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Las especies del género Candida representan un grupo de hongos unicelulares 

también llamados levaduras. Taxonómicamente pertenecen al Reino: Fungi, 

Filo: Ascomycota, Subfilo: Ascomycotina, Clase: Ascomycetes, Orden: 

Saccharomycetales, Familia: Saccharomycetaceae y Género: Candida. La 

mayoría de las especies de Candida se reproducen asexualmente por mitosis 

(mitosporas) y solo en algunas se conoce la reproducción sexual o teleomorfa 

(1). En el humano están presentes como parte de la flora normal de ciertos 

sitios anatómicos como piel, boca, vagina e intestino y si bien estas especies 

son inocuas para muchos individuos, en ciertas circunstancias donde la 

resistencia del huésped a la infección disminuye, pueden causar una amplia 

variedad de infecciones tanto superficiales (vagina, cavidad oral) como 

localmente invasoras o infección diseminada (candidemia). Si bien el género 

Candida comprende más de 200 especies, solo algunas de ellas ocasionan 

infecciones en humanos donde Candida albicans  es la especie más frecuente 

(2).  

En el año 1995 se describió una nueva especie de Candida. La misma 

presentaba características fenotípicas y genotípicas similares a C. albicans y fue 

denominada Candida dubliniensis. Esta especie fue aislada por primera vez en 

Irlanda de la cavidad oral de 20 pacientes infectados por VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia Humana), alguno de ellos en etapa sida (síndrome de 

inmunodeficiencia humana), con historia de candidiasis oral recurrente (3). 

Posteriormente a su descripción, se realizaron estudios en colecciones de 

cultivos que evidenciaron que dos aislamientos previamente tipificados como C. 
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albicans y Candida stellatoidea en los años 1952 y 1957 respectivamente, 

habían sido erróneamente identificados y correspondían a C. dubliniensis,  por 

lo que estos aislamientos resultaron ser los más antiguos descriptos. Ambos 

provenían de muestras respiratorias de pacientes con bronconeumonía, lo que 

indicó que había antecedentes de la presencia de esta especie en pacientes VIH 

negativos con patología respiratoria (4). Aunque inicialmente se consideró a C. 

dubliniensis como un patógeno oportunista causal de infecciones orales en 

individuos inmunocomprometidos, esta levadura se ha identificado y aislado en 

muestras de distinto origen anatómico como hueso, sangre, sistema nervioso 

central, vagina, orina, piel y tracto gastrointestinal tanto de pacientes 

inmunocomprometidos como de inmunocompetentes (5, 6, 7). 

La prevalencia de esta especie en muestras clínicas es desconocida, los 

resultados de numerosos informes epidemiológicos varían considerablemente. 

Los estudios de prevalencia en la cavidad oral de pacientes con VIH varían de 

1,5 a 32%. Los datos más significativos sobre la incidencia de C. dubliniensis 

provienen de Irlanda, en esta región la especie fue recuperada de la cavidad 

oral en el 32% de los pacientes VIH positivos con candidiasis oral y en el 25% 

de los pacientes VIH sin sintomatología (8). Una variación similar se observó en 

la cavidad oral de pacientes con otras enfermedades de base como diabéticos 

(3,6 a 18,3%) y con cáncer (2 a 4,6%). Algunos trabajos sobre individuos 

inmunocompetentes mostraron similitud con los hallazgos observados en otras 

poblaciones con variaciones entre 1,4 y 8,9%. (9, 10, 11, 12). En nuestro país 

un estudio de portación oral en pacientes VIH positivos y negativos, reveló un 
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porcentaje de 20,2% en pacientes VIH positivos y 2,1% en individuos VIH 

negativos (13). Las razones de la diversidad en la prevalencia de C. dubliniensis  

permanecen desconocidas, sin embargo, hay estudios que indican que esta 

diferencia podría estar relacionada con una preferencia racial o étnica, 

presencia de micronichos en la cavidad oral, adquisición de sitios exógenos y 

las dificultades en la identificación por su similitud con C. albicans (7). En 

Sudáfrica, un trabajo de portación oral en individuos sanos e individuos VIH 

positivos, mostró en la población sana una colonización con C. dubliniensis  en 

el 16% de los individuos blancos y esta especie no fue aislada de individuos 

negros, mientras que en la población VIH positiva un 9,0% de los individuos 

blancos estuvo colonizado y un 1,5% en individuos negros (14). En Israel, un 

estudio étnico/racial de genotipificación comparó aislamientos de individuos 

judíos, árabes y drusos, mostrando que la distribución de genotipos fue 

diferente en estos grupos de individuos (15).  

Durante la generación del proceso de infección de la cavidad oral por un 

microorganismo, se encuentra la interacción con la microbiota bucal y la unión 

a la superficie mucosa. La microbiota oral normal está constituida por una gran 

variedad de microorganismos, dentro de los cuales se encuentran bacterias 

anaerobias como Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, etc. 

(16). La interacción observada entre Fusobacterium nucleatum y C. dubliniensis  

en ensayos de coagregación indican que esta especie podría convivir con 

microorganismos de la microbiota normal y ocupar sitios selectos dentro del 

tracto respiratorio (17). La presencia de micronichos en la orofaringe o en el 
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tracto respiratorio superior posiblemente dificulta la toma de muestras útiles, lo 

que asociado a errores en la identificación a nivel de especie, explicarían las 

variaciones observadas en la prevalencia de C. dubliniensis en materiales 

respiratorios. 

Inicialmente se especulaba que C. dubliniensis  se restringía solo a humanos, 

sin embargo esta especie fue aislada en Irlanda de la superficie de ácaros 

(Ixodes uriae) presentes en el excremento de aves marinas (Uria aalgae) (18) y 

posteriormente un reporte indicó la presencia en excrementos de gaviotas 

argénteas (Larus argentatus). El estudio filogenético de los aislamientos de 

aves mostró la presencia de un clado previamente identificado en humanos, la 

relación genética cercana entre esos aislamientos sugiere que la transmisión 

entre los dos huéspedes podría ocurrir, sin embargo la dirección de 

transferencia más probable sería de los humanos hacia las aves (19).  

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR 

 

Un estudio de epidemiología molecular de aislamientos de C. dubliniensis 

obtenidos de la cavidad oral de pacientes VIH positivos y negativos con 

antecedentes de colonización o infección por esta especie, no resultó 

concluyente en demostrar el intercambio y la reinfección con aislamientos de C. 

dubliniensis  de distinto genotipo en pacientes VIH positivos. En estos pacientes 

posiblemente se mantengan, por períodos prolongados, las cepas de C. 

dubliniensis  del mismo genotipo o relacionadas (20). La presencia por períodos 
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prolongados de C. dubliniensis del mismo genotipo en la cavidad oral de 

pacientes VIH positivos colonizados, muestran la posibilidad de una 

microevolución de C. dubliniensis para adquirir, por ejemplo, mecanismos de 

resistencia a antifúngicos, que pueden conducir, de esta manera, a fallas de 

tratamiento en estos pacientes. 

La primera técnica utilizada para estudios de epidemiología molecular de C. 

dubliniensis  fue la de ADN fingerprinting con sondas semi-repetitivas 

específicas denominadas Cd25, ésta reveló la presencia de dos poblaciones 

distintas, denominados Cd25 grupos I y II (21). Posteriormente se describieron 

iniciadores específicos que amplifican las regiones Internal Transcribed Spacer 

(ITS) 1 y 2 que se encuentran flanqueando la secuencia del gen que codifica la 

subunidad 5,8S de RNA ribosómico (22). La utilización de estos iniciadores 

confirmó los hallazgos obtenidos utilizando la técnica de ADN fingerprinting  y 

extendió el número de genotipos a 4. Los aislamientos del grupo Cd25 I 

pertenecen exclusivamente al genotipo 1, mientras el grupo Cd25 II es más 

diverso y comprende tres genotipos relacionados (genotipos 2-4). Además, este 

estudio demostró que aislamientos del grupo Cd25 I (genotipo 1) estaban 

mayoritariamente asociados a pacientes VIH positivos, mientras que 

aislamientos del grupo Cd25 II (genotipos 2-4) fueron recuperados 

principalmente de pacientes VIH negativos. Otros estudios utilizando sondas 

Cd25 en aislamientos de Arabia Saudita, Egipto e Israel demostraron la 

presencia de un nuevo grupo denominado Cd25 grupo III, el análisis de las 

regiones ITS reveló que este grupo pertenece a los genotipos ITS 3 y 4. Una 
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característica de este nuevo grupo fue la resistencia asociada a 5-fluorocitocina 

de todos los aislamientos (23). La utilización de la técnica de multilocus 

sequence analysis (MLST) demostró que la estructura poblacional obtenida con 

esta técnica correlaciona con la estructura poblacional observada con las 

sondas Cd25 y los genotipos ITS. El clado C1 obtenido por MLST pertenece al 

Cd25 grupo I e ITS genotipo 1. El MLST dividió al Cd25 grupo II en dos grupos, 

asignando a los aislamientos del genotipo ITS 2 el clado MLST C2 y MLST C3 

genotipos ITS 3 y 4. Los aislamientos Cd25 grupo III fueron discriminados por 

MLST y asociados al MLST clado 3 (24). Además la utilización de esta técnica 

demostró un bajo grado de diversidad en esta especie en comparación con C. 

albicans. 

 

1.2 FACTORES DE VIRULENCIA 

 

La identificación de factores de virulencia de especies de Candida resulta 

compleja por su naturaleza de patógenos oportunistas. Usualmente existen 

como parte de la biota comensal en el huésped humano y solo causan infección 

cuando existen factores predisponentes del huésped. La especie C. albicans es 

reconocida como la más patógena y es el miembro del género mejor estudiado 

en términos de patogenicidad. Los estudios filogenéticos indican que C. 

dubliniensis  está relacionada con C. albicans, sin embargo a pesar de esta 

relación, los datos epidemiológicos muestran que C. albicans es más prevalente 

como causa de infección superficial y sistémica. La comparación de las 
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secuencias de los genomas de las dos especies mostró que las dos especies son 

similares en el 96,3% de los genes, exhibiendo más de un 80% de identidad 

(25). La mayoría de las diferencias observadas entre las dos especies resultan 

en la presencia en C. albicans, de familias de genes que codifican factores de 

virulencia. En C. dubliniensis se observó la pérdida de genes que codifican 

factores de virulencia específicos de hifa, como las proteínas de superficie 

celular Hyr1 y Als3 y dos miembros de la familia aspartil proteinasa (Sap5 y 

Sap6), mientras que el gen que codifica la adhesina de superficie a células 

epiteliales Hwp1 es altamente divergente. Estos factores de virulencia se 

encuentran asociados con la resistencia a la actividad del neutrófilo, la 

formación de biofilm en la mucosa oral, la adhesión a células del huésped y la 

captación de hierro (26). La mayor diferencia en la familia de genes entre las 

dos especies es la familia de genes teloméricos (TLO) la cual comprende 15 

genes en C. albicans y solo 2 en C. dubliniensis, esta familia de genes se 

encuentra asociada a la codificación de reguladores de la transcripción (27).  

Dentro de las diferencias fenotípicas entre C. albicans y C. dubliniensis se 

encuentra la capacidad de tolerar diferentes condiciones de estrés como 

temperatura, cambio osmótico y oxidativo. Una comparación en las dos 

especies del perfil transcripcional reveló que, aunque las dos especies expresan 

respuestas similares al estrés, C. dubliniensis presenta una respuesta menos 

robusta al estrés térmico y a las condiciones de estrés osmótico y oxidativo 

(28). Entre los mecanismos moleculares que explican la baja tolerancia 

osmótica, se encuentran los sistemas de transporte presentes en la membrana 
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plasmática. Uno de los sistemas de transporte mejor descripto para mantener la 

homeostasis celular es la bomba Na+/H+ codificada por el gen ENA21. Los 

estudios de tolerancia salina y la medición directa de eflujo de cationes en C. 

albicans y C. dubliniensis, mostraron que este transportador individual posee la 

misma especificidad de sustrato, pero difiere en su capacidad de transportar 

iones, por lo que resulta de mayor eficiencia en Candida albicans que en 

Candida dubliniensis. Esta diferencia podría ser una de las causas de la baja 

respuesta al estrés osmótico observada en C. dubliniensis (29). La respuesta a 

distintas condiciones de estrés como una elevada concentración salina, podría 

ser de utilidad en el desarrollo de métodos fenotípicos que permitan una 

diferenciación rápida entre estas dos especies. La implementación de métodos 

fenotípicos de bajo costo y fácil interpretación en laboratorios de baja 

complejidad permitiría un mayor conocimiento de la epidemiología y la 

distribución de C. dubliniensis.  

