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1. RESUMEN: 
 

a. Identificación del promotor y dirección. 

Fundación SEIMC-GESIDA 
c/ General Moscardó, nº2 - 1º-I 
28020 – Madrid 

 
b. Título del estudio. 

“Estudio poblacional prospectivo sobre candidemia en España” (estudio CANDIPOP) 

c. Código del estudio:  

CANDIPOP 

d. Coordinadores Científicos: 

Dra. Isabel Ruiz Camps y Dr. Manuel Cuenca Estrella (GEMICOMED) y Dra. Belén 
Padilla Ortega y Dr. Jose Garnacho Montero (GEIH).  
 

 
e. Centros participantes:  
 

Datos sobre los responsables del estudio en cada ciudad: 
En cada ciudad existirán dos coordinadores, uno clínico y otro microbiólogo. Estos 
serán: Barcelona: Dr. Benito Almirante y Dr. Ferrán Sánchez, Bilbao: Dr. Miguel 
Montejo y Dr. Ramón Cisterna, Madrid: Debido al número elevado de hospitales habrá 
4 coordinadores que serán Dra. Patricia Muñoz y Dr. Jose Mª Aguado y Dr. Jesús 
Guinea y Dr. Alberto Delgado-Iribarren, Sevilla: Dr. José Garnacho Dra. Estrella Martín 
Mazuelos y Valencia: Dr. Rafael Zaragoza y Dr. Javier Pemán. 
 
Hospital y código del hospital Investigador clínico Investigador microbiólogo 

MADRID 

Hospital Gregorio Marañón (01) Patricia Muñoz 

Belén Padilla 

Jesus Guinea 

Hospital de La Paz (02) Jose Ramón Paño Julio García Rodríguez 

Hospital Ramón y Cajal (03) Jesús Fortún 

Pilar Martín Dávila 

Elia Gómez  

Hospital 12 de Octubre (04) José Mª Aguado Francisca Sanz 

Hospital Clínico (Madrid) (05) Paloma Merino Fernando González Romo 

Fundación Jimenez Díaz (06) Miguel Gorgolas Ignacio Gadea 

Hospital de Alcorcón (07) Juan Emilio Losa Alberto Delgado-Iribarren 
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Hospital Infanta Leonor (08) Pablo Ryan Carolina Campelo 

Hospital de La Princesa (09) Ignacio Santos Buenaventura Buendía 

Hospital Niño Jesús (10) Beatriz Perez Gorricho Mercedes Alonso Sanz 

Hospital de Majadahonda (11) Antonio Ramos Isabel Sánchez Romero 

SEVILLA 

Hospital Virgen Macarena (12) Jesús Rodriguez Baño Alvaro Pascual 

Hospital Virgen de Valme (13) Cristóbal  León Estrella Martín 

Hospital Virgen del Rocio (14) José Garnacho Javier Aznar Martín 

Hospital Sagrado Corazón (15) Carlos Ortiz Leyba Verónica González 

HospitalSan Juan de Dios del Aljarafe (16) Mónica Chávez Fernando L. Maroto Montserrat 

VALENCIA 

Hospital La Fe (17) Miguel Salavert Javier Pemán 

H. Clínico Universitario (18) José Blanquer David Navarro 

Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia (19) 

Vicente Abril Concepción Gimeno 

Hospital Universitario Dr. Peset (20) Rafael Zaragoza Juan José Camarena 

BILBAO 

Hospital de Basurto (21) Silvia Hernáez Crespo Guillermo Ezpeleta Lobato 

Hospital de Cruces (22) Elena Bereciartua Bastarrica 

Miguel Montejo 

Jose L. Hernández Almaraz 

Hospital de Galdakano (23) Eduardo Martinez Gutierrez Rafael Ayarza Igartua 

BARCELONA 

Hospital Universitario  Vall d'Hebron (24) Benito Almirante Ana Maria Planes 

Hospital Clínico (Barcelona) (25) José Mensa Manel Almela 

Hospital Santa Creu  I Sant Pau (26) Merce Gurgui  Ferrán Sánchez  

Hospital de Barcelona (27) Joaquin Martínez-Montauti Montserrat Sierra 

Hospital del Mar (28) Juan Pablo Horcajada Araceli González 

Hospital de Sant Joan de Dèu (29) Amadeu Gené Giralt Amadeu Gené Giralt  

 
Centros incluidos: Un total de 29 hospitales distribuidos: 
Barcelona: Hospital Universitario Vall d'Hebron, Hospital Clínico (Barcelona), Hospital 
de Santa Creu i Sant Pau, Hospital de Barcelona, Hospital del Mar, Hospital de Sant 
Joan de Dèu.  

Bilbao: Hospital de Cruces, Hospital de Basurto y Hospital de Galdakano. 
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Madrid: Hospital Gregorio Marañón, Hospital La Paz, Hospital Ramón y Cajal, Hospital 
12 de Octubre, Hospital Clínico (Madrid), Fundación Jimenez Díaz, Hospital Infanta 
Leonor, Hospital de La Princesa, Hospital del Niño Jesús, Hospital de Majadahonda, 
Hospital de Alcorcón. 
 
Sevilla: Hospital Virgen Macarena, Hospital Virgen de Valme, Hospital Virgen del 
Rocio, Hospital Sagrado Corazón, Hospital  San Juan de Dios del Aljarafe. 
 
Valencia: Hospital La Fe, Hospital Clínico Universitario (Valencia), Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia, Hospital Universitario Dr. Peset. 
 
 
 

f. CEIC que lo evalúa. 
 
Se presentará a los CEIC de los centros participantes  
 

g. Objetivo principal. 

Determinación de la epidemiología de fungemia en España (con énfasis en la 
incidencia, distribución de especies y sensibilidad antifúngica) en cinco grandes 
ciudades representativas de diferentes áreas geográficas: Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Sevilla y Valencia.  
 

h. Diseño. 

Estudio poblacional prospectivo observacional sin intervención. Se formará una 
cohorte con todos los pacientes que cumplan criterios de inclusión. La información se 
recogerá de forma prospectiva mediante un cuaderno de recogida de datos. 

i. Enfermedad o trastorno en estudio. 

Episodio de fungemia (cuando se aísle Candida sp. u otra levadura diferente del 
género Candida en una muestra de sangre) 

j. Datos de los medicamentos objeto de estudio. 

No es objetivo del estudio la exposición a medicamentos de los pacientes, el criterio de 
inclusión en el estudio es tener episodio de fungemia. 

Los investigadores microbiólogos del estudio identificarán cada episodio de fungemia 
de todos los hospitales participantes y avisarán a diario a los investigadores clínicos. 
El paciente con fungemia se inscribirá en el estudio. Tras solicitar consentimiento 
informado 

k. Población en estudio y número total de sujetos. 

Todos aquellos pacientes en los que se aísle Candida sp. u otra levadura diferente del 
género Candida en una muestra de sangre (episodio de fungemia) en los hospitales 
participantes de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. No existe ningún criterio 
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de exclusión. Al ser un estudio poblacional se deben incluir todos los episodios. Se 
deberá especificar la causa de no inclusión de los episodios no incluidos. 

