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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

 

Debido a los problemas sociales, económicos y culturales de la actualidad el número de 

prematuros en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) ha aumentado y 

el tiempo de estancia se ha prolongado, permitiendo que hongos oportunistas como 

Candida  causen enfermedades  (candidemias y candidiasis) con mayor frecuencia [5, 

13]. 

 

Aunque la distribución epidemiológica de Candida dentro de las enfermedades 

intrahospitalarias ha cambiado, Candida albicans sigue siendo el agente etiológico más 

frecuente tanto en procesos patogénicos como en procesos naturales de colonización.  

Otras especies como Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida glabrata y 

Candida krusei, han adquirido gran importancia debido a su capacidad de adaptación a 

materiales, resistencia natural a algunos antifúngicos y a los estados severos de 

inmunosupresión en pacientes hospitalizados [58]. 

 

Además la incidencia de las candidemias en las UCIN, están relacionadas con todo tipo 

de factores que favorecen el crecimiento de levaduras,  ya sea por factores intrínsecos 

del neonato como por factores ambientales. Los mecanismos de transmisión  pueden 

variar según su origen; pueden ser de tipo vertical (por el canal de parto) u horizontal; 

endógenos, a partir de flora colonizante o exógenos, a través de la piel, por medio de 

fómites o de las manos del personal [58]. Teniendo en cuenta esto, es importante 

conocer las especies de Candida que se encuentran asociadas a la colonización de los 

neonatos, los sitios anatómicos más colonizados y la presencia de levaduras en los 

diferentes dispositivos, para así determinar que tipo de pruebas diagnósticas pueden ser 

utilizadas en el laboratorio para la identificación rápida y efectiva del agente etiológico 

causante de la infección, como apoyo en el tratamiento de los pacientes.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los avances diagnósticos y terapéuticos han favorecido el incremento de la 

supervivencia de pacientes inmunocomprometidos y disminuido su permanencia en las 

instituciones hospitalarias. Así mismo las infecciones intrahospitalarias atribuidas a 

Candida se han incrementado significativamente en las últimas décadas. Por esto la 

importancia de identificar esta problemática radica en la elevada mortalidad en las 

UCIN causada por las infecciones por Candida. Teniendo en cuenta que Candida  es el 

tercer microorganismo causante de infecciones intrahospitalarias y que su mortalidad es 

de aproximadamente el 60% en neonatos, es importante conocer su epidemiología y las 

pruebas diagnósticas que se utilizan en la rutina para la identificación hasta la especie. 

Con este objetivo, se realizará una revisión de la literatura acerca de las pruebas 

diagnósticas para candidiasis y candidemias en neonatos de alto riesgo, con el propósito 

de determinar la utilidad, sensibilidad y efectividad dentro del laboratorio clínico y así 

resaltar la importancia de la identificación exacta del agente etiológico causante tanto de 

las candidemias como de las candidiasis. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

• Comparar los métodos de diagnostico utilizados para la identificación tanto de 

Candida albicans, como de especies no- albicans en neonatos de alto riesgo, 

analizando su efectividad y rapidez en el laboratorio clínico. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Identificar los factores de riesgo presentes en los neonatos que promueven la 

colonización por Candida.  

• Determinar que especies de Candida se encuentran asociadas a candidemias y 

candidiasis con mayor frecuencia en neonatos de alto riesgo. 

• Conocer las diferentes técnicas que existen para la determinación de candidiasis 

y candidemia en pacientes de alto riesgo neonatal. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 MICOSIS OPORTUNISTAS 

 

Son infecciones causadas por hongos saprofitos que se encuentran en el ambiente o en 

las cavidades mucosas de los humanos. Estos hongos presentes son termotolerantes y a 

demás tienen la capacidad de presentar cambios bioquímicos y morfológicos. Entre los 

hongos más conocidos que causan micosis oportunistas encontramos los del género 

Candida, Aspergillus, C. neoformans y Zygomycetes [25].  

 

En Colombia son pocos los estudios realizados con respecto a las micosis oportunistas, 

los datos que se tiene son de ciertas infecciones micóticas en particular, pero se sabe que 

en la actualidad a aumentado el numero de estas infecciones. Según Castro y 

colaboradores en 1995 en el Hospital Universitario del Valle (HUV) donde estudiaron 

la frecuencia de diversas micosis diagnosticadas en el hospital, los agentes etiológicos y 

los métodos de diagnósticos utilizados en el laboratorio. En este estudio encontraron 

que la candidiasis es la infección micótica más común en el HUV y que el 

microorganismo más aislado fue Candida albicans con un 34.8%  seguido de 

Trichosporon sp con un 7.9%, Aspergillus sp con un 7.7% y Cryptococcus neoformans 

con un 3.1%. También se encontró que  en cuanto al diagnostico el uso del examen 

directo, el cultivo y los exámenes inmunológicos brindan una mayor información para 

el diagnóstico de las micosis [25].  

 

Por otro lado los factores de riesgo asociados a micosis oportunistas son los pacientes 

inmunodeprimidos, pacientes con leucemia, mieloma, pacientes con alimentación 

parenteral, el uso de catéteres intravenosos, pacientes con trasplante de órganos, 

quimioterapia, anticonceptivos orales, cirugías reconstructivas que favorecen la 

colonización de estos hongos oportunistas [9].  
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4.2 MICOSIS OPORTUNISTAS EN NEONATOS 

 

Los brotes de Candida  son frecuentes en las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales  representando  un 64% a los neonatos que han sido colonizados por 

Candida durante su estadía. Las infecciones por Candida en neonatos hospitalizados 

pueden ser causados por contaminación de las manos del personal del hospital, como 

por una fuente exógeno inanimada como catéteres, sondas o por transmisión de madre a 

hijo [32].  

 

Grajales y colaboradores en 1995 en la Unidad de cuidados intensivos neonatales Cirena 

en Cali reporto la sospecha de infección por Candida como una infección de tipo 

nosocomial frecuente en donde se identifico que la población de más alto riesgo son los 

pacientes en cirugía y neonatos prematuros y con bajo peso . Además encontraron una 

incidencia del 3 a 5% en neonatos con peso bajo extremo (BPE) menor de 1500 gramos 

y una incidencia del 18 al 20% en neonatos con BPE menor de 1000 gramos y una tasa 

de mortalidad del 20 al 55% en neonatos con BPE [43].   

 

4.3 FLORA NORMAL 

 

Una vez se deja el ambiente estéril de la placenta y el saco amniótico, la piel y las 

mucosas son colonizadas por microorganismos que están en el canal del parto, en el 

medio ambiente y las personas [64]. Estos microorganismos encuentran en nuestro 

organismo un lugar para crecer debido a las condiciones de humedad, nutrientes y pH 

óptimos propicios para su desarrollo, lo que da origen a una comunidad dinámica e 

integrada entre ellos y su hospedero, lo que se conoce como microbiota normal o flora 

normal [45]. 

 

Existen diversos sitios en el organismo donde podemos encontrar flora normal: piel, 

intestino, cavidad oral, estomago, aparato respiratorio y urinario, vagina, etc. Esta puede 

clasificarse según el tipo de tejido u órgano que colonice, lo que se conoce como flora 

basal y según su permanencia en este, como flora transitoria [29]. La flora normal es 

una importante barrera de defensa del huésped la cual ayuda a un mejor desarrollo de la 

respuesta inmune, evita la colonización de la piel y las mucosas por microorganismos 
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potencialmente patógenos y ayuda en procesos y demandas nutricionales del hospedero 

[59].  

Candida albicans hace parte de la flora normal y se encuentra principalmente en la piel 

40%, orofaringe 10%, tracto digestivo 16%, uretra y vagina 34% [64]. La flora 

bacteriana beneficiosa y el sistema inmunitario limitan el crecimiento de Candida 

albicans  y frenan su excesiva proliferación creando un equilibrio. 

 

En los neonatos la adquisición de la flora normal se inicia en el momento del 

nacimiento; los microorganismos que inicialmente colonizan se ubican en el aparato 

digestivo provenientes del periné y de la vagina de la madre [81]. Generalmente se trata 

de E. coli, Klebsiella sp. C. albicans y especies de Enterococcus y en lactantes 

alimentados a pecho se aíslan Bifidobacterium sp. En la piel predominan en especial 

hongos Pityrosporum y levaduras del género Candida y en la boca con los primeros 

años de vida se encuentra Candida albicans en la criptas amigdalares [29]. Al año de 

vida la flora normal es idéntica a la del adulto [18].  

 

Factores como la edad, el embarazo, los cambios hormonales, la menopausia, la 

pubertad, las dietas ricas en hidratos de carbono, entre otros, pueden cambiar la 

composición de la microbiota normal [19]. Cuando estos factores se presentan en el 

hospedero generan un cambio, produciendo un aumento en la colonización volviendo a 

estos microorganismos como patógenos oportunistas o secundarios [81].  

 

4.4 GENERALIDADES DE Candida spp. 

 

El género Candida está constituido por levaduras de desarrollo unicelular que 

comprende más de 150 especies [65], de las cuales algunas hacen parte de la flora 

normal de  la piel, de las mucosas y del tracto digestivo [47]. Este género puede 

presentar diferentes morfologías y características fisiológicas que permiten su 

clasificación. Presentan patrones diferentes de asimilación y fermentación de 

carbohidratos en donde todas las especies logran asimilar y fermentar la glucosa como 

fuente de carbono, pero ninguna de estas asimila el nitrato como fuente de nitrógeno 

[65]. 
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Las especies de Candida crecen generalmente en medios aerobios con un pH entre 2.5-

7.5 y una temperatura alrededor de 25-37°C. El medio más utilizado para el aislamiento 

de este microorganismo es el Agar Sabouraud en ocasiones con adición de cloranfenicol 

para inhibir la flora acompañante;  este medio contiene peptona como fuente de 

nitrógeno, glucosa como fuente de carbono y agar; sin embargo existen especies que 

requieren para su crecimiento otros componentes como la biotina o algunas vitaminas. 

[65]. 

 

En cuanto a las concentraciones de oxígeno, aunque las levaduras de este género se 

mantienen en condiciones aerobias para su crecimiento, Candida albicans puede formar 

pseudohifas y clamidosporas en atmósferas con elevadas concentraciones de CO2 y 

bajas concentraciones de oxigeno, en donde se favorece la formación de estas 

estructuras [67]. 

 

La pared celular es de espesor variable y depende de la etapa de crecimiento celular, del 

modo de crecimiento (como levadura o como filamento) y del medio de cultivo 

seleccionado para su crecimiento [63].  Uno de sus componentes, la quitina, ayuda 

durante la formación de las células en el ciclo celular ya que forma la unión durante la 

separación de la célula madre e hija en el proceso de gemación. El glucano tiene 

importancia en la  estructura y la rigidez de la pared y confiere resistencia a los cambios 

osmóticos y mecánicos; y las manoproteinas son importantes en la adhesión a los 

tejidos, así como en la protección a los ataques químicos y enzimáticos [2]. 

Adicionalmente, estas pueden reconocer diversos receptores en el hospedero, las cuales 

se encuentran en los componentes de la matriz extracelular, como la laminina, el 

colágeno y la fibronectina o en componentes de suero como la fibrina y el fibrinógeno 

[63]. 

 

Candida puede encontrarse en diferentes estados: conidias que conforman el fenotipo 

para la extensión, diseminación y transmisión del hongo, a demás es la forma de 

resistencia y se asocia a las colonizaciones asintomáticas  y micelios que es la forma 

germinativa, le confiere la capacidad invasora tisular y es la causante de la 

sintomatología de la enfermedad [60].  
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Candida se puede aislar en ciertos animales como pollos, pavos, ganzos, patos, faisanes, 

codorniz, gallinas, perros, ganado, cerdos, corderos, caballos, roedores y cobayos [11].  

 

4.4.1 Genoma Candida albicans 

 

El genoma de Candida albicans posee 8 cromosomas llamados históricamente del 1al 7 

y R que constituye un genoma haploide con un peso de 14851 kb, conteniendo 6419 

ORF’s (open Reading frames). En 1980 se uso la cadena SC5314 para estudios de 

biología molecular por científicos del E. R. Squibb Company. Candida albicans es un 

organismo diploide con una fase haploide no descubierta hasta el momento y por un 

largo tiempo fue considerado asexual [67]. 

 

El genoma de Candida albicans realiza varios rearreglos numéricos y estructurales 

cromosomales, como forma de generar diversidad genética. Para esto se dan longitudes 

de cromosomas con polimorfismos y traslocaciones reciprocas, borrados cromosómicos 

y trisomia de cromosomas individuales. Estas alteraciones realizan cambios en el 

fenotipo que es una estrategia de adaptación de las levaduras. Una cosa importante a 

cerca del genoma de Candida es la presencia de un estado parasexual en donde bajo el 

control de loci de masculinidad cambia a fenotipos blanco y opaco [67].  

 

4.5 ETIOPATOGÉNIA  

 

La etiopatogénia implica diferentes factores, los cuales dependen tanto de la efectividad 

de los mecanismos defensivos del hospedero como de la capacidad de adhesión y 

crecimiento del hongo [3].  

 

Candida albicans contiene en su pared celular manano (50-70%), quitina (20%), 

proteínas (3-6%), lípidos  y carbohidratos (1-5%), los cuales son importantes en los 

procesos de adherencia al epitelio antes de invadirlo, además con la obtención de ácidos 

carboxílicos de cadena corta, producto del metabolismo de los azúcares, logra un 

ambiente ácido óptimo para su crecimiento [70].  El componente antigénico es una 

glicoproteína que se encuentra en la pared celular, que asociado a la producción de 

fosfolipasas capaces de destruir la membrana celular del hospedero y proteinasas que 

ejercen un efecto sobre la superficie celular, juegan un papel importante en la fase 
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inicial de las infecciones en mucosas [107]. Igualmente la pared celular de Candida 

albicans puede inhibir la fagocitosis por neutrófilos ya que cuenta con un mecanismo 

competitivo entre el polisacárido de la pared celular y los receptores de la superficie del 

neutrófilo [3]. 

 

Por otro lado la hifa se considera la forma invasora y es la causante de la aparición de 

las manifestaciones clínicas de la candidiasis. Esta posee una proteína, la Hwp-1 que 

ayuda a la adherencia de la hifa al queratinocito. Además las hifas son más difíciles de 

fagocitar y permiten el escape al romper la membrana citoplásmica del fagocito [108].  

 

Candida posee una gran cantidad de adhesinas que son proteínas y glicoproteínas en su 

mayoría  que se unen a receptores del hospedero de naturaleza similar. También poseen 

adhesinas semejantes a materiales plásticos que son usados en prótesis y catéteres [108].  

 

Otro factor de virulencia importante es la producción de la enzima aspartil-proteinasa 

que facilita la penetración a los queratinocitos. También son importantes porque permite 

la degradación de proteínas humanas, la digestión de moléculas para la obtención de 

nutrientes, la digestión y distorsión de las membranas celulares del huésped para 

permitir una mayor adhesión e invasión tisular, la digestión de células y moléculas del 

sistema inmune como mecanismo de resistencia contra la respuesta inmune del huésped 

[15].  

