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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN:  

Candida auris es una levadura patógena responsable de brotes hospitalarios, 

especialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI). C. auris tiene 

características que la hacen muy diferente de otras especies de Candida: i) Los métodos 

comerciales basados en técnicas fenotípicas no la identifican, ii) ha surgido de forma 

independiente y simultánea en tres continentes; iii) presenta una elevada resistencia a 

los antifúngicos, pudiendo llegar a ser multirresistente; y iv) persiste durante semanas 

en el entorno hospitalario y además puede colonizar indefinidamente a los pacientes 

favoreciendo la trasmisión de paciente a paciente, principalmente en pacientes en estado 

crítico. Estas características no han sido descritas en otras especies de Candida. Los 

sistemas de identificación usados en los laboratorios asistenciales como API20C®, 

Auxacolor® y Vitek 2® no la identifican o la identifican erróneamente. Se requieren 

métodos basados en proteómica y técnicas de biología molecular para diferenciarla de 

otras especies cercanas. 

 

OBJETIVOS: 

Analizar los aspectos microbiológicos, epidemiológicos y clínicos de las infecciones 

invasoras y colonizaciones por C. auris en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, 

con el fin de optimizar el diagnóstico precoz y el manejo terapéutico de los pacientes 

con infecciones por esta especie emergente. 

 



METODOLOGÍA:  

Se realizó un estudio prospectivo de casos y controles de 11 meses de duración, que 

incluyó un total de 228 pacientes (114 colonizados/infectados y 114 controles). 

También se analizaron los datos de los primeros 79 episodios de candidemia y de 738 

muestras ambientales. La identificación de C. auris se realizó mediante MALDI TOF-

Vitek MS
®
, secuenciación de espaciadores internos transcritos (ITS 1-5). También se 

diseñó una PCR punto final a partir de genes codificantes de proteínas GPI únicas para 

esta especie. El análisis filogenético de los aislados se realizó mediante polimorfismos 

en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP de sus siglas en inglés Amplified 

fragment length polymorphism). La determinación de la sensibilidad antifúngica se 

realizó por tres métodos: microdilución colorimétrica Sensititre Yeast One (SYO), 

gradiente de difusión (E-test) y EUCAST y se analizó la concordancia entre los 

métodos. Según la CMI los aislados se clasificaron en salvajes (WT) o no salvajes (no-

WT) aplicando los puntos de corte epidemiológicos (ECV) provisionales publicados 

para el método EUCAST. 

 

RESULTADOS 

En el estudio de casos y controles, realizado con el fin de conocer las características 

clínicas y los factores de riesgo asociados a los pacientes infectados y colonizados por 

C. auris, se incluyeron 228 pacientes (73 pacientes colonizados, 41 pacientes con 

candidemia y 114 controles). Todos los episodios de candidemia se observaron en 

pacientes adultos (21-81 años). El 63,4% de los pacientes que presentaron candidemia 

fueron hombres y el 87,8% de los episodios de candidemia se produjeron en la Unidad 



 
 
 

de Reanimación. La comorbilidad más frecuente tanto en pacientes colonizados como 

en pacientes con candidemia fue politraumatismo (32%), enfermedad cardiovascular 

(25%) y cáncer (17%). Los procedimientos invasivos más frecuentemente observados 

para colonización o candidemia por C. auris, en el análisis multivariado, fueron: CVC 

(OR, 13,48; IC 95%, 3,82-47,53), nutrición parenteral (OR, 3,49; IC 95%, 1,82-6,69), y 

ventilación mecánica (OR, 2,43). La tasa de mortalidad cruda fue del 58%. Las 

complicaciones más frecuentemente observadas fueron la candidemia de brecha, las 

candidemias persistentes y recurrentes junto con las complicaciones sépticas 

metastásicas. 

En cuanto a la colonización ambiental, los sitios más frecuentes de aislamiento de C. 

auris fueron: manguitos de esfigmomanómetros (25%), mesas de pacientes (10,2%), 

teclados (10,2%) y bombas de perfusión (8,2%).  

Los estudios de sensibilidad mostraron que todos los aislados fueron resistentes a 

fluconazol (CMI > 64 mg/L) por los tres métodos. Para el 60% de los aislados la CMI 

de voriconazol fue >1 mg/L. Posaconazol fue el azol más activo (media geométrica 

CMI, 0,053 mg/L, EUCAST), seguido de isavuconazol (0,066 mg/L) e itraconazol 

(0,157 mg/L). Las CMIs de anidulafungina, micafungina y anfotericina B fueron ≤1 

mg/L por los dos métodos de microdilución utilizados (SYO y EUCAST). El porcentaje 

de aislados no-WT dependió del ECV aplicado; aplicando el ECV 97,5% todos los 

aislados fueron no-WT para fluconazol y WT para anfotericina B y equinocandinas. El 

acuerdo esencial (±2 diluciones) entre EUCAST y SYO fue > 93% para los ocho 

antifúngicos, por lo que se puede recomendar este método para determinar la 

sensibilidad de C. auris. Por el contrario, no se recomienda utilizar el E-test puesto que 



el acuerdo esencial fue bajo. La PCR punto final diseñada, basada en genes codificantes 

únicos de proteína GPI, mostró buena reproducibilidad y especificidad. 

CONCLUSIONES 

Los factores de riesgo para el desarrollo de candidemia por C. auris son similares a las 

de otras especies de Candida.  La presencia de catéter venoso central, nutrición 

parenteral y ventilación mecánica son los factores de riesgo asociados 

significativamente a colonización o candidemia por C. auris. La tasa de mortalidad 

global es más elevada que la descrita para otras especies. La técnica de MALDI-TOF 

permite la identificación rápida de C. auris; pero los casos dudosos deben ser 

confirmados mediante métodos moleculares. Todos los aislados de C. auris del brote 

son resistentes a fluconazol, según los puntos de corte recomendados por el CDC. 

Según los ECVs todos los aislados son no-WT para fluconazol y WT para anfotericina 

B y equinocandinas. Por último, la tipificación molecular mediante AFLP de C. auris 

indica que el brote en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe es clonal. La PCR 

punto final, basada en genes codificantes únicos de proteína GPI es una alternativa para 

la identificación rápida, precisa y económica de C. auris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

BACKGROUND:  

Candida auris is a pathogenic yeast causing hospital outbreaks, especially in intensive 

care units (ICUs). C. auris has some properties that make it very different from other 

species of Candida: i) It is hard to identify using conventional phenotypic techniques 

and is commonly misidentified in clinical laboratories; ii) pathogenic isolates of C. 

auris have emerged independently in three continents simultaneously; iii) C. auris is 

very resistant to antifungals displaying distinct mechanisms of antifungal resistance and 

some strains are demonstrated high minimum inhibitory concentrations (MICs) to all 

three major class of antifungal agents, extreme multidrug-resistance (XMDR); and iv) 

C. auris persists for weeks in healthcare environments, can colonize patients perhaps 

indefinitely and is easily transmitted between patients causing healthcare-associated 

outbreaks, mainly in critically ill patients. This features not seen before in other 

Candida species. C. auris is not identified or misidentified by commonly used 

commercial systems such as API20C®, Auxacolor® and Vitek 2®, thus delaying the 

appropriate antifungal therapy and the suitable measures to prevent its spread. 

Proteomic and molecular methods are needed in order to identify and differentiate C. 

auris from other close Candida species. 

 

 OBJECTIVES: 

The aim of this study is to analyse the microbiological, epidemiological and clinical 

features of invasive infections and colonisations by C. auris in Hospital Universitario y 



Politécnico La Fe, in order to optimize the early diagnosis and therapeutic management 

of patients with infections by this emerging species. 

RESEARCH DESIGN AND METHODS: 

A 11-month prospective, case-controlled study was performed including a total of 228 

patients (114 colonized/candidemia and 114 controls). Data from 79 candidemia 

episodes and 738 environmental samples were also analysed. Definitive C. auris 

identification was performed by MALDI TOF-Vitek MS® and ITS sequencing. In 

addition, two pairs of primers were designed from unique GPI protein-encoding genes 

to identification of C. auris. The phylogenetic analysis of the isolates was performed by 

Amplified fragment length polymorphism (AFLP). Antifungal susceptibility was carried 

out by three methods: microdilution colorimetric method Sensititre YeastOne (SYO), 

concentration gradient diffusion assay (E-test) and the EUCAST methodology. Essential 

agreement (±1 and ±2 two-fold dilutions) between methods and categorical agreement, 

applying the recently tentative published EUCAST ECVs, were estimated to classify the 

isolates as either wild-type (WT) or non- WT (harbouring mechanisms of resistance). 

 

RESULTS:  

A total of 114 patients were identified as being colonized or with candidemia, and 114 

patients were included as controls. All candidemia events were observed in adult 

patients (21–81 years old), 63.4% (n=26) males and 87.8% admitted to department of 

anesthesiology and critical care unit. The most common underlying condition observed 

in both colonized and candidemia patients was polytrauma (32%), cardiovascular 

disease (25%), and cancer (17%). Performing a multivariate analysis, indwelling CVC 



 
 
 

(OR, 13.48), parenteral nutrition (OR, 3.49), and mechanical ventilation (OR, 2.43) 

remained significant predictors of C. auris colonization/candidemia. In patients with 

candidemia, the crude mortality observed at 30 days was 58%. The most common 

complications observed were breakthrough candidemia, persistent / recurrent 

candidemias and metastatic septic complications. C. auris was most often isolated on 

sphygmomanometer cuffs (25%) patient tables (10.2%), keyboards (10.2%), and 

infusion pumps (8.2%).  

 

Susceptibility studies showed that all isolates were resistant to fluconazole (MIC > 64 

mg/L) by all three methods. For 60% of the isolates the MIC of voriconazole was >1 

mg/L. Posaconazole was the most active azole (EUCAST geometric mean MIC, 0.053 

mg/L), followed by isavuconazole (0.066 mg/L) and itraconazole (0.157 mg/L). The 

MICs for anidulafungin, micafungin and amphotericin B were ≤1 mg/L by the two 

microdilution methods (SYO and EUCAST). The number of non-WT isolates depended 

on the ECV applied; by the 97.5% ECV all isolates were non-WT for fluconazole and 

WT for amphotericin B and echinocandins. The essential agreement (±2 dilutions) 

between EUCAST and SYO was >93% for the eight antifungals, so this method can be 

recommended to determine the susceptibility of C. auris. In contrast, the use of E-test is 

not suggested due to the low essential agreement. 

 

CONCLUSIONS:  

Predictor conditions to C. auris colonization/candidemia are similar to other Candida 

species. Indwelling central venous catheter, parenteral nutrition and mechanical 



ventilation are the most significant risk factors of C. auris colonization or candidemia. 

In patients with candidemia, the crude mortality observed at 30 days was 58%, higher 

than that described for other species. MALDI-TOF allows rapid identification of C. 

auris, but ambiguous results should be confirmed by molecular methods. All isolates of 

C. auris from the outbreak are resistant to fluconazole and voriconazole, according to 

the tentative breakpoints recommended by the CDC. According to ECVs all isolates are 

non-WT for fluconazole and as WT for amphotericin B and echinocandins. Finally, the 

AFLP molecular typing of C. auris indicates that the outbreak in Hospital Universitario 

y Politécnico La Fe is clonal. End-point PCR, based on unique GPI protein coding 

genes is an alternative for rapid and accurate identification of C. auris. 
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Las levaduras del género Candida son la causa más común de enfermedad fúngica 

invasora (EFI) en el mundo desarrollado 
1,2

. Aunque hay descritas más de cien especies 

distintas, cinco de ellas son responsables del 95% de las candidiasis invasoras: Candida 

albicans, Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida  tropicalis y Candida  

krusei 
3,4

. Candida auris es una especie emergente resistente a la mayoría de los 

fármacos antifúngicos disponibles en la actualidad. Desde su aparición en 2009, ha sido 

considerada como un patógeno estrechamente relacionado a los cuidados sanitarios  

pudiendo causar infecciones invasivas con alta mortalidad asociada, sobre todo en 

pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos médicos (UCI) o quirúrgicos 

(REA) 
5,6

, tanto de adultos como pediátricas 
7
. Ninguno de los estudios genómicos 

realizados hasta ahora muestran relación de las cinco especies más prevalentes con C. 

auris; sin embargo, se ha demostrado una estrecha relación de C. auris con levaduras 

raramente asociadas a infección nosocomial como Candida haemulonii, Candida 

ruelliae, Candida pseudohemulonii, Candida duobushaemulonii, y Candida heveicola  

8,9
. 

C. auris tiene características que la hacen muy diferente de otras especies de Candida: i) 

no es identificada por los métodos comerciales basados en técnicas fenotípicas 
10

, ii) ha 

surgido de forma independiente y simultánea en tres continentes 
11

;  iii) presenta una 

elevada resistencia a los antifúngicos, pudiendo llegar a ser multirresistente 
12

 y iv) 

persiste durante semanas en el entorno hospitalario y además puede colonizar 

indefinidamente a los pacientes favoreciendo la trasmisión de paciente a paciente, 

principalmente en pacientes en estado crítico 
6
.  
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El origen de la emergencia de C. auris es un tema controvertido que sigue siendo 

motivo de discusión. Los análisis filogenéticos y genómicos realizados hasta ahora han 

demostrado que las cepas circulantes se agrupan en cuatro grandes clados que surgieron 

de forma independiente y casi simultánea en varias regiones geográficas (Asia 

Meridional, Sudáfrica, República de Corea, América y Asia Oriental) con gran 

homogeneidad intraclonal 
8,11,13–16

. 

Con el fin de determinar si esta nueva especie había sido confundida con otras antes de 

su primera descripción, se volvieron a identificar retrospectivamente, mediante 

secuenciación del ADN y/o MALDI-TOF, todos los aislamientos de levaduras 

procedentes del Programa Internacional de Vigilancia Antifúngica SENTRY recogidos 

entre 2004 y 2015.  En total se analizaron 15.271 aislados procedentes de 152 centros 

hospitalarios (41 de Asia, 50 de Europa, 15 de América Latina y 46 de Norteamérica) y 

sólo cuatro aislamientos (0.03%) identificados inicialmente como C. haemulonii, 

resultaron ser C. auris. Cabe destacar que 3 de estas cepas fueron aisladas en el año 

2013 o posteriormente, lo que confirma la reciente aparición de esta especie 
11

.  