Uno de los factores de virulencia más importantes reconocido en C. albicans es 

su habilidad para alternar entre levadura unicelular y generación de hifas 

(forma filamentosa), proceso conocido como dimorfismo y aunque C. 

dubliniensis es el único miembro del género Candida capaz de producir tubo 

germinativo e hifas verdaderas, este proceso es menos eficiente (30). Un 

ejemplo de la morfogénesis observada en C. albicans se muestra en la Figura 

1.1. Esta transición morfológica es crucial para la virulencia de estas especies y 

la forma de hifa está implicada en la adherencia y expresión de diferentes 
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enzimas degradativas específicas y adhesinas que contribuyen a la invasión al 

tejido.  

               

     Figura 1.1. Morfogénesis  

 

Dentro de los hallazgos que describen estas diferencias, en un modelo de 

infección gastrointestinal en ratón, se encuentra el gen SFL2, necesario para la 

penetración a la pared intestinal y la posterior diseminación sistémica. En C. 

dubliniensis  el gen SFL2 presenta un 50% de identidad con el de C. albicans  y 

no es expresado bajo las mismas condiciones, por lo cual la divergencia de este 

gen y su aparente falta de expresión pueden ser parcialmente responsables de 

su baja virulencia (31).  

Dentro de los reguladores de la transcripción involucrados en el control de la 

morfogénesis, uno de los más importantes es el represor NRG1, una proteína 

de unión al ADN que en el proceso de morfogénesis se asocia con la reducción 

en su transcripción. La exposición de C. albicans  a condiciones que favorecen 

la formación de hifas produce rápidamente una disminución en la expresión de 

este regulador; sin embargo en C. dubliniensis bajo las mismas condiciones, la 
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expresión de NRG1 permanece elevada y de esta manera las células 

permanecen en forma de levaduras (32). Los estudios que investigaron la 

disponibilidad de nutrientes y formación de hifas mostraron que en medios ricos 

en nutrientes, en particular medios que contienen distintos tipos de 

aminoácidos, se suprime la formación de hifas en C. dubliniensis, sugiriendo 

que la disponibilidad de nutrientes es un prerrequisito para la formación de 

hifas en esta especie (33). La exposición de C. dubliniensis a medios pobres en 

nutrientes produjo un incremento significativo en la transcripción de UME6, un 

factor de transcripción requerido para la elongación de la hifa. Estos estudios 

revelaron la presencia de un mecanismo de respuesta a los nutrientes 

dependiente de la proteína Tor1, un regulador de la expresión de varios genes 

de la pared celular y del represor NRG1 (34). La menor virulencia de C. 

dubliniensis puede estar relacionada con la concentración de nutrientes que se 

encuentran en el nicho que ocupa en el huésped, esta concentración podría ser 

suficiente para inhibir la forma filamentosa de crecimiento y de esta manera 

reducir su capacidad para causar enfermedad (35). Esto hallazgos muestran la 

naturaleza de C. dubliniensis como patógeno oportunista en condiciones 

predisponentes del huésped. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN 

 

Fenotípicamente, C. dubliniensis es similar a C. albicans. Esta semejanza 

dificulta la diferenciación rápida entre ambas especies y puede llevar a la 
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subestimación de la prevalencia de C. dubliniensis en muestras clínicas. Se han 

desarrollado numerosos métodos fenotípicos para la diferenciación entre estas 

dos especies, sin embargo las atipias observadas no permiten hacerlo con una 

única prueba; requiere un algoritmo de técnicas múltiples para la identificación, 

las cuales resultan laboriosas y consumen mucho tiempo. Los métodos de 

amplificación de ácidos nucleicos y espectrometría de masa resultan más 

rápidos y confiables para la diferenciación entre ambas especies, sin embargo la 

falta de acceso al equipamiento adecuado en los laboratorios de baja 

complejidad limita la implementación de estas técnicas (36). El desarrollo de 

métodos simples y de bajo costo que permitan una diferenciación entre C. 

albicans y C. dubliniensis  resulta sumamente útil para el conocimiento de la 

distribución y sensibilidad a los antifúngicos de C. dubliniensis  en distintas 

patologías y materiales clínicos. 

 

1.3.1 Características fenotípicas 

Inicialmente en los algoritmos de identificación, la pruebas de tubo germinativo 

y de producción de clamidosporas en medios que permiten observar 

características morfológicas de desarrollo, como por ejemplo agar leche, eran 

consideradas típicas para la identificación de C. albicans. Las clamidosporas son 

células de resistencia de pared gruesa que se producen por mitosis en la célula 

suspensoria. Aunque, en C. albicans la aparición de clamidosporas sirve como 

una prueba presuntiva de identificación, esta estructura raramente se 

encuentra en los materiales de pacientes infectados y su función biológica o 
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patógena permanece desconocida (37). A partir de la descripción de C. 

dubliniensis y su similitud en las características morfológicas de desarrollo con 

C. albicans, se necesita la utilización de pruebas accesorias para la confirmación 

de especie (38). Las características morfológicas del tubo germinativo y 

clamidosporas se muestran en la Figura 1.2.  

 

Tubo Germinativo Producción de Clamidosporas

Figura 1.2. Tubo germinativo  y producción de clamidosporas
 

 

En la actualidad, las pruebas fenotípicas comúnmente utilizadas en la 

identificación de levaduras involucran el desarrollo en medios de cultivo 

diferenciales y la posterior observación de características macroscópicas y 

microscópicas de las colonias. Los aspectos macroscópicos de las colonias como 

morfología, aspecto y color permiten, en ocasiones, orientar hacia el género del 

aislamiento. En forma complementaria la observación microscópica permite 

conocer el tamaño, forma y características del desarrollo, los cuales resultan 

sumamente útiles en la identificación. Un medio comercial ampliamente 
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difundido en los laboratorios de micología es el CHROMagar Candida® 

(CHROMagar Company, París, Francia). Este medio contiene una combinación 

de sustratos cromogénicos que ponen en evidencia la presencia de enzimas 

como por ejemplo β-hexosaminidasa, y permite una identificación presuntiva de 

varias especies de Candida frecuentemente aisladas en materiales clínicos. Las 

colonias adquieren un color característico por la presencia de enzimas 

específicas de especie (39). Debido a las diferencias en la morfología y el color 

de las colonias de levaduras, este medio facilita la detección de mezclas de 

cepas de levaduras en la muestra analizada. Las colonias de C. dubliniensis  y 

C. albicans adquieren una coloración verde, las de C. tropicalis son de color azul 

oscuro o azul metálico y las colonias de C. krusei aparecen rosadas. Las 

características de las colonias en este medio de cultivo se observan en la Figura 

1.3.  

                    
Figura 1.3. CHROMagar Candida
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Algunos trabajos iniciales señalaron la utilidad del CHROMagar en la 

diferenciación de C. albicans y C. dubliniensis  por la tonalidad adquirida en el 

color de las colonias, los aislamientos de C. dubliniensis  presentaban una 

coloración verde oscuro y C. albicans  verde claro. Sin embargo, estudios 

posteriores observaron alteraciones del color por la influencia de distintas 

condiciones como temperatura de incubación, subcultivos sucesivos y 

preservación de los aislamientos (40, 41). De esta manera la utilización del 

CHROMagar Candida resulta de carácter orientativo y son necesarias pruebas 

adicionales para la confirmación de la especie. 

La observación al microscopio óptico del desarrollo de C. dubliniensis  en 

medios como agar Tween-harina de maíz y agar arroz evidencia la producción 

de abundantes clamidosporas, formando pares o tripletes en las extremidades 

de la hifa, esta característica difiere de C. albicans que presenta una sola 

clamidospora terminal (3). Si bien esta característica podría ser de utilidad en la 

diferenciación de estas especies, algunos estudios mostraron que este patrón 

de formación y distribución de clamidosporas no es constante en C. dubliniensis  

(42).  

Se dispone de distintos medios de cultivo que permiten la diferenciación entre 

C. albicans y C. dubliniensis mediante la observación de características 

macromorfológicas de las colonias y la detección microscópica de la presencia o 

ausencia de clamidosporas. Uno de estos medios es el agar Pal, el cual contiene 

extracto de semillas de girasol, en este medio C. albicans desarrolla colonias 

lisas de color gris y no produce clamidosporas, mientras que C. dubliniensis 
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presenta colonias rugosas y produce clamidosporas (43). La observación 

macroscópica característica de las colonias en agar Pal se muestra en la Figura 

1.4. 

       

Figura 1.4. Aspecto macroscópico de colonias en agar Pal

Candida albicans Candida dubliniensis

 

 

Una combinación de CHROMagar y agar Pal facilita la diferenciación de estas 

dos especies, C. dubliniensis produce colonias rugosas y color verde azulado, 

mientras que C. albicans desarrolla colonias lisas y color verde claro (44). Estas 

diferencias permiten la utilización de este medio de cultivo en la recuperación 

de cultivos mixtos a partir de muestras clínicas. Otros medios utilizados con 

características similares al agar Pal son el agar tabaco y el agar Staib, sin 

embargo utilizados como prueba de diferenciación presentaron sus limitaciones 

(45, 46). Estudios realizados utilizando agar tabaco mostraron que algunos 

aislamientos de C. albicans desarrollan clamidosporas, mientras que en agar 

Staib hay aislamientos de C. dubliniensis que no las produjeron (47, 48).  
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En agar glucosado de Sabouraud, C. dubliniensis muestra un buen desarrollo a 

temperaturas de 30-37 °C pero a temperatura de 42-45 °C el crecimiento es 

limitado, en tanto C. albicans presenta un buen desarrollo (49). La 

termotolerancia ha sido propuesta como una prueba simple, reproducible y de 

bajo costo para la diferenciación de estas especies, sin embargo existen 

comunicaciones de aislamientos de C. albicans que no crecen a 45 °C. Esta 

prueba no es suficientemente específica y algunos aislamientos de C. albicans 

pueden ser erróneamente identificados como C. dubliniensis (50). Otra 

diferencia de respuesta a distintas condiciones de estrés es el crecimiento a 

elevada concentración salina. Esta diferencia ha sido utilizada para la 

diferenciación entre estas especies. La ausencia de crecimiento de C. 

dubliniensis en caldo dextrosa Sabouraud con 6,5% de NaCl fue desarrollado 

como un método simple, sin embargo un estudio posterior demostró que 

aislamientos de C. dubliniensis desarrollaron a esta concentración salina (51, 

52). En este caldo de cultivo una prueba es considerada positiva por la 

visualización de un incremento en la turbidez del medio, la subjetividad entre 

operadores para detectar el incremento de turbidez y la posibilidad de 

contaminación del caldo de cultivo con microorganismos de fácil desarrollo 

sugiere la necesidad de pruebas accesorias para la confirmación de especie. 

Las especies de Candida tienen la habilidad de asimilar un conjunto de 

carbohidratos como única fuente de carbono. Se han utilizado las diferencias en 

los perfiles de asimilación para discriminar entre C. albicans y C. dubliniensis. 

Entre las diferencias se incluyen la incapacidad de asimilar lactato, xilosa y α-
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metil-D-glucosido (MGD) por parte de C. dubliniensis. El método tradicional 

para el estudio de los perfiles de asimilación de hidratos de carbono resulta 

complejo, y su utilización se limita a laboratorios de referencia. Sin embargo, 

varios estudios han evaluado y comparado el perfil de asimilación de estas 

especies utilizando sistemas de identificación comerciales como las galerías API 

20C Aux® e ID32C® (bioMérieux, Marcy L'Etoile, France) y sistemas 

automatizados como Vitek IBC® y Vitek 2 ID-YST® (bioMérieux, Marcy L'Etoile, 

France) (53, 54, 55). Estas investigaciones mostraron diferencias en la 

sensibilidad y especificidad de estas pruebas. La utilización de estos 

carbohidratos como única fuente de carbono puede caracterizar erróneamente 

aislamientos como C. dubliniensis y el perfil de asimilación debería ser utilizado 

en combinación con pruebas accesorias para la confirmación de especie (56, 

57). 

