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RESUMEN 

 

C. auris  es un hongo emergente multiresistente a antifúngicos utilizados a nivel clínico para el 

tratamiento de enfermedades fúngicas de importancia clínica, la determinación de la  

susceptibilidad antifúngica en esta levadura constituye una herramienta principal para el 

tratamiento de  las infecciones. La prueba de susceptibilidad antifúngica desempeña un papel útil 

en el manejo de las infecciones  por Candida spp  y en  la vigilancia de la resistencia por estos 

microrganismos. La técnica micro dilución en caldo se constituye como el estándar de oro para la 

determinación de la susceptibilidad antifúngica proporcionando resultados confiables y con un alto 

porcentaje de concordancia entre laboratorios. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar la suceptibiliadad antifúngica  de aislamientos clínicos de 

C. auris provenientes de procesos de colonización e invasivos mediante la técnica microdilución 

en caldo siguiendo los protocolos del CLSI (M27A3) y entender el comportamiento de esta 

levadura con el hospedero. Para implementar la técnica de microdilución en caldo primero se 

determinó la CIM de 10 cepas de C. auris cuyo perfil de susceptibilidad ya se conocía el cual había 

sido determinado por el CDC (center for disease control and prevention) por sus siglas en inglés, 

laboratorio de referencia mundial y cuyos resultados debían ser reproducibles con un margen de ± 

2 a las concentraciones dadas en el CDC.  
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En total se evaluaron 50 cepas provenientes de Cartagena, Colombia una de las ciudades con mayor 

número de casos de infecciones por este patógeno. De las 50 cepas de C. auris, 27 provienen de 

procesos invasivos y 23 de procesos de colonización. Para cada cepa se realizó la susceptibilidad 

antifúngica por duplicado para confirmar su concentración inhibitoria mínima (CIM).  

Con este estudio se espera determinar la sensibilidad antifúngica de C. auris provenientes tanto de 

procesos de colonización como de procesos invasivos en aislamientos recuperados en Cartagena 

para conocer el perfil de susceptibilidad antifúngica de la levadura que se encuentran circulando 

en esta región del país y entender el comportamiento de esta levadura con el hospedero.   

 

Resultados: se implementó la técnica de micro dilución en caldo para la determinación de 

sensibilidad fúngica en 10 aislamientos clínicos de C. auris con sensibilidad antifúngica conocido 

cuyos datos tenían que ser reproducibles. De estas cepas de C. auris tuvieron 100% de 

reproducibilidad de CIM a los cuatro antifúngicos en estudio con los reportados por el CDC 

utilizando la técnica de microdilución en caldo, validándose la implementación de esta técnica en 

el laboratorio. 

Se determinó el perfil de sensibilidad antifúngica mostrando un 98,5% de sensibilidad a los 

principales antifúngicos empleados a nivel clínico, El 1% de las cepas de C.auris dio resistente a 

Voriconazol  y el 0.5% de las cepas dio SSD a Fluconazol. No se evidencio diferencias 

significativas del perfil de sensibilidad antifúngica tanto en aislamientos invasivos y colonizantes, 

esto sugiere que los aislamientos invasivos no necesariamente pueden generar perfil de resistencias 

en el hospedero y contribuir a un mal pronóstico clínico. 

Conclusión: Se destaca en este estudio la realización de la técnica microdilucion en caldo, técnica 

gold estándar en el estudio de sensibilidad antifungica. Los resultados obtenidos en la 
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determinación de la sensibilidad antifungica contribuyen al conocimiento de la epidemiología de 

C. auris en Cartagena y en el país también  promueve a seguir trabajando para consolidar estudios 

en pro de conocer la sensibilidad antifúngica de C. auris que se encuentran circulando en el país.  

Se recomienda  analizar los datos obtenidos en esta investigación con estudios en los factores de 

virulencia que ayuden a entender más sobre el comportamiento de este microorganismo emergente 

con el hospedero. 

 

INTRODUCCION 

 

C. auris es un hongo emergente multiresistente a antifúngicos utilizados a nivel clínico para una 

gran variedad de infecciones de importancia en el ámbito hospitalario  limitando así las opciones 

terapéuticas. A nivel mundial se ha reportado que la levadura C. auris, es una levadura relacionada 

con infecciones invasivas asociadas a la atención hospitalaria (IAAS) (Klevens R. E., 2007)  ya 

que esta levadura puede permanecer adherida por mucho tiempo a las superficies de los equipos 

hospitalarios  y que en conjunto con factores de riesgo como el uso de catéteres centrales venosos 

en pacientes, procedimientos quirúrgicos invasivos, estancias hospitalarias  prolongadas y 

pacientes inmunocomprometidos pueden fomentar la aparición infecciones fúngicas invasivas ya 

que este microorganismo  puede colonizar la piel y mucosas del paciente contaminar catéteres e 

ingresa al torrente sanguíneo produciendo infecciones importantes en el paciente conllevando a 

altas tasas de mortalidad, por ello la importancia de realizar un perfil de susceptibilidad antifúngica 

para la toma de decisiones terapéuticas en el paciente teniendo en cuenta que muchos hospitales 

emplean Azoles y otros agentes para el tratamiento empírico de las infecciones.  
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Así como una buena identificación del microorganismo es importante para la toma de decisiones 

a nivel clínico, los patrones de susceptibilidad antifúngica son un determinante crucial que 

contribuye a un buen tratamiento en los pacientes. Si bien la incidencia de infecciones 

por Candida spp está aumentando, la elección de agentes antifúngicos adecuados está limitada 

debido a la resistencia de algunas especies a varios antifúngicos. Con el fin de determinar el perfil 

de susceptibilidad antifúngica de cepas de C. auris en Colombia se  identificó el perfil de 

sensibilidad de 50 aislamientos clínicos de C. auris provenientes tanto de procesos invasivos como 

de colonización de Cartagena y se compararon la sensibilidad antifúngica tanto de aislamientos 

invasivos como colonizantes para entender el comportamiento de esta levadura con el hospedero.  

 

PROBLEMA 

C. auris es un hongo emergente con capacidad  de causar infecciones  fúngicas invasivas  

(Chowdhary A. S., 2013), (Magobo R. C., 2014), (Emara, 2015) siendo un agente importante 

de morbimortalidad a nivel clínico. La candidiasis invasiva es una infección que en los últimos 

años ha aumentado, estudios realizados en España y Estados Unidos muestran reportes de 

incidencia de  4,3 casos  por 100000 habitantes y 6-10 casos por 100000 habitantes 

respectivamente  (Martin, 2003), (Almirante, 2005), esta infección es un problema 

particularmente importante en el ámbito clínico ya que por diferentes factores  tanto ambientales 

como del hospedero los pacientes tienen una predisposición a adquirir infecciones oportunistas 

teniendo en cuenta  que las levaduras pueden hacer parte de la microbiota y por condiciones del 

paciente como inmunocompromiso, enfermedades crónicas y uso indiscriminado de antibióticos 

se puede alterar la microbiota provocando que las levaduras que se encontraban en estado comensal 

pasen a ser patógenas. Por otra parte algunos microorganismos fúngicos tienen la capacidad de 
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permanecer adheridos a las superficies hospitalarias por tiempos prolongados e ingresar al paciente 

por medio de catéteres o el contacto piel con piel y transportarse por torrente sanguíneo 

provocando infecciones fúngicas invasivas produciendo IAAS. 

 

Las IAAS son producidas por diferentes microorganismos entre los que se destacan 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa  y especies de Candida con 

una mayor proporción de C. albicans (Pujol, 2013); las IAAS  son un tema de especial interés en 

el ámbito clínico ya que ocasionan una elevada mortalidad, prolongan la estancia hospitalaria y 

aumentan los costos asistenciales. Según datos estimados por el National Nosocomial Infection 

Surveillance System (NNIS), durante el año 2002 en Estados  Unidos se produjeron más de 1,7 

millones de IAAS y alrededor de 100.000 muertes anuales por esta causa. Por dicho motivo, las 

infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria se situaron dentro del grupo de las 10 causas 

más frecuentes de muerte en dicho país  (Klevens R. E., 2007).  

C. auris hace parte de los microorganismos con capacidad de producir IAAS por su capacidad de 

permanecer adheridos a los equipos hospitalarios por periodos de tiempos prolongados, 

permanecer en el ambiente y trasmitirse por contacto del personal médico y paciente. Este 

microorganismo coloniza la piel y mucosas del paciente, contamina catéteres e ingresa al torrente 

sanguíneo produciendo infecciones importantes en pacientes con factores de riesgos produciendo 

brotes a nivel hospitalario. 

 

Las estrategias para  hacerle frente a la candidiasis invasiva e IAAS se basan en las buenas prácticas 

de control de infecciones, la limpieza del medio ambiente hospitalario, la correcta identificación 

del hongo causante de la infección y establecer su perfil de susceptibilidad antifúngica; una 
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identificación incorrecta junto con un reporte errado de las concentraciones inhibitorias mínimas 

(CIM) de antifúngicos limita las opciones terapéuticas.  