Recientemente se ha postulado que la transformación de C. auris de hongo ambiental a 

patógeno humano podría deberse al calentamiento global que habría forzado cambios 

celulares para adaptarse a temperaturas y concentraciones salinas más elevadas. La 

trasmisión al hombre y su difusión geográfica podría facilitarse gracias a la flora aviar 

que actuaría como hospedero intermediario 
17

.  
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1.1. Características Microbiológicas.  

1.1.1. Biología y genética. 

 

C. auris está filogenéticamente clasificada dentro del clado Metschnikowaceae del 

género Candida, estrechamente relacionado con C. haemulonii, C. pseudohaemulonii, 

C. duobushaemulonii y C. heveicola 
8,18,19

. Las especies incluidas en este clado 

comparten características fenotípicas, por lo que la distinción entre especies, basada 

exclusivamente en métodos bioquímicos tradicionales, no es completamente fiable 
20

. 

En la Figura 1 se muestran las relaciones filogenéticas de C. auris con otras levaduras 

del clado Metschnikowaceae mediante secuenciación completa del genoma (WGS de 

sus siglas en inglés Whole Genome Sequencing).   

 

Figura 1. Relaciones filogenéticas de C. auris con otras especies de Ascomicetos. Adaptado de 

Muñoz et al.
21

 

 

En agar Sabouraud, C. auris desarrolla colonias de color blanco opaco a crema y en el 

medio CHROMagar Candida® las colonias son de color púrpura pálido o rosadas 

(Figura 2). C. auris es incapaz de crecer en medios que contengan cicloheximida; sin 
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embargo, puede crecer a 37-42°C. Esta termotolerancia puede ser utilizada como 

marcador en su identificación presuntiva 
8,22–28

.  

 

 

Figura 2. Crecimiento de C. auris en medio CHROMagar Candida® mostrando su típica 

coloración rosada a las 48 horas de incubación a 35ºC. 

 

Al examen microscópico se observan células ovoides de 2,0-3,0 × 2,5-5,0 μm de 

tamaño, similar al de C. glabrata 
22

, que se disponen de forma individual, en parejas o 

formando agregados 
8,22,29

. A diferencia de otras especies del género, C. auris no 

desarrolla hifas, clamidosporas ni tubo germinal en presencia de suero o en agar de 

harina de maíz 
16,19,24,30,31

. Sin embargo,  Borman et al. y Sherry et al. describieron la 

formación ocasional de pseudohifas en C. auris  
22,32,33

 y  H. Yue et al. demostraron, en 

un modelo animal, que C. auris es capaz de filamentar bajo ciertas condiciones (paso 

por un huésped mamífero, presencia de 10-26% de NaCl y/o cambios térmicos) 
34

.  

En la primera descripción de esta especie, Satoh et al. determinaron los perfiles de 

fermentación y asimilación de los azúcares por C. auris, encontrando que fermenta 
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débilmente la glucosa, sacarosa y trehalosa, pero no fermenta galactosa, maltosa, lactosa 

o rafinosa. Además, asimila glucosa, sacarosa, maltosa, D-trehalosa, D-rafinosa, D-

melezitosa, almidón soluble, galactitol, D-manitol, sorbitol, citrato y de forma débil la 

inulina y el ribitol. Estas características, junto a la alta tolerancia a la sal, se han 

utilizado para la formulación de medios de cultivo a base de dextrosa/dulcitol/manitol, 

que permiten el aislamiento de C. auris a partir de muestras clínicas y ambientales con 

elevada sensibilidad y especificidad 
27

.  

1.1.2.  Identificación. 

 

Los sistemas bioquímicos comerciales para identificación de levaduras disponibles 

actualmente API-20C, AuxaColor
TM

 2, VITEK-2 YST, BD-Phoenix
TM

 y MicroScan no 

identifican correctamente C. auris (Tabla 1). Con el fin de evitar los problemas de 

identificación de las técnicas comerciales, se ha sugerido el uso del medio CHROMagar 

Candida® complementado con agar de Pal (extracto de semillas de girasol) como un 

método simple y de bajo costo para distinguir entre las cepas aisladas de C. auris y el 

complejo C. haemulonii 
35

. En la experiencia de nuestro hospital, el uso de 

CHROMagar Candida® suplementado con fluconazol (32 mg/L) permite identificar 

rápidamente de forma presuntiva C. auris en muestras clínicas (datos no publicados). 
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Tabla 1. Errores de identificación de C. auris por varias técnicas comerciales 

Método diagnóstico Errores de identificación  

API-20C AUX® (bioMérieux) 
Rhodotorula glutinis, C. sake, Saccharomyces 

cerevisiae 

API CANDIDA (bioMérieux) C. famata 

Phoenix (BD Diagnostics) C. haemulonii, C. catenulata  

Vitek 2YST (bioMérieux) C. haemulonii, C. famata, C. lusitaniae 

MicroScan (Beckman Coulter) 
C. parapsilosis, C. albicans, C. tropicalis, C. famata, 

C. lusitaniae, C. guilliermondii, C. catenulata  

Auxacolor 
TM

 2 (Bio-rad) S. cerevisiae  

MALDI-TOF Vitek MS (bioMérieux) C. albicans, C. haemulonii 

MALDI Biotyper (Bruker Daltonics) 
Neisseria meningitides serogrupo A, Pseudomonas 

rhizosphaerae  

 

Actualmente, para la identificación definitiva de C. auris se recomiendan los métodos 

moleculares o la espectrofotometría de masas (MALDI-TOF MS). Entre los métodos 

moleculares, la secuenciación de locis genéticos (D1/D2, RPB1y RPB2) y de 

espaciadores transcritos internos (ITS) del ARNr son los más utilizados 
30,36

. Otras 

herramientas de tipificación molecular como los polimorfismos en la longitud de 

fragmentos amplificados (AFLP de sus siglas en inglés Amplified fragment length 

polymorphism), la electroforesis en gel de campo pulsado y la secuenciación completa 

del genoma (WGS de sus siglas en inglés Whole Genome Sequencing) se han empleado 

también con éxito 
26,36,37

. Estas técnicas son fiables pero su disponibilidad fuera de los 

laboratorios de referencia es limitada, sobre todo en países en vías de desarrollo 
11,38

.   

Nuestro grupo ha diseñado una PCR punto final, basada en genes codificantes únicos de 

la proteína GPI (Glicosilfosfatidilinositol) y las regiones ITS2 que han demostrado ser 

marcadores específicos de C. auris 
39

 y no requieren equipos complejos.  También se ha 

comercializado el kit rápido GPS
TM

 MONODOSE dtec-qPCR (Genetic Analysis 
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Strategies S.L, Alicante, España) para la detección de C. auris con muchas ventajas en 

comparación con otros métodos de PCR 
40

. Otras técnicas moleculares como la PCR-

RFLP 
41

, la amplificación isotérmica mediada por ―asa‖ (LAMP) 
42

, y el sistema de 

resonancia magnética T2 
43

, son técnicas útiles pero no pueden ser utilizadas en todos 

los laboratorios debido a su complejidad y elevados costes. 

Recientemente, las plataformas de identificación MALDI-TOF MS (Bruker Biotyper) y 

VITEK-MS (bioMérieux) han actualizado sus librerías y permiten identificar C. auris 

con un 100% de sensibilidad y especificidad 
44,45

.  

 

1.1.3. Análisis genómico. 

Hasta la fecha, solo se han secuenciado completamente cuatro aislados de C. auris y 

únicamente dos de ellos han sido anotados y se encuentran disponibles 
23,46

. C. auris 

posee un genoma haploide de aproximadamente 12,5 Mb, con un porcentaje de 

guanina-citosina del 44,8% 
10,23,36,46

 y con una gran plasticidad de cariotipo, el cual 

puede ser alterado al ser sometido a condiciones de estrés genotóxico, térmico o 

cambios osmóticos 
33,47

.  

El análisis del genoma de C. auris sugiere que hay entre 6.500 y 8.500 secuencias que 

codifican proteínas caracterizadas como factores de virulencia en otras especies de 

Candida: formación de biopelículas, transportadores de iones, de aminoácidos, de 

metabolitos y de oligopéptidos, así como proteinasas secretoras, lipasas, fosfolipasas, 

adhesinas y aspartil proteinasas secretoras 
23,46

.  

Por otro lado, el análisis completo del genoma mediante WGS de los aislados de C. 

auris de diferentes países ha dado lugar a su agrupación en cuatro clados distintos y 

específicos de un área geográfica: clado I (India, Pakistán y Reino Unido), clado II 
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(Japón y Corea del Sur), clado III (Sudáfrica) y clado IV (Venezuela) 
11,14,21,26,48

.                                                                                                            

Recientemente, Chow et al. han reportado un posible V clado en Irán, el aislado fue 

recuperado de una paciente con otomicosis por C. auris que no había salido del país 
49

.  

 

1.1.4. Virulencia 

 

Los factores de virulencia descritos, hasta la fecha, en C. auris incluyen:  

1.1.4.1. Formación de biopelículas.  En C. auris la formación de biopelícula es una 

característica asociada al comportamiento fenotípico de cada aislado. Estudios in vitro 

han demostrado la existencia de dos fenotipos celulares aparentemente relacionados con 

la formación de biopelícula: el agregante y el no agregante 
22,29,50

. El fenotipo agregante 

tiende a formar grandes acúmulos celulares que no pueden disgregarse fácilmente 

mediante el uso de métodos físicos (tratamiento con vórtex) o el empleo de detergentes 

22
. Borman et al., utilizando el modelo de infección en larvas de Galleria mellonella, 

encontraron que los aislados no agregantes son más patógenos que los aislados 

agregantes (virulencia reducida), similar a lo observado en C. albicans 
22

.   Sin 

embargo, en modelo animal se han observado agregados de células en los riñones de los 

ratones infectados con C. auris, lo que sugiere que la agregación podría ser un modo de 

evasión inmune y persistencia en los tejidos 
29,51

. 

Recientemente, un estudio comparativo (que incluyó C. albicans, C. glabrata, dos cepas 

no agregantes y dos cepas agregantes de C. auris) demostró la presencia de una mayor 

masa de biopelícula en C. albicans que en C. auris y C. glabrata 
32

. Las cepas C. auris 

con fenotipo no agregante produjeron entre 1,5 y 2,4 veces menos biomasa que C. 

albicans, mientras que en las de fenotipo agregante la producción de biomasa fue 3 
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veces menor. En el mismo estudio también se evaluó la sensibilidad de las biopelículas 

de C. auris a los antifúngicos demostrándose la ausencia de actividad de micafungina y 

caspofungina sobre las mismas 
32

. Otros autores han observado que las cepas 

colonizadoras de C. auris son predominantemente de naturaleza agregante, muy 

productoras de biopelícula  y menos sensibles a la anfotericina B y al fluconazol 
52

.  

La matriz de la biopelícula es responsable del secuestro de los agentes antimicrobianos 

y por tanto de la tolerancia antifúngica. En el estudio realizado por Domínguez et al. se 

observó que la matriz capta aproximadamente el 70% del antifúngico disponible y que 

al igual que la biopelícula de otras especies, la matriz de C. auris es rica en 

polisacáridos mannano y glucano y su hidrólisis reduce la tolerancia a los antifúngicos 

53
.  

1.1.4.2. Producción de enzimas líticas. Otros factores de virulencia descritos en C. 

auris incluyen la presencia de hidrolasas (42%), transferasas (25%) y oxidorreductasas 

(19%) 
23

. Además, en un estudio in vitro, el 37,5% de las cepas de C. auris de diferentes 

regiones geográficas mostraron actividad fosfolipasa 
54

. De manera similar, se ha 

descrito actividad hemolisina, lo que confiere a las células una alta capacidad de 

adquisición de hierro, de crecimiento y de diseminación 
55

. También se ha demostrado 

in vitro que C. auris no es fagocitada por los neutrófilos, así como la incapacidad de 

estos para formar trampas extracelulares de neutrófilos o NETs en su presencia 
56

. 

 

1.1.5. Sensibilidad antifúngica. 

 

C. auris es un patógeno resistente a diversos antifúngicos, incluso algunos aislados son 

resistentes a las tres clases principales de antifúngicos (azoles, polienos y 
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equinocandinas). La mayoría de los resultados publicados de sensibilidad antifúngica en 

C. auris han sido realizados utilizando los métodos de referencia M27-A3 del Clinical 

and Laboratory Standard Institute (CLSI por sus siglas en inglés) o el E.Def 7.2 del  

European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Sin embargo, 

en los laboratorios clínicos los métodos comerciales más utilizados son Sensititre Yeast 

One® (SYO-09; TREK Diagnostic Systems, East Grinstead, UK) y E-test, pero las 

publicaciones que comparan los métodos comerciales con los de referencia son escasas, 

sólo Kathuria et al., han comparado las CMIs obtenidas por E-test con las del CLSI, 

Arendrup et al. han contrastado las del CLSI con EUCAST y Ruiz-Gaitán et al., las 

obtenidas por EUCAST, SYO y E-test 
20,57,58

.   

Hasta la fecha, ni el CLSI y ni el EUCAST han establecido puntos de corte específicos 

para C. auris. Ante esta situación, en 2017, el CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) recomendó, para considerar un aislado de C. auris resistente, aplicar los 

puntos de corte de otras especies de Candida:  fluconazol ≥32 mg/L, anfotericina B ≥2 

mg/L, anidulafungina y micafungina ≥4 mg/L y caspofungina ≥2 mg/L 
10,59

. Tampoco 

se dispone de puntos de corte epidemiológicos (ECVs), aunque Arendrup et al. han 

propuesto provisionalmente ECVs para los métodos CLSI y EUCAST, con la limitación 

de haber utilizado únicamente aislados procedentes de la India.   

Recientemente, Sekyere et al. han realizado un metaanálisis revisando la sensibilidad de 

C. auris en aislados de 16 países aplicando los puntos de corte clínicos recomendados 

por el CDC. El 80,79% fueron resistentes a fluconazol, el 7,24% a itraconazol, el 6,33% 

a posaconazol, el 38,11% a voriconazol, el 9.24% a isavuconazol y el 26,23% a la 

anfotericina B. El porcentaje de resistencia a las equinocandinas fue menor: 5,25% a 

anidulafungina, 8,05% a caspofungina y 5,92 a micafungina 
33

. Lamentablemente los 
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autores no describen los métodos empleados en cada estudio; por lo tanto, se desconoce 

si el punto de corte aplicado es el correcto ya que es método dependiente. Para más 

información sobre los resultados de sensibilidad obtenidos por 15 estudios diferentes, 

tanto por los métodos de referencia como comerciales ver la referencia Ruiz-Gaitan et 

al., en la que se incluye el porcentaje de aislados cuya CMI fue mayor al punto de corte 

epidemiológico 
58

. 

