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RESUMEN
Objetivos: Identificar, determinar el perfil de sensibilidad in vitro frente a
antimicóticos azólicos y la capacidad formadora de biopelículas de cepas de Candida
aisladas de flujo vulvovaginal. Materiales y métodos: Estudio transversal de 60
cepas de Candida aisladas en pacientes diagnosticadas con Candidosis vulvovaginal
pertenecientes a la Micoteca del Instituto de Medicina Tropical “Daniel Alcides
Carrión” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicada en el Callao,
Perú. La identificación se llevó a cabo utilizando CHROMagar Candida,
filamentación en suero a 37°C (prueba del tubo germinativo), agar harina de maíz,
agar almidón arroz, fermentación de carbohidratos (Zimograma) y agar tabaco. Para
la determinación del perfil de sensibilidad se utilizó el método de Difusión en agar
utilizando discos de papel cargados con antifúngicos (CLSI M44-A) y la capacidad
formadora de biopelículas se midió por el método directo en microplacas de
poliestireno de fondo plano (Tumbarello y col. 2007). Resultados: Se identificaron
las siguientes especies: Candida glabrata (50.9%), Candida albicans (26.4%),
Candida parapsilosis (7.6%), Candida dublinensis (1.9%), Candida kéfir (5.7%) y
Candida famata (7.5%). El porcentaje de sensibilidad se encontró en 71.7% y 96.2%
para Fluconazol y Voriconazol, respectivamente. Las cepas formadoras de
biopelículas representaban el 64.2% del total de cepas evaluadas en este trabajo.
Conclusiones: La especie identificada con mayor frecuencia fue Candida glabrata.
Más de la mitad de la población fue sensible al Fluconazol y Voriconazol. Un
porcentaje de 64.2%, que representa más de la mitad de la población estudiada,
formó biopelículas mediante el método directo.
Palabras claves: Biopelículas, Candida, Vulvovaginitis.
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ABSTRACT

Objective: To identify and determine the sensitivity profile in vitro against azole
antifungals of the strains of Candida with capacity to form biofilms isolated from
vulvovaginal flow. Materials and methods: Cross-sectional study of a population of
60 strains of Candida isolated from patients diagnosed with vulvovaginal candidosis.
These strains belonged to the mycotheque of the Institute of Tropical Medicine
Daniel Alcides Carrión of the National University of San Marcos located in Callao,
Peru. The identification was carried out using CHROMagar Candida; germ tube test
was developed by corn flour agar, rice starch agar, carbohydrate fermentation
(Zimogram) and tobacco agar. The determination of the sensitivity profile using the
Disc Diffusion method (CLSI) M44-A) and biofilm forming capacity was measured
by the direct method in flat bottom polystyrene microplates (Tumbarello et al.,
2007). Results: The following species were identified: Candida glabrata (50.9%),
Candida albicans (26.4%), Candida parapsilosis (7.6%), Candida dublinensis
(1.9%), Candida kefir (5.7%) and Candida famata (7.5%). The strains that produced
biofilms represented 64.2% of the total strains evaluated in this work. In this study,
the sensitivity percentage was found 71.7% and 96.2% for Fluconazole and
Voriconazole, respectively. Conclusions: The most frequently identified species was
Candida glabrata. More than half of the population was sensitive to Fluconazole and
Voriconazole. A percentage of 64.2%, which represents more than half of the studied
population formed biofilms using the direct method.
Keywords:

Biofilms,

Candida,

Vulvovaginitis.
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CAPITULO I:
INTRODUCCIÓN
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Las infecciones fúngicas ocasionadas por patógenos oportunistas representan en la
actualidad un problema para la salud pública, debido al aumento de casos como
producto de diversos factores, entre ellos podemos encontrar trastornos endocrinos,
el envejecimiento de la población, enfermedades crónicas, el empleo frecuente de
maniobras invasivas, tratamientos antimicrobianos de amplio espectro, entre otros
(1–3).
Estos patógenos oportunistas se hacen evidentes cuando el equilibrio en el que se
encuentra nuestro organismo se rompe o altera frente a cualquier defecto
inmunológico, esto resulta en un cambio del organismo comensal a uno patógeno (4).
Cualquier tejido es susceptible de ser afectado, lo que origina la aparición de
diversos cuadros clínicos asociados a un desequilibrio inmunológico del individuo.
Entre los principales responsables del aumento de las infecciones fúngicas
encontramos a las levaduras, estas se encuentran presentes en la piel y mucosas como
comensales (4); principalmente las especies del género Candida (5), las mismas que
pueden llegar a ser una causa importante de morbilidad.
La distribución geográfica de la Candidosis es universal y más del 70% de los casos
reportados son causados por Candida albicans (4). La mayoría de estas infecciones
se originan a partir de un foco endógeno (tracto gastrointestinal o respiratorio)
aunque no se descarta la participación de fuentes externas (4,6).
Estas infecciones pueden ser mucocutáneas o invasivas. Las mucocutáneas afectan
mucosas y piel, son las más frecuentes, por lo general de fácil tratamiento y no
atentan contra la vida del paciente, en tanto que las sistémicas de evolución aguda o
crónica son generalmente graves.
La Candidosis vulvovaginal es una infección mucocutánea, que consiste en la
inflamación de vulva y vagina producida por las diferentes especies de Candida que
colonizan dicha región anatómica.
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Estudios anteriores destacan el incremento continuo del número de casos de
Candidosis vulvovaginal en los últimos años (7), se estima que estas infecciones
afectan entre el 70 y 75% de todas las mujeres en algún momento de su vida (8,9), y
que del total de mujeres que han experimentado cuadros de vulvovaginitis, el 5-8%
experimenta Candidosis vulvovaginal recurrente, es decir tienen tres o más episodios
anuales (8).
En países que disponen de información documentada como Estados Unidos (EEUU)
el motivo principal de consulta en ginecología son las infecciones vulvovaginales,
afectando a mujeres de todas las edades. Los signos y síntomas que acompañan estas
infecciones son la causa principal de las consultas con un especialista, anualmente la
cifra excede las 10 millones de consultas(4).
Entre las infecciones que son motivo de consulta se encuentran las causadas por
levaduras del género Candida, manifestándose comúnmente en estas pacientes una
secreción vaginal anormal, caracterizada por presentar una consistencia espesa, color
blanquecino y que por lo general no presenta mal olor. Otros síntomas relacionados
son prurito, placas blancas, eritema vulvar, entre otros (7). No se conoce la real
incidencia de la Candidosis vulvovaginal, ya sea por los escasos estudios de
frecuencia, la automedicación (6) y/o el diagnóstico inadecuado (9).
En cuanto a Latinoamérica de los 22 países que la conforman, solo 50% cuenta con
información disponible acerca de frecuencia de Candidosis vulvovaginal, siendo los
3 países con más publicaciones: México, Argentina y Brasil. Por otro lado, Perú es
uno de los países latinoamericanos con menos publicaciones al respecto de
infecciones producidas por Candida (4).
Existen más de 100 especies de Candida que son patógenas para los seres humanos
(6), sin embargo en la etiología de las Candidosis vulvovaginales entre 85% y 95%
se encuentra a Candida albicans (4,8), seguida por Candida glabrata y las de
menor frecuencia (menos del 5%) Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida
tropicalis y Candida africana entre otras (4,10). Por muchos años se le restó
importancia a la identificación de especies de Candida no albicans, debido a la poca
frecuencia de aislamiento. Actualmente diversos estudios sobre Candidosis
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vulvovaginal aseveran que existe un aumento progresivo en el aislamiento de
especies de Candida no albicans en las que se ha observado una mayor resistencia a
los agentes antifúngicos. Estas especies de Candida resistentes son las que
frecuentemente se ven implicadas en cuadros de Candidosis vulvovaginal recurrente.
(11–13).
Las levaduras del género Candida, presentan diversos factores de virulencia entre los
que destacan la habilidad de sobrevivir como comensal, la adherencia a las células
del hospedero, la secreción de enzimas degradativas, el cambio morfológico (14) y la
formación de biopelículas.
Una biopelícula es una comunidad microbiana heterogénea y dinámica bien
estructurada inmersa en una matriz extracelular de naturaleza predominantemente
polisacárida (3). Los microorganismos que se desarrollan en biopelículas presentan
un fenotipo único al compararlos con su contraparte libre, esta característica
explicaría la mayor resistencia que presentan los microorganismos embebidos en la
biopelícula frente a los agentes antimicrobianos (1,15). Esta comunidad puede estar
formada por una sola especie bacteriana/fúngica, o puede ser polimicrobiana, siendo
esta última situación la más común.
Se presume que aproximadamente el 65% de las infecciones humanas están
relacionadas a microorganismos que se encuentran formando biopelículas (15,16).
Diversos autores han estudiado la capacidad formadora de biopelículas de las
distintas especies de Candida, por lo general Candida albicans además de aislarse
con mayor frecuencia, también es la que produce biopelículas con una frecuencia
mayor en comparación con las demás especies (1,8), seguida de Candida tropicalis,
Candida parapsilosis y Candida. glabrata (1). Las biopelículas se asocian a
infecciones recidivantes, ya que actúan como un reservorio de microorganismos
causantes de infecciones, dificultando su eliminación (15).
Últimos estudios indican que existen diversos mecanismos implicados en la
resistencia que ofrecen las biopelículas frente a los fármacos antifúngicos. Se ha
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demostrado en el caso de Candida albicans que la resistencia a antifúngicos aparece
desde la fase inicial, cuando aún no se ha formado la matriz extracelular (1,17).

