  Personal  de  la  Unidad  de 

Neonatología del HUSI

Personal n % C. 
parapsilosi
s

C.  
albicans

C. 
krusei

Rhodotorul
a spp

Exophial
a 
Castellan
i

Muestra
s %

Pediatra 2 11 0(0%) 0(0%) 1(4,8%
) 1(4,8) 0(0%) 5 13

Enfermera 3 16,
6

2(9,52%) 0(0%) 1(4,8%
) 2(9,5) 0(0%) 8 21

Auxiliar 1
1

61 6(28,6%) 3(14,3%
)

1(4,8%
) 1(4,8) 0(0%) 18 47

Estudiante 2 11 1(4,8%) 0(0%) 1(4,8%
) 0(0%) 1(4,8%) 7 18

Total 2
1 32

9(43%) 3(14,3%
)

4(19%)
4(19) 1(4,8%) 38 67,85

0
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Del  total  de  las  21  cepas,  se  encontró  que  el  43  %  pertenecen   Candida 

parapsilosis;  el 19%  Candida krusei;  el 14.3%  Candida albicans;  el 19,0% 

Rhodotorula  spp;   y  el  4.8%  pertenece  a  Exophiala  castellani  en  fase 

levaduriforme (Figura 6). 

Identificamos que la portación de C. parapsilosis  y C.albicans es más frecuente 

en  las  auxiliares  de  enfermería  con  28,57%  y  14,28%  respectivamente;  la 

portación  de  C.  krusei esta  distribuida  uniformemente  en  todo  el  personal  y 

Exophiala castellani sólo se halló en un estudiante de medicina.   

Figura 6.  Distribución de levaduras aisladas de manos de personal de Salud.
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Igualmente se observó también  los diferentes rangos de las unidades formadoras 

de colonias entre los diferentes grupos del personal, y se obtuvo que el rango entre 

(1-10)  UFC fue  el  que  presentó  más  aislamientos  para  levaduras 10 (47,6%), 

seguido por los  rangos de (11-40) y (41-80) cada uno con 4 aislamientos (19%) y 

el  rango  que  obtuvo  menor  número  de  aislamientos  fue  el  de  (>=80)  con  3 

aislamientos (14,3%) (Figura 7).

Figura 7. Determinación de la concentración de levaduras por UFC según el 

grupo de personal de salud de la UCIN del HUSI.
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8.6  CARACTERIZACIÓN  FENOTÍPICA  Y  BIOQUÍMICA  DE  LAS 

ESPECIES DE CANDIDA SPP AISLADAS.

8.6.1 Neonatos  y Personal de Salud de la Unidad de Recién Nacidos HUSI

Se aislaron 37 cepas de Candida spp de las 250 muestras tomadas a  neonatos del 

HUSI,  en donde se identificaron 3 especies del género Candida spp. realizando 

diferentes pruebas de identificación en el  laboratorio;  en donde resumimos las 

características fenotípicas y bioquímicas de la siguiente manera (Tabla 5 y 6).

Se aislaron 21 cepas de Candida spp de las 56 muestras tomadas al personal que 

trabaja en la UCIN del HUSI,  en donde se identificaron 3 especies del género 

Candida  spp.  realizando  diferentes  pruebas  de  identificación  en  el  laboratorio 

respectivamente  en  donde  resumimos  las  características  morfológicas  y 

bioquímicas  (tabla 5 y 7), 2 géneros de Rhodotorula spp y Exophiala castellani, 

se identificaron por características macroscópicas.

En  donde  la  prueba  de  formación  de  tubo  germinal  nos  permitió  clasificar 

correctamente a las 26 cepas de C. albicans  las cuales fueron 100% positivas para 

esta prueba  (Tabla 5).
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Otra  prueba   utilizada  para  observar  filamentación  y  producción  de 

clamidiosporas, fue la siembra en el Agar Corn Meal suplementado con Tween 

80,  en  el  que    el  100% de  las  C.  albicans presentaron  clamidiosporas  tanto 

terminales∗ como  intercalares∗,  C.  parapsilosis  presento  pseudomicelios y  C. 

krusei presentó pseudomicelio y blastoconidias; pero no se observó la formación 

de  clamidiosporas de ningún tipo (Tabla 5).

Tabla  5.  Características  morfológicas  de  las  especies  de  Candida  spp  en 

Neonatos de la UCIN del HUSI 

Especie Muestra
presuntiva

Tubo Germinal Agar Corn Meal
Clamidiosporas

Inter Term

Pseudomicelio Blastoconidias

Neonatos Positivo % Positivo % Positivo % Positivo % Positivo %
C. albicans 24 24 100 24 100 24 100 0 0 24 100

C. 
parapsilosis

14 0 0 0 0 0 0 14 100 0 0

C. krusei 1 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100
C.glabrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.tropicalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 39 23 23 23 14 24

Tabla 6. Características Morfológicas de las especies de Candida spp en el 
Personal de la UCIN del HUSI.

Especie Muestr
a

presuntiva

Tubo 
Germinal

Agar Corn Meal
Clamidiosporas

Inter Term
Pseudomicelio Blastoconidias

Persona
l

Positivo % Positivo % Positivo % Positivo % Positivo %

C. albicans 3 3 100 3 100 3 100 0 0 3 100
C. 

parapsilosis
9 0 0 0 0 0 0 9 100 0 0

C. krusei 4 0 0 0 0 0 0 4 100 4 100
C.glabrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.tropicalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 3 3 3 14 7

Tabla 7. Características Bioquímicas de Candida parapsilosis en Neonatos y 

personal

∗∗ Clamidiosporas terminales: estructura de resistencia de la levadura que se encuentra al final de la 
hifa.
∗∗∗Clamidiosporas intercalares: estructuras de resistencia  de la levadura que se encuentran en 
medio de la hifa.
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Control 1 2 - + - - + + + - + - + -
Control 2 1 - + - - + - + - - - - -
Control 3 1 - - + + + + + - + + + +
C. 
parpasilosi
s

23 - + - - + + + - + - + -

Total 27

                                              Control 1: C.parapsilosis

                                              Control 2: C. glabrata

                                              Control 3: C. neoformans

En  el  medio  BD  BBL™  CHROMagar™  Candida  se  lograron  identificar 

correctamente 31 cepas (52%) de las 57 estudiadas, en donde las 26 cepas de C. 

albicans  dieron origen a colonias verde esmeralda,   las 4 cepas de C.  krusei  

presentaron un color rosa pálido con bordes blancos y de aspecto seco (figura 3) 

Las  23  cepas  restantes  (39%)  se  identificaron  mediante  pruebas  bioquímicas 

(auxograma), en donde  se obtuvieron 23 cepas de  C. parapsilosis.  