 

l. Calendario. 

Se recogerán datos en un periodo de 12 meses. 

m. Fuente de financiación. 

El estudio se admitirá financieramente por Astellas Pharma, Gilead, Merck y Pfizer. 
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3. Resumen: 

La fungemia es un problema que se produce cada vez con más frecuencia en todos 
los hospitales españoles, cobrando una importancia relevante dentro de las 
infecciones nosocomiales. La especie más frecuentemente productora de fungemia es 
Candida sp. El aislamiento de Candida sp. en hemocultivos se debe considerar 
siempre como significativo ya que indica una infección diseminada y obliga a buscar 
una fuente de infección e inicio de tratamiento antifúngico. La fungemia implica una 
importante morbilidad y mortalidad. Existen factores predisponentes en el huésped, 
entre los que destacan la inmunosupresión y la realización de procedimientos 
invasivos. También están implicados los tratamientos antibacterianos de amplio 
espectro como un factor favorecedor. La epidemiología de la fungemia está variando, 
tomando importancia creciente las especies de diferentes de C.albicans. Algunas 
como C.glabrata, C.krusei y C.guilliermondii, se caracterizan por presentar una 
sensibilidad disminuida a los antifúngicos derivados azólicos. Esto tiene relevancia a la 
hora de plantear un tratamiento antifúngico empírico. La epidemiología de la fungemia 
no es universal y existen diferencias geográficas. Por ejemplo, C.albicans es aún la 
primera causa de fungemia, sin embargo, mientras en Estados Unidos y el norte de 
Europa C.glabrata ocupa el segundo lugar, en el sur de Europa C.parapsilosis ocupa 
esta segunda posición [1-5] El conocer la especie de Candida productora de fungemia 
es importante para poder realizar un tratamiento antifúngico dirigido correcto. Hasta 
este momento, en España, tan solo se ha realizado un estudio poblacional de 
fungemia en Barcelona en los años 2002 y 2003, pero no existen estudios 
multicéntricos mediante los que podamos dar respuesta a algunas de estas cuestiones 
planteadas [4]. El objetivo del presente estudio es conocer la epidemiología de la 
fungemia en España en cinco grandes ciudades (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y 
Valencia), analizando la incidencia, factores de riesgo, distribución de las especies 
causantes y su sensibilidad antifúngica. Se realizará un estudio prospectivo de 
cohortes multicéntrico, en todos los hospitales pertenecientes al área urbana de estas 
5 ciudades. Se realizará seguimiento prospectivo de los pacientes que presenten 
fungemia mediante un protocolo común de recogida de datos. Se analizarán variables 
clínico-epidemiológicas, microbiológicas y relacionadas con el tratamiento antifúngico. 

 
3.1 Antecedentes y estado actual del tema: 
 
La candidiasis invasiva es la primera micosis invasiva en términos de frecuencia. 
Candida es el cuarto patógeno aislado de sangre de pacientes con infecciones del 
torrente sanguíneo en los Estados Unidos [6]. La fungemia sigue siendo una causa 
principal de morbilidad y mortalidad y se ha constatado un aumento en su incidencia 
en hospitales europeos, incluyendo algunos en España [2, 5, 7, 8]. Las razones para el 
aumento del número de casos de fungemia son la prolongación de la supervivencia 
entre pacientes gravemente enfermos, el uso de procedimientos invasivos, catéteres 
intravenosos, nutrición parenteral, cirugía intraabdominal y el uso de antibióticos de 
amplio espectro. 
Como se ha comentado, la epidemiología de la fungemia está cambiando 
probablemente debido a características geográficas, además del amplio uso de 
agentes antimicóticos. 
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La tasa de resistencia a fluconazol en aislados de Candida sp de pacientes con 
fungemia sigue siendo baja (< 2 %), sin embargo, este principio no es igualmente 
aceptable para todas las especies de Candida. Un estudio población sobre fungemia 
llevado a cabo en Barcelona, España, mostró que la mayoría de los aislamientos eran 
sensibles a fluconazol. Sin embargo, muchos otros estudios que han sido publicados 
en los últimos cuatro años indican que C.glabrata es la segunda causa más frecuente 
de fungemia en los Estados Unidos y en un número de países europeos como 
Dinamarca, Islandia y Finlandia. Una tercera parte de las cepas parecen tener 
sensibilidad disminuida o resistencia in vitro a fluconazol.  
Existen algunas evidencias que indica que la resistencia a fluconazol podría haber 
aumentado en España. Algunas publicaciones y datos procedentes del laboratorio de 
referencia de Micología Español reflejan que la incidencia de C.glabrata podría estar 
aumentando en paralelo a una disminución de la de C.parapsilosis debido a las 
medidas implantadas para controlar las infecciones nosocomiales. Además, el 
porcentaje de la resistencia de fluconazol de cepas aisladas en sangre de C albicans y 
C.tropicalis podrían llegar al 15 %. 
Por estos motivos, creemos que un nuevo estudio poblacional sobre fungemia se debe 
llevar a cabo para obtener información epidemiológica actualizada. El estudio debe 
hacerse en varias ciudades españolas para poder extraer conclusiones clínicas útiles a 
todo el país. 
  
4. Hipótesis 

La fungemia es una infección diseminada que afecta a un porcentaje de pacientes no 
desdeñable, cuya incidencia está en aumento. Se conocen los factores de riesgo y 
pronóstico de esta infección, pero no se conoce con exactitud su incidencia en la 
población española. Tampoco se conoce si existen diferencias geográficas en cuanto 
a la etiología de la fungemia y lo que es más importante, no se tienen datos globales 
españoles en cuanto a la resistencia a antifúngicos de las diferentes especies de 
Candida sp. que producen invasión del torrente sanguíneo. Este aspecto es importante 
ya que el tratamiento empírico adecuado tiene repercusión en el pronóstico, al igual 
que la realización de un correcto tratamiento dirigido.  

 
5. Objetivos: 
 
5.1 Objetivo principal: 
Determinación de la epidemiología de fungemia en España (con énfasis en la 
incidencia, distribución de especies y sensibilidad antifúngica) en cinco grandes 
ciudades representativas de diferentes áreas geográficas: Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Sevilla y Valencia.  
 
5.2 Objetivos secundarios: 

1. Estudio de posibles diferencias epidemiológicas entre pacientes incluidos en 
cada ciudad y las instituciones.  

2. Determinación de los factores de riesgo para:  
a. Mala evolución clínica  
b. Infección por una especie específica de Candida sp.  
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c. Presentar una cepa con resistencia a fluconazol.  
d. Persistencia de fungemia.  

3. Determinación de la sensibilidad de los aislamientos en sangre a fluconazol, 
voriconazol, caspofungina, anidulafungina, micafungina y anfotericina B. 
Análisis del porcentaje de cepas resistentes de acuerdo con los puntos de corte 
establecidos por la CLSI.  

4. Determinar la correlación entre presentar fungemia producida por una cepa con 
sensibilidad antifúngica disminuida y la respuesta clínica (prueba de la chi-
cuadrado y análisis de supervivencia con curvas de Kaplan-Meier).  