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Se ha demostrado la relación entre la capacidad formadora de biopelículas y los
cuadros de Candidosis vulvovaginal recurrentes, esto se debe a que las cepas de
Candida que forman biopelículas alteran la acción de los antifúngicos de primera
elección y de los mecanismos de defensa del hospedero. Este aumento de la
resistencia representa uno de los principales factores que provocarían la perpetuación
de la infección en el hospedero, causando el resurgimiento y ocasionando daños
colaterales en los tejidos circundantes. Además, es importante la identificación de las
cepas de Candida pertenecientes al cepario del IMT, aisladas de las muestras de
secreción vulvovaginal, debido a que existe una importante variación en las especies
en cuanto a la frecuencia de producción de biopelículas, su actividad metabólica y su
respuesta al tratamiento farmacológico.
Es por este motivo que en la presente investigación se buscó identificar las especies
aisladas en secreción vulvovaginal, se determinó su capacidad de formación de
biopelículas y su perfil de sensibilidad antifúngica frente a fluconazol y voriconazol.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:

-

Determinar la identificación, sensibilidad antifúngica y capacidad
formadora de biopelículas en cepas de Candida aisladas de pacientes con
Candidosis vulvovaginal del Instituto de Medicina Tropical Daniel
Alcides Carrión.
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Identificar las especies de Candida aisladas de flujo vulvovaginal.

-

Determinar el perfil de sensibilidad antifúngica de las especies de
Candida tipificadas.

-

Determinar la capacidad formadora de biopelículas según especies de
Candida tipificadas.

1.4 BASES TEÓRICAS

1.4.1 BASE TEÓRICA

VULVOVAGINITIS:
Vulvovaginitis es un término que comprende a patologías de origen diverso que
afectan el aparato urogenital de la mujer, caracterizada por el enrojecimiento, dolor,
sensación de ardor y aumento en el volumen de vulva y vagina (4). Se estima que
representa más de un tercio de las consultas ginecológicas y su frecuencia parece
estar aumentando, a la vez que se identifican nuevos gérmenes responsables y
aparecen nuevas resistencias a los tratamientos clásicos (18). Las patologías que
afectan vulva y vagina no causadas por un agente infeccioso apenas representan el
15% de todos los casos, por lo que la mayoría son de origen infeccioso (4). Como
principales agentes etiológicos encontramos a Trichomona vaginalis y Candida
albicans.
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Algunos estudios indican que T. vaginalis representa entre el 15 al 20% de las
vulvovaginitis, la vaginosis bacteriana es la causante del 40 al 50% y las Candidosis
vaginales suponen del 20 al 25% de estas infecciones (18,19).
Algunos estudios aseguran que el incremento de casos de infecciones
vulvovaginales, se debe en gran medida a las infecciones ocasionadas por levaduras,
dentro de las que podemos encontrar principalmente a las especies del género
Candida (1).

CANDIDOSIS VULVOVAGINAL:
La Candidosis, Candidiasis o Moniliasis vulvovaginal es aquella infección micótica
en la que se ven afectadas la vulva y la vagina, donde el agente etiológico
responsable pertenece al género Candida (20), microorganismos que constituyen una
causa importante de morbilidad. Las especies de este género son comensales
frecuentes del ser humano y representan una causa importante de una gran diversidad
de afecciones a nivel de la mucosa, la piel e incluso a nivel sistémico, las mismas que
pueden ser de poca relevancia clínica hasta aquellas que pueden llegar a ser mortales
(4). La colonización por Candida spp. es relativamente frecuente en mujeres
atendidas por infecciones de transmisión sexual, presentando extensión a la zona
ano-rectal. Existen períodos en la vida de una mujer en los cuales la probabilidad de
contraer Candidosis vulvovaginal aumenta, especialmente relacionados con cambios
hormonales como perimenarquia o embarazo, siendo rara su ocurrencia en la
premenarquia y posmenopausia (21). Se estima que un 20 a 40% de las mujeres
sanas asintomáticas está colonizada por Candida (6,22). Se consideran como factores
predisponentes la diabetes, el embarazo, el uso de anticonceptivos orales, la
obesidad, el empleo reciente de antibióticos y la utilización de corticoides (21).
Se desconoce la incidencia real de la Candidosis vulvovaginal por tratarse de una
enfermedad no notificada, por la automedicación, por ser enmascarada por errores
diagnósticos o estudios poco representativos de la población (22).
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Se estima que existen más de 200 cepas de Candida con capacidad de colonizar la
zona genital femenina, siendo aislada con mayor frecuencia Candida albicans (6795%), seguida por Candida glabrata que por lo general es asociada a cuadros de
recurrencia y a fracaso en el tratamiento farmacológico (23).
Entre los síntomas más frecuentes podemos encontrar el prurito vulvovaginal
intenso, escozor acompañado de leucorrea blanquecina en forma de grumos o
cuajada y no presenta mal olor. A su vez produce eritema, edema vulvar y
dispareunia (19). Un tercio de las mujeres infectadas no presentan ni prurito, ni
escozor en la zona y más de un 50% no presentan leucorrea (18).
El aumento de casos ocurrido en los últimos años se atribuye a varios factores, entre
los que encontramos el uso de nuevos agentes antifúngicos con un espectro
antimicótico más amplio y mayor potencia antifúngica, al aumento de pacientes
inmunocomprometidas, pacientes sometidos a una o varias cirugías, a la aparición de
nuevas especies con sensibilidad antifúngica disminuida y a la formación de
biopelículas fúngicas (5,24).