La actividad esterasa de especies patógenas de Candida ha sido utilizada para 

la diferenciación entre especies. El medio de opacidad conteniendo Tween 80 y 

cloruro de calcio evidencia la actividad lipolítica por la hidrólisis del Tween 80 y 

posterior liberación de ácidos grasos que se  unen a iones calcio formando un 

complejo visible alrededor de la colonia (Figura 1.5). La prueba de opacidad ha 

sido utilizada en la diferenciación de C. albicans y C. dubliniensis, ya que 

solamente C. albicans presenta actividad esterasa (58). Un análisis de métodos 

fenotípicos de diferenciación entre C. albicans y C. dubliniensis mostró que el 

96,5% de los aislamientos de C. albicans y 2 de los 13 aislamientos de C. 
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dubliniensis estudiados mostraron una prueba de opacidad positiva lo que limita 

la utilidad como única prueba en la diferenciación de ambas especies (59).  

 

Figura 1.5. Presencia de halo de opacidad alrededor de la 
colonia de C. albicans. 

Candida albicans

Candida dubliniensis

 

 

Existe un amplio espectro de pruebas fenotípicas disponibles para la 

diferenciación entre C. albicans y C. dubliniensis, sin embargo la dificultad de 

los laboratorios clínicos de implementar un gran número de pruebas, plantea la 

necesidad de seleccionar las de mejor rendimiento. Un resumen de los 

resultados esperados para las distintas pruebas diferenciales comúnmente 

utilizadas en el laboratorio está consignado en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Características fenotípicas correspondientes a C. albicans y C. 

dubliniensis en las distintas pruebas diferenciales. 

Pruebas Resultados Esperados 

 
C. albicans C. dubliniensis 

Medios cromogénicos (color) 
  

               CHROMagar Candida  Verde claro Verde oscuro 

Agar leche 
  

               Formación de TG*  Si Si 

               Producción de CL**   Si Si 

Medio de Staib 
  

               Producción de CL  No Si, en racimos 

Medio de tabaco 
  

               Color y aspecto Lisa, blanca Dorada, rugosa 

               Producción de CL No Si, en racimos 

Agar Pal 
  

               Aspecto de la colonia Lisa Rugosa 

               Producción de CL No Si 

Agar-Tween 80 
  

               Presencia de halo opaco  Si No 

Desarrollo a 45 °C Si No 

Asimilación de xilosa   Si No 

Desarrollo en NaCl 6,5% Si No 

*Tubo germinativo  ** Clamidosporas  
 

 

 

1.3.2 Métodos moleculares  

En el laboratorio clínico, la identificación convencional de levaduras patogénicas 

requiere una combinación de pruebas morfológicas y bioquímicas que resultan 
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laboriosas, consumen mucho tiempo y en algunos casos dificulta la posibilidad 

de identificar el aislamiento a nivel de especie. Los métodos moleculares 

representan una alternativa rápida y sensible de los métodos convencionales 

para la identificación (60). En la actualidad la amplia utilización de métodos 

moleculares en el ambiente hospitalario, tanto para el diagnóstico como para la 

identificación de distintas patologías y microrganismos permiten el acceso a 

equipamiento necesario para la incorporación de esta metodología en áreas de 

la microbiología con menor desarrollo. 

Existen diferentes métodos moleculares utilizados para la diferenciación de 

especies de levaduras. La amplificación del dominio D1/D2 del gen que codifica 

la subunidad ribosomal (26S) RNA y posterior secuenciación de los productos 

de amplificación, se ha convertido en el método de elección en la identificación 

molecular (61). Sin embargo la necesidad de un equipo de secuenciación limita 

la posibilidad de implementar esta metodología en todos los laboratorios.  

La diferencia en las secuencias de distintos genes ha permitido el desarrollo de 

cebadores específicos de especie, la amplificación mediante la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de punto final y la posterior 

visualización en gel de agarosa han posibilitado la diferenciación entre C. 

albicans y C. dubliniensis. Varios genes se han utilizado como blanco para el 

desarrollo de cebadores específicos que permitan la diferenciación de ambas 

especies, entre los que se encuentran el gen de la topoisomerasa II, el gen que 

codifica para actina 1 (ACT1), PHR1 y genes que codifican para la aspartil 

proteasa secretora (SAP1-SAP6) (62, 63, 64). El gen hwp1 ha sido 
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recientemente utilizado como blanco para la diferenciación de C. albicans, C. 

dubliniensis y la recientemente descripta C. africana (65). El gen hwp1 codifica 

para una adhesina de superficie, la cual constituye un importante factor de 

virulencia implicado en la adhesión a superficies epiteliales y posterior invasión 

(66). Su expresión está regulada por el desarrollo de tubos germinativos e 

hifas. La amplificación de este gen mediante un solo par de cebadores produce 

productos de PCR de distintos tamaños y permite la diferenciación de estas tres 

especies (67). 

La anatomía patológica y los métodos basados en los cultivos representan el 

pilar para el diagnóstico de infección fúngica invasora, sin embargo la 

necesidad del desarrollo del microorganismo, la identificación y visualización en 

las muestras de tejido retardan el diagnóstico, lo que redunda en un 

incremento en la morbilidad y mortalidad de los pacientes (68). Se han 

desarrollado nuevos métodos moleculares para la detección e identificación 

temprana de la infección, que permiten la elección del tratamiento antifúngico y 

la duración adecuada de la terapia y de esta manera, aumentar la sobrevida de 

los pacientes. Las ventajas de técnicas de PCR en tiempo real comparadas con 

PCR convencionales en términos de sensibilidad, especificidad y con menos 

problemas de contaminación permitieron que la PCR en tiempo real sea 

utilizada para el desarrollo de metodologías que posibiliten el diagnóstico de 

infección fúngica invasora (69). Existen distintas técnicas para la detección de 

C. albicans y C. dublinienis en muestras de sangre y fluidos corporales estériles. 

Entre los genes blanco se encuentran el gen RPR1 que codifica para la 
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subunidad RNA de RNasa P y la región del ITS2. Estas técnicas han sido 

desarrolladas utilizando sondas especificas marcadas con un fluoróforo la cuales 

posteriormente se unen al producto de PCR y permiten su detección. Si bien 

PCR en tiempo real es una técnica rápida y confiable, la necesidad de utilizar 

sondas marcadas, métodos de extracción y un equipo de PCR en tiempo real 

limita la posibilidad de implementar estas técnicas en laboratorios clínicos (70, 

71).  

 

1.3.3 Espectrometría de masa  

Desde el desarrollo de técnicas de ionización suave, la espectrometría de masa 

(MS) ha sido utilizada como una herramienta analítica de la química clínica, por 

su elevado nivel de sensibilidad y especificidad para la detección de algunos 

cánceres, desórdenes hereditarios y nuevos biomarcadores para el diagnóstico 

de otras enfermedades (72, 73). La combinación de instrumentos de tiempo de 

vuelo (TOF) con desorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI) son 

ampliamente utilizados en el campo de la proteómica. La técnica de MALDI-TOF 

MS se utiliza también para analizar la composición de proteínas de mezclas 

complejas como fluidos biológicos o tejidos, así como componentes celulares o 

células microbianas (74). Se ha demostrado la confiabilidad y rapidez de esta 

técnica para la identificación de microorganismos en el ámbito de la 

microbiología clínica mediante estudios que evaluaron la correlación de esta 

metodología con técnicas de referencia como la secuenciación genética. Los 

ensayos en colecciones de levaduras demostraron la utilidad de esta 
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metodología como herramienta confiable en la identificación (75, 76). 

Recientemente un estudio utilizando cepas de referencia y colecciones de 

cultivos, mostró que los espectros obtenidos por MALDI-TOF MS diferencian 

fácilmente C. albicans y C. dubliniensis, a su vez cada una de estas especies 

están integradas por varios clados, los cuales pueden ser distinguidos por esta 

técnica (77). Si bien MALDI-TOF MS es un método simple y de bajo costo, 

actualmente en nuestro medio el precio elevado del equipo restringe la 

utilización del mismo por laboratorios de media y baja complejidad y se limita 

solo a laboratorios de mayores recursos.  

 

1.4 RESISTENCIA A ANTIFÚNGICOS 

 

1.4.1 Mecanismos de resistencia a azoles  

Los azoles son antimicóticos fungistáticos que se caracterizan por la presencia 

en su estructura química de un compuesto heterocíclico aromático en el que 

algunos de los átomos de carbono son sustituidos por átomos de nitrógeno u 

otro elemento distinto del carbono. En función de su contenido en nitrógenos se 

dividen en imidazoles (2 nitrógenos) y triazoles (3 nitrógenos). Dentro del 

grupo de triazoles se encuentran el fluconazol, el itraconazol y el voriconazol. 

La estructura químicas de algunos de los azoles comúnmente utilizados se 

muestra en la Figura 1.6.  
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Fluconazol

Itraconazol

Ketoconazol

Figura 1.6. Estructura química de algunos agentes antifúngicos utilizados 
clínicamente . 

 

 

Estos antifúngicos actúan sobre la síntesis del ergosterol, el esterol 

predominante de la membrana de la célula fúngica. El mismo es un 

componente clave de la membrana de la célula tanto para la integridad como 

para la funcionalidad, regulando la fluidez y asimetría de la misma. Este esterol 

no se encuentra presente en las células de mamíferos resultando un blanco 

ideal para la actividad antifúngica (78). El blanco de acción de los azoles es una 

enzima de la vía biosintética del ergosterol conocida como lanosterol 14α-

demetilasa, codificada por el gen ERG11. La exposición de células fúngicas a 

azoles causa depleción de ergosterol y acumulación de precursores de 

esteroles, incluyendo esteroles 14 α-metilados (lanosterol, 14-dimetil lanosterol 

y 24-metilen dihidro lanosterol) y precursores tóxicos como 14α-metil-3,6-diol. 

Estos precursores tóxicos son producidos por la actividad de la enzima esterol-

C5(6) desaturasa codificada por el gen ERG3. El resultado final de esta 

inhibición es la formación de una membrana plasmática con disminución de la 

integridad estructural y función alterada (Figura 1.7) (79). 
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Esterol Toxico

Esterol 
Toxico

Estrés de Membrana

Figura 1.7. Mecanismo de acción de los azoles . 
 

  

Se han descripto varios mecanismos moleculares en las especies de Candida 

que participan en el desarrollo de resistencia a azoles, entre los que se 

encuentran, la extrusión de antifúngicos al exterior de la célula por bombas de 

eflujo, mutaciones en el sitio blanco que alteran la afinidad del antifúngico, 

sobreexpresión de la enzima blanco llevando a un incremento en el contenido 

celular de la misma e inactivación de enzimas involucradas en la síntesis del 

ergosterol como esterol-C5(6) desaturasa (Figura 1.8) (80).  
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Sobre-expresión de bombas de eflujo Alteración y/o sobre-expresión de Erg11 

Figura 1.8. Mecanismos de resistencia asociados a azoles. 
 

 

La resistencia a fluconazol de C. dubliniensis fue inicialmente descripta en un 

grupo de aislamientos de la cavidad oral de pacientes VIH positivos con 

candidiasis oral recurrente, muchos de los cuales previamente habían recibido 

terapia antifúngica con azoles. Esto sugirió que la emergencia de C. dubliniensis 

durante los años 90 podría estar relacionada a una presión de selección como 

resultado de la introducción de nuevas estrategias terapéuticas, sin embargo se 

observó en estudios posteriores que la mayoría de los aislamientos eran 

sensibles tanto a azoles como a polienos y equinocandinas (81, 82, 83). En 

nuestro país, los estudios de sensibilidad de C. dubliniensis a los antifúngicos 

son escasos, limitando el conocimiento en nuestro medio de los hallazgos 

obtenidos en otras regiones del mundo. 
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Los estudios in vitro de aislamientos clínicos de C. dubliniensis sensibles a 

fluconazol mostraron que la exposición secuencial de estos aislamientos a 

medios con concentraciones crecientes de la droga, llevó a la selección de 

derivados que expresaban fenotipos de resistencia y sensibilidad dependiente 

de la dosis. Esta exposición no solo generó la aparición de cepas resistentes, a 

su vez se observó un incremento en la adherencia a las células epiteliales y en 

los niveles de secreción de proteinasa. Estos hallazgos indican que la terapia 

con fluconazol puede ejercer una presión selectiva favoreciendo el desarrollo de 

C. dubliniensis en la cavidad oral de pacientes VIH positivos con candidiasis oral 

recurrente (84, 85).  