 

8.7Prevalencia de las especies de Candida spp y otras levaduras en la Unidad 

de Recién nacidos del HUSI. 

De las 60 cepas aisladas de Candida spp, en la Unidad de cuidados neonatales del 

HUSI, se identificaron 3 especies del género Candida spp. 44% (27 cepas) fueron 

Candida albicans, de las cuales 88%  (24 cepas) se obtuvieron en las muestras a 

los neonatos y 12% (3 cepas) en el personal de salud que trabaja en la unidad; 

39% (23 cepas)  fueron Candida parapsilosis, de las cuales 61% (14 cepas) se 

obtuvieron en las muestras de los neonatos, 39% (9 cepas) en el personal de salud; 

8%  (5 cepas) fueron de Candida krusei de las cuales 80% (4 cepas) se obtuvieron 

del personal y el 20% (1 cepa) de las muestras a los neonatos; de las 59 cepas 6% 
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(4 cepas) pertenecen al género Rhodotorula spp, obtenidas 100% en el personal de 

salud; y el género Exophiala castellani 100% (1 cepa) obtenida en el personal de 

salud (Figura 8).

Figura. 8 Distribución de levaduras en neonatos y personal de la UCIN del 

HUSI.
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8.8 ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE 

PREDISPONEN  AL  NEONATO  DE  LA  UCIN  DEL  HUSI  A 

COLONIZARSE CON CANDIDA SPP.

Las variables con diferencias estadísticamente significativas se introdujeron en un 

análisis multivariado que se ilustra en la tabla 8. 

Tabla 8. Evaluación estadística del impacto de las diferentes factores de 
riesgo.  

Variable Colonizado No colonizado P
Edad Gestacional 33.42 35.42 0.233
 Peso 1846 2139 0.153
Tiempo estancia 
Unidad

21.63 12.45 0.006*

Catéter Periférico 94.7% 96.8% 0.721
Catéter Epicutáneo 47% 29% 0.190
 Solución Parenteral 79% 38% 0.006*
Nutrición Parenteral 47.4% 84% 0.006*
 Antibióticoterapia 68.4% 71% 0.849
*Estadísticamente significativo, P<0,1 
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La anterior tabla identifica los factores de riesgo estadísticamente significativos 

para la colonización por Candida spp en la UCIN del HUSI: que son la estancia 

en la unidad, las soluciones parenterales y la nutrición parenteral. 

Figura 9. Producto de las medias  de los Factores de Riesgo

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CANDIDEMIAS:
1. Catéter periférico.
2. Catéter Epicutáneo.
3. Solución Parenteral.
4. Nutrición Parenteral.
5. Otros dispositivos.
6. Antibioticoterapia.
7. Edad Gestacional.
8. Peso. 
9. Estancia Unidad.
**Estadísticamente significativo.

El resultado al analizar el producto de las medias de cada factor de riesgo entre los 

neonatos  colonizados  y  los  no  colonizados,  fue  el  identificar  que  el  uso  de 

nutrición  parenteral  parece  ser  un  factor  protector  para  la  colonización  con 

Candida  spp,  el  uso de soluciones parenterales  por el  contrario  resultó ser  en 

nuestro  estudio  un  factor  de  riesgo  para  la  colonización  sin  embargo  no  es 

estadísticamente significativo, porque depende de otras variables y el tiempo de 

estancia  en  la  unidad  es  el  único  factor  independiente  estadísticamente 
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significativo que predispone al neonato de la UCIN a colonizarse por  Candida 

spp.

A su vez la antibioticoterapia, el bajo peso, la prematuridad, aunque son factores 

de  riesgo,  en nuestro estudio  fueron criterios  de  inclusión,  para  seleccionar  la 

población de alto riesgo en la unidad de recién nacidos.
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9. DISCUSIÓN

Las levaduras, especialmente las pertenecientes al género  Candida spp,  son uno 

de los principales microorganismos  que participan en la   colonización  de los 

neonatos, y principalmente los que se encuentran hospitalizados en las unidades 

de cuidados intensivos neonatales (UCIN) (Monzón et al 1998). Adicionalmente 

la sobrevida de estos recién nacidos a aumentado considerablemente en la última 

década, esto debido a los avances médicos y al  uso de antibióticos de última 

generación,  estos  factores  unidos  al  bajo  peso,  el  nacimiento  prematuro  y  en 

ocasiones a entidades clínicas de base, (Durán et al, 2005; Sánchez 2006). Han 

promovido paralelamente el aumento de candidemias en esta población. Uno de 

los factores de riesgo independientes para esta infección, es la colonización por 

esta  levadura  (Pittet,  1994),  Es  por  esto  que  el  propósito  de  este  trabajo  fue 

evaluar la  colonización por levaduras tanto en neonatos de alto riesgo como en 

personal de la salud en la UCIN de una entidad hospitalaria de tercer nivel.

La población de neonatos se escogió con  base en  factores de riesgo para sufrir 

candidemias, los cuales fueron criterios de inclusión, dentro de los cuales están, el 

bajo peso entre 600- 2160g,  el nacimiento prematuro con una edad gestacional 

promedio entre 25 y 36 semanas, los procedimientos invasivos tanto diagnósticos 

como terapéuticos; igualmente el uso de antibióticos de amplio espectro (Senet 

1997, Monzón de la Torre et al, 1998; Mendivíl et al, 2000; Benjamín et al, 2000; 

Cantón et al 2001, Benjamín et al, 2003; Durán et al, 2005; Sánchez 2006, Galván 

B y Mariscal F 2006, Montejo y del Palacio 2006). Con base en esta población, en 

la cual no hubo brotes de candidemia, estudiamos la colonización por levaduras 

en tracto digestivo, genito urinario y piel, y evaluamos los factores asociados con 

la colonización, después del análisis estadístico multivariado, encontramos que el 

único factor estadísticamente significativo relacionado con la colonización fue la 

estancia  prolongada  en  la  unidad,  el  día  de  mayor  riesgo  según  el  estudio 

reportado por Del  Palacio  y colaboradores  en el  2006 es el  día  21 lo cual  se 

correlaciona  con nuestro  estudio,  en  donde  la  media  de la  estancia  entre  los 

pacientes colonizados por  Candida spp fue de 21,6 días (Guzmán et al, 2001 y 
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Warris  et  al,  2001).  Otros  factores  que  no  alcanzan  ha  ser  estadísticamente 

significativos,  tal  vez por el  tamaño de muestra,  son el  uso de soluciones No 

nutritivas de uso parenteral las cuales se podrían comportar como factor de riesgo 

mientras que el uso de la nutrición parenteral, podría ser un factor protector, en 

estudios realizados  en neonatos con bajo peso y nutrición parenteral, se asocia, el 

uso de esta, a un mejor pronostico en diferentes entidades sistémicas incluyendo 

las sepsis, y por supuesto las candidemias. (Guzmán et al, 2001)  Warris et al, 

2001.

