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Mejorar la enseñanza de las ciencias biológicas en esta época 
de sorprendentes avances metodológicos es un verdadero 
reto que están enfrentando las instituciones de enseñanza 

superior. Uno de los campos con progresos notables es el diagnóstico 
molecular de las enfermedades infecciosas, particularmente vía la 
detección de los ácidos nucleicos del microorganismo causante de  
la infección, por medio de la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) de punto final o de PCR cuantitativo en tiempo real. 

El equipo para realizar PCR de punto final es costoso, más aún lo 
es el necesario para hacer determinaciones de PCR en tiempo real.  
Por esta razón, no es frecuente que se enseñen estas metodologías 
a estudiantes de licenciatura. En este sentido, resulta digno de elo-
gio que la UNAM financie proyectos para mejorar la enseñanza, en  
los que se invierte capital para adquirir instrumentos para ejecutar 
métodos de biología molecular. 

Uno de los padecimientos más frecuentes entre las mujeres mexicanas 
es la candidosis vaginal, infección de la que se registraron en nuestro 
país 286 803 casos en el año 2008, con una incidencia de 529 por cada 
100 000 mujeres. Esta infección es causada por el hongo dimórfico 

Prólogo
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Candida albicans, el cual se identifica habitualmente por métodos 
microbiológicos tradicionales. Estos métodos no permiten establecer 
la virulencia de la cepa causante de la infección ni determinar si la 
cepa es resistente a los antimicóticos comúnmente utilizados. La PCR 
permite identificar a C. albicans, detectar sus genes de virulencia y 
sus genes de resistencia a antimicóticos.

Decíamos que es loable que la UNAM financie proyectos de mejora 
docente, pero para hacerlo se requiere que grupos de profesores so-
metan iniciativas y que éstas sean evaluadas positivamente por comi-
tés estrictos. Este libro es producto de uno de esos proyectos, aprobado y 
financiado por la DGAPA de la UNAM a petición de Gloria Luz Paniagua,  
Éric Monroy y Sergio Vaca, profesores de la FES Iztacala. 

En este texto los autores hacen una revisión concisa de Candida al-
bicans, sus factores de virulencia y los antimicóticos utilizados en la  
práctica médica para aliviar las infecciones que causa, y revisan tam-
bién los aspectos teóricos de la PCR en tiempo real.

Asimismo, describen los procedimientos experimentales para identi-
ficar a C. albicans, a sus genes de adhesión a epitelios, a los genes que  
codifican para proteasas que secreta, y a los genes de resistencia a azoles.

Con este esfuerzo de los profesores y el apoyo de la UNAM, los alumnos de 
la FES Iztacala que cursan Análisis Clínicos incorporarán a sus conocimien-
tos los relativos a la identificación de C. albicans por PCR en tiempo real.

No me queda más que felicitar a los autores y a la UNAM por la con-
creción de este proyecto de mejora docente, que contribuirá a formar 
mejores biólogos en la FES Iztacala. ¡Enhorabuena!

Dra. Mireya De la Garza aMaya 
Investigadora Departamento  

de Biología Celular 
CINVESTAV



El propósito de este texto es mejorar la enseñanza del diagnóstico 
molecular de Candida albicans, un hongo dimórfico causante 
de un gran número de infecciones de las mucosas bucal y vagi-

nal. Para realizarlo se contó con el apoyo de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico y de la Facultad de Estudios Superiores  
Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el documento se describen los fundamentos de PCR, así como los 
procedimientos experimentales para identificar a C. albicans median-
te la amplificación de una región del ARN ribosómico (ITS del ARNr) y 
para detectar los genes de virulencia que le permiten adherirse y da-
ñar los epitelios. Se describen también los métodos para detectar, por 
PCR en tiempo real, los principales genes que le confieren resistencia 
a los azoles, antimicóticos ampliamente utilizados en el tratamiento 
de las infecciones causadas por este hongo.

Los métodos que se explican en este texto fueron probados experi-
mentalmente en los cursos de Análisis Clínicos que se imparten a los 
alumnos de la carrera de Biología de la Facultad de Estudios Supe-
riores Iztacala de la UNAM, a quienes agradecemos su entusiasmo y 
buena disposición durante el trabajo en el aula y el laboratorio.