Entre los mecanismos moleculares que explican la resistencia a antifúngicos de 

C. dubliniensis se encuentra la extrusión celular del agente por sobreexpresión 

de bombas de eflujo codificadas por los genes CDR1 (CdCDR1) y MDR1 

(CdMDR1). La bomba de eflujo CdMDR1 es fluconazol específica, mientras que 

CdCDR1 puede transportar un amplio rango de azoles, incluyendo ketoconazol 

e itraconazol (86, 87, 88). El estudio de aislamientos resistentes a fluconazol 

mostró que el principal mecanismo asociado es la desregulación de CdMDR1, y 

aunque la contribución de CdCDR1 a la resistencia a fluconazol es escasa, se 

encuentra involucrada en la disminución de la sensibilidad a itraconazol y 

ketoconazol (89, 90). La resistencia cruzada a los azoles es relativamente rara 

en aislamientos de C. dublinienisis y esto puede ser debido a la elevada 

prevalencia de aislamientos resistentes mediados por alteraciones en CdMDR1 

(91).  
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Con respecto a los mecanismos que afectan la afinidad del antifúngico por la 

enzima, están relacionados con mutaciones en el gen ERG11 que codifica para 

la enzima 14α-lanosterol demetilasa. En aislamientos de C. dubliniensis 

resistentes a fluconazol, se han descripto distintas mutaciones puntuales en el 

gen CdERG11. Estas mutaciones producen cambios en la secuencia de 

aminoácidos de la enzima, entre las descriptas se encuentran modificaciones en 

la posición 126 y 464, con las sustituciones F126L y G464S (86, 92). 

En C. dubliniensis la desregulación y el incremento de los niveles de la enzima 

14α-lanosterol demetilasa participarían en los mecanismos de resistencia a 

azoles. Sin embargo, estudios en aislamientos con sobreexpresión en el gen 

CdERG11 mostraron la presencia de otros mecanismos de resistencia asociados, 

por lo tanto la relevancia de niveles elevados de enzima 14α-lanosterol 

demetilasa a la resistencia a antifúngicos en C. dubliniensis permanece 

desconocida (86, 88).  

Mientras el fluconazol se considera la droga de elección para el tratamiento de 

candidiasis, la emergencia de aislamientos resistentes e infecciones recurrentes 

lleva a considerar otras opciones terapéuticas. El itraconazol tiene un amplio 

espectro de actividad y ha mostrado efectividad contra diversas especies de 

Candida. Aunque son poco frecuentes los aislamientos clínicos resistentes a 

itraconazol, algunos estudios de exposición secuencial in vitro de aislamientos 

de C. dubliniensis a concentraciones crecientes a la droga mostraron la 

selección de cepas resistentes. En estos aislamientos, como mecanismo 
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primario de resistencia se demostró la perdida de función de la enzima esterol-

C5(6) desaturasa (93).  

Los hallazgos obtenidos sobre la selección de cepas resistentes a antifúngicos 

de primera línea utilizados para el tratamiento, indican la necesidad de estudios 

de perfil de sensibilidad a los antifúngicos de aislamientos de C. dubliniensis.  
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2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el rendimiento de diferentes métodos fenotípicos así como la 

incorporación de una técnica de biología molecular, en la diferenciación de las 

levaduras Candida albicans y Candida dubliniensis. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Evaluar la implementación en el ámbito hospitalario de un método de 

biología molecular para la diferenciación de Candida albicans y Candida 

dubliniensis. 

- Investigar la utilidad del crecimiento de las mencionadas levaduras en 

medios con elevada concentración salina como prueba diferencial de 

ambas especies. 

- Analizar el aporte del crecimiento a elevada concentración salina a los 

métodos fenotípicos tradicionales utilizados en el laboratorio. 

- Investigar la correlación entre los métodos fenotípicos y moleculares. 

- Proponer un algoritmo de diferenciación entre ambas especies con 

pruebas fenotípicas.  

- Investigar la sensibilidad a fluconazol de aislamientos de C. dubliniensis. 
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3.1 Cepas de C. albicans y C. dubliniensis utilizadas para el estudio. 

Los aislamientos utilizados en los diferentes estudios fueron seleccionados de la 

colección de cultivos de la Unidad Micología del Hospital de Infecciosas “Dr. F. 

J. Muñiz”. Los cultivos fueron preservados en agua, en criotubos a temperatura 

ambiente. El subcultivo de los aislamientos se realizó en agar glucosado de 

Sabouraud sin antibióticos (glucosa 20 g/l, pluripeptona 10 g/l, 15 g/l agar y pH 

5,6) y se incubaron durante 24 horas a 28 °C. Las determinaciones se 

realizaron de acuerdo a las condiciones establecidas para cada metodología. 

Como cepas control se utilizó un aislamiento de C. africana, tres cepas ATCC de 

C. albicans  (64458, 90028 y 90029) y dos de C. dubliniensis  (3949 y 11473). 

Las cepas fueron cedidas gentilmente por la Cátedra de Microbiología de la 

Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco. 

Como cepas control en la determinación de concentración inhibitoria mínima 

(CIM) se utilizaron las cepas ATCC 22019 de Candida parapsilosis y 6258 de 

Candida krusei.  

 

3.1.1 Selección de cepas de C. albicans y C. dubliniensis utilizadas para 

los distintos estudios. 

Con el objetivo de incorporar una técnica de PCR para la diferenciación de estas 

especies, las pruebas iniciales se realizaron con las cepas control de C. africana, 

C. albicans y C. dubliniensis. Posteriormente se  estudiaron 166 aislamientos, 46 

correspondían a C. dubliniensis y 120 a C. albicans. 
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En la evaluación de la utilización de un medio con elevada concentración salina 

para la diferenciación de ambas especies, inicialmente se utilizaron las cepas 

control de C. albicans y C. dublininesis y posteriormente se estudiaron 166 

aislamientos, 46 correspondían a C. dubliniensis y 120 a C. albicans. 

Con el objetivo de establecer la utilidad de incorporar el medio antes 

mencionado, al algoritmo de trabajo para la diferenciación de ambas especies,  

se utilizaron las cepas control de C. africana, C. albicans y C. dubliniensis y 106 

asilamiento clínicos, 46 de C. dubliniensis  y 60 de C. albicans.  

Con el objetivo de conocer la sensibilidad a fluconazol de aislamientos de 

nuestro medio, en la determinación de CIM se estudiaron 46 aislamientos 

clínicos de C. dubliniensis y como control de las diluciones de antifúngicos las 

cepas ATCC de C. krusei y C. parapsilosis.  

 

3.2 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la  diferenciación 

de C. albicans, C. dubliniensis y C. africana  

 

3.2.1 Extracción de ácido nucleico  

A partir de un cultivo de 24 horas de incubación en agar Sabouraud, se realizó 

una suspensión en un eppendorf conteniendo 50 µl de buffer STES pH 7,6. 

Luego, se añadió un volumen de perlas de vidrio (previamente lavadas en 

ácido) similar al volumen de muestra y 20 µl de buffer Tris-EDTA (TE) pH 7,6. A 

la mezcla se añadieron 60 µl de fenol-cloroformo en proporción 1:1 y se 

vortexeó durante 1 minuto. Se centrifugó a 13000 rpm por 5 minutos y se 
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transfirió el sobrenadante a un nuevo eppendorf. Luego, se agregó etanol  

absoluto y se llevó a -20 °C durante 15 minutos. Posteriormente se centrifugó a 

13000 rpm durante 10 minutos a 4 ºC, se descartó el sobrenadante y se lavó el 

pellet con 100 µl de etanol 70%. Se centrifugó a 13000 rpm por 1 minuto y se 

descartó el sobrenadante. Se dejó secar el pellet al aire por 15 minutos y se lo 

resuspendió en 40 µl de buffer TE pH 7,6. Los extractos se conservaron en 

freezer a -20 °C (94). 

     

3.2.2 Extracción de ácido nucleico – Método alternativo 

A partir de un cultivo de 24 horas en agar Sabouraud se realizó una suspensión 

en un eppendorf conteniendo 500 µl de agua ultrapura. Se llevó a baño 

termostatizado a 100 °C durante 20 minutos y posteriormente 3 minutos a -20 

°C. Se centrifugo a 13000 rpm durante 5 minutos y se transfirió el 

sobrenadante a un nuevo eppendorf. Los extractos se conservaron en freezer a 

-20 °C (95).  

 

3.2.3 Cuantificación del ADN extraído 

La cuantificación del ADN se realizó en espectrofotómetro. Se llevó a cero la 

lectura del aparato con agua destilada. Se preparó una solución blanco de una 

dilución 1:100 de buffer TE pH 7,6 en agua ultrapura. A partir de los extractos 

de ADN a cuantificar, se realizó una dilución 1:100 del extracto en agua 

ultrapura (6 µl de ADN a cuantificar + 594 µl de agua). Luego, se midieron las 

absorbancias de las muestras a dos longitudes de onda, a 280 nm (absorbancia 
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de proteínas) y 260 nm (absorbancia de ácidos nucleicos). Como criterio se 

estableció que el cociente de la lectura obtenida (260 nm/280 nm) debía ser 

igual o mayor a 1,5. La concentración de ADN se calculó de acuerdo con la 

siguiente formula (94).  

 

Concentración de ADN en ng/µl = Abs. 260 nm x factor de dilución x 50 

 

3.2.4 Amplificación del ADN extraído  

Para la amplificación se utilizó un juego de cebadores, secuencia HWP1-F (5`-

GCTACCACTTCAGAATCATCATC-3`) y HWP1-R (5`GCACCTTCAGTCGTAG 

AGACG-3`). El volumen final de reacción fue de 25 µl y las condiciones 

establecidas fueron 2,5 µl de buffer 10X, 2 µl de 2,5 mM de desoxinucleótidos 

trifosfato (dNTPs) en la mezcla (concentración final de 200 µM de cada uno),  

0,75 µl de MgCl2 50 mM (concentración final 1,5 mM), 1,25 µl de cebadores 

HWP1-F y HWP1-R concentración 10 µM (concentración final 0,5 µM) y Taq 

polimerasa 1,5 U. A la mezcla se adicionaron 10 ng de ADN y las condiciones de 

ciclado fueron las siguientes: desnaturalización inicial a 95 ºC por 5 min, 

seguido de 34 ciclos de 45 S a 94 ºC , 60 S a 50 ºC, 90 S a 72 ºC, y una 

extensión final a 72 ºC por 10 min. 

 

3.2.5 Detección del producto de amplificación 

La visualización de los productos de extensión se evidenció en electroforesis en 

gel de agarosa. Se realizó un gel de agarosa al 2% en buffer Tris-borato-EDTA 
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1X (TBE). Con buffer de siembra, se sembraron 10 µl de cada amplificado y 5 µl 

de un marcador de peso molecular con un rango entre 100 y 1000 pares de 

bases (pb). La corrida se realizó en buffer TBE 1X y las condiciones electrolíticas 

fueron 40 minutos a 100 voltios. Las bandas se revelaron sumergiendo el gel de 

agarosa en una solución de bromuro de etidio durante 30 minutos y 

posteriormente un lavado del gel en agua durante 15 minutos. Las bandas se 

evidenciaron en un transiluminador UV y se capturaron las imágenes con 

cámara fotográfica (94). El tamaño de los fragmentos esperados fue para C. 

albicans 941 pb, C. africana 752 pb y C. dubliniensis  569 pb (65).  

 

3.3 Utilidad del crecimiento a elevada concentración salina como 

prueba diferencial entre C. albicans y C. dubliniensis 

 

3.3.1 Evaluación del crecimiento a distintas concentración de cloruro 

de sodio (NaCl) 

Como medio base para la evaluación, se utilizó el medio que contiene extracto 

de levadura, peptona, dextrosa (YPD), con requerimientos necesarios para el 

desarrollo de levaduras. Para la preparación del medio se pesó 1 g de extracto 

de levadura, 2 g peptona, 2 g de glucosa, 1,5 g de agar y NaCl a 

concentraciónes finales de 6, 7, 8 y hasta 15% y se adicionaron 100 ml de agua 

destilada. El pH del medio se llevó a 6,5 y se autoclavó a 121 °C durante 15 

minutos a 1 atm de presión. En placas de Petri de 90 mm se dispensaron 20 ml 

del medio de cultivo y se conservaron refrigeradas a 8 °C hasta su utilización. 
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Para la siembra de las placas, a partir de un cultivo de 24 h en agar glucosado 

de Sabouraud sin antibióticos, con la ayuda de un turbidímetro se realizaron 

suspensiones de 0,5, 1, 2, 3 y 4 de la escala de Mc Farland y se inocularon 5 µl 

de cada suspensión en siembra puntual. Como control de crecimiento, se 

utilizaron placas de medio YPD sin el agregado de NaCl para cada una de las 

cepas y concentraciones. Las determinaciones se realizaron por cuadruplicado y 

se incubaron a 28 °C y 35 °C durante 5 días. La lectura de las placas se realizó 

diariamente y se consideró una  prueba positiva cuando se observó crecimiento 

del microorganismo tanto en el medio con NaCl como en el medio control y 

negativa en ausencia de crecimiento en NaCl, pero con desarrollo en el medio 

control.  