En nuestro estudio la distribución de las especies de las muestras obtenidas de los 

neonatos de la unidad de recién nacidos del HUSI fue: Candida albicans 61,53 %, 

Candida parapsilosis  36% y Candida krusei   2.5%. Lo que se correlaciona con 

los  hallazgos  de  varios  autores,  en  donde  aunque  C.  albicans es  la  principal 

protagonista,  hay la participación de otras especies no albicans. En un estudio 

realizado Giusiano et al, 1999 en neonatos, reportan una distribución que difiere 

con  la  nuestra  en  la  que  C.  albicans representó  el  34,3%  del  total  de  los 

aislamientos,  C.  tropicalis el  33,3% y  C.  parapsilosis el  26,8%.,  nosotros  no 

obtuvimos aislamientos de C. tropicales, la cual es protagonista en este reporte a 

la par con C. albicans. El 5,6% restante se distribuyó entre 3 especies, C. krusei.  

C. guillermondi, y  C. glabrata. Las diferencias en esta distribución, pueden ser 

sustentandas  por  múltiples  variables,  la  cuales  no discutiremos  a  profundidad, 

desde el hábitat, como el hospedero, y por supuesto la biología propia de cada 

especie de candida.

Los estudios realizados por Galván y Mariscal 2006; Feja KN et al, 2005; Shetty 

et al, 2005; Roilides et al 2004; Benjamín et al, 2000; Leivobitz 2002; Benjamín 

et al, 2003;  afirman que  C. albicans   es la especie mas frecuente en muestras 

clínicas,  la  distribución  de  las  especies  corresponde  aproximadamente  a:  C. 

albicans 45%, C. parapsilosis 25%, C. tropicales 16%, C. glabrata 6%, Candida 

spp 7% y C. krusei 1%.  En cuanto al  sitio anatómico de los neonatos donde se 

encontró el mayor número de asilamientos fue la ingle seguida por el recto y la 

cavidad bucal y las especies más frecuentes fueron C. albicans, C. parapsilosis y  

69

69



C. krusei; debido a que el tracto digestivo es uno de los lugares que primero se 

coloniza,  suponemos  que  su   alta  frecuencia   de  colonización  es  debida  a  la 

fisiología,  propia  de  este  sistema.  Estos  hallazgos  se  correlacionan  con  los 

estudios de  Rao et al, 2005; Cerikcioglu et al, 2004; Cantón et al, 2001, Leivobitz 

2002 y Gagneur et al, 2001 afirmando que el origen endógeno de las infecciones 

por levaduras se pueden adquirir a partir de una colonización previa de la boca, 

tracto gastrointestinal o piel. Esta colonización previa también ha sido claramente 

identificada  según lo reportado en el estudio de Bendel,  2003 como factor de 

riesgo  independiente  para  adquirir  candidemia  en  neonatos,  siendo  el  tracto 

digestivo una de los primeros lugares donde se coloniza el neonato; debido a la 

habilidad de Candida spp para adherirse al epitelio humano. Las levaduras en la 

cavidad oral y mucosas digestivas y genital, son frecuentes y oscilan entre un 20% 

y 70%, siendo C. albicans la especie más aislada con una incidencia aproximada 

de 60-80%; mientras que C. krusei y C. parapsilosis son más raras de encontrar, 

con una incidencia menor al 10%; la mayoría son de reservorio endógeno (oral o 

digestivo) del propio paciente  según los estudios de  Vieira et al, 2005; Aguirre 

2002 y  Mujica et al, 2004.

En cuanto al hallazgo de levaduras en las manos del personal de salud, podemos 

decir que se tomaron: 56 muestras el 32%  (18 muestras) presentaron levaduras en 

sus manos; de los cuales el 61% pertenecen a las auxiliares de enfermería, el  16% 

corresponde a las enfermeras, 11% a los estudiantes de medicina y el 11% a los 

médicos  y  residentes  de  pediatría.  Estos  hallazgos  se  correlacionan  con  las 

levaduras aisladas  en las manos del personal en anteriores estudios las cuales 

fluctúan entre el 20% para el personal médico, y 80% para el de enfermería, (Silva 

et  al,  2003).  Adicionalmente  obtuvimos  diferentes  géneros  y  especies  de 

levaduras. Las del género Candida tienen un mayor porcentaje, siendo  Candida 

parapsilosis la  más frecuente en las manos del personal y otros géneros como la 

Rhodotorula spp y Exophiala castellani; esta última levadura no se ha reportado 

antes como flora normal en manos del personal hospitalario sin embargo esta tiene 

como hábitat el suelo, y con una mala practica de lavado de manos, fue posible 

aislarla. En cuanto a Rhodotorula spp en manos, esta podría ser un indicador de la 
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presencia  transitoria  de otras  levaduras  con menor  importancia  en clínica.   El 

hallazgo de levaduras en las manos de los estudiantes de medicina fue del 16% 

siendo similar en ambos sexos y con un mayor espectro de levaduras  y las más 

comunes y reportadas son  Candida parapsilosis y  Rhodotorula spp (Silva et al 

2003, Cantón et al 2001).

La presencia de levaduras el  personal de salud como lo afirma Silva et al 2003 en 

su estudio, debe estar estrechamente relacionado con el tipo de contacto entre el 

trabajador y el paciente, ya que existe una marcada diferencia de frecuencia entre 

los estudiantes de Medicina, médicos enfermeras jefe y auxiliares de enfermería. 

Vemos que existe concordancia entre los resultados obtenidos en el estudio de 

colonización por Candida spp en el HUSI y los anteriores estudios, en los cuales 

se afirma que el personal de enfermería y auxiliares son los que se presentan con 

un hallazgo mayor de levaduras en las manos y que las especies no albicans (C. 

parapsilosis) tiene una mayor frecuencia a comparación de las levaduras Candida 

albicans. 