 

Se conocen tres  genotipos distintos: el A sin intrones, el B con intrones y el C mixto 

que puede presentar o no intrones de genes 26SrRNA. Estos son importantes ya que el 

genotipo B posee mayor actividad de proteinasas y fosfolipasas que el genotipo A y C 

ya que las proteinasas y fosfolipasas son los factores de virulencia más importantes 

[15].  

 

Para su crecimiento Candida requiere la adquisición y el metabolismo del nitrógeno y 

además posee un regulador transcripcional que ayuda a atrapar el zinc, conocido como 

el factor-GATA que tiene como función ayudar al hongo a tener una correcta utilización 

de las fuentes de zinc. Cuando las fuentes de zinc están limitadas o ausentes el factor-

GATA activa la expresión de vías catalíticas del nitrógeno y esto hace que no se altere 
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el dimorfismo y que no haya alteración en el crecimiento y la utilización de los 

aminoácidos séricos [108].  

 

Candida albicans produce una proteína fosfatasa llamada calcineurina que le ayuda a 

regular ciertos procesos fisiológicos como la progresión del ciclo celular, el crecimiento 

y la adaptación a un pH alcalino [21].  

 

La morfogénesis es la transición reversible entre la forma levaduriforme y la forma de 

crecimiento micelial que es mediada por la proteína septina [21].  

 

4.6 INMUNIDAD CONTRA Candida spp 

 

La inmunidad celular es el mas importante mecanismo de defensa frente a las 

infecciones fúngicas utilizando las células T CD4+ y CD8+ que ayudan a la eliminación 

de las formas fúngicas. El neutrófilo es el principal mediador de la inmunidad contra las 

levaduras, ya que libera sustancias fungicidas como derivados reactivos de oxigeno, 

libera también enzimas lisosomicas y además fagocita a la levadura para su muerte 

intracelular [46].  

 

Otra célula que ayuda a la eliminación de las levaduras es el macrófago que posee 

receptores que reconocen moléculas de ciertos microorganismos como la manosa. Al 

tener contacto con el antígeno extraño los macrófagos liberan lisosimas, colagenasas, 

elastasas, hidrolasas ácidas, leucotrienos, prostaglandinas, oxido nítrico, peroxido de 

hidrógeno, superoxido, radicales hidroxilo, IL 1,6,8,12, TNFα y complemento que 

ayuda a la destrucción del microorganismo [46].  

 

4.7 FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

Como las especies de Candida forman parte de la flora normal del organismo, además 

de que es uno de los microorganismos mas comunes que se pueden aislar en pacientes 

hospitalizados y que se puede adquirir por vía horizontal, vertical, endógena y exógena 

es importante conocer las vías de transmisión que utiliza esta levadura para colonizar y 

causar infección.  
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Estas formas de transmisión se pueden dar por contacto con secreciones de boca, 

vagina, heces de pacientes infectados, también se puede trasmitir de madre a hijo por el 

canal del parto o por diseminación endógena. Otro modo de transmisión es por el uso de 

drogas, el uso de catéteres intravenosos, sondas o por lesiones en las mucosas [12].  

 

En los niños  la colonización inicial se da en el tracto gastrointestinal mientras que en 

los adultos se da en el tracto urinario  y después en el tracto respiratorio [85]. Otras 

formas de transmisión es por las manos contaminadas del personal médico, esto se 

puede deber a que Candida parapsilosis puede permanecer por 45 minutos en las manos 

del personal del hospital [52]. 

 

4.8 FACTORES DE RIESGO EN NEONATOS 

 

La mayoría de los factores de riesgo para la adquisición de candidiasis y candidemia son 

muy comunes en todos los pacientes hospitalizados, siendo difícil determinar el grupo 

de pacientes con mayor riesgo para desarrollar este tipo de infección [47].  Algunos de 

estos factores actúan produciendo inmunosupresión (neutropenia, malnutrición, 

quimioterapia, radioterapia); otros, facilitan la ruta de la infección (catéter, quemaduras, 

colonización previa) [71].     

 

Debido a esto existen diversos factores que pueden facilitar la colonización y posterior 

infección de un neonato por Candida,  como es el bajo peso al nacer, la corta edad 

gestacional (menor a 27 semanas), la nutrición parenteral, el tiempo de hospitalización 

superior a 3 semanas, así como otros factores igualmente asociados a candidiasis y 

candidemias en adultos como,  uso de antibióticos en tratamientos prolongados, el uso 

de catéteres intravenosos centrales, procedimientos quirúrgicos como cirugía abdominal 

o gastrointestinal, intubación endotraqueal, uso de corticosteroides, y  malformaciones 

congénitas, entre otros [104]. Otros factores que condicionan a los recién nacidos son la  

transmisión horizontal, a través del contacto humano con el personal médico y/o 

familiares; y la transmisión vertical, la cual se refiere a la infección que puede ser 

adquirida por el canal del parto [48, 32].  

 

En un estudio realizado en el Hospital Universitario San Ignacio donde tomaron 50 

neonatos con más de 7 días de estancia en la UCIN demostraron que el uso de nutrición 
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parenteral es un factor que protege de la colonización por Candida ya que proporciona 

un mejor pronostico, mientras que el uso de soluciones no nutritivas de uso parenteral es 

un factor de riesgo para la colonización pero no es estadísticamente significativo ya que 

depende de otras variables como el tiempo de estancia que es el factor estadísticamente 

significativo que predispone al neonato a ser colonizado por Candida [71]. Otro punto 

importante a tomar en cuenta es la presencia de colonización causada por contacto 

humano con el personal médico en donde en este estudio se encontró que el 32% de la 

población resulto positiva para alguna de las levaduras del género Candida [71].    

 

4.9 INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 

Las infecciones fúngicas invasoras adquiridas en instituciones hospitalarias, son cada 

vez más frecuentes ya que, en la actualidad, existe mayor número de personas con 

riesgo de adquirir una micosis profunda que en años anteriores. Entre ellos se destacan 

los pacientes inmunodeprimidos, los recién nacidos (especialmente los prematuros) y 

los enfermos postquirúrgicos o con neoplasias, la mayoría de ellos sometidos a 

múltiples acciones  terapéuticas, terapias antibacterianas de amplio espectro o el uso 

prolongado de dispositivos intravasculares; todo ello conlleva a que se incremente el 

número de casos de infecciones micóticas [74, 77]. 

 

Adicionalmente, en los neonatos muchos de los mecanismos de defensa no están 

completamente desarrollados, como por ejemplo la actividad fagocítica, la síntesis de 

inmunoglobulinas o la función de los linfocitos T, los cuales están relacionadas con la 

edad gestacional, así mientras mayor sea el grado de prematuridad,  mayor a su vez será 

el riesgo de infección [42]. 

 

Al igual que en los adultos, en los neonatos el mecanismo de transmisión puede ser 

endógeno a partir de la flora colonizante, ó bien exógeno, a través de la piel, catéteres 

centrales y umbilicales los cuales son factores extrínsecos asociados significativamente 

con la tasa de infección [10, 71]. Además, el equipo médico, los fluidos venosos o 

productos sanguíneos para transfusiones de sangre contaminados son ocasionalmente 

responsables de brotes epidémicos de infecciones intrahospitalarias, como resultado de 

una inadecuada desinfección o esterilización en el momento de su uso, o durante su 

elaboración y antes de su distribución [10]. Así mismo, los recién nacidos que 
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permanecen en una UCIN adquieren su flora normal, lo que puede resultar en una 

colonización precoz con levaduras resistentes a los antifúngicos [65].  

 

4.10 EPIDEMIOLOGÍA DE INFECCIONES POR Candida spp. EN NEONATOS  

 

Durante las últimas décadas se han observado cambios en la epidemiología y formas de 

presentación clínica de las infecciones por Candida, así como un aumento de la 

incidencia debido a la cantidad de pacientes susceptibles (neoplasias, transplantes, 

enfermedades crónicas debilitantes, inmunosupresores más potentes, mayor número de 

procedimientos invasivos y diseminación de la infección por el VIH) [94]. Las 

levaduras del género Candida son comensales humanos, que pueden causar infección 

oportunista en cualquier parte del organismo. En conjunto, las especies de Candida 

representan casi el 80% de todos los hongos patógenos causantes de infecciones 

intrahospitalarias [41].   

 

Las especies de Candida constituyen la cuarta causa de aislamientos en hemocultivos en 

los EEUU. La mortalidad cruda relacionada con la candidemia es del 40% (en otras 

candidiasis oscila entre el 35 y el 75%) [31].  La candidemia es un importante problema 

clínico y económico para el sistema sanitario, estimándose los costos entre 34.000 y 

45.000 dólares por año [30], debido a la prolongación de la hospitalización, la cual se  

ha calculado en una media de 34 días. La candidemia y la candidiasis invasiva, como 

forma de afectación, ocurren como consecuencia de la diseminación hematógena de 

especies de Candida, contribuyendo al incremento del gasto sanitario [31].   

 

La incidencia global de infecciones intrahospitalarias se ha incrementado en los últimos 

años, las producidas por el género Candida han presentado un aumento, siendo la 

candidemia la infección por levaduras más frecuente en nuestro medio. Se estima que el 

5% de los pacientes hospitalizados desarrolla una infección  y, de éstas, el 5% son 

causadas por alguna especie de Candida en EEUU [51].   

 
Las especies del género Candida son causantes en Estados Unidos del 16% de las 

infecciones intrahospitalarias en neonatos, ocasionando de 1.5 a 2  millones de muertes 
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por año, mientras que en los  países en vías de desarrollo causa de 4,000 a 5,000 

muertes por día [88].   

 

Reyna describió en 2007 que de 6,853 recién nacidos ingresados en UCIN, 31 (0.45%) 

fueron diagnosticados con candidiasis neonatal con o sin infecciones sistémica, lo cual 

corresponde a 1:221 casos en recién nacidos ingresados [88]. También encontró que de 

un total de 2,607 cultivos solicitados en recién nacidos (339 de orina, 1,068 líquidos 

cefalorraquídeos y 1,200 hemocultivos), se logró aislar en 35 muestras (1.3%), alguna 

especie de Candida [88].  

 

Actualmente, se considera que el 1,2% de los pacientes ingresados al año en Unidades 

de Cuidado Intensivo tanto Neonatal como Pediátrico,  desarrollan una candidemia [90]. 

Estudios realizados en Estados Unidos, revelan que el 19% del personal sanitario es 

portador de C. parapsilosis en sus manos y el 5% de C. albicans, lo cual indica  la 

deficiente aplicación de medidas de higiene del personal sanitario al cuidado de 

neonatos y prematuros [22].  Por otro lado, se encontró que la incidencia de candidemia 

en neonatología durante el periodo entre 1998 hasta 2002 en Argentina fue de 2 a 3 

casos por  año observándose que el 54% de los casos se relacionan a C. albicans y el  

46% a C. parapsilosis [104].  

 

En el 2006 un estudio realizado por Galván y colaboradores donde participaron 106 

hospitales de seis países como España, donde se obtuvo 2089 casos de candidemia 

dando una tasa de incidencia del 0,2 al 0,38 por 1000 ingresos y 3,0 y 4,4 por 100.000 

pacientes-día, estas infecciones se asociaron en un 48,2% a intervenciones quirúrgicas y 

un 40% a ingresos en UCI. Otro dato importante es que se hallo una tasa de mortalidad 

del 37,9% a los 30 días de ingresar a las UCI, siendo mayor en ancianos y en enfermos 

oncológicos con un 49%, el 45% de enfermos hematológicos y un 42,4% en pacientes 

críticos según la European Confederation of Medical Mycology (ECMM)  [39]. Por 

último se comprobó que C. albicans es la especie aislada en mayor frecuencia en los 

países estudiados como se muestra en la Figura N°1. 
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Figura N°1. Distribución de Espécies de Candida por países [Galván 2006] 

 

Adicionalmente Palacio y colaboradores en el 2009 mostraron que la candidiasis 

invasiva genera un importante impacto en la morbimortalidad con una mortalidad 

atribuible del 15% y el 35% en adultos y del 10% al 15% en neonatos en los países 

desarrollados. Además se conoce que la incidencia de la candidiasis neonatal en niños 

con peso menor a 1000g oscila entre el 7% y el 20% y en los neonatos con un peso 

mayor de 1500g es de tan solo el 1% [73]. Con respecto a las especies de Candida 

aisladas en las UCIN se ha visualizado un aumento de las especies diferentes de C. 

albicans especialmente C. parapsilosis que sería la especie de Candida mas prevalente 

después de C. albicans en los países Europeos. Conjuntamente en estudios 

epidemiológicos demuestran que las especies de Candida aisladas de hemocultivos en 

pacientes pediátricos y en pacientes mayores de 13 años la especie más prevalente en 

niños es C. parapsilosis mientras que en los mayores de 13 años la mas prevalente es C. 

albicans seguida de C. glabrata en Estados Unidos [73].  

 

4.11 CANDIDIASIS NEONATAL  

 

El conjunto de enfermedades producidas por hongos del género Candida se le denomina 

candidiasis. Las levaduras de este género pueden producir enfermedades que incluyen 

desde infecciones mucocutáneas leves, hasta formas graves afectando cualquier sistema 

[78]. Las infecciones pueden ser diseminadas debido a la colonización o congénitas por 

la infección adquirida en útero, lo cual puede generar varias manifestaciones clínicas 

como erupción cutánea difusa o enfermedad sistémica severa con o sin lesiones 

cutáneas o muerte fetal [51]. 
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Los recién nacidos son un grupo de pacientes que  ha experimentado un incremento en 

las infecciones fúngicas intrahospitalarias. Las áreas hospitalarias donde suelen 

presentarse con mayor frecuencia son las Unidades de Cuidados Intensivos (neonatales 

y pediátricas), considerándose que el 1,2% de los pacientes ingresados en estas unidades 

desarrollan candidiasis [22]. 

 

Para el desarrollo de las candidiasis es necesario la adhesión, colonización e invasión 

del hongo desde la piel o mucosas, lo cual puede producir afectación en diferentes 

formas como orofaríngea, esofágica, mucocutánea y diseminada en donde la infección 

es casi siempre debida a Candida albicans [18]. Esta levadura actúa como oportunista y 

se convierte en patógena cuando se producen alteraciones de la inmunidad celular o 

cambios fisiológicos de la flora normal, como ocurre en pacientes 

inmunocomprometidos y neonatos [84].   