 

3.3.2 Evaluación de un medio hipersalado en la diferenciación de C. 

albicans y C. dubliniensis. 

Una vez determinada la mejor concentración de NaCl, suspensión y condiciones 

de tiempo de incubación que permitiera la diferenciación entre ambas especies, 

se estudiaron 46 aislamientos de C. dubliniensis y 120 de C. albicans. El 

subcultivo de los aislamientos se realizó en agar glucosado de Sabouraud sin 

antibióticos y se incubaron durante 24 horas a 28 °C. Las determinaciones se 

realizaron de acuerdo a las condiciones establecidas en la etapa inicial.  

 

3.4 Estudio de la incorporación de un medio hipersalaldo al algoritmo 

de identificación de C. dubliniensis  
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3.4.1 Siembra en medio con sustratos cromogénicos  

Se realizó un subcultivo de las levaduras en CHROMagar Candida®. Las placas 

se incubaron a 28 °C durante 72 horas. Posteriormente al período de 

incubación se consignó el color desarrollado. Una colonia aislada se repicó en 

medio de Sabouraud sin antibióticos y se incubó a 28 °C durante 24 horas para 

realizar todas las pruebas de identificación. Esta prueba no fue uno de los 

métodos diferenciales, se utilizó como criterio de inclusión de las levaduras 

compatibles con ambas especies. 

3.4.2 Formación de tubos germinativos y clamidosporas en agar leche  

El medio fue preparado con una concentración final de cada uno de los 

componentes como se indica a continuación: 1% de leche, 1% de Tween 80 y 

2% agar. Se pesó el agar, se adicionó el Tween 80 y se llevó a volumen con 

agua destilada. Luego, se autoclavó a 121 °C durante 15 minutos y el medio se 

llevó a baño termostatizado a 50 °C. A esta temperatura se adicionó la leche a 

una concentración final del 1%. Un volumen del medio se colocó sobre 

portaobjetos estériles en cámara húmeda (el volumen de medio fue el 

suficiente para formar una lámina sobre el portaobjeto). Luego, a partir de un 

subcultivo de los aislamientos a estudiar, se sembró una estría por incisión en el 

medio y se cubrió con un cubreobjetos estéril. Se incubó a 35 °C durante 3 

horas y se realizó la lectura microscópica con 200X y 400X en búsqueda de la 

presencia de tubo germinativo, luego se volvió a incubar a 28 °C durante 48 

horas para visualizar la formación de clamidosporas. Esta prueba no fue uno de 
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los métodos diferenciales, se utilizó como criterio de inclusión de las levaduras 

compatibles con ambas especies (96).  

 

3.4.3 Crecimiento a 45 °C en agar glucosado de Sabouraud 

A partir de un subcultivo de 24 horas de incubación a 28 °C, se realizó una 

siembra por estriamiento con ansa en aro en tubos en pico de flauta de agar 

glucosado de Sabouraud sin antibiótico. Los cultivos se incubaron en estufa a 

45 °C durante 24 horas y posterior a la incubación se visualizó la presencia o 

ausencia de crecimiento. Una prueba se consideró positiva por el desarrollo del 

microorganismo en el medio de cultivo y negativa por ausencia del mismo.  

 

3.4.4 Actividad esterasa en agar opacidad 

El medio de cultivo fue preparado con 10,0 g of Bacto peptona, 5,0 g de NaCl, 

1 g of CaCl2, 15,0 g of agar en 1000 ml de agua destilada. El medio se 

autoclavó a 121 °C durante 15 minutos a 1 atm de presión y posterior al 

autoclavado el medio se mantuvo en baño termostatizado a 50 °C. A esta 

temperatura se adicionó Tween 80 a una concentración final del 1%. En placas 

de Petri de 60 mm se dispensaron 10 ml del medio de cultivo y se conservaron 

refrigeradas a 8 °C hasta su utilización. Los aislamientos a estudiar se 

sembraron en forma de círculo de 1 cm de diámetro y se incubó a 28 °C 

durante 72 horas. Una prueba fue considerada positiva por la observación de la 

presencia de un halo de opacidad alrededor de la colonia (58). 
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3.4.5 Características macro y micromorfológicas en agar tabaco  

Para la preparación del medio se pesaron 50 g de tabaco para pipa marca 

Exceter® (Nobleza-Piccardo S. R. L., Argentina) y se adicionaron 1000 ml de 

agua destilada. La mezcla se hirvió durante 30 minutos y el contenido se filtró 

sobre varias capas de gasa. El filtrado fue colectado, se adicionaron 20 g de 

agar y se llevó a volumen de 1000 ml con agua destilada. El pH del medio se 

llevó a 5,4 y se autoclavó a 121 °C durante 15 minutos a 1 atm de presión. En 

placas de Petri de 60 mm se dispensaron 10 ml del medio de cultivo y se 

conservaron refrigeradas a 8 °C hasta su utilización. Los aislamientos a estudiar 

se sembraron en forma de círculo de 1 cm de diámetro y se incubó a 28 °C 

durante 72 horas. Luego del período de incubación se observó la 

macromorfología de las colonias: características del borde (regular o 

festoneado), el color (blanco o dorado) y el aspecto (liso o rugoso). A los tres 

días de la siembra entre porta y cubreobjetos se observó al microscopio óptico 

a 200X y 400X una disociación de la colonia en azul de lactofenol en búsqueda 

de la presencia o ausencia de clamidosporas (45). 

 

3.4.6 Características macro y micromorfológicas en agar Pal.  

Para la preparación del medio, en molinillo de café se molieron 50 g de semillas 

de girasol durante cinco minutos y se adicionaron 1000 ml de agua destilada. 

La mezcla se hirvió a 100 °C durante 30 minutos, se llevó a temperatura 

ambiente y se filtró por varias capas de gasa. El filtrado fue colectado y se 

adicionó 1 g de glucosa, 1 g de KH2PO4  y 1 g de creatinina. El pH se ajustó a 
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5,5, se adicionaron 15 g de agar y se llevó a volumen de 1000 ml con agua 

destilada. El medio se autoclavó a 121 °C durante 15 minutos a 1 atm de 

presión y en placas de Petri de 90 mm se dispensaron 25 ml del medio de 

cultivo. Las placas se conservaron refrigeradas a 8 °C hasta su utilización. Los 

aislamientos a estudiar se estriaron en siembra por agotamiento y se incubó a 

28 °C hasta 10 días. Durante el período de incubación, periódicamente se 

visualizó el aspecto (liso o rugoso) de las colonias y entre porta y cubreobjetos 

se observó al microscopio óptico a 200X y 400X una disociación de colonia en 

azul de lactofenol en búsqueda de la presencia o ausencia de clamidosporas a 

los 3, 6 y 10 días (43). 

 

3.5 Concentración inhibitoria mínima (CIM) de fluconazol 

Se determinó CIM de fluconazol de los 46 aislamientos de C. dubliniensis. La 

determinación se realizó de acuerdo a lo establecido en el documento 

(Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts; 

Approved Standard-Third Edition, M27-A3) del Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI) (97). Para la realización de la prueba se utilizaron 

placas de microtitulación de 96 pocillos, fondo en U, estériles (Cellstar, Greiner 

Bio-One, Alemania). La solución madre de fluconazol (Pfizer, Reino Unido) fue 

preparada según lo indicado en el documento. Como medio de cultivo se utilizó 

RPMI 1640 (Gibco, EE. UU.) con glutamina y sin bicarbonato de sodio, 

tamponado a pH 7 con ácido morfolino propano sulfónico (MOPS) (Sigma, 

Argentina). El inóculo para realizar la metodología se preparó a partir de una 
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suspensión de colonias de levaduras crecidas durante 24 h a 35 °C en agar 

glucosado de Sabouraud en 5 ml de solución fisiológica estéril. La suspensión se 

ajustó a una turbidez equivalente a 0,5 de la escala de McFarland, y se realizó 

una dilución posterior 1/1000 en RPMI para obtener una concentración 1-5 × 

103 UFC/ml (doble de la concentración final). Las placas se inocularon e 

incubaron a 35 ºC. Posteriormente las lecturas se realizaron visualmente a las 

24 y 48 h de incubación. 
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4.1 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la  diferenciación 

de C. albicans, C. dubliniensis y C. africana. 

 

En este trabajo se evaluó la utilidad de un algoritmo de pruebas fenotípicas 

para la correcta identificación a nivel de especie de C. albicans, C. dubliniensis y 

C. africana. La confirmación de especie se determinó por la incorporación de 

una PCR dirigida al gen hwp1. En la fase inicial, se establecieron las condiciones 

de reacción que permitieron la visualización de las bandas correspondientes a 

cada una de las especies. El tamaño de los fragmentos observados fue el 

esperado de acuerdo a lo descripto en la bibliografía, para C. albicans 941 pb, 

C. africana 752 pb y C. dubliniensis 569 pb (65).  

La corrida electroforética y las bandas observadas para cada una de las 

especies se pueden apreciar en la Figura 4.1.  

 

1000 pb

500 pb

1 2 3 4 5 6 MM

 

Figura 4.1. Diferenciación molecular de C. albicans (línea 1 y 2), C. africana 

(línea 3 y 4) y C. dubliniensis (línea 5 y 6), utilizando la amplificación del gen 

hwp1. 
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En una segunda fase, la evaluación de los aislamientos clínicos por 

amplificación del gen hwp1 permitió determinar que la identificación por 

pruebas fenotípicas fue correcta para los 166 aislamientos estudiados: 46 de C. 

dubliniensis y 120 de C. albicans. No se observaron diferencias en las bandas 

esperadas entre los dos métodos de extracción de ácidos nucleicos utilizados. 

Con respecto a la utilización del método de extracción alternativo, demostró ser 

de gran utilidad para procesar y conservar en menor tiempo, el ADN de un 

mayor número de cepas. 

La corrida electroforética de las tres cepas control y de los aislamientos clínicos 

correspondientes a C. dubliniensis se muestran en la Figura 4.2.  

 

941 pb

752 pb
569 pb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Figura 4.2. Corrida electroforética de cepas de referencia (línea 1, 2 y 3) y 

aislamientos clínicos de C. dubliniensis (línea 4 – 11). 

 

4.2 Utilidad del crecimiento a elevada concentración salina como 

prueba diferencial entre C. albicans y C. dubliniensis 
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La investigación experimental realizada sobre la diferencia en la inhibición de C. 

dubliniensis y C. albicans en medios con elevada concentración salina mostró, 

en el gradiente de concentración estudiado, resultados similares a lo 

encontrado en otros métodos experimentales (29). En el rango de 

concentración evaluado (de 6 a 15% de NaCl) se visualizó el desarrollo de C. 

albicans hasta un 13% de concentración de NaCl. Este desarrollo fue observado 

a las dos temperaturas estudiadas (28 y 35 °C) y con todas las concentraciones 

de la escala de turbidez utilizadas (0,5 a 4 McFarland). Se observó desarrollo de 

C. dubliniensis hasta un 10% de NaCl para las dos condiciones de incubación y 

las concentraciones de la escala de McFarland utilizadas. Estas diferencias 

encontradas resultaron fundamentales para establecer un valor de 

concentración que permita el crecimiento de C. albicans al mismo tiempo que 

inhiba el desarrollo de C. dubliniensis. Se escogió una concentración de NaCl del 

11% y una suspensión de 1 de Mc Farland para el estudio posterior de los 

aislamientos. La evaluación de las cepas de referencia a esta concentración no 

mostró desarrollo de C. dubliniensis  en tanto que si lo hizo con C. albicans a las 

dos temperaturas de incubación (28 y 35 °C) y durante el tiempo establecido. 

En la etapa preliminar se observó una diferencia en la velocidad de crecimiento 

a las dos temperaturas estudiadas. A la temperatura de 28 °C la lectura resultó 

positiva con 96 horas de incubación en todos los casos, mientras que a 35 °C 

los resultados positivos se visualizaron entre las 48 y 72 horas. Los hallazgos 

obtenidos en esta fase permitieron continuar el estudio sobre los aislamientos 
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clínicos a fin de evaluar el desempeño de la prueba en un número de mayor de 

cepas.  