El hallazgo de  C. parapsilosis  en manos del personal  sugiere según Sandven 

2000, Silva et al, 2003 y Durán et al 2005 se relaciona con el mal manejo de 

catéter central o periférico, que junto con la afinidad que tiene C. parapsilosis por 

los  materiales  sintéticos;  contribuye  a  explicar  su  asociación  a  infecciones 

relacionadas a los catéteres y como factores de riesgo para la colonización intra o 

extraluminal,  que permite a las levaduras que están en la piel o del líquido de 

perfusión  migrar  al  torrente  circulatorio.  Las  especies  implicadas  en 

colonizaciones  a  dispositivos  vasculares  son  C.  albicans,  C.  parpasilosis,  C  

glabrata y C tropicales. Estas levaduras podrían adherirse a materiales prostéticos 

y formar biofilms y a su vez los hace resistentes a los mecanismos defensivos del 

hospedero y a los antifúngicos ampliamente usados  como lo informa   Mujica  et 

al 2004 y Dorko et al, 1999 en sus estudios. Por el contrario  en nuestro estudio no 

se encontró la presencia de levaduras en ninguno de los dispositivos muestreados 

utilizados por los neonatos de la UCIN del HUSI, estos resultados nos pueden 

confirmar que existió un sesgo, debido a que los pacientes de la unidad tuvieron 
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un brote de candidemia, por lo tanto pensamos que después de este suceso los 

controles de asepsia  y el  manejo en los procesos de cateterización se mejoraron. 

Esta información se obtuvo por medio de un informe oral dado por el Dr. Jorge A 

Cortés, infectólogo del HUSI.

En general la colonización de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos 

neonatales puede darse por la transmisión horizontal  por parte  del personal de 

salud que opera en la unidad, en objetos  y superficies según afirman Monzón de 

la Torre et al, 1998; Silva et al, 2003 y Saiman et al, 2001 en sus estudios. Se han 

aportado datos para considerar  que en muchas ocasiones la  candidemia  ocurre 

como fuente de infección exógena a partir  de las manos del personal de salud 

(Durán et al 2005); sin embargo no contamos con pruebas de biología molecular 

que  nos  puedan  relacionar  filogenéticamente  las  cepas  de  Candida  spp 

encontradas en neonatos y el personal. Sin dejar de lado la colonización directa 

del neonato por el paso por el canal vaginal, donde esta levadura normalmente 

puede hallarse y en general   por el  contacto con la  madre. (Del palacio,  et  al 

2006).

Los neonatos son una población de alto riesgo y que algunos factores como los 

citan algunos autores, Senet 1997, Monzón de la Torre et al, 1998 y Mendivíl et 

al,  2000 en  sus  publicaciones  aumentan  el  riesgo  de  colonización  y  posterior 

infección  hospitalaria;  en  nuestro  estudio  encontramos  que  además  de  estos 

factores dependientes, existen factores independientes como lo es el  tiempo de 

permanencia en la unidad, el cual en nuestro estudio resultó ser estadísticamente 

significativo. A nivel del personal de salud, encontramos una gran variabilidad  de 

levaduras y aunque no encontramos en los diferentes dispositivos conectados al 

neonato, se debe estar alerta, teniendo en cuenta que las manos son un vehículo 

importante en la transmisión de microorganismos patógenos hacia los neonatos y 

es importante no perder los hábitos del correcto lavado de manos y buen manejo 

de los catéteres y dispositivos, debido a que es un riesgo latente y si no se siguen 

las normas de asepsia es posible que vuelva a ocurrir un brote de candidemia o de 

otro microorganismo patógeno. 
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10.  CONCLUSIONES

• Dentro  de  las  especies  de  Candida spp  encontradas  en  los  neonatos 

muestreados de la UCIN del HUSI, la especie más frecuente fue Candida 

albicans,  seguida por Candida parapsilosis.  su frecuente hallazgo puede 

deberse a la capacidad de adhesión de esta levadura a la piel y mucosa.

• En los neonatos el sitio anatómico de mayor colonización fue la ingle, el 

recto y la boca, lo que sugiere que esta colonización primaria se lleva a 

cabo en el sistema digestivo. 

• En los diferentes dispositivos conectados al  neonato no se aisló ningún 

tipo de  microorganismo, debido a que el personal de la unidad tiene un 

buen  manejo  en  el  momento  de  la  manipulación  de  los  diferentes 

dispositivos  que son conectados  al neonato. 

• Es importante controlar  los procesos de colonización debido a que el paso 

para una infección aunque depende de muchos factores entre los que se 

encuentran  el  bajo  peso,  tiempo  prematuro  de  nacimiento, 

antibioticoterapia  y  tiempo  prolongado  de  estancia  en  la  unidad,  la 

colonización es el primer paso para que un neonato de la UCIN llegue a 

cursar un proceso infeccioso.

• En cuanto al personal de salud que opera en la unidad de recién nacidos, 

identificamos la presencia además de diferentes especies de Candida, a los 

géneros  de   Rhodotorula  spp  y Exophiala  castellani;  con  respecto  al 

género Candida, Candida. parapsilosis fue la principal especie aislada y el 

grupo del personal en el que se encontraron más aislamientos fueron las 

auxiliares de enfermería. Dentro de otras especies aisladas encontramos a 

Candida albicans y Candida krusei. Vemos que la portación de levaduras 

en manos del personal aunque es transitoria, su hallazgo puede llegar a ser 

importante en la transmisión exógena de las levaduras hacia el neonato. 

Mientras  que  el  hallazgo  de  Rhodotorula  spp  y  Exophiala  castellani,  

pueden ser un indicador de la presencia transitoria de otras levaduras con 

menor  importancia clínica.

• En el análisis estadístico de el impacto en la colonización por Candida spp 

con los  diferentes  factores  de  riesgo en  neonatos,  encontramos  que  un 

73

73



neonato de la UCIN tiene mayor probabilidad de colonizarse por Candida 

spp, si su permanencia en la UCI supera un tiempo de 17 días.   

11. RECOMENDACIONES

o Se recomienda continuar con un correcto lavado de manos y prácticas de 

control  de  infecciones  las  cuales  deben  repercutir  directamente  en  la 

disminución de las infecciones hospitalarias. Las manos son el principal 

vehículo  de  transmisión  de  la  infección  de  patógenos.  Las 

recomendaciones de la  American Academy of Pediatrics (AAP), sobre el 

lavado  de  manos  recomiendan  especialmente  que  entre  el  manejo  de 

paciente  y  paciente  se  realice  un   correcto  lavado  de  manos  de   15 

minutos.

o Aunque  en  el  estudio  no  se  hayan  encontrado  crecimientos  de 

microorganismos  en  los  dispositivos,  es  importante  continuar  con  las 

medidas estrictas de asepsia en la colocación y manipulación de catéteres, 

en la administración de medicamentos, líquidos o nutrientes  a través de 

ellos, debido a que la portación de levaduras reportada en el estudio es un 

riesgo latente el cual no hay que perder de vista.

