
PALABRAS CLAVE
Candida auris, brotes, infecciones emergentes, medidas de prevención, virulencia.

KEY WORDS
Candida auris, outbreaks, emerging infections, prevention measures, virulence.

RECOMENDACIONES PARA LA LLEGADA DE

Cómo evitar y controlar su transmisión

1 Maestro en Ciencias en Inmunología Adscrito al Laboratorio de Infectología (Micología), Hospital Infantil de México Federico Gómez.
2 Ingeniero Biotecnólogo Adscrito al Laboratorio de Infectología (Micología), Hospital Infantil de México Federico Gómez.
3 Doctora en Ciencias Adscrita al Laboratorio de Biología Molecular de Bacterias y Levaduras, Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de Instituto Politécnico Nacional.

* Correspondencia:
Dr. Márquez 162, Col. Doctores. C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5228-9917 ext. 2331 / e-mail: elmico2000@yahoo.com.mx

RESUMEN

ABSTRACT

Candida auris a México

Candida auris se identificó como una nueva especie en 
2009, tras el aislamiento en el conducto auditivo de un 
paciente japonés (de allí su nombre). Se ha considerado 
como un patógeno emergente que afecta principalmente 
a los pacientes críticos que se encuentran confinados en 
unidades de cuidados intensivos, causando colonización 
e infección, principalmente candidemia e infecciones del 

Candida auris was identified as a new species in 2009, 
after isolation in the auditory canal of a Japanese patient 
(hence its name). It has been considered as an emerging 
pathogen that mainly affects critical patients who are 
confined in intensive care units, causing colonization and 
infection, mainly candidemia and urinary tract infections. 

tracto urinario. Se ha relacionado con infecciones relacio-
nadas al cuidado de la salud y es causante de brotes repor-
tados en varios países. Asimismo, muestra resistencia a 
los diferentes grupos de antimicóticos. Hasta el momento 
no existen reportes de aislamientos en México. Es necesa-
rio conocer las medidas preventivas para evitar y controlar 
su transmisión.

It has been related to infections related to health care and 
is the cause of outbreaks reported in several countries. 
It also shows resistance to different groups of antifungal 
agents. So far there are no reports of isolations in Mexico. 
It is necessary to know the preventive measures to avoid 
and control their transmission.
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ANTECEDENTES
Historia

Candida auris se identificó por primera vez como agente cau-
sante de enfermedad en humanos en 2009, tras aislarse a partir 
de la secreción del canal auditivo externo en un paciente japo-
nés.1 Después se descubrió que C. auris se había identificado de 
forma errónea en una muestra de un paciente surcoreano con 
fungemia en 1996,2 tal como ocurrió con un aislamiento en un 
paciente paquistaní en 2008.3

Epidemiología

La infección y colonización por C. auris se han detectado princi-
palmente en pacientes que requieren cuidados críticos; la infec-
ción afecta tanto a la población pediátrica como a la adulta.1 Se 
ha notificado la existencia de pacientes en quienes se ha aislado 
C. auris a nivel mundial (Corea del Sur, India, Pakistán, Kuwait, 
Israel, Omán, Sudáfrica, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, 
Canadá y países europeos como el Reino Unido, Noruega, Ale-
mania y España).4

El primer brote de C. auris en América se notificó en Vene-
zuela —en el periodo comprendido entre marzo de 2012 y julio 
de 2013— y se registró en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) de un centro hospitalario de tercer nivel, en Maracaibo, que 
afectó a 18 personas, 13 de las cuales (72%) eran pacientes 
pediátricos; la tasa de letalidad fue de 28%. Inicialmente todos 
los aislamientos se identificaron como Candida haemulonii. 
Posteriormente la secuenciación de las regiones del espaciador 
transcrito interno (ITS) y el análisis de tipificación por polimorfis-
mos en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP), realizados 
para estudiar la posible clonalidad de los aislados involucrados 
en el brote, identificaron que se trataba de C. auris. En cuanto 

a la susceptibilidad de las cepas, todas presentaron resisten-
cia al fluconazol y voriconazol, y la mitad de los aislamientos 
presentaron concentración inhibitoria mínima (CIM) elevada a la 
amfotericina B.5