La observación de diferencia de crecimiento entre C. albicans y C. dubliniensis 

en medio con elevada concentración salina – NaCl 11%, se muestra en la 

Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Diferenciación entre C. albicans y C. dubliniensis en medio con 

elevada concentración salina - NaCl 11%.  

 

En la evaluación del medio con NaCl al 11% para los 166 aislamientos clínicos 

estudiados, se observó ausencia de desarrollo de los 46 aislamientos de C. 

dubliniensis a ambas temperaturas durante el tiempo de incubación establecido. 

Los resultados mostraron crecimiento de los 120 aislamientos de C. albicans a 

las dos temperaturas y de igual manera a lo observado en la etapa preliminar, 

se visualizó una diferencia en la velocidad de crecimiento a ambas 

temperaturas. A temperatura de 28 °C la lectura resultó positiva a las 96 horas 

mientras que a 35 °C  evidenció resultados positivos a la 48-72 horas. El medio 
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con elevada concentración salina de NaCl 11% permitió una correcta 

diferenciación de C. albicans y C. dubliniensis de una manera práctica y rápida. 

La observación del desarrollo de crecimiento del microorganismo en el medio 

control y el medio hipersalaldo permitió evidenciar la presencia de interferencias 

en las lecturas por contaminaciones con microorganismos de rápido desarrollo. 

La composición del medio de cultivo con componentes accesibles a los 

laboratorios permite la inclusión de esta prueba al algoritmo de identificación 

utilizado en la actualidad.  

 

4.3 Estudio de la incorporación de un medio hipersalaldo al algoritmo 

de identificación de C. dubliniensis  

 

Previamente al estudio de las distintas pruebas fenotípicas, todos los 

aislamientos se sembraron CHROMagar Candida y a partir del desarrollo de los 

subcultivos, una siembra en agar leche para observar las características 

morfológicas. En los 166 aislamientos estudiados se observó la presencia de 

colonias verdes en CHROMagar Candida y tubo germinativo y clamidosporas en 

agar leche. La presencia de colonias verdes en el medio cromogénico asignó el 

aislamiento al grupo de colonias verdes compuesto por C. albicans, C. 

dubliniensis y C. africana. La presencia de clamidosporas en todos los 

aislamientos descartó la presencia de C. africana que característicamente 

presenta tubo germinativo y ausencia de clamidosporas (67). La amplificación 
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del gen hwp1 confirmó los hallazgos obtenidos, debido a que en ningún 

aislamiento se observaron bandas de identidad con C. africana.  

La evaluación de las distintas pruebas fenotípicas mostró para el agar YPD NaCl 

11%, inhibición del desarrollo en el 100% de los aislamientos de C. dubliniensis 

y crecimiento en el 100% de las cepas de C. albicans. El tiempo promedio de 

visualización del resultado fue de 48 h a 35 °C y 96 h a 28 °C. Estos resultados 

demuestran la utilidad de esta prueba en la diferenciación de ambas especies. 

Los resultados obtenidos para la evaluación de termotolerancia a 45 °C fueron 

satisfactorios, en C. albicans se observó desarrollo en agar glucosado de 

Sabouraud a 45 °C en el 97% de los aislamientos estudiados. En C. dubliniensis 

los resultados fueron similares, se obtuvo una ausencia de crecimiento en el 

100% de los casos. Nuestros resultados concuerdan con los publicados por 

otros autores, por lo tanto la siembra a 45 °C puede ser utilizada como prueba 

de diferenciación, sin embargo algunos aislamientos de C. albicans pueden no 

crecer a esta temperatura, lo que restringe su utilización como única prueba 

(98).  

La actividad esterasa por formación de halo de precipitación en el medio de 

opacidad demostró un buen desempeño en el 98% de los aislamientos de C. 

albicans, sin embargo un 28% de las cepas de C. dubliniensis resultaron 

positivas para la prueba. La actividad esterasa es una prueba simple, rápida y 

de fácil visualización, sin embargo la baja especificidad observada, para la 

identificación de C. dubliniensis limita la utilidad de esta prueba para la 

diferenciación de ambas especies (59). La observación macro y 
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micromorfológica de las colonias en distintos medios de cultivos ha sido 

utilizada por varios autores como buenos métodos de diferenciación. En nuestro 

estudio los dos medios de cultivos utilizados mostraron desempeños diferentes. 

El agar Pal demostró una elevada sensibilidad y especificidad, las características 

colonias rugosas se observaron en el 98% de los aislamientos de C. dubliniensis 

y colonias lisas en el mismo porcentaje en las cepas de C. albicans. La 

presencia de clamidosporas se observó en la totalidad de los aislamientos de C. 

dubliniensis y durante los diez días de incubación de la prueba las cepas de C. 

albicans no presentaron clamidosporas. El tiempo promedio de la observación 

de clamidosporas en C. dubliniensis fue de 72 horas, sin embargo en algunos 

aislamientos se observaron a los diez días de incubación. Aunque el agar Pal 

demostró un buen desempeño para ser utilizado como prueba de diferenciación 

de ambas especies, es necesaria la incubación prolongada durante diez días 

para la obtención de resultados confiables. La utilización de agar tabaco 

demostró que solo el 48% de los aislamientos de C. dubliniensis presentaron 

colonias de aspecto rugoso y color amarillo, mientras que el 97% de las cepas 

de C. albicans  evidenciaron colonias lisas y blancas. La presencia de 

clamidosporas se observó en el 96% de C. dubliniensis y en el 5% de C. 

albicans. La presencia de resultados falso positivos y falso negativos con este 

medio de cultivo ha sido comunicada por otros autores (47). Los resultados 

obtenidos con esta prueba en el algoritmo de identificación deberían ser 

corroborados con pruebas accesorias para una identificación confiable.  
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Un resumen de los resultados obtenidos en el presente estudio para las 

distintas pruebas fenotípicas se muestra en la Tabla 4.1.  

 

Pruebas Resultados Obtenidos 

 
C. albicans (n=60) C. dubliniensis (n=46) 

Medio de tabaco 
  

              Color y aspecto Lisa, blanca (58/60) Dorada, rugosa (22/46) 

              Producción de CL* No (57/60) Si (44/46) 

Agar Pal 
  

             Aspecto de la colonia Lisa (59/60) Rugosa (45/46) 

             Producción de CL No (60/60) Si (46/46) 

Agar - Tween 80 
  

             Presencia de halo opaco  Si (59/60) No (33/46) 

Desarrollo en NaCl 11% Si (60/60) No (0/46) 

Desarrollo a 45 °C  Si (58/60) No (46/46) 

*Clamidosporas   
 

Tabla 4.1: Resultados de las distintas pruebas fenotípicas realizadas.  

 

4.4 Concentración inhibitoria mínima (CIM) de Fluconazol 

 

La sensibilidad a fluconazol de los 46 aislamientos de C. dubliniensis  mostró 

que la CIM para el 50% de los aislamientos (CIM50) fue de 0,25 µg/ml y para el 

90% de los aislamientos la (CIM90) 1 µg/ml. Solo dos aislamientos resultaron 

resistentes a fluconazol con CIM de 32 µg/ml en ambos casos. Nuestros 

resultados son similares a los reportados en la literatura (81, 82). A diferencia 

de las comunicaciones iniciales, el análisis de aislamientos de C. dubliniensis 



4. Resultados y Discusión         

 

55 

 

recuperados de distintos orígenes anatómicos y en pacientes 

inmunocomprometidos e inmunocompetentes de distintas regiones del mundo 

han mostrado sensibilidad a fluconazol.
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La identificación de C. dublienisis en los laboratorios clínicos resulta un desafío. 

En la actualidad, los métodos moleculares de amplia distribución en áreas de la 

microbiología, presentan mayor accesibilidad resultando una opción rápida y 

confiable. En el presente trabajo, la incorporación de una prueba de PCR fue 

satisfactoria para la identificación de un gran número de aislamientos en menor 

tiempo que los métodos convencionales. No obstante, una limitación de la 

implementación de métodos moleculares en los laboratorios clínicos es la 

necesidad de personal entrenado, infraestructura adecuada y un número de 

aislamientos suficientes que justifiquen su implementación. Estas 

consideraciones plantean la necesidad de evaluar pruebas fenotípicas para su 

identificación. Actualmente, existe un amplio espectro de pruebas bioquímicas 

disponibles, sin embargo las atipias observadas en cada una de ellas requiere 

de un algoritmo de trabajo que permita una diferenciación rápida y de bajo 

costo. En nuestro estudio, las pruebas de termotolerancia, crecimiento a 

elevada concentración salina y características micro y macromorfológicas en 

agar Pal fueron las que presentaron mejor desempeño para la diferenciación. El 

análisis del crecimiento a elevada concentración salina demostró que la 

utilización de agar YPD NaCl 11% con una suspensión de 1 de Mc Farland y una 

temperatura de incubación de 35 °C durante 48–72 horas permitió la 

diferenciación de C. albicans y C. dubliniensis en el 100% de los casos de 

manera rápida y confiable. La incorporación al algoritmo de identificación de 

este medio económico y de fácil lectura resulta una herramienta útil para la 

diferenciación de ambas especies. El estudio de la termotolerancia a 45 °C 
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mostró buena correlación en la identificación, sin embargo la presencia de falso 

positivos requiere considerar esta prueba de carácter orientativo y su resultado 

deberá ser confirmado con una prueba accesoria. En relación a la visualización 

de clamidosporas en agar Pal, resulto positiva para todos los aislamientos de C. 

dubliniensis y negativa en todas las cepas de C. albicans. Aunque el tiempo de 

incubación de hasta diez días resulta prolongado y la observación de las 

características macromorfológicas no demostró ser satisfactoria en todos los 

casos, el desarrollo en agar Pal es una herramienta útil para la diferenciación. 

Otras pruebas evaluadas como la actividad esterasa y las propiedades en agar 

tabaco fueron menos relevantes en la identificación. Los resultados obtenidos 

con estos medios de cultivos deberían ser confirmados con pruebas adicionales 

en todos los casos.  

Con respecto al estudio de la sensibilidad a fluconazol, se evidenció un elevado 

porcentaje de aislamientos sensibles, contrariamente a lo comunicado en los 

trabajos iniciales. Si bien nuestros resultados concuerdan con los descriptos en 

la literatura, sería conveniente complementar las investigaciones sobre un 

número mayor de aislamientos para confirmar los hallazgos obtenidos.  

En el presente estudio, la correlación entre los métodos moleculares y pruebas 

fenotípicas analizadas fue satisfactoria en todos los casos. Esto evidencia que la 

implementación de las pruebas de termotolerancia, crecimiento a elevada 

concentración salina y características micro y macromorfológicas en agar Pal al 

algoritmo de identificación de levaduras permitirá una correcta identificación a 

nivel de especie. El conocimiento de la epidemiologia de C. dubliniensis en 
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distintas poblaciones de pacientes posibilitará evidenciar la distribución de este 

patógeno oportunista, evaluar poblaciones de riesgo y mediante estudios de 

sensibilidad, detectar de manera precoz la presencia de aislamientos resistentes 

o dosis dependientes a los antifúngicos y de esta manera conducir a 

tratamientos adecuados a fin de evitar fallas terapéuticas asociadas. 

 



6. Bibliografía           

 

59 

 

 

1. Larone D. H. 2011. Medically Important Fungi-A Guide to Identification, 

5ta ed. ASM Press. Washington DC. 

2. Anaissie EJ, McGinnis MR, Pfaller MA. 2009. Medical Micology, 2da ed. 

Elsevier. Churchill Livingstone. London. 

3. Sullivan D, Weternen T, Hayne K, Bennett D and Coleman D. 1995. 

Candida dubliniensis  sp. nov.: phenotypic and molecular characterization 

of a novel species associated with oral candidosis in HIV infected 

individuals. Microbiology. 141: 1507-1521. 

4. Meis JF, Ruhnke M, Pauw BE, Odds FC, Siegert W, Verweij E. 1999. 

Candida dubliniensis  candidemia in patients with chemotherapy-induced 

neutropenia and bone marrow transplantation. Emerg Infect Dis. 5: 150-

153. 

5. Van Hal SJ, Stark D, Harkness J, Marriott D. 2008. Candida dubliniensis 

meningitis as delayed sequela of treated C. dubliniensis fungemia. Emerg 

Infect Dis. 14: 327–329. 

6. Wellinghausen N, Moericke A, Bundschuh S, Friedrich W, Schulz AS, Gatz 

SA. 2009. Multifocal osteomyelitis caused by Candida dubliniensis. J Med 

Microbiol. 58: 386-390. 