  

1.1.6. Mecanismos de resistencia antifúngica. 

 

Los mecanismos de resistencia a los antifúngicos en C. auris siguen siendo motivo de 

estudio, aunque se han encontrado similitudes con los de otras especies de Candida. La 

resistencia a los azoles es debida a una alteración en la regulación de las bombas de 

expulsión, como también ocurre con C. haemulonii y C. glabrata 
23,29,60

. C. auris posee 

copias únicas de los genes ERG3, ERG11, FKS1, FKS2, y FKS3 responsables de la 

resistencia a los azoles y a las equinocandinas, similares hasta en un 85% a los de C. 

albicans y C. glabrata 
36,46

; así mismo, se han descrito mutaciones en la lanosterol 14-

alfa-demetilasa (ERG11) de C. auris que producen sustituciones de Y123F y K143R que 

reducen la sensibilidad  a los azoles 
61

. Kordalewska et al. estudiaron la presencia de 

mutaciones FKS1 en 106 aislados clínicos de C. auris, 4 de ellos fueron resistentes a 

todas las equinocandinas (CMI ≥4 mg/L). Estos aislados tenían una mutación S639F en 

FKS1 HS1 
62

. En el estudio realizado por Escandón et al., con 51 aislamientos 

colombianos de C. auris, un 31% de los mismos fueron resistentes a anfotericina B 

debido a 4 mutaciones no sinónimas en regiones codificadoras de proteínas 
63

. 
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1.1.7.  Persistencia en el entorno hospitalario. 

 C. auris es un patógeno con una gran capacidad de persistir en las superficies, tanto 

secas como húmedas, de centros hospitalarios: sillas, mesas, teclados, suelos, camas, 

carros, paredes, fregaderos, desagües, así como dispositivos utilizados en la atención 

sanitaria y que forman parte del entorno de pacientes infectados o colonizados 

(electrocardiografos, manguitos de esfigmomanómetros, bombas de infusión, 

ventiladores, termómetros, etc.) 
6,25,26,64

. Estudios como el realizado por Welsh et al. han 

confirmado que C. auris puede persistir de 7 a 14 días en superficies no porosas como 

acero, cerámica y plástico y, midiendo la actividad de la esterasa, se recuperaron células 

viables de C. auris en estas superficies hasta 28 días después 
25,27

.  

Existe evidencia epidemiológica de que la transmisión nosocomial es la forma más 

común de diseminación de C. auris; por tanto, es importante considerar la 

contaminación del entorno sanitario y su papel en la propagación de los brotes y en la 

dificultad para controlarlos. En el brote por C. auris como el ocurrido en la unidad de 

cuidados intensivos de neurológicos del Oxford University Hospital, con un total de 70 

pacientes infectados o colonizados, se demostró que la transmisión de C. auris estaba 

relacionada con el uso de termómetros reutilizables y pulsioxímetros 
65

, confirmando 

que esta levadura puede persistir en el medio ambiente y transmitirse en entornos de 

atención sanitaria. 

 

1.2. Epidemiología.  

 

C. auris fue aislada por primera vez en el exudado ótico de una paciente japonesa. Los 

estudios moleculares y los análisis quimiotaxonómicos mostraron que se trataba de una 

nueva especie (filogenéticamente relacionada con C. haemulonii en el clado 
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Metschnikowiaceae), a la que se denominó Candida auris (en latín, "oído") 
8
. 

Posteriormente, en un análisis retrospectivo en Corea del Sur, se detectaron los primeros 

tres casos de candidemia por C. auris incluyendo un caso de 1996 (el primer episodio 

conocido de C. auris) y dos casos en 2009 
16

. Estos aislados fueron inicialmente 

identificados como C. haemulonii y como Rhodotorula glutinis, y reidentificados como 

C. auris por métodos moleculares. 

Desde entonces se han comunicado candidemias por esta especie en 35 países de los 5 

continentes: India 
30

, Sudáfrica 
66

, Kuwait 
67

, Venezuela 
7
, Reino Unido 

26
, Estados 

Unidos 
68

, España 
69

, Omán 
70

, Paquistán 
11

, Israel 
29

, Colombia 
71

, Panamá 
72

, Emiratos 

árabes 
73

, Malasia 
74

, Alemania 
75

, Grecia 
76

, Canadá 
77

, Japón 
78

, Suiza 
79

, China 
80

, 

Noruega 
81

, Rusia 
82

, Holanda 
83

, Italia 
84

, Corea del Sur, Austria, Bélgica y Francia 
75

. 

Otros países como Kenia y Tailandia han reportado casos aislados aun no publicados 

(Figura 3) (Anexo 1). C. auris se ha convertido en una de las causas más frecuentes de 

candidemia en algunos hospitales de la India 
85

, Sudáfrica 
66

, Venezuela 
7
 y España 

6
. 

En Sudáfrica fue la tercera causa más común de candidemia (14%) durante 2016-2017 

86
.  

El último informe publicado por el ECDC (European Centre for Disease Prevention 

and Control) incluye más de 620 casos en países de la Unión Europea (UE) y del 

Espacio Económico Europeo (EEE) entre 2013 y 2017 (Figura 4), con 467 (75,2%) 

casos de colonización y 150 (24.2%) de infección con o sin candidemia asociada 
87

.   
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Figura 3. Países con episodios de infecciones por C. auris desde 1996 al 2019 

 

Igualmente, el CDC hasta agosto de 2019 había reportado más de 700 casos con 

infección o colonización por C. auris en los Estados Unidos, allí la mayoría de los casos 

se han detectado en Nueva York, Nueva Jersey y Chicago 
88

 (Figura 5).  

Brotes hospitalarios causados por C. auris han sido declarados en hospitales de la India 

24,64
, el Reino Unido 

26
, los Estados Unidos 

68
, Venezuela 

7
, Pakistán 

11
, Colombia 

71,89
, 

Panamá 
72

, España 
6
 y Sudáfrica 

90
 (Figura 6). 

El de España constituye el brote más grande descrito en una sola institución, afectando a 

más de 500 pacientes a finales de 2019 (90 pacientes con candidemia y 413 pacientes 

colonizados) 
6
. 
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87

  

*El mapa incluye cuatro nuevos casos reportados entre 2018 y 2019 en  Austria (1), Grecia (1), 

Holanda (2) que no está incluido en el total para el período 2013-2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Casos de C. auris informados en EE. UU. hasta agosto de 2019 (n= 836) 
88

. 

 

Desde la aparición de los primeros brotes, organismos como el CDC y el ECDC han 

emitido alertas sanitarias proporcionado informes descriptivos de este patógeno e 
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incentivando la notificación de casos y la identificación activa de los casos de 

colonización o infección por C auris, con el fin de prevenir la aparición de nuevos 

brotes y su propagación interhospitalaria 
81,91

.  

 

Figura 6. Países con brotes hospitalarios por C. auris. 

 

1.3. Sintomatología y manifestaciones clínicas.  

 

1.3.1 Colonización. 

 

C. auris puede colonizar múltiples localizaciones anatómicas (fosas nasales, boca, 

conducto auditivo externo, ingles, axilas, recto) así como orina y heridas (Figura 7). 

Estas colonizaciones pueden ser muy persistentes, detectándose hasta 3 meses 

después del aislamiento inicial y a pesar del uso de agentes como la clorhexidina, la 

nistatina o el uso de equinocandinas 
26,68

. La persistencia de la colonización hace 

necesario el seguimiento de los pacientes mediante cultivos de vigilancia que se 

deben realizar semanalmente hasta el alta hospitalaria, así como el aislamiento de 

los pacientes hasta que se obtengan 3 cultivos de vigilancia consecutivos negativos. 
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En los brotes hospitalarios del Royal Brompton (Reino Unido) y de Nueva York 

26,91
, los lugares de cribado epidemiológico con mayor rendimiento diagnóstico 

fueron axila e ingle; sin embargo, el recto y la orina han sido las localizaciones más 

frecuentemente colonizadas por C. auris en nuestro hospital 
6,75,92–95

. 

 

 

Figura 7. Localizaciones anatómicas de infección y colonización por C. auris  

 

1.3.2.  Factores de riesgo de colonización. 

 

Entre los factores de riesgo para la colonización se incluye el ingreso en UCI, 

principalmente en países endémicos y el contacto con pacientes colonizados o la 

colonización de su entorno 
10,93

. El tiempo que tardan los pacientes en colonizarse o en 

desarrollar una infección invasiva después del ingreso en una unidad critica puede ser 

muy breve (4 y 48 horas, respectivamente) 
26,96

.  También deben considerase factores de 

riesgo para la colonización los reingresos y traslados de pacientes desde hospitales 

donde se han detectado casos de C. auris, todas estas situaciones deben comunicarse a 
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los Servicios de medicina preventiva de los hospitales receptores. Si los hospitales 

cuentan con protocolos de vigilancia epidemiológica para pacientes de alto riesgo de 

colonización por microorganismos multirresistentes, C. auris también debería incluirse 

en el protocolo del laboratorio, además de realizar un seguimiento activo del paciente 

después del tratamiento y en caso de reingreso al hospital. 

En todos los casos de colonización, independientemente de su grado, no se aconseja la 

terapia antifúngica de los pacientes y esta sólo debería ser considerada cuando el 

paciente presente un deterioro clínico de rápida evolución 
93

.  

 

1.3.3. Manifestaciones Clínicas. 

 

La clínica de las infecciones invasivas por C. auris, incluida la candidemia, es similar a 

las infecciones por otras especies del género Candida. Hasta la fecha, el espectro de 

infecciones por C. auris incluye candidemia, meningitis, osteomielitis, otomastoiditis, 

otitis media crónica, infecciones intraabdominales, pericarditis, derrame pleural, 

vulvovaginitis, panoftalmitis e infección ósea 
8,10,89,97–100

. La candidemia constituye la 

manifestación clínica más frecuente de infección por C. auris.  En el metaanálisis de 

Sekyere et al. que incluyó 16 países, la candidemia fue la manifestación más frecuente 

en el 67% de los casos 
33,101

. En la Tabla 2 se resumen los tipos de infección por C. 

auris y sus complicaciones publicadas hasta septiembre de 2019. 

En la mayoría de los casos publicados, la infección invasiva por C. auris se presenta en 

pacientes con alguna alteración de la inmunidad (lupus eritematoso sistémico, diabetes 

mellitus, psoriasis, colitis ulcerativa, cirugía, etc.), ingresados en una UCI y sometidos a 

múltiples procedimientos invasivos (catéteres venosos centrales, catéteres uretrales, 
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nutrición parenteral y oxigenación por membrana). Así mismo, en la mayoría de 

pacientes existen antecedentes de administración de antibióticos de amplio espectro y 

uso de antifúngicos previo al  desarrollo de la candidiasis invasiva  
7,11,16,68,73,85,92,102,103

. 

 

Tabla 2. Tipo de infección y complicaciones por C. auris reportadas en la literatura hasta 

septiembre de 2019 

Tipo de infección o localización del aislamiento de C. auris  Nº de casos Referencias 

Candidemia 432 
1–24

 

Infección del sistema nervioso central 12 
10,25–29

 

Endocarditis y otras afecciones cardiovasculares 3 
25.3

 

Infección del tracto respiratorio (solo se incluye sitios 

estériles) 
18 

18,21,27,30–32
 

Otitis externa 23 
33–37

 

Abdominal  18 
10,21,29,32,38,39

 

Infección de piel y tejidos blandos (incluye heridas 

quirúrgicas) 
13 

3,14,21,30,40
 

Infección ósea 6 
10,14,25,39,41

 

Candidemia persistente y candidemia de brecha 13 
25.42

 

Panoftalmitis 1 
43

 

 

Algunos pacientes con candidemia por C. auris presentan graves comorbilidades como 

neoplasias hematológicas malignas y receptores de trasplantes de órganos. En estos 

casos, la infección invasiva debe ser sospechada en pacientes con sepsis o shock séptico 

previamente colonizados por C. auris o en entornos con aislamientos ambientales de C. 

auris, con el fin de poder instaurar un tratamiento antifúngico precoz 
31,67,104

.  

1.3.4. Complicaciones. 

  

La tasa de complicaciones observada en nuestro hospital, durante o después de la 

candidemia, alcanzó el 12,2%, a pesar de la instauración de tratamiento antifúngico 

adecuado 
6
. En otros países, aunque los datos disponibles son escasos, se ha descrito un 
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episodio de pericarditis, un caso de infección por C. auris de un receptor de trasplante 

de pulmón y cuatro casos de infección peritoneal, meningitis e infección ósea 
74,105–107

. 

 

1.3.5. Mortalidad.  

 

La mortalidad atribuible a la infección por C. auris es difícil de determinar debido a la 

gran variedad de comorbilidades y/o coinfecciones de los pacientes que dificulta esta 

estimación. En la candidemia por C. auris, la mortalidad global oscila entre el 28% y el 

60%, incluidos la de recién nacidos prematuros 
6,11,16,30,82,108–110

. Independientemente del 

tipo de infección o estado inmune del paciente, el retraso en el inicio de la terapia 

antifúngica, ya sea por identificación errónea o por diagnóstico tardío, incrementa la 

mortalidad un 35% más 
89

.  

 

1.4. Tratamiento de las infecciones por C. auris. 

 

El tratamiento de las infecciones causadas por C. auris constituye un verdadero desafío 

para el clínico. Debido a sus altas tasas de resistencia a los antifúngicos y a la falta de 

guías específicas de manejo, las opciones terapéuticas deben considerarse en cada 

paciente individualmente.    

A pesar de la alta tasa de resistencia de C. auris a las distintas familias de antifúngicos, 

la mayoría de los aislados responden a las equinocandinas 
111

.  Por lo tanto, las 

equinocandinas se recomiendan para el tratamiento inicial de infecciones invasivas por 

C. auris en pacientes adultos y niños ≥2 meses (excepto anidulafungina que no está 

aprobada para su uso en niños), siempre previa realización de pruebas de sensibilidad 
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antifúngica. En el caso de recién nacidos, el CDC recomienda 1 mg/kg/día de 

anfotericina B desoxicolato; si después de 5 días de tratamiento no se observa mejoría 

clínica o microbiológica, se debe considerar la posibilidad de cambiar a una anfotericina 

B liposomal (5 mg/kg/día) o instaurar una terapia combinada (equinocandina más 

anfotericina B liposomal) 
112

. A pesar de que el manejo de la infección por C. auris es 

similar a otras infecciones por Candida, hay que tener en cuenta que C. auris desarrolla 

rápidamente resistencia a los antifúngicos y, por lo tanto, los pacientes deben ser 

cuidadosamente monitorizados con cultivos de seguimiento y pruebas de sensibilidad 
28

. 