o A demás de los importantes hallazgos en el presente estudio, aún quedan 

algunas preguntas sin resolver, en las que se cuestiona la periodicidad con 

la que se debe iniciar la toma de cultivos y en que día de estancia en UCI 

debe iniciarse la toma de cultivos de vigilancia, cuáles y cuántos son los 

sitios anatómicos de los cuales debe hacerse la toma del cultivo, cuál es la 

mejor  técnica,  el  procedimiento  y el  medio  apropiado para  recoger  las 

muestras de vigilancia.  Después de plantear estas incógnitas,  esperamos 

que en posteriores estudios se pueda dar respuesta si no a todas, a alguna 

de ellas, para así poder tener una mejor interpretación de los resultados 

que con llevan a una mejor intervención por parte del personal de salud de 

la unidad  
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13. ANEXOS
Anexo 1.  Características bioquímicas para la identificación de Candida (Arenas 2003).
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Candida albicans + + + + + + + - - - - + + + + +/- + - - - B + -
C. stellatoidea + +/- +/- + + - + - - - - + + + + - - - - - R + -
C.tropicalis + - - + + + + - - - V + + + + + + - - - V

i
- -

C.parapsilosis + - - + + + + - - - - + + + - - - - - - R - -
C.krusei + - - + - - - - - - - - - + - - - - - - B - -
C.pseudotropicalis + - - + - + + + + - + V - + - + + + + - R + -
C.guilliermondii + - - + + + + - + - + + + + - + + - + - R + -
C.zeylanoides + - - + + + V - - - - - + V - - - - - - R - -

+= positivo; -= negativo; +/-= casi siempre positivo; V= variable; B= banco; R= rosado; V i=violeta; Red=reducción; Res=resistencia
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Anexo 2. Factores que favorecen el desarrollo de candidemia

En adultos En recién nacidos
Enfermedad de base grave
SIDA
Inmunodeficiencias primarias
Leucemia y linfomas en quimioterapia
Radioterapia
TMO y Órganos sólidos
Tratamiento esteroideo
Antibioterapia de amplio espectro
Persistencia de catéteres endovasculares
Hospitalización prolongada
Nutrición parenteral 

Prematuridad
Bajo peso al nacer
Nutrición parenteral
Catéter intravenoso
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Anexo  3.  Distribución  especies  aisladas  en  cavidad  bucal  y 
otorrinolaringológicas.

Principales  especies  fúngicas  aisladas  de  muestras  orales  y 
otorrinolaringológicas.

a) Micosis orales
Comunes: Candida albicans
Menos comunes: Candida dubliniensis,  Candida parapsilosis,  Candida glabrata, 
Candida krusei
Raras:  Cryptococcus  neoformans,  Histoplasma  capsulatum,  Paracoccidioides  
brasiliensis, Aspergillus fumigatus
b) Otomicosis
Comunes:  Aspergillus  niger,  Aspergillus  fumigatus,  Candida  parapsilosis, 
Candida albicans, Aspergillus flavus
Poco habituales:  Candida  guilliermondii,  Candida  krusei,  Candida  glabrata  y 
otras especies de Candida,
Exophiala castellanii, Exophiala jeanselmei, Fusarium solani y otras especies de 
Fusarium, Geotrichum candidum,
Mucor spp., Scedosporium apiospermum

c) Rinosinusitis fúngica
Comunes: Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger
Poco  habituales:  Alternaria  spp.,  Bipolaris  spp.,  Fusarium  spp.,  Mucor  spp., 
Rhizopus spp.
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Anexo  4. Factores que predisponen a la candidiasis oral.

Factores Locales
• Alteraciones de la barrera mucosa
• Cambios del epitelio oral
• Alteraciones en la saliva

Factores sistémicos
• Periodos extremos de la vida
• Alteraciones hormonales
• Alteraciones nutricionales
• Alteraciones inmunológicas
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Anexo 5. Medio  Sabouraud

Medio  de  cultivo  semisintético,  se  utiliza  de  manera  universal  para  la 

identificación sistemática de los diferentes agentes fúngicos.

Fórmula:

Peptona                                                      10 g

Glucosa                                                       20 g

Agar agar                                                    45 g

Agua desionizada                                    1000 ml

Preparación:

Mezcle  el  medio de cultivo con el  agua destilada (por  cada 1000 ml de agua 

destilada se agregan 35 g de medio de cultivo), en un Erlenmeyer.

Posteriormente se coloca en el autoclave a 110º C durante 15 a 20 minutos, luego 

debe servirse en cajas de petri. 

Modificación:

Cloranfenicol   50 mg/ l

Control de Calidad

a) apariencia: medio sólido, ambar, transparente.

b) pH final a 25° C:  7.0 +/- 0.2

c) Desarrollo: Trichophyton mentagrophytes crece.

d) Staphylococcus  epidermidis:  inhibición  parcial  o  total  en  el  medio con 

cloranfenicol.
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Anexo 6. Tubo Germinal

Se define como una extensión filamentosa de una célula de levadura que mide 
alrededor de la mitad de su ancho y tres a cuatro veces el largo de la célula. El 
tubo germinal de C. albicans ha sido descrito como un tubo sin constricción en el 
punto de origen en contraste con C. tropicalis. El nuevo material que compone el 
tubo  germinal,  representa  una  verdadera  hifa  que  por  definición,  no  muestra 
puntos  de  constricción.  Un  tubo  germinal  con  constricción  representa  una 
seudohifa proveniente de un proceso de germinación de las blastoconidias.

• A partir de una colonia aislada, se hace un pase en medio Sabouraud de 8-
12 horas.

• Suspender una pequeña porción de la colonia asilada de la levadura en 
estudio en un tubo de prueba con 0.5 ml de suero humano.

• Incubar el tubo de prueba a 37º C por no más de 2 horas.

• Colocar una gota de la suspensión suero levadura en un portaobjetos y 
poner el cubreobjeto. La prueba no es válida si se examina después de dos 
horas, por presentar falsos positivos.

• Al  mismo  tiempo  que  se  montan  las  levaduras  se  monta  un  control 
positivo de Candida albicans.
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Anexo 7. Clamidospora Terminal y Pseudomicelio

Las  clamisdosporas,  características  de  la  especie  C.  albicans  son  grandes, 
esféricas de 8 micrómetros – 12 micrómetros de diámetro, de pared gruesa y con 
distribución intercalar o Terminal, y al madurar no germinan.

En una caja de petri de 90 mm servir 20 ml de Corn Meal + Tween 80

Dividir el agar en cuatro partes iguales, marcar por el revés. En cada caja sembrar 
tres levaduras problema y el control de C. albicans.

Rayar el agar diluyendo el inóculo con una línea de 1,5 cm, en seguida hacer otra 
línea del mismo tamaño. Extender uniendo las dos líneas anteriormente realizadas 
y cubrir con un cubreobjeto estéril.

Incubar de 25º C a 28º C de tres a cinco días.