5. Análisis del papel potencial de la utilización de dosis bajas de fluconazol como 
un factor de riesgo para desarrollar fungemia causada por una cepa resistente 
a fluconazol.  

6. Analizar la correlación entre los resultados de la sensibilidad por las técnicas de 
referencia y las técnicas comerciales. 

 
6. Material y métodos: 
 
6.1 Fuente de información: 
La historia clínica junto con las muestras de hemocultivos que se realicen al paciente 
de forma habitual. Queda garantizada la disociación de los datos personales de los 
pacientes, de modo que la información que se obtenga no pueda relacionarse con la 
persona de la que procede. Los investigadores del estudio se comprometen a respetar 
la confidencialidad de los datos de los pacientes y que se cumpla con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 
  
6.2 Diseño del estudio y población: 
 
Diseño del estudio: Estudio poblacional prospectivo observacional sin intervención. Se 
formará una cohorte con todos los pacientes que cumplan criterios de inclusión. La 
información se recogerá de forma prospectiva mediante un cuaderno de recogida de 
datos. Estos datos posteriormente se introducirán en una base de datos diseñada para 
tal fin desde la Fundación SEIMC-GESIDA. 
 
Población de estudio: Todos aquellos pacientes en los que se aísle Candida sp. u otra 
levadura diferente del género Candida en una muestra de sangre (episodio de 
fungemia) en los hospitales participantes de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y 
Valencia. No existe ningún criterio de exclusión. Al ser un estudio poblacional se 
deben incluir todos los episodios.  
 
Episodio de fungemia: Se define como el aislamiento de levaduras en botellas de 
cultivo de sangre. Los pacientes que tengan varios aislamientos en diferentes 
momentos, se considerará un nuevo episodio si cumple estos criterios: (1) aislamiento 
de una levadura de diferente especie a la que se aisló previamente, o (2) la misma 
especie aislada pero 1 mes después del episodio previo. Se espera que el número de 
episodios sea de 500-600  
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7. Período de estudio: 
 
 Periodo de 12 meses que comenzará en febrero de 2010 de enero de 2011. 
 
8. Captación de paciente y variables a recoger: 
 
 Los investigadores microbiólogos del estudio identificarán cada episodio de fungemia 
de todos los hospitales participantes y avisarán a diario a los investigadores clínicos. 
El paciente con fungemia se inscribirá en el estudio. Tras solicitar consentimiento 
informado (ANEXO 2) se recogerán los siguientes variables (ANEXO 1): 

1. Variables demográficas: edad, sexo y origen étnico.  
2. Variables clínicas: enfermedades de base (neoplasias malignas hematológicas, 

trasplante hemopoyético, infección por VIH, trasplante de órganos sólidos, 
tumor sólido), recién nacido con prematuridad, ingreso en UCI neonatal, 
procedimientos quirúrgicos, diálisis, diabetes mellitus, insuficiencia renal aguda, 
nutrición parenteral total por vía intravenosa, portador de catéter, neutropenia, 
tratamiento esteroideo, otras condiciones de inmunosupresión, coinfección 
CMV, coinfección bacteriana, tratamiento antibacteriano previo, uso previo (3 
meses) de tratamiento antifúngico, tratamiento antifúngico recibido para tratar 
el episodio y dosis, y evolución.  

3. Información microbiológica: la identificación del aislamiento microbiológico será 
registrada, junto con otros hallazgos microbiológicos (véase formularios de 
obtención de datos).  

Toda la información será recogida por el investigador clínico de cada hospital. 
Posteriormente se enviará el cuaderno de recogida de datos a la persona contratada 
para tal fin. Esta persona además tendrá la misión de hacer una auditoria trimestral de 
los episodios de fungemia ocurridos en cada hospital y los que se han incluido en el 
estudio, ya que al ser un estudio poblacional es importante conocer todos los 
episodios ocurridos. También tendrá la labor de apoyo ante cualquier duda o fallo 
detectado en la recogida de los datos. La  información se transferirá a una base de 
datos creada para tal fin, donde se introducirán los datos clínicos y microbiológicos 
codificados. 
 
Identificación y sensibilidad antifúngica: 

1. Las levaduras se identificarán mediante técnicas de rutina en cada laboratorio 
clínico y las pruebas de sensibilidad antifúngica se harán por el método que 
cada laboratorio clínico use de manera rutinaria.  

2. Se almacenarán las levaduras aisladas a - 70ºC, no se almacenará ninguna 
muestra del paciente que conlleve identificación genética, y se enviará a dos 
instituciones de referencia:  

a. Confirmación de la identificación del aislamiento por secuencias de 
ADN (Instituto de Salud Carlos III, Madrid).  

b. Pruebas de sensibilidad (Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid).  

 
3. Los estudios de sensibilidad antifúngica se repetirán de forma unitaria en el 

centro de referencia previamente mencionado, con arreglo al procedimiento del 
microdilución CLSI M27-A3 para fluconazol, voriconazol, caspofungina, 
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micafungina, y anidulafungina. Para anfotericina B, se emplearán tiras de E-
test.  

 

9. Análisis estadístico:  

Las variables continuas se compararán usando el test de la T de Student o el test de 
la U de Mann-Whitney, según proceda. Las variables cualitativas se compararán 
mediante el test de la chi-cuadrado, calculando las odds ratio y sus intervalos de 
confianza al 95%. Los factores de riesgo potenciales se evaluarán mediante análisis 
multivariante utilizando modelos de regresión logística. Se investigarán interacciones 
entre variables en función de los resultados de las relaciones bivariadas entre ellas. 
Se utilizará el programa estadístico SPSS. 

 
10. Coordinación de estudio 
 
Se enviará desde la Fundación SEIMC-GESIDA el protocolo a todos los investigadores 
del proyecto junto con el formulario de aceptación y compromiso del investigador. 
El estudio tiene dos coordinadores clínicos y dos coordinadores microbiológicos. 
Además, en cada hospital participante existe un responsable clínico y otro 
microbiológico. Este estudio se realiza en colaboración con dos grupos de estudio de 
la SEIMC, GEIH y GEMICOMED, y con la Asociación Española de Micología. El 
estudio está respaldado por la REIPI (Red Española de Investigación en Patología 
Infecciosa). 
 
Datos sobre coordinadores científicos: 
Dra. Isabel Ruiz Camps y Dr. Manuel Cuenca Estrella (GEMICOMED) y Dra. Belén 
Padilla Ortega y Dr. Jose Garnacho Montero (GEIH). 
 
 
11. Centros e investigadores: 
 
Datos sobre los responsables del estudio en cada ciudad: 
En cada ciudad existirán dos coordinadores, uno clínico y otro microbiólogo. Estos 
serán: Barcelona: Dr. Benito Almirante y Dr. Ferrán Sánchez, Bilbao: Dr. Miguel 
Montejo y Dr. Ramón Cisterna, Madrid: Debido al número elevado de hospitales habrá 
4 coordinadores que serán Dra. Patricia Muñoz y Dr. Jose Mª Aguado y Dr. Jesús 
Guinea y Dr. Alberto Delgado-Iribarren, Sevilla: Dr. José Granacho y Dra. Estrella 
Martín Mazuelos y Valencia: Dr. Rafael Zaragoza y Dr. Javier Pemán. 
 
