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1.1. Resumen 

 

Introducción: 
 

Candida auris ha emergido a nivel mundial como un hongo patógeno multirresistente asociado 

al ámbito hospitalario. Además, su incidencia ha aumentado drásticamente provocando brotes 

graves de infecciones invasivas, mayormente en unidades de cuidados críticos, relacionadas con 

una alta tasa de mortalidad. Sin embargo, no todos los pacientes colonizados desarrollan 

infección invasiva y todavía no existen estudios prospectivos adecuados sobre los factores de 

riesgo de candidemia en el contexto único de la infección por C. auris. Además, esta nueva 

especie es notablemente diferente a otras especies de Candida y, dada su heterogeneidad 

morfogenética, existe evidencia limitada sobre su virulencia, los determinantes de patogenicidad 

y las complejas interacciones huésped-patógeno tras la infección. 

Objetivos: 

 

Realizar un análisis in vivo de la patogenicidad, la respuesta inmunológica y las relaciones 

patógeno-huésped tras la infección por C. auris en un modelo animal invertebrado; definir los 

factores de riesgo tras la colonización, y desarrollar y validar una herramienta de predicción de 

riesgo de candidemia en pacientes adultos ingresados en unidades de cuidados críticos 

colonizados por C. auris para su utilización efectiva en la práctica clínica.   

Metodología: 

 

Se realizó un estudio de patogenicidad diferencial in vivo a través de un modelo de infección en 

la larva de la polilla de la cera o Galleria mellonella utilizando cepas de C. auris de diferentes 

orígenes clínicos y fenotipos, comparándolo con cepas clínicas y de referencia de C. albicans y 

C. parapsilosis; especies de elevada y baja virulencia, respectivamente. Además, se realizó un 

estudio histopatológico convencional y mediante inmunomarcado específico de las células 

fúngicas y los hemocitos encargados de la fagocitosis. Utilizando las herramientas de la 

morfometría y el análisis de imagen, se realizó un mapeo extensivo de la sección sagital de las 

larvas infectadas y se evaluó de forma cuantitativa, y a través de diferentes parámetros 

morfométricos, el comportamiento fúngico in vivo, la respuesta inmunitaria y de la célula huésped, 

así como las interacciones huésped-patógeno. Por otro lado, se realizó un estudio prospectivo 

de los factores de riesgo de candidemia en 206 pacientes ingresados en las unidades de 

cuidados críticos del Hospital Universitari i Politécnic La Fe y, posteriormente, se diseñó y validó 

internamente un modelo de predicción de riesgo de candidemia desarrollando una calculadora 

interactiva para su aplicación en la práctica clínica.  
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Resultados: 

 

Todas las cepas de C. auris presentaron menor patogenicidad que las cepas de C. albicans, pero 

mayor a la inducida por C. parapsilosis. Los fenotipos no agregativos resultaron ser los más 

virulentos. El origen clínico de las cepas y la resistencia farmacológica no tuvieron implicación 

en la virulencia. Se demostró que C. auris es capaz de filamentar in vivo a través de crecimiento 

pseudohifal, aunque en menor medida que C. albicans y C. parapsilosis, especialmente las cepas 

agregativas. Se observó una actividad inmunogénica notablemente superior a la esperada con 

relación a su grado moderado de invasión tisular, siendo capaz de inducir mayor respuesta 

inflamatoria que C. albicans y C. parapsilosis a expensas de la formación de nódulos de 

plasmatocitos. Además, C. auris invade específicamente el sistema respiratorio larvario y 

presenta diferencias de tropismo interfenotípico. Los plasmatocitos fagocitaron con menor 

frecuencia las células de C. albicans y las de los fenotipos no agregativos de C. auris, en los que 

presentaron un mayor grado de activación celular e irregularidad de la membrana en 

comparación con los plasmatocitos en larvas infectadas por C. auris agregativas y C. 

parapsilosis. 

De los 206 pacientes colonizados incluidos en el estudio de cohortes, casi el 18% (37) desarrolló 

candidemia. La nutrición parenteral total (NPT) (OR 3,73), cirugía previa (OR 1,03), exposición 

previa a antifúngicos (OR 1,46), presencia de catéter venoso central o arterial más de 72 h (OR 

1,21 y 1,46, respectivamente), enfermedad renal crónica (OR 1,35) y colonización multifocal (OR 

0,46) fueron los principales predictores independientes de candidemia en la cohorte. El AUC del 

modelo fue de 0,89 (intervalo de confianza 95% 0,826-0,951). Después de realizar la validación 

interna mediante bootstrap, el modelo demostró gran precisión, con un AUC de 0,84. 

Conclusiones: 

 

C. auris presenta una patogenicidad intermedia en comparación con C. albicans y C. parapsilosis 

en el modelo en G. mellonella. Posee, sin embargo, una importante heterogeneidad fenotípica, 

de tropismo tisular y de virulencia, comportándose los fenotipos agregativos de forma similar a 

especies de Candida de baja patogenicidad como C. parapsilosis. C. auris tiene tropismo 

respiratorio en el modelo y es capaz de filamentar a expensas de pseudohifas, aunque en menor 

medida que C. albicans o C. parapsilosis. La filamentación parece no ser un determinante de 

patogenicidad en C. auris, ya que su frecuencia es considerablemente mayor en las cepas 

agregativas de baja virulencia.  

La NPT, cirugía previa, sepsis, exposición a antifúngicos, la presencia de catéter arterial o catéter 

venoso central, enfermedad renal crónica avanzada y la colonización multifocal son predictores 

independientes de candidemia en pacientes colonizados por C. auris. La aplicación de la 

calculadora de riesgo desarrollada estima de forma válida el riesgo de candidemia en pacientes 
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colonizados y podría utilizarse en la práctica clínica para seleccionar poblaciones de alto riesgo 

que se beneficiaran de estrategias de descolonización, tratamiento temprano o profilaxis. 
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1.2. Abstract 
 

Introduction: 
 

Candida auris has globally emerged as a multi-resistant fungal pathogen associated with the 

hospital environment. Additionally, its incidence has increased dramatically, causing serious 

outbreaks of invasive infections with high mortality rates, especially in critical care units. However, 

not all colonized patients develop invasive infection, and prospective studies on the risk factors 

for candidemia in the unique context of C. auris infection are lacking. It importantly differs from 

most other Candida species and, given its morphogenetic heterogeneity, there is still limited 

evidence on its virulence, pathogenicity determinants, and the complex host-pathogen 

interactions after infection. 

Objectives: 
 

To perform an in vivo analysis of the pathogenicity, immune response, and host-pathogen 

interactions upon invasive infection by C. auris in an invertebrate animal model; define its risk 

factors after colonization; and develop and validate a prediction tool of candidemia in colonized 

adult patients admitted to critical care units for its effective use in clinical practice. 

Methodology: 
 

On the one hand, an in vivo differential pathogenicity study was carried out in the invertebrate 

model in Galleria mellonella larvae. C. auris strains of different clinical origins and phenotypes 

were used and compared to clinical and reference strains of C. albicans and C. parapsilosis; 

known high and low virulence species, respectively. Moreover, a histopathological study was 

performed by specifically immunolabelling fungal cells and hemocytes responsible for fungal 

phagocytosis. Using the body of knowledge of morphometrics and image analysis, an extensive 

mapping of the sagittal section of the infected larvae was carried out and the in vivo fungal 

behavior, immune response and host-pathogen interactions were quantitatively evaluated. 

Furthermore, a prospective study of risk factors of candidemia was carried out in 206 patients 

admitted to the critical care units of the University and Polytechnic Hospital La Fe. A candidemia 

risk prediction model was designed and internally validated, creating an interactive calculator for 

its application in clinical practice. 

Results: 
 

All C. auris strains presented a reduced pathogenicity than C. auris strains, but greater than that 

induced by C. parapsilosis isolates, being non-aggregative phenotypes more virulent. Clinical 
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origin and drug resistance had no implication for virulence. C. auris filamented in vivo through 

pseudohyphal growth, although to a lesser extent than C. albicans and C. parapsilosis. C. auris 

owns a remarkably higher immunogenic activity than expected at its moderate degree of tissue 

invasion, inducing greater inflammatory response than C. albicans and C. parapsilosis at the 

expense of plasmatocyte nodule formation, especially in non-aggregative strains. It specifically 

invades the larval respiratory system and presents inter-phenotypic tissue tropism differences. 

Plasmatocytes phagocytosed less frequently C. albicans and non-aggregative C. auris, for which 

they presented a higher degree of cellular activation and membrane irregularity. 

Of the 206 colonized patients included in the cohort study, almost 18% (37) had candidemia. Total 

parenteral nutrition (TPN) was the foremost risk factor (OR 3.73); previous surgery (OR 1.03), 

sepsis (OR 1.75), previous exposure to antifungal agents (OR 1.17), arterial catheters (OR 1.46), 

central venous catheters (OR 1.21), presence of advanced chronic kidney disease (OR 1.35) and 

multifocal colonization (OR 0.46) were proven to be independent predictors of candidemia in our 

cohort. The corresponding area under the curve (AUC) of the elastic net regularized predictive 

model was 0.89 (95%CI 0.826; 0.951). After bootstrapping internal validation, the model still 

showed great accuracy, with a resulting AUC of 0.84. 

Conclusions: 
 

C. auris exhibits an intermediate pathogenicity compared to C. albicans and C. parapsilosis in the 

G. mellonella model. However, it owns significant phenotypic, tissue tropism, and virulence 

heterogeneity, with aggregative phenotypes behaving similarly to low pathogenic Candida 

species such as C. parapsilosis. C. auris presents respiratory tropism in the model and is able to 

filament at the expense of pseudohyphae, although to a lesser extent than C. albicans or C. 

parapsilosis. Filamentation does not appear to be a pathogenicity determinant in C. auris, since 

its frequency is considerably higher in aggregative strains of low virulence. 

TPN, previous surgery, sepsis, exposure to antifungals, presence of an arterial or central venous 

catheter, advanced chronic kidney disease, and multifocal colonization are independent 

predictors of candidemia in colonized patients. The developed risk calculator validly estimates the 

risk of candidemia in colonized patients and could be used in clinical practice to select high-risk 

populations that would benefit from decolonization strategies, early treatment, or prophylaxis. 
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1.3. Abreviaturas 
 

ABC: Transportadores dependientes de ATP 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

ANOVA: Análisis de la varianza 

APACHE-II: Escala Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation II 

ARNr: Ácido ribonucleico ribosómico 

AUC: Área bajo la curva 

AVMA: American Veterinary Medical 
Association 

BLEE: Betalactamasas de espectro extendido 

CDC: Centers for Disease Control and 
Prevention. Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 

CMI: Concentración mínima inhibitoria 

CNM: Centro Nacional de Microbiología  

COVID-19: Enfermedad causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2 

CRE: Enterobacterias resistentes a 
carbapenems 

CVM: Mínimo error cuadrático medio con 
validación cruzada 

DE: Desviación estándar 

ECDC: European Center for Disease Prevention 
and Control. Centro Europeo para el Control y 
Prevención de Enfermedades 

ECMO: Oxigenación mecánica extracorpórea 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

EE.UU.: Estados Unidos de América 

EFI: Enfermedad fúngica invasiva 

EPI: Equipo de protección individual 

EUCAST: European Comittee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing 

HPR: Proteína relacionada con la haptoglobina 

HSP: proteínas de choque tóxico o heat shock 
proteins 

HWP1: proteína de pared celular hifal 1 

 

 

ISCIII: Instituto de Salud Carlos III 

ITS: Espaciadores internos transcritos 

LCR: Líquido cefalorraquídeo 

MALDI-TOF: Espectrofotometría de masas 
(matrix-assisted laser desorption ionization time-
of-flight) 

MFS: superfamilia principal de transportadores 
facilitadores  

MRSA: Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina 

NPT: Nutrición parenteral total 

NYHA: New York Heart Association 

PAS: Ácido periódico de Schiff 

PBS: Buffer fosfato salino 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

QQ: Gráficos cuantil-cuantil de normalidad 

RFLP: Fragmentos de restricción de longitud 
polimórfica  

ROC: Reciever operating characteristic curve 

RPMI: Medio Roswell Park Memorial Institute 

SAP: Aspartil-proteasas secretadas o secreted 
aspartyl proteases 

SAPS: Escala Simplified Acute Physiology 
Score III 

SARM: Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina 

SOFA: Escala Sequence Organ Failure 
Assessment  

SYO-09: Sensititre Yeast One 09 

TPH: Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

UFC: Unidades formadoras de colonias 

VMI: Ventilación mecánica invasiva 

VRE: Enterococo resistente a la vancomicina 

WGS: Secuenciación del genoma completo 
(Whole Genome Sequencing)  
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1.4. Listado de tablas y figuras 
 

1.4.1. Tablas 

 
Tabla 1. Virulencia de C. auris en diferentes modelos animales experimentales. 

Tabla 2. Principales factores de virulencia identificados en C. auris. 

Tabla 3. Nuevos fármacos, moléculas y compuestos con actividad frente a C. auris. 
 

1.4.2. Figuras 

 

Figura 1. Hipótesis del cambio climático sobre el surgimiento de C. auris. 

Figura 2. Relación filogenética de C. auris con otras especies de Candida. 

Figura 3. Apariencia microscópica de los fenotipos no agregativos (A) y agregativos (B) de C. 
auris. 

Figura 4. Morfología celular y de las colonias de 4 aislados clínicos de C. auris del clado I (A), 
clado II (B), clado III (C) y clado IV (D). 

Figura 5. Principales errores de identificación de C. auris con los sistemas bioquímicos 
comerciales. 

Figura 6. Modelos animales vertebrados y vertebrados para el estudio de la virulencia de C. 
auris. 

Figura 7. Esquema de las posibilidades de colonización por C. auris, factores de riesgo de 
infección fúngica invasiva (IFI) y principales localizaciones de IFI. 

Figura 8. Inoculación de las larvas de Galleria mellonella. 

Figura 9. A. Hifas de Candida albicans con tinción de Gomori-Grocott. B. Hifas de Candida auris 
con tinción PAS. 

Figura 10. Micrografía de la histología de una larva sana de G. mellonella. 

Figura 11. Marcaje inmunoselectivo de las células de las diferentes especies de Candida y los  
plasmatocitos de G. mellonella 
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2. Introducción 
 

El género Candida está compuesto aproximadamente por 500 especies y constituye el género 

fúngico de más importancia médica 1, 2, ya que algunas de sus especies son los organismos 

etiológicos más frecuentes de enfermedad fúngica invasiva (EFI) en todo el mundo  3-5. Candida 

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

Candida krusei son las especies aisladas mayoritariamente en pacientes con EFI 6. Sin embargo, 

una nueva especie de Candida, Candida auris, ha surgido como una amenaza a la salud pública 

de forma casi simultánea en los cinco continentes desde su primera descripción en 2009, 

llegando a sustituir en algunas regiones al resto de especies 7,8 como causa más frecuente de 

enfermedad invasiva y candidemia 9-12.  

C. auris es una especie emergente que, como consecuencia de su multirresistencia a los 

fármacos antifúngicos habituales 13-15, difícil identificación mediante las técnicas microbiológicas 

convencionales basadas en métodos de identificación fenotípica 16,17, elevada transmisibilidad, 

supervivencia en superficies inertes 18  y adaptabilidad al ambiente hospitalario  19, 20, se ha 

asociado a graves brotes nosocomiales de infecciones invasivas con elevada tasa de mortalidad 

y de extremadamente difícil control en numerosos países  11, 14, 19-22.  

Todo ello la hace llamativamente distinta al resto de especies de su género, y supone la única 

especie de Candida capaz de ser intrínsecamente resistente a las tres clases principales de 

antifúngicos utilizados en la práctica clínica. De hecho, en 2019, los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) consideraron que las infecciones por C. 

auris suponen una amenaza urgente a la salud pública internacional en el ámbito de 

microorganismos multirresistentes 23, 24. Además, en el contexto actual de la pandemia por el 

coronavirus SARS-CoV-2, su incidencia parece encontrarse en aumento, asociada a brotes en 

las unidades especializadas en pacientes afectos de COVID-19 25-29. 

 

2.1.  Importancia y cronología de la emergencia de C. auris 
 

C. auris fue aislada por primera vez del oído de una paciente japonesa con otitis externa en 2009 

9. Desde entonces, se han descrito brotes hospitalarios e infecciones diseminadas causadas por 

esta especie en más de 40 países de los cinco continentes, originando un problema sanitario a 

escala mundial que ha alertado a las autoridades y organismos sanitarios de América y Europa 

debido a su multirresistencia, fácil transmisibilidad, capacidad de colonizar prolongadamente a 

los pacientes y larga persistencia en el entorno hospitalario.  

En junio de 2016, los CDC de EE. UU. emitieron una alerta sanitaria extraordinaria, advirtiendo 

a las instituciones sanitarias estadounidenses sobre el peligro potencial de C. auris de causar 



 

28 
 

                                                  Patogenicidad de la infección invasiva por Candida auris:  
    INTRODUCCIÓN                  virulencia en un modelo de infección in vivo y factores de riesgo de candidemia 

brotes graves de EFI en los centros sanitarios norteamericanos 30. Sólo una semana después, la 

Agencia de Salud Pública Inglesa hizo público el aislamiento de este hongo patógeno en 

hospitales de Reino Unido y de la detección de un brote no controlado de candidemia nosocomial 

en el hospital Brompton de Londres, que precedió a su notificación en España 31  y al mayor brote 

europeo en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe (HUP La Fe) de Valencia 19, 32.  

En octubre de ese mismo año, la Agencia Panamericana de Salud (PAHO/WHO) se hizo eco 

también del peligro asociado a C. auris, y emitió una nueva alerta epidemiológica sobre el riesgo 

de aparición de brotes nosocomiales en centros sanitarios de América Latina, recomendando a 

los estados miembros realizar los esfuerzos necesarios para su detección precoz que permitiera, 

así, la implantación de medidas necesarias para su control 33. Sin embargo, no fue hasta finales 

de diciembre de 2016, cuando los brotes en los hospitales de Londres o de Valencia afectaban 

ya a casi 100 pacientes, cuando el European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) 

y, más específicamente, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 

(CCAES) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de España, alertaron del 

peligro de la emergencia de C. auris en Europa: los primeros, a través de una alerta de evaluación 

rápida de riesgo (Rapid Risk Assessment), analizando las características particulares de la 

especie que la convierten en un patógeno de alto riesgo 34 y, los segundos, mediante la redacción 

de un informe: «La emergencia de C. auris en Europa» enviado a las diferentes Consejerías de 

Sanidad de todas las Comunidades Autónomas de España.  