Usando un objetivo de 10X observar por los bordes de la lámina la formación de 
la clamidospora Terminal y pseudomicelio.
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Anexo 8. CHROMagar Candida

Medio de cultivo,  selectivo para el  aislamiento  de hongos levaduriformes tipo 
Candida. 

Fórmula:

Glucosa                                    20 g
 
Chromopeptona                        10 g

Cromógeno mixto                     2.0 g

Cloranfenicol                            0.5 g    

Agar                                        15 g

Según el sustrato cromogénico que sea metabolizado, por las diferentes cepas, las 
colonias adquieren un color que resulta característico para cada especie.

Levadura Colonias

C. albicans Verde

C. krusei Rosado pálido

C. parapsilosis Blanca
C. tropicalis Azul metálico
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Anexo 9. Recuento de UFC en Medio glucosado de Sabouraud, suplementado 
con cloranfenicol.

Fuente: Orozco, 2006.
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Anexo 10. Coloración Gram.

Candida albicans: pseudomicelios y blastoconididas.

 
Fuente: Orozco, 2006.

Candida krusei

Fuente: Orozco, 2006.
Exophiala werneckii: Blastoconidias y pseudomicelios

Fuente: Orozco, 2006.
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Anexo 11. Aislamientos de Candida spp en medio Sabouraud, suplementado 
con cloranfenicol.

Fuente: Orozco, 2006.

83

83



Anexo 12. Crecimiento de Exophiala castellani en medio Sabouraud 
suplementado con cloranfenicol.

Fuente: Orozco, 2006.
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Anexo 13. Crecimiento de Rhodotorula spp en medio Sabouraud 
suplementado con cloranfenicol.

Fuente: Orozco, 2006.
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Anexo 14. Prueba Ureasa

Una de las pruebas bioquímicas de gran importancia para la diferenciación de 

levaduras  es  la  producción  de  ureasa,  que  se  realiza  en  el  medio  de  urea  de 

Christensen,  en donde los géneros  Cryptococcus, Rhodotorula  y  Trichosporum 

tienen reacción positiva  y las  del  género  Candida producen reacción negativa 

(Bonardello et al ,1999).

Fundamento: Determina la capacidad de un organismo de desdoblar la urea 

formando dos moléculas de amoniaco por acción de la enzima ureasa. 

Procedimiento: Se cultiva el microorganismo en slant en agar urea de 

Christensen. Este medio se complementa después del autoclavado con 50ml/l de 

urea. Ésta será degradada por aquellos microorganismos capaces de producir el 

enzima ureasa. Esta degradación produce amoniaco que hará variar el color del 

indicador de amarillo a rojo, poniéndose así de manifiesto la actividad ureasa.
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Anexo 15. Identificación basada en métodos de asimilación de nutrientes

Las  características  bioquímicas  permiten  la  identificación  de  las  especies  de 

Candida, como: C.parapsilosis, C.tropicalis,  C.guilliermondi, C.kefyr, C.krusei,  

C.lusitanie,  C.glabrata, por  el  uso  de  carbohidratos  y  sustancias  nitrogenadas 

específicas.  La  identificación  bioquímica  esta  basada  en  la  fermentación  o 

anaerobiosis (Zimograma) y utilización (oxidación) o asimilación (Auxograma) 

de carbohidratos (Anexo 1)  (Jawetz et al, 1999;  Arenas, 2003; Castrillón et al, 

2005).

Estas  pruebas  de  identificación  bioquímica  pueden  ser  de  fermentación  o 

asimilación de hidratos de carbono para una identificación definitiva de especie. 

Las pruebas de fermentación de hidratos de carbono determinan la capacidad de 

las diferentes especies de levaduras para formar gas a partir de diferentes hidratos 

de carbono. Debido a que los hidratos de carbono endógenos absorbidos a la pared 

celular con frecuencia producen reacciones falsamente positivas, actualmente se 

realizan muy rara vez estos estudios de fermentación. En su lugar, utilizamos las 

pruebas  de  asimilación  de  hidratos  e  carbono,  en  las  cuales  se  determina  la 

capacidad  de  distintas  especies  de  levaduras  para  desarrollarse  en  diferentes 

sustratos con un solo hidrato de carbono (Koneman et al. 1999). 
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Neonatos-Prematuros
Población en riesgo
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Hongos - Candidemias Flora Normal

“Factor de Riesgo”



  
Antecedentes
                Bibliográficos

   Neonatos Colonización      Candida

Mortalidad

 
Candidiasis 

Factores de riesgo 

Infecciones 
Hospitalarias

Especies implicadas



  Candidiasis en Neonatos

• Más común en las 
unidades de alto riesgo 
(Pemán et al, 2002).  

• Desde infecciones 
mucocutáneas 
leves a formas diseminadas graves 
(Ramos y Ruiz, 2001).

• Candida albicans, la 
especie más frecuente 
en estas patologías.



  
Manifestaciones clínicas de 
candidiasis en Neonatos



  

Mortalidad asociada a 
candidemia

 La mayor tasa de mortalidad  se 

observa en  neonatos (Cantón et 

al, 2001). 

 La mortalidad cruda, secundaria 

a una infección fúngica invasora, 

es alta  y puede oscilar entre el 

23- 54% en la UCIN.  



  Colonización – Infección

• Colonización: Presencia de flora 
microbiana en dos o más sitios 
anatómicos en la piel y /o en 
membranas mucosas.

•  Infección: invasiones locales o 
sistémicas de microorganismo con sus 
consecuentes manifestaciones clínicas. 

(Mendívil et al, 2000; Pittet et al, 1994) 



  Mecanismos Colonización

Transmisión Vertical 

Transmisión
Horizontal

Fuente exógenaPersonal de Salud



  

Nutrición 
parenteral

Soluciones 
parenterales

Uso 
Dispositivos

intravasculares

Uso 
antibióticos

Tiempo
prolongado

estancia 
UCIN

Bajo peso

Prematuridad

Colonización 
previa

Factor de riesgo
en neonatos



  BIOLOGÍA  Candida spp

 Levaduras unicelulares.

 Células gemantes subesféricas de 3- 7 μm 
de diámetro. 

 Ciclo de reproducción asexual por gemación. 

 Sus colonias son de crecimiento rápido 24h.

 Características Macroscópicas:  blancas o 
cremosas, lisas o rugosas, bordes regulares.

 Características Bioquímicas: se diferencian 
según la asimilación y/o  fermentación de 
los carbohidratos.