 

La incidencia de IAAS  asociadas a hongos ha aumentado en los últimos 20 años debido a una 

serie de factores como el aumento en el uso de tratamientos inmunosupresores y procedimientos 

invasivos (Wang, 2014) . C. auris es un patógeno emergente asociado a la asistencia sanitaria con 

una alta mortalidad. Las opciones de tratamiento son limitadas debido a la resistencia antifúngica 

que la caracteriza, C. auris muestra resistencia al Fluconazol y susceptibilidad variable a otros 

Azoles, Anfotericina B y Equinocandinas. Según información suministrada por el centro de control 

y prevención de enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), en Colombia están circulando 

aislamientos resistentes a hasta 3 antifúngicos (Anidulafungina, Caspofungina y Fluconazol), a 

dos grupos (Fluconazol y Anfotericina B) y principalmente a Fluconazol o Anfotericina B. 

indicando que C. auris es resistentes a  antifúngicos de uso común a nivel clínico  por lo que la 

terapia  resultaría errónea teniendo en cuenta  que en muchos hospitales se emplean Azoles y otros 

agentes para el tratamiento empírico de las infecciones. (Aguado & al, 2011) 

, (Salud C. N., 2014) 

 

Otra característica  importante de esta especie es la dificultad en su identificación; C. auris se 

asemeja fenotípicamente a C. haemulonii, haciendo que las pruebas bioquímicas comercialmente 

disponibles en centros hospitalarios como Vitek 2, MICROSCAN y API la identifiquen 

erróneamente no solo como la  especie de Candida anteriormente mencionada, sino también con 

otras especies como C. guilliermondii, C. albicans y otras levaduras de otros géneros tales como 

Sacharomyces cereviciae y Rhodotorula glutinis  (Kathuria, 2015), (Chowdhary A. S., 2015) .  
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Una buena identificación de este microorganismo se puede realizar por métodos moleculares 

basados en la secuenciación del espaciador interno transcrito (ITS) y las regiones D1/D2 (Leach, 

2018)  y mediante espectrometría de masa por la técnica de espectrometría de masas de tiempo de 

vuelo de desorción/ ionización laser asistida por matriz (MALDI-TOF MS) por sus siglas en inglés  

(Chowdhary A. S., 2015), lo que lleva a una preocupación ya que estos métodos de identificación 

no están disponibles en un gran porcentaje de centros hospitalarios. 

 

C. auris es un hongo emergente con características importantes de gran impacto a nivel clínico, 

provocando gran preocupación a nivel mundial;  En Estados unidos se emitió una alerta nacional 

por el CDC por los brotes generados en este país, dada la aparición de C. auris en nueve países de 

cuatro continentes en menos de una década. Debido a las alertas emitidas a nivel mundial tanto 

por el Reino Unido como por el CDC de Atlanta y como surgimiento de casos  reportados en 

diferentes departamentos del territorio nacional, en el año 2016 el Instituto Nacional de Salud, en 

cabeza del Grupo de Microbiología, emitió la “Alerta por emergencia global de infecciones 

invasivas causadas por la levadura multirresistente C. auris” (Salud I. N., 2016), Donde todos los 

laboratorios clínicos de las Unidades Primarias Generadoras de Datos  y los laboratorios de los 

centros de investigación deben enviar al grupo del Microbiología del INS, por intermedio del 

Laboratorio de Salud Pública respectivo, todas las levaduras que cumplan con criterios como: 

levaduras recuperadas a partir de hemocultivos o líquidos estériles, levaduras sospechosas por 

métodos diagnósticos convencionales y levadura identificadas  como C.auris por técnicas como 

PCR y MALDI TOF para el respectivo estudio y confirmación. 
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C. auris es un microorganismo emergente de interés en salud pública y de   gran importancia en el 

ámbito clínico por su multiresistencia a los agentes comúnmente empleados en el tratamiento de 

las enfermedad fúngicas.  Con el fin de determinar la sensibilidad antifúngica de las cepas de C. 

auris que están circulando en el país (Colombia) se pretende identificar el perfil de sensibilidad 

antifúngica de aislamientos clínicos de C. auris recuperados en Cartagena provenientes de 

procesos invasivos y de colonización. Es importante anotar que para la realización  de las pruebas 

de sensibilidad antifúngica de los diferentes aislamientos clínicos de C. auris se implementara la 

técnica de oro para la determinación de la sensibilidad antifúngica, la cual es la microdilución en 

caldo, proporcionándonos condiciones de trabajo confiable y reales que ayuden a obtener 

resultados  de concordancia  entre los laboratorios. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Al evaluar  la sensibilidad  antifúngica de los aislamientos clínicos de C. auris, recuperados en 

Cartagena, una de las ciudades en las cuales se han presentado un mayor número de casos de 

infección producidas por este patógeno, provenientes de procesos invasivos como de procesos de 

colonización, permitirá conocer el perfil de susceptibilidad antifúngica de las cepas que se 

encuentran circulando en esta región del país y  ayudara a entender el comportamiento de esta 

levadura con el hospedero comparando la sensibilidad antifúngica tanto de los aislamientos 

invasivos como colonizantes.  
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RESULTADOS ESPERADOS. 

Con este estudio se espera determinar la sensibilidad antifúngica de C. auris provenientes tanto de 

procesos de colonización como de procesos invasivos que se encuentran circulando en Cartagena. 

Por otro lado con la CIM tanto de aislamientos invasivos como colonizantes de C. auris  se espera 

entender el comportamiento de esta levadura con el hospedero  permitiendo la generación de 

variaciones o no de CIM en procesos invasivos atribuibles a una respuesta terapéutica ineficiente 

y a su vez a un mal pronóstico clínico en estos pacientes. 

 

IMPACTO ESPERADO 

Este estudio pretende obtener resultados que permita conocer el comportamiento de C. auris con 

el hospedero y también a la vez  indagar sobre las cepas  resistentes a antifúngicos que están 

circulando en Cartagena y generar datos actualizados de la condición del país frente a esta levadura 

emergente multidrogo resistente. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Generalidades de Candida spp. 

 

La levadura Candida spp es el principal agente causante de infecciones oportunistas en 

comparación con otros hongos. C. albicans se convierte en el principal agente causal de  estas 

infecciones seguidas de Candida no albicans (Martin, 2003) ; durante los últimos años la 

incidencia  de especies no albicans han tenido un aumento considerable lo que eleva las alertas a 

nivel clínico ya que dichas especies poseen características importantes como la resistencias a 
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algunos antifúngicos, lo que dificulta que haya una  terapia optima a nivel clínico de las infecciones 

fúngicas. Estudios realizados evidencian que Candida spp se ha  constituido en la cuarta causa de 

infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) en los EE.UU representan del 8% al 10% de 

todas las IAAS (Klevens R. E., 2007) y las cifras de infecciones intrahospitalarias por Candida 

spp han aumentado significativamente en las últimas dos décadas por la aparición de hongos 

patógenos. 

 

La candidemia pone al descubierto una preocupación en el área clínica ya que se han encontrado 

presencia de estos microorganismo en  pacientes con estancias hospitalarias prolongadas, pacientes 

inmunocomprometidos, pacientes en unidad de cuidados intensivos (UCI), pacientes con catéteres 

centrales venosos, procedimientos quirúrgicos complejos, lo que evidencia que las especies de 

Candida están relacionadas con la atención en salud. 

 

Estudios realizados en América latina muestran una considerable alza de incidencia de candidemia 

donde Colombia muestra la mayor incidencia con 1,96 casos por 1000 admisiones, seguida por 

argentina 1,95, Venezuela 1,72, Ecuador 0,99 y con una menor incidencia se encuentra chile con 

0,33. También se encontró una prevalencia de C. albicans, seguida de C. parapsilopsis, C. 

tropicales y C. guillermondi (Nucci, 2013) . La incidencia de candidemia está en aumento debido 

a  la creciente complejidad de los procedimientos quirúrgicos y la existencia de poblaciones de 

pacientes con mayor riesgo de infección. 

 

C. auris es un hongo emergente resistente a múltiples antifúngicos que son de gran importancia 

para una amplia gama de infecciones a nivel clínico y está asociado con altas tasas de mortalidad 
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y fracaso terapéutico. C. auris se aisló por primera vez en Japón (Satoh, 2009)  y se describió como 

una nueva especie en 2009.  Esta especie se ha aislado en India (Chowdhary A. S., 2013) , 

Sudáfrica (Magobo R. C., 2014), Kuwait (Emara, 2015) , Venezuela (Calvo, 2016) y Colombia 

(Morales-Lopez, 2017) , (Claudia M Parra. V. S.-F., 2018), (Escandón, P. e., 018). 

C. auris desde entonces ha sido aislada en pacientes con un amplio espectro de manifestaciones 

clínicas que van desde procesos de colonización hasta procesos de infecciones profundas y 

candidemia, reportes evidencian que C. auris es un microorganismo  causal de IAAS ; esto se debe 

a que este hongo tiene la capacidad de permanecer adherido por mucho tiempo a las superficies de 

los equipos hospitalarios y que en conjunto con factores de riesgo como el uso de catéteres 

centrales venosos en pacientes, procedimientos quirúrgicos invasivos y estancias hospitalarias  

prolongadas pueden fomentar la aparición de estas infecciones (IAAS). 

 

C. auris está relacionado filogenéticamente con C. haemulonii, por lo que suele ser identificada 

erróneamente no solo con C. haemulonii, sino también con otras especies de Candida (C. 

tropicalis, C. famata, C. albicans) de acuerdo a métodos utilizados clínicamente como VITEK 2, 

API y medio CHROMagar (Kumar A, 2017) . La identificación de C. auris se puede realizar 

mediante espectrometría de masas MALDI-TOF (Kathuria, 2015), (Chowdhary A. S., 2015)  y 

PCR (Leach, 2018).  Estas dos técnicas no se encuentran disponible en los  laboratorios de mediana 

complejidad  lo que deja al descubierto una limitante importante. 
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Epidemiología Candida spp en Colombia y el mundo. 