En Colombia se notificaron casos de infección por C. auris de 
forma aislada en varias ciudades (Santa Marta, Bogotá y Valle-
dupar) desde el año 2013; en Barranquilla se notificaron 27 ais-
lamientos entre los años 2015 y 2016. En agosto de 2016 se 
notificó un brote en Cartagena en una unidad de cuidados inten-
sivos pediátrica (UCIN). Se reportaron cinco casos de infección 
diseminada por C. auris que inicialmente se habían identificaron 
como C. albicans, C. guillermondii y Rhodotorula rubra, pero tras 
realizar la espectrometría de masas  mediante el sistema MAL-
DI-TOF, se confirmó que todas ellas correspondían a C. auris. Los 
factores de riesgo identificados en todos los casos confirmados 
fue el uso de catéter venoso central (CVC), ventilación mecánica 
invasiva o sonda urinaria. El perfil de susceptibilidad sólo se rea-
lizó en dos de los cinco aislamientos, resultando susceptibles a 
fluconazol y resistentes a amfotericina B.6

En Estados Unidos se notificó el primer aislamiento de C. auris 
en 2013,7 pero fue hasta abril de 2017 cuando se informó del pri-
mer brote con 61 casos en seis estados: Nueva York (n=39), Nue-
va Jersey (n=15), Illinois (n=4), Indiana (n=1), Maryland (n=1) y 
Massachusetts (n=1). Todos los casos, a excepción de un par, 
ocurrieron desde 2016. Se identificaron 32 casos de detección 
adicionales entre los contactos. La mediana de edad de los pa-
cientes con casos clínicos fue de 70 años (rango: 21-96) y 56% 
eran hombres. Casi todos los casos tenían antecedente de afec-
ciones subyacentes y exposición hospitalaria previo a la infección. 
La mayoría de los aislamientos fueron a partir de sangre (n=38, 
62%), seguidos por los de orina (n=8, 13%) y de las vías respi-
ratorias (n=5, 8%). Respecto a la resistencia, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 30 casos (86%) fueron resistentes al flu-
conazol, 15 (43%) a amfotericina B y uno (3%) a caspofungina.8
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MÉTODOS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE C. AURIS
Perfil bioquímico

C. auris a menudo se puede identificar erróneamente en labo-
ratorios de diagnóstico que utilizan tipificación bioquímica au-
tomatizada, como en los equipos API 20C, Vitek 2 (bioMérieux), 
Phoenix (BD) y MicroScan (Beckman Coulter, Pasadena, CA). A 
través del perfil bioquímico también es posible identificar a otras 
especies de Candida, como C. haemulonii (una causa rara de 
infección en humanos), C. famata, C. catenulate, C. lusitaniae, 
C. guilliermondii, C. parapsilosis, C. sake, Rhodotorula glutinis, 
Rhodotorula mucilaginosa y Saccharomyces cerevisiae, o bien, 
identificar únicamente especies de Candida.9

Espectrometría de masas (MALDI-TOF-MS)

C. auris está filogenéticamente relacionada con el complejo de 
C. haemulonii. Estos organismos rara vez son causa de infección 
invasiva, pero se están aislando con más frecuencia y se han 
asociado con infecciones de los tejidos blandos, osteomielitis en 
pacientes diabéticos y candidemia en pacientes inmunocompro-
metidos con exposición antifúngica previa.10 Debido a la unión 
tan estrecha que existe entre ambas, es posible que algunos de 
los aislamientos reportados como C. haemulonii se identifiquen 
erróneamente como C. auris o viceversa.11

La tecnología de desorción/ionización mediante láser asis-
tida por matriz (MALDI, por sus siglas en inglés) acoplada a 
un analizador de tiempo de vuelo (TOF), es una técnica de 
ionización suave utilizada en espectrometría de masas (MAL-

DI-TOF- MS) que permite el análisis de biomoléculas (biopolí-
meros como proteínas, péptidos y azúcares); estas moléculas 
son frágiles y fácilmente ionizables, de manera que es posible 
someterlas a pulsos cortos de láser al alto vacío,12 así como 
comparar los espectros adquiridos para una muestra con una 
base de datos de espectros ingresados para aislamientos co-
nocidos. Desde luego, la identificación precisa depende de los 
espectros del organismo de muestra que está presente en la 
base de datos. La identificación de C. auris a nivel “especie” 
parece ser precisa, aunque la diferenciación entre las cepas 
geográficas es variable y se basa en el número de espectros 
para diferentes clados en la biblioteca; es decir, para cada una 
de las ramificaciones obtenidas tras hacer un único corte en el 
árbol filogenético. Los laboratorios deben verificar con el fabri-
cante la presencia de los espectros de cepas de referencia de 
C. auris en su base de datos. La confirmación de la capacidad 
de detección en el laboratorio podría probarse obteniendo ce-
pas de referencia.13