 

1.5. Nuevas moléculas con actividad antifúngica contra C. auris. 

 

En la actualidad se están ensayando nuevas moléculas antifúngicas y algunas de ellas 

han demostrado ser activas in vitro contra C. auris. Ibrexafungerp, anteriormente SCY-

078, es el primer inhibidor de la síntesis de glucano por vía oral con una potente 

actividad antifúngica contra C. auris, tanto en forma planctónica como en biopelícula 

54,113
. En VT-1598 se ha reemplazado el grupo de unión a triazol con un tetrazol 

produciendo una inhibición más específica de la Cyp51p fúngica (inhibición de la vía 

biosintética del ergosterol), demostrando actividad in vitro e in vivo frente C. auris y 

hongos dimórficos endémicos 
114

. Manogepix (APX001) actúa en la vía de biosíntesis 

GPI, un glicolípido esencial en procesos celulares involucrados en la organización de la 

pared celular, la adhesión y la evasión inmune; esta nueva molécula posee una potente 

actividad antifúngica tanto in vitro como in vivo en modelo murino frente a C. auris y 

otras especies fúngicas (Aspergillus spp., Fusarium solani, Lomentospora prolificans, 

Purpureocillium lilacinum, Cladosporium spp. y Exophiala dermatitidis)
114–116

. 

Rezafungina (antes CD101) es una nueva equinocandina en investigación con buena 
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actividad antifúngica frente a C. auris y una larga vida media, permitiendo su 

administración intravenosa una vez a la semana 
59,115,116

. 

Así mismo se está evaluando la eficacia de productos naturales, de compuestos 

semisintéticos y sintéticos contra C. auris. En 2019, Oliveira et al. evaluaron los 

compuestos de la colección química de Prestwick con >1.280 compuestos aprobados 

por la Food and Drug Administration (FDA), siete de ellos tuvieron actividad 

antifúngica: diclorhidrato de trifluoperazina (DCl), suloctidil, ciclopiroxolamina, 

ebseleno, citrato de tamoxifeno, dimetatilperazina y pamoto de pirvinio. Además, 

ensayaron la actividad de estos siete compuestos en combinación con los antifúngicos 

utilizados en la práctica clínica, lo que sugiere que podría ser una buena alternativa al 

manejo de infecciones por C. auris 
117

. 

 

1.6. Prevención y control. 

 

La expansión mundial de C. auris se ha comparado con la diseminación de 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) y las enterobacterias 

resistentes a los carbapenemes, por lo que las guías disponibles para el control de C. 

auris se basan en protocolos desarrollados para estos microorganismos 
10

.  

C. auris es un patógeno con una alta tasa de transmisión nosocomial.  Por tanto, las 

medidas de prevención y control de infecciones son muy importantes para limitar la 

aparición de brotes hospitalarios 
6,28

. Las medidas iniciales de contención consisten en 

el aislamiento de los pacientes infectados, colonizados o sospechosos en habitaciones 

individuales, así como la aplicación de Precauciones Estándar de Contacto 
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recomendadas por el CDC, ECDC, PHE (Public Health of England) y COTHI-Sudáfrica 

(South African Centre for Opportunistic, Tropical and Hospital Infections) 
106,112

.  

El grupo de trabajo sobre Control de infección de la Sociedad Internacional de 

Quimioterapia Antimicrobiana (ISAC, según sus siglas en inglés) recomienda informar 

cualquier aislamiento de C. auris al departamento de medicina preventiva, ya que esta 

unidad debe liderar la aplicación de medidas estrictas de prevención y control de 

infección. Además, cuando se detecte el primer caso de C. auris deben realizarse 

cultivos de vigilancia epidemiologia también a los pacientes de la misma sala, incluso a 

aquellos que estén siendo dados de alta. Los cultivos deben incluir muestras de axila e 

ingle, así como de cualquier otra localización relevante (por ejemplo, nariz, orina, recto, 

faringe, heridas y orificios de salida de catéteres). Los pacientes colonizados o 

infectados con C. auris deben ser aislados hasta el alta y seguidos por al menos un año 

después del primer resultado negativo en los cultivos de vigilancia epidemiológica. En 

caso de traslado de estos pacientes a otras instituciones sanitarias, estas deben ser 

alertadas para la implementación de medidas de control 
93

. 

El personal sanitario debe seguir estrictamente las precauciones de contacto cuando 

atiendan a pacientes infectados o colonizados con C. auris con el fin de reducir su 

propagación. Biswal M et al. observaron que el 3% (4/45) de los trabajadores sanitarios 

estaban colonizados en sus manos por C. auris. Por lo que es recomendable la ejecución 

de protocolos estrictos de higiene de manos (uso de jabón y soluciones a base de alcohol 

conforme a la norma EN-1500) antes y después de atender a los pacientes con C. auris, 

así como el uso apropiado de equipo de protección personal 
33,64,111,112,118

. Además, se 

han establecido directrices en las que se recomienda el uso de productos y equipos 

biomédicos (termómetros, manguitos de esfigmomanómetros, etc.) de un solo uso para 
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estos pacientes o, si son reutilizados, deben permanecer en la habitación del paciente 

hasta el alta. En caso de no ser posible la utilización individual, los dispositivos se 

limpiarán y se desinfectarán después de cada uso 
26,118

.  

También se recomienda que los pacientes colonizados o infectados con C. auris estén 

ubicados en habitaciones preferiblemente individuales e idealmente con presión 

negativa; además, la habitación debe contar con un sistema de señalización a la entrada 

que indique el tipo de aislamiento y las instrucciones a seguir por los visitantes 
91,93,118

.   

 

1.7. Desinfección del ambiente hospitalario. 

 

La desinfección del entorno es crucial para controlar la propagación de C. auris en los 

centros sanitarios. La limpieza y desinfección del entorno de los pacientes afectados 

debe realizarse mediante la técnica de arrastre dos veces al día, por lo menos, y tras el 

alta de los pacientes 
93

.  

Aunque no existen protocolos para la limpieza de superficies contaminadas por C. 

auris, el CDC recomienda el uso de desinfectantes con actividad contra las esporas de 

Clostridium difficile, mientras que la PHE recomienda el uso de hipoclorito, solo o en 

combinación con otros productos 
119

. Estas recomendaciones se basan en estudios que 

han demostrado la efectividad de hipoclorito de sodio (a concentraciones de ≥1000 

ppm), ácido peracético, peróxido de hidrógeno (<1%) y vapor de peróxido de hidrógeno 

para eliminar C. auris 
64,120–122

. El ácido acético, el alcohol etílico y los compuestos 

basados en amonio cuaternario han mostrado una eficacia menor 
122

. En cuanto al uso 

de dispositivos, luz ultravioleta es útil para eliminar C. auris de las superficies cuando 

se utiliza con un tiempo exposición de al menos 30 minutos y a una distancia ≤ 2 metros 
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después del alta del paciente 
123

. En la Tabla 3 se resume la efectividad de los diferentes 

desinfectantes frente a C. auris.  

Es importante tener en cuenta que ni la luz ultravioleta ni el vapor de peróxido de 

hidrógeno sustituyen los métodos de limpieza de rutina usados tras el alta de los 

pacientes y ambos métodos requieren una limpieza vigorosa antes de su utilización. 

1.8. Descolonización de la piel 

 
Para la limpieza diaria de los pacientes colonizados se recomienda el uso de toallitas 

impregnadas con gluconato de clorhexidina al 2% o clorhexidina acuosa al 4% 
26

. La 

descolonización de la orofaringe puede conseguirse con nistatina 
26

 o con enjuagues de 

clorhexidina al 0,2%. Antes de manipular las conexiones de los dispositivos 

intravasculares se recomienda el uso de discos protectores impregnados de clorhexidina 

alcohólica para prevenir la candidemia por C. auris asociada al catéter 
26,44,90,104

. 

Tabla 3. Actividad de los desinfectantes contra C. auris 

Agente Concentración Tiempo de 

acción 

Eficacia Referencia 

Hipoclorito de sodio ≥1000 ppm 
1 min +++ 

125–127
 

(Clorox, Chlor-clean, HazTab) 0,39-0,65%, 10% 

Amonio cuaternario 2% 10 min - 
76.127

 

Ácido paracético-peróxido de 

hidrógeno (OxyCide) 
1200 ppm 3 min +++ 

127
 

Alcohol etílico  
29,4 % 30 seg + 

127
 

(Purell desinfectant) 

Ácido acético >5% 3 min + 
127

 

Peróxido de hidrógeno (Oxivir 

Tb, Clorox) 
0,5%, 1,4% 10 min, 1 min +++ 

127
 

Peróxido de hidrógeno 

vaporizado (BioQuell) 
8 g/m

3
 60 min +++ 

126
 

Luz ultravioleta (UV- 360 

Room Sanitiser) 
2 metros 30 min +++ 

128
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2. HIPÓTESIS  

 

La etiología de las candidemias en las unidades críticas, especialmente en la Unidad de 

Reanimación, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe han experimentado un 

cambio epidemiológico en el último año, debido al incremento de episodios de 

candidemia producidas por C. auris sin que haya evidencia de su presencia en años 

anteriores.  

En la actualidad, la información sobre las características microbiológicas de C. auris es 

insuficiente.  Además, no se dispone de técnicas validadas de identificación que 

permitan un diagnóstico fiable de la infección para esta levadura. Si consideramos que 

todos los aislados de este brote tienen un posible origen común, el comprobar la posible 

asociación de los aislados, tanto por estudios genéticos como proteómicos, mejorará la 

identificación de esta levadura permitiendo acortar los tiempos de respuesta diagnóstica 

y terapéutica, disminuyendo las tasas de mortalidad. 

Debido a la escasa información disponible sobre esta especie, el estudio de los factores 

de riesgo para desarrollar candidemia o colonización por C. auris, los perfiles de 

sensibilidad antifúngica, así como el análisis de las diferencias con los otros brotes, 

podrían ser relevantes para la elección de un tratamiento antifúngico adecuado y serían 

determinantes a la hora de diseñar estrategias preventivas y terapéuticas en la población 

de riesgo. 
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2.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es analizar los aspectos microbiológicos, 

epidemiológicos y clínicos de las infecciones invasoras y colonizaciones por C. auris, 

con el fin de optimizar el diagnóstico precoz y el manejo terapéutico de los pacientes 

con infecciones por esta especie emergente. Para conseguir este objetivo principal, se 

han planteado los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Estudiar los aspectos epidemiológicos y microbiológicos de las infecciones y 

colonizaciones por C. auris asociadas al brote epidémico en el Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe, aplicando un protocolo que permita: 

1.1. Describir las características clínicas de los pacientes infectados y 

colonizados por C. auris. 

1.2. Conocer los factores de riesgo y la mortalidad asociada a la candidemia por 

C. auris. 

2. Valorar la utilidad diagnóstica de la espectrometría de masas de tiempo de vuelo 

(MALDI-TOF) y la amplificación de ácidos nucleicos de regiones conservadas en 

C. auris para el diagnóstico microbiológico de la colonización y/o infección 

producida por esta levadura, en el contexto de un episodio de candidiasis invasora 

con o sin candidemia asociada. 

3. Valorar la utilidad de MALDI TOF para establecer asociaciones entre las especies, 

en comparación con las herramientas de tipificación molecular disponibles. 
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3.1. Estudio epidemiológico de los episodios de candidemias y 

colonizaciones por C. auris 

3.1.1. Descripción del entorno 

 

El Hospital Universitario y Politécnico de La Fe (HUP La Fe) es un hospital de 996 

camas que ofrece atención terciaria a una población de aproximadamente 300.000 

habitantes; el hospital presta atención de urgencias, hospitalización y atención 

domiciliaria tanto a niños como adultos. Así mismo, el HUP La Fe es el hospital de 

referencia de la Comunidad Valenciana con una población de cerca 5.000.000 de 

habitantes y uno de los hospitales de España con la tasa más alta de trasplantes, tanto de 

órgano sólido como de progenitores hematopoyéticos.  Cuenta con tres unidades de 

cuidado critico de adultos: 1) la Unidad de Medicina Intensiva (UCI) con 24 camas para 

pacientes críticos médicos a cargo del Servicio de Medicina Intensiva; 2) la Unidad de 

Reanimación (REA) con 36 camas distribuidas en tres boxes, destinadas a pacientes 

críticos postquirúrgicos, traumatismos craneoencefálicos o politraumatizados; y 3) la 

Unidad de Quemados Críticos con 6 camas para grandes quemados, ambas a cargo del 

Servicio de Anestesiología y Reanimación. Estas unidades críticas son espacios abiertos 

sin barreras físicas entre paciente y paciente. 

 

3.1.2. Diseño del estudio 

 

El estudio consta de dos partes: un estudio prospectivo de casos y controles para 

identificar los factores de riesgo implicados en la colonización o candidemia por C. 

auris y un estudio descriptivo de los primeros 24 meses del brote en nuestro hospital. 
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3.1.3. Periodo de estudio 

 

El estudio se llevó a cabo en la Unidad de Reanimación y en la Unidad de Medicina 

Intensiva en dos periodos: entre abril de 2016 y abril 2018 (estudio descriptivo) y desde 

abril de 2016 a febrero de 2017 (estudio de casos y controles).   

 

  3.1.4.  Sujetos del estudio 

 

3.1.4.1. Casos 

Se incluyeron solo los pacientes con colonización o infección por C. auris. Los 

casos fueron definidos como todos aquellos pacientes adultos (≥18 años) 

ingresados en UCI/REA con candidemia o colonización por C. auris ≥48 h 

después del ingreso en la unidad o en <48 h posterior del alta en la unidad crítica. 

3.1.4.2. Controles 

Los controles se asignaron al azar a partir de pacientes ingresados en la misma 

unidad durante el mismo período de tiempo (fecha de ingreso ±7 días), sexo y 

edad ±5 años, y después de excluir a aquellos con cultivos positivos para otras 

especies del género Candida. 

3.1.4.3. Criterios de exclusión  

Se excluyeron todos los pacientes con infecciones fúngicas provocadas por otras 

especies del género Candida. 