Desde entonces, la frecuencia con la que se han ido notificando infecciones invasivas por C. 

auris en todos los continentes ha seguido aumentando. En 2019, los CDC, de nuevo, en su 

Informe sobre Amenazas en Resistencia Antimicrobiana, categorizó a C. auris como una de las 

principales amenazas urgentes, junto a Acinetobacter baumanii, enterobacterias resistentes a 

carbapenems, Clostridioides difficile y Neisseria gonorrhoeae resistente; por delante de otros 

conocidos patógenos resistentes como las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de 

espectro extendido, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) o Pseudomonas 

aeruginosa multirresistente 23. 

Recientemente, lejos de suponer un avance en el control debido al uso de equipos de protección 

individual (EPI) en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, se han descrito numerosos 

brotes de C. auris en unidades específicas para pacientes con COVID-19, tanto de críticos como 

de hospitalización convencional. Hasta el momento, se han notificado brotes en EE. UU. 27 29, 

Italia 35, Colombia 36, India 28, México 26,  Líbano 37, Brasil 38 y España 39.  

Dada la transmisión nosocomial de C. auris y su capacidad de colonizar el ambiente sanitario 

con facilidad, la saturación del sistema hospitalario, la urgencia del contexto de pandemia por 

coronavirus, los equipos utilizados en su manejo, así como el compromiso de los sistemas de 

prevención y control de patógenos nosocomiales, se genera un ambiente ideal para la 
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diseminación de C. auris y, por ende, mayor número de infecciones hospitalarias, especialmente 

en los países en desarrollo 28.  

 

2.2.  Hipótesis sobre el origen de C. auris 
 

Desde su primer aislamiento en Japón hace más de una década 9, uno de los rasgos más 

enigmáticos de C. auris constituye la emergencia de aislados de distinta clonalidad en tres 

continentes de forma independiente y simultánea, como se ha demostrado en estudios mediante 

secuenciación del genoma completo (WGS, de sus siglas en inglés Whole Genome Sequencing) 

11. C. auris empezó a considerarse un patógeno de importancia médica para el ser humano tras 

los primeros casos descritos de infección invasiva en pacientes de Asia, África y Sudamérica, 

cuyas cepas pertenecían a clados diferentes filogenéticamente distantes 8, 11, 40-42. Sin embargo, 

todavía desconocemos cuáles son los mecanismos que explican esta aparición simultánea en 

regiones geográficamente tan distantes sin ningún tipo de trazabilidad filogenética, con una 

elevada virulencia y una tasa inherente de resistencia a los fármacos antifúngicos nunca vista en 

otra especie de hongo.   

Se ha propuesto que el uso indiscriminado de antifúngicos en la agricultura ha podido contribuir 

en el surgimiento de C. auris y podría explicar su multirresistencia 14. No obstante, esta hipótesis 

difícilmente justifica su aparición como patógeno humano y virulento en tres continentes a la vez 

43, y tampoco su importante virulencia, tanto en humanos como en modelos animales 4, 11 20-22, 44.  

Otra explicación sugerida para la emergencia de C. auris y sus insólitas características ha sido 

la adquisición reciente y progresiva de factores de virulencia 4 pero, del mismo modo, es 

improbable que dichos determinantes, en condiciones diferentes y en regiones geográficas tan 

remotas, se hubiesen adquirido de forma simultánea y en aislados tan genéticamente distintos 

43, 45.  

Sin embargo, algunos autores han postulado una razón que podría ofrecer una explicación a esta 

incógnita: el calentamiento global 43, 45, 46.  De la gran cantidad de especies de hongos descritas 

en nuestro planeta, sólo una minoría son patógenos humanos, principalmente debido a la 

elevada temperatura corporal del Homo sapiens, capaz de crear una barrera de restricción 

térmica, además de los mecanismos complejos de inmunidad innata y adaptativa frente a la 

infección 47, 48. Arturo Casadevall y colaboradores compararon la sensibilidad térmica de C. auris 

con otras especies de Candida filogenéticamente relacionadas, y encontraron que era capaz de 

crecer a mayores temperaturas que el resto 43. Se postula, por tanto, que C. auris pudo atravesar 

la barrera térmica de los mamíferos debido a su adaptación al calentamiento global a partir de 

un reservorio ambiental, posiblemente en humedales o en ecosistemas costeros, y ser 

posteriormente transportada por animales migratorios como las aves a otras zonas del planeta 
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donde, tras transmisión interespecífica en zonas rurales, pudo tener lugar la colonización del ser 

humano y su posterior aparición en el ámbito sanitario (Figura 1) 43. Además, su aislamiento en 

el suelo de playas vírgenes de las Islas Adaman (India) 49  confirma la presencia de un nicho 

ambiental y apoya la hipótesis del calentamiento global para la emergencia de C. auris.  

 

Figura 1. Hipótesis del cambio climático sobre el surgimiento de C. auris. 
(Adaptado de Casadevall et al.43). 

 
 

2.3.  Características microbiológicas de C. auris 
 

2.3.1. Filogenia 

 

C. auris es un hongo ascomiceto que se encuentra dentro del clado Clavispora de la familia 

Metschnikowiaceae del orden Saccharomycetales 50, 51. Si bien la relación filogenética de C. auris 

con otras especies de Candida todavía no está completamente aclarada, se han descrito hasta 

el momento 5 clados altamente relacionados entre sí y emparentados filogenéticamente de forma 

más lejana con otras especies de Candida como C. haemulonii, seguida en cercanía por C. 

pseudohaemulonii y C. dobushaemulonii, con un 88% de similaridad 50, 52 y C. heveicola 9. En la 

Figura 2 se representa el árbol filogenético de máxima verosimilitud utilizando 1.570 genes 

centrales basados en 1.000 réplicas, entre 20 conjuntos de genomas anotados, que incluyen C. 

auris, especies del grupo C. haemulonii y otras estrechamente relacionadas 50.  
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Debido a la relativa cercanía taxonómica de estas especies, C. auris comparte características 

fenotípicas con el resto de las especies de familia, lo que impide una adecuada identificación 

basada en los métodos bioquímicos convencionales 53.   

 

Figura 2. Relación filogenética de C. auris con otras especies de Candida. 
(Adaptado de Muñoz et al.50). 

 

 

 

 

Mientras que los clados I, III y IV son responsables de los brotes actuales de infección invasiva 

por cepas multirresistentes, el clado localizado en el este asiático (II) no se ha asociado a brotes 

nosocomiales, presenta un perfil de sensibilidad más benigno, un cariotipo marcadamente 

diferente al resto y se ha descrito fundamentalmente en infecciones óticas 9, 50, 54. El muy poco 

frecuente clado V, descrito recientemente en Irán 41, presenta un alto grado de proximidad 

filogenética con los clados I, III y IV, si bien su secuencia es altamente divergente del resto 50.  

Geográficamente, cada uno de dichos clados presenta aislados de una misma clonalidad, 

restringidos a un área concreta pero surgidos históricamente de una manera relativamente 

simultánea e independiente 55, 11, como se ha comentado en el apartado 1.2. El clado I 

corresponde a las regiones de Reino Unido, India y Pakistán. El clado II se encuentra 

fundamentalmente en Japón y Corea del Sur. El clado III es el originario de Sudáfrica y 

comprende también las muestras de los brotes españoles, incluidas las cepas aisladas en el 

importante brote del HUP La Fe; el clado IV constituye el descrito en Venezuela y el clado V en 

Irán, con un solo aislado de una paciente que no había salido del país 9, 11, 19, 22, 50, 54, 56, 57.  
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2.3.2. Cultivo, crecimiento y fenotipos 

 

A las 24 h de cultivo a 37ºC en agar Sabouraud, C. auris desarrolla colonias de color blanco 

opaco a crema. Además, en los medios cromogénicos presenta una coloración diferente a otras 

especies de Candida, que puede variar entre tonos rosados hasta azul oscuro, pasando por 

tonalidades turquesa o blanco crema, según el medio cromogénico utilizado. De hecho, algunos 

autores han propuesto el uso de medios cromogénicos suplementados con agar de Pal (con 

extracto de semillas de girasol) para la identificación presuntiva de C. auris 58.  

C. auris no crece en medios con cicloheximida, presenta una marcada tolerancia a la sal y es 

termotolerante, siendo capaz de crecer a temperaturas elevadas (37-42 ºC), a diferencia de otras 

especies de Candida y hongos 18, 22, 43, 44, 50, 59-62. Estas peculiaridades ayudan, además de su 

crecimiento diferencial en medios cromogénicos modificados, a su identificación presuntiva. C. 

auris fermenta débilmente glucosa, sacarosa y trehalosa, pero no galactosa, maltosa, lactosa o 

rafinosa, y asimila glucosa, sacarosa, maltosa, D-trehalosa, D-rafinosa, D-melezitosa, almidón 

soluble y ribitol 9. Este perfil de fermentación y asimilación glucídico permite generar también 

medios específicos a base de manitol, dextrosa y dulcitol para aislar e identificar presuntivamente 

C. auris 18.  

Microscópicamente, es una levadura de células ovoides de 2-3 x 2,5-5 μm similares a C. glabrata 

44, que presenta dos fenotipos importantes, claramente distinguibles y con diferente 

comportamiento y virulencia 44, 63-70:  

- Fenotipo no agregativo: presenta una disposición en forma de levaduras aisladas o, en 

ocasiones en parejas, de manera similar al resto de especies de Candida.  

- Fenotipo agregativo: tras la gemación, mantiene adheridas las células hijas, resultando 

en la formación de grandes agregados que no pueden ser separados mediante agitación 

vigorosa en vórtex.  

En la Figura 3 se puede apreciar la visión microscópica directa de los dos fenotipos de C. auris.  

 

Figura 3. Apariencia microscópica de los fenotipos no agregativos (A) 
y agregativos (B) de C. auris. Visión en fresco (1.000x), adaptada de Borman et al. 44. 
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Al contrario que C. albicans, considerada la especie más virulenta del género y con elevada 

capacidad de filamentación 71-73, C. auris no es capaz de desarrollar hifas verdaderas, 

clamidosporas o tubo germinal 52, 60, 74-76 y solamente se ha descrito de forma ocasional la 

formación de pseudohifas muy rudimentarias 44 63. No obstante, estudios más recientes han 

reportado filamentación en algunas cepas de C. auris en determinadas condiciones ambientales 

o estrés. Yue et al. describieron un cambio o switch fenotípico heredable in vivo hacia un fenotipo 

filamentoso, así como una filamentación-competente, inducida por el paso a través del organismo 

de mamífero, diferentes concentraciones de NaCl (10-26%) o cambios térmicos 77. Por otro lado, 

Bravo-Ruiz y colaboradores fueron capaces de inducir filamentación in vitro a través de un 

estímulo genotóxico 78.  

La formación de pseudohifas ha sido demostrada por Fan et al. 79 en cepas de los 4 principales 

clados (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Morfología celular y de las colonias de 4 aislados clínicos de C. auris del clado I (A),  

clado II (B), clado III (C) y clado IV (D). 
Colonias sembradas en medio YPD con tinción roja floxina B.  Los números indican las diferentes 

morfologías de las colonias y su correspondiente fenotipo celular.  
Barra de escala: 10 μm. (adaptado de Fan et al. 79). 
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2.3.3. Dificultades en la identificación de C. auris 

 

Existen numerosos métodos para la identificación de las especies de Candida en los laboratorios 

de microbiología clínica o de salud pública. Sin embargo, en gran parte de ellos se utilizan 

sistemas comerciales de caracterización bioquímica que no son capaces de identificar 

correctamente C. auris, confundiéndola con otras especies como C. haemulonii, Rhodotorula 

glutinis, Saccharomyces cerevisiae con mayor frecuencia, o con C. famata, C. dobushaemulonii, 

C. sake, C. lusitaniae, C. albicans, C. guilliermondii o C. parapsilosis 19, 21, 32, 44, 59, 60, 75, 80-84. Estas 

dificultades de identificación también se han observado con técnicas de filmarray y MALDI-TOF 

85, 86.  

En la Figura 5 se representan gráficamente los errores más frecuentes de los sistemas 

bioquímicos comerciales para identificación de Candida.  

 

 

Figura 5. Principales errores de identificación de C. auris  con los sistemas bioquímicos comerciales 
 

 

 

 

En hospitales con menos recursos diagnósticos y en países en desarrollo, donde no se dispone 

de métodos sofisticados como MALDI-TOF o las técnicas moleculares, no suele identificarse la 

especie de Candida aislada o solo lo hace en casos de candidemia o candidiasis invasiva 11, 87. 

Por tanto, dada la relevancia de C. auris para la salud pública y la medicina asistencial, son 

necesarias técnicas diagnósticas precoces que permitan una rápida, completa y económica 

identificación de este patógeno emergente a fin de establecer las medidas preventivas y de 

aislamiento necesarias para el adecuado control de los brotes nosocomiales.  
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En la actualidad, trabajando con colonias aisladas en cultivo, las nuevas bibliotecas actualizadas 

de MALDI-TOF 88-91 proporcionan un diagnóstico preciso. En los países en desarrollo, debido a 

la limitación económica, este método podría reemplazarse por técnicas de detección de ADN por 

PCR 90. Si bien la secuenciación de locis genéticos (RPB1, RPB2, D1/D2) y de los espaciadores 

internos transcritos (ITS) del ARN ribosómico (ARNr) se utiliza especialmente en los centros de 

referencia 75, 76, 92, los ensayos de PCR endpoint, multiplex 93 o PCR de fragmentos de restricción 

de longitud polimórfica (RFLP) 90, 94 pueden ser más accesibles en centros con mayores 

limitaciones económicas o de equipamiento.  

Además, con la emergencia de C. auris y la gravedad que implica el desarrollo de brotes 

nosocomiales que obliga a elevar la sospecha clínica, numerosos laboratorios microbiológicos 

identifican de forma presuntiva C. auris mediante el uso de medios de cultivo cromogénicos, 

debido a su mayor accesibilidad y bajo coste. Así, se han comercializado medios que permiten 

un cribado rápido tras 48 h de incubación, como CHROMagarTM Candida Plus 95, 96 o el medio 

HiCrome C. auris 97. El medio CHROMagar Candida complementado con agar de Pal también 

es útil para diferenciar C. auris de C. haemulonii 58. Dada la habitual resistencia a fluconazol de 

esta especie, el uso de CHROMagar Candida suplementado con concentraciones elevadas de 

fluconazol (32 mg/L) facilita el reconocimiento presuntivo de C. auris y podría ser muy útil en 

zonas de alta prevalencia con pocos recursos para su identificación definitiva (datos de nuestro 

grupo no publicados). 

 

2.3.4. Virulencia  

 

Desde que C. auris se convirtió en un problema de salud pública se han dedicado numerosos 

esfuerzos a investigar el grado de patogenicidad de diferentes clones, cepas y aislamientos de 

la especie en todo el mundo. Sin embargo, todavía son escasos los datos sobre el grado de 

patogenicidad de C. auris en comparación con otras especies de Candida, sus determinantes 

fenotípicos, morfológicos o moleculares de patogenicidad y, sobre todo, sus complejas relaciones 

patógeno-huésped.  

C. albicans está considerada como la especie más virulenta del género 71, 73, 98, pero las otras 

especies también expresan factores de patogenicidad que contribuyen a su patogénesis y 

virulencia. Entre ellos, destaca la producción de moléculas como las fosfolipasas, aspartil-

proteasas y adhesinas, o factores implicados en la morfogénesis y la capacidad de filamentar de 

forma reversible que facilitan al patógeno mayor flexibilidad y adaptabilidad a los cambios intra-

huésped 98. Pese a que C. auris inicialmente era considerada incapaz de filamentar in vivo o, en 

todo caso, capaz de formar pseudohifas muy rudimentarias en situaciones de estrés 78, 77, 

algunos trabajos utilizando cepas de diversos orígenes y clones han descrito una virulencia in 

vivo similar o, incluso, superior a la de C. albicans 44, 63, 99. Los resultados de los pocos estudios 
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dedicados a investigar el grado de patogenicidad son muy diversos 44, 63-65, 99  , no solamente en 

comparación con otras especies de su género, sino también entre diferentes aislados; lo que 

evidencia una importante heterogeneidad que requiere incluir en más estudios el mayor número 

de cepas de diferentes regiones geográficas, aislamientos clínicos y clados 51, 56, 66.  

En los últimos años, varios grupos de investigación han analizado las diferencias de 

patogenicidad de cepas de C. auris comparándolas con otras especies de Candida. Se han 

utilizado diversos modelos para el estudio de virulencia de la especie, desde estudios in vitro 

analizando los diferentes perfiles transcripcionales de cepas con diferente fenotipo 100, hasta 

modelos animales de diferente grado de complejidad, como pueden ser los modelos 

invertebrados en Caenorrhabditis elegans 68, 101, Drosophila melanogaster 102 o el, recientemente 

popularizado, modelo en la larva de la polilla de la cera, Galleria mellonella 44 63-68. Sin olvidar los 

modelos de infección en animales superiores como el murino tradicional 64 o, más recientemente, 

el pez cebra (Danio rerio) 99 (Figura 6). En la Tabla 1 se resumen los datos de virulencia obtenidos 

en diferentes modelos animales.  

 

 

Figura 6. Modelos animales vertebrados y vertebrados para el estudio de la virulencia de C. auris.  
A: Caenorhabditis elegans. B: Galleria mellonella. C: Drosophila melanogaster. D: Mus musculus. 

 E: Danio rerio. 
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Tabla 1. Virulencia de C. auris en diferentes modelos animales experimentales 
 

Organismo Virulencia Referencia 

C. elegans C. hameulonii < C. auris = C. albicans Lima 101 

C. elegans No Ag C. auris > Ag C. auris Hernando-Ortiz 68 

D. rerio C. auris > C. albicans > C. haemulonii Pharkjaksu 99 

D. melanogaster 
C. auris > C. albicans 

No Ag C. auris = Ag C. auris > C. albicans 
Wurster 102 

G. mellonella 
C. auris ≥ C. albicans 

No Ag C. auris > Ag C. auris 
Borman 44 

G. mellonella 
No Ag C. auris ≥ C. albicans y C. glabrata 

Ag C. auris = C. glabrata 
Sherry 63 

G. mellonella 
C. auris < C. albicans 

No Ag C. auris = Ag C. auris 
Carvajal 67 

G. mellonella 
C. auris < C. albicans 

No Ag C. auris = Ag C. auris 
Romera 65 

G. mellonella C. albicans > C. auris > C. haemulonii Muñoz 64 

G. mellonella 
No Ag C. auris > Ag C. auris 

Aislados de hemocultivos > aislados 
respiratorios y urinarios 

Hernando-Ortiz 68 

Mus musculus 
neutropénico 

C. auris = C. haemulonii Muñoz 64 

 

Ag: fenotipo agregativo. No Ag: fenotipo no agregativo. 
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Cabe destacar el papel de G. mellonella en los ensayos de patogenicidad fúngica en los últimos 

años y del importante rol que juega en el estudio sobre la virulencia de C. auris. La popularidad 

de este modelo animal ha crecido en los últimos años debido a la gran similitud funcional y 

estructural del sistema inmunológico de la larva con el de los mamíferos, incluido el humano, su 

bajo coste, la posibilidad de trabajar con elevados tamaños muestrales en poco tiempo dado su 

corto ciclo vital y sin apenas equipamiento especial de laboratorio y, fundamentalmente, a la 

ausencia de las implicaciones éticas de los modelos en animales vertebrados 73, 103-109.  