 

Los programas de vigilancia establecidos  para estudio epidemiológico de la candidemia en 

diferentes países de América Latina muestran como las infecciones fúngicas invasivas causadas 

por especies de Candida spp va en aumento debido al  aumento de la población con factores de 

riesgos importantes, pacientes  condición inmunosupresora y el incremento procedimientos 

invasivos.   

 

Estudios reportan que los países de América Latina están presentando una incidencia de 

candidemia global de 1.18 casos por 1,000 ingresos, donde Colombia y Argentina  muestran la 

incidencia más alta con 1,96 y 1,95 casos por 1000 admisiones respectivamente seguidas de 

Venezuela con 1,72 casos por 1,000 ingresos, chile obtuvo la menor incidencia con 0,33 casos por 

1,000 ingresos (Nucci, 2013) . 

 

El porcentaje de  las especies de Candida varía según área geográfica, pero C. albicans es  la 

especie más común en todos los países de América latina, seguida de C. parapsilopsis y C. 

tropicalis.  

La más reciente aparición de una levadura no-albicans que ha cobrado gran importancia a nivel 

mundial, ha sido la emergente especie C. auris, cuyo primer reporte fue en el año 2009 cuando se 

reportó su aislamiento a partir del oído externo de un paciente en Japón (Satoh, 2009) , con 

informes subsecuentes que confirmaban la asociación de esta levadura con episodios de otitis 

media en 15 pacientes en Corea del Sur. Se emitieron reportes de fungemía asociada a C. auris en 
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diferentes hospitales en India, Sur África y Kuwait (Magobo R. C., 2014) , (Emara, 2015) . Estos 

casos han provocado una alerta epidemiológica debido a su multirresistencia a antifúngicos y su 

errónea identificación lo que conlleva a una deficiente terapia. 

 

En un estudio realizado en Colombia entre 2010-2013 sobre la epidemiologia de aislamientos de 

Candida en unidades de cuidados intensivos se reportaron 2680 aislamientos de hongos que 

equivalen al 6% de todos los aislamientos microbiológicos que se obtuvieron durante el estudio, 

de estos 2680 aislamientos el 94.5% corresponden al género de Candida donde los reportes de C. 

albicans corresponden al 48.3% y Candida no albicans corresponden al 51.7% con mayor 

presencia de C. tropicalis (38.6%) y C. parapsilopsis (28.5%). El género de Candida causó el 

25.5% de las IAAS reportadas y las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres fue la 

patología más frecuente con el 58.8% (Motoa, 2017). 

 . 

 

En Colombia los primeros casos de candidemia por C. auris se reportaron en la región norte del 

país, gracias a la preocupación  mundial por este patógeno las cepas identificadas como C. 

haemulonii durante febrero de 2015 hasta agosto de 2016 fueron confirmados por MALDI TOF 

MS como C. auris. Más adelante se reportan casos en otras ciudades como Barranquilla, Bogotá y 

Cartagena, a partir de lo cual  se emite una alerta clínica en Colombia sobre la circulación de esta 

levadura. Desde entonces el INS ha recibido aislamientos sospechosos de C.auris no solo del norte 

de Colombia sino de otras regiones del país para realizar pruebas de confirmación aumentando los 

casos de este patógeno de importancia clínica (Escandón, P. C.-B, 2018).  
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De comensal a patógeno: capacidad del genero Candida spp. 

 

Las especies de Candida son patógenos capaces de causar infección importantes en los humanos; 

la mayoría de las infecciones endógenas causadas por esta levadura inician por células que 

colonizan normalmente las mucosas o la piel como comensales, los mecanismos de defensa del 

huésped son responsables de mantener el microorganismo en estado comensal. Sin embargo, 

cuando el organismo por diferentes factores tiene un desequilibrio inmune provoca que las 

defensas se vuelvan deficientes o se pierdan induciendo infecciones importantes en el hospedero 

(Bliss, 2012).  

 

El sistema inmune es nuestra defensa ante el ataque de diferentes patógenos y en conjunto con la 

microbiota son los responsables de proteger el organismo de posibles infecciones producidas por 

Candida, el uso indiscriminado de antibióticos y/o la alteración del sistema inmune dad por 

enfermedades de base provocan que haya un desequilibrio en la microbiota generando que estos 

hongos puedan evadir la defensa de nuestro organismo y llegar al torrente sanguíneo causando 

infecciones sistémicas de importancia.  

 

C. auris, aunque aún no se tiene la suficiente información que permita determinar con exactitud el 

comportamiento de este patógeno, la evidencia encontrada a partir de los casos reportados sugiere 

que esta levadura no actúa como una Candida comensal típica, debido a su capacidad de adherirse 

por largos períodos de tiempo a superficies, y de allí dispersarse a los pacientes, llegando a ser 
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peligrosos en pacientes con factores de riesgo como inmunocomprometidos y pacientes con 

catéteres provocando infecciones asociadas a la atención sanitaria. 

 

Antifúngicos de uso común a nivel clínico. 

 

C. auris es un microorganismo multirresistente a los antifúngicos de uso común a nivel clínico 

especialmente tiene un porcentaje amplio de resistencia al fluconazol. Esto genera un problema de 

salud pública y gran preocupación en el ámbito clínico teniendo en cuenta que los azoles 

constituyen la primera línea de tratamiento no solo para infecciones fúngicas invasivas, sino para 

tratamientos profilácticos en pacientes hospitalizados especialmente en unidad de cuidados 

intensivos(UCI) con factores de riesgos importantes que puedan conllevar a la adquisición de 

infecciones fúngicas en estos pacientes generando un gran impacto no solo para los pacientes sino 

también para las instituciones de salud. 

La asociación Colombiana de Infectología dentro de sus protocolos establece el uso de los azoles 

y equinocandinas para el manejo de pacientes con candidiasis sistémica  en adultos y como 

tratamiento profilacticos (Alberto, 2012). También se puede evidenciar el uso de antifúngicos 

especialmente los  triazoles para el tratamiento de candidiasis invasiva y tratamiento profiláctico 

en pediatría (Alejandro Díaz, 2012).  

 

C. auris  tiene una sensibilidad antifúngica  variable entre regiones, estudios realizados en Sur 

Africa (Magobo R. E., 2014) y Shenyang, China (Tian, y otros, 2018) muestran que las cepas 

que se encuentran circulando estos países tienen una gran resistencia antifúngica al fluconazol. En 

Colombia se ha determinado la sensibilidad antifúngica de este microorganismo emergente y se 
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ha encontrado que las cepas  de C.auris  que están circulando el país  son sensibles en un alto 

porcentaje a fluconazol y a los demás antifunficos de uso clínico (Claudia M Parra. V. S.-F., 

2018), (Escandón, P. e. (2018). 

 

 

Técnica de microdilución en caldo 

Constituyen el estándar de oro para determinar la susceptibilidad in-vitro de diferentes especies 

micóticas a agentes antifúngicos  midiendo CIM a distintos fármacos antifúngicos, como 

anfotericina B, fluocitosina, fluconazol, ketoconazol, itraconazol, equinocandinas como 

anidulafungina, micafungina , caspofungina y los nuevos triazoles como voriconazol, posaconazol 

y ravuconazol. En la actualidad se dispone de dos estándares que utilizan el método de 

microdilución en caldo. Uno es el documento M27-A3 de la CLSI (28, (Tapia P, 2009)  en el cual 

nos vamos a guiar para la realización de este trabajo, el protocolo del CLSI M27A3 ha establecido 

puntos de corte para diferentes especies de Candida. Aunque no se tienen puntos de cortes 

establecidos para C. auris se tienen puntos de cortes tentativos teniendo en cuenta las CIM para 

otras especies del genero relacionadas con C. auris 

 

El otro estándar europeo EUCAST-AFST (Rodriguez-Tudela, 2007) , cuya versión definitiva se 

publicó en el año 2007 y que ha establecido puntos de cortes clínicos de acuerdo con la especie y 

la relación entre criterios farmacodinámicos y la distribución de la CIM. Es por ello que se han 

establecido que hay especies con puntos de corte relacionados y no relacionados para el Fluconazol 

y el Voriconazol.  
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Las pruebas de sensibilidad antifúngica no sólo deben proporcionar datos reproducibles sino tener 

la capacidad de identificar aquellas especies que son potencialmente resistentes a un agente 

antifúngico específico. Desde su introducción en 1997, la metodología CLSI M27-A3 ha estado 

disponible y ha llegado a ser considerada como un método de referencia confiable y reproducible, 

es importante tener presente los tiempos de lecturas ya que si no se tiene en cuenta puede traer 

limitaciones importantes como  crecimiento paradójico (conocido como efecto trailing), principal 

mente cuando se utilizan agentes antifúngicos de tipo azólico; la lectura visual es clave para esta 

técnica por lo tanto se requiere  de personal capacitado (CLSI., 2008) 

 

Figura 1. Metodología de perfil de sensibilidad antifúngica por la técnica microdilución en caldo 

para CLSI M27A3 y EUCAST. 
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ANTECEDENTES 

A raíz de la alerta mundial por  infecciones invasivas causadas por la levadura multirresistente C. 

auris emitidas por el CDC (CDC, 2017) muchos países han trabajado insistentemente en la 

identificación de este microorganismo y su sensibilidad anti fúngica. A continuación reportamos 

estudios en diferentes países donde C. auris ingreso como patógeno emergente de interés clínico 

reportando identificación y determinación de la sensibilidad antifúngica. 