 

4.12 CANDIDEMIA NEONATAL  

 

La candidemia es considera una de las tres infecciones más comunes en instituciones 

hospitalarias [48].  Aunque C. albicans sigue siendo la especie con mayor prevalencia, 

se ha encontrado que otras especies como C. tropicalis, C. glabrata y C. parapsilosis 

han aumentado su frecuencia en los últimos años [45]. La candidemia tiene una 

incidencia de 2 a 8/10.000 salidas y una mortalidad atribuible de 20 a 50% 

generalmente asociada a enfermedad diseminada [51]. En Estados Unidos, se ha 

reportado una tasa de mortalidad del 38% en este país y el 85,6% de las micosis 

nosocomiales son debidas al género Candida [12]. 

 

La candidemia neonatal es una de las mayores causas de mortalidad y morbilidad. Esta 

afecta principalmente entre el 4% y el 15% de recién nacido de muy bajo peso 

(≤1000g), causando ceguera, meningitis, abscesos cerebrales y falla renal [24]. La 

primera exposición a Candida en niños recién nacidos se produce durante el parto 

cuando el feto pasa por la vagina, sin embargo, solo una pequeña proporción de los 

niños colonizados desarrollan la enfermedad [42]. Se considera que el 1.2% de los 

pacientes que ingresan a las Unidades de Cuidados Intensivos neonatales desarrollan 
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candidemia a las 48 horas después del nacimiento [37]. La incidencia de candidemia en 

neonatología es de 2 a 3 casos por año y en cuanto a las especies de Candida que con 

mayor frecuencia causa candidemias esta con un 54% C. albicans y un 46% C. 

parapsilosis en Argentina [104]. 

 

La candidemia es una infección intrahospitalaria grave, progresiva, presenta una elevada 

tasa de mortalidad y de morbilidad, genera una prolongación en la estancia y un alto 

costo hospitalario. Se presenta fiebre alta de 39-40ºC, pero también se puede observar 

fiebre moderada o una simple febrícula e incluso puede producir hipotermia. Produce 

taquicardia persistente, crisis de escalofríos y en ocasiones rash cutáneo en tronco y 

extremidades que simulan una reacción anafiláctica. En un 60% de los casos donde se 

presentan manifestaciones cutáneas y candidemia se asocia a la presencia de C. 

tropicalis [100].  

 

Una de las especies que se aísla con mayor frecuencia en hemocultivos es Candida 

parapsilosis ya que se conocen varios factores que favorecen la infección del torrente 

sanguíneo como es la capacidad de Candida parapsilosis de adherirse al material 

prostético y la rápida proliferación en presencia de altas concentraciones de glucosa. 

Este microorganismo forma un biofilm en las soluciones con glucosa  y contribuye a la 

adherencia a los catéteres de plástico que son usados para administrarle a los recién 

nacidos en la UCIN nutrición parenteral, transductores de sangre a presión y otros 

dispositivos invasivos [58].  

 

4.13 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Las manifestaciones clínicas clásicas en los neonatos son parecidas a la sepsis 

bacteriana. Los síntomas que comúnmente se presentan incluyen, dificultades en la 

función respiratoria, apnea y trombocitopenia. La localización de los signos de la 

infección por Candida, se puede encontrar en uno o más sitios anatómicos [19]:  

 

• Piel y membranas mucosas (Rash) 

• Sistema Nervioso Central (Meningitis)  

• Ojos (Endoftalmitis)  
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• Corazón (Endocarditis)  

• Riñones 

• Huesos  

 

En el grupo de pacientes prematuros la candidiasis congénita (intrauterina), puede 

clasificarse según su localización: 

 

4.13.1 Candidiasis Congénita Cutánea: Se presenta primero como un rash en la piel y 

se manifiesta  a las 12 horas después del nacimiento.  Luego se convierte en un eritema 

macular, con pústulas o vesículas papulares y una fase final con una descamación 

extensiva [18].  

 

4.13.2 Candidiasis Congénita Sistémica: Es una infección invasiva con una tasa de 

mortalidad alta especialmente en neonatos que al nacer tienen bajo peso [18].  

 

4.14 TIPOS DE CANDIDIASIS 

 

Según el sitio de la infección las candidiasis se pueden dividir en las siguientes. 

 

4.14.1 Candidiasis Cutánea 

 

Es frecuente en áreas intertriginosas en donde halla humedad, oclusión y maceraciones 

que favorecen el crecimiento del hongo en la epidermis. Es común en pacientes con 

desordenes metabólicos como la obesidad y la diabetes [8]. Como manifestaciones se 

presentan lesiones húmedas de fondo eritematoso y bordes festonados, prurito y ardor 

en el área del pañal y en la región anal [8]. En neonatos con candidiasis sistémica se 

observan lesiones maculopapulosas a vesiculosas y pustulosas [8]. 

 

4.14.2 Candidiasis de Membranas Mucosas 

 

Se caracteriza por presentar lesiones en parche de color blanco o gris, cremosas, las 

lesiones se encuentran en la epidermis y en casos mas severos puede presentar 

ulceraciones y necrosis de las membranas mucosas [8]. Las especies de Candida que 

producen infecciones en las membranas mucosas son C. albicans, C. glabrata, C. 
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parapsilosis y C. tropicalis, las cuales alteran el gusto haciendo desagradable y 

doloroso la ingestión de alimentos lo que conlleva a la disminución del apetito. Su 

diagnóstico es  importante debido a que puede ser la primera manifestación de una 

alteración sistémica, incluyendo la infección por VIH [3]. Estas lesiones se ubican en la 

lengua y en el paladar y puede presentar dolor y escozor.  [8] 

  

4.14.3 Candidiasis Diseminada 

 

Es una enfermedad de tipo nosocomial; como factores de riesgo se observan las 

hospitalizaciones prolongadas, el uso de catéteres, sondas, prótesis y pacientes 

inmunocomprometidos. Los síntomas no son característicos y dependen del área 

comprometida y de las condiciones del paciente [19].  

 

Puede ser localizada en uno o varios órganos. Su presentación es de forma aguda en 

donde hay fiebre, fungemia en invasión de órganos viscerales y en la forma crónica que 

presenta fiebre persistente y se dan lesiones que progresan lentamente en hígado, bazo, 

riñón y pulmón [8]. También puede presentarse lesiones en cerebro, endocarditis y 

retinopatías asociadas a procedimientos quirúrgicos. Lesiones hepatoesplénicas y 

lesiones renales son asociadas a terapias antifúngicas prolongadas. Anteriormente 

Candida albicans era considerada la especie más importante de infecciones 

nosocomiales como la candidiasis diseminada pero en varios estudios recientes se a 

documentado el aumento de otras especies como  Candida tropicalis, Candida glabrata, 

Candida krusei y Candida parapsilosis que se han identificado como las especies 

predominantes de la infección en recién nacidos prematuros en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales [58, 13].  

 

4.15 TOMA DE MUESTRAS PARA EL DIAGNOSTICO DE CANDID IASIS 

 

Para la identificación de levaduras en el laboratorio se pueden obtener diferentes 

muestras a partir de las cuales se puede realizar el aislamiento primario. Estas muestras 

incluyen: sangre, orina, frotis réctales, catéteres intravasculares y exudados de los 

catéteres, hisopados de mucosas y piel, entre otras. 
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4.15.1 Muestras más Representativas en Neonatos 

 

Para el diagnostico de candidiasis en neonatos es importante tener en cuenta las 

muestras donde con mayor frecuencia se puede aislar Candida donde encontramos: 

muestras de sangre, orina, catéteres, exudados, pericateter, manos del personal medico y 

frotis réctales. 

 

4.15.1.1 Muestras de Sangre 

 

Independientemente del sistema de hemocultivo automatizado que se utilice, el volumen 

de sangre inoculada en cada frasco es fundamental para garantizar un rendimiento 

adecuado de la técnica. En el caso de las muestras pediátricas se debe obtener una 

muestra de 1 a 5ml, para lactantes de 1 a 2ml y para neonatos de 0,5 ml [44], siendo lo 

ideal realizar tres extracciones seriadas para maximizar la detección de fungemias 

intermitentes, si el médico lo cree conveniente. Aunque la mayoría de estas levaduras se 

detectan en un hemocultivo antes del cuarto día de incubación, cuando existe sospecha 

de candidemia, es necesario mantener los cultivos durante 30 días y realizar subcultivos 

ciegos antes de informarlo como negativo [44]. 

La mayoría de las especies fúngicas crecen adecuadamente en los frascos de 

hemocultivo convencionales para bacterias, pero en la actualidad disponemos ya de 

frascos específicamente diseñados para favorecer el crecimiento de levaduras y hongos 

miceliares [44]. 

4.15.1.2 Muestras de Orina 

 

Para la obtención de muestras de orina es necesario lavar completamente el área 

alrededor de la uretra. Debe realizarse una limpieza previa, de adelante hacia atrás en 

una niña y desde la punta del pene hacia abajo en un niño. La bolsa colectora de orina 

(una bolsa plástica con una cinta adhesiva en un extremo)  se coloca sobre el bebé; a los 

niños se les introduce todo el pene dentro de la bolsa y se pega el adhesivo a la piel; 

mientras que a las niñas se les coloca la bolsa sobre los labios mayores [44]. Luego se 

coloca el pañal bien asegurado sobre la bolsa y se revisa al bebé frecuentemente y se 

retira la bolsa después de que éste haya orinado en ella. En los bebés activos, es posible 
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que se tenga que repetir el procedimiento, dado que la bolsa se puede mover. Es 

importante tener en cuenta que si después de 30 minutos no se produce micción, se debe 

cambiar la bolsa facilitando la micción con la ingesta de líquidos, aunque no es una 

muestra adecuada para el diagnóstico de candiduria [44]. Adicionalmente, se pueden 

tomar muestras a partir de un catéter o de punción suprapúbica, dependiendo el caso y 

dada su mayor exactitud [44].  

 

4.15.1.3 Muestras de catéteres, exudados pericatéteres y manos del personal 

medico 

 

Uno de los factores de riesgo para una candidemia en neonatos es el uso prolongado de 

catéteres ya que pueden venir contaminados con levaduras. Para la obtención de este 

tipo de muestras se debe retirar el catéter previa desinfección con alcohol en la zona 

cutánea alrededor de la inserción del catéter y se cortan 5cm del extremo distal y para el 

exudado pericatéter usando una torunda se pasa por la inserción del catéter en una zona 

de 2cm y se introduce en solución salina estéril al 0,85% [44]. Para la realización del 

cultivo de los catéteres se puede encontrar dos tipos de metodologías: la técnica 

semicuantitativa de Maki en donde se rueda 4 veces con una pinza estéril 5cm del 

segmento distal  del catéter sobre la superficie de agar sangre y agar glucosado de 

Sabouraud ; y la técnica de Brum-Buisson en donde se introduce el extremo distal del 

catéter en un medio de cultivo líquido, luego se agita en un vortex por un minuto y se 

siembran 50µl en agar sangre y agar glucosado de Sabouraud. El agar sangre se incuba 

de 35 a 37ºC por 72 horas y el agar glucosado de Sabouraud se incuba a 30ºC por 48 

horas [98].  

 

Otro factor de riesgo es la transmisión cruzada debido a las manos del personal medico 

que promueven la colonización por parte de las especies de Candida ya que se ha 

encontrado que  puede permanecer hasta 45 minutos en las manos del personal medico. 

La obtención de las muestras de las manos del personal médico se toman empleando 

bolsas plásticas que contengan 100 ml de NaCl al 0,85%, suplementado con 50mg de 

cloranfenicol, se simula un lavado de manos en un periodo de tiempo no mayor a 30 

segundos, luego se pasan los 100 ml en dos frascos de 50 ml y se lleva a centrifugar a 

2000 rpm, a 22ºC por 30 minutos. Por ultimo el sedimento se siembra de forma masiva 
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en agar glucosado de Sabouraud suplementado con cloranfenicol y se incuba a 37 ºC 

durante 7 días [71]. 

 

Orozco en 2006 demostró en un estudio realizado en la UCIN del Hospital Universitario 

San Ignacio que con el uso de diversos dispositivos como los catéteres periféricos  el 

94,7% de la población estaba colonizada por Candida al igual que el 47% de la 

población utilizaba catéteres epicutáneos. El  mal manejo de los catéteres centrales o 

periféricos se asocia a la capacidad que tienen algunas especies de Candida  como 

Candida parapsilosis de adherirse a los materiales sintéticos; sin embargo en el estudio 

no se encontró la presencia de  levaduras en ninguno de los dispositivos utilizados por 

los neonatos debido a que en la Unidad de Cuidado Intensivos Neonatales anteriormente 

hubo un brote de candidemia lo que conllevo a la realización de controles de asepsia y 

la obtención de un mejor manejo de los procesos de cateterización [71]. Por último en 

cuanto a las muestras de las manos del personal se encontró que los auxiliares con un 

19,64% fue en donde mas se aisló las especies de Candida, seguido de las enfermeras 

con un 5,35% y el personal de pediatría y los estudiantes con un 3,57% [71].    

 

 4.15.1.4 Frotis Rectales 

 
Este tipo de muestras son útiles en casos en que no se pude obtener muestras de materia 

fecal como en neonatos o adultos debilitados, o internados en unidades de cuidados 

intensivos. Para la toma de muestras se utilizan escobillones estériles, los cuales se 

introducen sobrepasando el esfínter anal y se rota para la toma de las criptas anales [44].    

 

4.16 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE Candida spp. EN NEONATOS 

 

La identificación de especie de levaduras en neonatos se realiza a partir del aislamiento 

en sangre u otro líquido corporal y teniendo en cuenta que las levaduras forman parte de 

la flora normal de piel y mucosas, el aislamiento a partir de orina, raspados de uñas, 

frotis rectales puede afectar su significado clínico. No obstante, el crecimiento de 

levaduras observado en diferentes muestras clínicas del mismo paciente es indicativo de 

infección y requiere la identificación de la especie causal.  Por lo anterior la 

identificación de las levaduras del género Candida se  puede llevar a cabo mediante tres 

criterios: morfológicos, bioquímicos, inmunológicos y genéticos [56]. Cuándo existe la 
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posibilidad de presencia de candidemia en las Unidades de Cuidados Intensivo 

Neonatales se deben tomar las medidas necesarias para lograr la identificación del 

agente causal. Para esto se debe realizar un “screening” en donde se toman diferentes 

muestras de importancia clínica como muestras de sangre con las cuales se realizan 

hemocultivos; frotis rectales, muestras de orina para la elaboración de varios cultivos 

debido a que estas muestras es donde con mayor frecuencia se aísla Candida en 

neonatos. Si los hemocultivos y las siembras en los medios de cultivo son positivas para 

levaduras se debe realizar la identificación de  especie con  pruebas mas sensibles como 

la prueba del tubo germinal en la cual Candida albicans arroja un resultado positivo o 

una siembra en un medio cromogénico como el CHROMagar Candida que es un medio 

selectivo para esta especie. Para la determinación de las  características morfológicas se 

realiza una siembra en agar harina de maíz con Tween 80 o en agar leche y para la 

asimilación y fermentación de los carbohidratos se manejan métodos semi-

automatizados como el API 20C AUX system y el uso de pruebas moleculares como 

PCR para una mayor diferenciación de las especies [5, 7, 13, 14, 33, 34, 112, 96]. 