 

3.1.5. Definiciones 

 

a) Candidemia: aislamiento de C. auris en el hemocultivo del paciente después de 48 

horas de ingreso en UCI/REA.  
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b) Candidemia recurrente: nuevo aislamiento de C. auris en el hemocultivo dos 

semanas después de uno negativo.   

c) Candidemia persistente: persistencia de aislamientos de C. auris en hemocultivos 

después de 7 días de tratamiento antifúngico adecuado.  

d) Candidemia intercurrente o de brecha: episodio de candidemia en un paciente con 

tratamiento antifúngico previo. 

e) Colonización por C. auris: aislamiento de C. auris en cultivos de piel, orofaringe, 

vía respiratoria, exudado rectal o urinario después de 48 horas del ingreso en la 

UCI/REA, sin signos clínicos de infección por Candida. 

f) Tratamiento antifúngico previo: uso de terapia empírica o profiláctica en los 5 días 

anteriores al aislamiento de C. auris.  

g) Extracción del catéter venoso central (CVC): extracción del catéter venoso 

permanente en las 48 horas posteriores al aislamiento de C. auris en el hemocultivo. 

 

3.1.6.  Recogida de la información y variables 

 

Se recogieron los datos demográficos, clínicos y epidemiológicos de todos los pacientes 

y sus controles. Las variables seleccionadas incluyeron: datos demográficos (edad, 

sexo), APACHE II  (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation), Candida score, 

comorbilidades, procedimientos invasivos recientes (presencia de CVC o arteriales, 

sonda urinaria o intubación endotraqueal) en el momento del primer hemocultivo 

positivo, ventilación mecánica (VM), hemodiálisis, neutropenia (<500 neutrófilos/μL), 

procedimientos quirúrgicos, uso de corticoides (en dosis inmunosupresoras en los 3 

meses anteriores a la candidemia), estancia en la UCI o REA un mes antes de la 

candidemia y traslado desde otro hospital. Además, se registró el uso de otros 
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antimicrobianos (al menos 3 días de uso durante los 7 días anteriores a la detección de 

C. auris), el tratamiento antifúngico previo y la primera muestra positiva aislada en el 

estudio de vigilancia epidemiológica.  

Para comprender mejor la evolución del brote de C. auris en nuestro hospital, también 

incluimos las medidas terapéuticas adoptadas y la evolución clínica (mejoría, 

empeoramiento, exitus o pérdida de seguimiento) en los primeros 79 episodios de 

candidemia. Todos los datos fueron recogidos en una tabla de Excel diseñada para tal 

fin (Anexo 2). Una vez completada la recogida de datos, se contactó con la Unidad de 

Bioestadística del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe para el análisis estadístico 

de los mismos. Previo al análisis se creó una base de datos en donde se disociaron los 

datos de los pacientes en conformidad a la Ley Orgánica de protección de datos 

15/1999. 

 

3.1.7. Recolección de muestras de pacientes, trabajadores sanitarios y 

ambientales 

Los aislamientos de C. auris se realizaron a partir de las muestras clínicas enviadas al 

Servicio de Microbiología del HUP La Fe para su análisis. Las muestras incluyeron: 

heridas quirúrgicas, orina, puntas de CVC y sangre, así como muestras de vigilancia 

epidemiológica (piel, faringe o recto). Los cultivos de vigilancia epidemiológica se 

realizaron a todos los pacientes al ingreso en UCI/REA y se repitieron semanalmente 

hasta el alta de la unidad.   

La búsqueda de portadores entre los trabajadores sanitarios de REA incluyó muestras 

de manos y conductos auditivos externos. Las muestras fueron recolectadas con hisopos 

y/o gasas de algodón estériles. Las gasas y los hisopos de algodón se depositaron en 
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contenedores individuales con 40 mL de caldo Sabouraud-dextrosa cloranfenicol (0,5 

g/L) (Pronadisa, Madrid, España) e incubadas a 35ºC durante 72 horas.  

También se recogieron muestras ambientales en UCI, REA y quirófanos. Las muestras 

del entorno se tomaron después de realizar la limpieza y una vez que el paciente fue 

dado de alta, incluyendo: barandillas de camas, mesas, bombas de perfusión, teclados y 

paredes. Además, se realizaron cultivos de ecógrafos, grifos, bancos de trabajo, 

brazaletes de esfigmomanómetro, estetoscopios, teléfonos y otros dispositivos médicos. 

En los quirófanos se recogieron muestras de camas, mesas de medicación, bombas de 

perfusión y brazaletes de esfigmomanómetros; en este caso las muestras se recogieron 

tras el paso de pacientes infectados o colonizados por C. auris por quirófano y siempre 

después de la limpieza de rutina.  

Para el muestreo de las superficies se utilizaron gasas de algodón estériles, previamente 

empapadas con solución salina estéril 0,9% haciendo barridos de 25 cm. Cada muestra 

fue transportada al laboratorio en contenedores individuales con 40 mL de caldo 

Sabouraud-dextrosa cloranfenicol e incubada a 35ºC durante 72 horas. 

 

3.2.  Identificación de C. auris 

 

Las muestras de los pacientes y las ambientales se procesaron de acuerdo con las guías 

de buenas prácticas de laboratorio clínico. Los hemocultivos se procesaron por el 

sistema automatizado BacT/ALERT
®
 VIRTUO

TM
 (bioMerieux, Marcy l'Etoile, 

Francia). Todos los aislados de Candida se identificaron por sus características 

fenotípicas, bioquímicas, perfiles proteómicos y tecnología de secuenciación de ADN. 

Las características bioquímicas fueron analizadas mediante los sistemas API ID20C® 

(bioMérieux) y AuxaColor
TM 

2 (BioRad-Laboratories, Marnes-la-Coquette, Francia).  
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3.2.1. Identificación mediante MALDI TOF 

Los perfiles proteómicos fueron obtenidos y evaluados usando VITEK
®
 MS versiones 

IVD (Diagnósticos In Vitro) y RUO (Research Use Only). Las muestras se procesaron 

siguiendo las instrucciones del fabricante para la identificación de hongos. Debido a que 

al inicio del brote no se contaba con el espectro de C. auris en la versión V3.0 de la base 

de datos del VITEK
®
 MS, se creó un superespectro en la versión VITEK

® 
MS Plus / 

RUO SARAMIS
®

. Para ello se utilizaron como controles cepas de C. auris de otros 

países, cedidas por el centro de referencia holandés Centraalbureau voor 

Schimmelcultures (CBS) (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Cepas de referencia empleadas en la creación del superespectro de C. auris 

Código  Especie País 

1216950 C. auris Brasil 

129495 C. auris Brasil 

VPCI 508/P/14 (10-05-12-69) C. auris India 

VPCI 510/P/14 (10-05-12-71) C. auris India 

VPCI 669/P/12 (10-03-11-58) C. auris India 

VPCI 479/P13 (10-04-18-43) C. auris India 

CBS 10913 C. auris Japón 

JCM 15448  C. auris Japón 

CBS 12372 C. auris Corea 

CBS 12373 C. auris Corea 

 

 

Las muestras se prepararon a partir de colonias crecidas en CHROMagar
®
 suplementado 

con 64 mg/L de fluconazol (Altan Pharmaceuticals, S.A. Madrid, España) o agar 

Sabouraud-cloranfenicol (Oxoid, Madrid, España), incubadas a 35ºC durante 48-72h. 

Para la extracción de proteínas se tomaron 2-3 colonias y se resuspendieron en 300 μL 

de agua estéril y 900 μL de etanol absoluto (grado HPLC). Después de dos ciclos de 

centrifugaciones a 13.000 rpm durante 2 minutos y decantación del sobrenadante y 
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evaporación del etanol, el sedimento se resuspendió en un volumen igual de ácido 

fórmico al 70% y acetonitrilo. Tras una nueva centrifugación, 2 µL del sobrenadante se 

depositaron por duplicado en los pocillos de la placa metálica del sistema VITEK
® 

MS y 

se dejaron secar a temperatura ambiente. Una vez secos se les añadió 1 μL de matriz de 

ácido α-ciano-4-hydroxi-cinámico (bioMérieux, Marcy l'Etoile, France) y se dejó secar 

a temperatura ambiente. La espectrometría de masas se realizó en un espectrómetro 

VITEK
®
 MS utilizando el algoritmo clasificador espectro de bioMérieux y la base de 

datos versión MS-ID 1. La identificación se consideró correcta si por lo menos una de 

las dos muestras tenía una puntuación >95 %. 

El espectro se generó utilizando el sistema Vitek MS Plus. Siguiendo las instrucciones 

del fabricante. El sistema de detección se configuró en un rango de masas de 2.000-

20.000 Da., con una frecuencia de 100 disparos por muestra. Una vez importados todos 

los espectros a la base de datos, el superespectro de C. auris se creó utilizando 10 cepas 

y seleccionando los 40 picos más específicos para la especie. Los niveles de confianza 

obtenidos se clasificaron como: alto (concordancia >98%), medio (concordancia del 85-

98%) y bajo (concordancia del 75-85%).  

A partir de junio de 2017 se incorporó oficialmente el espectro de C. auris a la base de 

datos de base V3.2 de VITEK® MS y todos los aislados fueron identificados por este 

sistema.  

3.2.2.  Identificación molecular de C. auris 

 

La identificación definitiva se realizó mediante la secuenciación de espaciadores 

internos transcritos (ITS) utilizando los cebadores ITS4-ITS5 siguiendo el protocolo 

empleado por Bellemain et al. 
124

; la técnica de secuenciación se realizó utilizando los 

equipos GenomeLabTM GeXP (Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA) y las 
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secuencias obtenidas se compararon con las de Microbial Genomes BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/sequence-analysis/) y Mycobank Database. 

Para la extracción de ADN se preparó el inóculo a partir de un cultivo de 48 h de 

crecimiento en agar Sabouraud con cloranfenicol (Oxid Madrid, España) 

resuspendiendo 2-3 colonias en 800 µL de buffer de lisis (Tris HCl 0.06M, EDTA 

0.1M, NACl 1M, Brij
TM

 -58 0,5%, deoxicolato sódico 0,2%, Lauril Sarcosil 0,5%). Una 

vez homogenizado se añadieron 80 µL de Proteinasa K (Qiagen, Francia) y se incubó 45 

min a 56ºC. Se realizaron tres ciclos de congelación/descongelación a -80ºC/95ºC 

durante 1 min.  Finalmente se realizó la extracción usando el kit DNeasy Blood and 

Tissue (Qiagen) en el sistema de extracción automatizado QIAsymphony® (Qiagen, 

Francia). Todos los aislamientos fueron enviados para confirmación al laboratorio de 

Referencia de Micología del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud 

Carlos III (ISCIII). 

 

3.2.3. Análisis filogenético 

 

La tipificación molecular se realizó mediante la técnica de AFLP con el fin de distinguir 

C. auris de otras especies estrechamente relacionadas. Para ello se analizaron 58 

aislados de C. auris (41 muestras de sangre y 17 muestras de vigilancia 

epidemiológica), utilizando como controles C. haemulonii (CBS5149, CBS5150, 

CBS7801 y CBS7802), C. pseudohaemulonii (CBS10004, KTC17807 y JCM12453) y 

C. duobushaemulonii (CBS7798, CBS7799, CBS7800, CBS9754 y 10-08-05-27). En el 

análisis también se incluyeron aislamientos de otros países, representativos de diferentes 

clados geográficos: 19 de Venezuela, 12 de la India, 14 del Reino Unido, 4 de Sudáfrica 

y 4 de Omán.  
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3.3. Análisis estadístico 

 

Para el análisis de los resultados del estudio de casos y controles se realizó un análisis 

descriptivo de las variables más importantes, incluyendo los factores de riesgo más 

frecuentemente asociados a la adquisición de la candidemia. Se realizó un análisis 

univariado de todas las variables y se consideraron las variables que tenían un nivel de 

significancia p < 0,001 para la realización del análisis regresión logística. El modelo 

comparó el grupo con candidemia y el grupo colonizado por C. auris con el grupo 

control. Se calcularon los odds-ratios (OR) y los intervalos de confianza (IC) del 95% 

asociado a las variables independientes. Los análisis fueron realizados utilizando el 

programa estadístico SPSS 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) y R Project for 

Statistical Computing versión 3.5.3 (Great Truth). 

 

3.4. Estudio de sensibilidad antifúngica de C. auris 

 

El estudio in vitro de sensibilidad antifúngica se realizó en 73 aislamientos de C. auris, 

56 de hemocultivo de pacientes con candidemia y 17 aislamientos de orina de 10 

pacientes con candiduria persistente. Todos los aislados fueron recolectados en el HUP 

La Fe.  

 

La sensibilidad antifúngica se determinó por los métodos comercializados Sensititre 

Yeast One (SYO-09; TREK Diagnostic Systems, East Grinstead, UK) y E-test 

(Liofilchem, Roseto degli Abruzzi, Italia), así como por el método de referencia del 

EUCAST E.Def 7.2 
125

. Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) para los 

aislados de hemocultivo se determinaron por los tres métodos, mientras que en los 
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aislados de orina sólo se utilizó E-test. En los tres métodos, las CMI se leyeron después 

de 24 y 48 horas de incubación. C. krusei ATCC 6258 y C. parapsilosis ATCC 22019 

se utilizaron como cepas de control de calidad.  

 

3.4.1.  Sensititre Yeast One (SYO-09) 

 
El panel de microdilución colorimétrico SYO-09 incluye 9 antifúngicos: fluconazol, 5-

fluorocitosina, itraconazol, posaconazol, voriconazol, anidulafungina, caspofungina, 

micafungina y anfotericina B. La inoculación del panel se realizó a partir de cultivo 

puro de levadura siguiendo las recomendaciones del fabricante y se incubó a 35ºC. La 

lectura de los paneles se realizó visualmente a las 24 horas de incubación, valorando el 

crecimiento de la levadura en función del cambio de color del indicador colorimétrico, 

negativo o no crecimiento (azul) y positivo o con crecimiento (rosa), (Figura 8) 

 

Figura 8. Panel Sensititre Yeast One® (SYO-09) inoculado con un aislamiento de C. 

auris. FLU, fluconazol; 5FL, 5-fluorocitosina; ITR, itraconazol; POS, posaconazol; 

VOR, voriconazol; ANI, anidulafungina; CAS, caspofungina; MIC, micafungina; y 

AMB, anfotericina B. 
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3.4.2. E-test 

Se emplearon tiras de E-test (Liofilchem, Roseto degli Abruzzi, Italia) para determinar 

la sensibilidad a fluconazol, isavuconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, 

anidulafungina, caspofungina, micafungina y anfotericina B. El inoculo se ajustó a un 

patrón de turbidez de 0,5 McFarland. Las tiras se colocaron en las placas de agar 

glucosado RPMI 1640. La lectura de los resultados se realizó después de 24 y 48 h de 

incubación a 35ºC. Los valores de CMI fueron determinados en el punto de intersección 

de la elipse de inhibición del crecimiento con la tira de E-test.  