 

Oman.  

Un estudio realizado en Omán (Al-Siyabi, 2017)   cuyo objetivo se centró en la identificación y 

reporte de los primeros cinco casos conocidos de candidemia producidas por C. auris en este país, 

reportándose los factores de riesgo, la identificación microbiológica y el perfil de susceptibilidad 

antifúngica de los aislamientos en estudio.  

 

Durante el periodo comprendido entre  diciembre del 2016 y febrero del 2017 hubo una alerta por  

candidemia  producida posiblemente por C. auris, en el Hospital Universitario Sultan Qaboos de 

Omán, colocando en práctica los protocolos emitidos por el CDC, los aislamientos obtenidos  se 

identificaron primero como C. haemulonii utilizando paneles de ID de levadura del sistema de 

identificación automática (Phoenix ™, BD Diagnostics, EE. UU.), luego se  realizaron las pruebas 

de sensibilidad antifúngica a nueve fármacos antimicóticos  observándose una elevada MIC de 

fluconazol (CMI ≥ 128 μg / ml). Resultados como MIC elevadas de fluconazol e identificación del 

microorganismo (C. haemulonii) se sospechó de posible C. auris por características de importancia 

emitidas internacionalmente procediéndose a identificar el microorganismo por MALDI-TOF 

confirmándose el microorganismo como C. auris.  Todos los pacientes en estudio tenían factores 
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de riesgo importantes como estancia prolongada en unidad de cuidados intensivos, procedimientos 

invasivos y comorbilidades que facilitaron la adquisición de este patógeno. Este estudio concluyo 

la importancia de seguir investigando sobre este patógeno emergente y a la vez manejar como C. 

auris a los aislamientos clínicos reportados como C. haemulonii hasta que se demuestre lo 

contrario.  

 

Arabia Saudita 

Este estudio  tiene como objetivo la identificación de forma correcta de C. auris y la determinación 

de la sensibilidad  antifúngica de los primeros tres reportes de C. auris en dos hospitales arabia 

saudita, este estudio se realizó  Entre diciembre del 2017 y febrero de 2018 (Abdalhamid., 2018). 

 Durante este periodo hubo una alerta de candidemia  por posible C.auris, los aislamientos 

provenientes de hemocultivos y tejido pleural fueron identificados como C. haemulonii por el 

sistema Vitek 2.  

 

Se realizó las pruebas de sensibilidad antifúngica a nueve fármacos antimicóticos con el método 

de microdilución en caldo YeastOne (TREK Diagnostics, OH, EE. UU.) Las cuales dieron 

resistentes al fluconazol con concentraciones inhibitorias mínimas (CMI ≥ 64 μg / ml) y 2 cepas 

tuvieron CIM elevada a anfotericina B (CMI = 2 μg / ml), se reporta que no hay puntos de 

interrupción de MIC tentativas para los siguientes antifúngicos: 5-flucitosina, posaconazol y 

voriconazol. Con estos resultados se activaron las alarmas por  sospecha de posible C auris, por tal 

motivo los aislamientos fueron   identificados por medio de la técnica espectrometría de MALDI-

TOFconfirmándose el microorganismo como C. auris. 
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Este estudio reporta los primeros tres casos confirmados de C. auris en Arabia Saudita, también 

se evidencia el manejo adecuado y seguimiento estricto de los protocolos institucionales, el estudio 

concluye la importancia de seguir en alerta ante posibles nuevos casos y  que ciertas características 

como identificación de aislamientos clínicos como C. haemulonii  junto con patrones de  

resistencia  a múltiples fármacos se debe sospechar y manejar como C. auris hasta que se confirme 

la identificación de la especie. 

 

Venezuela 

Este estudio reporta  los primeros casos emitidos de C. auris en América (Calvo, 2016). 

 Durante marzo del 2012 y julio del 2013  se obtuvieron 18 aislamientos de hemocultivos de C. 

auris de pacientes que habían ingresaron a la unidad de cuidados intensivos del hospital 

universitario de Maracaibo, estos pacientes tenían características de importancia como nutrición 

parenteral, habían recibido tratamiento con antibióticos de amplio espectro, alta prolongación 

hospitalaria, procedimientos médicos invasivos y condiciones subyacentes de importancia. 

 

Para la identificación del microorganismo se utilizó el método Vitek 2 convencional y también se 

realizó una identificación molecular dando como resultado C. haemulonii y C. auris 

respectivamente, también se realizó La prueba de susceptibilidad antifúngica in vitro mediante el 

método de microdilución en caldo empleando las recomendaciones de CLSI M27-A3 / S4. Todos 

los aislados se consideraron resistentes a Fluconazol (MIC 90> 64 μg / mL) y Voriconazol (MIC 

90 = 4 μg / mL) y también se encontraron CMI bajas de Anidulofungina (0,06 y 0,125 μg / ml). 
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Este estudio concluye que C.auris es un hongo emergente de gran impacto en infecciones 

asociadas a la atención hospitalaria que pueden llevar a altas tasas de mortalidad a pacientes con 

factores de riesgos importantes y si no se tiene control sobre este microorganismo pueden 

propagarse de manera incontrolada provocando brotes de importancia.  

 

Kuwait  

Un estudio realizado en Kuwait (Emara, 2015)  investigo la ocurrencia de C. auris en muestras 

clínicas y su susceptibilidad a agentes antifúngicos. Se estudiaron las cepas de levadura clínicas 

aisladas durante un período de 3,5 años comprendido entre  mayo de 2014 a Septiembre de 2017, 

en total fueron 158  aislamientos  de diversas muestras clínicas de 56 pacientes con previo 

consentimiento informado, las muestras eran procedentes de procesos invasivos y de colonización. 

Para la identificación del microorganismo se realizó tanto la prueba Vitek 2 e identificación 

molecular, la prueba Vitek 2 dio como resultado diferentes especies de Candida (C. haemulonii: 

166, C. utilis: 49, C. kéfir: 45, C guilliermondii: 9, C. famata: 6, C. conglobata: 5.) mientras que 

con la identificación molecular (PCR) se obtuvieron 158 aislamientos como C. auris. 

 

Al realizar la prueba de susceptibilidad antifúngica de los aislamientos mediante  Etest  se encontró 

que todos los aislamientos fueron resistentes al fluconazol (MIC de 128 a ≥256 μg / ml). Las MIC 

para voriconazol fueron bastante variables, oscilando entre 0,064 y 6 μg / ml (en 41 aislamientos 

que equivalen al 73.2% fueron  resistentes al voriconazol.), se observó resistencia a la Anfotericina 

B (≥2 μg / ml) en 13 (23,2%) aislamientos, también se observaron aislamientos con resistencias 

múltiples (11 aislamientos que equivalen al 19.6% fueron resistentes a fluconazol, voriconazol y 

Anfotericina B) y 1 aislamiento fue resistente a Caspofungina y Micafungina.  
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Este es el primer informe exhaustivo que destaca la creciente prevalencia de esta levadura 

multirresistente en Kuwait y Medio Oriente. Este estudio concluyo que C. auris es un patógeno 

importante que emerge con gran rapidez en este país encontrándose que los aislamientos son 

resistentes a varios antifúngicos de importancia clínica lo que dificulta el tratamiento de las 

enfermedades provocadas por especies fúngicas. Es importante que se generen protocolos de 

manejo y control a pacientes con factores de riesgos importantes durante la estancia hospitalaria. 

 

Shenyang, China 

Este estudio concentra los primeros 15 casos de C. auris en Shenyang, China (Tian S. R., 2018)  

provenientes tanto de procesos invasivos como de colonización, este estudio busca identificar 

factores de riesgos importantes para la infección y colonización de C. auris así como su  correcta 

identificación y sensibilidad antifúngica. Durante el periodo comprendido entre enero de 2011 y 

octubre de 2017 se identificaron 35 aislamientos como C. haemulonii en 15 pacientes, la fuente de 

estos aislamientos provenían de orina, esputo, catéter y sangre, estos aislamientos fueron 

reindentificados como C. haemulonii por el método de Vitek2 (bioMérieux, Marcy I'Etoile, 

Francia) y C. famata por ensayos API 20C (bioMérieux), el 100% de estos aislamientos fueron 

identificados como C. auris por PCR (las secuencias de la región espaciadora transcrita interna 

(ITS) y la región D1 / D2 de la subunidad grande (28S) del ADN ribosómico).  

 

Se realizaron pruebas de sensibilidad antifúngica teniendo en cuenta los puntos de corte sugeridos 

para la levadura en CLSI M27-S3 donde se observó una resistencia al Fluconazol en todos los 
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aislamientos (CMI ≥ 128μg / ml), resistencia a la Anfotericina BCMI ≥ 0,5μg / ml), 70% resistente 

a Itraconazol, 100% resistente al Voriconazol, sensibles a 5- Flucitosina. 

Este estudio evidencia factores de riesgo para la colonización e infección  de C. auris como  la 

estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos y Respiratorios, tubos gástricos permanentes, 

catéteres urinarios, condiciones inmunosupresoras, enfermedades crónicas y también se encontró 

la presencia de C. albicans. El uso de antibióticos  como la tetraciclina (minociclina o tigeciclina) 

y la  diarrea fueron estadísticamente significativas. El número de casos registrados puede ser mayor  

ya que  la prevalencia de C. auris puede subestimarse a través de una identificación errónea, se 

propone más estudios epidemiológicos y un seguimiento estricto a los protocolos institucionales.  