 

4.16.1 Pruebas Microbiológicas 

 

4.16.1.1 Hemocultivo 
 

El hemocultivo es considerado la prueba de oro en la identificación de candidemia. Este 

se  realiza utilizando un frasco al vacío con medio de cultivo líquido (el cual debe tener 

los requerimientos nutricionales necesarios para el crecimiento de Candida), en donde se 

deposita la muestra de sangre obtenida del paciente [48]. Se recomienda en neonatos 

realizar un solo hemocultivo y si el médico lo considera necesario se puede realizar un 

segundo cultivo pero utilizando menos de 0.5 ml de sangre [49].  

 

Según Ami y colaboradores en el año 2008 [7] utilizando una botella de hemocultivo 

BacT/Alert, (hemocultivo automatizado que detecta el crecimiento debido a  que tiene 

un sensor colorimétrico que cambia de color cuando el nivel de dióxido de carbono se 

eleva), quisieron demostrar si este hemocultivo es útil para la identificación de 

candidemia en neonatos que usan catéteres intravenosos. Usando este método se 

encontró una sensibilidad del 100% para identificar candidemia asociada a catéteres 

intravenosos con un tiempo de detección menor de 30 horas y cuando este tiempo fue 
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mayor a 30 horas se encontró que la candidemia no estaba asociada al uso de catéteres 

intravenosos. Por lo anterior esta prueba se puede usar como herramienta para 

diagnosticar  candidemia en pacientes que usan catéteres intravenosos  y así poder 

tomar decisiones acerca de retirar  o no el catéter [7].  

 

Por otro lado Singhi y colaboradores en el 2008 [101] usaron  una botella de 

hemocultivo con un medio bifásico (agar infusión cerebro corazón en fase sólida y 

caldo infusión cerebro corazón en fase líquida) en el cual se analizó si la colonización 

por las especies de Candida estaba asociada a candidemia encontrándose que de 186 

pacientes  45 fueron colonizados por especies de Candida obteniendo 111 aislamientos  

que corresponden 38 a C. tropicalis,  32 a C. parapsilosis,  16 a C. albicans,  7 a C. 

krusei, 6 a C. glabrata y  4 a C. guillermondii; de estos solo 20 aislamientos estaban 

relacionados con casos de candidemia [101]. Esto demostró que es importante 

monitorear la colonización causada por las especies de Candida ya que su identificación 

puede ser utilizada para predecir candidemia en neonatos, además se evidencia que el 

aislamiento de alguna especie de Candida no significa que se esté produciendo una 

infección y además se demostró que un 75% de los pacientes con candidemia fueron 

colonizados por una especie de Candida, sin embargo también se ha observado que la 

candidemia puede asociarse a especies Candida no-albicans [101].  

 

4.16.1.2 Examen Directo 

 

El examen directo puede realizarse en fresco (solución salina, azul de lactofenol), o 

usando diferentes coloraciones. En este examen se observan levaduras unicelulares 

esféricas u ovoides de pared delgada, con un diámetro de 4-10 µm, generalmente 

gemantes. Este criterio es utilizado en la identificación de levaduras directamente de las 

muestras en el laboratorio clínico, ya que es un método sencillo y económico porque 

permite la observación directa de la forma de levadura característica de las especies de 

Candida [3]. Según Buitron y colaboradores en el 2007 de 181 pacientes 110 fueron 

positivos en el examen en fresco con azul de lactofenol para las diferentes formas de 

Candida, observándose en 105 pacientes blastoconidias, en 58 pacientes pseudohifas y 

en 52 pacientes se encontraron las dos formas; mostrando esto que las especies de 

Candida pueden transformarse en blastoconidias, pseudohifas o pseudomicelios lo que 
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indica que cualquiera puede considerarse la fase infectante de la enfermedad y por 

consiguiente la observación de dichas formas confirman la infección [20].  

 

4.16.1.3 Cultivo 

 

4.16.1.3.1 Agar Sabouraud 

 

El Agar Sabouraud contiene peptona como fuente de nitrógeno, glucosa como fuente de 

carbono, agar y en ocasiones se le adiciona cloranfenicol para inhibir la flora 

acompañante,  el cual se incuba a una temperatura entre 35 y 37°C, durante un tiempo 

aproximado de 24 a 48 horas, donde se obtienen colonias lisas, blandas, de color blanco 

o beige, que con el tiempo van cambiando su aspecto a colonias plegadas, rugosas o 

membranosas como se observa en la  Figura Nº2. La siembra se debe realizar en el 

menor tiempo posible una vez recolectada la muestra, para evitar contaminación y 

proliferación de la flora acompañante [48]. Según Ribeiro y colaboradores en el 2004, al 

correlacionar los aspectos macroscópicos de las colonias de Candida aisladas de la 

mucosa bucal de niños con y sin Síndrome de Down, se encontró que en las 30 muestras 

de niños con Síndrome de Down  25 cepas eran de Candida albicans y en las 30 

muestras de niños sin Síndrome de Down  5 cepas eran de Candida albicans. Se 

observo que las colonias de Candida albicans, formadas en agar glucosado de 

Sabouraud, para la totalidad de las muestras fueron de color blanco-amarillento, opacas, 

rugosas, con diámetro de 3.7 cm y con franjas en la periferia; concluyendo así que no se 

observaron diferencias macroscópicas significativas en las colonias de ambas muestras, 

determinando la efectividad de este medio para el aislamiento de Candida albicans y 

estableciendo que el grupo de pacientes con Síndrome de Down pueden ser más 

susceptibles a infecciones bucales por las especies de Candida en especial Candida 

albicans [89].  
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Figura N°2 Aspecto macroscópico de colonias de Candida spp. [Koneman, 1987] 

 

Por otro lado Buitron y colaboradores en el 2007 realizaron un estudio en donde 

quisieron relacionar dos métodos microbiológicos: la observación microscópica y el 

cultivo (agar Sabouraud dextrosa y agar Sabouraud dextrosa con antibióticos Mycosell) 

para la identificación de los microorganismos micóticos relacionados con las 

manifestaciones clínicas en pacientes con base en un diagnóstico presuntivo de 

candidiasis vulvovaginal. En el estudio se tomaron 181 muestras de la mucosa vaginal y 

del cuello uterino, de las cuales 94 muestras fueron positivas y 87 muestras negativas, 

de estas el 71% de los cultivos positivos se aíslo C. albicans, en el 12% de los cultivos 

se aíslo C. glabrata, en el 9% de los cultivos se aíslo C. tropicalis, en el 5% de los 

cultivos se aíslo C. krusei y en el 3% de los cultivos se aíslo C. parapsilosis; 

concluyendo de esta manera que es importante utilizar procedimientos diagnósticos para 

la identificación del agente causal de la vulvovaginitis como Candida albicans después 

de obtener cultivos positivos en agar Sabouraud [20].  

 

4.16.1.4 Prueba de tubo germinal 

 

El tubo germinal es una extensión filamentosa de la célula, la cual mide la mitad del 

ancho y de tres a cuatro veces el largo de la célula [33].  En esta prueba se inocula una 

colonia en un tubo con 0.5 ml de suero, se incuba a 37°C de 2 a 4 horas y luego se 

observa en microscopio en un aumento de 40x, agregando 2 o 3 gotas de la suspensión 

en una lamina portaobjetos y luego cubriéndola con una lamina cubreobjetos  [3].  Si se 

observa una estructura elongada unida a la levadura se considera una prueba de tubo 

germinal positiva (Figura Nº3). 
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Figura Nº3. Tubo germinal para identificación de Candida albicans. [Trujillo, 1999] 

 

Según Sheppard y colaboradores (2008)  encontraron una mayor sensibilidad de la 

prueba de tubo germinal subcultivando una colonia en un agar sólido incubado de 24 a 

72 horas [98]. En este estudio los aislamientos fueron obtenidos a partir de 67 

hemocultivos de pacientes con candidemia demostrada, en el que posteriormente fueron 

subcultivados en agar Sabouraud. A partir de este cultivo se inoculo una colonia en 0.5 

ml de suero de conejo citratado y se incubo a 37ºC por 3 horas [98]. Este estudio 

demostró que la realización de la prueba de tubo germinal bajo esta metodología 

produce una sensibilidad y una especificidad del 85% al 97% respectivamente ya que en 

los 67 hemocultivos, la prueba de tubo germinal dio positiva bajo esta metodología 

mientras que al realizar la prueba del tubo germinal de forma directa con el hemocultivo 

4 dieron negativas,  indicando que es un método más efectivo en la identificación 

presuntiva de las especies de Candida en especial Candida albicans lo cual agiliza el 

inicio del tratamiento con antifúngicos [98]. 

 

La prueba de tubo germinal es una prueba fácil de hacer y se realiza comúnmente en los 

laboratorios, pero no es una prueba eficiente para la identificación de las especies de 

Candida ya que esta prueba solo permite descartar la presencia de C. albicans. Se ha 

encontrado que por encima del 5% C. albicans podría dar negativo en la prueba de tubo 

germinal. También se ha encontrado que el éxito de la realización de la prueba  depende 

de diferentes factores como la naturaleza del suero, el tamaño del inoculo y la técnica de 

la persona que la realice [103].  

 

Es importante establecer diferencias entre Candida albicans y Candida dubliniensis, ya 

que comparten características morfológicas similares. La formación de clamidosporas 

en agar harina de maíz o en agar leche la producción de tubo germinal, la capacidad de  

de crecer a igual temperatura y el color de la colonia en medios cromogénicos, son 
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algunos de los criterios que se utilizan para diferenciar estas 2 especies, sin embargo la 

especificidad de estas pruebas no aseguran una correcta interpretación de estas [24, 6].  

 

 

4.16.2 Pruebas Bioquímicas 

 

Para la identificación de las especies de Candida en neonatos se utilizan pruebas 

bioquímicas en donde se evalúa la capacidad de las levaduras para fermentar y asimilar 

los carbohidratos o la presencia de enzimas que reaccionan con substratos 

cromogénicos. La importancia de estas pruebas radica en la diferenciación de las 

especies de Candida demostrando una característica particular del metabolismo de la 

levadura [9].  

 

4.16.2.1 Auxonograma y Zimograma 

 
El auxonograma es utilizado para evaluar la capacidad de las levaduras de asimilar 

diferentes carbohidratos. En esta prueba se utilizan baterías con azúcares (glucosa, 

galactosa, maltosa, sacarosa, lactosa, rafinosa, trehalosa, celobiosa, etc.), en donde se 

inocula la levadura a estudiar. Posteriormente, la prueba se incuba por un periodo de 24 

a 48h, en donde la levadura crecerá en los azucares que sea capaz de utilizar para 

obtener fuentes de carbono necesarias para su nutrición y crecimiento [9]. Por otro lado, 

el zimograma  evalúa  la capacidad de las levaduras de fermentar azúcares. A diferencia 

del auxonograma, en la batería de azúcares se usa una campana de Durham, la cual 

indicará la producción de CO2 en el medio, producto de la fermentación de los 

carbohidratos por parte de la levadura [3]. 

 

La figura N°4 muestra las características de asimilación y fermentación de 

carbohidratos  de las diferentes especies de Candida. En la parte superior, se observan 

las diferentes pruebas que se utilizan para su diferenciación, como la formación de tubo 

germinal, pseudohifas y clamidosporas y los azucares que pueden ser asimilados o 

fermentados [14].   

 

En el 2005, López y colaboradores llevaron a cabo un estudio en el cual se 

correlacionaron métodos tradicionales (tubo germinal, producción de pseudomicelio y 
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clamidosporas, auxonograma y zimograma), comerciales (CHROMagar Candida, API 

20C) y moleculares (PCR) que permitieran la identificación de algunas especies de 

Candida (C. albicans, C. krusei, C. tropicalis, C. parapsilosis y C. glabrata) obtenidas 

a partir de muestras de mucosa oral. De 64 muestras, se aislaron 27 cepas de C. 

albicans, 10 cepas de C. parapsilosis, 3 cepas de C. tropicalis, 2 cepas de C. krusei y 2 

cepas de C. glabrata [57]. Los resultados de las pruebas morfológicas mostraron que 

aproximadamente el 95% de las muestras de C. albicans producían tubo germinal. Así 

mismo, se comprobó que la inducción de pseudomicelio y clamidosporas se veía 

favorecido en el agar maíz suplementado con tween 80. Con respecto a las pruebas 

bioquímicas, se observaron algunos resultados que no coincidían con el perfil de 

algunas especies, sin embargo, a partir de dichas pruebas pudieron ser identificadas 43 

de los 44 aislamientos [57]. La prueba semi-automatizada API 20C, el CHROMagar y 

la PCR, no mostraron diferencias significativas como métodos de discriminación de 

especies de Candida, sin embargo, se debe tener en cuenta que cada una tiene ventajas 

en términos de tiempo, economía y facilidad de los protocolos, por lo tanto, la elección 

de la técnica deberá basarse en las necesidades de cada laboratorio [57]. 

 

 

Figura Nº4. Características Fisiológicas Candida.  [Arenas, 1988] 
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4.16.2.2 Medios Cromogénicos 

 

Existen diferentes medios que utilizan substratos cromogénicos como CHROMagar 

Candida, Cromogen albicans, Candida ID, albicans ID2, CandiSelect, Fluoroplate 

Candida, etc [44]. Estos medios de cultivo diferenciales, en su mayoría están 

compuestos por peptona, glucosa, cloranfenicol y una mezcla de sustratos cromogénicos 

que producen color al ser degradados por enzimas específicas que permiten la 

diferenciación de algunas especies de Candida (Figura Nº5) [63]. La lectura de la 

prueba se realiza teniendo en cuenta los colores, textura o fluorescencia de las colonias 

según el medio de cultivo utilizado [25].  

 

4.16.2.2.1 CHROMagar Candida 

 

El CHROMagar Candida es uno de los primeros medios de cultivo cromogénicos que 

salió al mercado en los años 90´s. Una de sus principales ventajas es que reduce el 

tiempo de identificación de especies como C. albicans, C. dubliniensis, C. tropicalis, C. 

glabrata y C. krusei, a diferencia de los otros medios que solo son capaces de 

discriminar a C. albicans, mientras que las otras especies permanecen del mismo color. 

Las colonias de diferentes especies de Candida se observan en la Figura Nº5 [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº5. Características de crecimiento de especies de Candida en CHROMagar 

Candida [http://www.ann-clinmicrob.com/content/figures/1476-0711-2-8-1.jpg]. 

 

Uno de los primeros autores que evaluó las características del CHROMagar Candida en 

1994 fue Odds y Bernaerts [66], quienes analizaron  726 aislamientos de levaduras de 

diferentes especies de Candida, así como de géneros como Geotrichum sp., 
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Trichosporum sp., Cryptococcus sp., Debaromyces sp., Pichia sp. y Saccharomyces sp. 