Técnicas moleculares

La secuenciación de los loci genéticos, incluidos los dominios 
D1/D2, RPB1, RPB2 y el ITS del RNAr, ha demostrado ser útil 
en la identificación de C. auris, pero no se usa habitualmente 
para la investigación de aislados de especies de Candida y es 
poco probable que esté disponible fuera de los laboratorios de 
referencia. Para la tipificación de aislamientos de C. auris se han 
utilizado una variedad de técnicas moleculares que incluyen el 
análisis de análisis de tipificación por AFLP, la electroforesis en 
gel de campo pulsado (PFGE), las huellas digitales de DNA M13 
y la secuenciación de loci genéticos. También se ha demostrado 
la utilidad del análisis de AFLP para demarcar los grupos geográ-
ficos de C. auris. La AFLP también es empleada para demostrar 
brotes clonales.12,14
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FACTORES DE VIRULENCIA
C. auris es productora de fosfolipasas y proteasas secretadas 
que son comparables con las de C. albicans. La asociación de 
este organismo en las UCI —y en particular con los pacientes 
portadores de CVC y sondas urinarias de largo plazo— sugiere 
un papel potencial para la formación de biopelícula. En un mo-
delo in vitro, C. auris no formó biopelículas, a diferencia de las 
especies estrechamente relacionadas C. haemulonii y C. pseu-
dohaemulonii,15 pero se ha demostrado la formación de biopelí-
culas con cepas formadoras de agregados de C. auris.16 Estudios 
recientes sugieren que la C. auris no activa la respuesta inmune 
innata del humano ni la producción de trampas extracelulares de 
neutrófilos (NET), lo que puede desempeñar un papel en la alta 
mortalidad asociada a esta infección.17,18

PERFILES DE 
SUSCEPTIBILIDAD

Existen varios métodos empleados para realizar los perfiles la 
susceptibilidad para C. auris, en los que se incluyen la micro-
dilución en caldo, E-test y Vitek 2 de forma automatizada. Estos 
métodos están estandarizados y validados por el Instituto de Nor-
mas Clínicas y de Laboratorio (CLSI), en el documento M27-A3,19 
y por el Comité Europeo sobre Pruebas de Susceptibilidad a los 
Antibióticos (EUCAST), en el documento E. Def 7.1.20 Aún no 
existen puntos de corte para la susceptibilidad a los antifúngicos, 
las CIM obtenidas para las cepas de C. auris se compararon con 
los puntos de corte determinados para otras especies de Candi-
da (CLSI y EUCAST).21

TRATAMIENTO
Se han encontrado CIM altas para fluconazol, (>64 mg/L), en to-
das las cepas grupos geográficos.22 También se ha demostrado 
la susceptibilidad reducida a los triazoles, como voriconazol (≥2 
mg/L), itraconazol e isavuconazol, así como para amfotericina B.23 
Dicha resistencia ha llevado a la recomendación del uso de equi-
nocandinas como tratamiento empírico antes de conocer los perfi-
les de susceptibilidad de las cepas aisladas, al igual que con otras 
candidemias.24 La micafungina ha demostrado mayor eficacia en 
comparación con fluconazol y amfotericina B en ratones con can-
didemia por C. auris;25 a medida que el uso de equinocandina se 
está generalizando, se han notificado aislamientos de C. auris con 
susceptibilidad reducida a este grupo de fármacos.23  Investiga-
ciones in vitro sobre el uso sinérgico de micafungina y voriconazol 
han resultado prometedoras para cepas multirresistentes, pero no 
para otras combinaciones de azoles y equinocandinas.26 

El sitio de la infección resulta crítico en la elección del an-
tifúngico para el tratamiento. Las equinocandinas tienen una 
penetración limitada en varios sitios, incluido el líquido cefalo-
rraquídeo, dado su alto peso molecular y concentraciones bajas 
del principio activo en orina. Por lo tanto, se deben usar otros 
medicamentos para infecciones en sistema nervioso central o 
infecciones del tracto urinario.27