RESISTENCIA Y SENSIBILIDAD ANTIFÚNGICA:
El desarrollo de resistencia del microorganismo se evidencia con la persistencia de la
micosis, posterior a la aplicación del tratamiento adecuado. Esta puede ser resistencia
intrínseca o primaria, la que ocurre cuando ninguna cepa es susceptible a la acción
del fármaco, como es el caso de Candida krusei que es naturalmente resistente a
fluconazol (15). Además, está la resistencia secundaria generada por el hongo
inicialmente sensible al antifúngico y que adquiere resistencia luego de estar
expuesto (1).
Se describen diversos mecanismos relacionados con la resistencia a fármacos
antifúngicos, entre ellos encontramos la modificación de la enzima diana biológica,
disminuyendo su afinidad con el fármaco, la presencia de barreras de permeabilidad
que impiden al antibiótico alcanzar la dosis necesaria en el sitio de acción, la
modificación de la acción del fármaco provocando su inactivación y por último,
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alteraciones fisiológicas. De todos éstos, en el caso de los azoles sólo se conocen los
dos primeros como potenciales causas de resistencia (15,25).
Estudios previos sobre la susceptibilidad de levaduras aisladas de pacientes que
padecen de Candidosis vulvovaginal, han demostrado que en las especies de
Candidas no albicans los antifúngicos de la familia de los azoles, los que son
generalmente empleados en el tratamiento tópico y sistémico de infecciones
provocadas por hongos, presentan una efectividad menor en comparación con la
obtenida cuando se trata una infección provocada por C. albicans (25). La
especiación de las levaduras causantes de vulvovaginitis, es una práctica no muy
común en el laboratorio, a pesar de ser de gran importancia para la elección del
tratamiento farmacológico adecuado, dada la variabilidad existente en el
comportamiento de las diferentes especies de Candida frente a la acción de los
fármacos. Es recomendable además de la identificación de la cepa aislada,
determinar el perfil de sensibilidad con el objetivo de tener la certeza de prescribir un
tratamiento adecuado y así descartar algún tipo de resistencia (26,27).
Se ha considerado a los azoles como el primer nivel de manejo en la infección por
Candida, siendo el fluconazol el antimicótico de elección a lo largo de los años.
El fluconazol representaba el medicamento de elección en la mayoría de las
infecciones provocadas por hongos (28). Su uso extendido ha originado el
surgimiento de microorganismos resistentes, resultando en un aumento de los
fracasos terapéuticos (27). Ante este aumento de resistencia a dicho fármaco han
surgido alternativas terapéuticas con las que se pretende solucionar el problema
latente que representan los microorganismos resistentes a los compuestos azólicos de
primera y segunda generación, es así como surge una alternativa terapéutica, el
voriconazol (26,27).
Además de la emergencia de cepas con susceptibilidad disminuida a los fármacos
antifúngicos estas levaduras presentan otros factores de virulencia importantes para
la práctica clínica como el surgimiento de cepas con capacidad formadora de
biopelículas, ya que muchas de las micosis más recalcitrantes al tratamiento se
asocian a la colonización y la formación de biopelículas esto se debe a que esta
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forma de desarrollo confiere a los microorganismos una gran resistencia a los agentes
antimicrobianos a los que son sensibles en su forma planctónica (1,3).

BIOPELÍCULAS:

Una biopelícula es aquella comunidad de microorganismos adheridos a una
superficie y englobada por una matriz extracelular autoproducida (1,29). La
formación de una biopelícula es un proceso en el que están implicadas diferentes
fases de desarrollo, siendo la primera el acondicionamiento, seguido de la adhesión a
una superficie biótica o abiótica, la formación de la matriz exopolisacárida, la
maduración y la dispersión (15). Además de las células microbianas y la matriz
exopolisacárida, una biopelícula también está formada por agua, que representa hasta
un 97% de la composición de estas biopelículas, y en menor proporción encontramos
proteínas, ácidos nucleicos y productos diversos procedentes de la lisis celular (30).

Estas estructuras presentan características comunes entre ellas, tales como la
presencia de una matriz extracelular, moléculas quórum sensing, además de estar
conformada por células que presentan una mayor resistencia a los antifúngicos que
su contraparte planctónica (1,14,31). La producción y desarrollo de biopelículas
fúngicas se debe a diversos factores, como su entorno (el medio y la superficie),
además de la especie implicada (1). La diferencia de la susceptibilidad frente a
fármacos de las formas sésiles y las formas planctónicas de los microorganismos
formadores de biopelículas se atribuye a las modificaciones en su capacidad de
respuesta metabólica, y a la inducción de genes que se activan en el momento en el
que el microorganismo entra en contacto con la superficie (1,15). Estudios anteriores
sugieren que la actividad de los fármacos antimicrobianos sobre una biopelícula de
Candida spp., en comparación con la actividad sobre la levadura en su forma libre o
planctónica puede llegar a ser hasta 2000 veces menor (5).
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:



CANDIDOSIS O CANDIDIASIS: Infección primaria o secundaria, causadas
por levaduras del género Candida con manifestaciones clínicas variables. En las
cuales el hongo puede causar una micosis superficial o profunda.



VULVOVAGINITIS: Cualquier proceso inflamatorio de la vagina y la vulva
que, fundamentalmente, se manifiesta por leucorrea, prurito y escozor.



BIOPELÍCULA: Comunidad de microorganismos adheridos a una superficie y
englobados

por

una

matriz

extracelular

autoproducida

de

naturaleza

exopolisacárida.


SENSIBILIDAD: Es el comportamiento que posee la levadura de responder o
no frente a un agente antifúngico.



FORMA PLANCTÓNICA: Levadura que se encuentra en libre flotación.



FORMA SÉSIL: Levadura que se encuentra adherida a una superficie biótica o
abiótica y que forma parte de la biopelícula.



DISPAREUNIA: Se refiere a una entidad que englobara todos los procesos dolorosos
que interfieren con el coito.



QUÓRUM SENSING: Es un fenómeno que sirve para la comunicación entre las
células y el ambiente químico y físico de su entorno.



ATCC: American Type Culture Collection.
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INFECCIONES RECIDIVANTES: Infecciones persistentes, es decir que
tienen tres o más episodios anuales.



CEPAS

DE

REFERENCIA

(C

REF):

Microorganismos

definidos

mínimamente a nivel de género y especie, clasificados, bien caracterizados y de
procedencia conocida. Ejm: Cepas ATTC.


CEPAS DE TRABAJO (CT): subcultivos obtenidos a partir de la reactivación
de cepas de referencia, y empleado como control en el trabajo diario.

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS:

Las cepas de Candida aisladas de pacientes con Candidosis vulvovaginal en su
mayoría pertenecen a la especie C. albicans y presentan capacidad formadora
de biopelículas, en más del 50% del total de cepas estudiadas, además
expresan menor sensibilidad in vitro a fluconazol y a voriconazol con respecto
a las cepas no formadoras.
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CAPÍTULO II:
MÉTODOS
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo descriptiva, es un estudio de frecuencia. (ICFES, 1989)
(32) (Manterola y Otzen, 2014) (33).

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Observacional y transversal.

2.1.3 POBLACIÓN

La población está constituida por 60 cepas aisladas de Candidosis vulvovaginal
pertenecientes al cepario del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO

Se trabajó con todas las cepas para el análisis de los datos. Por lo tanto, al ser la
muestra igual a la población, no existe un muestreo. El estudio se realizó entre el
2018 y el 2020. Posteriormente, se aplicaron los criterios de inclusión/exclusión.
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2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN



Cepas aisladas de Candidosis Vulvovaginal pertenecientes al cepario del Instituto
de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN



Cepas no viables, aquellas cepas que no presentaron crecimiento óptimo al ser
reactivadas luego de la congelación.