Prefacio
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El texto contiene también una concisa revisión sobre C. albicans y 
su interacción con células epiteliales, así como acerca de los com-
puestos antifúngicos utilizados en su contra. Se incluye también un 
grupo de referencias bibliográficas cuya lectura permite profundi-
zar en los temas tratados aquí.

Agradecemos a la UNAM las oportunidades de desarrollo que nos ha  
brindado y, especialmente, a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico por habernos financiado el proyecto “Ense-
ñanza del diagnóstico molecular de Candida albicans por PCR en 
tiempo real” (PE200209).

los autores 
 



La PCR (por sus siglas en inglés: polymerase chain reaction) fue 
concebida por Kary Mullis et al., en 1985 (Saiki et al., 1985;  
Mullis et al., 1986; Mullis y Faloona, 1987), con el propósito de 

obtener suficiente ADN de un segmento del gen de la betaglobina 
humana para realizar el diagnóstico prenatal de la anemia falciforme 
mediante análisis de restricción. La invención de esta novedosa técni-
ca de biología molecular permitió que la Academia Sueca de Ciencias 
le otorgara a Kary Mullis el Premio Nobel de Química en 1993.

Kary Mullis (izq.) recibiendo el Premio Nobel de Química en 1993.

Introducción
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La PCR es una técnica que permite amplificar una secuencia blanco 
de un gen o un fragmento de ADN de manera exponencial. Mediante 
ella es posible obtener microgramos de ADN a partir de nanogramos 
de ADN molde, o ARN, cuando se realiza RT-PCR (reverse transcription 
polymerase chain reaction).

A raíz de su invención, la PCR ha facilitado el abordaje de una  
variedad de problemas biológicos, tales como el diagnóstico de  
enfermedades genéticas (Saiki et al., 1985); la detección de microorga- 
nismos fastidiosos o no cultivables (Bernet et al., 1989; Singh 2006; 
Schild et al., 2007); la identificación de virus (VIH: Vázquez-Pérez et 
al., 2006; papiloma: Han et al., 2006); la amplificación de ADN a partir 
de restos fósiles para realizar estudios de biología evolutiva (Paabo et 
al., 1989), o a partir de muestras biológicas presentes en la escena de 
un crimen para hacer investigaciones forenses (Kocher et al., 1989); la 
secuenciación de fragmentos específicos de ADN (Scharf et al., 1986); 
la preparación de sondas para tamizar bibliotecas genómicas; la ob-
tención de bibliotecas genómicas de ADNc; la mutación de genes sitio-
específica, entre otros.

La PCR cuantitativa o PCR en tiempo real es una técnica que permite 
cuantificar el producto de la PCR, es decir, el ADN amplificado. En esta 
metodología se utilizan moléculas fluorescentes reporteras para mo-
nitorear la producción de amplificación en cada ciclo de la reacción de 
PCR. Cuando el blanco que se amplifica es ARN copiado a ADNc por 
transcripción reversa, es posible detectar el ARNm. Esta metodología 
combina los pasos de amplificación de ácidos nucleicos y la detección de 
los productos en un ensayo, y elimina la necesidad de llevar a cabo una 
electroforesis para visualizar los productos de amplificación en un gel.

En este texto se describen con detalle los métodos de PCR en tiem- 
po real para identificar al hongo dimórfico Candida albicans, 
así como para detectar los genes que le permiten adherirse a los  
epitelios y dañarlos. Se explican también los procedimientos para 
cuantificar, por PCR en tiempo real, la expresión de genes que  
le confieren resistencia a los azoles, antimicóticos utilizados en el 
tratamiento de las infecciones causadas por C. albicans. 
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Para ello, al principio se analizan los aspectos más relevantes de la 
biología de C. albicans, su morfología, su interacción con células epi-
teliales del hospedero y con bacterias; la candidosis vulvovaginal y su 
epidemiología en México, así como los principales compuestos anti-
fúngicos que se utilizan en el tratamiento de las infecciones causadas 
por este hongo y enseguida los fundamentos de la PCR en tiempo real.