Hospital y código del hospital Investigador clínico Investigador microbiólogo 

MADRID 

Hospital Gregorio Marañón (01) Patricia Muñoz 

Belén Padilla 

Jesus Guinea 

Hospital de La Paz (02) Jose Ramón Paño Julio García Rodríguez 
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Hospital Ramón y Cajal (03) Jesús Fortún 

Pilar Martín Dávila 

Elia Gómez  

Hospital 12 de Octubre (04) José Mª Aguado Francisca Sanz 

Hospital Clínico (Madrid) (05) Paloma Merino Fernando González Romo 

Fundación Jimenez Díaz (06) Miguel Gorgolas Ignacio Gadea 

Hospital de Alcorcón (07) Juan Emilio Losa Alberto Delgado-Iribarren 

Hospital Infanta Leonor (08) Pablo Ryan Carolina Campelo 

Hospital de La Princesa (09) Ignacio Santos Buenaventura Buendía 

Hospital Niño Jesús (10) Beatriz Perez Gorricho Mercedes Alonso Sanz 

Hospital de Majadahonda (11) Antonio Ramos Isabel Sánchez Romero 

SEVILLA 

Hospital Virgen Macarena (12) Jesús Rodriguez Baño Alvaro Pascual 

Hospital Virgen de Valme (13) Cristóbal  León Estrella Martín 

Hospital Virgen del Rocio (14) José Garnacho Javier Aznar Martín 

Hospital Sagrado Corazón (15) Carlos Ortiz Leyba Verónica González 

HospitalSan Juan de Dios del Aljarafe (16) Mónica Chávez Fernando L. Maroto Montserrat 

VALENCIA 

Hospital La Fe (17) Miguel Salavert Javier Pemán 

H. Clínico Universitario (18) José Blanquer David Navarro 

Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia (19) 

Vicente Abril Concepción Gimeno 

Hospital Universitario Dr. Peset (20) Rafael Zaragoza Juan José Camarena 

BILBAO 

Hospital de Basurto (21) Silvia Hernáez Crespo Guillermo Ezpeleta Lobato 

Hospital de Cruces (22) Elena Bereciartua Bastarrica 

Miguel Montejo 

Jose L. Hernández Almaraz 

Hospital de Galdakano (23) Eduardo Martinez Gutierrez Rafael Ayarza Igartua 

BARCELONA 

Hospital Universitario  Vall d'Hebron (24) Benito Almirante Ana Maria Planes 

Hospital Clínico (Barcelona) (25) José Mensa Manel Almela 

Hospital Santa Creu  I Sant Pau (26) Merce Gurgui  Ferrán Sánchez  

Hospital de Barcelona (27) Joaquin Martínez-Montauti Montserrat Sierra 
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Hospital del Mar (28) Juan Pablo Horcajada Araceli González 

Hospital de Sant Joan de Dèu (29) Amadeu Gené Giralt Amadeu Gené Giralt  

 
Centros incluidos: Un total de 29 hospitales distribuidos: 
Barcelona: Hospital Universitario Vall d'Hebron, Hospital Clínico (Barcelona), Hospital 
de Santa Creu i Sant Pau, Hospital de Barcelona, Hospital del Mar, Hospital de Sant 
Joan de Dèu.  

Bilbao: Hospital de Cruces, Hospital de Basurto y Hospital de Galdakano. 

Madrid: Hospital Gregorio Marañón, Hospital La Paz, Hospital Ramón y Cajal, Hospital 
12 de Octubre, Hospital Clínico (Madrid), Fundación Jimenez Díaz, Hospital Infanta 
Leonor, Hospital de La Princesa, Hospital del Niño Jesús, Hospital de Majadahonda, 
Hospital de Alcorcón. 
 
Sevilla: Hospital Virgen Macarena, Hospital Virgen de Valme, Hospital Virgen del 
Rocio, Hospital Sagrado Corazón, Hospital  San Juan de Dios del Aljarafe. 
 
Valencia: Hospital La Fe, Hospital Clínico Universitario (Valencia), Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia, Hospital Universitario Dr. Peset. 
 
 
 
12. Financiación: 
 
El estudio se admitirá financieramente por Astellas Pharma, Gilead, Merck y Pfizer. 
  
 
13. Bibliografía: 
 

[1] Horn DL, Neofytos D, Anaissie EJ, Fishman JA, Steinbach WJ, Olyaei AJ, et al. 
Epidemiology and outcomes of fungemia in 2019 patients: data from the prospective 
antifungal therapy alliance registry. Clin Infect Dis. 2009 ; 48: 1695-703. 
[2] Asmundsdottir LR, Erlendsdottir H, Gottfredsson M. Increasing incidence of 
fungemia: results from a 20-year nationwide study in Iceland. J Clin Microbiol. 2002; 
40: 3489-92. 
[3] Bassetti M, Righi E, Costa A, Fasce R, Molinari MP, Rosso R, et al. 
Epidemiological trends in nosocomial fungemia in intensive care. BMC Infect Dis. 2006; 
6: 21. 
[4] Almirante B, Rodriguez D, Park BJ, Cuenca-Estrella M, Planes AM, Almela M, 
et al. Epidemiology and predictors of mortality in cases of Candida bloodstream 
infection: results from population-based surveillance, Barcelona, Spain, from 2002 to 
2003. J Clin Microbiol. 2005; 43: 1829-35. 
[5] Guinea J, Pelaez T, Rodriguez-Creixems M, Torres-Narbona M, Munoz P, 
Alcala L, et al. Empirical treatment of fungemia in intensive care units: fluconazole or 
broad-spectrum antifungal agents? Med Mycol. 2009; 47: 515-20. 
[6] Wisplinghoff H, Bischoff T, Tallent SM, Seifert H, Wenzel RP, Edmond MB. 
Nosocomial bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 cases from a 
prospective nationwide surveillance study. Clin Infect Dis. 2004; 39: 309-17. 



Estudio CANDIPOP   Versión 28 enero de 2010 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Página 15 de 37 

[7] Arendrup MC, Fuursted K, Gahrn-Hansen B, Jensen IM, Knudsen JD, Lundgren 
B, et al. Seminational surveillance of fungemia in Denmark: notably high rates of 
fungemia and numbers of isolates with reduced azole susceptibility. J Clin Microbiol. 
2005; 43: 4434-40. 
[8] Gomez J, Garcia-Vazquez E, Espinosa C, Ruiz J, Canteras M, Hernandez-
Torres A, et al. Nosocomial fungemia at a general hospital: The change of 
epidemiological and clinical characteristics. A comparative study of 2 cohorts (1993-
1998 versus 2002-2005). Rev Iberoam Micol. 2009; 26: 184-8 Epub 2009 Jul 18. 
 
 



Estudio CANDIPOP   Versión 28 enero de 2010 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Página 16 de 37 

ANEXO 1: CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 

DATOS GENERALES DEL HOSPITAL:  

Hospital (nombre y código): ........................................................................................ 

