Candidemia por Candida parapsilosis complex resistente a fluconazol en recién
nacido de la Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia.
Jaime Alberto Patiño1 Paola Marcela Perez2 Adriana Ballesteros 3 Luisa Fernanda Martinez4 Diana Marcela Montoya5
Infectólogo pediatra Fundación clínica Valle del Lili (FVL)1 , Infectóloga pediatra FVL2, Neonatóloga FVL 3,
Bacterióloga FVL4, Residente Pediatría Universidad ICESI- FVL5.

Introducción

Discusión

Las infecciones fúngicas invasoras son una
patología de alta morbimortalidad en el
neonato, encontrándose asociadas a varios
factores de riesgo: nutrición parenteral, uso
de catéter venoso central, muy bajo peso al
nacer, uso de antibióticos prolongado, terapia
de
inmunosupresión,
malignidad
y
colonización fúngica previa1,2. Por esta razón
en las unidades de recién nacidos se ha
implementado la profilaxis con fluconazol para
los pacientes menores de 1200grs o menores
3
de 28 semanas . Con esta intervención la
incidencia de candidemia ha disminuido, sin
embargo hoy en día estamos observando
emergencia de cepas resistentes al fluconazol
como causantes de infecciones invasoras.

En nuestra institución se utiliza profilaxis con fluconazol en menores de 1200grs a dosis de 3 mg/kg
cada 72 horas los primeros 14 días, y posteriormente cada 48 horas hasta el mes de vida. Si el
recién nacido se encuentra invadido con catéteres centrales o intubación orotraqueal, se prolonga la
profilaxis hasta los 42 días de vida.

Objetivo
Describir el primer caso detectado de candidemia
por Candida parapsilosis complex resistente a
fluconazol en la Unidad de Recién Nacidos de la
Fundación Valle del Lili, Cali – Colombia.

Resumen del caso
Recién nacido masculino de 25 semanas EG,
desde el nacimiento con fluconazol profiláctico.
A los 17 días de vida se inciá manejo antibiótico
por enterocolitis necrotizante. Es llevado a
cirugía por perforación intestinal. Hemocultivos y
cultivos de liquido peritoneal reportan C.
parapsilosis complex, se cambia fluconazol por
Anfotericina B deoxicolato y se solicita
susceptibilidad antifúngica.
Reporte de susceptibilidad realizada por el
sistema automatizado VITEK2: Candida
parapsilosis complex sensible dosis dependiente
(SDD) a fluconazol (Concentración Inhibitoria
Mínima - CIM 4) y voriconazol (SSD)(CIM 0,25),
sensible a Anfo B (CIM 0,5). Debido a que este
hallazgo no es muy común, se solicita
confirmación de la susceptibilidad en el
Laboratorio de Micología de la Corporación para
Investigaciones Biológicas – CIB quien reporta
por método ETEST: Candida parapsilosis
complex resistente a fluconazol (CIM 12) y a
voriconazol (CIM 0,76).

Este manejo se empezó a implementar desde el año 2008 cuando la prevalencia de enfermedad
fúngica invasora por Candida sp. en neonatos fue mayor al 10%. Luego de la puesta en practica de
esta medida, a los dos años hubo un descenso del 64.2% de la incidencia de fungemias por Candida
no albicans. Mientras tanto, la incidencia de enfermedad fúngica invasora por Candida albicans se
redujo en un 47.8% en el mismo lapso de tiempo.
Este hallazgo se diferencia de lo reportado en la literatura, en donde se evidencia con el mismo
esquema profiláctico, una disminución sobre todo de las infecciones por Candida albicans, con un
incremento en las infecciones por Candida parapsilosis y la aparición de resistencia antifúngica 3.
En estudios iniciales sobre profilaxis antifúngica, no se encontraron diferencias en la sensibilidad
antifúngica de las especies de Candida al fluconazol antes de establecerse la profilaxis y después de
ésta 4. Pero actualmente existen algunos reportes que nos muestran que después de varios años del
uso del fluconazol profiláctico ya estamos encontrando cepas resistentes78.

En nuestra institución no se realizan de forma rutinaria la pruebas de susceptibilidad antifúngica
a todos los aislamientos de candida sp. en la unidad intensiva neonatal. De los exámenes
realizados hasta la fecha, este es el primer caso detectado de enfermedad fúngica invasora por
Candida parapsilosis resistente al fluconazol después de 7 años de su uso profiláctico. Por el
momento este manejo profiláctico sigue siendo útil, pero la emergencia de cepas resistentes a éste
antimicótico es una amenaza cada vez más frecuente.
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Imagen A Candida parapsilosis complex sembrada en agar chocolate (Cortesía laboratorio de microbiología Fundación Valle del Lili). Imagen B Candida parapsilosis complex
sembrada en Chromagar tomada en Abril.01.2015 de Pathogenic Fungi Database (PFDB) http://www.pfdb.net/photo/makimura_k/CHROMagar/photolist.htm. Imagen C. Etest
con fluconazol para Candida parapsilosis complex, cortesia Dra. Pilar Rivas U. Nacional de Colombia.

Es de vital importancia comenzar a reportar estos casos de resistencia, ya que nos induce a tener
que utilizar medicamentos con mayores efectos adversos y nos lleva a considerar otras estrategias
de profilaxis y control de infecciones. Dado que en algunos hospitales se ha encontrado una
colonización del personal de salud hasta de un 32% de Candida la cual en su mayoría corresponde a
Candida parapsilosis9, se insiste en la necesidad de continuar con las medidas de asepsia y
antisepsia, en especial la higiene de manos, para evitar la transmisión de estas cepas entre los
pacientes y disminuir la posibilidad de desarrollar esta resistencia.
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