Es un hongo unicelular diploide que forma parte de la flora nor-
mal de los tractos gastrointestinal y genitourinario, así como de 
la piel. Es un comensal oportunista que puede colonizar e inva-

dir los tejidos del hospedero cuando se elimina la flora bacteriana por  
tratamiento con antibióticos; o cuando los sistemas inmunitarios están 
debilitados debido a la quimioterapia anticáncer, a la infección por el vi-
rus VIH, o en los recién nacidos. En esas circunstancias este hongo puede 
causar candidosis vulvovaginal, bucofaríngea o esofágica y, en los en-
fermos de sida, daño tisular sistémico. Si alcanza el torrente sanguíneo 
(candidemia) por invasión de los tejidos, o por contaminación de ca- 
téteres, el progreso de la infección puede conducir a la formación de 
masas de crecimiento del hongo en el corazón, los riñones o el cerebro. 

C. albicans es un hongo dimórfico (Figura 1.1), crece como levadu-
ra y puede formar filamentos multicelulares bajo ciertas condiciones: 
crecimiento a 37 ºC y pH 7.0; o en presencia de suero y a temperatu-
ra >34 ºC; o cuando la levadura es ingerida por macrófagos o some-
tida a estrés por ayuno de hierro. Las condiciones que favorecen el  
crecimiento en forma de levadura son temperatura inferior a 30 ºC, 
pH 4.0 o densidad celular >106 células/mL. 

Candida albicans 

Capítulo 1



6

PCR en tiempo real
para detectar Candida albicans

Figura 1.1. Candida albicans vista al microscopio óptico. A, Urocultivo. B, Exudado vaginal. G, 
levadura en gemación; H, hifa; PsH, pseudohifa; L, levadura. (Fotografías: Laboratorio Clínico, 

FES Iztacala, UNAM).

La fase filamentosa es esencial para su patogenicidad, ya que cepas 
mutantes incapaces de formar hifas no son virulentas (Lo et al., 1997); 
los filamentos recién formados se adhieren más que las levaduras a  
células de mamífero, y las levaduras fagocitadas por macrófagos for-
man micelio y los lisan (Mitchell, 1998). 

Las células en forma de levadura son redondas u ovoides, se reprodu-
cen por gemación y las células madre e hija se separan rápidamente 
(Figura 1.2). Las células que crecen en forma de hifas son más gran-
des y alargadas, tienen lados paralelos y no muestran constricciones 
obvias entre célula y célula. Se originan por crecimiento de un tubo 
germinativo en la célula madre, en el que se forma un septo a 2 m 
del cuello. El septo está constituido por una proteína, llamada septina, 
que forma un anillo de filamentos de 10 nm asociado a la membra-
na. El septo inicial se desorganiza posteriormente y desaparece; más 
adelante se forma un segundo septo a 12 m de la unión del tubo 
germinativo con la célula madre (Sudbery, 2001).

Las cepas de C. albicans tienen cariotipos variables, debido a la plasti-
cidad del genoma de este hongo. La cepa tipo SC5314 contiene ocho 
pares de cromosomas; los numerados del 1 al 7 son de tamaño constan-
te y el designado por la letra R es polimórfico: su tamaño varía de 3.2  
a 4.0 Mb (megapares de bases) a causa del distinto número de ge-
nes para ARNr presentes en tándem. El genoma completo de esta 
cepa es de alrededor de 16 Mb (Figura 1.3) (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/sites/genomeprj?Db=genomeprj&cmd=ShowDetailView&T
ermToSearch=9526).
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Figura 1.2. Multiplicación de Candida albicans en forma de levadura o de hifa. Se han identificado 
varios genes hifa-específicos, la mayor parte de ellos codifica para factores de virulencia. Entre 
éstos destacan los que codifican aspartil-proteasas secretadas (secreted aspartic proteases; 
SAP4, SAP5, SAP6), adhesinas (agglutinin-like-sequence; ALS3, ALS8) y una proteína de la pared 

celular (hyphal wall protein 1; HWP1).