 

Colombia  

En Colombia también se ha venido trabajando en la identificación, susceptibilidad antifúngica y 

seguimiento epidemiológico de C. auris (Morales-Lopez, 2017), (Claudia M Parra. V. S.-F., 

2018), (Escandon, 2018); un estudio realizado entre febrero y julio de 2016 (Claudia M Parra. 

V. S.-F., 2018)  Se obtuvieron 17 aislamientos procedentes de procesos invasivos y de 

colonización en el norte de Colombia con factores de riesgo importantes como estancia prolongada 

en unidad de cuidados intensivos, catéter venoso central, catéter urinario y ventilación mecánica.  

 

Los 17 aislamientos fueron identificados erróneamente por métodos convencionales como el 

sistema VITEK 2 (bioMérieux, Marcy l'Étoile, Francia); Phoenix (Becton Dickinson, Franklin 

Lakes, Nueva Jersey, EE. UU.); MicroScan AutoSCAN 4, MicroScan Walkaway (Beckman 

Coulter, Brea, California, EE. UU.); y API Candida (bioMérieux), estos aislamientos fueron 

identificados por MALDI-TOF confirmándose el microorganismo como C. auris. 
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La determinación antifúngica se realizó mediante tarjetas VITEK  y el método de difusión en agar 

utilizando tiras de Etest pero no hubo una interpretación debido  que el Instituto de Estándares 

Clínicos y de Laboratorio actualmente no proporciona puntos de corte para C. auris. Este estudio 

propone fortalecer los protocolos de atención hospitalaria para evitar brotes causados por este 

patógeno asociado a IAAS y los métodos de identificación de esta levadura ya que los métodos 

convencionales disponibles en los centros hospitalarios son deficientes para identificar esta 

levadura.  

 

VACÍO DEL CONOCIMIENTO 

A nivel mundial se ha trabajado en la búsqueda de disminuir la propagación de C. auris en entornos 

hospitalarios, son muchos los estudios que se han generado en diversos países para conocer, 

entender y generar protocolos que ayuden a reducir la mortalidad causada por este agente 

infeccioso multidrogo resistente pero pese a todos los esfuerzos C. auris sigue propagándose a 

nivel mundial generando altas tasas de mortalidad en la asistencia hospitalaria.  

 

Colombia es uno de los países de América Latina donde se han reportado casos de este patógeno 

de importancia clínica; esto ha llevado a la generación de  estudios que han sido de gran aporte 

para conocer más sobre la incidencia de C. auris en el país así como su mal diagnostico con 

métodos convencionales, su facilidad de propagarse en entornos hospitalarios convirtiéndose en 

uno de los agentes más importantes en infecciones asociadas a la atención sanitaria y su 

multirresistencia a antifúngicos, pero no se ha estudiado la sensibilidad antifúngica de C. auris en 

pacientes con procesos de colonización y/o invasivos y cuál es su comportamiento con el 

hospedero teniendo en cuenta estos procesos anteriormente mencionados y por último y no menos 
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importante la necesidad de generar datos actualizados de la condición del país frente a esta 

levadura emergente multidrogo resistente. 

 

 

 

IMPACTO ESPERADO 

Este estudio pretende obtener resultados que permita conocer el comportamiento de C. auris con 

el hospedero y también a la vez  indagar sobre las cepas  resistentes a antifúngicos que están 

circulando en el país y generar datos actualizados de la condición del país frente a esta levadura 

emergente multidrogo resistente. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la sensibilidad antifúngica de aislamientos clínicos de C. auris recuperados en Cartagena, 

Colombia a partir de procesos invasivos y de colonización utilizando la técnica de microdilución 

en caldo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar la técnica de micro dilución en caldo para la determinación de sensibilidad 

fúngica en aislamientos clínicos de C. auris. 

 

 Establecer el perfil de sensibilidad antifúngica de los aislamientos de C .auris  recuperados 

en Cartagena partir de procesos invasivos y de colonización.  
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 Comparar la sensibilidad antifúngica entre los aislamientos clínicos de C. auris 

procedentes de procesos invasivos y los procedentes de procesos de colonización 

recuperados en Cartagena. 

 

METODOLOGIA 

 

Objetivo específico 1. Implementación de la técnica de micro dilución en caldo para la 

determinación de sensibilidad fúngica en aislamientos clínicos de C. auris. 

Para la implementación de la técnica microdilución en caldo primero se realizó la determinación 

de la CMI de las placas previamente sensibilizadas con Fluconazol (FCZ), Anidulafungina (AND), 

Amfotericina B (AMB) y Voriconazol (VOR) siguiendo los protocolos establecidos por el 

CLSI(M27A3)en 10  aislamientos de C. auris de la colección almacenada en el Grupo de 

Microbiología del INS, cuyo perfil de susceptibilidad ya había sido previamente determinado por 

el CDC, laboratorio de referencia mundial y cuyos resultados debían ser reproducibles con un 

margen de ± 2 a las concentraciones dadas en el CDC.  

 

Se utilizaron dos cepas de referencia como controles las cuales fueron C. krusei (ATCC 6258) y 

C. parapsilopsis (ATCC 22019). 
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Tabla 2. Cepas control en susceptibilidad antifúngica para C. auris según protocolo de CLSI 

(M27A3) con su respectivo ID. 

 

 

                                   

 

 

Las concentraciones finales de las soluciones de trabajo se obtuvieron utilizando medio RPMI, Las 

concentraciones finales de los antifúngicos fueron de 0.03 a 16 μg / ml para AMB, AND y VOR. 

Y de 0.125-64 μg / ml para FLU.  Se adicionaron a cada pocillo un volumen de 100 µl de las 

concentraciones finales anteriormente mencionadas para cada antifúngico teniendo en cuenta que 

la columna 1 corresponde a la mayor concentración y la columna 10 corresponde a la menor 

concentración. La columna 11 corresponde a control de crecimiento( 100 ul de RPMI y 100 ul de 

la cepa) y la columna 12 al control de esterilidad(200ul de RPMI).  

 

 

 

 

 

 

Cepa control ID 

Candida krusei  

 

ATCC 6258 

Candida parapsilosis  

 

ATCC 22019 
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Figura 2. Esquema para servir las concentraciones(ug/ml) correspondientes de AND, AMB y 

VOR en los microplatos 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema para servir las concentraciones (ug/ml) correspondientes de FCZ en los 

microplatos. 
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Las suspensiones de inóculo (0,5 McFarland) se prepararon mediante el método 

espectrofotométrico a 530 nm de longitud de onda estimando una trasmitancia del 85% y teniendo 

en cuenta que las cepas  fueran repicadas en Agar Sabouraud 24 horas antes del inoculo. Se inoculó 

del pozo 1 al 11 con 100 ul de la cepa de interés, el pozo 12 no llevó inóculo porque es el control 

de esterilidad de la prueba. Se agitó por 3 minutos y se incubó a 35-37ºC. por 24h para Fluconazol 

y Anidulafungina y 48h para Anfotericina B y Voriconazol. 

 

Figura 4. Esquema para la inoculación de las cepas y ATCC control en las placas previamente 

sensibilizadas con los antifúngicos (FCZ, AND, AMB y VOR). 

 

 

La lectura de la CIM en las placas se definió de la siguiente manera:  

 Para AMB se definió como la concentración más baja que completa la inhibición de 

cualquier crecimiento perceptible (100%). 

 Para FLU, AND y VOR se definió como la concentración más baja que inhibe el 50% del 

crecimiento en comparación con el control de crecimiento. 
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Figura 5. Ejemplo de  Lectura de la MIC en micro placas para AMB siguiendo el protocolo del 

CLSI M27A3 

 

Figura 6. Ejemplo de lectura de la MIC en micro placas para FCZ, AND y VOR siguiendo el 

protocolo del CLSI M27A3. 
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La CIM que se reporta para FCZ y AND es el obtenido a las 24 horas debido a los fenómenos de 

crecimiento residual (trailing growth) o de crecimiento paradójico y para los demás antifúngicos 

(AMB y VOR) la lectura es a las 48 horas. La validación de las lecturas en las placas sensibilizadas 

e inoculadas se realizaron teniendo en cuenta los puntos de corte de las  cepas controles (ATTC 

6258 y ATTC 22019) (tabla 2). 

 

Tabla 2. Punto de corte para los aislamientos ATCC control. 

 

 

También se realizó sensibilidad antifúngica empleando placas TREK Diagnostics Systems para 

las cepas con perfil de sensibilidad conocido (H0059-I-13-2, H0059-I-13-3, H0059-I-13-4, H0059-

I-13-5, H0059-I-13-6, H0059-I-13-7 y H0059-I-13-13) para confirmación de MIC. Las placas 

TREK es un producto de diagnóstico in vitro para la realización de pruebas de sensibilidad para 

levaduras como Candida, Cryptococcus y otras especies de levadura de  rápido crecimiento. Es  

un método de micro dilución en caldo que ofrece resultados cualitativos y cuantitativos de 

concentración inhibitoria mínima (MIC) en formato de placa seca.  
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Fundamento de TREK Diagnostics Systems 

 

Es una prueba de microdilución colorimétrica, cada placa contiene diversos agentes antifúngicos 

en las diluciones correspondientes y un indicador colorimétrico. Los resultados se leen 

manualmente, el crecimiento de levaduras en soluciones antifúngicas se percibirá como un cambio 

en el indicador colorimétrico de azul (negativo) a rosado-fucsia (Positivo), es posible que algunas 

levaduras no cambien totalmente el indicador a  rosado-fucsia sino a un indicador de color morado. 