Este primer acercamiento confirmó la gran utilidad de este medio dentro del diagnóstico 

en el laboratorio facilitando el reconocimiento de cultivos mixtos, la agilidad en el 

proceso y permitiendo mayor certeza en la identificación de especies en conjunto con 

otras pruebas comunes en el laboratorio. Posteriormente, autores como García y 

colaboradores (1998) reportaron una sensibilidad del 97.5% y una especificidad del 

97.6%, mostrando así una gran efectividad en las propiedades de identificación de 

algunas especies de Candida [40].  

 

Hacia del año 2000, otros medios de cultivo con propiedades similares salieron al 

mercado y los estudios científicos se enfocaron en comparar los resultados obtenidos 

con cada uno de estos. En el 2004, Sendid y colaboradores compararon el medio 

CandiSelect4 con el medio CHROMagar Candida utilizando 1549 muestras de 

diferentes sitios anatómicos que fueron sembradas en los dos medios. Los resultados no 

mostraron diferencias significativas, demostrando así que el CandiSelect4 es un medio 

cromogénico nuevo, selectivo y útil en la identificación presuntiva de las especies de 

Candida [112]. En el año 2005 Yucesoy y colaboradores realizaron un estudio de 

comparación entre el CHROMagar Candida, el albicans ID2 y el BiGGY agar (bismuto 

sulfito glucosa glicina levadura) tomando 215 aislamiento. A partir de estas pruebas 

pudieron concluir que el uso conjunto del medio CHROMagar Candida y albicans ID2 

es confiable para la identificación presuntiva de C. albicans, C. tropicalis, C. krusei y 

C. glabrata mientras que el medio BiGGY agar presenta limitaciones para la aplicación 

clínica, ya que se observan colonias opacas o brillantes según la especie lo cual puede 

llegar a ser muy subjetivo [112]. Erazo y colaboradores en el año 2006, quisieron 

comparar la utilidad del medio Candida ID2 y el CHROMagar Candida, en la 

discriminación de aislamientos de C. albicans y C. dubliniensis. En el medio Candida 

ID2  se obtuvo una sensibilidad y especificidad para la diferenciación entre C. 

dubliniensis y C. albicans del 100%  y 91% y en el medio CHROMagar Candida se 

obtuvo una sensibilidad y especificidad del 63% y 89% respectivamente. Con los 

resultados arrojados anteriormente se determino que Candida ID2  es un medio válido 

usado de manera fácil y rápida para la identificación de C. dubliniensis ya que de 100 

aislamientos de C. dubliniensis todos los aislamientos dieron colonias azul turquesa y en 

los aislamientos de C. albicans 91 dieron colonias azul cobalto y las 9 restantes dieron 

color azul turquesa, mientras que el medio CHROMagar Candida es un medio mas útil 
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para la identificación rápida de C. albicans debido a que en los 100 aislamientos de C. 

albicans 63 dieron colonias verde oscuro y en los aislamientos de C. dubliniensis 11 

dieron colonias de color verde oscuro [35]. 

 

Otro de los medios de cultivo que permitió la  identificación macroscópica de C. 

albicans por su capacidad de hidrolizar substratos (4-metilumbeli-feril-N-acetil-β-D-

galactosamida) es el  Fluoroplate Candida, el cual se visualiza por medio de 

fluorescencia al observar la placa con luz ultravioleta a 365 nm, mientras que las demás 

especies de Candida no presentan fluorescencia [56]. Este medio ha sido discutido 

debido a la poca especificidad que presenta ya que algunos estudios han demostrado que 

C. tropicalis también puede producir fluorescencia, esto sumado a que no todos los 

laboratorios pueden disponer de una lámpara de luz UV [94]. 

 

4.16.2.3 Urea 

 

La urea es una fuente de nitrógeno utilizada por diversos microorganismos capaces de 

producir la enzima ureasa que degrada la urea contenida en el medio  hidrolizándola y 

de esta forma obteniendo amonio y carbamato, el cual se hidroliza para originar  una 

segunda molécula de amonio y ácido carbónico; la molécula de amonio se une con el 

agua incrementando el pH del medio y el acido carbónico al exponerse a un pH 

fisiológico se disocia [75]. Existen dos medios comerciales para la identificación de la 

ureasa, el caldo de urea de Stuart compuesto de extracto de levaduras, fosfato 

monopotásico, fosfato disódico, rojo de fenol como indicador de pH, urea como fuente 

de nitrógeno y agua destilada, y el agar Urea de  Christensen que es enriquecido con 

peptona y glucosa disminuyendo la concentración de fosfatos, lo que permite acelerar el 

proceso de la hidrólisis de la urea disminuyendo el tiempo de lectura de 2 a 4 horas y 

evitando falsos positivos. Un cultivo positivo indica la presencia de un microorganismo 

capaz de hidrolizar la urea descomponiéndola en amonio y obteniendo un color rosado 

producido por el viraje del  pH. Esta prueba bioquímica es útil para la diferenciación de 

los géneros Cryptococcus y Candida en donde Candida es ureasa negativo [75]. 

 

En el 2002 Pérez y colaboradores evaluaron el caldo Urea de Stuart como parte del 

diagnostico micológico y demostraron su efectividad frente al medio agar Urea de 

Christensen. Se estudiaron 104 cepas de las cuales 49 pertenecían al género Candida, 42 
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al género Cryptococcus, 8 a la especie Rhodotorula rubra, 3 a la especie Trichosporon 

beigelii y 2 a Saccharomyces cerevisiae. El 100% de las cepas de Cryptococcus 

neoformans, Rhodotorula rubra y Trichosporon beigelii presentaron ureasa positiva, lo 

cual se observó de manera uniforme tanto en el Caldo Urea de Stuart como en el Agar 

Urea de Christensen; mientras que el 100% de las cepas pertenecientes a las especies de 

Candida y Saccharomyces, fueron ureasa negativa [75]. También se observó una 

diferencia en el cambio de color sobre la parte superior del pico de flauta en el agar 

Urea de Christensen en las cepas que dieron ureasa negativa debido a que  las levaduras 

pueden utilizar la urea en bajas concentraciones y esto se observa a nivel del pico de 

flauta puesto que es la zona más delgada del medio. Con lo dicho anteriormente 

demostraron que el caldo Urea de Stuart es útil en la identificación de levaduras en 

laboratorios con bajos recursos económicos ya que este medio es más económico que el 

agar Urea de Christensen [75]. 

 

4.16.2.4 Pruebas semi-automáticas y automatizadas 

 

Las características bioquímicas de las levaduras son consideradas elementos 

taxonómicos de gran importancia. Sin embargo, cada día se extiende más el criterio de 

asociar otros caracteres para llegar a una identificación más exacta. La asimilación del 

sustrato está basada en el desarrollo del crecimiento de un organismo en presencia de un 

carbohidrato puro, lo cual es considerado como un método convencional para la 

identificación de levaduras. El incremento de las infecciones por levaduras entre los 

pacientes inmunocomprometidos demandó simplificar los métodos de identificación, lo 

cual permitió el desarrollo de varios métodos comerciales durante los setenta. Por lo 

tanto, basándose en la fermentación y asimilación de carbohidratos, existen diferentes 

sistemas que a partir de métodos clásicos han sido modificados con el fin de reducir el 

tiempo de identificación [24]. 

 

Actualmente existen métodos automatizados, los cuales son rápidos, confiables y 

muestran una alta especificidad y reproducibilidad.  Para la realización de estas pruebas 

se pueden utilizar muestras de diferente naturaleza como: hisopado bucal, frotis rectales, 

etc., las cuales deben sembrarse en agar glucosado de Sabouraud y ser incubadas a 30°C 

de 24 a 48 horas [23]. El API 20C AUX es uno de los kits comerciales más utilizado en 

los laboratorios clínicos debido a su fácil manejo. Está compuesto por 20 pozos con 



 44 

sustratos deshidratados  para evaluar  pruebas de asimilación (carbohidratos) por parte 

del microorganismo, permitiendo la identificación de 34 especies diferentes (Figura Nº 

6). Las levaduras solo crecen si asimilan el substrato correspondiente [44], por tal razón, 

la lectura se realiza a las 48h y 72h, con un control de crecimiento y la identificación se 

realiza con la ayuda de un código determinado en un catalogo analítico o en un 

programa digital [56].  

 

 

Figura Nº6. Kit API 20C AUX system [Linares 2001] 

 

Muchos estudios han tenido como objetivo la comparación de los métodos 

semiautomatizados y automatizados, los cuales buscan dar respuesta a las necesidades 

de los laboratorios, que están relacionadas con el tiempo de desarrollo de las pruebas y 

su precisión, así como con su economía. En esta búsqueda, Pincus en 1999 evaluó las 

pruebas API 20C AUX system y el ID 32C system para la identificación de C. 

dubliniensis, con lo cual se demostró que ambas son útiles ya  que  incluyen la trealosa 

(TRE), uno de los carbohidratos que al ser asimilado por esta especie, permitió la 

identificación del 15 % de las cepas aisladas en el estudio [78]. Adicionalmente, la 

prueba RapID Yeast Plus system puede evaluar la enzima fosfatasa, la cual presenta un 

porcentaje que permitiría diferenciar C. dubliniensis de C. albicans (9% y 76%) con una 

mayor efectividad. Por último, los porcentajes de asimilación (α-metil-D-glucósido 

(MDG) 10% y 95%, xilosa del 0% y 95%  y glicina del 26% y 85%),  en VITEK YBC 

system (automatizado) demostraron que debido a que estos son diferentes después de 24 

horas de incubación, permiten una discriminación entre las dos especies [78].    

 

Por otra parte Pinovi y colaboradores en el 2007 valoraron la utilidad del estudio del 

perfil bioquímico frente a trealosa y sacarosa por los métodos automatizados y semi-

automatizados ID32C y el YBC para la identificación de C. guilliermondii, en donde los 

resultados dieron un 100% de concordancia [80]. Por el método ID32C la identificación 
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de C. guilliermondii se mostró en el 75% de las 45 levaduras estudiadas y con el 

porcentaje restante se identifico C. famata; mientras que por el método YBC se 

identifico C. guilliermondii en el 90% de las 45 levaduras y el porcentaje restante se 

identifico C. famata. Así mismo en la asimilación de trealosa y sacarosa se observo 

diferencias entre las diferentes especies aisladas en el estudio  en el cual C. glabrata dio 

positivo para la utilización de trealosa y negativa a la utilización de sacarosa; mientras 

que C. guilliermondii y C. famata dio positivo para la utilización de sacarosa y negativo 

para la utilización de trealosa demostrando que es importante que los estudios 

bioquímicos deben acompañarse de la observación morfológica en especial para 

diferenciar C. guilliermondii y C. famata [80]. 

 

4.16.3 Pruebas Inmunológicas 

 

Las pruebas inmunológicas son necesarias para la detección de antígenos y anticuerpos 

circulantes contra especies de Candida. Para ello existen pruebas como la 

inmunofluorescencia indirecta, aglutinación en látex, prueba de ELISA, 

inmunodifusión, etc., las cuales permiten un diagnóstico rápido tanto de candidiasis 

como de candidemias. 

 

4.16.3.1 Aglutinación en látex 

  

La prueba de aglutinación en látex utiliza partículas de látex recubiertas con anticuerpos 

monoclonales que reaccionan con antígenos de C. albicans [82].  Un ejemplo de esto es 

la prueba de Bichro-Látex albicans, en donde luego de la formación del complejo 

antígeno-anticuerpo, se puede evidenciar la reacción por medio del fenómeno de 

aglutinación, el cual se visualiza en una placa de color  como se observa en la figura Nº 

7 [24]. Esta prueba es de fácil reproducibilidad, no requiere de mucho tiempo para su 

realización y es de fácil lectura [82, 76]. 

 

 

Figura Nº7. Lectura positiva Bichro-látex albicans [Linares 2001] 
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En estudios realizados por Quindos y colaboradores en 1997 se demostró que la prueba 

de aglutinación en látex Bichro-Látex albicans presenta una sensibilidad del 99.8% y 

una especificidad del 99.7% ya que de 2322 aislamientos de C. albicans la prueba 

identifico correctamente 2319 aislamientos y de 2318 aislamientos de especies no-C. 

albicans solo 6 aislamientos produjeron falsos positivos. Adicionalmente, se encontró 

que no es relevante el medio de cultivo en el cual se aísle C. albicans (agar sangre de 

oveja, agar glucosado de Sabouraud con cloranfenicol o con gentamicina, etc.), la 

prueba muestra aglutinación para C. albicans y no presenta aglutinación en especies C. 

no-albicans [83, 56]. 

 

Estudios más recientes [Leblond y colaboradores 2006], buscaron evaluar una prueba 

rápida de aglutinación en látex usando anticuerpos monoclonales que actuaran contra un 

antígeno de superficie específico de C. dubliniensis. A partir de 46 cepas de C. 

dubliniensis y de 45 cepas de C. albicans se obtuvieron los resultados esperados (solo 

una cepa de las 46 cepas de C. dubliniensis fue negativa para la prueba), encontrando un 

100% de especificidad y sensibilidad en la prueba ya que de las 45 cepas de C. albicans 

ninguna dio un resultado positivo. Esto evidencia su utilidad, así como la rapidez en la 

diferenciación de C. albicans y C. dubliniensis debido al uso de un anticuerpo 

específico [55].  

 

4.17 PRUEBAS DIAGNOSTICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE  Candida EN 

NEONATOS EN EPIDEMILOGÍA E INVESTIGACIÓN 

 

4.17.1. Siembra de Cultivo en Agar Harina de Maíz suplementado con Tween 80 

 

El objetivo de la siembra en este medio es inducir la formación de pseudomicelio y 

clamidosporas, ya que la adición de Tween 80 al 0,02% y la baja concentración de 

oxígeno estresan al hongo y reducen la tensión superficial, aumentando la formación de 

hifas y clamidosporas [13]. Esta prueba en conjunto con la prueba de tubo germinal, 

permite diferenciar inicialmente C. albicans y C. dubliniensis del resto de las especies. 
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Para este cultivo se realizan tres siembras en forma de Z o N en el agar, de 

aproximadamente 2cm. Al terminar la siembra, se pone sobre esta, una laminilla 

cubreobjetos previamente flameada. La prueba se incuba de 24 a 48h, donde se observa 

la producción de pseudohifas y clamidosporas con una distribución intercalar o 

terminal, al mismo tiempo que se visualizan blastoconidias. Estas estructuras son 

características de C .albicans y C. dubliniensis (Figura Nº8) [3, 55]. Savalza y 

colaboradores en el 2006, compararon diferentes condiciones de siembra en el agar 

harina de maíz suplementado con tween 80 para obtener una producción abundante de 

clamidosporas en el menor tiempo posible [100].  