Figura 1.3. Cromosomas de C. albicans; conjunto haploide.
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Interacción de C. albicans con células epiteliales

Durante la colonización de mucosas y la inducción de enfermedad, 
C. albicans interacciona con células epiteliales: se adhiere a ellas, las 
invade y las daña (Weldong y Filler, 2010) (Figura 1.4).

Figura 1.4. Etapas de la interacción de C. albicans con células epiteliales.
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Adhesión

La adhesión de C. albicans correlaciona positivamente con su patoge-
nicidad: las cepas más adherentes son más patógenas que las menos 
adherentes (Calderone y Braun, 1991).

Para estudiar la participación de ciertos genes en la adhesión de  
C. albicans se han utilizado dos estrategias experimentales:

1.  Expresión heteróloga de las proteínas codificadas por los 
genes de C. albicans en la levadura no adherente Saccharo-
myces cerevisiae. Para ello, se clonan los genes y se expresan en  
S. cerevisiae, para analizar experimentalmente la capacidad 
de adherirse que adquiere esta última (Fu et al., 1998; 
Sheppard et al., 2004). 

2.  Deleción de ambos alelos del gen en estudio en C. albicans para 
analizar experimentalmente el efecto de las deleciones sobre  
la capacidad de la mutante para adherirse (Zhao et al., 2007). 

C. albicans expresa diferentes estructuras superficiales que le permi-
ten adherirse a las células epiteliales. Para los propósitos de este texto 
se revisarán sólo las adhesinas que más claramente han sido implica-
das en la adhesión de este hongo.

Un grupo de estas adhesinas está codificado por la familia de genes 
ALS (agglutinin-like-sequence). Esta familia génica codifica ocho gli-
coproteínas localizadas en la superficie celular que median la unión a 
varios sustratos del hospedero (Hoyer, 2001). Cada una de estas pro-
teínas tiene tres dominios: el N-terminal, contiene la región de unión 
al sustrato (Loza et al., 2004). El dominio central, posee un número 
variable de secuencias repetidas en tándem; mientras que el domi- 
nio C-terminal es rico en serina y treonina y contiene una secuencia de 
unión a glicosilfosfatidilinositol (GPI), que probablemente es cortada 
durante la exportación de la proteína a la superficie celular (Hoyer, 
2001). Por comparación de las proteínas se predice que las estructu-
ras tridimensionales de los dominios N-terminal de la mayor parte de  
las proteínas ALS son comunes a la estructura tridimensional de las 
adhesinas bacterianas (Sheppard et al., 2004). 



10

PCR en tiempo real
para detectar Candida albicans

Mediante estudios de expresión heteróloga de los genes ALS1, ALS3 
y ALS5 de C. albicans en S. cerevisiae, se ha demostrado que las  
proteínas codificadas por ellos median la adherencia a varios constitu-
yentes del hospedero, incluyendo a las células epiteliales (Fu et al., 1998;  
Sheppard et al., 2004; Zhu y Filler, 2010). 

Otras adhesinas conocidas de C. albicans son Hwp1 (hyphal wall pro-
tein 1) y Eap1 (enhanced adherence to polystyrene). Hwp1 es una  
proteína que se localiza en la superficie de las hifas de C. albicans  
y participa en la adhesión a células bucoepiteliales. El extremo  
N-terminal de la proteína Hwp1 es sustrato de una transglutaminasa  
epitelial del hospedero que forma enlaces covalentes entre Hwp1 y 
otras proteínas de la superficie de la célula epitelial (Staab et al., 2009).

La deleción de ambos alelos del gen hwp1 reduce la virulencia de la 
cepa mutante (hwp1 / ) en un modelo de candidosis en ratón (Sunds-
trom et al., 2002). Hwp1 también se une a las adhesinas Als1 y Als3, y 
de este modo permite la adhesión de una hifa con otra, favoreciendo 
la formación de biofilm (Nobile et al., 2008). Un biofilm es una comu-
nidad microbiana asociada a una superficie. 

Eap1 es una adhesina cuya estructura es similar a la de las proteínas 
Als. Mediante estudios de la mutante eap1 /  de C. albicans y de 
expresión heteróloga en S. cerevisiae, se ha demostrado que Eap1 
participa en la adhesión de C. albicans a células epiteliales renales y 
a poliestireno (Li et al., 2007). 