Cepas no identificadas fenotípicamente, aquellas cepas que no se han podido
identificar mediante las características expresadas en las diferentes pruebas.



Cultivos contaminados, aquellos cultivos en los que ha habido crecimiento de
colonias no identificadas o de agentes ajenos al agente de interés.

2.1.5 VARIABLES

Variable independiente


Especies de Candida.

Variable dependiente


Sensibilidad antifúngica.



Formación de biopelículas.
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS

Se trabajó con cepas aisladas, conservadas en el cepario del laboratorio de Micología
del IMT DAC a -70°C. (M. Linares Sicilia y col, 2007).

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS

Los procedimientos para el procesamiento de las cepas, información sobre los
medios de cultivo y el control de calidad realizado en estos, se pueden observar en
los anexos 1, 2 y 3, respectivamente.

Para la descripción de los datos se utilizaron frecuencias absolutas y relativas. Para la
determinación de las asociaciones se utilizó la prueba exacta de Fisher debido a que
tanto las variables dependientes como la independiente fueron categóricas, y algunas
categorías de estas variables presentaron frecuencias esperadas pequeñas. Los datos
se ingresaron al programa Excel 2010 y luego fueron importados a STATA 16.0 para
su análisis.
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2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS

Este estudio fue aprobado por el comité de ética del Instituto de Medicina Tropical
“Daniel Alcides Carrión” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No
utilizó consentimientos informados ya que no se trabajó con sujetos humanos, por lo
tanto, no implicó algún riesgo a la confidencialidad y/o respeto de seres humanos en
la investigación. (Anexo 4)
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CAPÍTULO III:
RESULTADOS
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3.1 Descripción de los datos
Se inició el estudio con 60 cepas de Candida sp, de los cuales 7 no cumplieron con
los criterios de selección (2 no se reactivaron, 4 no pudieron ser identificadas y 1 se
contaminó). Por lo tanto, el análisis de las 53 cepas restantes se presenta a
continuación:

Características de las cepas de Candida sp aisladas en pacientes
con Candidosis vulvovaginal del Instituto de Medicina Tropical “Daniel Alcides
Carrión” durante el 2014-2017 (n=53).
Características

N (%)

Especies de Candida
Candida glabrata

27 (50.9%)

Candida albicans

14 (26.4%)

Candida parapsilosis

4 (7.6%)

Candida famata

4 (7.5%)

Candida kefir

3 (5.7%)

Candida dubliniensis

1 (1.9%)

Formación de biopelículas
No 0
Sí

19 (35.9%)

1+

4 (7.5%)

2+

10 (18.9%)

3+

11 (20.7%)

4+

9 (17.0%)

Sensibilidad Fluconazol
Sensible

38 (71.7%)

Sensible dependiente de dosis

11 (20.8%)

Resistente

4 (7.5%)

Sensibilidad Voriconazol
Sensible
Sensible dependiente de dosis

51 (96.2%)
1 (1.9%)
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Resistente

1 (1.9%)

3.1.1 Identificación de cepas de Candida sp.

Para la identificación se utilizaron los métodos de CHROMAgar Candida
(HIMEDIA), agar almidón arroz (AAA), filamentación en suero (Tubo
Germinativo), agar harina de maíz (AHM) y agar tabaco. De esta forma, en la tabla 1
se puede observar que, de las 53 cepas aisladas de flujo vulvovaginal, la cepa que
predominó fue Candida glabrata (50.9%) y la que presentó el menor porcentaje de
aislamiento fue Candida dubliniensis (1.9%).

En la figura 1, se puede observar el aislamiento de diferentes colonias en
CHROMAgar Candida (HIMEDIA); la figura 2 representa aislamiento y
diferenciación de Candida dubliniensis y Candida albicans en agar tabaco; la figura
3 demuestra la formación de clamidoconidias en AAA a 30°C por 48h en Candida
albicans; la figura 4 representa la filamentación en suero a 37°C por 2 horas en
Candida albicans; y la figura 5 evidencia la formación de blastoconidias,
pseudohifas y clamidoconidias de diferentes cepas en agar harina de maíz a 37°C por
48h.
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Identificación de especies de Candida por morfología y color de la colonia con CHROMAgar Candida (HIMEDIA),
agar almidón arroz (AAA), suero (Tubo Germinativo) y agar harina de maíz (AHM) y agar tabaco.

Especies

N° aislados
(%)

C. albicans

14 (26.4)

C. glabrata

27 (50.9)

C. parapsilosis

4 (7.6)

C. dubliniensis

1 (1.9)

C. kefir

3 (5.7)

C. famata

4 (7.5)

Formación de
Formación de
Colonias
Colonias
Características
clamidoconidias (aaa) blastoconidias y redondas y rugosas, marrón
de la colonia
y tubo germinativo
pseudohifas
cremas (agar
amarillentas
(CHROMAgar)
(suero)
(AHM)
tabaco)
(agar tabaco)
Verde manzana,
redondas, lisas y
Sí
No
Sí
No
brillantes (100%)
Cremas (40.7%)
Cremas
con
centro
malva
No
Sí
No aplica
No aplica
(55.6%), lisas y
brillantes
Cremas, lisas y
No
Sí
No aplica
No aplica
brillantes (100%)
Verde
oscura,
Sí
No
No
Sí
lisa y brillosa
(100%)
Crema, lisa y
No
Sí
No aplica
No aplica
brillante (100%)
Crema y seca
No
Sí
No aplica
No aplica
(50%)
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Cód. 94

Cód. 34

Cód. 93

Figura 1.

Cód. 31

Identificación de especies de Candida en CHROMAgar Candida

(HIMEDIA). Se observan colonias cremas, lisas y de borde regular (a) identificadas
como C. parapsilosis; (b) colonias verde manzana, lisas y de borde regular
identificadas como C. albicans y (c) colonias cremas de centro color malva, lisas y
de borde regular identificadas como C. glabrata.
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Cód. 53

Cód. 64

Figura 2.

Diferenciación de Candida dubliniensis y Candida albicans en agar

tabaco. Se observan (a) colonias de color crema y de borde regular identificadas
como C. albicans; (b) colonias de color marrón amarillentas y de borde irregular
identificadas como C. dubliniensis.
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Cód. 64

Figura 3.

Formación de clamidoconidias en agar almidón arroz a 30°C por

48h.
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Cód. 81

Figura 4.

Filamentación en suero positiva a 37°C por 2 horas.
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Cód. 15

Cód. 65

Figura 5.

Formación de blastoconidias, pseudohifas y clamidoconidias en agar

harina de maiz a 37°C por 48h. (a). C. glabrata: Blastoconidias pequeñas y
agrupadas, (b). C. parapsilosis: Pseudohifas
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3.1.2 Formación y grado de producción de biopelículas de las cepas de
Candida spp.

Mediante la tabla 1, se puede observar que, de las 53 cepas aisladas, 34 (64.2%)
formaron biopelículas, de los cuales, predominaron los que generaron 3 cruces de
biopelículas, estos fueron 11 (20.7%).

