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Resumen

Abstract

Las infecciones causadas por levaduras pertenecientes al
género Cándida, se clasifican como candidiasis. Existen 150
especies, algunas forman parte del microbiota normal del ser
humano y el 10% son responsables de infecciones en humanos. Una de las especies que genera mayor preocupación
actualmente a nivel sanitario es la Candida auris, la cual a
partir de su primer aislamiento en el año 2009 se ha ido difundiendo rápidamente por todo el mundo. Debido a su creciente multiresistencia a antifúngicos usados tradicionalmente se
están estudiando combinaciones farmacológicas in vitro con
el objetivo de encontrar nuevas herramientas terapéuticas.
Sin embargo, sin una correcta identificación resulta inútil la
búsqueda de opciones terapéuticas, por ende, se han desarrollado varios mecanismos de identificación que van desde
el uso de mecanismos bioquímicos, medios de cultivo, espectroscopia de masas y técnicas moleculares.

Infections caused by yeast belonging to the genus Candida
are classified as candidiasis. There are 150 species, some
are part of the normal human microbiota and 10% are responsible for infections in humans. One of the species that
currently generates the greatest health concern is Candida
auris, which since its first isolation in 2009 has been spreading rapidly throughout the world. Due to its increasing multiresistance to traditionally used antifungals, drug combinations in vitro are being studied with the aim of finding new
therapeutic tools. However, without correct identification, the
search for therapeutic options is useless, therefore, several
identification mechanisms have been developed, ranging
from the use of biochemical techniques, culture media, mass
spectroscopy and molecular techniques.

Se espera que la presente revisión bibliográfica sirva como
una base para el conocimiento, diagnóstico y prevención de
este patógeno emergente sobre todo en el contexto actual
de la pandemia.

This review expect that be used as a base for the knowledge,
diagnosis and prevention of this emerging pathogen, especially in the current context of the pandemic.
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Introducción
Las especies de Cándida son el hongo patógeno más común, que infecta a los seres humanos2. El agente etiológico
más frecuente es C. albicans, sin embargo, en la actualidad
la identificación de especies de Cándida no albicans, se han
asociado con una mayor mortalidad y una mayor resistencia
a los fármacos antifúngicos1.
Las especies de Cándida son la cuarta causa principal de
infecciones nosocomiales del torrente sanguíneo. Las infec-

ciones micóticas pueden ser superficiales no graves, hasta
sistémicas y potencialmente mortales2, así como, las micosis
invasivas que cobran la vida de más de 1,5 millones de pacientes en todo el mundo. Las infecciones invasivas afectan
principalmente a individuos inmunodeprimidos, con VIH, pacientes trasplantados, pacientes hematológicos, oncológicos
y los pacientes que requieren terapias invasivas 3,4. La candidiasis invasiva se atribuye principalmente a cinco especies,
C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis y C.

Krusei.
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no se tiene claro el mecanismo molecular de resistencia, sin
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.
Preocupantemente, el aumento de la Concentración Mínima

.

26

por C. auris
cos de C. auris

-

auris
aislaron 11 cepas,
27

Candida lusitaniae, Candida
pseudohaemulonii, Candida duobushaemulonii y Candida
haemulonii18,19,21,22

28

. La India es el país que más casos de C.
1
, en el sur se

. De la misma manera, en el norte se realiza-

.

C. auris, y al igual que la India presenta altos índices de MIC
lucrados en la adquisición y operación, respectivamente, si19

AVFT

6,11,12

Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica
Volumen 40, número 1, 2021

9,10

29

. En Londres los aislamientos de C. auris mostraron un alto nivel de

.
www.revistaavft.com

21

23

. Asimismo, el
primer caso de C. auris reportado en Suiza, mostró una ele-

cacia en estudios in vitro43. Así mismo, un estudio inicial in vitro muestra la destrucción de C. auris
40

30
.
La llegada de C. auris

nera que los países ya mencionados anteriormente con altos
-

. Estos resultados podrían
-

En cuanto a las recomendaciones para el personal sanitario

21

.

Diagnóstico
31

32

. Un caso reportado

C. auris son
do, dado que antes del 2009 las muestras eran caracteriza1
-

. Por el contrario, en Pana-

,

44

B33

-

macológica antes de iniciar cualquier tratamiento. Por otro
C. auris. Un estudio demostró

18
, por ejemplo, C.
auris puede ser reconocida como C. sake, Rhodotorula glutinis o Saccharomyces cerevisiae por API 20C AUX , como
24
C. haemulonii
, como C. haemulonii o C.
famata por Vitek-246,47, o como C. famata, C. lusitaniae, C.
guillermondii o C. parapsilosis por MicroScan
.

La apariencia y el color de las colonias de C. auris en un
C. auris resistentes
-

36

-

sinergia, además, de no presentar antagonismo cuando se
37
. Otro estudio evaluó

-

o púrpura pálido49

-

38

. Esta multiresistencia que
presenta la C. auris genera altas tasas de mortalidad convir39

22

, asimismo, varios
C. auris

-

16,24

.

se convierte en una necesidad urgente.
Contaminación hospitalaria
C. auris de otras especies
40,41

, por lo que es necesario realizar una

pacientes y el equipo móvil para reducir el riesgo de transmiC. auris puede tolerar concentraciones
42
por lo
sarios. El uso de vaporización de H2O2
-

,
.

. La FDA recientemen-

CA

®

MS

.

C. auris
ción de la región D1-D2 del ADNr 28s o la Región Transcrita

MÉTODO

C auris
del ADN se realiza manualmente, lo que implica gastos de
64

C auris es la PCR tetraplex
matizado64
un ensayo de PCR en tiempo real para la detección rápida
y precisa de C auris
-

Espectroscopia de masas

Molecular

. Asimismo, otro
ensayo que resultó ser rápido y de alto rendimiento en com-

48

. Por otro lado, Sexton
C auris, este ensayo resultó ser simademás, no requiere pasos de extracción de ADN requerida
puede procesar 7 muestras simultáneamente, en contraste
con PCR en tiempo real que puede dar resultados de alto
rendimiento
PCR se recomienda tomar en consideración ciertos aspectos
tipo de muestra, etc67. El panel GenMark ePlex Blood Cultu-

de C. auris
.
terización24

PRUEBA
API 20C AUX
BD Phoenix
Vitek-2
MicroScan
Sabouraud-dextrosa
CHROMagar Candida
Agar Cándida ID2
MALDI-TOF MS
PCR en tiempo real
PCR multiplex
T2 resonancia magnética
bucle (LAMP)
Paneles ePlex BCID-FP

Discusión
C. albicans
go, actualmente existen registros de mortalidad y resistencia
por especies no Albicans, lo que implican mayores gastos a
nivel sanitario1.
C. auris
una propagación tan preocupante como otros microorganismos, entre ellos el SARS-COV 2, resulta ser una amenaza
para cualquier institución sanitaria ya que desde su aparición en el 2009 ya se tienen registros de contagios en 41
países entre ellos 2 países sudamericanos12,18,20. Su múltiple
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