Adicionalmente, se sabe que existe una expresión diferencial de estas 
adhesinas. Así, Als3 y Hwp1 son expresadas por las hifas de C. albicans, 
pero no por las levaduras (Hoyer et al., 1998; Sharkey et al., 1999), en 
tanto que Als1 se expresa por las levaduras y durante un breve lapso 
por las hifas recién formadas (Fu et al., 2002). 

Formación de biofilm

Las infecciones producidas por C. albicans están asociadas frecuente-
mente a la formación de biofilms, que están formados por levaduras 
e hifas adheridas a superficies bióticas (mucosas) o inertes (catéte- 
res permanentes o válvulas cardiacas implantadas) y embebidas en 
una matriz extracelular de polisacáridos (Kumamoto y Vinces, 2005). 
Se ha demostrado que las proteínas Hwp1 (Nobile et al., 2006), Als1, 
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y Als3 (Nobile et al., 2008) participan en la formación del biofilm,  
el cual protege a C. albicans de los antifúngicos (incluidos anfotericina 
B y fluconazol) y de las defensas del hospedero. 

No se conoce el mecanismo de resistencia de las células del biofilm a 
los antimicóticos, pero se han sugerido los siguientes (Douglas, 2003): 

1. Penetración reducida de los antimicóticos. 

2.  Cambios fenotípicos de las células debidos a la disminución 
de la tasa de crecimiento o a la limitación de nutrientes. 

3.  Expresión de genes de resistencia inducidos por contacto 
con una superficie. 

El estudio de la formación del biofilm por microscopía electrónica y  
confocal ha permitido establecer que inicialmente las superficies son co-
lonizadas por levaduras, las cuales desarrollan tubo germinativo de tres 
a seis horas después. Estas células forman una capa basal que une fuer-
temente el biofilm al sustrato, en tanto que la germinación posterior da 
origen a la mayor parte del biofilm, cuya forma madura, después de 48 
horas, contiene levaduras, micelio y seudomicelio (levaduras que perma-
necen unidas entre sí en el sitio de constricción producido por el septo, el 
cual es visible al microscopio óptico) (Douglas, 2003).

El estudio de las señales químicas que controlan el dimorfismo en C. 
albicans permitió describir el primer sistema de quórum-sensing en eu-
cariontes. Esta levadura produce farnesol (Figura 1.5), un sesquiterpeno 
que actúa como señal de quórum-sensing reprimiendo la formación de 
hifas a densidades celulares altas (Hornby et al., 2001). Cuando C. albi-
cans se inocula a >106 células/mL crece en forma de levadura, mientras 
que inoculada a <106 células/mL crece como micelio. Se ha demostra- 
do que el farnesol inhibe la formación de biofilm (Ramage et al., 2002) 
y se ha sugerido que un biofilm maduro libera levaduras debido al  
incremento local en la concentración de esta molécula.

Figura 1.5. Estructura química del farnesol.
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Invasión

Desde los años 70 se sabe que C. albicans es capaz de invadir células 
epiteliales. En imágenes de microscopía electrónica de biopsias de per-
sonas con candidosis bucal, cutánea o vaginal, se pudieron observar 
hifas intracelulares (Montes y Wilborn, 1968; Cawson y Rajasingham, 
1972; García-Tamayo et al., 1982). 

Utilizando modelos de invasión in vitro se ha descubierto que C. albi-
cans puede invadir epitelios mediante dos mecanismos: 

1.  Inducción de la endocitosis por la célula epitelial

2.  Penetración activa de la célula epitelial por la hifa.

La endocitosis inducida no requiere energía metabólica de la hifa; hi-
fas muertas o vivas son endocitadas. En este proceso de endocitosis 
participa la proteína Als3 por unión a proteínas superficiales de la 
célula epitelial (E-cadherina y otras), lo que induce la formación de  
seudópodos que engullen a la hifa por la vía de endocitosis depen-
diente de clathrina (Moreno-Ruiz et al., 2009).1

La penetración activa de las células epiteliales por hifas de C. albicans es un 
proceso independiente de la endocitosis. Las hifas pueden penetrar célu-
las individuales o los espacios intercelulares. No se conoce con precisión el 
mecanismo de penetración, pero se sabe que en él participan algunas pro-
teasas de C. albicans denominadas Saps (secreted aspartic proteases). Se ha 
sugerido que la degradación de la E-cadherina, localizada en las uniones 
intercelulares, por las Saps (Sap4, Sap5 y Sap6) es el principal mecanismo 
por el que C. albicans invade los epitelios (Frank y Hostetter, 2007). 