Existe un nuevo fármaco inhibidor de la 1,3-β-D-glucano 
sintetasa —conocido como SCY-078—, con biodisponibili-
dad oral y actividad in vitro e in vivo para algunas especies 
de Candida, que ha demostrado una actividad potente (las 
células expuestas al fármaco no se dividen) en estudios in 
vitro de cepas de C. auris de todos los clados geográficos.28 
En todas las cepas de C. auris se han detectado mutaciones 
en los genes (erg3 y erg 11) y estas se asocian a resistencia a 
los azoles. También presentan mutaciones en los genes fks1, 
fks2 y fks3, que le confieren resistencia a las equinocandinas, 
además de una mayor proporción de genes de familias de 
transportadores ABC y MSF (bombas de eflujo), que podrían 
explicar la multirresistencia.27-29

COLONIZACIÓN
Se detectó la presencia de C. auris en múltiples sitios corporales, 
incluyendo narinas, ingles, axilas y recto, que se aislaron por más 
de tres meses en pacientes que desarrollaron candidemia y que 
recibieron tratamiento con equinocandina en el período interme-
dio.30 Uno de los riesgos para la colonización es el contacto con 
pacientes infectados por C. auris o con su entorno.31

INFECCIÓN
C. auris, generalmente causa candidemia asociada con el uso de 
CVC, pero también puede ocasionar pericarditis e infecciones del 
tracto urinario, piel y tejidos blandos (incluyendo heridas quirúr-
gicas, peritonitis y, rara vez, osteomielitis). En la mayoría de los 
casos afecta a pacientes críticos.32,33

MORTALIDAD
La mortalidad varía entre las diferentes regiones geográficas. En 
Asia, el Lejano Oriente y los Estados Unidos se reportan tasas de 
más de 50% en pacientes con infecciones invasivas. Venezuela 
la tasa de supervivencia a los 30 días después de la candide-
mia es de 72%; sin embargo, la literatura no reporta tasas de 
letalidad en estas cohortes de pacientes, muchos de los cuales 
tienen múltiples comorbilidades. La tasa de mortalidad global no 
está clara.34
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PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE INFECCIONES

Los datos son limitados sobre este patógeno, parte de la guía 
es empírica y está basada en la extrapolación de otros mi-
croorganismos multirresistentes, incluido Staphylococcus au-
reus meticilinoresistente (MRSA) y enterobacterias resistentes 
a carbapenémicos.35

Los pacientes colonizados o infectados por C. auris, deben ser 
tratados según las medidas de precaución de contacto. Las medi-
das más importantes tienen que ver con la higiene y protección de 
manos y de la ropa que está en contacto con el paciente y su en-
torno, así como la limpieza del ambiente. El uso de guantes y bata 
para el cuidado de paciente, de manera que se ubique preferente-
mente en una habitación individual o en una misma área con otros 
pacientes infectados o colonizados. La limpieza y desinfección de 
superficies visiblemente sucias o que son tocadas con frecuencia 
(sillas, camas, mesas de uso del paciente) y del piso debe realizar-
se por lo menos dos veces al día.36

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  
Respecto a las medidas administrativas, es necesario considerar 
las siguientes recomendaciones:

• Usar de forma individual aditamentos como batas, guan-
tes, termómetros, estetoscopios, esfigmomanómetros.

• Evitar la escasez de agua, jabón y toalla de papel y alco-
hol-gel en las áreas de atención al paciente.

• Identificar la condición de aislamiento en la historia clínica 
del paciente y colocar rótulos en la puerta advirtiendo al 
personal hospitalario, familiares y acompañantes sobre las 
medidas de precaución para el aislamiento de contacto.

• Comunicar la transferencia intrainstitucional e interinsti-
tucional, en el caso de que el paciente esté infectado o 
colonizado por este microorganismo.

• Restringir el número de visitantes e instruirlas sobre el 
uso de batas e higiene de manos a la entrada y salida 
de la habitación.

• Usar guantes para tocar al paciente o las superficies cer-
canas (barras de la cama o equipos médicos).

• Usar bata para entrar en la habitación.

• Retirar los guantes y la bata (equipo de protección perso-
nal [EPP]) y realizar higiene de manos antes de salir del 
área de cuidado del paciente.