 

Las lecturas se realizaron a las 24 horas para Anfotericina B; la CIM se lee como la concentración 

del fármaco más baja que impide un cambio de color perceptible. Para los otro antifúngicos 

(Azoles y Equinocandinas) la CIM debe leerse como el primer pozo que muestra un cambio de 

color menos intenso cuando se compara con el pozo de control positivo (Pfaller M A, 1998) 

  

Figura 7. A: corresponde a lectura de placas TREK Diagnostics Systems con sus respectivos 

cambios de color (Rosado y Morado: crecimiento positivo) (Azul: no hay crecimiento). B: 

representa la ubicación de los antifúngicos con sus respectivas concentraciones (ug/ml) para 

realizar la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B 
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Objetivo específico 2. Establecer el perfil de sensibilidad antifúngica de los aislamientos de C. 

auris recuperados en Cartagena a partir de procesos invasivos y de colonización.  

  

Características de los aislamientos clínicos 

Los aislamientos clínicos  de  C. auris procedentes de Cartagena se obtuvieron de la colección del 

Grupo de Microbiología del INS, estos aislamientos corresponden a pacientes de la Fundación de 

unidad de cuidados intensivos Doña Pilar, un centro especializado pediátrico en la atención de 

niños procedentes de hogares de estrato socioeconómicos bajos y medios de la ciudad de 

Cartagena. Los aislamientos fueron recolectados tanto en niñas como niños en tres unidades de 

cuidados intensivos de la institución, el rango de edad fue de 10 días de nacido a 16 años.  

 

Los aislamientos colonizantes fueron extraídos de diferentes lugares anatómicos de los pacientes 

como boca, nariz, oídos, axilas y recto. Los aislamientos invasivos corresponden a muestras de 

sangre. 

 

Procedimiento 

 

Luego de tener resultados correspondientes a la CIM de las cepas con perfil de susceptibilidad 

conocido se inició con las cepas procedentes de Cartagena siguiendo los pasos explicados en el 

objetivo específico 1. En total se evaluaron 50 cepas de C. auris, es importante anotar que estas 50 

cepas fueron confirmadas su género y especie por la técnica PCR, de los 50 aislamientos 23 cepas 

corresponden a  procesos de colonización  y 27 corresponden a procesos invasivos. 
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Las CIM para cada cepa de C. auris incluidas las de perfil se susceptibilidad conocido se realizó 

por duplicado para confirmación de su perfil de susceptibilidad (CIM). La interpretación de la 

concentración inhibitoria mínima (CIM) se realizó siguiendo los puntos de corte establecidos para 

otras especies del genero relacionadas con C. auris.  

Tabla 3. Puntos de cortes para otras especies de Candida. 
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Tabla 4. Puntos de corte provisional de CIM (ug/ml) para C. auris. (CDC, 2017) 

 

 

Se establecieron los siguientes puntos de corte para evaluar el perfil de sensibilidad antifúngicos 

de los aislamientos de C .auris, Valores de resistencia: Fluconazol  ≥ 32 ug/ml, Anidulafungina ≥ 

4µg/ml, Anfotericina B ≥ 2 µg/ml y Voriconazol ≥ 4µg/ml (Mycotics Disease Branch, CDC). 
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Tabla 5. Interpretación de susceptibilidad antifúngica con rangos de sensibilidad, SDD y 

resistencia. 

 

SDD: Sensible dosis dependiente. 

 

Objetivo específico 3. Comparar la sensibilidad antifúngica entre los aislamientos clínicos de C. 

auris procedentes de procesos invasivos y los procedentes de procesos de colonización 

recuperados en Cartagena 

 

Finalmente se comparó la sensibilidad antifúngica entre los aislamientos clínicos de C. auris 

provenientes de procesos invasivos y los provenientes de procesos de colonización recuperados en 

Cartagena. La recolección de los datos se hizo en el programa Excel Microsoft Corporation, el 

análisis de los datos se realizó con el programa Stata versión 11.0, para las variables numéricas se 

desarrollaron por medio de medidas de tendencia central y para las variables categóricas se empleó 

el test Chi cuadrado o test exacto de Fischer con una significancia 0.05% y 95% de confianza.  

 

Antifúngico Sensible SDD Resistente 

Fluconazol  

≤ 2 ug/ ml 

 

4-16 

 

≥ 32 ug/ml 

 

Anidulafungina  ≤ 2ug/ ml _ ≥ 4µg/ml 

Anfotericina B  ≤ 1ug/ ml _ 

≥ 2 ug/ml 

 

Voriconazol  ≤ 1 ug/ml _ ≥ 4µg/ml 
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RESULTADOS/ DISCUSIÓN:  

Objetivo específico 1. Implementación de la técnica de micro dilución en caldo para la 

determinación de sensibilidad fúngica en aislamientos clínicos de C.auris. 

 

Se realizó la técnica microdilución en caldo con 10 cepas de C. auris con patrón de sensibilidad 

conocido (previamente realizado por el CDC, laboratorio de referencia mundial) para reproducir 

la técnica con los resultados informados por el CDC y poder validar la técnica en el laboratorio 

para tener  resultados de la CIM confiables al momento de realizar la sensibilidad antifúngica de 

los aislamientos procedentes de Cartagena. 

NOTA: Los resultados de la CIM deben ser reproducibles con un margen de ± 2 a las 

concentraciones dadas en el CDC.  

 

Tabla 6. Resultados de la CIM del CDC y las realizadas en el laboratorio para cada antifúngico 

en las cepas de C. auris control. 

Cepas 
Fluconazol 

MIC (ug/ml) 

Anidulafungina 

MIC (ug/ml) 

 

Anfotericina B 

MIC (ug/ml) 

 

Voriconazol 

MIC (ug/ml) 

 

 

 
CDC Laboratorio CDC Laboratorio CDC Laboratorio CDC Laboratorio 

H0059-

I-13-1 
4 1 1 0.25 2 1 0.06 0.25 

13-2 2 1 0.25 0.25 0.25 1 0.03 1 

13-3 32 1 1 0.06 0.25 0.5 0.25 0.25 

13-4 4 1 1 0.25 4 1 0.06 1 

13-5 4 1 1 0.25 4 1 0.06 0.5 

13-6 4 1 1 0.25 0.5 0.5 0.06 1 

13-7 8 1 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 1 

13-8 32 8 1 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 

13-9 32 8 1 0.25 0.5 0.5 0.5 1 

13-13 4 8 2 0.25 0.5 0.5 1 2 
CIM: Concentración mínima inhibitoria.           : CIM que sobrepasaba el margen establecido por el CDC. 



46 

 

 

Tabla 7. Resultados de la MIC empleando placas TREK Sensititre Yeastone. 

Antifúngico Cepas 

CDC 

MIC 

(ug/ml) 

TREK 

Lab 

MIC    

(ug/ml) 

Replica 1 

MIC 

(ug/ml) 

Replica 2 

MIC 

(ug/ml) 

Fluconazol 

 

13-3 32 2 1 1 

13-7 8 4 1 1 

Anidulafungina 

 

13-3 1 0.06 0.06 0.06 

13-7 2 0.12 0.25 0.25 

Voriconazol 

 

13-2 0.03 0.03 1 1 

13-4 0.06 0.06 1 1 

13-5 0.06 0.06 0.5 0.5 

13-6 0.06 0.06 1 1 

CIM: Concentración mínima inhibitoria, Lab: Laboratorio. 

 

Nota: se realizó el perfil de sensibilidad antifúngica por duplicado para cada antifúngico para 

confirmación  de su perfil de sensibilidad. 

 

 

FLUCONAZOL 

Al realizar el perfil de sensibilidad antifúngica para Fluconazol por la técnica de microdilución en 

caldo, el 80% de las cepas de C. auris (8/10) tuvieron las CIM dentro de los márgenes establecidos 

(± 2 concentraciones) el 20% restantes de las cepas de C. auris (2 cepas) sobrepasaban los 
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márgenes establecido (resaltados en amarillo en tabla 6), a estas cepas se le realizaron 

determinación de la susceptibilidad antifúngica empleando placas TREK Diagnostic Systems 

para confirmación de MIC. Al realizar esta técnica para las cepas 13-3 y 13-7 la MIC 

correspondiente para Fluconazol dieron como resultado 2 ug/ml y 4 ug/ml respectivamente para 

las cepas, estos resultados concordaban con los resultados realizados en el laboratorio (ver tabla 

6 y 7). 

 

ANIDULAFUNGINA 

Al realizar el perfil de sensibilidad antifúngica para Anidulafungina por la técnica de microdilución 

en caldo, el 80% de las cepas de C. auris (8/10) tuvieron las MIC dentro de los márgenes 

establecidos (± 2 concentraciones) el 20% restantes de las cepas de C. auris (2 cepas) sobrepasaban 

los márgenes establecido (resaltados en amarillo en tabla 6), a estas cepas también se les realizaron 

determinación de la susceptibilidad antifúngica empleando placas TREK Diagnostic Systems para 

confirmación de MIC. Al realizar esta técnica para las cepas 13-3 y 13-13 la MIC correspondiente 

para Anidulafungina dieron como resultado 0.06 ug/ml y 0.12 ug/ml respectivamente para las 

cepas, estos resultados concordaban con los resultados realizados en el laboratorio (ver tabla 6 y 

7).  