Daño

Candida albicans daña a las células epiteliales tanto in vitro como in vivo 
y, aparentemente, para ello se requiere que sea endocitada; aunque la 
endocitosis por sí misma no es causante del daño, ya que hifas muertas 
son endocitadas, pero son incapaces de dañar (Park et al., 2005).

 1Para una revisión más detallada acerca de endocitosis véase: Doherty y McMahon, 2009. 
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No se conoce por completo el mecanismo por el que C. albicans 
daña a las células epiteliales. Es probable que las Saps participen, 
al degradar la E-cadherina; sin embargo, mutantes sap-deficientes  
provocan el mismo daño que la cepa silvestre de C. albicans (Lermann 
y Morschhauser, 2008), y las células epiteliales no son protegidas del 
daño por pepstatina A, un inhibidor de la actividad de las Saps. No 
obstante, las Saps constituyen importantes factores de virulencia de 
C. albicans, toda vez que pueden participar en la destrucción de ba-
rreras del huésped durante la colonización, hidrolizar moléculas de  
defensa del hospedero o degradar proteínas para obtener nutrientes. 

Se ha sugerido que las fosfolipasas secretadas por C. albicans podrían 
participar en causar el daño a las células epiteliales (Theiss et al., 2006).

Interacción de C. albicans con bacterias

C. albicans coloniza la mucosa bucal compartiendo el nicho con una 
gran variedad de microorganismos. El número estimado de especies 
bacterianas distintas que forman parte de la microflora bucal es de 
700 (Paster et al., 2006). Se ha demostrado in vitro que las proteí-
nas ALS de C. albicans le permiten formar biofilms con otros hongos 
(como Candida glabrata, especie carente de genes ALS) y con bacte-
rias, entre ellas Streptococcus gordonii (Klotz et al., 2007). S. gordonii 
es una bacteria Gram positiva de la cavidad bucal humana que posee 
receptores para su agregación con C. albicans (Holmes et al., 1996); 
además, favorece la sobrevivencia y la persistencia de C. albicans en la 
boca, lo que contribuye a que el hongo cause infecciones en este sitio. 
La figura 1.6 muestra las interacciones entre C. albicans y S. gordonii. 

S. gordonii se adhiere a las células bucoepiteliales mediante las proteí-
nas AgI/AgII ancladas a la pared celular bacteriana, las cuales reconocen 
proteínas del hospedero y receptores celulares (Figura 1.6A; Kakubovics  
et al., 2005). Después de la adhesión de S. gordonii, C. albicans puede 
unirse a las células bacterianas mediante interacciones proteína-proteína 
(Klotz et al., 2007), o por reconocimiento de proteínas de la saliva ricas 
en prolina (basic proline-rich proteins, bPRPs) adsorbidas previamente 
por S. gordonii (O’Sullivan et al., 2000) (Figura 1.6B). La co-agregación 
de C. albicans y S. gordonii contribuye a la formación del biofilm; a tra-
vés de una sustancia difusible (SD) (Figura 1.6C), S. gordonii suprime el 
efecto inhibidor del farnesol sobre la formación de hifas, de modo que 
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el hongo forma filamentos y ello potencia su capacidad para invadir el 
tejido (Bamford et al., 2009). Algunos productos metabólicos secretados 
por S. gordonii se utilizan como fuente de carbono por C. albicans, lo 
que favorece su crecimiento. A su vez, la respiración activa de C. albicans 
promueve la colonización de S. gordonii al reducir la tensión de oxígeno 
a niveles favorables para su crecimiento. De esta manera, se forma un 
biofilm maduro hongo-bacteria embebido en una matriz extracelular al 
que se pueden adherir otras bacterias y otros hongos (Figura 1.6D). 