Los primeros datos sobre patogenicidad de C. auris provinieron de los estudios de Borman et al. 

44 en 12 aislados del brote de Reino Unido, donde demostraron que los fenotipos no agregativos 

de C. auris eran más virulentos in vivo que los agregativos; siendo los primeros prácticamente 

tan patógenos como C. albicans pese a su incapacidad para filamentar. Sherry et al. 63 utilizando 

4 cepas del Reino Unido y comparándolas con la cepa de referencia de C. albicans SC5314 y 

otra de C. glabrata, observaron que los fenotipos no agregantes de C. auris provocaban una 

letalidad mayor que C. albicans, mientras que C. glabrata era significativamente menos virulenta, 

y similar a los fenotipos agregativos de C. auris. En la misma línea, Lima et al., utilizando un 

modelo en C. elegans y 37 cepas del brote venezolano de C. auris 12, demostraron un grado de 

patogenicidad similar a las de C. albicans, pero menor que C. haemulonii 101. Sin embargo, estos 

resultados no han podido ser reproducidos utilizando cepas de otros orígenes geográficos.  

Los trabajos de Carvajal et al. 67 y Muñoz et al. 64 analizaron la patogenicidad diferencial con 

cepas colombianas. El estudio del primer grupo en G. mellonella no demostró diferencias 

significativas entre la virulencia de las cepas agregativas y no agregativas, siendo más del 50% 

de las cepas utilizadas menos letales que la cepa de referencia de C. albicans SC5314; estos 

hallazgos van en línea con los obtenidos por Romera et al. 65 con aislados españoles en G. 

mellonella. El segundo grupo realizó un modelo murino neutropénico y utilizó C. albicans (cepa 

SC5314 y ATCC10231) como control de elevada patogenicidad y C. haemulonii como control de 

baja patogenicidad; además, esta especie es la más cercana filogenéticamente a C. auris. 

Aunque no se realizó distinción en función del fenotipo de C. auris, las 4 cepas utilizadas 

mostraron una letalidad intermedia entre C. albicans y C. haemoulonii, pero estos resultados no 

llegaron a replicarse en el modelo en ratón.  

Por lo tanto, parece evidente que la importante heterogeneidad en cuanto a la virulencia intra e 

interespecífica es una característica inherente a C. auris. Estas diferencias entre cepas, 

fenotipos, aislamientos y, posiblemente, incluso entre clados ponen de manifiesto su elevada 

capacidad de adaptación, así como su plasticidad morfogenética inherente; especialmente 

después de que se demostrara que la capacidad de agregar fuera una característica inducible 

tras la exposición del hongo a triazoles o equinocandinas 110. Además, esta potencial habilidad 

de cambiar fenotípicamente puede ser un mecanismo de supervivencia fuera del huésped, ya 

que las cepas ambientales y de pacientes colonizados presentan con mayor frecuencia fenotipo 
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agregativo y tienen mayor capacidad para formar biofilms; lo que explicaría la dificultad para su 

erradicación definitiva en el ambiente sanitario y en los pacientes colonizados 111, 112.  

Los determinantes de patogenicidad de C. auris no están todavía completamente esclarecidos. 

La capacidad de filamentar así como de formar biofilms constituyen dos de los principales 

factores de virulencia de las especies de Candida; sin embargo, existen muchos otros, como el 

switch fenotípico, la flexibilidad metabólica y adaptación a diferentes pH, la producción de toxinas 

extracelulares hidrolíticas o citolíticas, proteínas de choque térmico (HSP, del inglés heat shock 

proteins) o el desarrollo de mecanismos de adherencia y de reconocimiento de superficies y de 

la célula huésped 113, 114.  

Como se ha comentado previamente, C. auris es capaz de filamentar tanto in vivo como in vitro 

77-79; sin embargo, la implicación patogénica de la formación de hifas o pseudohifas en C. auris 

todavía es desconocida. De hecho, algunos estudios no han sido capaces de demostrar la 

expresión de proteínas relacionadas con la formación de estas estructuras, como la candidalisina 

(ECE1) o la proteína de pared celular hifal HWP1 (del inglés, hyphal cell wall protein) en cepas 

de C. auris. Muñoz et al. 64 y Yue et al. 77 analizaron el perfil de expresión de genes relacionados 

con la regulación de la filamentación y encontraron similitudes con C. albicans, con aumento de 

expresión de genes relacionados con la formación de hifas como HGC1, ALS4, CPH1, FLO8, 

PGA31 o PGA45 en cepas productoras de formas filamentosas respecto a cepas en las que solo 

se observaron formas levaduriformes.  

C. auris presenta capacidad de formar biofilms y esta característica supone un importante reto 

en la clínica, donde la colonización de superficies en pacientes sometidos a cualquier tipo de 

instrumentalización aumenta, por un lado, el riesgo de candidiasis invasiva y disminuye, por otro, 

la posibilidad de erradicar dicha colonización y de generar nuevos brotes asociados a cuidados 

sanitarios. Se han descrito numerosos casos de infecciones invasivas asociadas a dispositivos, 

como infecciones de tracto urinario, infecciones del sistema cardiovascular, o infecciones 

asociadas a derivaciones o instrumentación neuroquirúrgica 19-21, 115, 116. La propensión de C. 

auris para formar biofilms, tanto en piel humana como en otros modelos de piel animal 117, se ha 

relacionado con un aumento de expresión de genes de adhesinas (IFF4, CSA1, PGA26, PGA52, 

PGA7, HYR3 y ALS5) con regulación diferencial en función de la madurez del biofilm 118, 119. 

Además, la formación de biofilm influye directamente en la resistencia farmacológica: no sólo 

mediante mecanismos físicos, por la dificultad de penetración del fármaco en las biopelículas 

densas 118, 120, sino también por la expresión de genes relacionados directamente con el 

desarrollo de resistencia a los antifúngicos, mediante la activación de la bomba de eflujo o de la 

enzima modificadora de glucanos 118,  120, 121.  

Por otro lado, algunos estudios genómicos han demostrado que C. auris presenta muchos 

determinantes de patogenicidad comunes a otras especies de Candida (Tabla 2), como la 

posibilidad de secretar aspartil-proteasas (SAP), lipasas, fosfolipasas y proteasas YPS 59, 70. 
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Otros factores de virulencia incluyen la expresión de oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas 

59 y hemolisinas 122.  

 

Tabla 2. Principales factores de virulencia identificados en C. auris 

Factor de virulencia 
(genes implicados) 

Papel Referencia 

Hemolisinas, SAPS, 
secreción de lipasa, 
fosfolipasa, integrinas, 
oxidorreductasas, 
transferasas, hidrolasas y 
adhesinas (ALS3, ALS4) 

Adhesión e invasión 
tisular 

Chybowska 51; Lockhart 11; 
Sharma 123; Chatterjee 59; 
Larkin 70; Borman 44 

Formación de biofilms 
(IFF4, CSA1, PGA26, 
PGA52, PGA7, HYR3, 
ALS5 

Adherencia a 
superficies, evasión 
inmune, resistencia a 
antimicrobianos 

Abdolrasouli 111; Sherry 63; 
Singh 112; Kean 118 119 

Switch fenotípico (Wor1) 
Adaptación al medio y 
evasión inmune 

Muñoz 64; Bentz 124 

Fenotipos agregativo y no 
agregativo 

Invasión tisular, evasión 
inmune, adaptación al 
medio 

Szekely 110; Muñoz 64; Yue 77; 
Borman 44 

Termotolerancia y 
osmotolerancia (Hog 1) 

Adaptación al medio y 
supervivencia en 
superficies 

Casadevall 43 Welsh 18;  

Filamentación (HGC1, 
ALS4, CPH1, FLO8, 
PGA31, PGA45) 

Adaptación al medio, 
invasión tisular y 
evasión inmune 

Du 13; Yue 77; Fan 79 

Manano con enlaces β-
1,2 

Mayor unión a IgG 
 
Yan 125 
 

 

2.3.5. Resistencia antifúngica 

 

Una proporción importante de las cepas de C. auris posee resistencia a múltiples y, en algunos 

casos, a todos los antifúngicos disponibles en la práctica clínica, con unas frecuencias estimadas 

de resistencia, según los puntos de corte tentativos del CDC, de más del 90% para fluconazol, 

30% para anfotericina B y 5% para equinocandinas 13,  126. Esto hace que el manejo de las 

infecciones invasivas por C. auris sea extremadamente complicado.  



 

41 
 

                                                  Patogenicidad de la infección invasiva por Candida auris:  
    INTRODUCCIÓN                  virulencia en un modelo de infección in vivo y factores de riesgo de candidemia 

Esta multirresistencia característica de C. auris es, de igual modo que muchas de las 

características de la especie, altamente variable 13, 126, 127 y los aislados presentan perfiles de 

sensibilidad diferentes a los triazoles incluso dentro del mismo clado 13, 128, 129.  

El ergosterol, componente principal de la pared celular fúngica y sintetizado por la enzima 

lanosterol demetilasa codificada por el gen ERG11, es la diana de los azoles y de la anfotericina 

B 13, 130. Se han detectado varias mutaciones en dicho gen que explican parcialmente la 

resistencia a fármacos triazólicos (F126L, Y132F, VF125AL y K143R) 11, 60. Dichas mutaciones 

coexisten frecuentemente con otras en genes también relacionados con resistencia, como 

MDR1, CDR1, YMC1 o TAC1B  131-133. Con menor frecuencia, se han demostrado mutaciones 

en el gen FKS1 (S639F), que codifica la subunidad catalítica de la sintasa del 1,3-beta-D-glucano 

-diana de las equinocandinas-, que les confiere resistencia 127.  

La flucitosina es un análogo de nucleósido que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y se ha 

utilizado con frecuencia en regímenes de combinación para tratar infecciones invasivas graves 

por C. auris, especialmente aquellas asociadas con dispositivos externos. El profármaco es 

activado por la enzima uracilo-fosforribosiltransferasa fúngica, codificada por el gen FUR1. A 

diferencia de otras especies de Candida, se ha reportado recientemente una sustitución en la 

posición F311I en el gen FUR1 en una cepa de C. auris resistente a la flucitosina 126. 

Además, más allá de los mecanismos moleculares, la senescencia replicativa, las modificaciones 

fenotípicas y la formación de biopelículas influyen asimismo en el grado de resistencia a los 

fármacos 110, 112. Por una parte, el envejecimiento replicativo que da como resultado una división 

celular asimétrica y células hijas fenotípicamente distintas se ha asociado con un aumento de la 

virulencia en C. auris y mayor resistencia a los fármacos 134, 135. Las células senescentes de C. 

auris muestran una mayor tolerancia a fluconazol, micafungina, flucitosina y anfotericina B. 

Bhattacharya et al. 134 demostraron que la resistencia al fluconazol observada en estas células 

era debida a duplicación génica en los loci CDR1 y ERG11.  

Por otro lado, las biopelículas de C. auris de alta y baja densidad se asocian a altos niveles de 

resistencia a azoles, anfotericina B y micafungina16. Estos biofilms confieren resistencia 

farmacodinámica a los agentes antifúngicos mediante la diminución de su penetración en el tejido 

infectado. Sin embargo, presentan también sobreexpresión de transportadores dependientes de 

ATP (también conocidos como transportadores ABC) así como transportadores de la 

superfamilia principal de transportadores facilitadores o MFS, en los que la resistencia a los 

triazoles aumenta entre 4 y 16 veces 136. 

 La presencia de polisacáridos, como glucano y manano capaces de secuestrar fármacos 

antifúngicos, la protección frente al estrés oxidativo por la matriz extracelular y la plasticidad 

fenotípica suponen además un aumento de la tolerancia de hasta 4, 20 y 60 veces a voriconazol, 

anfotericina B y micafungina, repectivamente16. 
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Hasta la fecha, las tasas más altas de resistencia se han descrito en aislamientos del clado I, en 

regiones del Reino Unido, India y Pakistán. La resistencia a los azoles en las cepas del clado I 

se eleva hasta el 97%, y más del 50% de éstas muestran resistencia a anfotericina B, o a dos o 

más agentes antifúngicos 8. Las cepas de Venezuela (clado IV) también exhiben tasas de 

resistencia a anfotericina B de aproximadamente el 50% y de alrededor del 7% para 

equinocandinas 8, similar a la observada en aislamientos españoles del clado III 19, 137. Por el 

contrario, las cepas del clado II muestran una prevalencia de resistencia a fluconazol del 11 al 

14% 16, 120. 

 

2.3.6. Persistencia en el entorno sanitario 

 

La transmisión de C. auris entre pacientes está ampliamente facilitada por su habilidad para 

persistir de forma viable en el ambiente durante largos periodos de tiempo 138. Se han recuperado 

levaduras viables de superficies en el entorno hospitalario, como en colchones, cojines, sábanas, 

mesas, inodoros, pilas, paredes, puertas y manillas, así como en material sanitario: termómetros, 

manguitos de presión arterial, ventiladores mecánicos, mascarillas de oxígeno, tubuladuras y 

teléfonos móviles 21, 22, 69, 139-142.  

Además, es capaz de sobrevivir en superficies abióticas sin porosidad como el plástico o el acero 

hasta 28 días 61, 18.  

 

2.4.  Manifestaciones clínicas 
 

2.4.1. Colonización 

 

C. auris posee una insólita capacidad para transmitirse de paciente a paciente mediante contacto. 

Al contrario que otras especies de Candida, esta especie no se encuentra presente de forma 

natural en el organismo humano como flora saprófita y tampoco es comensal habitual del tracto 

gastrointestinal 143-145.  

Pese a su termotolerancia 43, C. auris es capaz de colonizar superficies anatómicas, presentando 

una especial predilección por la piel y encontrándose frecuentemente en axila e ingle, pero 

también en exudados orofaríngeos o anorrectales (Figura 7). Además, se aísla con relativa 

frecuencia en orina, fosas nasales, conducto auditivo externo y heridas 19. Sin embargo, la piel 

parece ser el tejido con mayor permisividad para la multiplicación y trasmisión interhuésped 42. 

Tras colonizar la piel del paciente, C. auris genera un biofilm compuesto de múltiples capas con 

elevada carga fúngica y adherencia que prolifera, sobre todo, en regiones con elevada humedad 

y salinidad producidas por el sudor, como grandes pliegues y superficies cubiertas 117.  
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La presencia de instrumentación o dispositivos externos sobre los que se puede constituir un 

biofilm añadido, aumenta asimismo el riesgo de colonización multifocal, la persistencia de dicha 

colonización y disminuye sus posibilidades de erradicación.  

La colonización de los pacientes en el ambiente sanitario ocurre rápidamente (horas) tras la 

exposición al microorganismo y puede persistir durante meses o años 117, 146, a pesar del uso de 

agentes como la clorhexidina, nistatina o equinocandinas como estrategia de descolonización 22 

147. De hecho, la colonización persistente puede originar episodios repetidos de EFI durante 

meses a pesar del tratamiento antifúngico adecuado 146, 148.  

 

2.4.2. Infección  

 

Las manifestaciones clínicas y el espectro orgánico de la EFI por C. auris no difiere 

particularmente de otras especies del género 62, 149. La candidemia es la manifestación más 

frecuente 137, 150, pero se han descrito casos de infecciones asociadas a dispositivos 

intravasculares como catéteres centrales o endocarditis 19, 76, 116, 151, infecciones urinarias o 

candidurias de difícil erradicación 146, 152, infecciones en el sistema nervioso central 153; 

infecciones del tracto respiratorio 18, 63, 50, 76, infecciones intraabdominales 19, 154, infecciones de 

piel y tejidos blandos 56, 75, otitis externa 9, 137, otomastoiditis 155, panoftalmitis 156 o, incluso, 

osteomielitis y espondilodiscitis 84, 157 (Figura 7).  

 

Figura 7. Esquema de las posibilidades de colonización por C. auris, 
factores de riesgo de infección fúngica invasiva (IFI) y principales localizaciones de IFI 
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2.4.3. Factores de riesgo de infección invasiva en pacientes 

colonizados 

 

Debido al elevado poder colonizador de C. auris, la comunidad científica se ha volcado en 

estudiar los factores de riesgo para desarrollar candidemia o EFI en pacientes con colonización, 

fundamentalmente en el entorno del paciente crítico. Una temprana identificación de los factores 

de riesgo puede ayudar a predecir qué pacientes presentan mayor susceptibilidad de sufrir 

infecciones graves asociadas a una importante morbimortalidad.  

Los factores de riesgo no difieren en gran medida de los de otras especies de Candida, e incluyen 

algunos como presencia de catéter venoso central, catéter arterial o sonda urinaria, enfermedad 

renal crónica, nutrición parenteral total (NPT), diabetes mellitus, hemodiálisis, ventilación 

mecánica invasiva, intervenciones quirúrgicas agresivas, exposición frente a antibióticos o 

antifúngicos previos, sepsis, o colonización multifocal 20-22, 149, 158, 159.  

 

2.4.4. Complicaciones, mortalidad y pronóstico 

 

La candidemia constituye la afectación profunda más frecuente y sus complicaciones varían 

dependiendo de numerosos factores altamente relacionados, entre los que se encuentran las 

características del aislado de C. auris, el patrón de resistencias o la virulencia de la cepa en sí; 

factores dependientes de la propia infección, como el origen y la extensión, y factores 

dependientes del huésped como la comorbilidad y las limitaciones terapéuticas por parámetros 

farmacocinéticos-farmacodinámicos e, incluso, la disponibilidad de fármacos.  

En los pacientes con candidemia la diseminación hematógena del hongo a diferentes órganos 

puede originar una infección generalizada, metástasis sépticas, shock séptico, fallo multiorgánico 

o, la muerte, incluso pese a tratamiento antifúngico óptimo. Por otra parte, infecciones localizadas 

de mayor o menor gravedad, o la propia colonización, pueden originar candidemia persistente, 

candidemia de brecha o recidiva meses después de desaparecer del torrente sanguíneo y a 

pesar del tratamiento adecuado 20-22, 42, 146, 148.  