Población de referencia: ........................................... habitantes 

Tipo de hospital:  !Público   !Privado   !Otros…………………………………… 

!Tercer nivel      !Comarcal    !Otros...................................... 

Camas de hospitalización: .................................................   

 

Camas de Cuidados críticos: ............................................. 

Sº Neonatología: !Sí !No   

UCI Neonatal:     !Sí !No   

¿Se realizan trasplantes en tu hospital?: !Sí !No   

Tipo de trasplante:……………………………………………………………………………… 

 

Ingresos en el periodo de estudio (febrero de 2010 a enero de 2011 inclusive): 
........................................................................  

Estancias en el periodo de estudio (febrero de 2010 a enero de 2011 inclusive): 

…………………………………………………. 

 

Nº de episodios de fungemia en el periodo de estudio: ................................................ 

Nº de pacientes con fungemia  en el periodo de estudio:………………..……………… 

Nº de pacientes incluidos en el estudio:…………………………………………………….. 
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ESTUDIO CANDIPOP       Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

INFORMACIÓN GENERAL 
Código del hospital: __ __      Número consecutivo del aislamiento: __ __ __  

Fecha del primer episodio de fungemia (DD/MM/AA):  ___  ___  ___           

Sexo:      Masculino       Femenino                      

Fecha de nacimiento  (DD/MM/AA)          /       /                  Edad                    .                                           

¿Estaba hospitalizado cuando se obtuvo el hemocultivo  positivo?: 

         0.No     1.Sí   2.Desconocido         

         Si hospitalización, fecha de ingreso (DD/MM/AA)            /       /           .       

Sala de hospitalización cuando se obtuvo el hemocultivo + para levadura:  

!!!! Medicina: (Indique la especialidad): 

!!!!Medicina Interna  !!!!Digestivo  !!!!Cardiología  !!!!Neumología !!!!Nefrología      
!!!!Reumatología  !!!!Neurología  !!!!Oncología !!!!Hematología !!!!Otra:…………… 

!!!!Cirugía: (Indique la especialidad): 

!!!!General  !!!!Urología  !!!!Vascular  !!!!Neurocirugía  !!!!Cardiaca  !!!! Torácica  
!!!!Traumatología !!!!Otra:…………………………………………………… 

!!!!Otros (Indique la especialidad): 

!!!!Quemados  !!!!Pediatría  !!!!Obstetricia/Ginecología  !!!!Unidad trasplante 

!!!!Unidad de Cuidados Intensivos (Indique el tipo de UCI): 

!!!!Coronaria   !!!!UCI Mixta Adultos  !!!!UCI Médica  Adultos !!!!REA postQ !!!!UCP 
!!!!UCI Neonatal !!!!UCI Pediatría  

Procedía el paciente de otro hospital/institución, al ingresar en el centro donde 
ocurrió la fungemia?:  0.No     1.Sí   2.Desconocido 

Si es sí indicar tipo de centro: 

 !!!!Hospital  !!!!Centro cuidados crónicos  !!!!Otros:……………………………….         

¿Estuvo ingresado en un hospital (mas de 24 horas) durante los 3 meses 
anteriores al primer hemocultivo + para levadura?      

0.No     1.Sí   2.Desconocido        
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ESTUDIO CANDIPOP  Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

FACTORES PREDISPONENTES Y ENFERMEDADES DE BASE 
Presentes en los 3 meses previos a la fungemia 

¿Existían factores predisponentes?: 0.No 1.Si 

Si es que sí, seleccione entre las siguientes (puede ser más de una): 

Tumor sólido/hematológico:  

0. No  1.Si  (!!!!Leucemia  !!!!Linfoma !!!!Órgano sólido)     3.Desconocido 

Situación clínica en el momento de la fungemia:   

!Debut      !Remisión completa       !R. parcial        !Tumor  resistente        !Recidiva  
!Otro………………………………………………………………….                                         

Fecha del último tratamiento para la enfermedad de base (DD/MM/YY) :      /      /     .  

 !Quimoterapia 1ª línea !2ª línea !AutoTMO !AloTMO  !Radioterapia !Mantenimiento    

 !Cirugía en el mes previo a la fungemia          !Otra (especificar):…………………..                       

Otra condición hematológica (aplasia, hemoglobinopatía, etc):  

0.No  1.Sí   2.Desconocido                                                                 

Receptor de trasplante:  0. No  1.Sí   2.Desconocido.   

Si sí, marcar el órgano(s) trasplantado(s): 

0.Riñón   1.Corazón  2.Pulmón  3.Hígado   4.Páncreas  5.Intestino delgado  6.Médula 
ósea  7.Stem cell  .8.Otro:…………………………………………. 

Neutropenia (cuando la fungemia):         0.No  1.Sí   2.Desconocido. 

        Si sí, recuento de neutrófilos:  0: <100 1: <500   2:  <1000 

Mucositis:  0.No  1.Sí   2.Desconocido 

Diarrea:  0.No  1.Sí   2.Desconocido  

VIH+:    0.No  1.Sí   2.Desconocido. 

Si sí: ¿cumple criterios de SIDA (estadio C y/o 3)?:  0.No  1.Sí   2.Desconocido 

Recuento CD4+ más reciente y fecha el mismo (DD/MM/YY):            /           /          .                 

Enfermedad cardiovascular:    0.No  1.Sí   2.Desconocido. 

Si sí, especificar diagnóstico: 

0. Cardiopatía isquémica     1.Insuficiencia cardiaca     2.Otras (especificar):…………… 

Enfermedad pulmonar:     0.No  1.Sí   2.Desconocido.   
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Si sí, especificar diagnóstico: 

0.Asma             1.EPOC              2.Otras (especificar):……………………………………. 

Enfermedad hepática:    0.No  1.Sí   2.Desconocido.    

Si sí, especificar diagnóstico: 

0.Cirrosis     1.Hepatitis crónica      2.Hepatitis aguda      3.Otras (especificar):………… 

Insuficiencia renal:    0.No  1.Sí   2.Desconocido.    

Si sí, especificar diagnóstico: 

0.Insuficiencia renal aguda     1.Insuficiencia renal crónica 

¿Sigue el paciente diálisis?:  

0.No     1:Hemodiális     2:Diálisis peritoneal    3.Hemodiafiltración 

Si hemodiálisis, a través de:   

0.FAV  1.Catéter central  (yugular    . femoral    . subclavia   .)      

Diabetes mellitus:      0.No  1.Sí   2.Desconocido.  

Si sí, especificar tratamiento: 

0.Insulina            1.Antidiabéticos orales            2.Dieta             3.Desconocido 

Enfermedad neurológica:     0.No  1.Sí   2.Desconocido. 

Si sí, especificar diagnóstico: 

0.AVC      1.Demencia        2.Epilepsia         3.Otros (especificar):………………………... 

Enfermedad autoinmune:     0.No  1.Sí   2.Desconocido. 

Si sí, especificar diagnóstico: 

0.Artritis reumatoide        1.LES      2.Esclerodermia    3.Otros (especificar):……………. 