 

3.4.3.  Método de referencia de microdilución en caldo EUCAST 

 

La determinación de la sensibilidad antifúngica a fluconazol, isavuconazol, itraconazol, 

posaconazol, voriconazol, anidulafungina, caspofungina, micafungina y anfotericina B 

se realizó siguiendo el protocolo EUCAST E.Def 7.2 
125

. Los rangos de concentración 

de los antifúngicos probados fueron de 0,008-4 mg/L para anfotericina B, itraconazol, 

isavuconazol, posaconazol, voriconazol, anidulafungina, caspofungina, micafungina, y 

de 0,125-64 mg/L para fluconazol. 

El inoculo se preparó suspendiendo 2-5 colonias en agua destilada estéril, ajustando la 

suspensión al 0,5 McFarland y posteriormente se inocularon 100 μL de la suspensión en 

todos los pocillos excepto los de la columna 12 (control de crecimiento). Concentración 

final del inoculo en la placa de microdilución fue de 0,5 - 2,5 × 10
5
 UFC/mL.  

Las placas inoculadas se incubaron durante 24 horas a 35ºC. La lectura se realizó por 

espectrofotometría (SYNERGY H1 Reader 
®
 (BioTek) a 530 nm. La CMI se definió 

como la concentración más baja de antifúngico que produce una inhibición del 
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crecimiento ≥50% para fluconazol, isavuconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, 

anidulafungina, caspofungina, micafungina o ≥90% para anfotericina B.  

 

3.4.4. Análisis de datos 

 

Se calculó la CMI50 y CMI90 (CMI que inhibe 50% y el 90% de los aislados, 

respectivamente) así como la media geométrica (MG) de la CMI de cada antifúngico y 

método. Para poder hacer una comparación entre métodos, todos los valores de CMI 

obtenidos por E-test fuera de escala fueron transformadas a la siguiente dilución más 

alta de tal forma que coincidiera con la escala utilizada por EUCAST. Para determinar 

las diferencias significativas entre los valores de la CMI obtenidos en los métodos 

comerciales con los obtenidos por el método de referencia se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA) seguido de la prueba t para cada agente antifúngico. La 

significancia estadística se determinó con un valor de p ≤0,05. Para valorar la 

concordancia entre métodos se consideró un mismo resultado cuando la diferencia entre 

las CMI fue de ±2 diluciones (acuerdo esencial). Además, utilizando los ECV, se realizó 

la clasificación de los aislados como tipo salvaje (sin mecanismos de resistencia) 

cuando la CMI fue menor o igual al ECV o no salvaje cuando la CMI fue mayor del 

ECV (con posibles mecanismos de resistencia) 
57

. 

 

3.5. Identificación molecular mediante PCR punto final de genes 

codificantes de proteínas GPI específicas para C. auris 

3.5.1. Cepas y condiciones de crecimiento 

Para determinar la eficacia y la especificidad de la PCR diseñada se utilizaron 112 cepas 

de C. auris aisladas de pacientes en el HUP La Fe: 55 cepas de hemocultivos y 57 cepas 
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de otros orígenes clínicos (orina, exudados, frotis y puntas de CVC). Además, se 

añadieron 27 cepas de otros países: India (2), Colombia (12), Brasil (2), Japón (1) y 

Corea (1), y otras especies de Candida no-auris (C. albicans, C. glabrata y C. 

parapsilosis, C. lusitaniae y C. haemulonii). Todas las cepas fueron cultivadas en agar 

Sabouraud-cloranfenicol o YPD (extracto de levadura al 1%, peptona al 2%, dextrosa al 

2%). 

 

La identificación in silico de las proteínas putativas con sitios GPI de C. auris se realizó 

mediante el análisis del genoma completo de la cepa 6684 
23

, anotado en la base de 

datos del NCBI, mediante el empleo de ProFASTA, una herramienta que permite la 

identificación de proteínas de superficie mediante el análisis de grandes secuencias de 

datos 
126

. Este software permite identificar proteínas que contienen (i) un péptido de 

señal N-terminal (SignalP), (ii) un péptido de anclaje C-terminal GPI con ayuda de la 

matriz big-PI Fungal Predictor que contiene una gran base de datos de proteínas 

ancladas potencialmente a sitios GPI, y, (iii) ausencia de dominios transmembranales 

internos (TMHMM) en la parte madura de las secuencias peptídicas.  

Con ayuda de las bases de datos de la NCBI y la CGD (Candida Genome Database), se 

seleccionaron marcos de lectura abiertos (ORF) que codificaran para proteínas de un 

tamaño ≥ a 100 aminoácidos, para identificar ORFs específicos de C. auris que no 

poseen genes ortólogos. Una vez identificadas las proteínas putativas GPI (contenido 

serina y treonina >30%) que no poseían ortólogo y eran específicas de C. auris, se 

diseñaron primers específicos. Como control positivo para la identificación de género se 

diseñaron primers basados en las secuencias del gen 5.8S rDNA. En la Tabla 5 se 

describen los primers diseñados y utilizados en este estudio.  
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Tabla 5. Secuencias y primers utilizados en este estudio. 

ORF Primer Secuencia del primer (5'->3')  

Tamaño del 

amplificado 

(bp) 

Tm 

QG37_03410 

03410_F GCCGCTAGATTGATCACCGT 137 60 °C 

03410_R GCAGCACTCGTGAGAGAACT 137 60 °C 

QG37_05701 
05701_F GGCTGGTTCTCCTGCTCATT 193 60 °C 

05701_R TAGGTGTGGGTACCCTTGGT 193 60 °C 

QG37_05701 
05701_F2 TGCAACCACAGTGACCAC 267 60 °C 

05701_R2 CTTGCTACAGTCTGAGAG 267 60 °C 

5.8S rDNA 
RDN58_F GGATCTCTTGGTTCTCGC 

134 58 °C 
RDN58_R CGCTCAAACAGGCATGC 

 

 

3.5.2. PCR de los aislados a partir de colonia 

 

La PCR a partir de colonia se realizó modificando un método ya descrito 

(www.openwetware.org/wiki/Smolke:Protocols/Yeast_Colony_PCR). Resumiendo, 

para la extracción del ADN se utilizaron cultivos frescos incubados durante toda la 

noche. Las colonias se tomaron con puntas de pipeta y se resuspendieron en 20 μL de 

NaOH 20 mM, para obtener soluciones con aproximadamente 2-3×10
6
 células. La lisis 

celular se llevó a cabo mediante incubación a 95ºC durante 10-15 minutos, después se 

tomaron 3 μL de ADN y se adicionaron directamente a la mezcla de reacción de PCR. 

La mezcla de reacción con un volumen final de 25 μL contenía: 0,12 μL de Taq 

polimerasa (EURx® molecular biology products, Poland), 2 μL  de buffer 10x, 0,8 μL 

de dNTPs, 0,8 μL MgCL2 (25mM), 0,4 μL  de oligonucleótido F, 0,4 μL  de 

oligonucleótido R, 13 μL de H2O, adicionalmente se agregó 1 μL de DMSO (Dimetil 

Sulfóxido) al 3% para mejorar el rendimiento de la PCR 
127

. 

http://www.openwetware.org/wiki/Smolke:Protocols/Yeast_Colony_PCR
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Las condiciones de amplificación fueron: un primer ciclo de desnaturalización inicial de 

3 minutos a 94°C, seguido de 30 ciclos de 30 s a 94°C para la desnaturalización, 30 s a 

58°C o 60°C para la hibridación de cada set de primers, y 20 segundos a 72°C, para la 

extensión. Se incluyó un paso adicional de 3 min a 72°C para la extensión final.  

Después de las pruebas de optimización de la hibridación, los ensayos de PCR se 

realizaron a una temperatura óptima de hibridación de 60°C; sin embargo, cuando se 

utilizaron los primers 5.8S rDNA, la hibridación se realizó a una temperatura de 58°C. 

Para el análisis de los productos obtenidos se corrieron mediante electroforesis a 90 

voltios en gel de agarosa al 2% (Pronadisa, Madrid.España). 
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4.1. ARTÍCULO 1. 

 
“An outbreak due to Candida auris with prolonged colonization and candidemia in 

a tertiary care European hospital” 

Mycoses. 2018 Jul; 61(7):498-505. 

 

RESUMEN 

Introducción: Candida auris es una levadura patógena responsable de brotes 

hospitalarios, especialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI), se han 

descrito casos en Asia, Oriente Medio, África, América Latina, Norteamérica y Europa. 

Los sistemas de identificación más usados habitualmente en los laboratorios 

asistenciales como API20C
®
, Auxacolor

®
 y Vitek 2

®
 no la identifican o la identifican de 

forma errónea, lo cual retrasa el inicio del tratamiento antifúngico y la instauración de 

medidas de precaución para prevenir su propagación. La identificación de C. auris 

requiere de la utilización de métodos basados en proteómica y técnicas de biología 

molecular, que permiten diferenciar C. auris de otras especies cercanas. En la 

actualidad, estas técnicas no se encuentran disponibles en la mayoría de los laboratorios 

clínicos, por lo que la prevalencia real de las infecciones asociadas con C. auris podría 

estar subestimada.  

Metodología: Para determinar las características microbiológicas y epidemiológicas del 

brote por C. auris en el HUP La Fe, se incluyeron todos los pacientes con un resultado 

positivo para C. auris en los cultivos microbiológicos. El periodo del estudio 

comprendió desde abril de 2016 hasta enero de 2017. La identificación definitiva de los 

aislados se realizó mediante MALDI TOF-MS y secuenciación de regiones ITS. El 
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análisis filogenético de los aislados se realizó mediante AFLP. Se incluyeron 58 

aislados de C. auris (41 candidemias y 17 aislados de vigilancia epidemiológica) 

pertenecientes a 48 pacientes. La determinación de la sensibilidad antifúngica se hizo 

mediante el método comercial SYO. 

Resultados: durante el periodo de estudio se diagnosticaron 41 pacientes con 

candidemia por C. auris, de ellos el 87,8% eran de REA y 140 colonizaciones (68% de 

REA). El tratamiento clínico incluyó la retirada del catéter intravascular y tratamiento 

antifúngico con equinocandinas. Todos los aislados fueron resistentes a fluconazol y 

voriconazol, y sensibles a las equinocandinas y anfotericina B. La mortalidad a los 30 

días fue del 41,4%. En 5 (12%) pacientes se observaron metástasis sépticas graves: 

espondilodiscitis, ventriculitis y endocarditis. C. auris también se aisló en el entorno del 

paciente y en los dispositivos de uso médico.  

La tipificación molecular mediante AFLP de los 58 aislados de C. auris indicó un brote 

clonal. El análisis demostró que los aislados españoles son diferentes de los aislados de 

otros países y forman un grupo clonal con una similitud general >96%. Aunque todos 

los aislados españoles fueron genotípicamente distintos de los aislados de India, Omán, 

Reino Unido y Venezuela, parece que hay una conexión con los aislados de Suráfrica. 

Además, el AFLP mostró clados separados de C. haemulonii, C. duobushaemulonii y C. 

pseudohaemulonii distintos de C. auris. 
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4.2. ARTÍCULO  2. 

 

“Detection and treatment of Candida auris in an outbreak situation: risk factors 

for developing colonization and candidemia by this new species in critically ill 

patients”  

Expert Rev Anti Infect Ther. 2019 Apr; 17(4):295-305. 

 

RESUMEN 

Introducción: Candida auris es una levadura multirresistente de reciente aparición 

asociada a brotes hospitalarios y que puede causar infecciones invasivas con una alta 

mortalidad. Habitualmente, C. auris es resistente a fluconazol y voriconazol, y en 

algunos casos, también a las equinocandinas y anfotericina B. Esta especie, relacionada 

filogenéticamente con C. haemulonii, no se identifica por las técnicas comerciales 

habitualmente disponibles en los laboratorios clínicos, por lo que la prevalencia real de 

las infecciones causadas por C. auris puede estar subestimada. Este estudio describe los 

primeros 24 meses del brote actual de C. auris en nuestro hospital y analiza los factores 

que predisponen a la candidemia/colonización por C. auris.  

Metodología: Se realizó un estudio prospectivo de casos y controles de 11 meses de 

duración que incluyó un total de 228 pacientes (114 colonizados/infectados y 114 

controles). También se analizaron los datos de los 79 episodios de candidemia y de 738 

muestras ambientales. La identificación de C. auris se realizó mediante MALDI TOF-

Vitek MS
®
 y secuenciación de espaciadores internos transcritos (ITS 1-5). La 

determinación de la sensibilidad antifúngica se hizo por el método de referencia 

EUCAST. 
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Resultados: Entre abril de 2016 y febrero de 2017, un total de 114 pacientes con 

colonización o infección por C. auris (73 pacientes colonizados y 41 pacientes con 

candidemia) cumplieron los criterios de inclusión en el estudio. Todos los episodios de 

candidemia se observaron en pacientes adultos (21-81 años). El 63.4% de los pacientes 

ingresados en las unidades críticas que presentaron candidemia fueron hombres y el 

87,8% de los episodios de candidemia se produjeron en la REA. De los 41 pacientes con 

candidemia, 14 (34,1%) estaban previamente colonizados por el mismo genotipo de C. 

auris. 

Durante el período de estudio los 73 pacientes colonizados con C. auris, no 

desarrollaron candidemia o infección invasiva a los 30 y 60 días de seguimiento. La 

comorbilidad más frecuente tanto en pacientes colonizados como en pacientes con 

candidemia fue politraumatismo (32%) seguido de enfermedad cardiovascular (25%) y 

cáncer (17%). En el análisis multivariado, los procedimientos invasivos más 

frecuentemente observados para colonización o candidemia por C. auris fueron: CVC 

(OR, 13,48; IC 95%, 3,82-47,53), nutrición parenteral (OR, 3.49; IC 95%, 1.82-6.69), y 

ventilación mecánica (OR, 2,43). El tiempo medio entre la inserción del CVC, la 

cirugía, el ingreso en la UCI y la aparición de la candidemia fue de 15 (rango, <1-74 

días), 19 (1-154) y 19,5 días (1-153), respectivamente.  