Según las series disponibles, la mortalidad de la candidemia por C. auris es comparativamente 

mayor a la de otras especies de Candida y varía desde un 30% hasta más de un 70% 20-22, 55, 158, 

137, 153, 160. No obstante, la detección temprana y el tratamiento precoz se asocian a una mayor 

supervivencia 74.  
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2.5.  Tratamiento  
 

El mayor problema que presenta el manejo de los pacientes con infección por C. auris es la multi 

y, en ocasiones, panresistencia de los aislados, que se asocia a una elevada tasa de fallo 

terapéutico 130.  

De acuerdo con las recomendaciones de los CDC 161, los datos limitados de los que se dispone 

hasta la fecha y a la ausencia de guías clínicas que incluyan esta nueva especie, las 

equinocandinas constituyen el tratamiento inicial recomendado para las infecciones por C. auris. 

Si bien muchos de los aislados son sensibles a este grupo farmacológico, la resistencia se 

adquiere con facilidad y la incidencia de cepas con sensibilidad disminuida se encuentra en 

aumento 137. Por lo tanto, la monitorización terapéutica debe ser estrecha y se debe considerar 

añadir o cambiar a anfotericina B liposomal si no hay respuesta clínica o microbiológica tras 5 

días de tratamiento 161. Las medidas farmacológicas deben acompañarse de un manejo juicioso 

de los antimicrobianos, dispositivos e instrumentación, además de un adecuado control del foco 

infeccioso.  

Cada vez hay más evidencia sobre la eficacia y efectividad de los regímenes en combinación, 

utilizando equinocandinas con un segundo, o incluso, tercer fármaco, como anfotericina B, 

flucitosina, voriconazol o isavuconazol 162. Menos frecuentemente, se han utilizado 

combinaciones con otras moléculas como cotrimoxazol 163, lopinavir 164, aprepitant 165, suloctidil 

166, entre otras.  

La importancia de la multirresistencia en C. auris ha llevado a la comunidad científica a buscar 

nuevas moléculas con actividad antifúngica ante un previsible escenario de mayor fracaso 

terapéutico e infecciones complejas.  

En la Tabla 3 se detallan algunos de los nuevos compuestos con actividad frente a C. auris.  
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Tabla 3. Nuevos fármacos, moléculas y compuestos con actividad frente a C. auris 

 

 

2.6.  Medidas de prevención y control  
 

Todos los factores descritos previamente evidencian que C. auris reúne las características 

imprescindibles para que un patógeno suponga una amenaza para la salud pública:  

- Potencial para diseminarse mediante transmisión horizontal y causar brotes 

- Habilidad para causar infecciones graves y potencialmente letales 

- Perfil de multirresistencia y limitaciones para el tratamiento óptimo 

Actualmente, y según lo definido por los CDC en su informe sobre las amenazas de resistencia 

a los antibióticos en los EE.UU. de 2019 23, C. auris se considera una amenaza para la salud 

pública que requiere una acción urgente y agresiva, junto con Acinetobacter y enterobacterias 

resistentes a carbapenémicos. Por tanto, las medidas de control y prevención son similares y se 

basan en protocolos definidos previamente para otros organismos multirresistentes. 

Se recomienda detectar todas las fuentes y reservorios potenciales y realizar la identificación de 

Candida a nivel de especie, incluso de muestras no estériles 4, 138. Además, se debe alertar de 

Fármaco, molécula o compuesto Referencia 

Fosmanogepix (APX001A) Hager 167 

Ibrexafungerp (SCY-078) Arendrup 168 , Ghannoum 169 

VT-1598 Wiederhold 170 

Nitroxolina Fuchs 171 

Crotamina Dal Mas 172 

Farnesol Srivastava 173 

Carvacrol Shaban 174 

Histatina 5 Pathirana 175 

Ebselen De Oliveira 166 

PC945 Rudramurthy 10 

Arilamidina (T-2307) Wiederhold 170 

Rocaglatos Iyer 176 
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forma inmediata al equipo médico tras cada nuevo aislamiento de C. auris y realizar estudios 

retrospectivos de búsqueda de casos para mejorar la trazabilidad de los aislamientos y prevenir 

el desarrollo de un brote nosocomial. 

El paciente colonizado o infectado debe ser aislado e identificado y toda la asistencia médica se 

realizará siguiendo estrechamente precauciones de contacto, con utilización de equipos de 

protección individual adecuado con precauciones especiales en función del riesgo de contacto o 

el tipo de asistencia, particularmente en actuaciones invasivas, siempre que sea apropiado 177. 

Se ha propuesto además el uso de salas de presión negativa cuando están disponibles para 

pacientes colonizados por C. auris 138. Se recomienda, asimismo, la reevaluación periódica de la 

colonización de manera semanal mediante la realización de cultivos de vigilancia epidemiológica 

de axila, ingle, exudado orofaríngeo, exudado anal y/o rectal. Se deben tomar muestras invasivas 

de forma individualizada, especialmente en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas o 

cualquier tipo de instrumentación. 

El resto de los pacientes y el personal sanitario en contacto cercano debe ser cribado para C. 

auris, implementándose programas adecuados de formación y entrenamiento en medidas de 

desinfección, profilaxis y de higiene de manos para todo el personal en contacto potencial con 

pacientes colonizados/infectados por C. auris. 

Se recomienda realizar la limpieza ambiental con regularidad utilizando preferiblemente 

hipoclorito de sodio o desinfectantes esporicidas de grado hospitalario, como mínimo 4-5 veces 

por semana. Se debe optar por dispositivos de un solo uso, de uso individual o siempre que sea 

posible, y todos los dispositivos de uso compartido deben desinfectarse completamente de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante 138. En un entorno de brote, se recomienda la 

realización de cultivos ambientales. 

En pacientes con factores de riesgo conocidos de candidemia, se podría considerar la 

descontaminación de la piel y las mucosas con clorhexidina y todas las manipulaciones deben 

realizarse siguiendo los protocolos y bundles bajo medidas de asepsia. 

Se recomienda, además, la implementación de programas para la optimización del uso de 

antibióticos y antifúngicos (PROA) en todas las instalaciones con aislamientos de C. auris. 
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3.1. Hipótesis 
 

Pese a la creciente atención de la comunidad científica, la frecuencia y gravedad de la 

enfermedad invasiva por C. auris, su virulencia, determinantes de patogenicidad y las 

características de la interacción patógeno-huésped in vivo han sido poco estudiados; además, 

los mecanismos fisiopatológicos de la infección invasiva por esta nueva especie todavía son 

desconocidos. 

Un importante porcentaje de pacientes críticos se colonizan por C. auris pero no todos 

desarrollan enfermedad fúngica invasiva. Dado el carácter emergente de esta infección tampoco 

se dispone de suficiente evidencia en cuanto a los factores de riesgo de enfermedad invasiva y 

de la necesidad de tratamiento de la colonización. La identificación de estos factores de riesgo 

podría ayudar a definir un perfil de pacientes de alto riesgo que requirieran descolonización, 

profilaxis o tratamiento antifúngico precoz a fin de evitar el desarrollo de candidiasis invasiva. 

La ingente cantidad de pacientes colonizados en el HUPLF constituye una oportunidad única 

para analizar la virulencia y los mecanismos de patogenicidad e invasión del huésped por C. 

auris, además de obtener una herramienta precisa y de fácil aplicación a la actividad clínica, 

específicamente diseñada para las peculiaridades de C. auris en el contexto del paciente crítico 

colonizado, que ayude a determinar perfiles de riesgo para el uso de medidas profilácticas o 

terapéuticas capaces de disminuir el riesgo de candidemia. 

 

3.2. Objetivos  
 

El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral constituye, por un lado, realizar un análisis 

in vivo de la patogenicidad de la infección invasiva por C. auris en un modelo animal invertebrado 

y, por otro, definir sus factores de riesgo para desarrollar y validar una herramienta de predicción 

de riesgo de candidemia en pacientes adultos ingresados en unidades de críticos colonizados 

por C. auris para su utilización efectiva en la práctica clínica.   

Para la consecución del objetivo principal se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Determinar los factores de riesgo de enfermedad fúngica invasiva en pacientes 

adultos ingresados en unidades de críticos colonizados por C. auris.  

2. Establecer de un modelo de regresión logística para determinar el riesgo de 

enfermedad fúngica invasiva en pacientes adultos ingresados en unidades de 

críticos colonizados por C. auris.  



 

52 

 

                                             Patogenicidad de la infección invasiva por Candida auris:  
    HIPÓTESIS Y OBJETIVOS                   virulencia en un modelo de infección in vivo y factores de riesgo de candidemia 

3. Desarrollar y validar internamente un score de predicción de enfermedad fúngica 

invasiva de acuerdo con los resultados del modelo de regresión, de utilidad y fácil 

aplicación en la práctica clínica.  

4. Analizar la letalidad de la infección en el modelo de G. mellonella por diferentes 

cepas, aislamientos geográficos, muestras clínicas y fenotipos de C. auris y 

comparación con otras especies y aislados de diferentes orígenes geográficos y 

clínicos. 

5. Estudiar la respuesta inmunológica del huésped a la infección por diferentes cepas, 

aislamientos geográficos, muestras clínicas y fenotipos de C. auris y comparación 

con otras especies causantes de enfermedad fúngica invasiva en el modelo de G. 

mellonella. 

6. Evaluar histopatológicamente y por morfometría la invasión tisular en la infección 

por diferentes cepas, aislamientos geográficos, muestras clínicas y fenotipos de C. 

auris y comparación con otras especies causantes de enfermedad fúngica invasiva 

en el modelo de G. mellonella. 
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4.1. Estudio de la patogenicidad diferencial de C. auris en el 

modelo animal invertebrado Galleria mellonella 
 

4.1.1. Obtención de las muestras fúngicas 

 

Aleatoriamente se seleccionaron 10 cepas de C. auris obtenidas de muestras invasivas 

(candidemia) y no invasivas (cultivos de vigilancia epidemiológica) procedentes de pacientes 

ingresados en el HUP La Fe. Dichas cepas presentaban la codificación siguiente: 2018-1-

124819, CJ104, CJ98, 253107, 182482, CJ197, CJ198, CJ175 y CJ173.  

Para el control positivo con una especie de elevada patogenicidad, se seleccionaron 7 cepas de 

C. albicans. Cinco de ellas (con codificación 255083, CA591, CA581, CA550, CA560) fueron 

obtenidas de hemocultivos de pacientes con candidemia ingresados en el HUP La Fe y la CA589 

fue aislada del líquido cefalorraquídeo (LCR) de un paciente neurocrítico; además, se utilizó la 

cepa de referencia ATCC SC5314.  

Como especie para el control de baja patogenicidad se utilizó C. parapsilosis. Se seleccionaron 

de forma aleatorizada 8 cepas (22019, 6308, CP661, CP664, CP665, CP669, CP672 y CP673) 

obtenidas de hemocultivos de pacientes ingresados en el HUP La Fe .  

Hasta su uso en los ensayos de patogenicidad, las muestras se mantuvieron congeladas a -80ºC.  

 

4.1.2. Identificación de C. auris 

 

Las muestras de los pacientes se procesaron de acuerdo con las guías de buenas prácticas de 

laboratorio clínico. Se utilizó el sistema automatizado BacT/ALERT® VIRTUOTM (bioMérieux, 

Marcy L’Etoile, Francia) para el procesado de los hemocultivos de los que se obtuvieron las cepas 

causantes de candidemia. Todos los aislamientos de C. auris fueron identificados mediante 

secuenciación de ADN en el Servicio de Microbiología del HUP La Fe mediante la secuenciación 

de espaciadores internos transcritos (ITS) utilizando los cebadores ITS4-ITS5 de acuerdo al 

protocolo descrito previamente por Bellemain (Bellemain et al., 2010), utilizando el sistema 

GenomeLabTM GeXP (Beckman Coulter, Fullerton, CA, EEUU) y comparando las secuencias 

obtenidas con las de Microbial Genomes BLAST (http://www.ncbi.nlm. Nih.gov/guide/sequence-

analysis/) y Mycobank Database.  

El inóculo para el protocolo de extracción del ADN se preparó mediante la resuspensión de 2-3 

UFC en 800 μL de buffer de lisis (Tris HCl 0,06M; EDTA 0,1M, BrijTM -58 0,5%; deoxicolato sódico 

0,2%; lauril-sarcosil 0,5%), tomadas mediante asa plástica desechable a partir de un cultivo de 

C. auris tras 48h de crecimiento a 37ºC en agar Sabouraud con cloranfenicol (Oxoid Madrid, 

España). Tras su homogenización y posterior adición de 80 μL de proteinasa K (Qiagen, Francia), 
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se incubó durante 45 minutos a una temperatura de 56ºC. Se realizaron 3 ciclos de congelación-

descongelación a -80ºC y 95ºC durante 1 minuto. La extracción del ADN fue realizada mediante 

el sistema de extracción automatizado QIAsymphony® (Qiagen, Francia) utilizando el kit DNeasy 

Blood and Tissue (Qiagen, Francia). Posteriormente, todas las identificaciones fueron 

reconfirmadas en el Centro Nacional de Microbiología mediante secuenciación completa del 

genoma.  

 

4.1.2.1. Diferenciación fenotípica entre cepas agregativas y no agregativas 

de C. auris 
 

Para la clasificación de las cepas de C. auris como fenotipo agregativo o no agregativo se 

utilizó un inóculo ajustado a 105 UFC/mL. Se preparó la suspensión de C. auris tras 

crecimiento en agar Sabouraud con cloranfenicol durante 24h, selección de 2-3 colonias 

mediante asa plástica desechable, suspensión en buffer fosfato salino (PBS), lavado en 2 

ocasiones tras centrifugación durante 3 minutos a 3.500 revoluciones por minuto (rpm) y 

contaje automático en el contador de células TC20 (BioRad Laboratories, Francia).  

Posteriormente se utilizó 1 mL de dicha solución conteniendo un total estimado de 108 

UFC y se procedió a su agitación vigorosa en vórtex durante 3 minutos y visión directa e 

inmediata a 200x (para prevenir su rápida agregación) de 10 μL de la solución utilizando 

el contador TC20. Las cepas en las que se observaron agregados indisolubles de C. auris 

pese al tratamiento de la solución en vórtex fueron clasificadas como agregativas, mientras 

que aquellos aislamientos en los que presentaron apariencia de levaduras dispersas se 

clasificaron como no agregativos.  

 

4.1.3. Identificación de C. albicans y C. parapsilosis 

 

La identificación de ambas especies fue realizada mediante el sistema de espectrofotometría de 

masas MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight) VITEK® MS 

(bioMérieux, Francia) en el Servicio de Microbiología del HUP La Fe siguiendo las instrucciones 

del fabricante para la identificación de hongos. La cepa C. albicans ATCC SC5314 no requirió de 

mayor identificación al ser una cepa de referencia.  

 

4.1.4. Estudio de sensibilidad antifúngica 

 

La sensibilidad antifúngica de las diferentes cepas utilizadas se determinó siguiendo la 

metodología del European Comittee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) E.Def 7.2 

y mediante el panel de microdilución colorimétrica Sensititre YeastOne (SYO-09) (TREK 
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Diagnostic Systems, Oakwood Village, OH, EE.UU.) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. La determinación de la CMI de isavuconazol se realizó mediante tiras plásticas con 

gradiente de difusión isavuconazole Liofilchem MTS (Liofilchem, Roseto degli Abruzzi, Italia). La 

CMI se definió como aquella concentración de antimicrobiano capaz de inhibir ≥50% del 

crecimiento fúngico tras 24 h de incubación a 35 ºC o del ≥ 100% en el caso de anfotericina B.  

Para la interpretación de la CMI de los diferentes antifúngicos en C. auris se aplicaron los valores 

críticos tentativos de los CDC 178.  

 

4.1.4.1. Microdilución en caldo mediante la metodología EUCAST 
 

Siguiendo el protocolo EUCAST E.Def 7.2 179 se realizó la determinación de la sensibilidad 

antifúngica a fluconazol, itraconazol, posaconazol, anidulafungina, caspofungina, 

micafungina y anfotericina B. Los rangos de concentración de antifúngico probados fueron 

de 0,015-4 mg/L para itraconazol, posaconazol, anidulafungina, caspofungina, 

micafungina y anfotericina B, y de 0,125-64 mg/L para fluconazol.  

Para la preparación del inóculo se suspendieron 2-5 colonias en agua estéril ajustando la 

suspensión a 0,5 McFarland de turbidez. Consecutivamente, se inocularon 100 μL de 

dicha suspensión en todos los pocillos excepto en los de la columna 12, asignada al control 

de crecimiento. La concentración final del inóculo en la placa de microdilución fue de 0,5- 

2,5 × 105 UFC/mL. Las placas inoculadas se incubaron durante 24h a 35ºC y se realizó su 

lectura posterior por espectrofotometría (SYNERGY H1 Reader®, BioTek) a 530 nm.  

 

4.1.4.2.  Sensititre Yeast One (SYO-09) 
 

El panel de microdilución colorimétrico SYO-09 incluye diferentes concentraciones de 

nueve antifúngicos: fluconazol, 5-fluorcitosina, itraconazol, posaconazol, voriconazol 

anidulafungina, micafungina, caspofungina, y anfotericina B. El panel se inoculó a partir de 

un cultivo puro de levadura siguiendo las recomendaciones del fabricante y se incubó a 

35ºC durante 24 h. Tras ello se procedió a su lectura visual, valorando el crecimiento 

fúngico en función de cambio de color del indicador colorimétrico en los pocillos (azul: 

negativo o no crecimiento; rosa: positivo o con crecimiento).  

 

4.1.4.3.  Épsilon test 
 

La determinación de la sensibilidad a isavuconazol fue realizada mediante las tiras 

plásticas de gradiente de difusión Isavuconazole Liofilchem MTS® (Liofilchem, Roseto 

degli Abruzzi, Italia). El inóculo se ajustó a un patrón de turbidez 0,5 McFarland y las tiras 
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se colocaron en placas de agar glucosado RPMI 1640, que fueron leídas a las 24 y 48h 

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 plástica de gradiente de difusión. 

 

4.1.5. Larvas de G. mellonella 

 

Se utilizaron larvas de G. mellonella en el sexto estadio larvario, que fueron adquiridas del banco 

de cría de larvas de Galleria con genoma secuenciado TruLarv (BioSystems Technology Ltd., 

Reino Unido). Se seleccionaron aquellas larvas con pesos comprendidos entre 250-350 mg, que 

presentaban ausencia de cualquier tipo de melanización macroscópica, movilidad y actividad 

adecuadas, y con buen estado subjetivo de salud. Tras su llegada se realizó una primera 

descontaminación mediante limpieza de cada una de las larvas con gasas estériles y etanol a 

una concentración del 70%. Fueron distribuidas en placas de Petri en grupos de 10 larvas y se 

mantuvieron a una temperatura de 15ºC en condiciones de oscuridad hasta su inoculación en los 

ensayos de infección fúngica en las primeras 72 h tras su recepción.  

