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La infección fúngica invasora en niños difiere en numerosos aspectos
de la de los adultos. Son grupos de alto riesgo los recién nacidos
extremadamente prematuros, en quienes predominan Candida spp.,
presentando enormes dificultades diagnósticas, existiendo muy
escasa información con nuevas técnicas. Con objeto de conocer las
característica clínicas y el rendimiento diagnóstico de diferentes
pruebas, realizamos un estudio epidemiológico, observacional de
casos y controles, no intervencionista, multicéntrico y de ámbito
nacional de grandes prematuros con diagnóstico de candidiasis
invasora. Sobre un total de 150 episodios de sospecha de sepsis,
encontramos una prevalencia de candidiasis invasora del 5.7%, con
mayor mortalidad en comparación a otras etiologías. La sensibilidad y
especificidad de la PCR en sangre fueron superiores a la de betaglucano, pudiendo ser una herramienta de gran utilidad en el
diagnóstico de candidiasis invasora en grandes prematuros.
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Dada la creciente incidencia de candidiasis invasiva en pacientes
críticos y hematooncológicos y sus malos resultados, es necesario un
diagnóstico y tratamiento precoz para obtener un mejor pronóstico.
Esta charla revisa aspectos etiopatogénicos y los enfoques actuales
que ayudan en el diagnóstico de candidiasis invasiva basandose en
pruebas microbiológicas independientes del cultivo. La combinación
de los “scores” de predicción clínica con marcadores serológicos
fúngicos podría facilitar el enfoque en la terapia antifúngica,
optimizándola. También se revisa la epidemiología y los principales
factores de riesgo de candidiasis invasiva en estos pacientes,
actualizando los algoritmos de abordaje terapéutico en ambos
contextos clínicos basados en la evidencia publicada y en las guías
internacionales.
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