  

• 200 especies
• Las más reportadas en 

patologías humanas:

•  C. albicans
• C. tropicalis
• C. glabrata
• C. parapsilosis

• C. krusei
• C. guillermondii
• C. dubliniensis
• C. lusitaniae

Rev Iber Mic.2002. 19: 22-24

BIOLOGÍA  Candida spp



  

Especies de Candida spp 
implicadas en infecciones 

hospitalarias. 
 Candida albicans 

Candida 
parapsilosis 
Candida tropicalis 
Candida glabrata 
Candida krusei 
Candida lusitaniae.

 Pueden causar el 
mismo tipo de 
enfermedad.



  

Asociada a la edad
Tratamiento con 
quimioterapia

Oportunista
Mayor 
capacidad 
invasora que 
C. albicans

Enfermedad 
hematológica, 
Receptores 
MO, 
neutropenia 
severa y LA

Mucosa 
vaginal , piel 
y tracto 
gastrointesti
nal

Candida 
tropicalis

Asociada Terapias 
profiláctica con 
fluconazol

OportunistaNeoplasia
hematológica

Mucosa 
vaginal , piel 
y tracto 
gastrointesti
nal

Candida 
krusei

Asociada Nutrición 
parenteral
Uso prolongado de 
catéteres 
(transmisión 
exógena)

Asociada Uso de 
dispositivos
Estancia en UCI

FACTOR DE 
RIESGO

OportunistaPediátricos 
(neonatos)

PielCandida 
parapsilosis

OportunistaEdades 
extremas 
Embarazo

Microflora 
cutánea, 
tracto 
gastrointesti
nal y genital

Candida 
albicans

CHROMagarPATOGENIC
IDAD

PACIENTEHÁBITATLEVADURA
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 OBJETIVO GENERAL

   Evaluar la colonización por 
levaduras en pacientes de 
alto riesgo neonatal y en el 

personal de salud de la 
unidad de recién nacidos del 

Hospital Universitario San 
Ignacio.



  

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Estudiar las especies de levaduras, que 
circulan  en los neonatos, y en los 
dispositivos que poseen contacto con ellos.

 Identificar la presencia de levaduras en el 
personal  que sean susceptibles de mejorar 
con el cumplimiento de las normas de 
asepsia.

 Analizar estadísticamente el impacto en la 
colonización por levaduras, de los diferentes 
factores de riesgo evaluados en los 
neonatos. 



  Metodología Neonatos

TOMA DE MUESTRAS

Cavidad bucal, 
conjuntivas, fosas 
nasales,  ingle y 
frotis rectal.

La siembra se realizó 
antes de la primera 

hora de colecta en una 
placa de Petri.

Con agar glucosado de 
Sabouraud más 
cloranfenicol. 

Se observaron las 
colonias  y se realizó el  
recuento de UFC.

Se realizó coloración 
de Gram.

Criterios Inclusión: 
edad gestacional <35 semanas
Bajo Peso 
A/B
8 días en UCI
n=50

PRCESAMIENTO DE 
MUESTRAS

Escobillón estéril



  

Pruebas Fenotípicas

Micromorfogía en Agar maíz
+tween 80

Pruebas 
Bioquímicas

+
-

CHROMagar

Identificación especie

Micromorfogía en Agar maíz
+tween 80

Micromorfogía en Agar maíz
+tween 80
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  Discusión

Distribución especies: Candida albicans 61,5%, seguida 
por Candida parapsilosis 36% y Candida krusei 2,5%
(Giusiano et al, 1999; Galván y Mariscal, 2006). 

Sitio anatómico: ingle, recto y cavidad bucal, por 
especies de Candida albicans, parapsilosis y krusei 
(Cantón et al, 2001). 

Colonización primaria se presenta tracto gastrointestinal 
(Leivobitz et al, 2002).



  Conclusiones

Dentro de las especies de Candida spp encontradas 
en los neonatos, la especie más frecuente fue Candida 
albicans, seguida por Candida parapsilosis. 
Su frecuente hallazgo puede deberse a la capacidad 
de 
adhesión de esta levadura a la piel y mucosa.

En los neonatos el sitio anatómico de mayor 
colonización fue la ingle, el recto y la boca, lo que 
sugiere que esta colonización primaria se lleva a cabo 
en el sistema digestivo. 



  

Metodología Dispositivos

Toma de muestra

Se usaron escobillones estériles,
solo en las incubadoras y

 dispositivos que estaban en uso y cada uno 
de los dispositivos  que estuvieran 

conectados los neonatos. 

Procesamiento de
Muestras

Siembra masiva 
en medio glucosado de 

Sabouraud suplementado con
cloranfenicol

37º C /7 días
No hubo 

crecimiento
en ninguna de 
las muestras 

de las 
incubadoras

y dispositivos.
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Metodología personal

     Simular lavado de manos 30 seg
en 100 ml NaCl 0.85%

+Cloranfenicol

PROCESAMIENTOPROCESAMIENTO
MUESTRAMUESTRA

Siembra sedimento
en medio glucosado 

Sabouraud
+ cloranfenicol

2000g, 30’’, 22º C

Incubación 
37 ºC
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  Resultados Personal
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Distribución de levaduras 
aisladas de manos personal
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Determinación de la 
concentración de levaduras por 

UFC de personal de salud.
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  Discusión

La mayor portación levaduras en manos: auxiliares enfermería
seguida por jefes de enfermería.
•20% personal medico y 80% personal enfermería 
(Silva et al, 2003).

Se aislaron 3 géneros: Candida, Rhodotorula, Exophiala 
Castellani.
•Candida parapsilosis: se relaciona mal manejo catéteres
y tiene afinidad por materiales sintéticos 
(Cantón et al, 2003).
•Rhodotorula: aislada en manos del personal
(Silva et al, 2003).
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  Conclusiones

En el personal de salud, se identificó la presencia del 
género Candida, en su mayoría Candida parapsilosis, 
seguida por Candida albicans y Candida krusei; otros 
géneros como Rhodotorula spp y Exophiala castellanii.

El grupo del personal en el que se encontraron más
aislamientos fueron las auxiliares de enfermería. 



  

Distribución de levaduras en 
neonatos y personal de la UCIN del 

HUSI.
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  Discusión

•La colonización de Neonatos en UCI puede darse por la 
transmisión horizontal por parte de las manos  personal 
de salud que opera en la unidad, en objetos  y 
superficies (Monzón de la Torre et al, 1998). 

•Sin dejar de lado la colonización directa del neonato por 
 por el canal vaginal, donde esta levadura 
normalmente puede hallarse y en general  por el 
contacto con la madre (Del palacio, et al 2006).
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  Conclusiones

No podemos afirmar que la colonización de los neonatos 
por Candida, fue producto de una transmisión horizontal,
debido a que el estudio carece de biología molecular
que compare filogenéticamente las cepas aislada en los 
neonatos y el personal de salud. 