 

4.1.6. Inóculo y modelo de infección en G. mellonella 

 

Los ensayos de supervivencia tras la infección fúngica por C. auris, C. albicans y C. parapsilosis 

se realizaron según la metodología previamente descrita por Borman y colaboradores 44.  

Para la preparación del inóculo se realizó cultivo de las diferentes cepas en agar Sabouraud con 

cloranfenicol (Oxoid Madrid, España) y posterior incubación a 37ºC durante 24h. Se 

seleccionaron 2-5 colonias para preparar una suspensión en PBS; la suspensión fue lavada y 

resuspendida en 2 ocasiones tras centrifugación durante 3 minutos a 3.500 rpm, ajustándola a 

una concentración final de 105 UFC/μL.   

Debido a la dificultad de obtención de inóculos válidos en las cepas de C. auris caracterizadas 

como agregativas por la metodología previamente descrita, de acuerdo con Borman et al. 44, el 

inóculo de las cepas agregativas se realizó obteniendo suspensiones homogéneas tras dejar 

reposar la suspensión inicial durante 10 minutos a temperatura ambiente, seleccionado 

posteriormente el sobrenadante con células individuales en suspensión y ajustando 

posteriormente su concentración a 105 UFC/μL.  

Previa a la inoculación, se realizó una segunda descontaminación de las larvas con alcohol 70% 

en gasa estéril. Se inocularon 10 μL de la suspensión de levaduras a 105 UFC/μL (Figura 8), 

suponiendo un inóculo absoluto estandarizado de 106 UFC por cada una de las larvas. La 

inoculación se realizó mediante inyección intrahemocélica en la última propierna izquierda de la 

larva, utilizando una jeringuilla Hamilton® (Hamilton Company, Reno, NE, EE.UU.) de 10 μL, con 
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aguja cementada tipo N y punta estilo 2, calibre 26. Tras la retirada de la aguja se aseguró que 

la inoculación fue correcta dejando a la larva sobre una superficie de papel absorbente coloreado 

y estimulándola para asegurar ausencia de salida del contenido inoculado tras su movimiento y 

marcha adecuada sobre la superficie.  

 

Figura 8. Inoculación de las larvas de Galleria mellonella. 

 

A: Conjunto de 20 larvas sanas en placa de Petri.  
B: Inoculación en la última propata izquierda mediante inyección con jeringuilla Hamilton.  

 

4.1.7. Ensayos de supervivencia en G. mellonella 

 

Para cada una de las cepsas de las especies control de elevada (C. albicans) y baja 

patogenicidad (C. parapsilosis) se utilizó un mínimo de 10 larvas inoculadas. En el caso de C. 

auris, se utilizó un mínimo de 20 larvas para cada una de las cepas. Además, como control 

negativo de infección se realizó inoculación del número equivalente de larvas por experimento 

con PBS.  

Las larvas infectadas se depositaron, en grupos de 10, en placas de Petri y fueron incubadas a 

37ºC en oscuridad para monitorizar la supervivencia. Cada placa de Petri fue etiquetada con un 

código individual sin identificar la cepa original para asegurar el adecuado ciego del registro de 

supervivencia posterior. Dicha codificación se mantuvo posteriormente durante el resto de los 

análisis subsecuentes. Las muertes de las larvas y la formación de pupas que ocurrieron en las 

primeras 12 h tras la inoculación no fueron atribuidas a la infección fúngica y fueron descartadas 

en el análisis. Se anotaron las muertes producidas en las larvas de forma diaria en cada uno de 

los grupos experimentales durante un tiempo de seguimiento de 10 días. Las larvas 

supervivientes tras el proceso de seguimiento y monitorización fueron sacrificadas siguiendo las 

Directrices de la American Veterinary Medical Association (AVMA) para la eutanasia de animales 
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180. Tras una anestesia inicial mediante inmersión en una solución de etanol a una concentración 

del 5%, fueron sacrificadas por inmersión en una solución de formalina al 10%. 

 

4.1.8. Ensayos de melanización en G. mellonella 

 

El grado de melanización, de las larvas supervivientes en los ensayos de supervivencia, se 

registró diariamente durante 10 días. En cada uno de los experimentos se anotó el porcentaje 

del melanización cuticular (0-100%), por larva y día. A las larvas muertas se les asignó el 100% 

de melanización. Todo el registro de la melanización larvaria siguió el mismo sistema de recogida 

ciega basada en la etiqueta individual de la placa de Petri.  

 

4.1.9. Estudio histopatológico 

 

El estudio histológico exploratorio inicial sobre la invasión fúngica in vivo se realizó en diferentes 

tiempos de infección. Siguiendo el mismo procedimiento de infección detallado previamente, las 

larvas fueron sacrificadas siguiendo las guías de la AVMA a las 24 h, 48 h y 120 h tras la 

inoculación.  

 

4.1.9.1.  Fijación y procesado del tejido 
 

Debido a la necesidad de preservar la arquitectura tisular del huésped (para definir el 

tropismo, carga fúngica y respuesta inmune a la infección por C. auris) y a la subóptima 

difusión tisular de los agentes fijadores convencionales por la gruesa cutícula de G. 

mellonella, se realizaron diferentes ensayos de fijación: i) inmersión en formalina al 10% 

neutra tamponada durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y ii) inyección 

intrahemocélica de solución de formalina al 10% neutra tamponada durante 48 h.  

Tras evaluar la histología con dichos ensayos, se descartó la inyección intrahemocélica 

por excesiva destrucción tisular y fijado heterogéneo con frecuentes artefactos, y sólo se 

obtuvo adecuada penetración del agente fijador a partir de las 3 semanas de fijación en 

inmersión, por lo que se protocolizó el proceso de fijado de las muestras a través de 

inmersión en solución de formalina al 10% durante 4 semanas para todas las larvas 

inoculadas, a fin de asegurar la penetración cuticular y la difusión tisular del agente.  

Tras el proceso de fijación, se seccionó cada una de las larvas sagitalmente y se realizó 

su inclusión en parafina previa deshidratación por inmersión en agua destilada, seguida 

de etanol 70º, etanol 90º, etanol 96º, etanol 100% y xileno.  
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4.1.9.2. Tinción de las estructuras fúngicas 
 

Para el marcado selectivo de las estructuras fúngicas se realizó tinción PAS (ácido 

peryódico de Schiff) (Figura 9B) y se confirmó la morfología mediante tinción de plata 

metenamina (Gomori-Grocott) (Figura 9A).  

 

Figura 9. A. Hifas de Candida albicans con tinción de Gomori-Grocott. B. Hifas de  
Candida auris con tinción PAS. Recortes de micrografías a 63x. 

 

  

 

Se realizaron cortes sagitales de 8 μm con microtomo y se adhirieron a portaobjetos 

recubiertos con gelatina. Mediante xileno y posterior rehidratación a través de la secuencia 

de alcoholes gradados y agua destilada se desparafinaron los cortes. Se añadió ácido 

peryódico al 0,5% durante 5 minutos y se lavaron varias veces en agua destilada. A 

continuación, se añadió reactivo de Schiff durante 30 minutos en condiciones de oscuridad 

y se lavaron durante 5 minutos con agua corriente y agua destilada. Finalmente, se 

aseguró la tinción de las estructuras anatómicas mediante inmersión en hematoxilina de 

Mayer durante 5 minutos, con posterior lavado y redeshidratación. Las muestras fueron 

montadas sobre portaobjetos mediante medio de montaje EntellanTM.  

Para la tinción argéntica se incubaron las muestras desparafinadas e hidratadas en ácido 

crómico durante 1 h y bisulfito de sodio al 1% durante 1 minuto, con lavados en agua 

corriente entre ambos procesos. Se realizó la solución de trabajo adicionando 1,25 mL de 

nitrato de plata al 5% en 25 mL de metenamina 3%, completando con 50 mL de agua 

destilada y 2 mL de borax 5%. Se colocaron las muestras en dicha solución en baño termo 

regulado a 60º C durante 1 h y, posteriormente, previos lavados en agua destilada, en 

cloruro de oro al 0,5% (1 minuto) e hiposulfito de sodio al 2% (1 minuto). Se contrastó la 
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muestra con verde luz 0,2% durante 30 segundos y se realizó el montaje de la manera 

previamente descrita.  

 

4.1.9.3.  Tinción de la anatomía del huésped 
 

La tinción con hematoxilina-eosina se utilizó para la evaluación histopatológica de la 

anatomía de la larva y de la respuesta inmunológica a la infección en diferentes momentos 

del tiempo (Figura 10). Tras el desparafinado y rehidratación, se incubaron las muestras 

durante 5-10 minutos en hematoxilina de Mayer. Se realizó lavado continuo durante 15 

minutos en agua corriente, después 2x1 minuto en agua destilada y, finalmente, se 

introdujeron las muestras durante 1 minuto en solución acuosa de eosina al 0,2%, seguida 

de su colocación en placa a 70 ºC durante 5-10 segundos y subsecuente montaje.  

 

Figura 10. Micrografía de la histología de una larva sana de G. mellonella. 

 

C: Cutícula. FB: cuerpo graso. H: hemolinfa. M: músculo estriado. Hematoxilina eosina. 10x. 
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4.2. Estudio morfométrico del comportamiento fúngico y de la 

respuesta inmune tras la infección por C. auris, C. albicans 

y C. parapsilosis en G. mellonella 
 

4.2.1. Selección de las cepas y modelo de infección en G. mellonella 

 

Para el análisis morfométrico del comportamiento fúngico y respuesta inmune diferencial tras la 

infección por C. auris en G. mellonella, se seleccionaron de forma aleatorizada 2 cepas de C. 

auris (CJ175, CJ101), 1 cepa de C. albicans (CA589) como control de elevada patogenicidad y 

1 cepa de C. parapsilosis (CP673) como control baja patogenicidad, siguiendo la metodología 

descrita en el subapartado anterior respecto a los ensayos de letalidad. En este caso, solamente 

se escogieron aislamientos procedentes de hemocultivos en pacientes con candidemia 

ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Reanimación del HUP La Fe.  

Se inocularon 30 larvas con 10 μL de la solución a 105 UFC/μL de la cepa CA589 (C. albicans), 

30 larvas con 105 UFC/μL de la cepa CP673 (C. parapsilosis), 18 larvas con 105 UFC/μL de la 

cepa CJ101 (C. auris) y un último grupo de 15 larvas con 105 UFC/μL de la cepa CJ175 (C. auris). 

Las larvas se colocaron en grupos de 10 en placas de Petri etiquetadas con códigos para 

mantener el ciego y fueron incubadas durante 24 h a 37 ºC hasta su eutanasia.  

 

4.2.2. Procesado histológico e inmunohistoquímíca 

 

Tras su fijación formalina al 10% durante 28 días, las larvas se seccionaron sagitalmente y fueron 

incluidas en parafina. Se obtuvieron cortes histológicos mediante microtomo al nivel sagital 

central de 3-4 µm de espesor. Se realizaron tinciones inmunohistoquímicas con anticuerpos 

específicos frente a Candida spp. y frente a los plasmatocitos (células del sistema inmune innato) 

de G. mellonella. 

 

4.2.2.1. Inmunotinción frente a Candida spp. 
 

Se procedió al desparafinado y rehidratación de las secciones tisulares para realizar el 

marcado específico inmunológico de las estructuras fúngicas. Todas las muestras se 

etiquetaron para su identificación con el número de larva y el sistema de codificación 

cegado de la placa de Petri.  

Tras observar reactividad cruzada con las cepas de C. auris y C. parapsilosis, se eligió el 

anticuerpo primario tipo IgG policlonal murino anti-C. albicans (PA1-27158, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, EE.UU.) (Figura 11A). Las muestras se incubaron con el 

anticuerpo primario a una dilución de 1:20.000 a temperatura ambiente durante 45 minutos 
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y la amplificación de la señal se llevó a cabo mediante incubación con inmunoglobulinas 

policlonales de cabra anticonejo / HPR (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) durante 

otros 45 minutos. El marcaje de fondo se realizó mediante tinción de hematoxilina-eosina, 

siguiendo el protocolo descrito anteriormente.  

 

Figura 11. Marcaje inmunoselectivo de las células de las diferentes especies de Candida  
y los plasmatocitos de G. mellonella.  

A. Candida auris, inmunohistoquímica (IHQ) con anticuerpos anti-C. albicans.  
B. Plasmatocitos de G. mellonella. IHQ con anticuerpos anti-MS13 de Manduca sexta.  

Recortes de micrografías a 63x. 
 

 

 

4.2.2.2. Inmunotinción de los plasmatocitos de G. mellonella 

 

Los plasmatocitos constituyen la población de hemocitos predominante durante todas las 

etapas de desarrollo larvario en G. mellonella y los principales responsables de la 

fagocitosis fúngica 181, por lo que fueron la estirpe elegida para el estudio de la respuesta 

inmunológica innata en nuestro modelo en G. mellonella. Después del desparafinado y 

rehidratación, se utilizó como anticuerpo primario el anticuerpo monoclonal murino IgG2b 

MS13 contra la beta-integrina del plasmatocito de Manduca sexta o gusano del tabaco 

suministrado por el banco de hibridoma de la Universidad de Iowa (Developmental Studies 

Hybridoma Bank, The University of Iowa, Iowa City, IA, EE.UU.), que demostró tener 

reactividad cruzada adecuada contra los plasmatocitos de G. mellonella (Figura 11B).  La 

incubación de las muestras a una dilución de 1:20 durante 45 minutos a temperatura 

ambiente demostró obtener resultados óptimos y marcaje inmunoselectivo con bajo ruido 

de fondo. Posteriormente, las secciones se incubaron durante 45 minutos con 

inmunoglobulinas policlonales secundarias de cabra anti-conejo / HPR y se contratiñeron 

con hematoxilina-eosina. 
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4.2.3. Evaluación histopatológica y análisis morfométrico 

 

Todas las muestras se evaluaron utilizando el microscopio óptico digital Leica DMD108 (Leica 

Microsystems, Wetzlar, Alemania). El área de la sección sagital de la larva fue analizado en su 

integridad y mapeado tomando microfotografías a una magnificación de 40x para la 

cuantificación de la densidad fúngica, 100x para el análisis de los plasmatocitos y de la respuesta 

inmunológica frente a la infección y de 200-630x para evaluar la morfología, la distribución y el 

grado de fagocitosis de los hongos in vivo. El estudio morfométrico computarizado se realizó 

mediante el software de análisis de imagen Image Pro-Plus 7.0 (Media Cybernetics, Silver Spring, 

MD, EE.UU.). 

Para el estudio de la carga fúngica, así como su distribución tisular y características celulares in 

vivo e interacciones huésped-patógeno, se analizaron diferentes variables: 

- Densidad fúngica: porcentaje resultante de la suma del área total (μm2) ocupada por 

estructuras fúngicas en todas las micrografías resultantes del mapeo completo de la 

sección de cada larva, dividida por el área completa del corte sagital (μm2). 

- Distribución fúngica: se registró la distribución tisular principal de las estructuras fúngicas 

(tracto digestivo, tejido graso, hemolinfa, tráqueas, aparato respiratorio y tejido 

inflamatorio no caracterizable). 

- Morfología fúngica: se registró de forma distintiva la presencia de pseudohifas o hifas 

verdaderas. 

- Fagocitosis y presencia de levaduras intracelulares: desde una perspectiva dicotómica, 

se registró la presencia de levaduras intracelulares fagocitadas en cada microfotografía 

a 20x. 

Además, se realizaron capturas de aumento adicionales hasta 63x para los dos últimos 

parámetros, con el fin de caracterizar mejor la morfología fúngica y las estructuras intracelulares, 

siempre que estuvieran presentes. 

La respuesta inmune del huésped se evaluó en toda la sección larvaria analizada basándose en 

el inmunomarcaje específico de los plasmatocitos. Se estudiaron los siguientes parámetros 

morfométricos: 

- Densidad de plasmatocitos: se registró el número de plasmatocitos en cada 

microfotografía a 100x. Cuando se observó la presencia de agregados inmunes, se 

aplicó un algoritmo de segmentación tipo watershed para permitir la cuantificación 

celular. La suma del número total de plasmatocitos en todas las micrografías de cada 

larva se dividió por el área larvaria completa. Los resultados se expresaron en 

plasmatocitos/mm2. 

- Diámetro y área medios de los plasmatocitos por cada microfotografía a 100x (μm). 
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- Redondez de los plasmatocitos: la redondez de cada plasmatocito se ha asociado al 

grado de activación celular y a la irregularidad de membrana. Se determinó mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑜𝑐𝑦𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2

4 × 𝜋 × 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑜𝑐𝑦𝑡𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎
 

Los objetos completamente circulares presentan una redondez =1, mientras que otras 

formas presentan una redondez >1 y corresponderían a células activadas con membrana 

celular de forma irregular. 

- Distribución de los plasmatocitos: se registró la distribución tisular principal de los 

plasmatocitos (tracto digestivo, tejido graso, hemolinfa, tráqueas, sistema respiratorio y 

tejido inflamatorio no caracterizable) por cada microfotografía a 100x. 

- Nodulación de plasmatocitos: los nódulos se definieron como la agregación de 5 o más 

plasmatocitos. La presencia de nódulos se registró en cada microfotografía a 100x. 

 

 

4.3. Identificación de los factores de riesgo de candidemia en 

pacientes colonizados por C. auris y desarrollo de un 

modelo clínico predictivo 
 

4.3.1. Descripción del entorno 

 

El HUP La Fe es el hospital terciario de referencia de la Comunidad Valenciana. Con 996 camas 

y un área asignada de más de 300.000 personas, presta asistencia sanitaria en régimen de 

urgencia, ambulatorio, domiciliario, hospitalización y cuidados críticos en todas las 

especialidades médico-quirúrgicas, tanto del niño como del adulto. Es, además, uno de los 

hospitales españoles con mayor tasa de trasplantes, tanto de órgano sólido como de progenitores 

hematopoyéticos (TPH). Acoge también a pacientes de otros departamentos de salud, de otras 

comunidades autónomas españolas y, ocasionalmente, también de otros países, lo que supone 

aproximadamente el 60% de su actividad anual. Cuenta con tres unidades de cuidados críticos 

del adulto: el Servicio de Medicina Intensiva (UCI) con 24 camas, el Servicio de Reanimación 

para pacientes críticos quirúrgicos con 36 camas y la Unidad de Quemados Críticos con 6 camas.  