Grado de producción de biopelículas en función de la especie de
Candida. Según Tumbarello y col.
Baja
Especie

N.º de

producción de

cepas

biopelículas
(1+) ⁕ (%)

Alta producción
de biopelículas
(2+, 3+ o 4+) ⁕ (%)

No formadora
(%)

C. albicans

14

2 (14.3)

7 (50.0)

5 (35.7)

C. glabrata

27

1 (3.7)

18 (66.7)

8 (29.6)

C. parapsilosis

4

1 (25.0)

2 (50.0)

1 (25.0)

C. famata

4

0

1 (25.0)

3 (75.0)

C. kéfir

3

0

1 (33.3)

2 (66.7)

C. dubliniensis

1

0

1 (100)

0

Total

53

4 (7.6)

30 (56.6)

19 (35.8)

⁕La determinación de las cruces se puede observar en el Anexo 1.
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3.1.3 Sensibilidad antifúngica de las cepas de Candida spp
Se evaluaron 2 antifúngicos, de los cuales, para el caso del Voriconazol, 51 cepas
fueron sensibles (96.2%), 1 cepa fue sensible dependiente de la dosis (1.9%) y 1 cepa
fue resistente (1.9%). Por otro lado, para el antifúngico Fluconazol, 38 cepas fueron
sensibles (71.7%), 11 cepas fueron sensibles dependiente de la dosis (20.8%) y 4 cepas
fueron resistentes (7.5%). Esto se puede observar también en la tabla 1.

La figura 6 demuestra la sensibilidad a ambos antifúngicos para la cepa 55, mediante el
método de disco difusión.
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Figura 6.

Sensibilidad antifúngica a fluconazol (25ug) y voriconazol (1ug) en

Muller Hinton modificado a 37°C por 24h.

El halo alrededor del disco de

Fluconazol es de 31mm, considerado cómo sensible (S); y el halo alrededor del
disco de Voriconazol es de 38 mm, considerado sensible (S).
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3.2 Análisis bivariado entre la formación de biopelículas y la especie de
Candida sp.

Solamente se consideró para este análisis a Candida albicans y Candida glabrata,
debido a que las demás especies no obtuvieron frecuencias considerables o aptas para
evaluar asociaciones. Además, estas dos especies mencionadas son las más involucradas
en infecciones de Candidosis vulvovaginal.

La tabla 4 demuestra que no existe diferencia estadísticamente significativa (p=0.734)
entre la frecuencia de formación de biopelículas en Candida glabrata (70.4%) y
Candida albicans (64.3%).

Análisis bivariado entre la formación de biopelículas y la especie
de Candida sp. (n=41).
Formación de
Características

biopelículas
No (n=13)

Sí (n=28)

n (%)

n (%)

C. albicans

5 (35.7)

9 (64.3)

C. glabrata

8 (29.6)

19 (70.4)

p†

Especie de Candida sp.
0.734

†Prueba exacta de Fisher de 2 colas.
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3.3 Análisis bivariado de la sensibilidad antifúngica con la especie de
Candida sp. y la formación de biopelículas

De manera similar, solamente se consideró para este análisis a Candida albicans y
Candida glabrata, debido a las especificaciones mencionadas anteriormente. Además,
no se consideró al antifúngico Voriconazol debido a ausencia de observaciones en
alguna de sus categorías cuando se le evaluó con las variables especie de Candida sp y
formación de biopelículas. Adicionalmente, se juntaron las categorías de sensible y
sensible-dependiente de la dosis en una sola, llamada “sensible”, y se dejó como tal a la
categoría de resistente. Esto debido a pocas observaciones en las primeras dos
categorías mencionadas y porque se desea brindar un mayor énfasis en la categoría de
resistencia.

La tabla 5 demuestra que no existe diferencia estadísticamente significativa (p=1.000)
entre la frecuencia de resistencia antifúngica a fluconazol de las cepas que formaron
(8.8%) y las que no formaron biopelículas (5.3%). Tampoco existió diferencia
estadísticamente significativa (p=1.000) entre la frecuencia de resistencia antifúngica a
fluconazol de cepas de Candida glabrata (11.1%) y Candida albicans (7.1%).
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Análisis bivariado de la sensibilidad antifúngica a Fluconazol con
la especie de Candida sp. y la formación de biopelículas (n=53).
Sensibilidad antifúngica a
Fluconazol
Sensible‡

Resistente

(n=49)

(n=4)

n (%)

n (%)

C. albicans

13 (92.9)

1 (7.1)

C. glabrata

24 (88.9)

3 (11.1)

No

18 (94.7)

1 (5.3)

Sí

31 (91.2)

3 (8.8)

Características

p†

Especie de Candida sp*
1.000

Formación de biopelículas
1.000

†

Prueba exacta de Fisher de 2 colas. *Para los sensibles se analizó con un menor

tamaño de muestra (37) debido a que se realizó la evaluación solo con las dos
especies más aisladas. ‡Incluye los sensibles y sensibles dependiente de la dosis.
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN
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El presente estudio tuvo como objetivos primordiales, la identificación de las especies
de Candida aisladas en pacientes con diagnóstico de Candidosis vulvovaginal,
determinar el perfil de sensibilidad in vitro frente a antifúngicos y la capacidad
formadora de biopelículas de estas cepas.

La información disponible en el Perú sobre la frecuencia de Candidosis vulvovaginal es
escasa, a pesar del importante impacto que esta tiene en la población femenina de todas
las edades, al tener un tratamiento que afecta la economía de la paciente, este puede ser
un proceso incómodo que impide el desenvolvimiento normal en sus labores diarias y
que además es un factor que contribuye a largo plazo con lesiones premalignas en el
cuello uterino de la mujer (34).

La frecuencia y distribución de especies encontrados en este trabajo coinciden con otras
investigaciones nacionales e internacionales, en que las dos principales especies aisladas
en flujo vulvovaginal son C. albicans y C. glabrata (7,10,12,30,35). A diferencia de
otras investigaciones, en este estudio se aisló con mayor frecuencia C. glabrata. Estos
resultados se podrían explicar con la creciente incidencia de C. no-albicans como
agentes etiológicos en infecciones humanas, entre estos principalmente C. glabrata,
siendo la segunda especie, después de C. albicans, más aislada en pacientes afectadas de
vaginitis (12).

Candida glabrata ha sido considerada en los últimos años como un patógeno
oportunista emergente, debido a su creciente incidencia en muestras de diversas
procedencias clínicas, como se muestra en el estudio de Gil (36), quienes observaron
que C. glabrata fue la especie más frecuente aislada en muestras clínicas obtenidas de
diferentes regiones anatómicas, seguida de C. albicans (4,7,28,36), entre ellas las
provenientes de la región anatómica de interés en este estudio.
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Diversos investigadores, entre ellos García (12), corroboraron la duplicación de la
frecuencia de esta especie informada una década antes de la realización de su estudio en
el año 2009, siendo la tercera en frecuencia después de C. albicans y C. tropicalis (12).
Miró M. y col. en su estudio realizado en el 2016, encontraron que en las muestras
aisladas de Candidosis vulvovaginal la segunda especie más frecuente fue C. glabrata,
precedida por C. albicans (10), pudiéndose observar un aumento en menos de una
década, desplazando a C. tropicalis, cómo ya habían aseverado sucedería algunos
investigadores anteriormente, basándose en estudios epidemiológicos. Así queda claro
su papel como patógeno oportunista emergente siendo un factor recurrente y persistente
en Candidosis vulvovaginal (12,13).