  

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE 
LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE PREDISPONEN AL 
NEONATO DE LA UCIN DEL 
HUSI A COLONIZARSE CON 

CANDIDA SPP.
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  Análisis Univariado

• Se realizó un análisis de regresión logística 
multivariable. 

• Se escogieron las variables que tuvieran una 
p<0.1 en un modelo hacia delante en  SPSS 
(ver 11.5).

0.84971%68.4% Antibióticoterapia

0.006*84%47.4%Nutrición Parenteral

0.006*38%79% Solución Parenteral

0.19029%47%Catéter Epicutáneo

0.72196.8%94.7%Catéter Periférico

0.006*12.4521.63Tiempo estancia Unidad

0.15321391846 Peso

0.23335.4233.42Edad Gestacional

PNo colonizadoColonizadoVariable

*Estadísticamente significativo, P<0,1 
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  Análisis Multivariado

21,4581,1524,9710,032*Estancia unidad

1,5640,770,3470,168
Nutrición 
Parenteral

18,1790,8854,0110,72
Solución 
parenteral

SuperiorInferior   
IC 95% ORORPVariable

*Estadísticamente significativo P<0,1 

Depende del tiempo de estancia: primeros días (5-15%) y 7 a 10 días 
(50-86%) día critico 21 días (Cuétara et al, 2006). 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.scielo.cl/fbpe/img/rcp/v72n4/Fig010.gif&imgrefurl=http://www.scielo.cl/scielo.php%3Fpid%3DS0370-41062001000400009%26script%3Dsci_arttext%26tlng%3Des&h=401&w=600&sz=187&hl=es&start=22&tbnid=mkZr_NBB0XXzjM:&tbnh=88&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dcateter%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.medstudents.com.br/proced/swan-ganz/imagem10g.jpg&imgrefurl=http://www.medstudents.com.br/proced/swan-ganz/swan-ganz.htm&h=300&w=400&sz=18&hl=es&start=4&tbnid=6sYeZPuIsee9zM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dcateter%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.aibarra.org/Tecnica/C_Corto/8.jpg&imgrefurl=http://www.aibarra.org/Tecnica/C_Corto/default.htm&h=185&w=262&sz=16&hl=es&start=2&tbnid=KIZihlBFWMdBgM:&tbnh=75&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dcateter%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://salud.nih.gov/showimage.asp%3FImageID%3D59&imgrefurl=http://salud.nih.gov/showarticle.asp%3FartID%3D89&h=248&w=222&sz=61&hl=es&start=1&tbnid=73_oFIPUW0vc9M:&tbnh=106&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dquimioterapia%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/tu_salud/doc/anciano/jpg/nutricion_enteral_3.jpg&imgrefurl=http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/tu_salud/doc/anciano/doc/nutricion_enteral.htm&h=100&w=100&sz=13&hl=es&start=47&tbnid=l7zGSMDcgZsTkM:&tbnh=77&tbnw=77&prev=/images%3Fq%3Dnutrici%C3%B3n%2Bparenteral%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.cienciahoje.pt/files/17/1783.jpg&imgrefurl=http://www.cienciahoje.pt/38&h=165&w=209&sz=14&hl=es&start=18&tbnid=YpBofvPaOenD3M:&tbnh=78&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dantibioticos%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://christian.achong.com/Midiendo%20mi%20Peso.jpg&imgrefurl=http://christian.achong.com/mis_primeras_fotos.htm&h=960&w=1280&sz=228&hl=es&start=5&tbnid=fION5BGaHsT9OM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dpeso%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://empleo.universia.es/contenidosHTML/mi_primer_dia/img/reloj28.jpg&imgrefurl=http://empleo.universia.es/contenidosHTML/mi_primer_dia/gestion_tiempo.htm&h=224&w=300&sz=7&hl=es&start=3&tbnid=IZbm9S0ymz1ybM:&tbnh=82&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtiempo%2Breloj%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.encolombia.com/images/revistas/prenatal-f9b.JPG&imgrefurl=http://www.encolombia.com/imag_morfologia%20global_guiapre.htm&h=199&w=300&sz=15&hl=es&start=8&tbnid=8-Bjl1YM_4E6-M:&tbnh=73&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dedad%2Bgestacional%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN


  
Producto de las medias factores de 
Riesgo

  1          2            3          4         5          6            7           8         9
                                    Variables

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

No ColonizadoColonizado

P
r
o
b
a
bi
li
d
a
d 
(p
)

**

FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A 
CANDIDEMIAS

1.  Catéter periférico
2.  Catéter Epicutáneo
3.  Solución Parenteral
4.  Nutrición Parenteral
5.  Otros dispositivos
6.  Antibioticoterapia
7.  Edad Gestacional
8.  Peso 
9.  Estancia Unidad

**Estadísticamente 
significativo.
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  Discusión

Análisis estadístico: Factor riesgo independiente asociado 
con Colonización es la estancia prolongada en la unidad.
 
*Uso Soluciones parenterales: podría ser un factor riesgo

*Nutrición parenteral: factor Protector.

(depende otras variables).
   



  Conclusiones

En el análisis estadístico del impacto en la colonización
 por Candida spp con los diferentes factores de riesgo 
en neonatos, encontramos que un neonato de la UCIN 
tiene mayor probabilidad de colonizarse por Candida spp,
si su permanencia en la UCI supera un tiempo de 21 días. 



  Conclusión

Es importante controlar  los procesos de colonización 
debido a que el paso para una infección aunque depende 
de muchos factores entre los que se encuentran el bajo 
peso, tiempo prematuro de nacimiento, antibioticoterapia 
y tiempo prolongado de estancia en la unidad, 
la colonización es el primer paso para que un neonato 
de la UCIN llegue a cursar un proceso infeccioso.



  Recomendaciones

Continuar un correcto lavado de manos y prácticas de 
control de infecciones las cuales deben repercutir 
directamente en la disminución de las infecciones 
hospitalarias. 

Aunque no se  encontraron crecimientos de 
microorganismos en los dispositivos es importante 
continuar con las  medidas estrictas de asepsia en la 
colocación y manipulación de catéteres, administración de 
medicamentos, líquidos o nutrientes  a través de ellos, 
debido a que la portación de levaduras en nuestro estudio 
es un riesgo latente.



  Recomendaciones

A demás de los importantes hallazgos en el presente 
estudio, se cuestiona la periodicidad con la que se debe 
iniciar la toma de cultivos y en que día de estancia en
UCI debe iniciarse la toma de cultivos de vigilancia, 
cuáles y cuántos son los sitios anatómicos de los cuales 
debe hacerse la toma del cultivo, cuál es la mejor 
técnica, el procedimiento y el medio apropiado para 
recoger las muestras. 
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