 

4.3.2. Diseño del estudio y selección de los pacientes 

 

Con el fin de identificar los factores de riesgo para desarrollar candidemia por C. auris en 

pacientes previamente colonizados, se realizó un estudio de cohortes retrospectivas en las 

unidades de cuidados críticos del adulto (UCI, Reanimación y Quemados) del HUP La Fe. Para 
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ello se analizaron de forma prospectiva las historias clínicas de pacientes ingresados en dichas 

unidades.  

Todos los pacientes mayores de 15 años con cualquier cultivo positivo para C. auris en el periodo 

de 3 años entre 2016 y 2019 se consideraron elegibles para su inclusión en el estudio.  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: edad <15 años, ingreso en una unidad distinta a 

las tres unidades de cuidados críticos del adulto, colonización detectada ≤72 h del alta de la 

unidad o después del alta, candidemia o aislamiento de C. auris en hemocultivo antes de 

cualquier colonización documentada o al mismo tiempo que la colonización y candidemia fuera 

de la unidad de cuidados críticos.  

 

4.3.3. Variables 

 

Para cada paciente se recogieron los siguientes datos: edad, sexo, comorbilidades, motivo de 

ingreso en la unidad, tiempos de ingreso, colonización y candidemia, terapia antimicrobiana 

previa, estado inmunológico y presencia o no de neutropenia, gravedad de la enfermedad, 

procedimientos invasivos, tipo de colonización y presencia de colonización por otras especies de 

Candida o microorganismos multirresistentes.  

Según el diagnóstico principal en el momento del ingreso en la unidad, los pacientes fueron 

clasificados como quirúrgicos o médicos. Se registraron el índice de comorbilidad de Charlson, 

los scores APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II), SAPS III (Simplified 

Acute Physiology Score III), SOFA (Sequence Organ Failure Assessment) y el Candida score.  

Otros factores de riesgo incluyeron los siguientes siempre y cuando estuvieran presentes durante 

≥72 h: catéter arterial, catéter venoso central, ventilación mecánica invasiva (VMI), NPT, nutrición 

enteral, catéter urinario, procedimientos de depuración extrarrenal y oxigenación mecánica 

extracorpórea (ECMO). Los aislamientos de C. auris de origen urinario, rectal y respiratorio se 

registraron por separado. El resto de los aislamientos se registraron como una variable separada 

conocida como otros aislamientos (orofaríngeos, nasales o axilares, entre otros). 

La presencia o no de colonización unifocal se anotó de forma dicotómica (un solo foco clínico) o 

multifocal y se calculó el índice de Pittet (relación entre el número de lugares colonizados por C. 

auris y el número total de sitios cultivado).  

La recogida de las variables fue realizada mediante los sistemas de información clínica 

hospitalarios: OrionClinic®, ICCA (IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia) (Koninklijke Philips 

N.V.) y Gestlab (Clinisys, MIPS).  
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4.3.4. Definiciones 

 

La colonización se definió como el aislamiento de C. auris en cultivos de vigilancia epidemiológica 

o cultivos clínicos de muestras de recto, orina, tracto respiratorio, piel y orofaringe sin signos 

clínicos de infección por Candida. La infección del torrente sanguíneo o candidemia se definió 

como el aislamiento de C. auris en el hemocultivo desde las 48 h del ingreso hasta las 72 h del 

alta de la unidad de cuidados críticos.  

En cuanto a las comorbilidades de los pacientes, se consideró diabetes mellitus cuando el valor 

de hemoglobina glucosilada de los tres meses previos fue superior al 7,5% o pacientes tratados 

con insulina. Se definió insuficiencia cardíaca grave como aquella con grados III y IV de la 

clasificación de la New York Heart Association. Solo los pacientes en hemodiálisis o diálisis 

peritoneal en el momento del ingreso se consideraron como afectos de insuficiencia renal 

crónica. Se consideró enfermedad hepática crónica en pacientes con cirrosis hepática 

confirmada con hipertensión portal en el momento del ingreso. Se definió insuficiencia 

respiratoria crónica para aquellos pacientes en tratamiento continuo con oxigenoterapia 

domiciliaria en el momento del ingreso. La presencia de cáncer fue definida como presencia de 

neoplasia maligna sólida o hematológica activa en el momento del ingreso en la unidad de 

cuidados críticos. Aquellos pacientes con inmunosupresión primaria o secundaria (incluidas 

causas farmacológicas o infecciosas) durante al menos 1 semana antes del aislamiento de C. 

auris se consideraron inmunodeprimidos. El uso de esteroides se incluyó en esta variable (dosis 

diaria equivalente a 20 mg de prednisona durante 2 semanas o 30 mg de prednisona durante al 

menos 1 semana antes de la colonización). 

La neutropenia se definió como un recuento de neutrófilos <1500 por microlitro. También se 

registraron el recuento de neutrófilos más bajo durante todo el ingreso y el tiempo de neutropenia. 

Se consideró tratamiento antimicótico o antibiótico previo cuando se administró durante los 7 

días previos al ingreso o hasta 72 h después del alta de la unidad. La sepsis se registró de 

acuerdo con las definiciones del Tercer Consenso Internacional para la Sepsis y el Shock Séptico 

de 2016, y se calculó la escala SOFA.  

La resistencia a múltiples fármacos o multirresistencia se definió como la no sensibilidad 

adquirida a al menos un fármaco de tres o más categorías de antimicrobianos. Esta variable 

excluyó a C. auris e incluyó S. aureus resistente a meticilina (SARM), S. aureus con resistencia 

a vancomicina, enterococos resistentes a vancomicina (VRE), bacilos gramnegativos 

productores de BLEE, Streptococcus pneumoniae multirresistente (MDRSP), 

Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos (CRE) y Acinetobacter multirresistente. 
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4.3.5. Metodología estadística 

 

El análisis estadístico de los resultados fue llevado a cabo mediante el software estadístico R a 

través de la interfaz RStudio (R Development Core Team, 2017-2021) en sus versiones 3.4.3, 

4.0.0 y 4.0.3. Para todos los estudios que componen la presente Tesis Doctoral, las variables 

cuantitativas continuas fueron expresadas como media y desviación estándar (DE) mientras que 

las variables cualitativas o categóricas se expresaron como porcentaje y número absoluto de 

casos. Se consideró un valor de p 0,05 como estadísticamente significativo, a excepción de los 

casos en los que se realizaron comparaciones múltiples, donde se aplicaron herramientas de 

penalización para minimizar la probabilidad de error tipo 1 y que serán discutidos en su lugar 

correspondiente.  

 

4.3.6. Estudio de la patogenicidad diferencial de C. auris en el modelo 

en G. mellonella 

 

Para analizar los ensayos de supervivencia se crearon curvas de supervivencia de Kaplan-Meier 

y se utilizó el test log-rank para comparar la supervivencia de las larvas entre los diferentes 

grupos. Se aplicó el método de ajuste de Bonferroni con penalización del p-valor para las 

comparaciones múltiples. En la comparación de la supervivencia global entre las diferentes 

especies de Candida, todas las larvas de todas las cepas de cada especie se incluyeron de forma 

global en el análisis y se utilizó la misma metodología en función de la variable de agrupación 

(especie, fenotipo agregativo o no agregativo, resistencia a anfotericina B, cepa u origen clínico 

invasivo o no invasivo de las muestras).  

Para el análisis de los ensayos de melanización, cada día dentro del periodo de observación se 

calculó el grado medio de melanización por cepa y por experimento. Se realizó una gráfica de 

dispersión agrupada representando el porcentaje medio global de melanización larvaria de cada 

grupo de 10 larvas por cepa y por día durante el periodo de observación, agrupado por las 

diferentes especies, y se representaron las líneas de tendencia de melanización a lo largo del 

tiempo durante los 10 días de monitorización. En base a dicha curva, el día 4 post-infección se 

eligió para analizar la tasa media de melanización. La normalidad se evaluó mediante gráficos 

QQ (cuantil-cuantil) y se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis por rangos para la comparación del 

grado medio de melanización. 

 

4.3.7. Estudio morfométrico del comportamiento fúngico y la 

respuesta inmunológica tras la infección por C. auris 
 

Se realizaron tanto análisis estadísticos descriptivos como inferenciales de los diferentes 

parámetros morfométricos estudiadas. Las variables cuantitativas continuas fueron expresadas 
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como media y desviación estándar (DE) mientras que las variables cualitativas o categóricas se 

expresaron como porcentaje y número absoluto de casos. De igual modo, el valor de p 

considerado como de significación estadísticas fue 0,05, la normalidad de las variables 

cuantitativas fue explorada mediante gráficos QQ y se usó la prueba de Levene para evaluar la 

igualdad de varianzas. Para la comparación de las frecuencias en las variables categóricas, se 

empleó el test χ2 de Pearson y se aplicó corrección de p-valor de Bonferroni para las 

comparaciones múltiples. Para el contraste de hipótesis entre variables cuantitativas que 

siguieron una distribución normal se aplicó el test ANOVA de análisis de la varianza, mientras 

que se escogió la prueba de Kruskal-Wallis para aquellas que no demostraron normalidad en su 

distribución.  

 

4.3.8. Desarrollo y validación interna del modelo clínico predictivo de 

candidemia en pacientes colonizados por C. auris 

 

Dada la ausencia de datos de incidencia en el momento de la realización del trabajo y el carácter 

emergente de los brotes por C. auris, no fue factible el cálculo previo de tamaño muestral.  

Se realizó un análisis descriptivo para resumir las características de los pacientes. Además, con 

propósito únicamente descriptivo, se realizó un análisis univariante en los parámetros analizados 

entre el subgrupo de pacientes con candidemia y el subgrupo que no presentó candidiasis 

invasiva. En dicho análisis, la comparación entre variables cuantitativas fue realizada mediante 

la prueba T de Student y para la comparación de frecuencias se emplearon la prueba de Fisher 

o χ2 de Pearson, en los casos procedentes.  

Para la construcción del modelo predictivo de candidemia en los pacientes colonizados, se utilizó 

un modelo de regresión logística tipo elastic net utilizando el paquete glmnet, debido a la 

naturaleza colineal y la alta dimensionalidad de los datos 182, que combina de forma lineal las 

penalizaciones L1 y L2 de los métodos Lasso y Ridge. El método de regularización elastic net de 

los coeficientes β estimados mejora el método convencional de mínimos cuadrados y es óptimo 

para datos con elevada colinealidad y dimensionalidad como los esperados para el estudio. El 

parámetro de regularización λ determina el grado de regularización del modelo, y fue escogido 

tras realizar una validación cruzada de 10 veces con el objetivo de obtener el mínimo error 

cuadrático medio validado de forma cruzada (CVM).  

La mediana de 500 repeticiones de la validación cruzada se calculó a fin de mejorar la robustez 

del parámetro de regularización λ.  

La regresión lineal multivariante a través de la regularización elastic net funciona además como 

método de selección de variables, y las probabilidades predichas fueron calculadas utilizando los 

coeficientes seleccionados por el modelo elastic net. En el desarrollo del modelo de regresión no 
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se incluyeron las variables APACHE II y SAPS III por falta de datos suficientes, ya que el score 

APACHE II solamente fue utilizado en la Unidad de Reanimación. Además, dado que la variable 

SOFA constituye una variable anidada dentro de la variable sepsis, no se incluyó en el modelo.  

La capacidad de discriminación del modelo fue estimada a través del valor del área bajo la curva 

(AUC) de la curva ROC (reciever operating characteristic curve). Se realizaron además los 

gráficos de calibración del modelo y los gráficos diagnósticos de los residuos para completar la 

bondad de ajuste mediante el paquete Dharma (0.2.4).  

La validación interna del modelo se realizó mediante técnica Bootstrap, utilizando un total de 500 

muestras Bootstrap generadas 183.  

Con los coeficientes de regresión ajustados se creó una ecuación que, introducida en hojas de 

cálculo, permite calcular la probabilidad de candidemia en función de los diferentes factores de 

riesgo y aplicarse en la práctica clínica.  
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5.1. Artículo 1 
 

“Characterization of the Differential Pathogenicity of Candida 

 auris in a Galleria mellonella Infection Model” 

 

Microbiol Spectr. 2021 Jun 9:e0001321. doi: 10.1128/Spectrum.00013-21 

Resumen 

 

Introducción:  
 

C. auris es un hongo multirresistente, desde su descripción por primera vez en el año 2009, se 

ha convertido en una grave amenaza mundial debido a su multirresistencia y su capacidad para 

causar brotes nosocomiales e infecciones invasivas con alta transmisibilidad y mortalidad. Sin 

embargo, la evidencia sobre su grado de patogenicidad en comparación con otras especies de 

Candida, así como las complejas interacciones patógeno-huésped aún es limitada.  

Este estudio tiene como objetivo evaluar la patogenicidad de cepas de C. auris aisladas de 

muestras clínicas de un gran brote hospitalario español, en el modelo invertebrado de G. 

mellonella, en comparación con C. albicans y C. parapsilosis, ambas especies de conocida 

elevada y baja virulencia, respectivamente. 

Metodología:  
 

Se realizó un estudio de patogenicidad in vivo a través de un modelo de infección en la larva de 

la polilla de la cera o G. mellonella. Tras realizar inoculación de diversas cepas clínicas de C. 

auris obtenidas tanto de muestras invasivas como de vigilancia epidemiológica en pacientes con 

colonización, así como diversas cepas tanto clínicas como de referencia de C. albicans y C. 

parapsilosis, se exploró la cinética de mortalidad y la respuesta de melanización larvaria. 

Además, se realizó también el primer estudio histológico exploratorio para valorar las 

características de la invasión fúngica tras la infección por C. auris, en comparación con C. 

albicans y C. parapsilosis, especies de conocida alta y baja patogenicidad, respectivamente. 

Resultados:  

 

Todas las cepas de C. auris presentaron menor patogenicidad que las cepas de C. albicans, pero 

mayor a la inducida por los aislados de C. parapsilosis. Los fenotipos no agregativos de C. auris 

resultaron ser los más virulentos, en comparación con las cepas con tendencia importante a la 

agregación o con comportamiento agregativo. Por el contrario, el origen clínico de las cepas 

(candidiasis invasiva o cultivos de vigilancia epidemiológica en pacientes sin infecciones 
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profundas), así como la resistencia de alto grado a azoles y anfotericina B no mostraron asociarse 

a mayor grado de patogenicidad. Además, las larvas no mostraron diferentes perfiles de 

supervivencia de forma estadísticamente significativa en función de cada uno de los diez 

aislamientos individuales de C. auris, a pesar de cierta variabilidad entre cepas.  

La respuesta de melanización de las larvas a la infección fue mayormente homogénea e 

independiente de la especie causante. Se observó, además, filamentación in vivo en el modelo 

animal tanto en infecciones por el fenotipo agregativo como por el no agregativo, que presentaron 

un diferente grado de formación de pseudohifas como determinantes de patogenicidad. La 

invasividad histológica de C. auris fue subjetivamente similar a la observada tras la infección por 

C. albicans, con rápida y efectiva diseminación desde las primeras fases de la infección, tanto 

en forma filamentada como mediante estructuras levaduriformes. Sin embargo, se evidenció un 

notable tropismo respiratorio no observado previamente en otras levaduras.  

Conclusiones:  

 

G. mellonella es un modelo útil para evaluar la patogenicidad de hongos patógenos emergentes 

como C. auris, que ha demostrado tener un grado de virulencia intermedio entre C. albicans y C. 

parapsilosis, ser capaz de filamentar in vivo y diseminarse de forma precoz con cierto tropismo 

respiratorio. La patogenicidad de C. auris difiere ampliamente entre fenotipos y, posiblemente, 

también entre cepas y clados. Dicha variabilidad defiende la hipótesis de que la plasticidad 

morfogenética de C. auris es un indicador de su flexibilidad y adaptabilidad, lo que ha podido 

contribuir a su emergencia y a su creciente prevalencia mundial.  
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Supplementary information  

 

S1.  Detail of the Kaplan-Meier survival curves of Galleria mellonella infection 

with C. auris, C. albicans and C. parapsilosis 

 

A. Differences in survival after infection with amphotericin B-resistant C. auris strain (cj197) and 

amphotericin B-susceptible C. auris (Cj 2018-1-124819, Cj104, Cj98, 253107, 182482, 312755, 

Cj198, Cj175, and Cj173).  

B, C and D: Differences in mortality kinetics of individual strains of C. auris, C. albicans and C. 

parapsilosis, respectively. 

 

  



 

91 
 

                       Patogenicidad de la infección invasiva por Candida auris:  
    RESULTADOS                             virulencia en un modelo de infección in vivo y factores de riesgo de candidemia 

 

S2.  Pseudohyphae and yeast form structures of C. auris with Grocott-Gomori's 

methenamine silver stain (GMS).  
 

A. Some pseudohyphal structures near respiratory and muscle tissue of G. mellonella. GMS. 630x 

magnification. B. Yeast structures tissue aggregates in G. mellonella. GMS. 630x magnification. 

M, muscle; T, tracheae. 

 

S3.  Detail of Figure 3, A.  
 

Filamented C. auris disseminating through the hemolymph and invading the insect respiratory 

system. 24 h after infection. Strain 253107. Periodic acid-Schiff (PAS) staining, 630x 

magnification. FB, fat body; H, hemolymph; h, hemocytes; hy, pseudohyphae; T, tracheal system.  
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S4.  Detail of Figure 3, B.  
 

Invasion of the fat body by pseudohyphae of C. auris. 24 h after infection. 24 h after infection. 

Strain 253107. PAS staining. 630x magnification. FB, fat body; hy, pseudohyphae.  

 

 

S5.  Inter-strain differences of G. mellonella mean body melanization 

percentage per group of 10 larvae after infection with C. albicans (A), C. 

auris (B), and C. parapsilosis (C).  
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5.2. Artículo 2  
 

“Host-pathogen interactions upon Candida auris infection: fungal behavior and 

host immune response in a Galleria mellonella model” 

Emerg Microbes Infect. 2021 Dec 10;1-19. doi: 10.1080/22221751.2021.2017756.  

 

Resumen 

 

Introducción:  
 

C. auris ha emergido a nivel mundial como una levadura multirresistente asociada al ámbito 

hospitalario. Además, su incidencia ha aumentado drásticamente provocando brotes graves de 

infecciones invasivas, relacionadas mayormente con los cuidados críticos, con una alta tasa de 

mortalidad. C. auris es notablemente diferente de la mayoría de las otras especies de Candida 

debido a su alta resistencia a los agentes antifúngicos y desinfectantes comunes, su capacidad 

sin precedentes para colonizar pacientes a largo plazo y propagarse en el ámbito sanitario y 

sobrevivir durante semanas en fómites y superficies y debido también a las dificultades para su 

identificación con métodos fenotípicos y bioquímicos. Dada su heterogeneidad morfogenética, 

todavía existe evidencia limitada sobre su virulencia, determinantes de patogenicidad y las 

complejas interacciones huésped-patógeno. 

