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RESUMEN

Con el objeto de estimar la frecuencia de aislamientos de Candida dubliniensis en materiales clínicos en el Hospital
de Infecciosas F. J. Muñiz, se identificaron 388 levaduras entre setiembre de 2005 y agosto de 2007. Doscientos doce
aislamientos presentaban color verde en CHROMagar® y producían tubos germinativos y clamidoconidias en agar-
leche. Para diferenciar cuales de ellos correspondían a Candida albicans o a C. dubliniensis, se utilizaron distintos
métodos fenotípicos y se evaluó la utilidad de cada técnica a fin de proponer un algoritmo de identificación simple,
económico y confiable. Se estudió el color en 2 medios con sustratos cromogénicos, la producción de clamidoconidias
en medios de Staib, agar tomate-zanahoria y agar-tabaco; en este último medio también se evaluaron las caracterís-
ticas macromorfológicas de las colonias; se evaluó la presencia de actividad lipolítica (medio-opacidad), capacidad
de desarrollo a 45 °C y asimilación de D-xilosa. El 6,1% (13/212 aislamientos) correspondió a C. dubliniensis (3,3%
del total de levaduras). No se pudo diferenciar entre ambas especies por el color en los medios cromogénicos usados.
Las pruebas que resultaron más sensibles y específicas fueron crecimiento a 45 °C, asimilación de D-xilosa, color y
desarrollo en agar-tabaco. C. albicans produjo clamidoconidias en los 3 medios diferenciales, entre 11,6% y 15,1% de
los casos. La presencia de lipasas se evidenció en el 95,6% de C. albicans pero 2 de las 13 cepas de C. dubliniensis
también presentaron halo de opacidad. Consideramos que se deben usar, al menos, 3 métodos diferentes para
discriminar entre estas levaduras ya que ninguna prueba es absolutamente sensible o específica.
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ABSTRACT

Isolation of Candida dubliniensis in different clinical samples. Analysis of phenotypical methods to differenciate
from Candida albicans. In order to estimate the frequence of Candida dubliniensis in clinical samples in F. J. Muñiz
Infectious Diseases Hospital, a total of 388 yeasts from September 2005 to August 2007. There were 212 isolates
which presented a green color on CHROMagar® Candida medium and produced germ tubes and chlamidoconidiae in
milk-agar; so as to distinguish whether they corresponded to Candida albicans or C. dubliniensis, different phenotypical
methods were utilized. It was also evaluated the usefulness of each one in order to suggest a simple, economic and
reliable identification algorithm. Each isolate was subcultured in two chromogenic media and then, the following
determinations were done: chlamidospores production in Staib-agar, tomato-carrot-agar and tobacco-agar, colonies
macromorphology was also studied in the last medium; opacity-test in Tween 80-CaCl2 agar (lipase activity), growing
capacity at 45 °C, and D-xylose assimilation. Thirteen strains (6.1%) corresponded to C. dubliniensis. The difference
in color between both species on chromogenic media was not so stressed as it is pointed out in some works. The more
specific and sensitive tests were the ability to grow at 45 °C, D-xylose assimilation, color and macroscopic appearance
in tobacco-agar. Between 11.6% and 15.1% of C. albicans strains produced chlamidoconidiae in the 3 differential
media tested. The opacity halo (lipase) was evident in 95.6% of C. albicans isolates but 2 out of 13 C. dubliniensis also
presented precipitation halo. We consider that at least 3 different phenotypical methods should be used to distinguish
properly these two species since none of the tests is absolutely sensitive or specific.

Key words: C. dubliniensis, C. albicans, phenotypical identification.

INTRODUCCIÓN

En 1995, Sullivan et al. describieron una nueva especie
de Candida, asociada con lesiones orales de pacientes
infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana,
a la que denominaron Candida dubliniensis  y que se

encuentra relacionada filogenéticamente con Candida
albicans (8, 48, 49).