¿Se trata con inmunosupresores?     0.No  1.Sí   2.Desconocido           

Enfermedad inflamatoria intestinal:    0.No  1.Sí   2.Desconocido.     

¿Se trata con inmunosupresores?          0.No  1.Sí   2.Desconocido           

Cirugía (en los 3 meses previos):       0.No  1.Sí   2.Desconocido.  

Si sí, tipo de cirugía: 

0. Abdominal   1.Cardio-torácica   2.Urológica   3.Ginecológica    

4 Otras (especificar):……………………………………………………………………….. 
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ESTUDIO CANDIPOP  Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

 

Quemado (quemadura de tercer grado en los 3 meses previos):    

0.No  1.Sí   2.Desconocido 

Neonatos o pacientes menores de 3 meses: 

Parto: 0.Vaginal   1.Cesárea 

Prematuro:   0.No 1.Si      Peso al nacer (grs):….   Edad gestacional (semanas):…….. 

 

SI EL PACIENTE PRESENTABA OTRO FACTOR PREDISPONENTE NO 
SEÑALADO PREVIAMENTE, ESPECIFICAR AQUÍ: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

¿Presentó el paciente previamente fungemia (misma Candida spp. en un período 
igual o superior a 30 días antes de este episodio? 

                           0.No                 1.Sí                   2.Desconocido 

                           Si sí, fecha (DD/MM/YY:         /       /      . 
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ESTUDIO CANDIPOP  Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

TRATAMIENTO MEDICO PREVIO 
En el mes precedente a este episodio, ¿recibió el paciente alguno de los siguientes? 

Tratamiento antifúngico sistémico:      0.No        1.Sí         2.Desconocido. 

       Si sí, especifique con X el fármaco y la indicación por la cual se le administro: 

Tratamiento 
antifúngico 

Dosis recibida 
(mg/día) 

Indicación del tratamiento 

  Profiláctico Empírico Desconocido 

Anfotericina B     

5-Flucitosina     

Fluconazol     

Itraconazol     

Voriconazol     

Posaconazol     

Caspofungina     

Anidulafungina                  

Micafungina     

 

Tratamiento antibacteriano durante el mes previo:  0.No      1.Sí      2.Desconocido.                       

 Si sí, especificar con que fármacos y duración:............................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 Corticoides el mes previo (> 10mg/d metilprednisolona ≥≥≥≥ de 5 días):   

0.No  1.Sí   2.Desconocido.                       

                        

Tratamiento inmunosupresor:      0.No        1.Sí         2.Desconocido.                       

0.Corticoides     1.Ciclosporina     2.Azatioprina      3.Metotrexate      4.Ciclofosfamida     
5.Quimioterapia      6.Otros (FK-506, ATG, OKT3, etc.) Especificar                                                             
. 
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ESTUDIO CANDIPOP  Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

SIGNOS CLÍNICOS Y BIOLÓGICOS 
48 horas antes y después de la fungemia 

Manifestaciones clínicas (el día de la fungemia): Definiciones al final del protocolo 

0.Sepsis    1. Sepsis grave   2.Shock séptico 
Score de Pit: ____ 
 

Origen de la fungemia: 

0.Primaria  
 
1.Secundaria:    !Catéter      ! Abdominal !Urológico    !Otros (especificar):…………  
 

Indique si estaba intubado (o con asistencia ventilatoria) en el momento del 
primer hemocultivo + para levadura:    

0.No          1.Sí            2.Desconocido. Si sí, fecha intubación (DD/MM/AA):  __/__/__ 

¿Requirió diálisis como consecuencia de la fungemia?   

0.No       1.Sí          2.Desconocido. 

¿Ingresó el paciente en UCI como consecuencia de la fungemia?    

0.No    1.Sí      2.Desconocido. Fecha de ingreso (DD/MM/AA):         /          /____ 

¿Estaba el paciente recibiendo nutrición parenteral? :   

0.No          1.Sí           2.Desconocido      Fecha de inicio (DD/MM/AA)          /        /___                              

Otros órganos afectados por la fungemia: 

0.No       1.Sí          2.Desconocido.  Si sí, especificar los órganos implicados: 

Órgano afectado Fecha Código de documentación 

Riñón   

Hígado   

Bazo   

Piel   

Ojos   

Corazón    

Otro (especificar):…..   

Código de documentación: 01: diagnóstico clínico, 02: histología, 03: radiología 
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ESTUDIO CANDIPOP  Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL EPISODIO ACTUAL 
 

Fecha del hemocultivo + para levadura  (DD/MM/YY):             /       /        . 

Especie de levadura aislada:  

 0.C. albicans   1.C. parapsilopsis   2.C. krusei    3.C. tropicalis    4.C. lusitaniae     

5.C. glabrata     6.Otra:…………………………………….                                 

Si se aísla más de una especia se codificarán igual que el número de caso incluyendo 
al final el número de especie especificado arriba (Código de hospital/ Fecha del 
aislamiento/Código de la especie aislada): 

Especie N°  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __  / __  Especie: ................................... 

Especie N°  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __  / __  Especie: ................................... 

Especie N°  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __  / __  Especie: ................................... 
 
¿Se realizó antifungigrama?     0.No        1.Sí         2.Desconocido  

Si se realizó especificar el método:     

0.NCCLS  1.EUCAST   2.E-test    3.Otro (especificar):…………………………………… 

Anotar resultados de CMI y la interpretación dada (sensible, resistente, intermedio): 

 Especie Nº 

___/_____/________/___ 

 CMI (S,R,SSD, I) 

Especie Nº 

___/_____/________/___ 

 CMI (S,R,SSD, I) 

Especie Nº 

___/_____/________/___ 

 CMI (S,R,SSD, I) 

Anfotericina B    

5-Flucitosina    

Fluconazol    

Itraconazol    

Voriconazol    

Posaconazol    

Caspofungina    

Anidulafungina        

Micafungina    
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ESTUDIO CANDIPOP  Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

 

Se aislaron otros microorganismos en el hemocultivo + para Candida u otra 
levadura?     

0.No  1.Sí   2.Desconocido 

 Si sí indique,  que especie bacteriana:           

0.S. aureus     2.Staphylococcus coagulasa negativo    3.Otros Gram + aerobios 
4. E.coli    5.P. aeruginosa        6.Otros BGN aerobios       7.Anaerobios    
8.Otros:……………………………………………………………… 
 

Antes o durante el aislamiento en el primer hemocultivo + para levadura, la 
misma especie fue aislada de otra localización diferente a la sangre?: 

     0.No  1.Sí   2.Desconocido 

Si sí, indique la especie y la localización /localizaciones de dónde fue aislada: 

0.Oral  1.Orina  3.Tracto respiratorio superior  4.Tracto respiratorio inferior  5.Tracto 
intestinal  6.Vagina 7.Piel   8.Otra:………………………………………  9.Desconocido.  

CATÉTERES 

 ¿Era el paciente portador de catéter en el momento de la fungemia?   

