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INTRODUCCIÓN: CANDIDIASIS CUTÁNEACONGÉNITA 
(CCC) 

¨  La candidiasis cutánea congénita se presenta como un 
exantema cutáneo causado por Candida spp. de 
aparición durante los primeros 6 días de vida (con 
mayor frecuencia aparece en las primeras 24 horas) 

¨  Es una entidad muy infrecuente e infradiagnosticada 

 

¨  Se describió por primera vez en 1960 por 
Sonnenschein et al.  

¨  Desde entonces se han documentado unos 100 casos 
de CCC 



PATOGENIA 

¨  Se considera una infección 
intrauterina adquirida por 
transmisión vertical desde la 
vagina colonizada por Candida  

¨  Vulvovaginitis por candida    
(20-25% de las mujeres 
embarazadas) 

¨  Únicamente el 1% de estos 
desarrollan CCC 

 
¨  La presencia de cerclaje cervical 

o de DIU es el principal factor de 
riesgo de CCC asociado a parto 
pretérmino 



FACTORES DE RIESGO 

¨  La razón por la que unos neonatos hijos de madre 
con vulvovaginitis candidiásica desarrollan CCC y 
otros no es desconocida 

 
¨  La presencia de cerclaje cervical o de DIU es el 

principal factor de riesgo (en pretérminos) 



AMPLIO ESPECTRO DE ENFERMEDAD 

EXANTEMA 
CUTÁNEO  
AUTOLIMITADO 

AFECTACIÓN 
SISTÉMICA  

 
SEPSIS 

 
MUERTE 

RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO 



¨  Presentación en el primer día 
¨  Exantema en diferentes estadios evolutivos 
¨  Exantema generalizado con máculas, pápulas y pústulas 

sobre base eritematosa 
¨  Espalda, superficies extensoras de extremidades, 

pliegues, palmas y plantas (signo clave para sospechar 
el diagnóstico) 

¨  Área del pañal y mucosa oral normalmente preservadas 
¨  Oniquia y paroniquia ocasionalmente 
¨  Se resuelven con la descamación en 1-2 semanas 

PRESENTACIÓN: RN A TÉRMINO 
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PRESENTACIÓN: RN PRETÉRMINO 

VARIABLE 
¨  1.  Exantema pustuloso generalizada que progresa 

rápidamente a vesículas y ampollas (27%) 
¨  2. Placas eritematosas que se descaman 

posteriormente dejando áreas similares a 
quemaduras (60%) 

¨  3. Múltiples áreas erosionadas (7%) 
¨  4. Dermatitis del pañal similar a la candidiasis 

neonatal adquirida postnatalmente (7%) 

* 

*Presentación más frecuente en recién nacido pretérmino 



A TÉRMINO PRETÉRMINO 

EXANTEMA MÁCULO-PÁPULO-
PUSTULOSO 

DESCAMACIÓN 
AMPLIA Y/O 
DERMATITIS 
EROSIVA 
(QUEMADURAS) 

AFECTACIÓN ÁREA 
DEL PAÑAL Y 
MUCOSA ORAL 

PRESERVADAS AFECTADAS 

EVOLUCIÓN AUTOLIMITADO  
DESCAMACIÓN 
(DOS SEMANAS) 

COMPROMISO 
SISTÉMICO 



CASO CLÍNICO 1 

¨  Recién nacida pretérmino (30+1 SG)/de peso 
adecuado a la edad gestacional (1500 g) 

 
¨  Antecedentes de interés: 

¤   Cerclaje cervical en semana 29+5 por cérvix 
acortado Vulvovaginitis candidiásica 

¤ Acude en semana 30+1 acude por molestias 
hipogástricas y metrorragia: retiran pesario y ante 
parto en curso (dilatación de 4 cm) deciden finalizar 
gestación 

¤ Ecografías prenatales normales 



¨  A los 5 días de vida se observan lesiones en 
pliegues axilares e inguinales compatibles con 
Candidiasis 

¨  Iniciamos tratamiento  empírico con Clotrimazol 
tópico previa recogida de frotis de las lesiones 
para cultivo 

¨  Mejoría de las lesiones en 24 horas con el 
tratamiento 

CASO CLÍNICO 1 



¨  A los 7 días se objetiva lesión en abdomen 
¨  Iniciamos tratamiento tópico Clotrimazol 
¨  Resultados de cultivo de frotis cutáneos:  Candida 