Inicialmente se aisló de candidiasis orofaríngeas de
pacientes con SIDA, pero luego se han publicado nume-
rosos trabajos donde señalan su presencia en todo tipo
de muestras clínicas, que incluyen hemocultivos y en
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enfermos con o sin infección por el VIH (8, 29, 31, 43, 48,
50).

Ambas especies comparten características morfoló-
gicas, fisiológicas y presentan  patrones bioquímicos simi-
lares (49, 50), lo que hace dificultosa la diferenciación en-
tre las mismas y algunos aislamientos pueden haber sido
identificados erróneamente. Varios investigadores han
realizado estudios retrospectivos para reubicar cepas pre-
viamente catalogadas como C. albicans (17, 28, 32).

Las dos presentan un color similar en medios con
sustratos cromogénicos (5, 11, 20, 21), tienen la capaci-
dad de formar tubos germinativos y clamidoconidias  en
los medios habituales (agar leche, agar harina de maíz
con Tween 80). Sin embargo, una de las características
que llamó la atención desde un principio es la capacidad
de desarrollar resistencia frente a fluconazol que tiene
C. dubliniensis (20, 26, 30, 31, 44).

Por otra parte, ya se han desarrollado varios métodos
basados en las características genotípicas que permiti-
rían identificar adecuadamente a esta nueva especie de
Candida (1, 3, 9, 10, 24, 30, 35, 47, 49) pero no todos los
laboratorios de diagnóstico micológico cuentan con esta
tecnología.

También se han descrito numerosas técnicas para
evidenciar las características fenotípicas diferenciales
entre estas dos levaduras. Entre ellas podemos citar la
variación de color en medios con sustratos cromogénicos
(CHROMagar Candida, Candida ID2), la capacidad de
desarrollo a distintas temperaturas, los patrones de asi-
milación de carbohidratos, el color, el aspecto de las co-
lonias y la producción de clamidoconidias en diferentes
sustratos, la producción de un halo de opacidad en me-
dios con Tween 80 y CaCl2, la asimilación de D-xilosa o
la producción de β glucosidasa, la inmunofluorescencia
con anticuerpos monoclonales, la coagregación con Fuso-
bacterium nucleatum, identificación mediante electro-
foresis en gel de almidón y SDS-PAGE, etc. (2, 4, 6, 11-
16, 20, 22, 23, 25, 33, 34, 36, 37, 38, 41-43, 48-50).

En nuestro país no existe aún mucha información acer-
ca de la prevalencia de C. dubliniensis en distintas insti-
tuciones asistenciales. El Hospital F. J. Muñiz de la ciu-
dad de Buenos Aires es un centro especializado en en-
fermedades infecciosas y allí se atiende una elevada pro-
porción de enfermos VIH +. Desde hace una  década, en
la Unidad Micología de este establecimiento se agrega-
ron a las determinaciones de rutina para la identificación
de C. albicans algunas técnicas que permitan diferenciar
además C. dubliniensis, tales como el uso del medio de
Staib (2, 46), la asimilación de xilosa y la capacidad de
desarrollo a 45 °C (13, 35). Sin embargo, se encontró
que varios aislamientos de C. albicans producían
clamidoconidias en el medio de Staib, aunque las otras
características correspondían a dicha especie, y esto nos
llevó a implementar otras técnicas fenotípicas a fin de
encontrar un algoritmo de diferenciación sencillo, econó-
mico y seguro.

En este trabajo nos propusimos conocer la proporción
de aislamientos de C. dubliniensis en las muestras clíni-
cas que se reciben en la Unidad Micología de este hospi-
tal y evaluar la batería de métodos fenotípicos que se uti-
lizan en el Servicio para la discriminación entre ambas le-
vaduras y determinar cuáles son los más fiables.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cepas
De un total de 388 aislamientos, se incluyeron 212 que co-