0.No  1.Sí   2.Desconocido                                 

Si sí, indique el o los catéteres insertados (usando el código de catéter y la fecha de su 
inserción): 

 

¿Se utilizaba un catéter para la nutrición parenteral?     0.No   1.Si   2.Desconocido 

Si sí, especificar cuál de ellos (escribir el código):…………. 

 

Código catéter Tipo de catéter Fecha de inserción 
01 Venoso periférico   
02 Venoso central yugular  
03 Venoso central subclavia  
04 Venoso central femoral  
05 Venoso central de inserción periférica (tipo Drum)  
06 Venoso central tunelizado  
07 Venoso central implantable con reservorio  
08 Arterial  
09 Catéter para diálisis peritoneal  
10 Otro (especificar):………………………….  
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ESTUDIO CANDIPOP  Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

¿Se realizaron hemocultivos cuantitativos?: 

0.No  1.Sí, positivos   2.Sí, negativos   3.Desconocido.                        

Si positivos especificar resultado (nº UFC cateter/periférico): ....................................... 

Se realizó el método de tiempo diferencial?    

0.No  1.Sí, positivos   2.Sí, negativos   3.Desconocido. 

Si positivo especificar resultado (TD catéter/periférico):   0.>2 horas     1.<2 horas  
                
¿Se retiró el catéter como parte del tratamiento de la fungemia?: 

0.No   1.Si   2.Desconocido       

Si retirada, indique que catéter y la fecha de la retirada 

Código catéter Fecha  
(DD/MM/AA)    

Código catéter Fecha  
(DD/MM/AA)    

    

    

    

    

    

    

 
¿Se cursó cultivo de la punta de catéter?       0.No   1.Si   2.Desconocido  

Si sí, especifique el tipo de cultivo:  0.Semicuantitativo    1. Cualitativo 

Si sí, ¿qué punta de catéter se cultivó? (especificar código)/s):                                                                   

Si sí, resultado para cada catéter cultivado !!!! Resultado negativo (códigos):……………                            
!!!!  Resultado positivo     !!!!!!!!  !!!!!!!!  !!!!      !!!! Resultado positivo (códigos):…………….                            

Si el resultado es positivo: !!!! Misma especie de levadura (código catéter):……………  
    !!!! Otros hongos/bacterias (código catéter):………………..                            
                                    !!!!  Desconocido (código de catéter):………………………. 
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ESTUDIO CANDIPOP  Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

TRATAMIENTO ANTIFUNGICO DEL EPISODIO 
 

¿Recibió tratamiento antifúngico para este episodio de fungemia:  

0.No   1.Si   2.Desconocido 

Si sí, indique el fármaco que recibió (todos los que haya recibido) y las dosis, fecha de 
inicio del tratamiento y la fecha de la última vez que se administró el antifúngico como 
parte del tratamiento de la fungemia:                                                                                                       

                                                                             
Nombre  del 
antifúngico 

Dosis Fecha de inicio 
de tratamiento 

(DD/MM/AA) 

Fecha de fin de 
tratamiento 
(DD/MM/AA) 

    

    

    

    

 

Indique si el paciente tuvo evidencia de toxicidad como resultado de la 
administración de cualquiera de estos antifúngicos: 

            0.No   1.Si   2.Desconocido 

Si sí, marque cual fue el antifúngico responsable, el tipo de toxicidad (usando el código 
de toxicidad) y si a causa de la toxicidad se retiró ese fármaco: 

Código de toxicidad: A: renal, B: hematológica, C: hepática, D: neurológica, E: otra 
(especificar) 

Nombre del antifúngico Código  

 toxicidad 

Se retiró  

el fármaco 

Evolución de la toxicidad 
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ESTUDIO CANDIPOP  Caso Nº:  __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __ 

 

¿Sobrevivió el paciente al episodio de fungemia (en los primeros 30 días)?: 

 0.No          1.Sí             2.Desconocido. 

Si no, ¿cuál fue la causa de la muerte? 

0.Complicación relacionada con la fungemia  

1.Otra no relacionada (especificar): 

2.Causa desconocido                                                                     

 

Fecha alta hospitalaria (DD/MM/AA): ___/___/___  o de fallecimiento: ___/___/___ 

Si fallecimiento, ¿se realizó autopsia?:      0.No          1.Sí             2.Desconocido. 

Se halló afectación orgánica por Candida spp. en la autopsia?:      

0.No     1.Sí      2. Desconocido     

Si sí, indique en que órganos:  
!!!!Riñón  !!!!Corazón  !!!!Pulmón !!!!Hígado  !!!!Páncreas  !!!!Intestino delgado   
!!!!Medula ósea !!!!Otro 

¿Tiene el paciente fungemia recurrente con la misma especie de Candida? 
(definido como al menos un hemocultivo positivo para dicha especie en los 
primeros 30 días tras la negativización de los hemocultivos?  

               0.No          1.Sí           2. Desconocido. 

Si es SI, iniciar un nuevo protocolo y apuntar aquí el número que tendrá: 

 

 

  

 

  

 

EVOLUCION

COMENTARIOS DE INTERES QUE SE QUIERAN RESALTAR: 
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Nº caso: 

Se formará con las dos cifras del código del hospital, número consecutivo del 
aislamiento  y la fecha de la fungemia (fecha de extracción de hemocultivos) en 
formato DD/MM/AA. 

Nº de cepas:  

Si en el mismo episodio se aísla más de una especie de levadura, el número de cepa 
será el mismo que el del caso (código del hospital/fecha del aislamiento), añadiendo al 
final un número que se codificará según esta lista: 0. C. albicans, 1. C. parapsilopsis, 
2. C.krusei,  3. C.tropicalis,  4. C lusitaniae, 5. C.glabrata, 6. Otra.  

Para evitar confusiones en la identificación de las cepas (p.e. en pacientes en los que 
ocurran 2 o más episodios) se añadirá el código identificativo y la fecha del/los 
aislado/aislados.                              

Definiciones SRIS, sepsis, sepsis grave y shock séptico: 

Definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS): 

Presencia de forma aguda de al menos 2 de los siguientes: 

- Temperatura > 38ºC ó < 36ºC 
- Taquicardia (> 90 latidos/minuto) 
- Taquipnea (> 20 respiraciones/minuto) ó hiperventilación (PaCO2 < 32 mmHg) 
- Alteración en serie blanca de hemograma como leucocitosis > 12.000/mm3, ó 

leucopenia < 4.000/mm3, ó >10% de células inmaduras. 
Estas alteraciones deben apreciarse en el contexto o sospecha de infección,   
pancreatitis, isquemia, politraumatismo y daño tisular, shock hemorrágico, daño 
orgánico mediado inmunológicamente ó administración exógena de mediadores de 
inflamación endotelial, y en ausencia de otra causa conocida de las mismas 

Definición de sepsis: 

- SRIS que ocurre como consecuencia de una infección 
Definición de sepsis grave: 

Sepsis asociada a: 

- Hipotensión (tensión sistólica < 90 mm Hg o disminución de < 40 mm gH)  
- más algún dato de disfunción de órgano ó alteraciones relacionadas con 

hipoperfusión de las siguientes:  
- Acidosis metabólica 
- Hipoxemia arterial (PaO2 < 75 mm Hg ó PaO2/FiO2 < 250) 
- Oliguria (< 0,03 L/h durante 3 horas ó < 0,7 L/H durante 24 horas) 
- Coagulopatía (aumento en tiempo de protrombina ó disminución de 

plaquetas del 50%, ó < 100.000/mm3) 
- Encefalopatía (cifra < 14 en la escala Glasgow) 

Definición de shock séptico: 
- Hipotensión que persiste al menos 1 hora a pesar de la administración de 

fluidos, en asociación con signos de sepsis grave de hipoperfusión ó disfunción 
de órgano. 