7. Sullivan DJ, Moran GP, Coleman DC. 2005. Candida dubliniensis: ten 

years on. FEMS Microbiology Letters. 253: 9–17. 



6. Bibliografía           

 

60 

 

8. Coleman DC, Sullivan DJ, Bennett DE, Moran GP, Barry HJ, Shanley DB. 

1997. Candidiasis: the emergence of a novel species, Candida 

dubliniensis. AIDS. 11: 557–567. 

9. Ellepola A, Khan ZU, Joseph B, Chandy R, Philip L. 2011. Prevalence of 

Candida dubliniensis among Oral Candida Isolates in Patients Attending 

the Kuwait University Dental Clinic. Med Princ Pract. 20: 271–276. 

10. Willis AM, Coulter WA, Sullivan DJ, Coleman DC, Hayes JR, Bell PM, 

Lamey PJ. 2000. Isolation of C. dubliniensis from insulin using diabetes 

mellitus patients. J Oral Pathol. Med. 29: 86-90. 

11. Tekeli A, Dolapci I, Emral R, Cesur S. 2004. Candida carriage and 

Candida dubliniensis in oropharyngeal samples of type-1 diabetes 

mellitus patients. Mycoses. 47: 315-318. 

12. Mokadas E, Khan Zia U, Ahmad Suhail. 2009. Prevalence of Candida 

dubliniensis among cáncer patients in Kuwait: a 5-year retrospective 

study. Mycoses. 54: e29-e34. 

13. Luque AG, Biasoli MS, Tosello ME, Binolfi A, Lupo S, Magaró HM. 2009. 

Oral yeast carriage in HIV-infected and non-infected populations in 

Rosario, Argentina. Mycoses. 52: 53-59. 

14. Blignaut E, Pujol C, Joly S, Soll DR. 2003. Racial distribution of Candida 

dubliniensis colonization among South Africans. J Clin Microbiol. 41: 

1838-1842. 

15. McCullough MJ, Jorge JJ, Lejbkowicz F, Lefler E, Nassar F, Clemons KV, 

Stevens DA. 2004. Genotypic differences of Candida albicans and C. 



6. Bibliografía           

 

61 

 

dubliniensis isolates related to ethnic/racial differences within the same 

geographic area. Mycopathologia. 158: 39-41. 

16. Avila M, Ojcius DM, Yilmaz O. 2009. The Oral Microbiota: Living with a 

Permanent Guest. DNA Cell Biol. 28: 405-411. 

17. Jabra-Rizk MA, Falkler WA, Merz WG, Kelley JI, Baqui AA, Meiller TF. 

1999. Coaggregation of Candida dubliniensis with Fusobacterium 

nucleatum. J Clin Microbiol. 37: 1464-1468. 

18. Nunn MA, Schaefer SM, Petrou MA, Brown JR. 2007. Environmental 

source of Candida dubliniensis. Emerg Infect Dis. 13: 747-750. 

19. McManus BA, Sullivan DJ, Moran GP, d'Enfert C, Bougnoux ME, Nunn MA, 

Coleman DC. 2009. Genetic differences between avian and human 

isolates of Candida dubliniensis. Emerg Infect Dis. 15: 1467-1470. 

20. Fleischhacker M, Pasligh J, Moran G, Ruhnke M. 2010. Longitudinal 

genotyping of Candida dubliniensis isolates reveals strain maintenance, 

microevolution, and the emergence of itraconazole resistance. J Clin 

Microbiol. 48: 1643-1650. 

21. Joly S, Pujol C, Rysz M, Vargas K, Soll DR. 1999. Development and 

characterization of complex DNA fingerprinting probes for the infectious 

yeast Candida dubliniensis. J Clin Microbiol. 37: 1035-1044. 

22. Gee SF, Joly S, Soll DR, Meis JFGM, Verweij PE, Polacheck I, Sullivan DJ, 

Coleman DC. 2002. Identification of four distinct genotypes of Candida 

dubliniensis and detection of microevolution in vitro and in vivo. J Clin 

Microbiol. 40: 556-574. 



6. Bibliografía           

 

62 

 

23. Al Mosaid A, Sullivan DJ, Polacheck I, Shaheen FA, Soliman O, Al 

Hedaithy S, Al Thawad S, Kabadaya M, Coleman DC. 2005. Novel 

flucytosine-resistant clade of Candida dubliniensis from Saudi Arabia and 

Egypt identified by Cd25 fingerprinting. J Clin Microbiol. 43: 4026-4036. 

24. McManus BA, Coleman DC, Moran G, Pinjon E, Diogo D, Bougnoux ME, 

Borecká-Melkusova S, Bujdákova H, Murphy P, d'Enfert C, Sullivan DJ. 

2008. Multilocus sequence typing reveals that the population structure of 

Candida dubliniensis is significantly less divergent than that of Candida 

albicans. J Clin Microbiol. 46: 652-664. 

25. Mishra PK, Baum M, Carbon J. 2007. Centromere size and position in 

Candida albicans are evolutionarily conserved independent of DNA 

sequence heterogeneity. Mol Genet Genomics. 278: 455-465. 

26. Moran G, Stokes C, Thewes S, Hube B, Coleman DC, Sullivan D. 2004. 

Comparative genomics using Candida albicans DNA microarrays reveals 

absence and divergence of virulence associated genes in Candida 

dubliniensis. Microbiology. 150: 3363-3382. 

27. Jackson AP, Gamble JA, Yeomans T, Moran GP, Saunders D, Harris D, 

Aslett M, Barrell JF, Butler G, Citiulo F, Coleman DC, de Groot PW, 

Goodwin TJ, Quail MA, McQuillan J, Munro CA, Pain A, Poulter RT, 

Rajandream MA, Renauld H, Spiering MJ, Tivey A, Gow NA, Barrell B, 

Sullivan DJ, Berriman M. 2009. Comparative genomics of the fungal 

pathogens Candida dubliniensis and Candida albicans. Genome Res. 19: 

2231-2244. 



6. Bibliografía           

 

63 

 

28. Enjalbert B, Moran GP, Vaughan C, Yeomans T, Maccallum DM, Quinn J, 

Coleman DC, Brown AJ, Sullivan DJ. 2009. Genome-wide gene 

expression profiling and a forward genetic screen show that differential 

expression of the sodium ion transporter Ena21 contributes to the 

differential tolerance of Candida albicans and Candida dubliniensis to 

osmotic stress. Mol Microbiol. 72: 216-228. 

29. Krauke Y, Sychrova, H. 2008. Functional comparison of plasma-

membrane Na+/H+ antiporters from two pathogenic Candida species. 

BMC Microbiol. 20: 80. 

30. Stokes C, Moran GP, Spiering MJ, Cole GT, Coleman DC, Sullivan DJ. 

2007. Lower filamentation rates of Candida dubliniensis contribute to its 

lower virulence in comparison with Candida albicans. Fungal Genet Biol. 

44: 920-931. 

31. Song W, Wang H, Chen J. 2011. Candida albicans Sfl2, a temperature-

induced transcriptional regulator, is required for virulence in a murine 

gastrointestinal infection model. FEMS Yeast Res. 11: 209-222. 

32. Moran GP, MacCallum DM, Spiering MJ, Coleman DC, Sullivan DJ. 2007. 

Differential regulation of the transcriptional repressor NRG1 accounts for 

altered host-cell interactions in Candida albicans and Candida 

dubliniensis. Mol Microbiol. 66: 915-929. 

33. O’Connor L, Caplice N, Coleman DC, Sullivan DJ, Moran GP. 2010. 

Differential filamentation of Candida albicans and Candida dubliniensis is 



6. Bibliografía           

 

64 

 

governed by nutrient regulation of UME6 expression. Eukaryot Cell. 9: 

1383-1397. 

34. Sullivan DJ, Moran GP. 2011. Differential virulence of Candida albicans 

and C. dubliniensis: A role for Tor1 kinase? Virulence. 2: 77-81. 

35. Bastidas RJ, Heitman J, Cardenas ME. 2009. The Protein kinase Tor1 

regulates adhesin gene expression in Candida albicans. PLoS Pathog. 

5:e1000294. 

36. Ells R, Kock JL, Pohl CH. 2009. Candida albicans or Candida dubliniensis? 

Mycoses. 54: 1-16. 

37. Martin SW, Douglas LM, Konopka JB. 2005. Cell cycle dynamics and 

quorum sensing in Candida albicans chlamydospores are distinct from 

budding and hyphal growth. Eukaryot Cell. 4: 1191-1202. 

38. Loreto ES, Scheid L, Nogueira C, Zeni G, Santurio J, Alves S. 2010. 

Candida dubliniensis: Epidemiology and phenotypic methods for 

identification. Mycopathologia. 169: 431-433. 

39. Cooke VM, Miles RJ, Price RG, Midgley G, Khamri W, Richardson AC. 

2002. New chromogenic agar medium for the identification of Candida 

spp. Appl Environ Microbiol. 68: 3622-3627. 

40. Odds FC, Davidson A. 2000. ‘‘Room temperature’’ use of CHROMagar TM 

Candida. Diagn Microbiol Infect Dis. 38: 147-150. 

41. Pincus DH, Coleman D, Pruitt W, Padhye A, Salkin I, Geimer M, Bassel A, 

Sullivan D, Clarke M, Hearn V. 1999. Rapid identification of Candida 



6. Bibliografía           

 

65 

 

dubliniensis with commercial yeast identification systems. J Clin 

Microbiol. 37: 3533-3539. 

42. Ellepola AN, Hurst SF, Elie CM, Morrison CJ. 2003. Rapid and unequivocal 

differentiation of Candida dubliniensis from other Candida species using 

species-specific DNA probes: comparison with phenotypic identification 

methods. Oral Microbiol Immunol. 18: 379-388. 

43. Al Mosaid A, Sullivan DJ, Coleman DC. 2003. Differentiation of Candida 

dubliniensis from Candida albicans on Pal’s Agar. J Clin Microbiol. 41: 

4787-4789.  

44. Sahand I, Moragues M, Eraso E, Villar-Vidal M, Quindo´s G, Pontón J. 

2005. Supplementation of CHROMagar Candida medium with Pal’s 

medium for rapid identification of Candida dubliniensis. J Clin Microbiol. 

43: 5768-5770. 

45. Khan ZU, Ahmad S, Mokaddas E, Chandy R. 2004. Tobacco agar, a new 

medium for differentiating Candida dubliniensis from Candida albicans. J 

Clin Microbiol. 42: 4796-4798. 

46. Staib P, Morschhaüser J. 1999. Chlamydospore formation on Staib agar 

as a species specific characteristic of Candida dubliniensis. Mycoses. 42: 

521–524. 

47. Kumar CP, Menon T. 2005. Tobacco agar: a new medium for 

chlamydosporulation in Candida albicans and Candida dubliniensis. Med 

Mycol. 43: 473-475. 



6. Bibliografía           

 

66 

 

48. Al-Mosaid A, Sullivan DJ, Salkin IF, Shanley D, Coleman DC. 2001. 

Differentiation of Candida dubliniensis from Candida albicans on Staib 

agar and Caffeic acid-ferric citrate agar. J Clin Microbiol. 39: 323–327. 

49. Pinjon E, Sullivan D, Salkin I, Shanley D, Coleman D. 1998. Simple, 

inexpensive, reliable method for differentiation of Candida dubliniensis 

from Candida albicans. J Clin Microbiol. 36: 2093-2095. 

50. Tintelnot K, Haase G, Seibold M, Bergmann F, Staemmler M, Franz T, 

Naumann D. 2000. Evaluation of phenotypic markers for selection and 

identification of Candida dubliniensis. J Clin Microbiol. 38: 1599-1608. 

51. Alves SH, Milan EP, de Laet Sant’Ana P, Oliveira LO, Santurio JM, 

Colombo AL. 2002. Hypertonic sabouraud broth as a simple and powerful 

test for Candida dubliniensis. Diagn Microbiol Infect Dis. 43: 85–86. 

52. Alvarez MI, Suarez BL, Caicedo LD. 2009. Isolation of Candida 

dubliniensis for the first time in Cali, Colombia, and its identification with 

phenotypic methods. Mycopathologia. 167: 19–24. 