Albicans 

CASO CLÍNICO 1 

Hospital Gral. 
Universitario de Elche 



CASO CLÍNICO 1 

Se realiza ESTUDIO DE EXTENSIÓN: 
¨  Hemocultivo, urocultivo, cultivo de LCR 
¨  Fondo de ojo 
¨  Ecocardiografía 
¨  Ecografía abdominal-renal 
 
A los 11 días de vida iniciamos tratamiento con Fluconazol 

vía oral a 3 mg/kg/día durante 7 días y continuamos 
tratamiento tópico con Clotrimazol 7 días 

NORMALES 



CASO CLÍNICO 1 

Hospital Gral. 
Universitario de Elche 



EVOLUCIÓN DEL CASO 

Actualmente:  
 
¨   Asintomática 
¨   41 días de vida 
¨   EGC: 36+1 SG 
¨   Peso: 2.360 g 
¨   Próxima alta, en 24 horas 



CASO CLÍNICO 2 

¨  RNPRET (23+4 SG)/de peso adecuado a edad 
gestacional (610 g) 

¨  Antecedentes de interés:  embarazo normoevolutivo 
hasta la semana 22 en la que colocan cerclaje 
cervical por cervicometría de 15-22 mm 

¨  A las 36 horas de vida presenta exantema 
generalizado exudativo, más marcado en pliegues 

¨  Recogen frotis cutáneo y hemocultivo e inician 
Fluconazol iv 



CASO CLÍNICO 2 

Hospital Gral. Universitario 
de Elche 



¨  A las 48 horas: 
¤    Frotis cutáneo y hemocultivo: Candida albicans 
¤   Suspenden fluconazol iv e inician Anfotericina B i.v. a 5 

mg/kg/día 

¨  Se aisla Candida en cultivo de LCR y urocultivo  
¨  Hemocultivo de control a las 48 horas del anterior, 

y a los 7 días positivo para Candida 

 

CASO CLÍNICO 2 



CASO CLÍNICO 2 

Hospital Gral. 
Universitario de Elche 



EVOLUCIÓN DEL CASO 

Exitus a los 15 días de vida por: 

¨  Prematuridad extrema (23+4SG) 
¨  Candidiasis congénita invasiva 
¨  DAP con repercusión 7º día 
¨  Sepsis nosocomial por Pseudomonas aeruginosa 



CANDIDIASIS CUTÁNEA CONGÉNITA 
DIAGNÓSTICO 

¨  HALLAZGOS CUTÁNEOS 
¤  OCUPANDO ≥2 ÁREAS AFECTAS 
                    Y/O 
¤  OCUPANDO 1 ÁREA CUTÁNEA MÁS PLACAS UMBILICALES O 

PATOLOGÍA PLACENTARIA* 
 

+ 
¨  ≥ 1  DE LOS SIGUIENTES: 

¤  AISLAMIENTO DE CANDIDA EN CULTIVO DE FROTIS CUTÁNEO 
¤  AISLAMIENTO DE CANDIDA EN PLACENTA O CORDÓN 

UMBILICAL (mediante cultivo y/o muestra histopatológica) 
¤  CULTIVO DE ORINA, DE LCR O HEMOCULTIVO POSITIVO PARA 

CANDIDA 

 

 
Aparición entre 

primeras 24 horas y 
primera semana de 

vida 
 

*Hallazgo característico de 
la CCC 



HALLAZGO CARACTERÍSTICO 

¨  Es el hallazgo más característico de la afectación 
placentaria por Candida 

¨  Diagnóstico diferencial principal con la infección 
por L. monocytogenes 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON LA 
CANDIDIASIS CUTÁNEA NEONATAL 

CANDIDIASIS  
CUTÁNEA CONGÉNITA 

CANDIDIASIS  CUTÁNEA 
NEONATAL 

FRECUENCIA Rara Común 
ADQUISICIÓN Intraútero Canal del parto/

postnatal 
INICIO Antes de los 7 días de 

vida 
A partir de los 7 días 
de vida 

AFECTACIÓN Espalda, pliegues, 
palmas y plantas 
Respeta mucosa oral y 
área del pañal 

Mucosa oral y área del 
pañal 

MORFOLOGÍA Máculas, pápulas y 
pústulas sobre base 
eritematosa 

Máculas, placas muy 
eritematosas 
Apariencia húmeda, 
contorno festoneado, 
lesiones satélites 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: se debe hacer con 
enfermedades pustulosas que aparecen también durante la primera 
semana de vida 





RN 
pretérmino 

Peso<1000 g Peso >1000 g 

*Infección sistémica: 
10 de 15 [ 67 %]  
 
*Muerte: 6 de 15 [ 40 %]  

*Infección sistémica: 
5 de 48 [ 10 %]  
 
*Muerte: 4 de 48 [ 8 %]  
 

Gary L. Darmstadt, James G. Dinulos and Zachary Miller 
Pediatrics 2000;105;438 

Congenital Cutaneous Candidiasis: Clinical Presentation, 
 Pathogenesis and Management Guidelines 

FALLECIMIENTOS: 
*Exantema burn-like (6 de 11 [55%]) 
 *Exantema papulo-pustular (4 de 52 [8%]). 



