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Artículo de revisión
Candidiasis cutánea: utilidad del CHROMagar Candida en la
identificación de especies
E Martínez,* J Eslava García,** M Gaitán Calvo,*** R López Carrasco,**** F Gómez Padilla,1 Z Cabuto
López,1 Jorge Mayorga,2 Roberto Arenas3
RESUMEN
La candidiasis es una micosis primaria o secundaria que se manifiesta en todo el mundo, ocasionada por levaduras endógenas, exógenas, o ambas, oportunistas del género Candida, sobre todo C. albicans. Puede afectar la piel, las mucosas y los órganos internos y llegar
a producir septicemias. La candidiasis afecta con frecuencia la piel, representa 2 a 3% de la consulta dermatológica y 10 a 15% de las
micosis superficiales. El diagnóstico de la candidiasis se basa en diversas técnicas de laboratorio. El CRHOMagar Candida es un medio
cromógeno utilizado para la identificación de levaduras del género Candida. También se usa como un medio de aislamiento e identificación
primaria de levaduras en general, a partir de diferentes especímenes biológicos.
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ABSTRACT
Candidiasis is a primary or secondary mycosis manifested all over the world, caused by opportunistic endogen, exogen, or both, yeasts
of Candida, specially C. albicans. It may affect skin, mucosae, and intern organs and may produce septicemias. Candidiasis affects frequently the skin, represents 2-3% of dermatological consultations and 10-15% of superficial mycoses. Its diagnosis is based on several
laboratory techniques. CRHOMagar Candida is a cromogen via used for identifying Candida. It is also used as an isolation via and primary
identification of yeasts in general from different biological specimens.
Key words: cutaneous candidiasis, species identification, CHROMagar.

L

a candidiasis es una micosis primaria o secundaria de distribución mundial ocasionada
por levaduras endógenas, exógenas, o ambas,
oportunistas del género Candida, sobre todo

C. albicans.1,2 Puede afectar la piel y sus anexos, las mucosas y los órganos internos, diseminarse a éstos y llegar
a producir septicemias.2
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La candidiasis se manifiesta con frecuencia en la piel,
representa 2 a 3% de la consulta dermatológica y 10 a
15% de las micosis superficiales, y es más frecuente en
la tercera y cuarta décadas de la vida y en los extremos
de la misma.3 C. albicans es la especie más aislada de
la candidiasis cutánea, probablemente otras especies
como C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata o C.
guilliermondii intervienen en estas infecciones, 4 que
dependen de múltiples factores pero, principalmente, de
las condiciones de virulencia y del sistema inmunitario
del hospedero.5
Los principales factores de virulencia asociados con
Candida se relacionan con su dimorfismo, secreción de
enzimas, cambios de fenotipo, expresión diferencial de
genes en respuesta al ambiente y síntesis de adhesinas y
su capacidad para formar biopelículas.6
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Existen pocos trabajos de investigación que demuestren
la frecuencia o incidencia de Candida en la piel; sin embargo, Arenas y su grupo realizaron un estudio a 10 años
con 581 pacientes geriátricos con micosis superficiales,
116 (19%) tuvieron infecciones por Candida y C. albicans
fue la más aislada.7 Abad González y su grupo reportaron
128 aislamientos de C. albicans y 22 de C. parapsilosis
en pacientes diabéticos con onicomicosis, entre otras.8
López González y Mayorga realizaron un estudio en 100
pacientes diabéticos tipo 2 para observar la frecuencia de
onicomicosis podales y tiña de los pies, aislaron Candida
sp en: pies (27.2%), en onicomicosis (16%) y en la combinación uñas de los pies-pies (6%).9
Sobel y Chaim sugieren que el aumento de la incidencia de C. glabrata en la candidiasis vulvovaginal
se debe, en parte, a la resistencia que ocasiona la autoprescripción y el gran uso de tratamientos antifúngicos
con compuestos azólicos, orales o tópicos de corta
duración.10 Horvath y colaboradores reportan entre las
especies resistentes a los antimicóticos a C. krusei y
C. glabrata con disminución en la susceptibilidad al
fluconazol.11,12
Debido a esto, la tipificación específica de especies
del género Candida se justifica para establecer un diagnóstico preciso e instaurar un tratamiento antifúngico
correcto.13,14
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN Y CHROMagar
CANDIDA
El diagnóstico de la candidiasis se basa en diversas
técnicas de laboratorio entre las que se encuentran:
el examen directo con KOH, la tinción de Gram, el
aislamiento en medios de Sabouraud o micobiótico, la
filamentación en suero (tubos germinales), la producción de clamidoconidias, sus características macro y
micromorfológicas, pruebas bioquímicas y fisiológicas
como el auxonograma, zimograma y la producción de
ureasa.9 Con estas técnicas no se diferencian muchas
de las especies patógenas que actualmente se reportan
en todo el mundo (como C. dubliniensis) porque su
sensibilidad y especificidad son bajas. C. albicans es
la especie más aislada en las infecciones de la piel por
levaduras; sin embargo, las especies no albicans van
en aumento debido a diversos factores, lo que repercute
en los tratamientos y resistencias, por eso la identifica-