PROFESIONALES DE SALUD
También se aconseja que los profesionales de la salud tomen 
ciertas medidas a fin de evitar la infección por C. auris, que 
incluyen el cuidado de la higiene personal, la manipulación de 
utensilios y ropa de cama y textiles, así como del transporte del 
paciente (Tabla 1).37,38

Para reducir la propagación de C. auris, se recomienda la des-
colonización de los pacientes a través de lavados corporales, en-
juagues bucales y almohadillas impregnadas con clorhexidina en 
los sitios de salida de CVC. La descontaminación ambiental de las 
áreas donde se encuentra el paciente posterior a la alta con solu-
ciones de cloro de alta concentración, en combinación con vapor 
de peróxido de hidrógeno o luz UV, parece eliminar efectivamente 
al organismo.34

LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA

Es indispensable asegurar que los métodos de tipificación em-
pleados en laboratorio puedan identificar C. auris. Si no es así, es 
preciso estar al pendiente de los aislamientos consecutivos de C. 
haemulonii, C. famata, C. catenulate, C. lusitaniae, C. guilliermon-
dii, C. parapsilosis, C. sake, Rhodotorula glutinis, Rhodotorula mu-
cilaginosa o Saccharomyces cerevisiae. Posteriormente, se deben 
enviar las cepas aisladas al departamento de salud estatal o local 
para realizar la identificación de los perfiles de susceptibilidad por 
microdilución, así como la especiación por espectrometría de ma-
sas y/o por métodos moleculares. Finalmente, se deben notificar 
inmediatamente los casos posibles o confirmados de C. auris al 
departamento de epidemiología y de salud pública, para poner en 
marcha los protocolos de prevención y control de infecciones.39

CONCLUSIONES
A pesar de que C. auris tiene relativamente poco tiempo de 
ser considerada como un patógeno emergente a nivel mundial, 
actualmente existe bastante información respecto a su epide-
miología, métodos de tipificación, factores de virulencia y de 
resistencia a los antimicóticos. Todos estos datos se pueden 
emplear para saber qué medidas de precaución y prevención 
tomar en cuanto se presenten los primeros casos en las dife-
rentes instituciones de salud.
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No hay certeza de que esta especie ingrese a nuestro país y has-
ta la fecha no se cuenta con reportes de aislamientos en de C. au-
ris en territorio mexicano; no obstante, hay que estar al pendiente 
de su llegada para tomar todas las medidas necesarias y evitar así 
su diseminación. Se debe mantener una estrecha comunicación 
entre el personal médico y los laboratorios de microbiología, así 
como entre instituciones locales y estatales. También se deberá 
tener en cuanta la importancia de ubicar de los centros de referen-
cia que cuentan con la infraestructura para poder referir las cepas 
y realizar una adecuada identificación de la especie, así como sus 

Higiene personal

Utensilios

Ropa de cama 
y textiles

Transporte 
del paciente

• Realizar higiene de manos frotándose con alco-
hol-gel o lavándose las manos antes y después 
del contacto con el paciente o su entorno, y al re-
tiro del EPP.

• Realizar higiene o lavado de manos antes de vestir 
y después de retirar el EPP.

• Colocar el EPP antes de entrar y al salir del área.

• Cambiar los EPP y realizar higiene de las manos en-
tre contactos con pacientes de la misma habitación.

• No compartir los vasos y utensilios del pacien-
te para comer, aún entre otros pacientes; o bien, 
utilizar aditamentos desechables si no hubiera 
suficientes.

• Emplear agua y detergente para el lavado, esto es 
suficiente para descontaminar vasos y utensilios 
para comer.

• No agitar ni manipular la ropa sucia para evitar la 
dispersión del microorganismo.

• Evitar el contacto con la ropa sucia que está siendo 
cargada o transportada.

• Colocar la ropa sucia en bolsas o cajas destinadas a 
esta actividad.

• Deberá evitarse en lo posible y, de ser necesario, 
todo el personal involucrado debe vestir guantes y 
batas.

• Realizar limpieza de la camilla o silla de ruedas con 
desinfectante después de su uso.

Tabla 1. Medidas recomendadas al personal de salud a cargo del cuidado de pacientes infectados por C. auris.37,38

perfiles de susceptibilidad; ya que, como se ha descrito, este mi-
croorganismo tiende a comportarse como un agente multirresis-
tente a los antimicóticos actuales. Finalmente, es indispensable 
contar con cantidades suficientes de antimicóticos empleados 
para el tratamiento en todos los hospitales, tanto de atención pri-
vada como pública; todo ello en tanto los laboratorios (Researchers 
at LA BioMed y NovaDigm Therapeutics) —que trabajan desde 
hace dos años en la creación de una vacuna terapéutica contra C. 
auris— la tengan disponible. Más vale esperar al enemigo con las 
espadas desenvainadas, a que nos llegue de sorpresa.
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