En este estudio, incorporamos por primera vez las técnicas de la morfometría en el estudio de la 

patogénesis fúngica con el fin de analizar cuantitativamente los rasgos y mecanismos de invasión 

específicos de C. auris in vivo, así como la respuesta inmune y de la célula huésped en G. 

mellonella, en comparación con C. albicans y C. parapsilosis como controles de alta y baja 

patogenicidad, respectivamente. 

Metodología:  
 

Utilizando el modelo animal invertebrado G. mellonella, se realizó un estudio histopatológico 

utilizando larvas infectadas con el mismo inóculo estandarizado de dos cepas de C. auris, una 

de ellas con fenotipo agregativo, y otra con fenotipo no agregativo, una cepa de C. albicans, y 

una cepa de C. parapsilosis. Se realizaron tinciones inmunohistoquímicas mediante anticuerpos 

dirigidos frente a C. albicans, con reactividad cruzada para las otras dos especies de interés, así 

como anticuerpos anti-MS13 de Manduca sexta, que mostraron un marcaje específico contra los 

plasmatocitos o fagocitos del sistema inmune innato de la larva. Utilizando las herramientas de 

la morfometría y el análisis de imagen, se realizó un mapeo extensivo de la sección sagital de 

las larvas infectadas y se evaluó de forma cuantitativa y a través de diferentes parámetros 
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morfométricos el comportamiento fúngico in vivo, la respuesta inmunitaria y de la célula huésped, 

así como las interacciones huésped-patógeno tras la infección por C. auris en comparación con 

los controles de elevada y baja patogenicidad C. albicans y C. parapsilosis, respectivamente. 

Resultados:  
 

C. auris posee una actividad inmunogénica notablemente superior a la esperada en relación a 

su grado moderado de invasión tisular, siendo capaz de inducir mayor respuesta inflamatoria que 

C. albicans y C. parapsilosis a expensas de la formación de nódulos de plasmatocitos, 

especialmente en las cepas no agregativas.  

Por otro lado, C. auris invade específicamente el sistema respiratorio larvario y presenta 

diferencias de tropismo interfenotípico, con una distribución más homogénea de predominio 

intestinal para las cepas agregativas. Tras cuantificar la morfología celular de las tres especies 

de Candida en las larvas infectadas, se confirma que C. auris filamenta in vivo con menos 

frecuencia que C. albicans o C. parapsilosis, y que lo hace principalmente a través de crecimiento 

pseudohifal. Además, dicha filamentación podría no ser un determinante patogénico importante 

en C. auris, ya que los fenotipos agregativos menos virulentos tienden a formar pseudohifas en 

mayor medida. La distribución de los hemocitos se puede superponer a la distribución tisular de 

las estructuras fúngicas. Los plasmatocitos fagocitan con menor frecuencia las células de C. 

albicans y las de los fenotipos no agregativos de C. auris, en los que presentan, asimismo, un 

mayor grado de activación e irregularidad de la membrana en comparación con los plasmatocitos 

analizados en larvas infectadas por C. auris agregativas y C. parapsilosis. 

Conclusiones:  
 

Este es el primer estudio dedicado a analizar cuantitativamente la invasividad fúngica, su 

distribución, carga, plasticidad morfológica, así como la respuesta inmunitaria del huésped y las 

relaciones patógeno-huésped ante la infección por C. auris mediante la incorporación de la 

morfometría. Se ha demostrado que C. auris es un potente inductor inmunitario a expensas de 

la formación de nódulos, con tropismo respiratorio específico y capacidad de filamentación a 

través del crecimiento pseudohifal, que no parece ser tan decisiva en su patogenia como se 

suponía anteriormente. C. auris presenta importante heterogenicidad en el comportamiento in 

vivo en función del fenotipo de agregación, por lo que su caracterización fenotípica de rutina 

debería realizarse en la práctica clínica, ya que podría tener implicaciones en el manejo y 

tratamiento del paciente más allá de las pruebas de sensibilidad a los antifúngicos. Se necesitan 

más estudios para identificar las vías moleculares que subyacen a esta plasticidad y que dotan 

a este patógeno emergente de una complejidad inusual. 
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5.3. Artículo 3  
 

“A clinical predictive model of candidemia by Candida auris in previously 
colonised critically ill patients” 

Clin Microbiol Infect. 2020 Nov;26(11):1507-1513. doi: 10.1016/j.cmi.2020.02.001. 

Resumen 

 

Introducción:  
 

C. auris es una especie de hongo emergente y multirresistente que, desde su descripción en 

2009, se ha asociado a importantes brotes nosocomiales en más de nueve países, con elevadas 

tasas de mortalidad y transmisibilidad. Incluso bajo correcto tratamiento, se han evidenciado 

tasas de mortalidad de hasta el 60% en los pacientes con candidemia e, incluso, ha sido capaz 

de desplazar a otras especies de Candida en cuanto a la frecuencia de infección invasiva, 

particularmente en los pacientes críticos. Sin embargo, no todos los pacientes colonizados 

desarrollan infección invasiva y, si bien existen algunos índices predictivos de candidemia, 

todavía no existen estudios prospectivos adecuados sobre los factores de riesgo de candidemia 

en el contexto único de la infección por C. auris.  

El objetivo de este trabajo fue definir los factores de riesgo de infección invasiva y construir un 

modelo predictivo de candidemia en pacientes críticos colonizados por C. auris basado en un 

análisis prospectivo para estimar el riesgo de candidemia utilizando los datos del importante brote 

del HUPLF vivido desde 2016. 

Metodología:  
 

Desde marzo de 2016 hasta marzo de 2019 se incluyeron 206 pacientes críticos, tanto 

quirúrgicos como médicos, con colonización previa por C. auris con un periodo de seguimiento 

de más de 72 h. Se realizó un estudio de cohortes retrospectivas estudiando diferentes 

parámetros clínicos, epidemiológicos, analíticos y microbiológicos. Para controlar la colinearidad 

y la elevada dimensionalidad de los datos y reducir el riesgo de sobreajuste se construyó un 

modelo predictivo del riesgo de candidemia mediante regresión logística con regularización 

elastic net. Posteriormente, se realizó una validación interna mediante bootstrap con una 

replicación de 500 muestras y se construyó un score clínico predictivo basado en la ecuación de 

regresión en función de las variables seleccionadas por el modelo que permitiera calcular la 

probabilidad estimada de candidemia. Finalmente, se evaluó la capacidad de discriminación del 

modelo mediante el área bajo la curva (AUC) tras su validación interna, y se creó una calculadora 
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interactiva aplicable a hojas de cálculo mediante la ecuación obtenida que permite calcular la 

probabilidad estimada de riesgo de candidemia en pacientes colonizados.  

Resultados:  
 

De los 206 pacientes colonizados incluidos en el estudio, casi el 18% (37) desarrolló candidemia. 

Siguiendo la estela de otras especies de Candida, la nutrición parenteral total (NPT) como factor 

de riesgo, con un odds ratio (OR) ajustado de 3,73; cirugía previa (OR ajustado de 1,03), 

exposición previa a antifúngicos (OR ajustado de 1,46), presencia de catéter venoso central o 

arterial más de 72 h (OR ajustados de 1,21 y 1,46, respectivamente), enfermedad renal crónica 

(OR ajustado de 1,35) y colonización multifocal (OR ajustado de la unifocal de 0,46) fueron los 

principales predictores independientes de candidemia en la cohorte. El AUC del modelo fue de 

0,89 (intervalo de confianza 95% 0,826-0,951). Después de realizar la validación interna 

mediante bootstrap, el modelo demostró gran precisión, con un AUC de 0,84. Se creó una 

calculadora de riesgo de candidemia en una hoja de Excel basada en los coeficientes provistos 

por el modelo de regresión.  

Los hallazgos principales del estudio fueron los siguientes: una importante proporción de los 

pacientes críticos colonizados por C. auris desarrollan candidemia durante su ingreso. La NPT, 

cirugía previa, exposición previa a antifúngicos, catéteres arteriales y venosos centrales, 

enfermedad renal crónica avanzada y colonización multifocal fueron los principales factores de 

riesgo independientes. El score predictivo de riesgo mostró una elevada precisión tras su 

validación interna. 

Conclusiones:  
 

Este estudio aporta nueva y relevante información sobre los factores de riesgo modificables en 

los pacientes críticos colonizados por C. auris; además, proporciona una herramienta clínica 

predictiva para estimar el riesgo de candidemia, asociada a una elevada carga de mortalidad. 

Una vez se valide externamente, esta herramienta adaptada específicamente para el contexto 

de la colonización por C. auris y con elevada precisión, podría ser útil para discriminar pacientes 

con alto riesgo de candidemia para, por un lado, optimizar el manejo de los factores de riesgo 

modificables durante la asistencia clínica, guiar las decisiones clínicas e, incluso, identificar 

aquellos pacientes susceptibles de recibir tratamiento antifúngico temprano o profiláctico. 
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Supplementary information  

 

Appendix S1 
 

Variables 

The following data were collected for each patient: age, gender, comorbidities, reason for ICU 

admission, times of admission, colonisation and candidemia, previous antimicrobial therapy, 

immunologic state and neutropenia, severity of illness, invasive procedures, type of colonisation 

and presence of colonisation by other Candida species or multi-drug resistant microorganisms. 

According to the main diagnosis at the time of ICU admission, the patients were classified as 

surgical or medical. The Charlson Comorbidity Index, Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation II (APACHE II), Simplified Acute Physiology Score III (SAPS III), Sequence Organ 

Failure Assessment scale (SOFA) and Candida Score were recorded. 

Other risk factors included the following when present for ≥72h: arterial catheter, central venous 

catheter, invasive mechanical ventilation, total parenteral nutrition, enteral nutrition, urinary 

catheter, extrarenal depuration procedures, and extracorporeal mechanical oxygenation (ECMO). 

Urinary, rectal and respiratory C. auris isolations were separately recorded. The rest of isolates 

were registered as other isolates (oropharyngeal, nasal, or axillary among others). 

 

Definitions 

Colonisation was defined as C. auris isolation from screening samples from rectum, urine, 

respiratory tract, skin and oropharynx without clinical signs of Candida infection. Bloodstream 

infection or candidemia was defined as C. auris isolation from blood culture after 48 h of admission 

to the critical care unit up to 72h after ICU discharge. 

Regarding the patient comorbidities, diabetes mellitus was considered when the glycated 

haemoglobin value of the three previous months was over 7.5% or in insulin-treated patients. 

Severe heart failure was defined as grades III and IV of the New York Heart Association (NYHA) 

classification. Only patients under haemodialysis or peritoneal dialysis at the time of admission 

were considered to have chronic renal failure. Chronic liver disease was considered in patients 

with confirmed hepatic cirrhosis with portal hypertension at the time of admission. Patients on 

continuous domiciliary oxygen therapy at the time of admission were considered to have chronic 

respiratory insufficiency. Cancer was defined as the presence of an active solid or haematological 

malignance at the time of ICU admission. Patients with primary or secondary (including 

pharmacological or infectious causes) immunosuppression for at least 1-week prior C. auris 

isolation were considered immunocompromised.  
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Use of steroids was included in this variable (daily dose equivalent to 20 mg of prednisone for 2-

weeks or 30 mg of prednisone for at least 1-week before colonisation).  

Neutropenia was defined as a neutrophil count <1500 per microliter. The lowest neutrophil count 

and time of neutropenia were also recorded.  

Previous antifungal or antibiotic therapy was considered when given during the 7 days prior 

admission or up to 72h after ICU discharge. Sepsis was defined according to the Third 

International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock 2016, and Sequence Organ 

Failure Assessment scale (SOFA) was calculated.  

Multi-drug resistance was defined as acquired nonsusceptibility to at least one agent in three or 

more antimicrobial categories. This variable excluded Candida auris and included methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus aureus with resistance to vancomycin, 

vancomycin-resistant Enterococci (VRE), extended spectrum beta-lactamase-producing gram-

negative bacilli (ESBLs), multidrug-resistant Streptococcus pneumoniae (MDRSP), carbapenem-

resistant Enterobacteriaceae (CRE), and multidrug-resistant Acinetobacter. 

 

Laboratory methods 

All Candida isolates were identified by their biochemical features (AuxaColor2TM, BioRad 

Laboratories, Marnes la Coquette, France) and proteomic profiling (VITEK MS IVD and VITEK 

MS Research Use Only -RUO- version, bioMérieux, Marcy l’Etoile, France) according to 

manufacturer’s instructions. Definitive C. auris identification was performed by sequencing of 

internal transcribed spacer (ITS) using the primers ITS3-ITS4 and ITS2-ITS5. Sequencing was 

performed using GenomeLabTM GeXP (Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA) equipment and 

the sequences obtained were compared with those in Microbial Genomes BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/sequence-analysis/). Molecular identification was confirmed 

in the Spanish Mycology Reference Laboratory using ITS1-ITS4 primers.  
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Supplemental figure 1. Plot on the relation between predictive probabilities and actual 

probabilities 

 

Supplemental figure 2. DHARMA scaled residual plots of the predictive model 
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6.1. Virulencia, patogenia, comportamiento fúngico e 

interacciones patógeno-huésped tras la infección por C. 

auris en un modelo in vivo 

 

En la presente Tesis Doctoral se ha desarrollado un modelo de infección in vivo en la larva de la 

polilla de la cera (G. mellonella) utilizando diferentes cepas clínicas de C. auris procedentes de 

pacientes infectados en el brote del HUP La Fe, frente a controles con especies de conocida 

elevada y baja virulencia: C. albicans y C. parapsilosis, respectivamente. Se han realizado 

estudios de virulencia mediante ensayos de letalidad y melanización a fin de determinar el grado 

de patogenicidad de diferentes cepas y aislamientos de la especie. Además, se ha llevado a cabo 

un estudio histopatológico con el fin de analizar las interacciones patógeno-huésped en 

diferentes momentos de la infección, determinando el comportamiento diferencial intrahuésped 

de C. auris y la respuesta celular e inmunológica a la infección en comparación con otras 

especies de Candida, mediante inmunomarcaje específico de las estructuras fúngicas y los 

plasmatocitos de G. mellonella utilizando un enfoque cuantitativo novedoso que incorpora por 

primera vez las técnicas y el campo de conocimiento de la morfometría y el análisis bioinformático 

al estudio de patogénesis microbiana. Este conjunto de técnicas computarizadas proporciona 

una descripción matemática de las formas y densidades de las células inmunitarias, así como de 

las estructuras fúngicas in vivo que, sumado al registro de otras variables de forma cuantitativa, 

ofrece una comprensión más directa de las interacciones huésped-patógeno y del 

comportamiento tras la infección. 

G. mellonella ha demostrado ser un modelo útil para evaluar la patogenicidad y virulencia de 

patógenos fúngicos emergentes como C. auris. Utilizando cepas obtenidas del mayor brote 

europeo acaecido en nuestro hospital, C. auris presenta una patogenicidad intermedia entre C. 

albicans y C. parapsilosis, siendo los fenotipos no agregativos considerablemente más 

patógenos que los agregativos. Sin embargo, la respuesta de melanización macroscópica 

inducida tras la infección es independiente de la especie causante y de los fenotipos morfológicos 

de C. auris.  

Además, C. auris posee una actividad inmunogénica notablemente superior a la esperada en su 

grado moderado de invasión tisular, siendo capaz de inducir una respuesta inflamatoria más 

intensa que C. albicans y C. parapsilosis a expensas de la formación de nódulos de 

plasmatocitos, especialmente las cepas no agregativas. Aunque en menor medida que C. 

albicans y C. parapsilosis, las diferentes cepas de C. auris son capaces de filamentar in vivo, 

principalmente a través de crecimiento pseudohifal y que, paradójicamente, la frecuencia de 

filamentación es llamativamente mayor en fenotipos de C. auris con capacidad de agregación, lo 

que implica que la filamentación podría no ser un determinante de patogenicidad importante al 

contrario que en otras especies del género.  
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Otra característica diferencial de C. auris que no ha sido descrita en otras especies de Candida 

es su patrón de invasión y tropismo tisular particular. C. auris invade específicamente el sistema 

respiratorio larvario y presenta diferencias de tropismo interfenotípico, con una distribución más 

homogénea del predominio intestinal para las cepas agregativas, que demuestran un 

comportamiento similar al de C. parapsilosis en cuanto al tropismo tisular de la carga fúngica, la 

respuesta inmune desarrollada, y la virulencia.  Además, la distribución de dicha respuesta 

inmune es en gran medida superponible a la de las estructuras fúngicas.  El índice de fagocitosis 

es menor en C. albicans y en los fenotipos no agregativos de C. auris, ambos con elevada 

virulencia, y los plasmatocitos presentan un mayor grado de activación e irregularidad de 

membrana tras la infección que C. auris agregativa y C. parapsilosis.  

Desde el descubrimiento de C. auris 9, y debido a sus características microbiológicas distintivas, 

se han realizado algunos estudios a fin de caracterizar su virulencia y sus determinantes de 

patogenicidad, tanto a nivel celular como molecular 44, 63-65. Sin embargo, los datos son limitados 

y heterogéneos, el volumen de estudios in vivo aún es insuficiente, y el número de cepas 

utilizadas en la bibliografía es notablemente bajo. Además, algunos presentan algunas 

limitaciones metodológicas que limitan su validez externa y la extrapolación de resultados. Por 

otro lado, la comprensión de su patogenia depende de las interacciones altamente complejas 

entre el huésped y el patógeno, no existiendo hasta el momento estudios in vivo dedicados 

específicamente a analizar el comportamiento fúngico e inmunológico tras la infección. 

C. auris no solo difiere considerablemente de otras especies de hongos y de su género, sino 

exhibe, asimismo, una importante heterogeneidad intraespecífica, lo que evidencia la necesidad 

de incluir el mayor número de cepas posibles, así como aislamientos pertenecientes a los 

diferentes clados conocidos 51, 56, 66 .  

En el estudio de Borman y colaboradores (2016) 44 con un número relativamente importante de 

aislamientos del Reino Unido (12) se demostró por primera vez la menor virulencia de los 

fenotipos agregativos, en línea con otros trabajos 63. Sin embargo, en contraste con nuestros 

hallazgos con las cepas del brote de Valencia, la patogenicidad de los aislamientos no 

agregativos fue similar a la observada en C. albicans. En nuestra opinión, los resultados de 

Sherry et al. 63 deben ser interpretados con cautela ya que, a pesar de que se crearon curvas de 

Kaplan-Meier, la utilización de la prueba de Mann-Whitney para la comparación de datos de 

supervivencia es discutible; además, no se aplicó ninguna penalización del valor p en las 

comparaciones múltiples, aumentando exponencialmente la probabilidad de error tipo 1. Por otra 

parte, no se realizó ninguna evaluación histológica y no hay datos sobre las interacciones 

huésped-levadura in vivo. Sorprendentemente, en el trabajo de Sherry y colaboradores 63 

utilizando únicamente 4 cepas de C. auris del Reino Unido, una cepa de C. albicans (SC5314) y 

otra de C. glabrata (WT2001), C. albicans y los fenotipos no agregativos de C. auris tenían 
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cinéticas de letalidad similares con un inóculo de 106 UFC, o incluso mayor mortalidad en C. auris 

con un inóculo menor de 105 UFC. 