 

 

Figura N°8. Estructura microscópica de pseudomicelio y clamidosporas. [McGinnis, 

2000] 

 

Se sembraron 25 colonias de C. albicans, 1 colonia de C. guilliermondii y  1 colonia de 

C. parapsilosis en caldo de harina de maíz suplementando con 1% de tween 80, caldo 

harina de maíz con 5% de leche y caldo harina de maíz con 5% de suero de leche (leche 

libre de caseína) mostrando que el 66% de las 25 colonias de C. albicans formaron 

clamidosporas a las 16 horas de incubación en el caldo harina de maíz suplementado 

con tween 80, un 16,6% de las 25 colonias de C. albicans formaron clamidosporas a las 

8 horas en los caldos de Harina de Maíz con 5% de leche y 5% de suero de leche y el 

100% de las 25 colonias  de C. albicans formaron clamidoconidias a las 16 horas en 

ambos caldos, mientras que las colonias de C. gulliermondii y C. parapsilosis no 

presentaron formación de clamidosporas ni a las 8 horas ni a las 16 horas de incubación 

[95]. Así mismo, se encontró que en el caldo harina de maíz suplementado con tween 

80, C. albicans produjo moderadas clamidosporas al  incubarse por 16 horas a 28ºC y  
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limitadas clamidosporas al incubarse por 16 horas a 37ºC, mientras que en el caldo 

harina de maíz con 5% de leche y en el caldo harina de maíz con 5% de suero de leche, 

C. albicans produjo abundantes clamidosporas al incubarse 16 horas a 28ºC y limitadas 

clamidosporas al incubarse 16 horas a 37ºC. Por otro lado, C. guilliermondii y C. 

parapsilosis no produjeron clamidosporas al incubarse a diferentes temperaturas.  Los 

resultados demuestran que el complemento del caldo harina de maíz con leche y con 

leche libre de caseína vuelve más efectiva esta prueba para la diferenciación de las 

especies de Candida en los laboratorios, reduciendo así el tiempo de incubación y 

favoreciendo la observación de clamidosporas en el medio [95].  

 

4.17.2 Agar Leche y Agar Tabaco 

 

El agar Leche es un medio que  promueve la formación de clamidosporas y pseudohifas 

al ser un medio pobre en nutrientes al contener leche y agar, además puede detectar la 

enzima extracelular proteasa, la cual actúa hidrolizando la caseína que es la proteína 

responsable de darle el color blanco a la leche en péptidos pequeños [79]. La siembra en 

este medio se realiza inoculando el microorganismo por aislamiento y llevándolo a 

incubación a 37ºC de 24 a 48 horas. Una reacción positiva se presenta al observar 

alrededor de las colonias un halo blanco lo que demuestra reacción de proteólisis y la 

formación de pseudohifas y clamidosporas. Adicionalmente el agar tabaco es un medio 

que también favorece la formación de clamidosporas realizando una siembra en forma 

de circulo de 1cm de diámetro y se incuba a 30 ºC durante 48 a 72 h. Se analiza la 

forma de las colonias  como la presencia de borde (regular o festoneado), el color 

(dorado o blanco) el aspecto (liso o rugoso)  y la formación de clamidosporas. Tanto el 

agar leche como el agar tabaco sirven para diferenciar C. dubliniensis de C. albicans. 

  

En un estudio realizado en el 2008 por Pineda y colaboradores se evaluaron los métodos 

utilizados en la diferenciación entre Candida dubliniensis y Candida albicans para 

determinar cuáles son más fiables, para ello a partir de 212 aislamientos fueron 

cultivadas en agar Leche, CHROMagar Candida, medio Staib, agar Tabaco, medio 

Tomate-Zanahoria, así mismo se realizaron pruebas de desarrollo a 45ºC y de 

asimilación de D-Xylosa. Se demostró que el agar Leche es un medio sensible para la 

identificación de C. dubliniensis debido a la observación de pseudohifas en 93,8% y la 

formación de clamidosporas en el 100% de los 212 aislamientos [79]. En los medios 
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cromogénicos CHROMagar Candida y Cromogenic Candida se presentaron  colonias 

de color verde en diferentes tonalidades, identificándose mejor Candida albicans en el 

CHROMagar Candida (98,0% verde claro contra 77,4%  verde oscuro). Con el agar 

Tabaco se observaron diferencias en el aspecto y color de las colonias observando que 

el 100% de las colonias de C. dubliniensis eran rugosas de color dorado y el 98,5% de 

las colonias de C. albicans eran lisas y de color blanco. En cuanto a la producción de 

clamidosporas se observo la presencia de estas estructura en todos los aislamientos de 

C. dubliniensis, en contraste con los resultados obtenidos para C. albicans, la cual 

produjo esta estructura en menor proporción en el medio Staib (11,6%), en agar Tabaco 

(15.1%) y en el agar Tomate-Zanahoria (12,1%). Por otro lado en la prueba de 

desarrollo a 45ºC  se observo que en el 99,0% de los aislamientos de C. albicans se 

obtuvo crecimiento, mientras que solo 1 aislamiento de C. dubliniensis se desarrollo 

bajo esta condición. Así mismo se observo que el porcentaje de aislamientos de C. 

albicans  (98%) que asimilaron D-xylosa es superior que el de C. dubliniensis (4,7%).  

Con lo anterior se demostró que el uso de 3 técnicas de diferenciación como el agar 

Tabaco, la asimilación de D-xylosa y la prueba de desarrollo a 45ºC  son las pruebas 

que permiten diferenciar las dos especies de manera confiable, simple y  mas económica 

[79]. 

 

4.17.3 Serotipificación 

 

El principal antígeno de superficie de Candida albicans es el manano el cual permite 

agrupar esta especie en dos serotipos diferentes: el serotipo A y el serotipo B, en donde 

el serotipo A tiene los determinantes antigénicos 1, 4, 5 y 6 y el serotipo B  tiene los 

determinantes antigénicos 1,4 y 5 pero no tiene el  6.  Estos determinantes antigénicos en 

su mayoría son mananoproteínas, glucano-proteínas y glucanomanano-proteínas [97].  

 

Varios estudios realizados en pacientes adultos y pediátricos infectados por VIH han 

demostrado la prevalencia en esta población del serotipo A, sin embargo, cada vez es 

más frecuente la presencia del serotipo B [97, 76]. Es importante anotar, que no se han 

descrito antecedentes de la presencia de serotipos en Suramérica, además existe la 

posibilidad de que aislamientos de C. dubliniensis mal identificados puedan estar 

descritos dentro de estos estudios.  
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La serotipificación ha sido utilizada por numerosos investigadores como un marcador 

epidemiológico con el cual se puede identificar la fuente de infección en brotes 

intrahospitalarios, así mismo, puede proporcionar datos importantes en el momento de 

escoger el tratamiento antifúngico, ya que se ha encontrado que los aislamientos con 

serotipo B presentan resistencia a la 5-fluorocitosina, al fluconazol y a otros 

antifúngicos de la misma naturaleza [24, 34].  

 

4.17.3.1 Detección de anticuerpos contra antígenos de Candida albicans 

 

Los antígenos recombinantes se obtienen por biología molecular conociendo el gen de 

interés, utilizando un plásmido comercial y un promotor como el bacteriófago T7 que es 

usado para expresar proteínas recombinantes en Escherichia coli BL21 [54]. Con esto 

se obtiene un cebador, el cual es utilizado para la amplificación de la secuencia del gen 

que induce la expresión de la proteína de interés como son los antígenos presentes en C. 

albicans. Al obtener el antígeno recombinante, este se puede utilizar en diferentes 

pruebas como ELISA [54].  

 

Algunos autores han encontrado diferentes antígenos usados en la detección de 

anticuerpos contra C. albicans entre los que se encuentran D-arabinitol (metabolito del 

acido nucleico de Candida),  β D-glucan (componente de la pared celular) y otros 

antígenos como las aspartil proteinasas secretadas (SAPS), enolasa (ENO1), el manano, 

el antígeno específico del pseudomicelio de Candida, la proteína 1 de la pared de la hifa 

(HWP1) y el antígeno del tubo germinal de C. albicans (CGTA) [53]. La enolasa es una 

enzima glicolítica presente en el citoplasma y en la pared celular de C. albicans, la cual 

tiene una especificidad y sensibilidad del 50% y 86% en la detección de candidiasis por 

medio de  ELISA [54]. El anticuerpo contra la enolasa es producido en infecciones 

causadas por especies de Candida como C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. 

guillermondii y C. glabrata [54].  Así mismo, las SAPS son secretadas por C. albicans 

y otras levaduras del mismo género que juegan un papel importante en la virulencia 

puesto que están asociadas a la adherencia y a la invasión tisular de C. albicans. 

Trabajos  realizados por Na y Song en 1999, demostraron que esta enzima utilizada para 

la identificación de C. albicans por medio de la prueba de ELISA tiene una 

especificidad y sensibilidad del 69.7%  y 76% respectivamente. Por otro lado, el 

antígeno específico de pseudomicelio de Candida es de gran relevancia, ya que se 
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expresa cuando algunas especies de Candida realizan la morfogénesis y cambian de la 

forma de levadura a la forma micelial, por lo tanto, por medio de esta prueba se podría 

diferenciar entre colonización e infección ya que se ha demostrado que este antígeno 

puede tener una sensibilidad del 79% al 89% y una especificidad del 91% al 100% en 

pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos [54].  

 

4.17.4 Prueba de Fluorescencia 

 

Esta prueba se utiliza para el diagnóstico de Candida por medio de la detección de  

anticuerpos frente al pseudomicelio de Candida [87]. Esta técnica también es útil para  

la identificación de candidiasis invasora por C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. 

guilliermondii y C. dubliniensis. Igualmente, tiene un papel muy importante en el 

seguimiento de la respuesta que desarrolla el paciente frente al tratamiento. Títulos 

iguales o superiores a 1/160 se relacionan con la existencia de candidiasis invasiva [24, 

38]. 

 

Moragues y colaboradores (2003) evaluaron la utilidad diagnóstica de la prueba de 

inmunofluorescencia indirecta Candida albicans IFA IgG al compararla con la técnica 

tradicional empleada (IF indirecta) para detectar anticuerpo contra la fase micelial en 

pacientes con candidiasis invasiva [62]. En este estudio se evaluaron 172 muestras de 

suero de 51 pacientes ingresados en la UCI, las cuales se dividieron en dos grupos: el 

grupo 1 eran pacientes con candidiasis invasiva demostrada y el grupo 2 era el grupo 

control [62]. Los resultados obtenidos revelaron que aproximadamente el  80% de los 

sueros del grupo 1, presentaron el mismo título de anticuerpos en ambas pruebas o se 

diferenciaron en una dilución, un 12,2% se diferenciaron en 2 diluciones y un 4.1% en 3 

o 4 diluciones. El grupo control presentó resultados similares, por lo que se puede 

concluir que la prueba Candida albicans IFA IgG proporciona resultados semejantes a 

la prueba estándar desarrollada para la detección de anticuerpos antimicelio. Sin 

embargo, la prueba Candida albicans IFA IgG es más rápida que la técnica tradicional 

(2 horas frente a 4 horas),  es más sencilla de usar y se puede utilizar para otros fines 

diagnósticos [62].  

 

La detección de anticuerpos en pacientes con candidiasis invasiva presenta 

generalmente problemas de sensibilidad en pacientes inmunodeficientes y de 
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especificidad al ser difícil diferenciar serológicamente la invasión tisular de una simple 

colonización. Para resolver estos problemas debe utilizarse una técnica lo 

suficientemente sensible para detectar los títulos bajos de anticuerpos que se producen 

en algunos pacientes inmunodeficientes y neonatos y que detecte anticuerpos frente a 

antígenos que se expresen durante la invasión tisular por Candida [62].  

 

4.17.5 Pruebas Moleculares 

 

Aunque los métodos convencionales de diagnóstico en el laboratorio tienen varias 

ventajas, la identificación molecular puede generar respuestas más rápidas y confiables. 

Estas técnicas están basadas en el análisis de fragmentos de ácidos nucleicos, siendo las 

más utilizadas la PCR, la cariotipificación, el análisis de microsatélites, el polimorfismo 

de longitud de DNA mitocondrial (mDNA), el polimorfismo longitudinal de los 

fragmentos de restricción del RNA ribosomal (rRNA), el polimorfismo del DNA 

amplificado aleatoriamente y el análisis de RNA de bajo peso molecular entre otras 

[69].  En los últimos años las técnicas moleculares se han implementado como parte de 

estudios epidemiológicos identificando brotes intrahospitalarios, por medio de la 

comparación de cepas aisladas de los pacientes involucrados, del personal médico y de 

los dispositivos, logrando establecer relaciones clónales, además del origen de los brotes 

[16].  

 

4.17.5.1 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

La prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) tiene como fundamento la 

amplificación de secuencias de ADN y ARN de interés. Para esto se debe realizar una 

serie de pasos: la desnaturalización del ADN,  por incubación a altas temperaturas para 

generar ADN de hebra simple; la alineación, donde hay un descenso en la temperatura 

para que los iniciadores u oligonucleótidos se unan a las regiones complementarias 

blanco de la amplificación; y la extensión, en donde una polimerasa se une a los 

iniciadores y se realiza la síntesis de la hebra de ADN complementaria [96, 35].  

 

Así mismo se han descrito modificaciones de la PCR convencional, tales como las 

snPCR (seminested PCR), nPCR (nested PCR), entre otras, las cuales han sido de gran 

utilidad en el diagnóstico clínico de las candidiasis en adultos y neonatos. Ahmad y 
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colaboradores (2002) diseñaron una snPCR con diferentes cebadores para la 

identificación de especies de Candida clínicamente importantes, lo cual permite que en 

el término de 3 a 4 horas la especie involucrada en la infección sea reconocida y tratada 

adecuadamente [28, 79]. 

 

Este tipo de técnicas han aumentado su popularidad en la última década. Es por esto que 

con el fin de desarrollar técnicas rápidas y sensibles para detectar DNA de Candida a 

partir de suero  Dunyach y colaboradores en 2008, utilizaron la prueba de PCR en 

tiempo real, la cual permite que el proceso sea monitoreado a través de la cuantificación 

de fluorescencia a partir de la amplificación de ITS. Por esta razón esta es una de las  

técnicas que provee mayor información en cuanto al diagnóstico etiológico, control de 

tratamientos con antimicrobianos y estudios epidemiológicos [33]. En el estudio 

evaluaron 52 muestras de las cuales 13 dieron resultaron positivos para el hemocultivo, 

de esas 13 muestras en 10 se confirmo la presencia de DNA de Candida usando el 

primer ITS (5′-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3′) cuya sensibilidad y especificidad 

es del 77% y 100% respectivamente mostrando que es una prueba útil para confirmar la 

presencia de DNA de Candida en muestras clínicas [33]. 