rrespondían a levaduras compatibles con las especies en estu-
dio. Las mismas provenían de los siguientes materiales clíni-
cos: exudados orofaríngeos 48, materiales respiratorios 51, flu-
jos vaginales 86, orinas 6 y uñas de mano 21. Además se utili-
zaron como control 5 cepas de colección: 3 de C. albicans (ATCC
64458, ATCC 90028 y ATCC 90029) y 2 de C. dubliniensis (3949
y 11473 cedidas gentilmente por la Cátedra de Microbiología de
la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del
País Vasco). Todas fueron subcultivadas en medio de Sabouraud
sin antibióticos 24 horas previas a la realización de las pruebas.
A todas aquellas con alguna característica compatible con C.
dubliniensis se las tipificó, además, mediante API ID 32C
(bioMérieux, L’Étoile, Francia) y amplificación del ADN específi-
co por PCR con los iniciadores descriptos por Donnelly et al. (9)
(datos no mostrados).

Siembra en medios con sustratos cromogénicos (21)
Se realizó una suspensión de las levaduras en solución fisio-

lógica y se sembraron placas con CHROMagar Candida®

(CHROMagar Company, París, Francia) y medio con sustratos
cromogénicos de Oxoid® (Cromogenic Candida). Se incubaron
a 30 °C durante 72 horas. Al cabo de ese lapso se consignó el
color desarrollado y el aspecto de la colonia. Una colonia aisla-
da se repicó en medio de Sabouraud sin antibióticos y se incubó
a 30 °C durante 24 horas para realizar todas las pruebas de
identificación.

Formación de tubos germinativos (TG) y clamidoconidias
(CL) en agar leche (18)

Se preparó el agar leche de acuerdo con el método explica-
do en otros trabajos (7) y se lo colocó sobre portaobjetos estéri-
les en cámara húmeda. Se sembró una estría por incisión en el
medio y se cubrió con un cubreobjetos estéril. Se incubó a 37
°C durante 3 horas y se realizó la lectura microscópica con 200X
y 400X para observar la presencia de TG, luego se volvió a
incubar a 30 °C durante 48 horas para visualizar la formación de
CL (Figura 1). Este no fue uno de los métodos diferenciales,
sino que se utilizó como criterio de inclusión de las levaduras
compatibles con ambas especies.

Formación de CL en medio de Staib (44)
La siembra se realizó sobre portaobjetos de la misma forma

que en el agar-leche. Se incubó a 28 °C durante 48 horas y se
observó microscópicamente la presencia de CL.

Detección de actividad esterasa en medio de opacidad
Se utilizó el medio descrito por Slikfin et al. (45) con Tween

80 al 1% y CaCl2 al 0,1%. Se sembró en forma de círculo de  1
cm de diámetro y se incubó a 30 °C  durante 72 horas. Se ob-
servó la presencia de un halo de opacidad alrededor de la colo-
nia (Figura 2).

Desarrollo en agar tabaco (19)
Se preparó de acuerdo con la técnica de Khan et al. pero en

lugar de cigarrillos se utilizó tabaco para pipa marca Exceter®

(Nobleza-Piccardo S. R. L., Argentina).  Las placas se sembra-
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ron de igual forma que el agar-opacidad y se incubaron a 30 °C
durante 48-72 h y se analizó la macromorfología de las colo-
nias: la presencia de borde (regular o festoneado), el color (blanco
o dorado) y el aspecto (liso o rugoso) (Figura 3a) y la formación
de CL a 200X y 400X (Figura 3b).

Desarrollo a 45 °C (35)
Se realizó la siembra en medio de Sabouraud sin antibióticos

y se incubó a 45 °C durante 24 h.

Formación de CL en medio de tomate-zanahoria
Se utilizó el medio descrito por Alves et al. (4) modificado.

Se preparó un extracto con  20 g  de zanahoria rallada y 20 g de
tomate picado y sin semillas, se hirvieron durante 1 hora en 1
litro de agua, se filtró por gasa y se llevó nuevamente a volumen
de 1 litro, se agregaron 20 g de agar, se disolvió y se autoclavó
durante 15 min a 1 atm. de presión.  Se vertió el medio sobre
portaobjetos (3 ml) y se sembró por incisión, se colocó un
cubreobjetos estéril y se incubó en cámara húmeda a 30 °C du-
rante 48 h. Se observó microscópicamente, la presencia de CL a
200 X y 400 X.