122

ción de hongos levaduriformes se basa en el estudio de
estas técnicas de laboratorio, que son de rutina en los
laboratorios de micología en México.
En los últimos años se desarrollaron medios de cultivo
adicionados de sustratos cromogénicos que a partir de
actividades enzimáticas y con un indicador de la enzima
permiten la identificación presuntiva de distintas especies
en función de la coloración, textura y morfología de las
colonias en 24 a 48 horas.
Una de las principales ventajas de estos medios es que
permiten diferenciar los cultivos mixtos. Están disponibles para el aislamiento primario e identificación de C.
albicans: Albicans ID, Cromogen albicans, Candida ID
y CandiSelect.15
El CRHOMagar Candida es un medio cromógeno
usado para la identificación de levaduras del género
Candida. También se usa como un medio de aislamiento
e identificación primaria de levaduras en general, a partir
de diferentes especímenes biológicos.16
Se trata de un medio comercial que contiene sustancias
cromógenas que confieren coloración particular a algunas
colonias de especies de Candida.17
En 1994 Odds y Bernaerts describieron el CHROMagar Candida como un nuevo medio de cultivo para el
aislamiento y la posible identificación de levaduras con
importancia clínica en micología médica en un periodo de
24 a 48 horas, con base en un amplio contraste de colores
en las colonias. El método permite, además, la identificación de múltiples especies en un espécimen más fácilmente
que con un medio micológico normal.18,19
El propósito primordial de esta revisión es dar a conocer la importancia de la utilización y factibilidad del uso
cotidiano del CHROMagar Candida en la identificación
de las diversas especies de Candida en aislamientos mucocutáneos.
Ballesté y su grupo13 y Yücesoy y Marol20 reportaron
para el CHROMagar Candida sensibilidad de 88 a 99% y
especificidad de 96 a 100% para las cepas de C. albicans.
Para las cepas no albicans el método tuvo sensibilidad de
90 a 96% y especificidad de 88 a 100%. García Martos
y su grupo describieron que la sensibilidad y la especificidad fueron superiores a 97% para el conjunto de las
cepas aisladas de Candida sp, y de 100% para C. albicans
y C. tropicalis en ambos parámetros; de 97.3 y 99% para
C. glabrata, de 92.3 y 99.6% para C. krusei y de 90.3 y
99.6% para C. parapsilosis.21
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Las especies de C. albicans, C. tropicalis, C. krusei
y C. glabrata, entre otras, pueden identificarse por su
morfotipo (características morfológicas y colorimétricas): C. albicans desarrolla colonias de color verde, lisas
y convexas, C. glabrata genera colonias rosa-violeta,
pequeñas y convexas con bordes pálidos y con difusión
de su pigmento al medio, C. tropicalis produce colonias
azul-gris y C. krusei forma colonias rosa-pálido con bordes
blancos, rugosas y de apariencia seca.18,21,22
Los resultados que se obtienen de los aislamientos en
el CHROMagar Candida dependen del adecuado procesamiento de las muestras e interpretación.
Según la experiencia de algunos autores como Yücesoy
y Marol, los colores pueden ser más oscuros si la incubación se prolonga por más de 48 horas.20
Esto no aplica para los cultivos tomados de muestras de
sangre en los que el color de las colonias a las primeras 24