En esta población, la capacidad formadora de biopelículas predominó con respecto a las
no formadoras. Siendo las especies con mayor frecuencia de producción de biopelículas
C. glabrata y C. albicans, en primer y segundo lugar respectivamente. Además se
encontró que C. glabrata y C. albicans predominaron en la alta producción de
biopelículas (2+, 3+ o 4+). En los diferentes estudios publicados sobre Candidosis
vulvovaginal siempre es C. albicans la predominante, además de ser en comparación
con las demás especies, la mayor productora de biopelículas, como lo indicó en su
revisión Del Pozo (4). Sin embargo otros estudios como el de Tumbarello (37) muestran
que existe una mayor frecuencia en la producción de biopeliculas de las especies de C.
no albicans en comparación con las especies de C. albicans siendo la tercera después de
C. tropicalis y C. glabrata. Otros de los resultados interesantes de su estudio fue que
las especies con mayor biomasa fueron C. tropicalis y C. parapsilosis, en ese orden.
Por su parte, Marcos-Zambrano (38), encontró que C. albicans fue la segunda con
mayor actividad metabólica y producción de biopelículas en comparación con las otras
especies en estudio. Por otro lado las biopelículas producidas por C. glabrata,
mostraron una mayor actividad metabólica y su biomasa fue menor que la producida por
C. tropicalis, C. albicans y C. parapsilosis respectivamente.
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Más de la mitad de las cepas en estudio presentaron una alta capacidad de producción
de biopelículas. Estos altos niveles de producción implican una mayor biomasa de
biopelícula producida por la cepa de Candida, esta hace las veces de una barrera de
diferente complejidad dependiendo de la especie, que podría llegar a ralentizar la
difusión del fármaco al momento de tratar a la paciente como sugieren Gilbert (39), lo
que podría conllevar a una eliminación parcial de la infección y a posibles infecciones
recidivantes (40).

El presente trabajo, no encontró asociación entre las especies de Candida evaluadas y la
formación de biopelículas. Esto es similar a lo reportado por Gil (36) y diferente a los
resultados obtenidos por Gómez (30) donde el análisis de la capacidad de formación de
biopelículas de C. albicans respecto de las C. no albicans si fue estadísticamente
significativa en cuanto a la capacidad de formación.

El porcentaje de sensibilidad del género Candida frente a los agentes de origen azólicos
se encuentra entre 80% y 90% (7,41). En este estudio los resultados obtenidos no se
encuentran en los rangos anteriormente mencionados, a diferencia del estudio de Carlos
y Rodríguez (7) donde la sensibilidad de las especies de Candida frente al Fluconazol
fue 87% y la sensibilidad dosis dependiente (SDD) de las especies de Candida frente al
fluconazol en un 13%. Por su parte el estudio de Gutiérrez y col. (27) encontraron un
porcentaje de sensibilidad de 72.9% en los aislamientos de Candida spp. a fluconazol;
6.3% sensibles dependientes de dosis, y 20,8% resistentes. Para voriconazol, 89.6%
fueron sensibles, 8,3% sensibles dependientes de la dosis y 2.1% resistentes. Esta
variabilidad radica en la cantidad de Candidas no albicans aisladas en cada estudio. En
el caso del presente trabajo se aislaron una mayor cantidad de C. no albicans como es el
caso de

C. glabrata, especie que presenta un comportamiento variable frente al

fluconazol (13,25) y esto se puede notar en los reportes de la presente investigación
sobre la frecuencia de los casos que fueron sensibles dependiente de dosis y resistentes
frente a este antifúngico, las cuales fueron altos. En cuanto a la sensibilidad frente a
voriconazol, se demostró in vitro, que es una alternativa al tratamiento bastante eficaz
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frente a infecciones provocadas por Candida resistentes a fluconazol, como sugiere
Gómez (13). Esto se puede notar por el alto porcentaje de sensibles reportados en la
presente investigación.

El presente trabajo, no encontró asociación estadísticamente significativa entre el perfil
de sensibilidad de las cepas que formaron biopelículas y las que no presentaron esta
capacidad.

4.1 Limitaciones y fortalezas

- Una limitante de este estudio fue la cantidad de muestra, ya que no permitió evaluar
asociaciones entre algunas categorías que hubieran sido de interés en el presente ámbito,
por ejemplo, las especies de Candida diferentes a C. albicans y C. glabrata, así como
también la asociación entre la formación de biopelículas y el perfil de sensibilidad
frente a Fluconazol y Voriconazol.

- Como principal fortaleza, se encuentra que a nuestro entender, este es el primer
estudio realizado en el país empleando este método para la determinación de
biopelículas de Candida en pacientes con Candidosis Vulvovaginal-
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CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES

- La especie Candida glabrata se aisló con mayor frecuencia (50.9%).

- El 64.1% de las cepas en estudio presentaban capacidad formadora de biopelículas, es
decir este factor de virulencia predominó en esta población.

- En este estudio, la sensibilidad al Fluconazol de las cepas, que presentaron capacidad
formadora de biopelículas, en su forma planctónica predominó representando el 71.7%.
De igual manera, se pudo observar esto con el Voriconazol representando el 96.2%.

5.2 RECOMENDACIONES
- Realizar estudios con un mayor tamaño de muestra para una mejor precisión
estadística de los resultados y para que se pueda evaluar también la relación que hay
entre la producción de biopelículas y el perfil de sensibilidad frente a fluconazol y
voriconazol.
- Realizar más estudios descriptivos de etiología y sensibilidad que permitan tener
suficientes datos de referencia, así contrastar lo encontrado en la presente investigación
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ANEXOS

Anexo 1:

INSTRUMENTOS

1 PROTOCOLOS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE MICOLOGÍA

1.1 AISLADOS CLÍNICOS

Se tomaron 60 cepas de Candida spp. del cepario del Instituto de Medicina Tropical
“Daniel Alcides Carrión” aisladas de secreción vulvovaginal procedentes de pacientes
diagnosticadas con vulvovaginitis candidósica durante el periodo de 2014-2017, estas
cepas se encontraron almacenadas a -70°C en crioviales de Brain Heart Infusion con
Glicerol 10%.

1.2 RECUPERACIÓN DE CEPAS

Para la recuperación de las cepas congeladas, se tomó una asada del caldo contenido en
el criovial se sembró en Agar Dextrosa Sabouraud y se incubó a 37°C por 48 horas.
Siguiendo la metodología previamente descrita por Rueda Gordillo y col (Rueda
Gordillo y col 2016).
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1.3 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE Candida

1.3.1 CHROMagar Candida®

Principio:
Se basa en la capacidad de hidrolizar sustratos cromogénicos en presencia de un
indicador.

Procedimiento:
1. Sembrar por estría.
2. Incubar a 37°C durante 48h
3. Lectura
El medio CHROMagar Candida, es importante para identificar las
especies del género Candida en función de los colores como:
C. albicans, C. tropicalis, C. krusei y C. glabrata.

Interpretación:

Especie

Características de la colonia

HiCrome Candida (colores)

C. albicans

Lisas, crece a 45°C

Verde Claro

C. tropicalis

Lisa

Verde azulado, Azul purpura

C. glabrata

Brillante y cremosa

Blanco, Crema

C. parapsilosis

Brillante

Rosado oscura, Blanco crema

C. krusei

Rugosa, seca

Morado difuso

C. rugosa

---------

Azul Claro

C. dubliniensis

Lisa, brillante, no crece a 45°C

Verde Claro

50

C. kefyr

Lisa, brillante

Café verdoso

C. haemulonii

Lisa, brillante

Café verdoso

Fuente: ODDS F y BERNAERTS R. CHROMagar Candida, a new differential isolation
medium for presumptive identification of clinically important Candida species. J Clin
Microbiol 1994; 32: 1923-1929.
1.3.2 Tubo germinativo

Procedimiento:
1. Inocular una pequeña porción de la cepa de Candida spp. en estudio en 0.5mL de
suero humano.
2. Incubar a 35-37°C por menos de 2h
3. Depositar unas gotas de la emulsión en una lámina portaobjetos y cubrir con el
cubreobjetos.
4. Observar al microscopio con el objetivo de 40X.
5. Se observara la presencia de tubos germinativos que salen de las blastosporas.