Gary L. Darmstadt, James G. Dinulos and Zachary Miller 
Pediatrics 2000;105;438 

Congenital Cutaneous Candidiasis: Clinical Presentation, 
 Pathogenesis and Management Guidelines 

47% 

40% 14% 4% 



¿Cuándo considerar tratamiento 
antifúngico sistémico? 

¨  En recién nacidos pretérmino <27 semanas y de 
peso<1000 g 

¨  Aquellos con exantema ‘burn-like’ (lesiones erosivas) 
¨  Distrés respiratorio neonatal sin causa aparente 
¨  Signos de sepsis 
¨  Estudio de extensión (cultivo de LCR, hemocultivo y/

o urocultivo) positivo para Candida 



ESTUDIO  

RNT RNPRET 
<27 SG Y 
<1000 G 

RNPT>27 SG Y 
>1000 G 

ESTUDIO DE EXTENSIÓN 

TRATAMIENTO 
 
 IMIDAZÓLICOS TÓPICOS 
(recomendados) 
 
ANTIFÚNGICOS ORALES 
(sólo algunos autores) 

POSITIVO NEGATIVO 

*CULTIVO DE LCR 
*HEMOCULTIVO 
*UROCULTIVO 

CANDIDIASIS SISTÉMICA 

* 

Considerar 
tratamiento 
antifúngico 
sistémico 
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*CONSIDERAR TRATAMIENTO ANTIFÚNGICO 
SISTÉMICO: 

¨  Aquellos con exantema ‘burn-
like’ (lesiones erosivas) 

¨  Sospecha de infección sistémica: signos 
de sepsis 

¨  Distrés respiratorio 



TRATAMIENTO CANDIDIASIS INVASIVA 









RESUMEN RECOMENDACIONES 

Anfotericina B deoxicolato:  
¨  Primera línea de tratamiento (A-II)   
¨  No lo tenemos en España 
 
 
Anfotericina B liposomal: 
¨  Es una buena alternativa, una vez excluida la 

afectación renal (escasa penetración) (B-II) 

 



Fluconazol 
¨  Es una alternativa de tratamiento (B-II) 
¨  Fungistático 
¨  Cuando el paciente esté estable y se conozca 

antifungigrama se puede efectuar una desescalada 
terapeútica a Fluconazol 

¨  Se considera primera línea de tratamiento en 
candidiasis urinaria 

RESUMEN RECOMENDACIONES 



Equinocandinas (Micafungina y Caspofungina) 
CONTROVERSIA 

¨  Tratamiento de primera línea (Rev Iberoam Micol. 
2013;30(3S1):158–170) 

¨  Descartar infección del SNC antes de su uso (escasa 
penetrancia y estudios) 

¨  Uso limitado en resistencias o toxicidad a 
Fluconazol o Anfotericina B (B-III) (Treatment 
Guidelines for Candidiasis • CID 2009:48) 

RESUMEN RECOMENDACIONES 



¨  Retirada del catéter venoso central (A-II) 
¨  Duración de la terapia: 3 semanas (B-II) 
¨  Se recomienda realizar un estudio de extensión de 

la infección: punción lumbar, examen de fondo de 
ojo, ecocardiografía y ecografía abdominal-renal 
en todos los casos de candidemia 

RESUMEN RECOMENDACIONES 







FACTORES PRONÓSTICOS 

¨  Diagnóstico temprano 
¨  Inicio precoz de la terapia sistémica 



CONCLUSIONES 
 
¨  Debe sospecharse ante un exantema vesiculopustuloso en los 

primeros días de vida 

¨  Curso benigno y autolimitado (sin tratamiento) en la mayoría de los 
casos (recién nacidos a término) 

¨  Rara vez se disemina; cuando esto ocurre, se trata de una 
enfermedad grave que ocasiona una gran morbimortalidad 

¨   Tener en cuenta la posibilidad de que desarrollen una infección 
sistémica, sobre todo los recién nacidos con determinados factores 
de riesgo, en quienes será fundamental realizar un diagnóstico de 
sospecha y un tratamiento precoces para mejorar el pronóstico 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
 