 

ANFOTERICINA B 

Al realizar el perfil de sensibilidad antifúngica para Anfotericina B por la técnica de microdilución 

en caldo el 100% de las cepas de C. auris (10/10) tuvieron las MIC dentro de los márgenes 

establecidos (± 2 concentraciones) (ver tabla 6). 
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VORICONAZOL 

Al realizar el perfil de sensibilidad antifúngica para Voriconazol por la técnica de microdilución 

en caldo el 60% de las cepas de C. auris (6/10) tuvieron las MIC dentro de los márgenes 

establecidos (± 2 concentraciones), el 40% restantes de las cepas de C. auris (4 cepas) 

sobrepasaban los márgenes establecido (resaltados en amarillo en tabla 6), a estas cepas  se les 

realizó la determinación de la susceptibilidad antifúngica empleando placas TREK Diagnostic 

Systems para confirmación de CIM. Al realizar esta técnica para las cepas 13-2, 13-4, 13-5 y 13-

6 la MIC correspondiente para Voriconazol dieron como resultado las mismas concentraciones 

dadas por el CDC. Aunque la susceptibilidad antifúngica para Voriconazol en estas cepas 

sobrepasan los márgenes establecidos las réplicas realizas en el laboratorio para este antifúngico 

confirman dicha concentración (1ug/ml, 1 ug/ml, 0.5 ug/ml y 1ug/ml respectivamente) validándose 

perfil de susceptibilidad para Voriconazol.  

 

Luego de realizar en el laboratorio la sensibilidad antifungica para las cepas con patrón de 

sensibilidad conocido por la técnica microdilución en caldo se obtuvo un 80% de reproducibilidad 

con los datos establecidos por el CDC, el 20% restante que corresponden a las cepas  que 

sobrepasaban el margen de la CIM requerido se le realizo el perfil de sensibilidad por placas TREK 

(ver tabla 6 y 7). 

 

Junto con la técnica microdilución en caldo y la placa Trek se obtuvo una reproducibilidad del 

90%. El 10 % que no tuvieron reproducibilidad se validó por la réplica realizada en la cepa con 

CIM iguales. Se validó la técnica de microdilución en caldo y su respectiva implementación en  el 

laboratorio lo que proporcionó  la continuación del segundo objetivo específico de establecer el 
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perfil de sensibilidad antifúngica  de C. auris en aislamientos provenientes de Cartagena, 

Colombia. 

  

Objetivo específico 2. Establecer el perfil de sensibilidad antifúngica de los aislamientos de C. 

auris recuperados en Cartagena a partir de procesos invasivos y de colonización.  

 

De las 50 cepas de aislamientos clínicos de C.auris provenientes de Cartagena se descartaron 2 

cepas (H0059-I-572 y H0059-I-592) ambas provenientes de procesos de colonización para la 

determinación de la sensibilidad antifúngica para Fluconazol y Anidulafungina porque al momento 

de realizar la prueba de susceptibilidad en estos medicamentos anteriormente mencionados no 

hubo crecimiento en los microplatos; en total se estudiaron 48 cepas para Fluconazol y 

Anidulafungina, de las cuales 21 son procedentes de procesos de colonización y 27 son 

procedentes de procesos invasivos.   

 

Para la determinación de la sensibilidad  antifúngica en Anfotericina B y Voriconazol si hubo 

crecimiento de  estas dos cepas, por tal motivo el estudio en estos dos antifúngicos cuanta con 50 

aislamientos, de los cuales 23 corresponden a procesos de colonización y 27 corresponden a 

procesos invasivos. Se sugiere realizar pruebas para determinar su perfil de sensibilidad 

antifúngica para Fluconazol y Anidulafungina. 

En las pruebas de susceptibilidad antifúngica para Fluconazol de los 48 aislamientos clínicos de 

C. auris mostraron que el 98 % fueron sensibles (≤ 2 ug/ ml). El 2 % restante fue SDD a Fluconazol 

(8 ug/ml); de los aislamientos sensibles el 89% mostró una CIM de 1 ug/ml, 4.4% mostro una MIC 

de 2 ug/ml, 4.4% mostro una MIC de 0,125 ug/ml y 2.2% mostro una MIC de 0.25 ug/ml. 
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En Las pruebas de susceptibilidad antifúngica para Anidulafungina de los 48 aislamientos clínicos 

de C. auris el 100% fueron sensibles, de los aislamientos sensibles el 66.6% mostro una MIC de 

0.25 ug/ml, 16.7% mostro una MIC de 0.5 ug/ml, 12.5% mostro una MIC de 0.125 ug/ml y 4.2% 

mostro una MIC de 2 ug/ml. 

En Las pruebas de susceptibilidad antifúngica para Anfotericina B de los 50 aislamientos clínicos 

de C. auris el 100% fueron sensibles, de los aislamientos sensibles el 78% mostró una MIC de 1 

ug/ml y 22% mostro una MIC de 0.5 ug/ml. 

En las pruebas de susceptibilidad antifúngica para Voriconazol de los 50 aislamientos clínicos de 

C. auris  el 96% fueron sensibles y el 4% restantes fueron aislamientos resistentes. De los 

aislamientos sensibles el 60.4% mostro una MIC de 1 ug/ml, 20.8% mostro una MIC de 0.5 ug/ml, 

el 10.4% mostro una MIC de 2 ug/ml, el 4.2% mostro una MIC de 0.25ug/ml y el 4.2 % mostro 

una CIM de 0.25  ug/ml. 

 

Tabla 8. Perfil de sensibilidad antifúngica en FCZ, AND, AMB y VOR en aislamientos 

colonizantes de C. auris. 

Aislamientos 

MIC  

   (ug/ml) FCZ AND AMB VOR 

Colonizantes 0.125 0 4 0 0 

Colonizantes 0.25 0 16 0 1 

Colonizantes 0.5 0 1 7 1 

Colonizantes 1 20 0 16 16 

Colonizantes 2 0 0 0 3 

Colonizantes 4 0 0 0      2** 

Colonizantes 8   1* 0 0 0 
  21 21 23 23 

MIC: Concentración mínima inhibitoria, FCZ: Fluconazol, AND: Anidulafungina, AMB: A5nfotericina B, VOR: 

Voriconazol, *: Cepa Sensible dosis dependiente (SDD), **: Cepas Resistente(R),      : Cepas sensibles. Los 

aislamientos colonizantes fueron extraídos de diferentes lugares anatómicos de los pacientes como boca, nariz, oídos, 

axilas y recto.  
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Tabla 9. Perfil de sensibilidad antifúngica en FCZ, AND, AMB y VOR en aislamientos 

invasivos de C. auris. 

Aislamientos 
MIC 

(ug/ml) 
FCZ AND AMB VOR 

Invasivo 0.125 2 2 0 2 

Invasivo 0.25 1 16 0 1 

Invasivo 0.5 0 7 4 8 

Invasivo 1 22 0 23 14 

Invasivo 2 2 2 0 2 

  27 27 27 27 

MIC: Concentración mínima inhibitoria, FCZ: Fluconazol, AND: Anidulafungina, AMB: Anfotericina B, VOR: 

Voriconazol,       : Cepas sensibles. Los aislamientos invasivos corresponden a muestras de sangre. 

 

Al evaluar el perfil de susceptibilidad antifúngica de C. auris en aislamientos procedentes de 

Cartagena se puede decir que el 98,5% de las cepas que están circulando en esta región del país 

(Cartagena, Colombia) son sensibles, esto en gran medida al seguimiento adecuado en las 

instituciones de salud de los protocolos en el tratamiento de infecciones fúngicas.  

 

El 1% de las cepas (2 cepas) de C. auris dio resistente a voriconazol. Aunque constituye un 

porcentaje bajo de resistencia es importante tener en cuenta estos aislamientos resistentes en los 

pacientes ya que   permite al médico tratante instaurar un tratamiento adecuado que ayude a evitar 

complicaciones en los pacientes. Los azoles constituyen la primera línea de tratamiento a nivel 

clínico para infecciones fúngicas y profilaxis (Aguado García JM, 2011), (Zaragoza R, 2012)  

así que una buena determinación antifúngica evita que ha estos pacientes se le administren 

tratamientos que no van a tener un efecto terapéutico dirigido. Es importante anotar que estos 
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aislamientos colonizantes resistentes a voriconazol fueron  aislados de las axilas de los pacientes. 

La frecuencia de aislamientos colonizadores resistentes a voriconazol sugiere la exposición previa 

del paciente a tratamientos antifúngicos, lo cual puede generar este comportamiento en las cepas 

de C. auris previo a la infección. 

 

Los mecanismos de resistencia antifúngica continúan evolucionando y aumentando, los más 

conocidos y estudiados indican una resistencia adquirida a azoles (Aguado García JM, 2011), 

inducidas por bombas de eflujo codificadas por los genes MDR o CDR, y la adquisición de 

mutaciones puntuales en el gen que codifica para la enzima blanco de estos fármacos (gen ERG11). 

Si hay sobreexpresión de bombas de eflujo y mutaciones de ERG11, el nivel de resistencia a 

voriconazol y fluconazol es mucho más alto (efecto aditivo). Respecto a la resistencia adquirida 

de especies de Candida a equinocandinas,  

 

 Solo una cepa correspondiente al 0,5% dio SSD para Fluconazol. Los puntos de corte para SDD  

determina que la sensibilidad de un aislamiento es dependiente del régimen de dosificación que se 

utilice, a nivel clínico es muy importante estos puntos de corte ya que ayuda al médico tratante a 

evaluar el régimen de dosificación optima como la utilización de dosis más altas o la frecuencia 

de la dosis que ayuden a tratamientos eficaces para estas infecciones fúngicas. 