 

4.17.5.2 Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLP) - Randomly 

amplified polymorphic DNA  (RAPD) 

Para realizar la prueba de RFLP se requieren enzimas de restricción que reconocen 

secuencias particulares de ADN y rompen los puentes fosfodiéster de los ácidos 

nucleicos. Las secuencias de restricción presentan patrones de distancia, de longitud y 

de disposición diferentes en el ADN de diferentes individuos de una población, por lo 

que se dice que la población es polimórfica para estos fragmentos de restricción [97].  

Los RFLP han sido usados para establecer la relación que existe entre los aislamientos 

recuperados de los neonatos con los recuperados de las manos del personal de salud de 

diferentes centros hospitalarios, determinando así, cual fue el origen de la infección 

[106]. Varios estudios coinciden en los resultados obtenidos (de 31 aislamientos de C. 

parapsilosis 14 aislamientos eran de sangre donde se obtuvo el patrón con el subtipo 

ADN VII-1 y 8 aislamientos fueron recuperados de las manos del personal médico de 

los cuales 7 tenía también el patrón con el subtipo ADN VII-1 y el aislamiento restante 
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tenía el patrón con el subtipo ADN VI-2 según Van ASBECK  2007), los cuales 

confirmaron que una de las principales fuentes de colonización e infección de los 

neonatos en las UCIN, son las manos del personal ya que, debido a los malos hábitos de 

aseo, las cepas involucradas en estos procesos van pasando de paciente en paciente sin 

ninguna restricción. Estudios similares se han realizado con aislamientos a partir de 

dispositivos médicos como catéteres, sondas de nutrición parenteral, etc., en donde 

además de confirmar el origen de algunas infecciones, se ha demostrado la presencia de 

C. parapsilosis debido a su alta afinidad por los materiales de los dispositivos [106]. 

Estudios con objetivos similares, han utilizado otras pruebas moleculares como los 

RAPD (Randomly amplified polymorphic DNA) los cuales usan iniciadores de baja 

especificidad que se alinean de manera aleatoria con secuencias presentes a lo largo del 

genoma, obteniendo patrones de amplificación característicos de cada cepa (el perfil A 

se encontró en 3 aislamientos recuperados de la mano del personal y en 2 aislamientos 

de sangre según Van ASBECK  2007) [106, 72]. Sin embargo, esta prueba tiene un 

poder de discriminación menor que RFLP, ya que la exactitud en los patrones de DNA, 

dependen de un estricto mantenimiento en la concentración del reactivo, del protocolo 

para la extracción del DNA, de los parámetros de la amplificación, así como de los 

ciclos de temperatura [91]. 

 

4.17.5.3 Multilocus sequence typing (MLST) 

 

En los últimos años, estudios epidemiológicos han identificado cepas circulantes 

responsables de infecciones nosocomiales por técnicas de biología molecular. Debido a 

la naturaleza de Candida como flora normal, se ha podido determinar que las cepas  que 

producen infecciones sistémicas, usualmente son las mismas que están colonizando [30, 

41, 50]. Técnicas como snPCR para la correcta identificación  de especies clínicamente 

importantes de Candida [4] y MLST para identificar relaciones filogenéticas [16, 102, 

109]  se han convertido en herramientas útiles para el diagnóstico y para la 

diferenciación epidemiológica de los clones circulantes [109, 102]. 

 

Adicionalmente MLST, provee información epidemiológica importante para la 

caracterización de aislamientos de Candida. Este es un método basado en el 

polimorfismo de nucleótidos en fragmentos internos de varios genes conservados 

(housekeeping) presentes en todos los aislamientos de una misma especie. En los 
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últimos años varios estudios realizados, han confirmado la reproducibilidad del método 

y la estabilidad genómica de los locus propuestos. Esto ha sido útil para entender las 

rutas de transmisión y la dinámica poblacional de Candida en pacientes hospitalizados y 

en portadores saludables [16]. 

 

Por otro lado, aunque el poder discriminatorio de MLST es similar al del método de 

fingerprintig Ca3, MLST tiene varias ventajas sobre este: La tecnología usada, basada 

en la amplificación por PCR y la secuenciación de los loci seleccionados, es fácil y 

rápido. Además, los resultados no son ambiguos y las secuencias pueden compartirse y 

compararse con diferentes laboratorios en el mundo, debido a que MLST puede 

distinguir cepas no relacionadas y relacionadas  epidemiológicamente y puede 

identificar una cepa única en varios aislamientos [16]. 

 

Este método ha sido ampliamente utilizado en C. albicans, pero debido a la alta 

prevalencia de candidiasis diseminadas causadas por otras especies de Candida,  

recientemente se ha implementado esta técnica en especies como C. parapsilosis 

(especie aislada con frecuencia en candidemias en América Latina, asociada a neonatos 

y a uso de catéteres), en donde se revelan sus diferentes subtipos y se propone 

diferenciarlos en especies diferentes (C. orthopsilosis y C. matapsilosis) (Tavanti, 

2005); y en C. tropicalis, especie en donde al igual que en C. albicans, se describen 

aislamientos clónales en un mismo paciente y aislamientos con polimorfismos que 

permiten diferenciarlos entre pacientes [102]. 

 

4.17.6 Otras Pruebas Diagnósticas 

 

En la actualidad el avance de la ciencia nos ha dado diferentes herramientas útiles y que 

requieren menos tiempo para su realización, este es el caso de la medicina nuclear y la 

citometría de flujo (entre otras) que nos brindan otra forma de apoyo diagnóstico 

confiable. 
 

Diferentes estudios han utilizado compuestos marcados con Tc99m (Tecnecio) para la 

detección de infecciones, pero se ha encontrado que el uso de estos radiofármacos no 

logra dar una diferencia concreta entre una infección y un proceso inflamatorio [111]. 

Welling y colaboradores (2001) utilizaron un anticuerpo policlonal  IgG contra C. 



 56 

albicans marcado con Tc99m. Los resultados que se obtuvieron en la investigación 

mostraron una acumulación del anticuerpo IgG marcado, en el muslo del ratón infectado 

por C. albicans. La evaluación a los 30 y a los 120 minutos demostró una  actividad del 

radiofármaco, el cual permaneció  en altas concentraciones en el lugar donde fue 

inoculado.  A partir de este estudio se pudo concluir, que el uso del péptido 

antimicrobiano muestra una rápida y aguda visualización del sitio de la infección por C. 

albicans en el ratón, así mismo, este tipo de estudios preliminares dan paso a otros 

trabajos de investigación en donde se puedan evaluar otras variables que en el futuro 

permitan aplicar este método al diagnóstico tanto en pacientes humanos adultos como 

en neonatos [111].  

 

La citometría de flujo y la microscopia de fluorescencia también son herramientas útiles 

para el diagnóstico de candidiasis y candidemias. Son  pruebas simples y rápidas que 

permiten la identificación de C. albicans a partir de medios sólidos, líquidos o 

hemocultivos [105]. Para esto se utiliza una sonda de un péptido de ácido nucleico 

(PNA) que se obtiene por la técnica de hibridación in situ fluorescente (FISH).  Esta 

sonda se une al ARN ribosomal (rRNA) específico de C. albicans, obteniendo un 

marcaje fluorescente que se puede visualizar con el microscopio de fluorescencia o por 

citometría de flujo [105]. Es importante seguir contando con este tipo de técnicas, sin 

embargo, debido a que las especies de C. no- albicans se han incrementado, es 

importante desarrollar nuevas sondas PNA específicas para la detección de otras 

especies diferentes a C. albicans [105].   

 

5. CONCLUSIONES  

 

� Se encontró que el genero Candida es causante regularmente de candidiasis y 

candidemia en las UCIN, en especial las especies C. albicans y C. parapsilosis. 

� Los factores de riesgo más importantes que predisponen la infección por 

Candida en neonatos son  la edad gestacional y la instancia hospitalaria. 

� La elección de la prueba para el diagnostico dependerá de cada laboratorio 

debido a que se demostró que no existen diferencias significativas en cuanto a su 

efectividad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

� Es aconsejable realizar estudios epidemiológicos en Colombia sobre candidiasis 

y candidemia en neonatos debido a que son pocos los estudios encontrados sobre 

este tema. 

� Cada laboratorio debe realizar las pruebas de acuerdo a su nivel de acción, al 

presupuesto manejado y al tipo de paciente. 

� El seguimiento constante a nuevas pruebas permitiría mejorar la calidad de vida 

en neonatos logrando una adecuada elección de la terapia, disminución del 

tiempo de hospitalización y costos hospitalarios. 

� Es importante desarrollar estudios que comprueben la eficacia de las pruebas 

diagnosticas en neonatos que existen actualmente en el  mercado teniendo en 

cuenta su sensibilidad, especificidad e interpretación. 

� El realizar la combinación adecuada de los métodos de diagnostico, su repetición 

cuando sea necesario y una correcta comunicación con el medico ayudara a 

llevar a cabo el diagnóstico oportuno en las UCIN. 
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CutáneaCutánea VulvovaginitisVulvovaginitis OralOral

Agudelo 1996; Arango 2003; Brooks 2000

CandidiasisCandidiasis
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CegueraCeguera MeningitisMeningitisFalla RenalFalla Renal
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Castro 2004; Feja 2005
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Mundo, bebes y cuadrosMundo, bebes y cuadros

4000 a 5000 muertes por día en países en vía de desarrollo.

La incidencia de candidiasis es del 7 al 20% en neonatos con peso 
≤1000g y del 1% en neonatos con peso ≥ 1500g

La incidencia de candidiasis en pacientes ingresados a las UCIP es de 

≤1000g y del 1% en neonatos con peso ≥ 1500g.

p g
43 casos por 100000 admisiones pediátricas.

La tasa de mortalidad se encuentra el 10 al 15% en neonatos y del 15
al 35% en adultos.

Grajales 2006; Reyna 2007; Robles 2004

Epidemiología en NeonatosEpidemiología en Neonatos
Grajales, 2006; Reyna, 2007; Robles, 2004.



• Candida spp. es el cuartopp
microorganismo causante de infecciones
intrahospitalarias

• Su mortalidad es de aprox. 60% en

intrahospitalarias.

p
neonatos.

• Conocer su epidemiología y las pruebas
diagnósticas que se utilizan para sudiagnósticas que se utilizan para su
identificación.

JUSTIFICACIÓN



OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Comparar métodos diagnósticos para la
identificación de Candida spp. en
neonatos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer diferentes técnicas para determinar
candidiasis y candidemia en neonatos.

Determinar especies de Candida asociadas
con mayor frecuencia en neonatos.y

Identificar factores de riesgo que promueven
la colonización en neonatosla colonización en neonatos.
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Guevara 2007

hospitalizaciónhospitalización
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Diagnóstico Diagnóstico Candida Candida spp.spp.
Guevara, 2007.



Guevara 2007

Identificación Identificación Candida Candida spp.spp.
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Aguirre 2002; Buitron 2007

Identificación Identificación Candida Candida spp.spp.
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Ami 2008; Robles 2004; Pineda 2008; Salvalza 2006

Examen directoExamen directo
Ami, 2008; Robles, 2004; Pineda, 2008; Salvalza, 2006.



Ami 2008; Robles 2004; Pineda 2008; Salvalza 2006

CultivoCultivo
Ami, 2008; Robles, 2004; Pineda, 2008; Salvalza, 2006.



0 5 1 l0,5‐1ml sangre
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SERIADASSERIADAS

FUNGEMIAS FUNGEMIAS 
INTERMITENTESINTERMITENTESINTERMITENTESINTERMITENTES

HemocultivoHemocultivo



El hemocultivo es la prueba de oro para la identificación de
candidemias tanto en adultos como en neonatos.

Ami y col (2008) demostraron una sensibilidad del 100% en
la identificación de candidemias asociadas a catéteres en
neonatos en menos de 30h.

Singhi y col (2008) concluyeron resultados negativos no
descartan una infección; así mismo, resultados positivos no
pueden diferenciar entre una colonización y una candidemia

Ami 2008; Singhi 2008; Robles 2004

pueden diferenciar entre una colonización y una candidemia.

DiscusiónDiscusión
Ami, 2008; Singhi, 2008; Robles, 2004. 
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2828°°Cx16h favorece la producción de clamidosporasCx16h favorece la producción de clamidosporas

Caldo harina de maíz+leche 5% o suero de leche 5%Caldo harina de maíz+leche 5% o suero de leche 5%

AgarAgar Maíz+TweenMaíz+Tween 8080
Savalza, 2006. 



Círculos  1cm diámetroCírculos  1cm diámetro •Borde (regular o festoneado)
•Color (blanco o dorado) 
•Aspecto (liso o rugoso) p ( g )
•Formación de CL

C. dubliniensisC. dubliniensis

AgarAgar TabacoTabaco



Mosca Ch O., 2003

AgarAgar CaseínaCaseína



Savalza y col (2006) demostraron que suplementar el caldoSavalza y col (2006) demostraron que suplementar el caldo
Harina de Maíz con Tween 80 y lecheleche oo suerosuero dede lecheleche,
favorece la formación de clamidosporas en el medio y
disminuye el tiempo de incubación.

El uso de diferentes condiciones como el crecimiento a 4545°°CC
, el AgarAgar TabacoTabaco, y el AgarAgar CaseínaCaseína favorecen la formación de
t t l b ió d dif i ó iestructuras y la observación de diferencias macroscópicas

que permiten diferenciar C. albicans y C. dubliniensis de
manera confiable, rápida y económica (Pineda y col 2008) .

Pineda 2008; Salvalza 2006

, p y ( y )
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Pineda, 2008; Salvalza, 2006.



0.5 ml suero

+
37°C 

h
Colonia

2 a 4h

El tubo germinal tiene un margen de error de aprox 5% enEl tubo germinal tiene un margen de error de aprox. 5% en
aislamientos de C. albicans. Así mismo, se debe tener en cuenta que
esta prueba no es capaz de discriminar C. dubliniensis.

Algunas especies como C. tropicalis y C. parapsilosis pueden producir
estructuras similares, resultando falsos positivos.

Dunyach, 2007; Sheppard, 2008. Tubo GerminalTubo Germinal



D bid C d bli i i C lbi tDebido a que C. dubliniensis y C. albicans comparten
características morfológicas como la producción de tubo
germinal o la formación de clamidosporas, es necesariog p ,
utilizar medios de cultivo con diferentes sustratos que
permitan diferenciar estas especies.

El uso combinado de al menos 3 técnicas de diferenciación
fenotípica, puede ser una alternativa válida para todos
aquellos laboratorios que no cuentan con metodologías
moleculares de diagnósticomoleculares de diagnóstico.

Dunyach 2007; Sheppard 2008

ConclusionesConclusiones
Dunyach, 2007; Sheppard, 2008.