 En cuanto a la colonización ambiental, los sitios más frecuentes de aislamiento de C. 

auris fueron: manguitos de esfigmomanómetros (25%), mesas de los pacientes (10,2%), 

teclados (10,2%) y bombas de perfusión (8,2%). Todos los aislados fueron resistentes a 

fluconazol (CMI > 64 mg/L) y a voriconazol (≥ 2 mg/L). 

Conclusiones: Los factores de riesgo para el de desarrollo de colonización o 

candidemia por C. auris son similares a las de otras especies de Candida. C. auris 
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coloniza múltiples superficies del entorno de los pacientes y los dispositivos de uso 

médico. Todos los aislados son resistentes a fluconazol y tienen una sensibilidad 

reducida a voriconazol. 
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4.3. ARTICULO 3. 

 

“Outbreak of Candida auris in Spain: A comparison of antifungal activity by three 

methods with published data” 

Int J Antimicrob Agents. 2019 May; 53(5):541-546 

 

RESUMEN 

Introducción: Candida auris es un patógeno emergente responsable de brotes 

nosocomiales en varios países del mundo. Se ha reportado resistencia a los azoles, a 

anfotericina B (AmB) y a las equinocandinas.   

Metodología: La sensibilidad antifúngica de 73 aislados de C. auris del HUP La Fe (56 

candidemias y 17 aislados de origen urinario) a ocho antifúngicos se determinó 

mediante tres métodos. Todos los aislados fueron identificados por secuenciación de 

espaciadores internos transcritos (ITS) utilizando los cebadores ITS4-ITS5. La concentración 

mínima inhibitoria (CMI) de fluconazol, isavuconazol, itraconazol, posaconazol, 

voriconazol, anidulafungina, micafungina y anfotericina B se determinó por el método 

de referencia EUCAST E.Def 7.2 y por la técnica de microdilución colorimétrica 

Sensititre Yeast One
TM

 (TREK Diagnostic Systems, Cleveland, EEUU) y E-test 

(Liofilchem®) para los aislados de sangre y para los aislados de orina la CMI se 

determinó solo por E-test. Se analizó la concordancia entre los métodos. Debido a que 

no se dispone de puntos de corte clínico, específicos de especie y antifúngico, los 

aislados se clasificaron en salvajes (WT) o no salvajes (no-WT) aplicando los puntos de 

corte epidemiológicos (ECV). Los ECV se aplicaron también a los aislados publicados 

por otros autores.  
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Resultados: Todos los aislados fueron resistentes a fluconazol (CMI >64 mg/L) por los 

tres métodos. Las CMIs de voriconazol fueron >1 mg/L para >60% de los aislados por 

los métodos EUCAST y SYO. El posaconazol fue el azol más activo (media geométrica 

MIC, 0,053 mg/L, EUCAST), seguido de isavuconazol (0,066 mg/L) e itraconazol 

(0,157 mg/L). Las CMIs de las equinocandinas fueron ≤0,5 mg/L por SYO y EUCAST. 

Las CMIs de anfotericina B fueron más bajas (≤0,25 mg/L) por el método EUCAST y ≤ 

1 mg/L por SYO. Las CMIs de anidulafungina y micafungina fueron ≤ 1 mg/L por los 

dos métodos de microdilución utilizados. La CMI de voriconazol dependió del método 

utilizado. Aplicando el ECV 97,5% todos los aislados fueron WT excepto en 

isavuconazol donde el 1,8% fueron no-WT. El acuerdo esencial (±2 diluciones) entre 

EUCAST y SYO fue >93% para los ocho antifúngicos. Adicionalmente se hizo una 

revisión de los resultados de sensibilidad obtenidos por otros autores indicando el 

método utilizado y aplicando el ECV a sus resultados.   
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4.4. ARTÍCULO 4. 

 

“Molecular identification of Candida auris by PCR amplification of species- specific 

GPI protein-encoding genes” 

Int J Med Microbiol. 2018 Oct; 308(7):812-818. 

 

RESUMEN 

Introducción: C. auris es una especie emergente de fácil transmisibilidad, difícil 

diagnóstico y multirresistente, causante de infecciones diseminadas asociadas a una 

elevada mortalidad. La realización de un diagnóstico rápido y fiable de las infecciones 

por C. auris es crucial para la instauración del tratamiento antifúngico precoz.  

Metodología: Se diseñaron dos pares de primers para la identificación por PCR de C. 

auris a partir genes codificantes de proteínas GPI únicas para esta especie. Para 

determinar la reproducibilidad de la técnica de PCR se analizaron 112 cepas de C. auris 

aisladas de pacientes en el HUP La Fe y 27 cepas de C. auris de otros orígenes 

geográficos (15 de Colombia, 8 de India, 2 de Brasil, 1 de Japón y 1 de Corea). En la 

determinación de la especificidad de los primers se analizaron 16 cepas de Candida no-

auris incluyendo especies de interés clínico (C. albicans, C. glabrata y C. parapsilosis) 

y filogenéticamente relacionadas (C. lusitanie y C. haemulonii). Los primers RDN58_F y 

RDN58_R que amplifican el 5.8S rDNA fueron utilizados como control positivo de 

género en la PCR. 

Resultados: Las dos parejas de primers 03410_F y 03410_R (QG37_03410) y 05701_F 

y 05701_R (QG37_05701) fueron utilizadas en todos los aislados. Se obtuvo un 

amplicón para cada par de primers con un tamaño entre 137 y 193bp, respectivamente. 



 Resultados 
 

112 
 

En los ensayos de las especies Candida no-auris y S. cerevisiae no se obtuvieron 

productos de amplificación.  

El uso de primers que amplificaban un fragmento del gen 5.8S rDNA fue positivo para 

todas las especies incluidas en el estudio excepto en la especie Yarrowia lipolytica. 

Los 54 aislados provenientes de hemocultivos fueron positivos con ambos pares de 

primers, de estos 11/54 no pudieron ser identificados por el sistema MALDI TOF Vitek 

MS® (nivel de confianza ≥ 80%). Todas las cepas de otros orígenes geográficos 

incluidas en el estudio fueron identificadas como C. auris. De las 15 cepas de C. auris 

de origen colombiano, dos (2/15) fueron negativas utilizando los primers 05701_F y 

05701_R (QG37_05701). Por lo cual el fragmento obtenido del 5.8r DNA fue 

secuenciado e identificado como C. auris. 
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5. DISCUSIÓN 
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En este trabajo se han estudiado los primeros 11 meses del brote por C. auris ocurrido 

en un hospital europeo y el primero en nuestro país, analizando sus características 

clínicas, microbiológicas y epidemiológicas. El estudio se ha estructurado por partes: i) 

epidemiología de C. auris como especie causante de candidemia, ii) factores de riesgo 

específicos para el desarrollo de colonización o candidemia por C. auris iii), 

identificación de C. auris, iv) sensibilidad antifúngica, v) tipificación molecular de los 

aislamientos de C. auris como herramienta de estudio de brotes hospitalarios.  

La capacidad de C. auris para originar brotes hospitalarios se debe a características 

raramente observadas en otras levaduras del género Candida, como: la dificultad en su 

identificación, su larga persistencia en el ambiente hospitalario y en los pacientes 

colonizados, la alta tasa de transmisión y su resistencia a los antifúngicos y 

desinfectantes.  

El brote por C. auris que ha afectado a dos de las tres unidades críticas (UCI y 

REA) del HUP La Fe, es el mayor brote ocurrido en un solo hospital europeo y uno 

de los mayores del mundo. En el estudio prospectivo de casos y controles, que 

incluyó a 228 pacientes (41candidemias, 73 colonizaciones y 114 controles sanos), 

los factores de riesgo de candidemia hallados en nuestros pacientes son similares a 

los reportados en otros brotes de C. auris 
26,65,91,109,128

. En nuestro estudio, el riesgo 

de colonización o de candidemia por C. auris aumentó 13,48 veces en presencia de 

CVC, 3,49 veces con nutrición parenteral y 2,43 veces con ventilación mecánica. 

Hay que destacar que ninguno de los 73 pacientes colonizados incluidos en el 

estudio caso-control desarrolló candidemia a los 30 días de seguimiento. Casi una 

tercera parte de nuestros pacientes (13/41, 31,7%) desarrollaron candidemia de brecha, 

estos pacientes estaban recibiendo tratamiento antifúngico durante los días previos al 
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aislamiento de C. auris en el hemocultivo, nueve de ellos con una equinocandina. En un 

estudio realizado en la India, que incluyó 27 UCI médicas y quirúrgicas, encontraron 

tasas más elevadas de candidemia de brecha por C. auris: 65,2% (n=15/23) en 

pacientes previamente tratados con fluconazol y 30,4% (n=7/23) en los tratados con 

equinocandinas, similar a la tasa de nuestro estudio 
85

. 

Las técnicas de identificación de levaduras actualmente disponibles en laboratorios 

asistenciales no permiten la correcta identificación de C. auris 
99

; por ello todos 

nuestros aislamientos de esta nueva especie fueron identificados mediante 

secuenciación de las regiones ITS y/o espectrometría de masas (MALDI TOF), 

Kathuria y Prakash et al, también aplicaron estas técnicas a más de 100 aislados de la 

India y de otros orígenes geográficos, confirmando C. auris en > 90% de los aislados 

13,20
.   

El diagnóstico rápido y fiable de las infecciones por C. auris es clave para el inicio 

precoz y adecuado de la terapia antifúngica, así como para controlar la trasmisión en 

caso de brotes epidémicos. En nuestro estudio hemos desarrollado una alternativa de 

identificación rápida y precisa de C. auris mediante el uso de una PCR punto final, 

basada en genes codificantes únicos de proteína GPI, diferente a la identificación por 

amplificación de las regiones ITS-2 empleada por otros autores 
129,130

. El estudio se 

realizó con 112 aislados de C. auris del HUP La Fe y 27 de otros orígenes geográficos. 

Nuestros resultados demuestran la capacidad de la técnica de PCR para identificar C. 

auris, y superó al análisis realizado por MALDITOF MS proporcionando una 

identificación rápida y fiable 
20,89

.  Las 27 cepas internacionales de C. auris incluidas en 

este estudio provenían de Asia, América y seis países diferentes de Europa,  agrupadas 

en el clado I, II y IV 
13

. Todas las cepas fueron reidentificadas utilizando nuestro diseño 
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de PCR, demostrando de nuevo la eficacia de la técnica para identificar aislados de C. 

auris genéticamente diferentes. Sin embargo, dos de los aislados colombianos no 

amplificaron con los primers 05701_F y 05701_R (G37_05701), probablemente por 

una variación genética en el locus QG37_05701. Suponemos que al elegir genes únicos 

para C. auris, relativamente no conservados, no podemos excluir que haya existido una 

pérdida parcial o total del gen QG37_05701 en estos dos aislados. Para confirmar esta 

hipótesis se realizó una secuenciación del fragmento 5.8S rDNA, corroborando la 

identificación como C. auris.  

En este sentido, varios grupos han desarrollado métodos de PCR convencionales y en 

tiempo real para la identificación de C. auris, y otras especies del género, utilizando 

como marcador las regiones ITS-2 
129,130

. Kordalewska et al. demostraron que el uso de 

primers ITS-2 que contienen una terminación específica 3′ de C. auris, permite la 

identificación de C. auris en presencia de otras especies de Candida 
129

. Con un 

enfoque de PCR en tiempo real ligeramente diferente, Leach et al. pudieron identificar 

C. auris a partir de muestras de vigilancia con un límite de detección de 1 UFC/mL 
131

. 

Apoyados en los resultados obtenidos, creemos que nuestro diseño de PCR punto final 

basado en la presencia de genes codificantes de proteínas GPI específicas de C. auris, 

ofrece interesantes ventajas en cuanto a los costes económicos, tiempo de diseño y 

obtención de resultados.   

 

La sensibilidad antifúngica de C. auris fue analizada comparando por primera vez las 

CMIs obtenidas por SYO y E-test con el método de referencia del EUCAST en 73 de 

nuestros aislamientos (56 de hemocultivo y 17 de orina). Debido a la falta de puntos de 

corte específicos para C. auris, la interpretación de la sensibilidad es difícil. El CDC 
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propuso utilizar los puntos de corte clínicos de otras especies de Candida 
132

; aplicando 

estos puntos de corte, todos nuestros aislados fueron resistentes a fluconazol (CMI > 64 

mg/L), independientemente del método utilizado y origen de la muestra; el 64,3% fue 

resistente a voriconazol (CMI ≥ 2mg/L), en este caso el porcentaje depende del método 

utilizado y origen de la muestra. Por E-test las CMI de voriconazol fueron > 8mg/L 

mientras que por SYO y EUCAST solo el 1,8% y el 3,5% de los aislados de 

hemocultivo se inhibieron con esta concentración. Aunque inicialmente C. auris ha sido 

considerada intrínsecamente resistente al fluconazol, otros autores han reportado 

aislados con CMIs que oscilan entre 0,25-2 mg/L 
85

. Nuestros resultados están en 

concordancia con el 100% de resistencia reportado por Calvo et al. para ambos azoles. 

En contraste, dos estudios, uno de Kathuria et al., realizado con aislados procedentes de 

la India y el otro del CDC en el que se incluyeron 90 aislados de Pakistán, India, 

Sudáfrica y Venezuela, obtuvieron CMIs elevadas a voriconazol solo en el 50% de sus 

aislados. En otro estudio con una serie de 350 aislamientos (75% aislados de 

hemocultivo) la resistencia a fluconazol fue del 90% y del 15% a voriconazol 
7,11,20

. 

Katuria et al., utilizando el E-test para determinar la sensibilidad de voriconazol, 

obtienen un porcentaje menor de aislados resistentes (11,11%). 

Con respecto a los otros azoles, itraconazol posaconazol e isavuconazol las CMI de 

itraconazol fueron ≤ 0,5 mg/L por SYO y EUCAST, coincidiendo con Arendrup et al. 