 

La enfermedad fúngica invasiva  sigue siendo potencialmente mortal en la población pediátrica  

(Ramos, 2016) a pesar del reciente desarrollo de nuevos agentes antifúngicos. La dosificación 

óptima de antifúngicos es uno de los pocos factores que los médicos pueden controlar para mejorar 
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los resultados de las enfermedades fúngicas invasivas. Sin embargo, la dosificación en niños no 

puede extrapolarse a partir de datos de adultos debido a que la fisiopatología de de estas 

infecciones, la respuesta inmune y la disposición de los medicamentos difieren de los adultos, La 

farmacocinética y la farmacodinámica juegan un papel importante para la dosificación de los 

medicamentos (Autmizguine, 2014) , estas se encuentran bien definidas  en un amplio rango de 

edad especial mente en Fluconazol,  su penetración confiable en el LCR y el tracto urinario de este 

antifúngico la hace un agente útil contra la candidiasis neonatal invasiva existe un amplio 

conocimiento y disponibilidad en los datos de seguridad principalmente en adultos.  

 

Es importante la necesidad de que se investigue más de la dosificación en la población pediátrica. 

Una mejor comprensión de la farmacocinética y  la farmacodinámica en los nuevos antimicóticos 

en esta población ayudará a mejorar los resultados clínicos de las infecciones fúngicas invasivas. 

La farmacocinética y  la farmacodinámica están bien definidas en un amplio rango de 

edad. Además, su penetración confiable en el LCR y el tracto urinario hace que el Fluconazol sea 

un agente útil contra la candidiasis neonatal invasiva (Driessen M, 1996) ,  (Manzoni P S. I., 

2007) además ya existen estudios que proporcionan datos sobre su papel como agente profiláctico 

en neonatos con alto riesgo de candidiasis invasiva (McGuire W, 2004)  

 

Las infecciones fúngicas invasivas han aumentado su incidencia en las últimas décadas. Su 

incremento ha sido consecuencia del mayor número de pacientes con factores de riesgos discutidos 

a lo largo del trabajo. En algunos pacientes con factores de riesgo importantes (Ramos, 2016)  los 

tratamientos necesarios para controlar la enfermedad de base son tan agresivos que la infección 

fúngica es una complicación frecuente. En estos grupos se necesitan medidas de control 
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adicionales como la profilaxis antifúngica y las terapias empíricas que intentan controlar la 

infección y tratarla en estadios iniciales antes de que se extienda y resulte intratable. El uso masivo 

de antifúngicos en tratamientos profilácticos y empíricos ha producido algunos cambios de 

espectro de la infección fúngica invasora, aumentando el número de cepas y especies resistentes, 

fundamentalmente a Fluconazol. Por ello es importante que se cuentes con medidas a nivel clínicas 

para evitar  patrones de resistencia que conlleven a fallas terapéuticas.  

 

Es primordial que en  pacientes con enfermedades fúngicas se le realice el perfil de susceptibilidad 

antifúngica para poder instaurar el tratamiento indicado, un  reporte errado de las concentraciones 

inhibitorias mínimas (CIM) de antifúngicos limita las opciones terapéuticas conllevando a fallas 

en el tratamiento de estas infecciones que pueden traer como desenlace complicaciones a nivel 

clínico e incluso la muerte teniendo en cuenta que este tipo de infecciones oportunistas se presentan 

en pacientes inmunocomprometidos.   

 

Objetivo específico 3. Comparar la sensibilidad antifúngica entre los aislamientos clínicos de C. 

auris procedentes de procesos invasivos y los procedentes de procesos de colonización 

recuperados en Cartagena.  

 

Al observar los patrones de susceptibilidad antifúngica de C. auris  en aislamientos 

correspondientes a procesos de colonización e invasivos, no se encontró una diferencia en las 

CIM entre estos dos procesos, (ver figura 8) lo que sugiere que el comportamiento de esta 

levadura con el hospedero en infecciones fúngicas invasivas no necesariamente puede generar 

implicaciones a nivel clínico como respuestas terapéuticas ineficientes y un mal pronóstico clínico. 
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Es importante mencionar que dos cepas(1%) dieron resistentes al Voriconazol en aislamientos 

colonizantes esto abre una ventana de posibilidades y de gran interés si se tiene en cuenta que estas 

cepas están como colonizantes puede llegar a producir una resistencia a este antifúngico  a nivel 

clínico ya que se puede diseminar si no se cuenta con los protocolos  de prevención y control para 

el manejo de estos microorganismos entendiéndose que C. auris es un microorganismo asociado 

a IAAS. 

Se sugiere realizar estudios de los factores de virulencia  de estas levaduras y compararlas con el 

perfil de susceptibilidad antifúngica obtenidos en el estudio  para poder concluir sobre el 

comportamiento de esta levadura con el hospedero.  

 

Figura 8. Comparación de CIM de aislamientos invasivos y colonización  de C. auris por 

antifúngico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FCZ: Fluconazol, AND: Anidulafungina, AMB: Anfotericina B, VOR: Voriconazol,        :Cepa SDD,       : Cepas 

resistentes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se destaca en este estudio la realización de la técnica microdilución en caldo para la realización 

del perfil de sensibilidad antifúngica de C. auris, esta técnica genera datos confiables y reales que 

ayudan a obtener resultados de concordancia  entre los laboratorios. 

 

En la presente investigación se observó un 98% de sensibilidad a los cuatro antifúngicos evaluados 

frente a un 2% de resistencia de C. auris a Voriconazol, lo que evidencia que las instituciones de 

salud han venido realizando  seguimiento adecuado de los protocolos en el tratamiento de 

infecciones fúngicas que ayudan respuesta terapéutica eficiente y a su vez a un buen pronóstico 

clínico.  

 

 

Los azoles constituyen la primera línea de tratamiento a nivel clínico para las profilaxis, el uso 

constante de estos antifúngicos pueden crear una resistencia con el tiempo. La frecuencia de 

aislamientos colonizadores resistentes a voriconazol sugiere la exposición previa del paciente a 

tratamientos antifúngicos, lo cual puede generar este comportamiento en las cepas de C. auris 

previo a la infección. 

 

Los mecanismos de resistencia siguen evolucionando uno de los más conocidos indican una 

resistencias adquirida  a los azoles  entre los que se encuentras mutaciones puntuales en el gen 

ERG11 que genera una disminución en la afinidad de los azoles. 
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Con la determinación de la sensibilidad antifúngica de C.auris en  aislamientos procedentes de 

Cartagena se puede evidenciar que C. auris  tiene una sensibilidad variable entre regiones  y que 

en Colombia se encuentran circulando cepas sensibles a los antifúngicos de uso común a nivel 

clínico a diferencia de otros países (Magobo R. E., 2014) (Tian, y otros, 2018), esto es de gran 

importancia ya que a los pacientes que presentan infecciones por este microorganismo se les pueda 

instaurar tratamientos dirigidos y puedan tener una respuesta satisfactoria. Nuestros datos 

contribuyen al conocimiento de la epidemiología de esta especie en esta región del país y promueve 

a seguir trabajando para consolidar estudios en pro de conocer la sensibilidad antifúngica de C. 

auris que se encuentran circulando en el país.  

 

Para entender el comportamiento de esta levadura con el hospedero se tomaron en cuenta los 

perfiles de susceptibilidad en cada antifúngico y el tipo de aislamiento (colonizantes e invasivos),  

no se evidencio diferencias del perfil de sensibilidad antifúngica tanto en aislamientos invasivos y 

colonizantes, esto sugiere que los aislamientos invasivos no necesariamente puede generar perfil 

de resistencias en el hospedero y contribuir a un mal pronóstico clínico,   Se recomienda  analizar 

estos datos obtenidos con estudios en los factores de virulencia en esta levadura que permitan 

consolidar  la información y tener respuestas a este interrogante.  

 

En este estudio se obtuvieron muestras de diferentes áreas anatómicas del cuerpo y en diferentes 

áreas de la institución lo que evidencia que C. auris es un microorganismo con gran capacidad de 

propagación generando brotes de importancia a nivel clínico. C. auris es un microorganismo con 

capacidades excepcionales para causar morbimortalidad a nivel clínico, ya que es un hongo 

multidrogo resistente lo que puede conllevar a  limitaciones terapéuticas, por otro lado es un 
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microorganismo asociado a IAAS por lo que puede diseminarse  fácilmente, aquellos pacientes 

que se encuentre en unidad de cuidados intensivos, pacientes inmunocomprometidos, pacientes 

con catéteres y  con estancias prolongadas hospitalarias constituye un blanco fácil para adquirir 

este microorganismo. Para poder controlar los brotes de C. auris  no solo es importante una 

identificación correcta del microorganismo y un  perfil de susceptibilidad antifúngica, también es 

necesario que las instituciones de salud cuenten con protocolos de limpieza y manejo de pacientes 

con sospecha y confirmación de infecciones fúngicas por este microorganismo. 

 

Finalmente se requiere trabajar en conjunto para controlar brotes generados por C. auris las 

instituciones de salud tienen como responsabilidad reportar al INS (centro de referencia nacional) 

aislamientos sospechosos y diagnosticados para realizar una confirmación de la información para 

hacerle frente a este microorganismo  y  generar datos actualizados de la condición del país frente 

a esta levadura emergente multidrogo resistente.  
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