Arenas 1993; Cárdenas 2002; Pérez 2002Arenas, 1993; Cárdenas, 2002; Pérez, 2002.
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Candida Candida tropicalistropicalisCandida Candida albicansalbicans Candida Candida kruseikrusei Candida Candida glabrataglabrata

Sustratos cromógenos que reaccionan con enzimas específicasSustratos cromógenos que reaccionan con enzimas específicasSustratos cromógenos que reaccionan con enzimas específicasSustratos cromógenos que reaccionan con enzimas específicas

producción de colonias con pigmento diferenteproducción de colonias con pigmento diferente

Medios CromogénicosMedios Cromogénicos



Garcia y col (1998) reportaron una sensibilidad del 97,5% y una
especificidad del 97 6% del medio CHROMagar Candida mostrandoespecificidad del 97,6% del medio CHROMagar Candida mostrando
así una gran efectividad en la identificación de algunas especies de
Candida.

No existen diferencias significativas entre el medio CandiSelect4 y el
CHROMagar Candida (Sendid y col, 2004).

CandidaID2 es un medio valido para la identificación de
C.dubliniensis , mientras que CHROMagar Candida es más efectivo

Permiten la identificación de cultivos mixtos agilidad en el proceso

, q g
en la identificación de C.albicans (Erazo y col, 2006).

Ami, 2008; Robles, 2004; Pineda, 2008; Salvalza, 2006.

Permiten la identificación de cultivos mixtos, agilidad en el proceso
y es un buen complemento de otras técnicas.

DiscusiónDiscusión
Ami, 2008; Robles, 2004; Pineda, 2008; Salvalza, 2006.



ASIMILACIÓNMedio base sin carbono: 
Sulfato amónico (5g)( g)
Fosfato monopotásico (1g) 
Sulfato de magnesio (0,5g)
Agar (20g)

Gl M lt S G l t

FERMENTACIÓN
Glucosa            Maltosa           Sacarosa        Galactosa

Glucosa          Maltosa          Sacarosa       Galactosa

AuxonogramaAuxonograma y y ZimogramaZimograma



Arenas 1993

Pruebas BioquímicasPruebas Bioquímicas
Arenas, 1993.



El auxonograma y zimograma pueden tener algunos resultados
dispares con los perfiles de las diferentes especies de Candida,
sin embargo, logran llevar a cabo la identificación (López y
col,2005) ., )

Debido a la manipulación en el montaje de la prueba, la
probabilidad de errores se aumenta disminuyendo la efectividadprobabilidad de errores se aumenta, disminuyendo la efectividad
de la prueba.

Ami 2008; Robles 2004; Pineda 2008; Salvalza 2006

DiscusiónDiscusión
Ami, 2008; Robles, 2004; Pineda, 2008; Salvalza, 2006.



Género Género CandidaCandida no posee la enzima ureasano posee la enzima ureasapp

Diferencia con el género Diferencia con el género CryptococcusCryptococcus
Pérez,2002

UreaUrea



SemiautomatizadasSemiautomatizadas yy
API 20C Aux

SemiautomatizadasSemiautomatizadas y y 
automatizadasautomatizadas



Diversos autores coinciden en que las pruebas semi‐automatizdas y
automatizadas brindan una ayuda diagnóstica más exacta en laautomatizadas brindan una ayuda diagnóstica más exacta en la
identificación de Candida. Así mismo, entre más substratos
contenga la prueba mayor será la capacidad de identificación de las
diferentes especiesdiferentes especies.

CampbellCampbell yy colcol ((19991999)) ReportaronReportaron unauna especificidadespecificidad deldel 9191,,88%% paraparapp yy (( )) pp pp pp
elel sistemasistema APIAPI 2020CC;; yy deldel 9191,,22%% parapara AuxacolorAuxacolor

RapidRapid IDID YeastYeast PlusPlus puedepuede evaluarevaluar lala enzimaenzima fosfatasafosfatasa lala cualcualRapidRapid IDID YeastYeast PlusPlus puedepuede evaluarevaluar lala enzimaenzima fosfatasafosfatasa lala cualcual
permitepermite diferenciardiferenciar CC..albicansalbicans dede CC.. dubliniensisdubliniensis.. AsíAsí mismo,mismo,
sistemassistemas comocomo elel VitekVitek incluyenincluyen azúcaresazúcares queque puedenpueden serser asimiladosasimilados
solosolo porpor unauna dede estasestas especiesespecies permitiendopermitiendo susu correctacorrecta

Campbell 1999; Pincus 1999

solosolo porpor unauna dede estasestas especiesespecies permitiendopermitiendo susu correctacorrecta
identificaciónidentificación (Pincus,(Pincus, 19991999))..

DiscusiónDiscusión
Campbell,1999; Pincus, 1999.



Los medios cromogénicos, las pruebas bioquímicas
tradicionales y las pruebas semí‐automatizadas y
automatizadas, tienen ventajas en cuanto al tiempo, la

í l f l d d d l l l l leconomía y la facilidad de los protocolos, por lo cual la
elección de la técnica debe basarse en las necesidades
del laboratoriodel laboratorio.

Adicionalmente estas técnicas deben serAdicionalmente, estas técnicas deben ser
complementadas con pruebas microbiológicas que
permitan una mayor exactitud al momento de lapermitan una mayor exactitud al momento de la
identificación del agente etiológico.

ConclusiónConclusión



Ac´s anti‐
pseudomiceliopseudomicelio

Títulos ≥1/160
CandidiasisCandidiasis 
invasiva

Respuesta frente a 
tratamiento

C lbiC lbi IFA I G b á á id illIFA I G b á á id illC.albicansC.albicans IFA IgG es una prueba más rápida y sencilla IFA IgG es una prueba más rápida y sencilla 
que la IF indirecta tradicionalque la IF indirecta tradicional

L d t ió d AL d t ió d A ´́ i t i tid i di t i tid i d

Laín, 2008; Puerto, 2001; Reviakina, 2001.

La detección de AcLa detección de Ac s en paciente inmunocomprometidos requiere de s en paciente inmunocomprometidos requiere de 
pruebas mas sensibles para la detección de títulos bajospruebas mas sensibles para la detección de títulos bajos

InmunofluorescenciaInmunofluorescencia
, ; , ; ,



CuantitativaCuantitativa

Títulos de 
Ac´s

Recta 
estándar

Es lentalenta y poco sensible ya que necesita mucha cantidad de anticuerpos

Formación de complejos Ag‐Ac que se precipitan  

Laín, 2008; Puerto, 2001; Reviakina, 2001.

Es lentalenta y poco sensible ya que necesita mucha cantidad de anticuerpos 
(o antígeno) para que se formen complejos

InmunodifusiónInmunodifusión
Laín, 2008; Puerto, 2001; Reviakina, 2001.



Directa  
I di tIndirecta

CuantitativaCuantitativa

Sensibilidad  
especificidad

El complejo anticuerpoEl complejo anticuerpo‐‐antígeno formado se detecta mediante una reacción antígeno formado se detecta mediante una reacción 
colorimétricacolorimétrica

Laín, 2008; Puerto, 2001; Reviakina, 2001.

Es versátil, robusto, simple en su realización, emplea reactivos económicos Es versátil, robusto, simple en su realización, emplea reactivos económicos 

ELISAELISA
Laín, 2008; Puerto, 2001; Reviakina, 2001.



Ag´s de superficie 
específicos

C. albicans
Serotipos A y BSerotipos A y BPositivo

Marcador
epidemiológico

Negativo

epidemiológico 
y terapéutico

Negativo

Pacientes VIH+ prevalencia serotipo B

Galgiani, 1992; Perurena, 2001;

Resistencia a la 5‐FC más frecuente en aislamientos de C.albicans
serotipo B

SerotipificaciónSerotipificación
Galgiani, 1992; Perurena, 2001; 



Moragues y col (2003) identificaron la inmunofluorescencia indirecta contra
Ac´s anti‐pseudomicelio como una prueba sencilla, rápida y útil, no solo parap p p y p
el diagnóstico de Candida spp. sino para el control del tratamiento; sin
embargo esta prueba tiene una desventaja en la detección de bajos titulos de
Ac´s en pacientes inmunosuprimidos.

Varios autores afirman que el uso de Ac´s recombinantes proporciona una
d l id ifi ió d C did d bid i A ´gran ayuda en la identificación de Candida spp. debido a que existes Ag´s con

una sensibilidad y especificidad entre el 80‐90% como es el caso del antígeno
específico del pseudomicelio.

La aglutinación en látex es un método efectivo, rápido y sencillo, que utiliza un
Ac contra un Ag de superficie puede diferenciar entre C albicans y CAc contra un Ag de superficie puede diferenciar entre C. albicans y C.
dubliniensis.

Laín 2008; Puerto 2001; Reviakina 2001

DiscusiónDiscusión
Laín, 2008; Puerto, 2001; Reviakina, 2001.



PCR
Amplificación 
de secuencias ADN 

li PCR ADN polimerasa 

RFLP RAPD MLST

Set 6‐11 genesEnzimas de 

Sendid 2007; Van Asbeck 2007; Viviani 2006

Set 6 11 genes 
“housekeeping”Restricción Iniciador al azar

Pruebas MolecularesPruebas Moleculares
Sendid, 2007; Van Asbeck, 2007; Viviani, 2006.



RFLP RAPD
EcoRI

B HI

3‐6 primers

8 10 lRFLP RAPD
HaeIII

BamHI 8‐10 ncl

2‐10 bandas

MLST

ACC1 MPlb

SYA1

AAT1a

ADP1 VPS13

ZWF1b

Pruebas MolecularesPruebas Moleculares



Ahmad y col (2002) diseñaron una PCR con diferentes cebadores para
identificación de especies de Candida clínicamente importantes, lo cualp p ,
permite en 3‐4h la especie involucrada en la infección sea reconocida y
tratada adecuadamente.

Varios estudios realizados han demostrado que el uso de pruebas como
RFLP y RAPD pueden revelar información importante en las UCINRFLP y RAPD pueden revelar información importante en las UCIN
acerca del origen de brotes intrahospitalarios en las UCIN.

La prueba de MLST es útil para identificar clonalidad de diferentes
especies de Candida, brindando mayor información a cerca de las rutas
d i ió l di á i bl i l h i li dde transmisión y la dinámica poblacional en neonatos hospitalizados y
en portadores asintomáticos.

Sendid 2007; Van Asbeck 2007; Viviani 2006

DiscusiónDiscusión
Sendid, 2007; Van Asbeck, 2007; Viviani, 2006.



El poder de discriminación de la RAPD es menor que la del RFLP
debido a que esta requiere un estricto control en la

t ió d l ti d l t l d l t ió lconcentración del reactivo, del protocolo de la extracción, en los
ciclos de temperatura y de la amplificación del ADN para tener
exactitud en los patrones.

El MLST tienes varias ventajas sobre otros métodos ya que la
información obtenida puede ser compartida entre laboratorios.
Así mismo, esta prueba puede generar información acerca de
factores de virulencia y resistenciafactores de virulencia y resistencia.

Sendid 2007; Van Asbeck 2007; Viviani 2006

ConclusiónConclusión
Sendid, 2007; Van Asbeck, 2007; Viviani, 2006.



GAMMAGRAFÍA

Anticuerpo IgG 
contra C

Marcado 
T 99mcontra C. 

albicans
con Tc99m

Imágenes 
estáticas

Welling 2001

Otras pruebasOtras pruebas
Welling, 2001.



La mayoría de estos estudios aun se encuentran en
l f d i ió i l l lla fase de experimentación animal, en los cuales por
medio de Acs marcados es posible visualizar el sitio
de infección

Welling 2001

de infección.

Otras pruebasOtras pruebas
Welling, 2001.



Citometría de 
Flujo

PNA FISHlow Sonda 
PDA

PNA FISH
PDA

Inmunofluorescencia
Trnovsky 2008

Otras pruebasOtras pruebas
Trnovsky, 2008.



Es importante contar con estudios que desarrollaren nuevas sondas para la
detección de especies no albicans para el diagnóstico de candidiasis en

Trnovsky 2008

detección de especies no‐albicans, para el diagnóstico de candidiasis en

adultos y neonatos (Trnovsky y col, 2008) .

Trnovsky, 2008.

Otras pruebasOtras pruebas



Las pruebas microbiológicas, inmunológicas,Las pruebas microbiológicas, inmunológicas,
bioquímicas y moleculares deben realizarse en
conjunto.conjunto.

Cada laboratorio debe elegir las técnicas que se
lajusten tanto a su presupuesto, como a la

demanda de sus pacientes, teniendo en cuenta
l d ósu nivel de acción.

Se debe tener en cuenta que la identificaciónSe debe tener en cuenta que la identificación
hasta especie es indispensable.

Conclusiones GeneralesConclusiones Generales



Palacio y col 2009

Especies más comunesEspecies más comunes
Palacio y col, 2009.



Palacio y col 2009

Especies más comunesEspecies más comunes
Palacio y col, 2009.



Bajo peso  Edad gestacional

Uso de CatéteresHospitalización
Díaz 2006; Hidalgo 2003; Tiraboschi 2007

Factores de Riesgo en NeonatosFactores de Riesgo en Neonatos
Díaz, 2006; Hidalgo, 2003; Tiraboschi, 2007.



v

Palacio y col 2009

Factores de riesgoFactores de riesgo
Palacio y col, 2009.



Hace 2 décadas, Odds afirmaba, que la Candidiasis era raraq
en el recién nacido, aún prematuros de peso muy bajo y con
factores de riesgo como intubación, catéteres y tratamiento

tibióti j t t lt i é itcon antibiótico, conjuntamente con alteraciones congénitas
e inmadurez de la inmunidad.

Veinte años después se conocen mejor los factores deVeinte años después, se conocen mejor los factores de
riesgo y la epidemiología de la Candidiasis neonatal, lo que
demuestra la importancia en la identificación de las

Palacio y col 2009

especies involucradas.

Factores de riesgoFactores de riesgo
Palacio y col, 2009.



Las infecciones por Candida son las más frecuentes en
neonatos, ocupando el tercer lugar de prevalencia en los
aislamientos en las UCIN. Existen diferentes factores en los
neonatos que predisponen y favorecen la adquisición deneonatos que predisponen y favorecen la adquisición de
dichas infecciones.

La edad gestacional y la estancia hospitalaria son los
factores de riesgo más importantes en neonatos.

C. albicans y C. parapsilosis son las especies involucradas
con mayor frecuencia en candidiasis y candidemia en

Palacio y col 2009

con mayor frecuencia en candidiasis y candidemia en
neonatos.

Conclusiones GeneralesConclusiones Generales
Palacio y col, 2009.



La combinación de métodos de laboratorioLa combinación de métodos de laboratorioLa combinación de métodos de laboratorio,La combinación de métodos de laboratorio,

su repetición cuando sea convenientesu repetición cuando sea conveniente

y la adecuada comunicacióny la adecuada comunicación

pueden asegurar el pueden asegurar el diagnóstico oportuno diagnóstico oportuno en las UCIN en en las UCIN en 

donde se encuentran reunidos diferentes factores de donde se encuentran reunidos diferentes factores de 

riesgo que favorecen la propagación de las infecciones riesgo que favorecen la propagación de las infecciones g q p p gg q p p g

por por CandidaCandida spp.spp.

Conclusiones GeneralesConclusiones Generales