horas es ligeramente más oscuro al de los cultivos tomados
de otros sitios anatómicos.11
CHROMagar Candida se ha convertido en el patrón
de referencia para la comparación y evaluación de nuevos
medios cromogénicos comerciales, por su facilidad en la técnica de manejo, bajo costo, sensibilidad y especificidad.
REPORTES DE ESTUDIOS
Existen estudios comparativos de los diferentes medios
para la identificación de levaduras. Murray y su grupo23
compararon CHROMagar Candida con el medio glicina
glucosa sulfito de bismuto (Agar BiGGy) en 270 muestras de levaduras, incluidas 169 de C. albicans, 33 de C.
tropicalis, 24 de C. glabrata, 18 de C. parapsilosis, 12
de C. krusei, y otras. Estas muestras se identificaron por
pruebas en tubos germinativos, y en paralelo se cultivaron
en CHROMagar Candida y en placas de sulfito de bismuto
glucosa glicina. Los resultados se interpretaron de acuerdo
con el color, la morfología de las colonias y la existencia
de un halo después de 48 horas. La sensibilidad y especificidad de CHROMagar Candida para las cepas de C.
albicans fue de 99.4 a 100% y de 87.0 y 75.2% con agar
BiGGy. La sensibilidad de CHROMagar Candida para
identificar C. tropicalis, C. glabrata, y C. krusei fue de
90.9 y 100%. La sensibilidad y la especificidad con Agar
BiGGy fue menor.20
Ruiz y su grupo compararon la reformulación de
CHROMagar Candida con la fórmula original del laboDermatología Rev Mex
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ratorio BDTM, que sólo demostró la misma capacidad de
diferenciación entre las levaduras, con la diferencia de
color verde más claro entre C. albicans, que hacía más
fácil distinguirla de C. dubliniensis.24
DESVENTAJAS
Una de las limitantes encontradas del CHROMagar Candida
es en cuanto a los aislamientos mixtos, en los que la eficacia
del método disminuye a menos del 50%, por lo que se recomienda la purificación de cepas.25 Aunque es raro encontrar
falsos negativos, ya se han reportado para C. albicans con
la utilización de este medio cromogénico.26 Otra desventaja
es la interpretación subjetiva en la tonalidad de los colores,
que puede variar de observador a observador. El tiempo de
incubación puede variar la tonalidad de los colores, por lo
que la lectura debe hacerse, por regla, a las 48 horas.20
COMENTARIO FINAL
El aumento en la incidencia de candidiasis por especies no
albicans ha propiciado el surgimiento de cuadros clínicos
atípicos y mayor resistencia a los antimicóticos (tópicos
y sistémicos), por ello es necesario que ante un cuadro
clínico sospechoso de esta infección se solicite de manera
rutinaria la identificación del agente causal para prescribir
el tratamiento adecuado.
Por lo expuesto, y aunque existen diversas técnicas y
métodos para la identificación de levaduras, se sugiere el
CHROMagar Candida como medio de identificación para
los casos de candidiasis cutánea a los que se enfrenta el
dermatólogo, ya que este medio ha demostrado alta sensibilidad y especificidad y es de bajo costo.
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EVALUACIÓN
1. Frecuencia de la candidiasis cutánea en la consulta
dermatológica:
a) 10 a 15%
b) 2 a 3%
c) 50%
d) 1 a 2%
2. Especie de Candida más aislada en la candidiasis
cutánea:
a) Candida tropicalis
b) Candida albicans
c) Candida guilliermondii
d) Candida krusei
e) Candida parapsilosis