Utilización de D-xilosa (10, 13)
Se realizó una suspensión con una turbidez equivalente al

N° 2 de la escala de McFarland en 0,5 ml de solución fisiológica

de un repique de 24 h en agar Sabouraud a 37 °C. Se agregó
una tableta de D-xilosa Rosco® (Rosco, Dinamarca) y se incubó
a 37 °C durante 3 horas. El viraje al amarillo indica la asimila-
ción de este azúcar.

En la Tabla 1 se señalan las características que correspon-
den a cada especie y que se verificaron, además,  en las 5 ce-
pas control.

RESULTADOS

El agar-leche demostró ser sumamente sensible para
la identificación de este grupo de Candida ya que se ob-
servaron TG en el 93,8% y formaron CL el 100% de los
212 aislamientos. Este medio siempre fue utilizado en
primera instancia antes de iniciar la diferenciación entre
las 2 especies.

Los resultados de las distintas pruebas diferenciales
referentes a los aspectos macro y microscópicos de las
colonias y características bioquímicas con los distintos
perfiles fenotípicos están consignados en la Tabla 2.

Los 212 aislamientos estudiados así como  las cepas
control presentaron color verde en los dos medios con

Figura 1. Clamidoconidias terminales de C. albicans en agar
leche, luego de 48 h de incubación, 400X.

Figura 2. Presencia de halo de opacidad alrededor de la colonia
de C. albicans.

Figura 3a.  Color de las colonias de C. albicans y C. dubliniensis
en agar-tabaco.

Figura 3b. Aspecto microscópico de C. dubliniensis en agar-
tabaco con presencia de conglomerados de clamidoconidias,
400X.
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sustrato cromogénico, sin embargo las tonalidades del
mismo no permitieron el diagnóstico presuntivo de una u
otra especie. CHROMagar fue mejor en la identificación
presuntiva de C. albicans (98,0% vs. 77,4% presentaron
color verde claro) en tanto que Agar cromogénico de
Oxoid detectó mejor a C. dubliniensis (4 cepas vs. 9 ce-
pas de color verde oscuro).

En el medio de Staib no se analizó el aspecto ma-
croscópico del desarrollo de ambas especies. Las dife-
rencias en aspecto y color de las colonias fueron muy
notorias en el medio de tabaco (100% de C. dubiniensis
fueron doradas y rugosas  y 98,5% de C. albicans fueron
blancas y lisas).

La producción de CL en todos los aislamientos de C.
dubliniensis de muestras clínicas así como de las cepas
control se obtuvo en los 3 medios diferenciales y, en la
mayor parte de casos, se presentaban en forma de raci-
mos. Sin embargo, se observaron también en 23 (11,6%)
en medio de Staib, 30 (15,1%) en agar tabaco y 24
(12,1%) en tomate-zanahoria, de los correspondientes a
C. albicans.

C. albicans desarrolló a 45 °C en el 99,0% de los ca-
sos (197 aislamientos) y asimilaron D-xilosa 195 de ellos
(98,0%). Por otra parte sólo un aislamiento de C. dubli-
niensis desarrolló a 45 °C y otro fue capaz de utilizar D-
xilosa. La actividad de lipasa se evidenció en el medio
con Tween 80 y cloruro de calcio en 190 (95,6%) aisla-
mientos de C. albicans y no se encontró esta actividad
enzimática en 11/13 (84,6%) de C. dubliniensis.

DISCUSIÓN

Los medios con sustratos cromogénicos son de gran
ayuda para la identificación presuntiva de distintas leva-
duras, a la vez que permiten reconocer la existencia de
infecciones por más de una especie simultáneamente.

Sin embargo, las colonias se presentan en una gama
de color determinado y la caracterización del mismo de-
pende del observador. Por este motivo no siempre es
sencillo discriminar entre variaciones de tonalidades de
un color para asignar solamente con esto la correspon-
dencia con la especie aislada.