Interpretación:
Aproximadamente el 95% de las muestras de C. albicans producen tubos germinativos,
una propiedad compartida con C. stellatoidea y C. dubliniensis. Otras especies como C.
tropicalis pueden producir pseudohifas precoces de aspecto similar a los tubos
germinales pero con una zona de constricción característica adyacente a la célula madre,
por lo que esta prueba es útil para diferenciar C. albicans del resto de las especies de
Candida, aunque no está exenta de falsos negativos.
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1.3.3 FILAMENTACIÓN Y FORMACIÓN DE CLAMICONIDIAS EN AGAR
ALMIDÓN ARROZ (AAA)
Principio de la prueba:
Basada en el estudio micromorfológico de las levaduras, donde la producción de
pseudohifas y clamiconidias es característica de C. albicans. (INS, 1997)

Procedimiento:
1. Sembrar por estría el cultivo de Candida sp. En láminas portaobjetos por AAA.
2. Cubrir con la láminilla y depositar la lámina en una placa Petri estéril.
3. Colocar un algodón húmedo estéril dentro de la placa Petri.
4. Incubar a 22-25°C por 24-48h.
5. Observación al microscopio.

Interpretación:

Presencia de estructuras circulares de pared gruesa, intercalares o terminales a una
pseudohifa, producidas por C. albicans.

1.3.4 FERMENTACIÓN DE CARBOHIDRATOS
Principio de la prueba:
Permite la identificación de especies de levaduras que poseen la capacidad de fermentar
determinados azúcares. (Kurtzman y Fell, 1999; Rippon, 1982)
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Procedimiento:
1. A partir de colonias aisladas del medio ASG, se prepara una suspensión en agua
destilada estéril con una turbidez equivalente al patrón N°5 de la escala de
McFarland.
2. A partir de la suspensión se inoculan 200-250 µl a cada uno de los tubos de
fermentación con los diferentes hidratos de carbono.
3. La incubación se realiza a 32°C por un mínimo de 48 horas y un máximo de 15 días.
La presencia de burbujas en la campana de Durham se considera como positivo.
Interpretación:
Esta prueba se utiliza como base para la identificación de levaduras en clínica,
otorgando la capacidad de diferenciar otras especies distintas a C. albicans.

Tabla: Características de las especies de Candida para la fermentación de
carbohidratos:

Carbohidrato

Glucosa

Maltosa

C. albicans

F

F

C. glabrata

F

C. parapsilosis

F

C. tropicalis

Sacarosa Lactosa

Galactosa

Trehalosa

Especies de Candida
-/+

-

F

F

-

-

-

F

-

-

-

F

F

F

F

-/+

-

F

F

C. krusei

F

-

-

-

-

-

C. pseudotropicalis

F

-

F

-/+

-/+

-

C. famata

-/+

-/+

-/+

-

-

-/+

-

F: FERMENTACIÓN
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- :NEGATIVO
-/+ :NEGATIVO O POSITIVO

Fuente: KONEMAN E y Col. Diagnóstico microbiológico. 1999 Quinta Edición. Ed.
Panamericana. Madrid. España.
1.4 ANTIBIOGRAMA POR DISCO DIFUSIÓN

Mueller Hinton agar (MHA) suplementada con 2% de glucosa y 0,5 μg/ml de azul de
metileno (pH 7,2 - 7,4). Se puede incorporará los suplementos cuando se prepara el
medio de AMH.

1. Preparación del inóculo
Se prepara tocando con el asa de cultivo 5 colonias 1 mm³ y de 24 h de crecimiento en
placa de SDA que se resuspenden en un tubo de solución salina estéril (ClNa 0,85%).
Se agita bien y con ayuda de un espectrofotómetro (longitud de onda: 530 nm), se ajusta
a una densidad óptica 0,5 McFarland, añadiendo la cantidad necesaria de solución
salina. Esta solución tiene una concentración aproximada de 1x10 6 - 5x10 6 UFC/ml
2. Inoculación de las placas
1. Sumergir una torunda de algodón en la suspensión del inóculo de 0.5 McFarland.
2. Retirar el exceso de líquido rozando la torunda con las paredes del tubo.
3. Sembrar la placa uniformemente.
4. Dejar secar 3-5 min y dejar la placa entreabierta.
5. Aplicar los discos.
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3. Temperatura y tiempo de incubación
Incubar a 35 ºC durante 20-24 h para Candida spp.

4. Lectura
Si no hay suficiente crecimiento a las 24 h reincubar y leer a las 48 h.
Medir el halo de inhibición donde se produce una reducción importante del crecimiento.
La lectura es subjetiva y se requiere experiencia para dar medidas exactas.
La presencia de microcolonias en el borde del halo de inhibición o de colonias grandes
en el interior del halo deben ser ignoradas. C. glabrata y C. krusei, pueden necesitar 48h
de incubación.

Interpretación:

Puntos de corte M44-A
antifúngico

Carga del disco

Fluconazol
Voriconazol

Diámetro (mm)
R

S-DD

S

25ug

≤14

15 - 18

≥19

1ug

≤13

14 - 16

≥17

S: sensible; S-DD: sensible dependiente de la dosis; R: resistente.
1.5 FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS

1.5.1 Determinación de la capacidad formadora de biopelículas.
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La capacidad formadora de biopelículas fue determinada siguiendo el protocolo bien
establecido por Tumbarello y col. (37), se emplearon cepas ATCC de referencia en cada
corrida.
Materiales:


Caldo Sabouraud Glucosado



Cepas control



Incubadora



Agar Dextrosa Sabouraud



Pocillos de microtitulación de poliestireno



Buffer PBS 0.15M



Espectrofotómetro

Procedimiento:

1. Para inducir la producción in vitro de biopeliculas de Candida aislada en Caldo
Sabouraud Glucosado (SDB) conteniendo glucosa al 8%, se utilizaron cepas
control para cada procedimiento. El aislamiento se realizó en tres ocasiones por
cuadruplicado.
2. Los organismos se cultivaron durante 24 horas a 37 ° C en placas de agar
dextrosa Sabouraud, y se usaron suspensiones lavadas con solución salina de
cada aislado para preparar 3x107 UFC / ml inóculo en SDB. Cada pocillo de

microtitulación de poliestireno de las placas, fueron inoculados con 20uL de
suspensión de células de levaduras y 180uL de SDB.
3. Luego de 24 horas de incubación se retiraron, las células planctónicas se lavó 2
veces con 200uL de PBS 0.15M los que fueron añadidos a cada pocillo.
4. El remanente de células adheridas a fondo de los pocillos se cuantificó por
espectrofotometría a 405nm utilizando un lector de placas de microtitulación.
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Cálculo:

𝒍𝒐𝒈%𝑻 = 𝟐 − 𝑨

Dónde: Logaritmo del porcentaje de Transmitancia
A: Absorbancia

Finalmente:
%𝑇 + %𝑇𝑏𝑙𝑜𝑐 = 100%
Interpretación:

% Tbloc

Score

<10

0

10 a 20

1+

20 a 35

2+

35 a 50

3+

≥ 50

4+

0: No hubo formación de biopelículas de Candida
1+: baja formación de biopeliculas
2+, 3+,4+: alta formacion de biopelículas de Candida
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Anexo 2:

2.1 MEDIOS DE CULTIVO

2.1.1 Agar dextrosa Sabouraud:

El agar dextrosa Sabouraud es un medio de cultivo ampliamente utilizado para el
aislamiento, activación e identificación de hongos levaduriformes y filamentosos. El
pH ácido y la concentración de azucares favorece el crecimientos de estos
microorganismos por sobre el de las bacterias. A demás al añadirle cloranfenicol
volvemos aún más selectivo este medio.
En este estudio se utilizó para subcultivar y verificar la viabilidad y pureza de las
cepas de los aislados de Candida spp. extraídas de crioviales a -70°C.