Las CMI de isavuconazol, para los aislados de orina, fueron < 0,125 mg/L por E-test, en 

cambio para las de hemocultivo solo el 59% de las CMIs fueron < 0,125 mg/L; en 

contraposición, por EUCAST el 1,8% de los aislados de hemocultivo requirieron 2 

mg/L para ser inhibidas, mientras que Arendrup et al. por este método obtienen el 4,1%  

57
.  
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Las CMIs de anfotericina B fueron < 1mg/L por SYO y EUCAST y por E-test de 2 

mg/L para el 14% de los aislados de hemocultivo. Los porcentajes de resistencia a 

anfotericina B publicados son variables y oscilan entre el 0 – 23% por E-test. Nuestros 

aislados fueron sensibles a equinocandinas, las CMIs fueron ≤ 1mg/L por los tres 

métodos. Aunque se han publicado CMIs elevadas para anidulafungina y micafungina 

(CMI ≥ 8 mg/L) 
11,20,57,133

. 

Con el fin de clasificar los aislados en WT y no-WT aplicamos el ECV reportado por 

Arendrup et al. 
57

 a los resultados obtenidos por el método de referencia EUCAST. 

Todos los aislados fueron clasificados como WT a anfotericina B y equinocandinas, y 

no-WT a fluconazol. En cuanto al voriconazol el 17,8% de los aislamientos fueron no-

WT (CMI >2 mg/L), en contraste con el 3,25% obtenido por Arendrup et al. Con 

anidulafungina y micafungina, otros autores han observado una gran variabilidad en la 

tasa de cepas no-WT: 23,6%-81,5% para anidulafungina 
11,57

 y 5,4%-38,8% para 

micafungina 
11,133

. En nuestro trabajo el porcentaje de aislados no-WT para estas 

equinocandinas fue muy inferior, 3,6% para anidulafungina y 0% para micafungina. 

Finalmente, la concordancia de las CMIs obtenidas por SYO con las de EUCAST fue 

muy buena para todos los antifúngicos (>93%), siendo mejor para las equinocandinas 

(98%), lo que nos indica que el SYO es un buen método para determinar la sensibilidad 

de C. auris en los laboratorios clínicos. Sin embargo, la correlación de las CMIs 

obtenidas por E-test con las obtenidas por EUCAST fue inferior, >83% para 

isavuconazol y equinocandinas y más baja para voriconazol y anfotericina B. Por lo que 

no recomendaríamos este método para la determinación de la sensibilidad de C. auris. 

Aunque se han publicado CMIs elevadas para anidulafungina y micafungina (≥ 8 

mg/L), las equinocandinas son los antifúngicos aconsejados como primera línea para el 
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tratamiento de las infecciones por C. auris. No obstante, ya que esta especie puede 

desarrollar rápidamente resistencias, los pacientes tratados con equinocandinas deben 

ser cuidadosamente monitorizados clínica y microbiológicamente, realizando nuevas 

pruebas de sensibilidad si no se observa mejoría.  

Las guías terapéuticas para el manejo de la candidemia recomiendan la instauración 

precoz de la terapia antifúngica 
4
.  En nuestra serie, todos los pacientes fueron tratados 

inicialmente con una equinocandina; pero en los casos con mala evolución fue 

necesario añadir anfotericina B liposomal (35,4%) o isavuconazol (10,1%). Según estas 

guías, la duración del tratamiento de la candidemia está determinada por la respuesta 

clínica y microbiológica, debiendo mantenerse hasta dos semanas después del primer 

hemocultivo negativo, siempre que hayan remitido los síntomas atribuibles a la 

candidemia 
4
.  En nuestros pacientes, el seguimiento de las guías de manejo estándar 

para establecer la duración de la terapia antifúngica fue difícil, ya que la negativización 

de los hemocultivos no garantizó la curación de la candidemia; así de los 41 pacientes 

del estudio con candidemia, el 29,2% desarrollaron candidemia persistente y el 14,6% 

candidemia recurrente, requiriendo de tratamientos prolongados, y en algunas ocasiones 

derivaron a complicaciones sépticas tardías. Por lo expuesto, podría sugerirse que, 

dadas las peculiaridades de C. auris, esta especie debería ser contemplada de una 

manera diferenciada en futuras guías terapéuticas de candidemia, ya que no se pueden 

aplicar los mismos criterios de tratamiento y monitorización que al resto de especies del 

género Candida. 

En nuestra serie, la frecuencia de complicaciones sépticas metastásicas (endocarditis o 

espondilodiscitis) fue del 8,8% y requirieron una prolongación del tratamiento 

antifúngico durante varios meses. Es de destacar que, en todos los casos, estas 
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complicaciones aparecieron a pesar del tratamiento antifúngico adecuado, basado en los 

resultados de sensibilidad in vitro. Existen muy pocos reportes de complicaciones 

tardías después de la infección por C. auris, entre ellos un episodio de pericarditis 
105

,  

un caso de infección por C. auris derivada de un donante después de un trasplante de 

pulmón 
31

 y una otomastoiditis 
107

.  La aparición de complicaciones tardías podría ser 

debida al desarrollo de resistencia in vivo, ya que todos los aislamientos fueron 

sensibles a las equinocandinas. También podría ser debido a que las equinocandinas 

tienen una penetración limitada en algunos tejidos, como el sistema nervioso central, y 

una excreción urinaria reducida; en estos casos, antifúngicos como la 5-fluorocitosina, 

posaconazol e isavuconazol podrían ser utilizados como tratamiento alternativo 

teniendo en cuenta los patrones de sensibilidad in vitro.  

En nuestros pacientes, la tasa de mortalidad global de la candidemia por C. auris, a los 

30 días de seguimiento, fue del 58,2%, superior a la informada por Calvo et al. (28%) 

pero similar a la de otros estudios (30-60%) 
11,16,30

. Dado que la mayoría de las 

infecciones por C. auris ocurren en pacientes críticos con graves comorbilidades, la 

estimación de la mortalidad atribuible resulta difícil de establecer. 

En los pacientes colonizados por C. auris sin signos o síntomas de infección, el 

tratamiento antifúngico esta desaconsejado 
93,118,132

. En nuestra serie, como ya se ha 

mencionado, ninguno de los 73 pacientes colonizados desarrolló candidemia 

después de 30 días de seguimiento.  

La persistencia en el ambiente hospitalario es una importante característica diferencial 

de C. auris, pudiendo sobrevivir hasta 14 días en superficies plásticas secas no porosas 

con un porcentaje de recuperación de células viables superior al de C. parapsilosis 
27

. 

Además de persistente, C. auris es resistente a una amplia gama de compuestos 
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desinfectantes que se utilizan habitualmente en los centros sanitarios (por ejemplo, el 

ácido acético, alcohol etílico y amonio cuaternario); sólo el hipoclorito de sodio y los 

compuestos a base de peróxido de hidrógeno han demostrado actividad contra C. auris 

cuando se aplican en la concentración y tiempo de contacto recomendados por los 

fabricantes 
121,122

. Estas características, tan poco frecuentes en otras especies de 

Candida, podrían explicar en parte la persistencia de los brotes hospitalarios producidos 

por esta especie. Nosotros realizamos un estudio para detectar la presencia de C. auris 

en las superficies hospitalarias, analizando 738 muestras de superficie y equipamiento 

médico de UCI, REA y quirófanos. C. auris se aisló en el 8,26% de las muestras 

analizadas; sobre todo en manguitos de esfigmomanómetros (25%), mesas de pacientes 

(10,2%), teclados de ordenador (10,2%) y bombas de infusión de medicamentos 

(8,2%). Otros estudios, también han aislado C. auris en superficies y objetos del 

entorno del paciente a pesar de los procedimientos de limpieza y desinfección 
27,64,65

. 

En el estudio realizado por Biswal et al. se aisló C. auris en camas y equipos tales 

como ventiladores, termómetros y electrodos de electrocardiograma. En ese estudio, la 

contaminación persistió durante semanas y se asoció con altas tasas de colonización 

axilar. La desinfección adecuada de estos elementos, disminuyó la colonización axilar y 

la aparición de nuevos casos 
64

. 

Para la eliminación de C. auris de las superficies y los equipos de uso médico 

implementamos, además de rigurosos protocolos de desinfección, el registro del 

material reutilizable de uso médico empleado en los pacientes colonizados o infectados. 

Así mismo, se sustituyeron los desinfectantes a base de amonio cuaternario (utilizado 

en nuestro hospital antes del brote) por  desinfectantes a base de dióxido de cloro y, 

posteriormente, a base de peróxido de hidrógeno; finalmente, se instauró el uso de 
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hipoclorito de sodio, cuya eficacia ha sido demostrada en diferentes estudios in vitro 

119–121
. Protocolos similares de control y prevención se aplicaron en el brote del 

Brompton Hospital en Londres; en ese brote las medidas incluyeron el aislamiento de 

pacientes y sus contactos, la descolonización de la piel con clorhexidina, así como la 

limpieza ambiental con desinfectantes clorados y vapor de peróxido de hidrógeno 
26

. 

En nuestro hospital, la eliminación de C. auris de los brazaletes de esfigmomanómetros 

fue un reto y probablemente pudo ser una de las causas de la persistencia del brote. 

Inicialmente, después del alta del paciente, los brazaletes se limpiaban con una solución 

jabonosa y se desinfectaban con un producto a base de amonio cuaternario. Después de 

detectar la presencia de C. auris en los cultivos de control, los brazaletes se 

desinfectaron con un compuesto a base de dióxido de cloro, pero esta medida tampoco 

fue efectiva, ya que los brazaletes textiles son porosos y poseen un sistema de cierre 

con velcro que dificulta la acción de los desinfectantes en su superficie. Debido a esto, 

diseñamos un nuevo protocolo de desinfección que incluía un primer lavado de los 

brazaletes con un detergente enzimático seguido de una desinfección mecánica en una 

lavadora desinfectadora de cámara única (Reliance Vision
®
 Steris Co., Mentor, OH, 

EUA); después de varias semanas de utilizar el protocolo, el foco de 

colonización/infección pudo controlarse. Una situación similar ha sido descrita en una 

UCI de cuidados neurológicos en un Hospital Universitario de Oxford; la transmisión 

de C. auris en ese brote se debió al uso de termómetros reutilizables, que se 

desinfectaban con toallitas impregnadas con un desinfectante a base de amonio 

cuaternario. La retirada y el reemplazo de los termómetros reutilizables controlaron 

parcialmente el brote 
65

.  

Los estudios de genotipificación se suelen realizar cuando existe alta sospecha 
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epidemiológica de brote hospitalario, ya que son de gran ayuda para determinar la 

presencia de genotipos en ―cluster‖ causantes del brote, facilitando la rápida aplicación 

de medidas de prevención y control. Teniendo en cuenta nuestra situación, nos 

planteamos estudiar la diversidad genética de las cepas causantes de candidemia en los 

pacientes ingresados en REA y UCI y compararla con los aislados de otros brotes 

hospitalarios fuera de nuestras fronteras.  La aplicación de la técnica de AFLP a 58 

aislados de C. auris (41 aislados de sangre y 17 aislados de vigilancia epidemiológica) 

pertenecientes a 48 pacientes, sugiere que nuestros aislados son clonales con una 

similitud general de >96%. A su vez, nuestros aislados forman un grupo separado y 

diferente, tanto de aislados procedentes de otros países, como de levaduras cercanas 

filogenéticamente (C. haemulonii, C. duobushaemulonii y C. pseudohaemulonii). Los 

resultados obtenidos confirman los previamente publicados por otros autores, que C. 

auris forma grupos o ―clusters‖ independientes de acuerdo con su origen geográfico 

13,26,30
. A pesar de que todos nuestros aislados fueron genotípicamente distintos de los 

aislados procedentes de la India, Omán, Reino Unido y Venezuela, parece existir una 

relación filogenética con los aislados sudafricanos, hecho que se ha confirmado 

posteriormente con la realización de WGS en un número mayor de aislamientos.  

En definitiva, es de esperar que en los próximos años se disponga de métodos de 

identificación rápidos, sencillos y económicos para que puedan realizarse en todos los 

laboratorios clínicos y que permitan iniciar el tratamiento lo más precozmente posible. 

También es muy necesario disponer de puntos de corte clínico para la interpretación de 

la sensibilidad y de nuevos antifúngicos para el tratamiento de infecciones causadas por 

esta levadura multirresistente. 
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Los resultados obtenidos mediante los trabajos que conforman la presente tesis doctoral 

permiten extraer las siguientes conclusiones:   

 

1. Los factores de riesgo para el desarrollo de candidemia por C. auris son 

similares a las de otras especies de Candida. 

 

2. La presencia de CVC, nutrición parenteral y ventilación mecánica son los 

factores de riesgo asociados significativamente con colonización o candidemia 

por C. auris. 

 

3. Politraumatismo, enfermedad cardiovascular y cáncer son las comorbilidades 

más frecuentes en los pacientes colonizados o con candidemia por C. auris en 

nuestro entorno.    

 

4. La candidemia de brecha, las candidemias persistentes y recurrentes son, junto 

con las complicaciones sépticas metastásicas, las complicaciones más 

frecuentemente observadas en las infecciones invasivas por C. auris. 

 

5. La tasa de mortalidad cruda, a los treinta días, en los pacientes con candidemia 

por C. auris es más elevada que la descrita para otras especies. 

 

6. C. auris coloniza fácilmente múltiples superficies del entorno de los pacientes y 

los dispositivos médicos; para su eliminación es necesario utilizar los 

desinfectantes de superficie adecuados, siguiendo estrictos protocolos control. 
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7. Las equinocandinas son el tratamiento empírico más frecuente previo a los 

episodios de candidemia de brecha por C. auris. 

 

8. Todos los aislados de C. auris del brote son resistentes a fluconazol y 

voriconazol, según los puntos de corte recomendados por el CDC. Según los 

ECVs propuestos, todos los aislados son no-WT para fluconazol y WT para 

anfotericina B y equinocandinas.  

 

9. La correlación de las CMIs obtenidas por EUCAST con las obtenidas por SYO, 

fue buena para todos los antifúngicos, siendo mejor para las equinocandinas. Sin 

embargo, la correlación del E-test con EUCAST fue baja, por lo que no 

recomendamos este método para la determinación de la sensibilidad de C. auris. 

 

10.  La técnica de MALDI-TOF permite la identificación rápida de C. auris; pero 

los casos dudosos deben ser confirmados mediante métodos moleculares. 

 

11.  La tipificación molecular mediante AFLP de los 58 aislados de C. auris indica 

que el brote en el HUP la Fe es clonal. 

 

12. La PCR punto final, basada en genes codificantes únicos de proteína GPI es una 

alternativa para la identificación rápida y precisa de C. auris.  
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8.1. Primera descripción de C. auris en España  
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8.2. Formulario de recolección de datos 
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