En numerosos trabajos se señala que C. dubliniensis
produce colonias de color verde más oscuro que C.
albicans en el medio de CHROMagar Candida (10, 12,
43) y lo mismo sucedería en el agar cromogénico de Oxoid.
Sin embargo, en varias investigaciones se señala que no
siempre se evidencia la diferencia de color y que basarse
solamente en este aspecto puede llevar a confusión (5,
23, 48). En nuestra experiencia, ni las cepas control ni los
aislamientos clínicos mostraron diferencias de tonalidad
que permitieran diferenciar unas de otras. No hemos utili-
zado Candida ID2 (bioMérieux, Francia) que, de acuerdo
con Eraso et al. (11) permite discriminar mejor entre am-
bas que los medios cromogénicos utilizados por nosotros.

La producción de CL en racimo en algunos medios
como los que contienen tabaco (19), ácido cafeico (2),
agar tomate (4), medio de Staib (46) y también el medio
con extracto de semillas de girasol es considerada por

Tabla 1. Características fenotípicas correspondientes a C. albicans y C. dubliniensis
en los distintos métodos ensayados

Resultado esperado

Prueba C. albicans C. dubliniensis

Medios cromogénicos (color)
CHROMagar Candida Verde claro Verde oscuro
Agar cromogénico Oxoid Verde claro Verde oscuro

Agar leche
Formación de TG(1) Sí Sí
Producción de CL(2) Sí Sí

Medio de Staib
Producción de CL No Sí, en racimos

Medio de tabaco
Color y aspecto Blanca, lisa Dorada, rugosa
Producción de CL No Sí, en racimos

Agar tomate zanahoria
Producción de CL No Sí

Agar-tween 80
Presencia de halo opaco Sí No

Asimilación de xilosa Sí No
Desarrollo a 45 °C Sí No

(1)TG: Tubos germinativos; (2)Cl: clamidoconidias
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varios autores como métodos muy buenos para diferen-
ciar entre ambas especies. En este trabajo encontramos
que entre 11,6% y 15,1% de las cepas de C. albicans,
según el medio utilizado, produjeron CL más o menos
abundantes. Por otra parte el agar-tabaco demostró que
todos los aislamientos de C. dubliniensis presentaron
colonias de aspecto rugoso y color dorado y formaban
CL en gran cantidad, en tanto 195 (98,0%) cepas de C.
albicans fueron blancas y lisas independientemente de
su capacidad de formar CL en este medio.

Los resultados obtenidos con la siembra a 45 °C y la
asimilación de D-xilosa fueron altamente satisfactorios
para la identificación de C. albicans, aunque debe tener-
se en cuenta la posibilidad de falso-positivos y falso-ne-
gativos con estas técnicas (13). La formación de halo de
precipitación en el medio de opacidad demostró muy
buena sensibilidad y especificidad para esta especie,
cuando se usó CaCl2 al 0,1%, ya que la visualización con
una concentración menor es dificultosa (45).

Con respecto a la proporción de aislamientos de C.
dubliniensis en nuestro laboratorio, en el transcurso de
dos años demostró que es de 13/212 (6,1%) de los que
se estudiaron; esta proporción es superior a la encontra-
da por Ahmad en Kuwait (1) y a la descripta por Odds et
al. (32) en un trabajo retrospectivo donde encuentran un
2,1% de aislamientos provenientes de distintas partes
del mundo y desde la década del 70, o la del trabajo de
Jabra-Rizk et al.  que encuentran 1,2% en aislamientos
de la Universidad de Maryland (17). Por otra parte, Mata
et al. encontraron 14,4% entre 111 cepas previamente
identificadas como C. albicans en Venezuela (27). En
nuestro país hay pocas comunicaciones acerca de la pre-
valencia de esta especie (40). López et al. (23) no detec-
taron ninguna en 44 muestras de mucosa oral en la ciu-
dad de Rosario con la utilización de métodos fenotípicos
y moleculares, tampoco fueron aisladas en exudados
vaginales por Buscemi et al (7) ni por Rodero et al (39)
en candidiasis nosocomiales. Los aislamientos de nues-