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3. ¿Cuáles son los principales factores de virulencia que
se asocian con Candida?
a) Dimorfismo
b) Secreción de enzimas
c) Cambios de fenotipo
d) Expresión diferencial de genes en respuesta al ambiente
e) Todos las anteriores
4. ¿Qué importancia tiene identificar una especie de
Candida?
a) Conocer la especie
b) Dar un diagnóstico preciso y tratamiento adecuado
c) Mejorar las técnicas de laboratorio
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d) Conocer la resistencia de las especies de Candida
5. Especie de Candida no albicans que no puede identificarse mediante técnicas convencionales como auxonogramas o zimogramas:
a) Candida albicans
b) Candida krusei
c) Candida glabrata
d) Candida tropicalis
e) Candida dubliniensis
6. Medio propuesto por Odds y Bernaerst que contiene
sustancias cromógenas que confieren una coloración
particular a algunas colonias de especies de Candida:
a) CandiSelect
b) Albicans ID
c) Candida ID
d) Cromogen albicans
e) CHROMagar Candida
7. ¿Qué característica colorimétrica manifiestan las colonias de Candida albicans en CHROMagar Candida?
a) Verde
b) Violeta
c) Azul-gris
d) Rosa pálido
e) Rosa mate
8. La (s) principal (es) ventaja (s) de CHROMagar Candida es (son):
a) Es utilizado como un medio de aislamiento e identificación primaria de levaduras
b) Permite diferenciar los cultivos mixtos
c) Alta sensibilidad y especificidad
d) Facilidad en la técnica de manejo
e) Bajo costo
f) Todas las anteriores
9. Tiempo de incubación requerido para el crecimiento y
desarrollo cromógeno de las diferentes especies que se
identifican con CHROMagar Candida:
a) 24 a 72 horas
b) 48 a 72 horas
c) 24 a 48 horas
d) 18 a 48 horas
e) 18 a 24 horas
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10. Especie (s) de Candida que puede (n) identificarse
con el CHOMagar Candida:
a) Candida tropicalis
b) Candida glabrata
c) Candida krusei
d) Candida albicans
e) Todas las anteriores
11. Porcentaje de sensibilidad y especificidad que posee
CHROMagar Candida para identificar Candida albicans:
a) 87 y 75%
b) 95 y 99%
c) 99 y 95%
d) 99 y 100%
e) 100 y 99%
12. Los colores de las colonias pueden ser más intensos
si los cultivos en CHROMagar Candida se prolongan
por más de cuántas horas de incubación:
a) 48
b) 18
c) 24
d) 72
e) 60
13. Algunos autores como Ruiz y su grupo concluyen
que CHROMagar Candida tiene la capacidad de diferenciar __________________, que produce un color verde claro, de ___________________, que tiene
un color verde oscuro:
a) Candida krusei-Candida glabrata
b) Candida albicans-Candida parapsilosis
c) Candida dubliniensis-Candida albicans
d) Candida albicans-Candida dubliniensis
e) Candida glabrata-Candida guilliermondii
14. Sensibilidad y especificidad de CHROMagar Candida reportada por Ballesté y su grupo y Yücesoy y
Marol, para cepas no albicans:
a) 90-96% , 88-100%
b) 95-99% , 90-100%
c) 88-100%, 90-98%
d) 90-96%, 88- 99%
e) 99-100%, 90-99%

125

Martínez E y col.

15.
a)
b)
c)

Desventaja(s) de CHROMagar Candida:
Alto costo
Baja sensibilidad y especificidad
Interpretación subjetiva en la tonalidad de los colores,

que puede variar de observador a observador
d) No permite diferenciar los cultivos mixtos
e) Dificultad en la técnica de manejo
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