53. Gales AC, Pfaller MA, Houston AK, Joly S, Sullivan DJ, Coleman DC, Soll 

D. 1999. Identification of Candida dubliniensis based on temperature and 

utilization of xylose and methyl-α-D-glucoside as determined with eht 

API 20C AUX and Vitek TBC Systems. J Clin Microbiol. 37: 3804-3808 

54. Sancak B, Rex JH, Paetznick V, Chen E, Rodriguez J. 2003. Evaluation of 

a method for identification of Candida dubliniensis bloodstream isolates. 

J Clin Microbiol. 41: 489-491. 



6. Bibliografía           

 

67 

 

55. Valenza G, Strasen J, Schäfer F, Frosch M, Kurzai O, Abele-Horn M. 2008. 

Evaluation of new colorimetric vitek 2 yeast identification card by use of 

different source media. J Clin Microbiol. 46:3784-3787. 

56. Pincus DH, Coleman DC, Pruitt WR, Padhye AA, Salkin IF, Geimer M, 

Bassel A, Sullivan DJ, Clarke M, Hearn V. 1999. Rapid identification of 

Candida dubliniensis with commercial yeast identification systems. J Clin 

Microbiol. 37: 3533-3539. 

57. Ahmad S, Mokaddas E, Al-Sweih N, Khan ZU. 2005. Phenotypic and 

molecular characterization of Candida dubliniensis isolates from clinical 

specimens in Kuwait. Med Princ Pract. 14: 77-83. 

58. Slifkin M. 2000. Tween 80 Opacity Test Responses of Various Candida 

Species. J Clin Microbiol. 38: 4626-4628. 

59. Pineda G, Scollo K, Santiso G, Lehmann E, Arechavala A. 2008. 

Aislamiento de Candida dubliniensis en distintos materiales clínicos. 

Análisis de métodos fenotípicos de diferenciación con Candida albicans. 

Rev Argent Microbiol. 40: 211-217.  

60. Kurzai O, Korting HC, Harmsen D, Bautsch W, Molitor M, Frosch M, 

Mühlschlegel FA. 2000. Molecular and phenotypic identification of the 

yeast pathogen Candida dubliniensis. J Mol Med. 78: 521-529. 

61. Linton CJ, Borman AM, Cheung G, Holmes AD, Szekely A, Palmer MD, 

Bridge PD, Campbell CK, Johnson EM. 2007. Molecular identification of 

unusual pathogenic yeast isolates by large ribosomal subunit gene 



6. Bibliografía           

 

68 

 

sequencing: 2 years of experience at the United Kingdom mycology 

reference laboratory. J Clin Microbiol. 45: 1152-1158.  

62. Donnely SM, Sullivan DJ, Shanley DB, Coleman DC. 1999. Phylogenetic 

analysis and rapid identification of Candida dubliniensis based on analysis 

of ACT1 intron and exon sequences. Microbiology. 145: 1871–1882. 

63. Kurzai O, Heinz WJ, Sullivan DJ, Coleman DC, Frosch M, Mühlschlegel FA. 

1999. Rapid PCR test for discriminating between Candida albicans and 

Candida dubliniensis isolates using primers derived from the pH-

regulated PHR1 and PHR2 genes of C. albicans. J Clin Microbiol 37: 

1587–1590. 

64. Bautista-Muñoz C, Boldo XM, Villa-Tanaca L, Hernandez-Rodriguez C. 

2003. Identification of Candida spp. by randomly amplified polymorphic 

DNA analysis and differentiation between Candida albicans and Candida 

dubliniensis by direct PCR methods. J Clin Microbiol 41: 414–420. 

65. Romeo O, Criseo G. 2008. First molecular method for discriminating 

between Candida africana, Candida albicans and Candida dubliniensis by 

using hwp1 gene. Diagn Microbiol Infect Dis. 62: 230–233. 

66. Nobile CJ, Nett JE, Andes DR, Mitchell AP. 2006. Function of Candida 

albicans adhesin Hwp1 in biofilm formation. Eukaryot Cell. 5: 1604–1610. 

67. Romeo O, Criseo G. 2010. Candida africana and its closest relatives. 

Mycoses. 54: 475–486. 

68. Maaroufi Y, Heymans C, De Bruyne J-M, Duchateau V, Rodriguez-

Villalobos H, Aoun M, Crokaert F. 2003. Rapid detection of Candida 



6. Bibliografía           

 

69 

 

albicans in clinical blood samples by using a TaqMan-Based PCR assay. J 

Clin Microbiol. 41: 3293-3298. 

69. Bretagne S, Costa J-M. 2005. Towards a molecular diagnosis of invasive 

aspergillosis and disseminated candidosis. FEMS Immunol Med Microbiol. 

45: 361-368. 

70. Schabereiter-Gurtner C, Selitsch B, Rotter ML, Hirschl AM, Willinger B. 

2007. Development of novel real-time PCR assays for detection and 

differentiation of eleven medically important Aspergillus and Candida 

species in clinical specimens. J Clin Microbiol. 45: 906–914. 

71. Innings A, Ullberg M, Johansson A, Rubin JC, Noreus N, Isaksson M, 

Herrmann B. 2007. Multiplex realtime PCR targeting the RNase P RNA 

gene for detection and identification of Candida species in blood. J Clin 

Microbiol. 45: 874–880. 

72. Andrew E. Clark, Erin J. Kaleta, Amit Arora, Donna M. Wolkd. 2013. 

Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass 

Spectrometry: a Fundamental Shift in the Routine Practice of Clinical 

Microbiology. Clin Microbiol Rev. 26: 547-603. 

73. Marklein G, Josten M, Klanke U, Muller E, Horre R, Maier T, Wenzel T, 

Kostrzewa M, Bierbaum G, Hoerauf A, Sahl HG. 2009. Matrix assisted 

laser desorption ionization–time of flight mass spectrometry for fast and 

reliable identification of clinical yeast isolates. J Clin Microbiol. 47: 2912–

2917. 



6. Bibliografía           

 

70 

 

74. Maier T, Kostrzewa M. 2007. Fast and reliable MALDI-TOF MS based 

microorganism identification. Chem Today. 25: 68-71. 

75. Buchan BW, Ledeboera NA. 2013. Advances in Identification of Clinical 

Yeast Isolates by Use of Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–

Time of Flight Mass Spectrometry. J Clin Microbiol. 51: 1359-1366. 

76. Jonathan H. K. Chen, Wing-Cheong Yam, Antonio H. Y. Ngan, Ami M. Y. 

Fung, Wai-Lan Woo, Mei-Kum Yan, Garnet K. Y. Choi, Pak-Leung Ho, 

Vincent C. C. Cheng and Kwok-Yung Yuena. 2013. Advantages of Using 

Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass 

Spectrometry as a Rapid Diagnostic Tool for Identification of Yeasts and 

Mycobacteria in the Clinical Microbiological Laboratory. J Clin Microbiol. 

51: 3981-3987. 

77. Hof H, Eigner U, Maier T, Staib P. 2012. Differentiation of Candida 

dubliniensis from Candida albicans by means of MALDI TOF mass 

spectrometry. Clin Lab. 58: 927–931. 

78. Sheehan DJ, Hitchcock CA, Sibley CM. 1999. Current and emerging azole 

antifungal agents. Clin Microbiol Rev. 12: 40-79. 

79. Georgopapadakou NH, Walsh TJ. 1996. Antifungal agents: 

chemotherapeutic targets and immunologic strategies. Antimicrob Agents 

Chemother. 40: 279-291. 

80. Ghannoum MA, Rice LB. Antifungal Agents: Mode of action, mechanisms 

of resistance, and correlation of these mechanisms with bacterial 

resistance. Clin Microbiol Rev. 12: 501-517. 



6. Bibliografía           

 

71 

 

81. Pfaller MA, Diekema DJ, Messer SA, Hollis RJ, Jones RN. 2003. In Vitro 

activities of caspofungin compared with those of fluconazole and 

itraconazole against 3,959 clinical isolates of Candida spp., including 157 

fluconazole-resistant isolates. Antimicrob Agents Chemother. 47: 1068-

1071. 

82. Pinjon E, Moran GP, Coleman DC, Sullivan DJ. 2005. Azole susceptibility 

and resistance in Candida dubliniensis. Biochem Soc Trans. 33: 1210-

1214. 

83. Pfaller MA, Messer SA, Gee S, Joly S, Pujol C, Sullivan DJ, Coleman DC, 

Soll DR. 1999. In Vitro susceptibilities of Candida dubliniensis isolates 

tested against the new triazole and echinocandin antifungal agents. J 

Clin Microbiol. 37: 870-872. 

84. Moran GP, Sullivan DJ, Henman MC, McCreary CE, Harrington BJ, 

Shanley DB, Coleman DC. 1997. Antifungal drug susceptibilities of oral 

Candida dubliniensis isolates from human immunodeficiency virus (HIV)-

infected and non-HIV-infected subjects and generation of stable 

fluconazole-resistant derivatives in vitro. Antimicrob Agents Chemother. 

41: 617-623. 

85. Borg-von Zepelin M, Niederhaus T, Gross U, Seibold M, Monod M, 

Tintelnot K. 2002. Adherence of different Candida dubliniensis isolates in 

the presence of fluconazole. AIDS.16: 1237-1244. 

86. Perea S, López-Ribot JL, Wickes BL, Kirkpatrick WR, Dib OP, Bachmann 

SP, Keller SM, Martinez M, Patterson TF. 2002. Molecular mechanisms of 



6. Bibliografía           

 

72 

 

fluconazole resistance in Candida dubliniensis isolates from human 

immunodeficiency virus-infected patients with oropharyngeal candidiasis. 

Antimicrob Agents Chemother. 46: 1695-1703. 

87. Moran GP, Sanglard D, Donnelly SM, Shanley DB, Sullivan DJ, Coleman 

DC. 1998. Identification and expression of multidrug transporters 

responsible for fluconazole resistance in Candida dubliniensis. Antimicrob 

Agents Chemother. 42: 1819-1830. 

88. Pinjon E, Jackson CJ, Kelly SL, Sanglard D, Moran G, Coleman DC, 

Sullivan DJ. 2005. Reduced azole susceptibility in genotype 3 Candida 

dubliniensis isolates associated with increased CdCDR1 and CdCDR2 

expression. Antimicrob Agents Chemother. 49: 1312-1318. 

89. Schubert S, Rogers PD, Morschhäuser J. 2008. Gain-of-function 

mutations in the transcription factor MRR1 are responsible for 

overexpression of the MDR1 efflux pump in fluconazole-resistant Candida 

dubliniensis strains. Antimicrob Agents Chemother. 52: 4274-4280. 

90. Moran G, Sullivan D, Morschhäuser J, Coleman D. 2002. The Candida 

dubliniensis CdCDR1 gene is not essential for fluconazole resistance. 

Antimicrob Agents Chemother. 46: 2829-2941. 

91. Wirsching S, Moran GP, Sullivan DJ, Coleman DC, Morschhäuser J. 2001. 

MDR1-mediated drug resistance in Candida dubliniensis. Antimicrob 

Agents Chemother. 45: 3416-3421. 

92. Sanglard D, Ischer F, Koymans L, Bille J. 1998. Amino acid substitutions 

in the cytochrome P-450 lanosterol 14 a-demethylase (CYP51A1) from 



6. Bibliografía           

 

73 

 

azole-resistant Candida albicans clinical isolates contribute to resistance 

to azole antifungal agents. Antimicrob Agents Chemother. 42: 241-253.  

93. Pinjon E, Moran GP, Jackson CJ, Kelly SL, Sanglard D, Coleman DC, 

Sullivan DJ. 2003. Molecular mechanisms of itraconazole resistance in 

Candida dubliniensis. Antimicrob Agents Chemother. 47: 2424-2437.  

94. Green MR, Sambrook J. 2012. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 

Fourth Edition. Cold Spring Harbor, N.Y. 

95. Galán A, Veses V, Murgui A, Casanova M, Martínez JP. 2006. Rapid PCR-

based test for identifying Candida albicans by using primers derived from 

the pH-regulated KER1 gene. FEMS Yeast Res. 6: 1094-1100. 

96. Jitsuron S, Kiamsini S, Pattararagron N. 1993. Milk medium for germ 

tube and chlamydoconidiae production by Candida. Mycopathologia. 123: 

95-98. 

97. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2008. Reference 

method for broth dilution antifungal susceptibility testing of yeast. 

Approved standard Third Edition. M27-A3- Wayne, PA, EE. UU. 

98. Jabra-Rizk MA, Baqui AA, Kelley JI, Falkler WA , Merz WG, Meiller TF. 

1999. Identification of Candida dubliniensis in a prospective study of 

patients in the United States. J Clin Microbiol. 37: 321-326. 


