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Introducción: La cándida es el tercer patógeno más común aislado en infecciones del torrente 
sanguíneo de recién nacidos prematuros y el cuarto en unidades de cuidados intensivos 
pediátricos. Puede manifestarse como mucocutánea o sistémica. Se caracteriza por pequeños 
acúmulos blancos como leche cuajada adheridos a mucosa bucal, labios y lengua, al pasar una 
gasa son arrastrados dejando un lecho eritrmatoso y no sangrante. 

Palabras: Candidiasis, cuidados criticos, prematuridad, infección nosocomial 

Justificación: Elevada mori/mortalidad causada por la candidiais oral en recién nacidos 
críticos 

Objetivos: Identificación de la importancia de los cuidados orofaríngeos enfermeros en el 
cuidado del recién nacido ingresado en una unidad de cuidados críticos neonatales. 

Material: Articulos y revisiones sistemáticas sobre el tema de estudio. 

Método: Revisión bibliográfica utilizando buscadores on-line (Pub-Med, Scielo, Trip Database). 

Resultados: Los niños nacidos pretérmino y los ingresados en unidades de cuidados 
intensivos son especialmente vulnerables a esta enfermedad, debido a: inmadurez del sistema 
inmune, procedimientos invasivos prolongados (ventilación mecánica, nutrición enteral por 
SNG catéter venoso central), transmisión cruzada a través de las manos del personal sanitario, 
exposición de diversos medicamentos que favorecen sobrecrecimiento de hongos 
(antimicrobianos de amplio espectro, corticoesteroides, ...) y probables complicaciones 
gastrointestinales (enterocolitis necrosante). El personal de enfermería juega un papel 
importante en los cuidados de estos niños prestando especial atención a medidas preventivas 
generales de control de infecciones, limpieza de la cavidad oral con gasa esteril y suero 
fisiológico. En caso de aparecer además se administrará la terapia antifúngica según pauta. 

Conclusiones: El paciente neonatal crítico es susceptible por inmadurez inmunológica a 
padecer candidiasis oral con índice de morta/morbilidad alto. El papel de enfermería en los 
cuidados, con medidas preventivas desde la entrada del niño es fundamental. 
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