Tabla 2. Distribución de los aislamientos según los resultados de las distintas pruebas realizadas

Especie Pruebas realizadas(1)

CHROM Oxoid CL T-Z Tabaco Tabaco Tab CL Op 45 Xil n
Staib color aspecto

C.albicans V. claro V. claro No No blanco Lisa No Sí Sí Sí 113
(n=199) V. claro V. oscuro No No Blanco Lisa No Sí Sí Sí 39

V. claro V. claro Sí Sí Blanco Lisa Sí Sí Sí Sí 20
V. claro V. claro No No Blanco Lisa No Sí Sí No 4
V. claro V. claro No No Blanco Lisa No No Sí Sí 4
V. claro V. claro No No Blanco Lisa No Sí No Sí 2
V. claro V. claro No No Blanco Lisa Sí Sí Sí Sí 2
V. claro V. claro Sí No Blanco Lisa Sí Sí Sí Sí 2
V. claro V. claro No No Blanco Lisa Sí No Sí Sí 2
V. claro V. claro No No Amarillo Rugosa Sí Sí Sí Sí 2
V. claro V. oscuro No No Blanco Lisa No No Sí Sí 2
V. claro V. claro Sí Sí Blanco Liso No Sí Sí Sí 1
V. claro V. claro No Sí Blanco Lisa No Sí Sí Sí 1
V. claro V. oscuro No Sí Blanco Liso Sí Sí Sí Sí 1

V. oscuro V. claro No No Blanco Lisa No No Sí Sí 1
V. oscuro V. oscuro No No Blanco Lisa No Sí Sí Sí 1
V. oscuro V. oscuro No No Amarillo Rugosa Sí Sí Sí Sí 1
V. oscuro V. oscuro No Sí Blanco Lisa Sí Sí Sí Sí 1

C. dubliniensís V. claro V. oscuro Sí Sí Amarillo Rugosa Sí No No No 4
(n=13) V. claro V. claro Sí Sí Amarillo Rugosa Sí No No No 3

V. claro V. oscuro Sí Sí Amarillo Rugosa Sí Sí No No 1
V. claro V. oscuro Sí Sí Amarillo Rugosa Sí No Sí No 1
V. claro V. oscuro Sí Sí Amarillo Rugosa Sí No No Sí 1

V. oscuro V. oscuro Sí Sí Amarillo Rugosa Sí Sí No No 1
V. oscuro V. oscuro Sí Sí Amarillo Rugosa Sí No No No 1
V. oscuro V. claro Sí Sí Amarillo Rugosa Sí No No No 1

(1)CHROM: color en CHROMagar; Oxoid: color en agar Oxoid; Cl Staib: producción clamidoconidias en medio de Staib; T-Z: producción de clamidoconidias
en medio tomate-zanahoria; Tab. medio de tabaco; col.: color de la colonia, asp.: aspecto de la colonia; Cl: producción de clamidoconidias; Op.:
producción de halo de opacidad; 45: desarrollo a 45 °C; Xil: utilización de xilosa; V.: verde
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tro trabajo correspondieron a pacientes VIH + en 10 ca-
sos, uno VIH – y no se conocía el status serológico en
dos pacientes de consultorios externos y los materiales
de donde provenían fueron: lesiones orofaríngeas 7,
secreciones respiratorias 5 y 1 orina. Estos datos con-
cuerdan con las localizaciones más frecuentes descritas
en distintas investigaciones (1, 7, 17, 26, 32, 49).

Consideramos que el uso combinado de al menos 3
técnicas de diferenciación fenotípica, puede ser una al-
ternativa válida para todos aquellos laboratorios que no
cuentan con metodologías moleculares de diagnóstico.
De acuerdo con los resultados de esta investigación en-
contramos que las características macro y micromor-
fológicas en el medio de tabaco, el desarrollo a 45 °C y
asimilación de D-xilosa, son las más adecuadas para este
propósito ya que permiten distinguir entre las dos espe-
cies de forma confiable, simple y económica.
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