Por el contrario, en nuestro estudio observamos tasas de mortalidad más bajas en larvas 

infectadas con C. auris que con C. albicans, independientemente del fenotipo y la cepa individual, 

en la línea con otros trabajos 64, 65.   

Por un lado, en el trabajo de Muñoz et al. 64 se comparó la patogenicidad de 5 cepas colombianas 

de C. auris con la cepa de referencia C. albicans SC5314 en el modelo de G. mellonella y con la 

cepa de referencia C. albicans ATCC10231 en un modelo de ratón neutropénico, así como con 

cepas del complejo C. haemulonii. Sus hallazgos en G. mellonella son similares a los nuestros 

respecto a C. parapsilosis, demostrando una virulencia intermedia en comparación con especies 

de alta y baja patogenicidad, aunque no se distinguió el fenotipo de agregación. Sin embargo, 

estos resultados no se replicaron en su modelo murino. De manera similar a la evidencia anterior 

63, se observó una capacidad significativamente mayor de formación de biopelículas y mayor 

carga fúngica en C. auris en comparación con el complejo de especies de C. haemulonii,  

Por otro lado, Romera et al. (2020) 65 utilizaron tres cepas españolas de C. auris y C. albicans 

para analizar la virulencia en términos de letalidad, melanización, formación de pupas y actividad 

de las larvas, pero sin realizar estudios histológicos. Sus hallazgos coinciden con nuestra 

evidencia, demostrando la mayor virulencia de C. albicans relacionada con una menor actividad 

larvaria y formación de capullos, pero manteniendo niveles similares de melanización. Aunque 

no observaron diferencias interfenotípicas, encontraron diferencias significativas entre las cepas 

clínicas y de referencia en ambas especies, probablemente debido a variaciones en la expresión 

de factores de virulencia 65, 184, 185. En nuestro trabajo no se observan diferencias en la cinética 

de letalidad entre cepas aisladas de muestras invasivas y de cultivos de vigilancia 

epidemiológica, lo que sugiere que prácticamente todas las cepas tienen el potencial de provocar 

una enfermedad invasiva grave independientemente del origen del aislamiento, como se ha 

demostrado anteriormente 107. 

Por tanto, se evidencia una gran heterogeneidad en la virulencia entre clados, fenotipos y cepas 

66. C. auris presenta características únicas que la diferencian de otras levaduras conocidas y 

facilitan la infección del huésped y su elevada adaptación ambiental. La plasticidad 

morfogenética de C. auris y la expresión distinta de los factores de patogenicidad pueden explicar 

su notable heterogeneidad inter e intraespecífica 77, 79, 124. Se han descrito varios determinantes 

patogénicos genéticos como la expresión de hemolisina, lipasas, aspartil-proteasas secretadas 

(SAPs), fosfolipasas, adhesinas, integrinas o genes relacionados con la formación de biofilms 

(IFF4, CSA1, PGA26, entre otros) 138. Sin embargo, la plasticidad morfológica juega un papel 

crítico en la virulencia de las especies de hongos 79, principalmente a través de la formación de 

biopelículas y del crecimiento hifal en el caso de las especies del género Candida 113. Se cree 

que la agregación fenotípica de C. auris in vivo y la capacidad de filamentación aún incierta 
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explican en parte esta diversidad. Sin embargo, ya se dispone de datos sobre la capacidad de 

C. auris para producir pseudohifas. Estudios recientes han descrito el cambio fenotípico a formas 

pseudohifales tras ser sometidas a estrés genotóxico 78, a cambios de temperatura y paso a 

través del organismo de mamíferos 77, organismos invertebrados 79 o incluso in vitro 79. 

Esta menor tasa de invasión en formas filamentosas contrasta con la alta letalidad de las 

infecciones invasivas de hasta un 60% 22, especialmente considerando que la filamentación 

siempre se ha relacionado con la invasividad tisular 186. En nuestro trabajo se han observado 

formas hifales de forma significativa pero divergente in vivo en fenotipos tanto agregativos como 

no agregativos, que van desde pseudohifas rudimentarias como patrón predominante hasta hifas 

bien definidas en un pequeño porcentaje de las muestras y micrografías analizadas. Sin 

embargo, otro hallazgo sorprendente ha sido la alta frecuencia de formas filamentosas en el 

fenotipo agregativo, ya descrita previamente 79. Estos hallazgos nos hacen plantear la hipótesis 

de que el crecimiento pseudohifal en C. auris no es uno de sus principales determinantes de 

patogenicidad, especialmente después de que en algunos trabajos no se hayan detectado 

proteínas relacionadas con la formación de hifas implicadas en la patogénesis como la 

candidalisina (ECE1) o la proteína de la pared hifal (HWP1) 50, y considerando la baja letalidad 

de las infecciones por cepas agregativas.  

Mediante el estudio histológico y morfométrico, hemos identificado C. auris como una especie 

altamente inmunogénica en comparación con C. albicans y C. parapsilosis, respecto a su grado 

de densidad fúngica intermedio entre ambas especies. Este hallazgo contrasta con estudios 

previos de recuento de hemocitos en extractos de hemolinfa en G. mellonella, en los que se 

describe una relación inversa entre la carga fúngica y la concentración de hemocitos 187. Este 

hecho puede explicarse por el elevado tropismo tisular en tejidos sólidos y por la tendencia a la 

agregación en grandes nódulos cuya distribución es superponible a la de las estructuras fúngicas, 

en concordancia con algunas valoraciones exploratorias histológicas en modelos murinos 66. El 

patrón de infiltración de predominio neutrofílico y macrofágico en órganos de mamíferos tras la 

infección por C. auris podría implicar una vía común en la inducción de la respuesta inmune 

innata en invertebrados u organismos superiores, incluidos los humanos 66,  188. 

Los rasgos distintivos de la distribución tisular de C. auris descritos en esta Tesis Doctoral están 

en consonancia con las conocidas complicaciones metastásicas sépticas tan frecuentes en 

pacientes con infección por C. auris 19. Además, se ha demostrado cuantitativamente un claro 

tropismo respiratorio en G. mellonella no descrito previamente en otras especies del género y 

que difiere de forma significativa entre fenotipos. Si bien ambos fenotipos afectan 

predominantemente las estructuras traqueales de las larvas, las cepas agregativas reproducen 

de manera similar la distribución de C. albicans y C. parapsilosis.  

Varios de los hallazgos morfométricos justifican las variaciones de patogenicidad entre cepas y 

especies demostradas en los estudios de supervivencia, y descritas también en otros trabajos, 
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en particular sobre la menor virulencia de los aislados agregantes 66. Las cepas no agregativas 

de C. auris inducen fuertemente la formación de nódulos de plasmatocitos, en mayor medida que 

las cepas capaces de agregar in vitro, que presentan, a su vez, una densidad fúngica in vivo 

considerablemente menor y prácticamente indistinguible de la observada en C. parapsilosis, una 

especie de menor patogenicidad 104, 189. Además, este fenotipo presenta una mayor frecuencia 

de formas intracelulares lo que, considerando su menor virulencia, podría implicar un aumento 

de los mecanismos de evasión inmune 138, disminución del grado de fagocitosis o un aumento 

del "dumping" celular (definido como liberación de levaduras previamente intracelulares tras la 

lisis del fagocito) 190 en las cepas no agregativas.  

Estos hallazgos y la importante heterogeneidad observada en este trabajo y en otros estudios 

respecto a la formación de biofilms 63 o a la expresión de factores de virulencia 69, 70 apoyan la 

hipótesis de que la gran plasticidad morfogenética de C. auris es un indicador de su flexibilidad 

y adaptabilidad, y podría contribuir a su aparición y aumento de su prevalencia en todo el mundo. 

Asimismo, cuestiona la idea de que cada clado alberga cepas casi idénticas y destaca la 

importancia de los análisis transcriptómicos y proteómicos de diferentes cepas tanto intra- como 

extra-clado 11, 55, 59. Estos resultados presentan, además, trascendencia clínica y aplicabilidad en 

la asistencia diaria, ya que la caracterización fenotípica de C. auris en los laboratorios de 

microbiología clínica no se realiza de forma rutinaria. Sin embargo, debido a las diferencias 

radicales en el comportamiento in vivo, sería recomendable realizar de rutina la sencilla 

caracterización fenotípica de los aislamientos clínicos, ya que podría tener implicaciones en el 

manejo y tratamiento del paciente más allá de los estudios de sensibilidad antifúngica. 

 

6.2. Factores de riesgo y predicción del riesgo de enfermedad 

fúngica invasiva por C. auris en pacientes críticos 

colonizados  
 

La enfermedad invasiva por C. auris puede afectar a numerosos órganos 55, 19; sin embargo, e 

igual que en otras especies de Candida, la candidemia supone la presentación clínica más 

frecuente, así como la principal causa de morbilidad y mortalidad, especialmente en pacientes 

críticos 11,  191.  

Se han desarrollado varios modelos para predecir el riesgo de candidemia e identificar así 

aquellos pacientes de alto riesgo que se beneficiarían de un tratamiento antifúngico temprano 

192-194, pero no se han desarrollado estudios de cohortes para determinar los factores de riesgo 

de candidemia en el contexto único de la colonización por C. auris. Como parte de la presente 

Tesis Doctoral se ha elaborado un estudio de cohortes retrospectivas en pacientes críticamente 

enfermos con colonización por C. auris para definir de forma longitudinal los factores de riesgo 

de infección invasiva y se ha validado la primera herramienta de predicción clínica que estima el 
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riesgo de candidemia por C. auris utilizando datos del brote europeo de mayor envergadura hasta 

la fecha para su aplicación en la práctica clínica. La nutrición parenteral total como principal factor 

de riesgo, etiología quirúrgica, sepsis, exposición previa a antifúngicos, presencia de catéter 

arterial o catéter venoso central, enfermedad renal crónica avanzada, así como la colonización 

multifocal por C. auris son predictores independientes de candidemia en nuestra cohorte, en 

concordancia con la evidencia conocida para otras especies de Candida y con los datos 

obtenidos en estudios descriptivos de otros brotes por C. auris 192, 193, 195. Utilizando los 

coeficientes se ha realizado un modelo predictivo de regresión penalizado mediante la técnica 

de regresión elastic net, mostrando una gran precisión tras su validación interna mediante 

Bootstrap en 500 muestras replicadas. 

Casi el 18% de los críticamente enfermos colonizados por C. auris desarrollaron candidemia 

durante su ingreso. Esta incidencia es considerablemente más elevada que la descrita en el 

mismo subgrupo de pacientes colonizados por otras especies de Candida, que suele oscilar entre 

el 1 y el 4% en otros estudios prospectivos 195, 196, y pone de manifiesto el potencial invasor de 

C. auris. De manera similar, Schelenz et al. 22 informaron la misma tasa de candidemia en el 

brote de Londres entre abril de 2015 y julio de 2016. Además, aproximadamente el 6% de los 

pacientes inicialmente elegibles presentaron candidemia con cultivos de vigilancia previamente 

negativos o coincidentes con su primera determinación, a diferencia de lo observado previamente 

en unidades de cuidados críticos médicas y quirúrgicas con otras especies de Candida (11-14%) 

195, 196. Ambos hallazgos sugieren el potencial colonizador de C. auris y su papel fundamental en 

el riesgo de candidemia.  

Con los datos de los que disponemos, surgen algunas consideraciones del modelo de regresión. 

El método de selección de variables basado en el modelo elastic net no seleccionó la diabetes 

mellitus, sondaje urinario o hemodiálisis como factores de riesgo independientes, como se sugirió 

anteriormente 82. Sin embargo, las descripciones anteriores de los factores de riesgo de 

candidemia en pacientes colonizados se han basado en informes de casos o, como máximo, en 

análisis de subgrupos retrospectivos como el estudio de Rudramurthy et al. 158. Por tanto, el 

mayor tamaño muestral del presente estudio, el enfoque prospectivo en la recogida de datos y 

la metodología estadística en el análisis aseguran un mayor nivel de evidencia. 

De acuerdo con estudios previos en otras especies de Candida, hemos demostrado que la 

enfermedad renal crónica es un predictor independiente de candidemia 197, 198. Por el contrario, 

la insuficiencia cardíaca grave, la hepatopatía crónica, la inmunosupresión y las neoplasias 

sólidas o hematológicas muestran una relación indirecta con el riesgo de candidemia en nuestra 

cohorte. En nuestro estudio la neutropenia no se asocia de forma independiente con un mayor 

riesgo de candidemia, de forma similar a otros estudios en C. auris 199, pese a ser considerado 

un factor de riesgo común para otras especies 11, 60 . Se ha sugerido que la respuesta de los 

neutrófilos del huésped puede no ser adecuada para el control de C. auris 199. Curiosamente, en 
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el trabajo de Eyre et al. 20 el riesgo de colonización fue mayor en asociación con recuentos de 

neutrófilos normales a moderadamente elevados. Sin embargo, la evidencia es todavía escasa 

y se necesitan más datos para confirmar la relación indirecta entre factores predisponentes 

típicos como la neutropenia, la enfermedad hepática crónica y la inmunosupresión 200, 

especialmente después de que algunos trabajos hayan sugerido que la inmunosupresión puede 

aumentar la incidencia de C. auris 147.  

A pesar de que no hay evidencia actual sobre el rendimiento de otros modelos predictivos en el 

contexto de C. auris, la calculadora desarrollada en esta Tesis Doctoral ha demostrado ser mejor 

que muchas puntuaciones existentes tras de su validación, que generalmente muestran una 

discriminación justa (AUC o índice c en torno a 0,7) 191, 194, 201. Además, muchos de ellos tienen 

importantes limitaciones metodológicas y estadísticas. 

El conocido Candida score de León et al. 192 es la herramienta de puntuación más utilizada para 

predecir la candidemia en las UCI y ha sido validado externamente con un poder de 

discriminación variable. Sin embargo, los factores de riesgo incluidos en el análisis de regresión 

se determinaron en primer lugar mediante análisis univariante, como en los trabajos de Cuervo 

et al. 194 y Wang et al. 191. Este enfoque es incorrecto, ya que un modelo univariante es menos 

completo y no considera las relaciones entre diferentes factores, provocando que el modelo final 

sea propenso a un sesgo de confusión grave, inclusión de falsos positivos y exclusión de falsos 

negativos. Además, se evaluaron más de 20 variables, pero no se realizó corrección del valor de 

significatividad por comparaciones múltiples, estando, por tanto, sujeto a un importante error tipo 

1. Por otro lado, en los estudios de León et al. 192 y Shahin et al. 201, la puntuación se obtuvo 

mediante un proceso de eliminación escalonado, que exacerba la colinealidad.  

Si bien nuestro trabajo presenta limitaciones, como que el número de casos de candidemia 

incluidos es todavía mejorable, esta es la primera cohorte retrospectiva que describe los factores 

de riesgo de candidemia por C. auris en pacientes críticos previamente colonizados, elaborada 

mediante una metodología estadística carente de las limitaciones de otros estudios o modelos 

publicados y que se encuentra en proceso de validación externa en el momento actual en el brote 

del Hospital General Universitario de Valencia. Una vez validada externamente, la calculadora 

de riesgo podría estratificar objetivamente a los pacientes colonizados por C. auris de alto riesgo, 

ayudar las decisiones clínicas y definir un perfil de pacientes que podrían beneficiarse de 

estrategias de descolonización, tratamiento antifúngico temprano, anticipado o, incluso, 

profiláctico, para disminuir la carga de morbimortalidad asociada a las infecciones invasivas por 

C. auris.  
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7. Conclusiones 
 

Los hallazgos obtenidos de los estudios que componen la presente Tesis Doctoral permiten 

extraer las siguientes conclusiones:  

1. G. mellonella es un modelo útil para la evaluación de la patogenicidad de C. auris. 

Además, las técnicas de análisis de imagen y morfometría permiten analizar de forma 

cuantitativa el grado y características de la invasión fúngica y de la respuesta inmune a 

la infección.  

2. Los aislados de C. auris del brote español del Hospital Universitari y Politècnic La Fe 

presentan una patogenicidad intermedia en comparación con C. albicans y C. 

parapsilosis, pero su virulencia difiere entre cepas y fenotipos.  

3. Los fenotipos no agregativos de C. auris son significativamente más virulentos que los 

fenotipos agregativos. Por lo tanto, La determinación fenotípica debería realizarse de 

rutina en los laboratorios de microbiología clínica ya que podría guiar las decisiones 

clínicas.  

4. C. auris presenta una actividad inmunogénica en G. mellonella considerablemente mayor 

a la esperada para un grado de invasión tisular moderado e induce una respuesta 

inflamatoria mayor que C. albicans y C. parapsilosis a expensas de formación de nódulos 

plasmatocitarios, especialmente en cepas no agregativas.  

5. C. auris invade de forma específica el sistema respiratorio de G. mellonella y presenta 

diferencias interfenotípicas llamativas en el tropismo tisular de la infección. 

6. C. auris es capaz de filamentar, a expensas de pseudohifas, en el modelo in vivo G. 

mellonella, aunque en menor medida que C. albicans o C. parapsilosis.  

7. La filamentación parece no ser un determinante de patogenicidad en C. auris, ya que las 

cepas agregativas y de baja virulencia producen pseudohifas con una frecuencia 

considerablemente mayor que las cepas no agregativas.  

8.  C. auris posee importante heterogeneidad fenotípica, de tropismo tisular y de virulencia, 

comportándose los fenotipos agregativos de forma similar a especies de Candida de baja 

patogenicidad como C. parapsilosis. 

9. La nutrición parenteral total, cirugía previa, sepsis, exposición previa a antifúngicos, la 

presencia de catéter arterial o catéter venoso central, enfermedad renal crónica 

avanzada y la colonización multifocal son predictores independientes de candidemia en 

pacientes colonizados por C. auris. 

10. La aplicación de la calculadora de riesgo desarrollada estima de forma válida el riesgo 

de candidemia en pacientes colonizados y podría utilizarse en la práctica clínica para 

seleccionar poblaciones de alto riesgo que se beneficiaran de estrategias de 

descolonización, tratamiento temprano o profilaxis. 
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