Procedimiento

1. Se suspenden 50 g. de polvo de agar dextrosa Sabouraud en 1 L. de agua
destilada. Calentar con agitación frecuente hasta alcanzar la ebullición.
2. Posteriormente se esteriliza en autoclave a 121°C durante 20 min.
3. Distribuir en placas de Petri estériles.

58

Control de Calidad Aspecto:
Medio sólido, color ámbar, transparente, un pH final a 25ºC: 7.0± 0.2
2.1.2 CHROMagar Candida

Contiene sustratos enzimáticos unidos a compuestos cromogénicos. Cuando las
enzimas específicas presentes en el hongo degradan el sustrato producen un color
característico. Las colonias deberán evaluarse dentro de 48 horas.
Preparación
Se prepara a partir de polvo deshidratado, el mismo que se disuelve en agua caliente,
no se hierve ya que puede desnaturalizarse. No esterilizar por calor.
2.1.3 Agar Muller Hinton

1. Solución madre de glucosa (40%)
• Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 g
• Agua destilada . . . . . . . . . . . . 100 ml
Calentar suavemente hasta completa disolución de la glucosa.
2. Solución azul metileno (5 mg/ml)
• Azul metileno . . . . . . . . . . . . . 0,1 g
• Agua destilada . . . . . . . . . . . . . 20 ml

3. Solución madre de glucosa-azul de metileno (GAM)
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1. Añadir 200 μl de la solución de azul de metileno a 100 ml de la solución madre
de glucosa para obtener una solución GAM con una concentración final de
glucosa de 0,4 mg/ml y 10 μg/ml de azul de metileno.
2. Dispensar en viales en alícuotas de 3,5 o 1,5 ml.
3. Esterilizar en autoclave 25 min a 121 °C.
4. Guardar a temperatura ambiente.

4. Preparación de placas MHA suplementado con glucosa y azul de metileno
1. Preparar el medio de MHA siguiendo las indicaciones del fabricante y añadir
20 g de glucosa por litro de medio.
2. Añadir 100 μl de la solución de azul de metileno (5 mg/ml) por cada litro de
medio.
3. Ajustar su pH a 7.4 con solución de NaOH 0.1N.
4. Esterilizar en autoclave a una temperatura de 121° C por 15 minutos.
5. Dejar enfriar el medio a 45 °C y llenar las placas a razón de 28-30 ml de
medio para placas de 9 cm de diámetro y 70 ml si son de 15 cm (altura de la
capa de agar 4 mm, Medir la profundidad introduciendo un elemento fino y
estéril, el cual tenga una marca en 3 y 5 mm de uno de sus extremos).
6. Dejar enfriar y guardar en nevera.

2.1.4 Agar Almidón Arroz

Favorece fructificación y evita el pleomorfismo de dermatofitos. Estimula la
producción de clamidospóras de Candida albicans.
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Preparación:
Arroz………………………………………………….40g.
Agar-Agar…………………………………………....18-20g.
Agua destilada………………………………………..1000mL.
1. Hervir el arroz 45 a 60 minutos.
2. Agregar el agar, hervir y completar el volumen.
3. Ajustar el pH A 5,6-6.5 Autoclavar a 110°C por 10 min.

2.1.5 Agar Harina de Maíz

Preparación:
Harina de maíz………………………………………..40g
Agar-Agar……………………………………………..15g
Agua destilada…………………………………………1000mL
1. Mezclar vigorosamente los componentes sólidos con agua destilada. Agregar
1% de tween 80.
2. Calentar con agitación frecuente y hacer hervir por 1 minuto hasta disolver
completamente los ingredientes.
3. Filtrar con gasa.
+
4. Autoclavar a 121°C por 15 minutos. Ajustar el pH a 6.0 0.2.
−
2.1.6 Agar Tabaco
Cigarro……………………………………….50mg
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Agua destilada……………………………….1000mL
Agar-agar……………………………………..20mg
1. Hervir el contenido del cigarro con el agua destilada por 30min.
2. Filtrar con gaza.
3. Una vez filtrado se mezcla con el agar-agar y se completa con agua destilada
para 1L.
4. Disolver el agar. Ajustar el pH a 5.4.
5. Autoclavar a 121°C por 15min.

Anexo 3:

3.1 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MEDIOS DE CULTIVO:

- Se registró cada frasco de medio de cultivo con el nombre del producto,
nombre de la casa proveedora, fecha de recibo, fecha de expiración, número de
lote y fecha en que se abrió el frasco.
- Cada lote preparado de medio de cultivo se probó antes de su uso rutinario,
mediante la inoculación de microorganismos cuyo comportamiento se conoce,
tanto para reacciones positivas, como negativas. Para ello se utilizaron cepas
control de la ATCC (American Type Culture Collection). Posteriormente se
guardará registro de los resultados obtenidos.
- Se realizaron las pruebas básicas de control de calidad de los medios
preparados ya sea la medición del pH, pruebas de esterilidad, capacidad de
crecimiento y reacción, aspecto, dureza y profundidad del agar.
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Anexo 4: Constancia de aprobación Comité de Ética e Investigación del “Instituto
de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión”.
Código de Revisión: CIEI-IMT-20-2021
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Anexo 5:
Operacionalización de variables

Variable

Definición
conceptual

Dimensión

Tipo de
variable

Levadura
que
coloniza
Todas las
frecuentemente
Cualitativo
especies de
la
mucosa
.
Candida.
genital
femenina.

I

Especies de
Candida
aisladas de
candidiasis
vaginal

D

Es la capacidad
de
algunas
levaduras
de
Formación
adherirse a una
de
superficie
y
biopelículas
generar
una
matriz
extracelular.

Formación
y
no
formación
Cualitativo
de
.
biopelículas
.

Escala

Indicador

Instrumento

Nominal

Tipificación fenotípica

Caracterización en medio
cromogénico.
Caracterización bioquímica.
Evaluación micromorfologica.

Nominal

Lectura de la cantidad de
luz bloqueada
Negativo:
%Tbloc <10
Positivo:
1+ (%Tbloc, 10 a 20)
2+ (%Tbloc, 20 a 35)
3+ (%Tbloc, 35 a 50)
4+ (%Tbloc, ≥ 50)

Espectofotometría.
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Sensibilida
d
antifúngica

Capacidad
de
Sensible,
respuesta
del
sensible
Cualitativo
hongo frente a dependiente
.
agentes
de la dosis o
antifungicos.
resistente.

Nominal

Lectura del halo
inhibición:
 Fluconazol
R≤14mm
S-DD 15-18mm
 Voriconazol
R≤13mm
S-DD 14-16mm
S≥17mm

de

Antibiograma por Difusión con
Discos

65

Anexo 6: Imágenes adicionales

Cabina de Flujo Laminar:
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Espectrofotómetro:
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