DEFINICIONES Y CODIGOS DEL PROTOCOLO: 
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Score de Pitt: Sumar los puntos que resulten de Tª, TA, VM, fallo cardíaco y 
nivel de consciencia  
 
Tª oral  <35 o >40º      2 
 35,1-36 ó 39-39,9     1 
 36,1- 38,9      0 
 
Hipotensión (TAS<90 o drogas vasoactivas)  2 
 
Ventilación mecánica      2 
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Anexo 2: Compromiso del investigador coordinador. 
 



Estudio CANDIPOP   Versión 28 enero de 2010 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Página 31 de 37 

 

Anexo 3: Conformidad del CEIC. 
 

 

Pendiente de aprobación por un CEIC
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Anexo 4: Ficha Técnica del medicamento investigado. 
 

No hay medicamento de investigación. 
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ANEXO 5: HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

Antes de participar en el estudio que lleva por título: 

“Estudio poblacional prospectivo sobre fungemia en España” (estudio 
CANDIPOP) 

 

Es importante que lea las siguientes hojas. Éstas le darán información sobre el estudio en 

el que se solicita su participación. Si una vez leída la información, quiere aclarar o discutir 

algún aspecto, diríjase a los médicos encargados del estudio. 

 

Investigadores responsables: Dra. Belén Padilla y Dr. Manuel Cuenca. 

 

Datos de la Investigación: 

Finalidad de la investigación: Conocer las especies responsables de fungemia en 5 
ciudades españolas (estudio poblacional). 

Procedimiento del Estudio: Observacional, no intervencionista.  

Beneficios: Mejorar el tratamiento empírico y dirigido en los pacientes que presenten 
fungemia y conocer los factores de riesgo. Es el primer estudio a nivel nacional que se 
realiza sobre fungemia. 

Lugar de realización: Hospitales del área urbana de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla 
y Valencia. 

Riesgos e Inconvenientes para el participante: 

La realización de este estudio no conlleva tomas de muestras adicionales a las que se 
realicen para el diagnóstico, por lo que no se producirán efectos adversos como 
consecuencia de su participación. Tampoco se realizará ningún cambio de tratamiento 
que su médico no haya indicado. Su participación en el estudio tan solo consistirá en la 
recogida de datos clínicos y se realizarán estudios de laboratorio sobre la cepas de 
Candida sp. y otras levaduras que se aíslen en muestras de sangre. En ningún caso 
se utilizará material genético del paciente para realizar determinación alguna.  

Derechos del participante en relación con la investigación propuesta: 

Confidencialidad: Los médicos que le atienden recogerán la información relativa a su 
estado de salud y al seguimiento clínico así como los resultados de las pruebas 
complementarias. Esta información podrá ser utilizada para la investigación 
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comprometiéndose los investigadores a ser tratada de manera confidencial de acuerdo 
con lo que establece la L.O. 15/1999, de 13 Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. En ningún informe escrito o publicaciones aparecerá su nombre. Toda 
la información sobre el estudio discutida con usted es confidencial.  

El objetivo fundamental de este estudio es mejorar el tratamiento de la fungemia. En todo 
momento se preservará la confidencialidad de los datos. 

 

El Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón ha estudiado la documentación de este estudio, y no ha manifestado objeciones 
desde el punto de vista ético. Cualquier información nueva sobre el estudio que pueda 
influir en su decisión de participar le será debidamente facilitada. 

Si tiene alguna pregunta ahora, durante o al final del estudio, la Dra. Belén Padilla y sus 
colaboradores, estarán disponibles para contestarle. 

 

Decisión de participar:  

Los investigadores le piden que dé su consentimiento para: 

Que la cepa de Candida sp. aislada en sangre sea almacenada y utilizada para 
estudios relacionados con la fungemia, comprometiéndose a conservar la cepa 
en condiciones que garanticen la confidencialidad de los datos y a no donarla 
muestra a terceros. Al ser la cepa sobre la que se realizan los estudios, no 
lleva ningún tipo de su información genética, ya que no se almacenan muestras 
clínicas de pacientes. 
 
Utilizar los datos clínicos, de forma anónima, para estudiar los factores de 
riesgo, evolución y respuesta al tratamiento pautado. 

 

La decisión de participar en el proyecto depende totalmente de Usted.  

 

Revocación del consentimiento 
 

Tiene derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento, sin  perjuicio de su 
tratamiento médico.  

Tiene derecho a decidir el destino de sus datos personales en caso de decidir retirarse 
del estudio.  
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ANEXO 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO DEL PACIENTE 

 
Nombre del estudio: “Estudio poblacional prospectivo sobre fungemia en 
España” (estudio CANDIPOP) 
 

Yo ( o representante legal  del paciente): 

_____________________________________________________(nombre y apellidos) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con _____________________________________ (nombre del investigador) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1. Cuando quiera. 

2. Sin tener que dar explicaciones. 

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

De conformidad con lo que establece la L.O. 15/1999, de 13 Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, declaro haber sido informado: 

1. De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la 
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

2. Del carácter obligatorio o facultativo de mi respuesta a las preguntas que me son 
planteadas. 

3. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos. 

4. De la identidad y dirección del responsable del tratamiento. 

5. De la identidad y dirección del encargado del tratamiento. 

6. De la disponibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndome por escrito a: 

Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 

Y consiento que los datos clínicos referentes a mi enfermedad sean almacenados en un 
fichero automatizado, cuya información podrá ser manejada exclusivamente para fines 
científicos. 
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Persona que proporciona  la información y la hoja de consentimiento 

 

Nombre:________________________________________________________ 

 

Cargo:_________________________________________________________ 

 

Hago constar que he explicado las características y el objetivo del estudio y sus 
riesgos y beneficios potenciales a la persona cuyo nombre aparece escrito más abajo. 
Esta persona otorga libremente su conformidad para participar en el estudio. 

 

 

 

_____________________________________ __________________________ 

(Firma del participante o representante y fecha) (Firma del investigador y fecha) 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Representante: 

1. En el caso de los menores, sus padres o tutores legales, y en este caso se 
informará de la investigación al Ministerio Fiscal. 

2. En el caso de las personas temporalmente incapaces (por situaciones de 
emergencia o coma), se deberá comprobar si el paciente había expresado 
voluntades previas, autorizarse por el familiar más cercano y refrendar el 
consentimiento una vez que el paciente recupere la consciencia. 
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ANEXO 7: MEMORIA ECONÓMICA 

No hay pago a los investigadores 

Memoria económica: 0 € 

 