Figura 1.6. Interaciones de C. albicans con S. gordonii en la cavidad bucal. (Modificado de 

Morales y Hogan, 2010). 
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Así pues, la adhesión de C. albicans a las mucosas y la formación de 
biofilm es un fenómeno complejo en el que participan factores pro-
pios del hongo, del hospedero y de otros microorganismos. 

Sin embargo, la interacción con bacterias puede ser benéfica o dañina 
para el hongo. Un ejemplo de interacción antagónica es la que ocurre 
con Lactobacillus sp. Esta bacteria forma parte de la flora normal del 
tracto genitourinario femenino y constituye una defensa contra la co-
lonización por C. albicans. Lactobacillus sp. compite con el hongo por 
sitios de adhesión en las células epiteliales o mediante la secreción 
de biosurfactantes, como surlactina, que disminuyen físicamente la 
adhesión del hongo. Adicionalmente, libera H2O2 y ácido láctico que 
inhiben la proliferación del hongo y la formación de hifas invasivas. 
Algunas cepas de Lactobacillus producen también sustancias antibió-
ticas (bacteriocinas-like) que afectan adversamente el crecimiento de  
C. albicans (Boris y Barbes, 2000) (Figura 1.7).

Figura 1.7. Lactobacillus sp. antagoniza la colonización del tracto 
 genitourinario femenino por C. albicans.
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Candidosis vulvovaginal

Los fluidos de la vagina de la mujer adulta por lo general son ligera-
mente ácidos debido a que contienen glucógeno. La fermentación 
de este polisacárido por Lactobacillus acidophilus, una bacteria que 
forma parte de la flora normal de la vagina, produce ácido lácti-
co, lo que disminuye el pH. En la vagina sana adulta se encuentran, 
además de L. acidophilus, especies de Candida, estreptococos y en 
ocasiones Escherichia coli. Los organismos que forman parte de la 
flora normal pueden, ocasionalmente, actuar como patógenos opor-
tunistas en respuesta a un cambio en el microambiente; por ejem-
plo, ante la alcalinización del pH local que propicia su multiplicación. 
Antes de la pubertad la vagina es alcalina, no produce glucógeno  
y L. acidophilus no está presente. Después de la menopausia no hay 
glucógeno, el pH aumenta y la flora normal es similar a la encontra-
da antes de la pubertad (estafilococos, estreptococos, bacteroides,  
E. coli, Candida) (Madigan, Martinko, Parker y Brock, 2003).

La candidosis vulvovaginal se define por los signos y síntomas de  
inflamación en presencia de Candida y en ausencia de infección  
de otra etiología (Sobel et al., 1998). La infección de la vagina por 
Candida produce un conjunto de signos y síntomas, de los cuales el 
más específico es el prurito; todos los demás pueden presentarse en 
infecciones causadas por otros microorganismos. En ocasiones se pre-
senta descarga vaginal blanquecina, cuya consistencia puede ser 
acuosa o semejante al queso cotagge, o espesa. La paciente puede 
experimentar dolor vaginal, irritación y ardor en la vulva. También 
se puede presentar eritema e inflamación de los labios y la vulva,  
con lesiones periféricas en forma de fisuras. Los síntomas se exacer-
ban una semana antes de la menstruación.

Aproximadamente 80% de las mujeres en edad reproductiva padecen al 
menos una vez en su vida una infección vulvovaginal causada por Can-
dida, y alrededor del 50% son reinfectadas (Hurley y DeLouvois,1979).
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Epidemiología

En nuestro país, durante 2008, la candidosis urogenital femenina ocu-
pó el lugar número 9 (286 803 casos, con una incidencia de 529 por 
cada 100 0000 féminas) entre las 20 principales causas de enfermedad 
nacional de mujeres (23 249 497 casos), con la distribución geográfica 
que se muestra en la figura 1.8. 

Figura 1.8. Incidencia de candidosis urogenital en mujeres  
mexicanas durante 2008.
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Compuestos antifúngicos

Para combatir a Candida y otros hongos patógenos se utilizan  
compuestos que interaccionan con el ergosterol (Figura 1.9) o inhi- 
ben su síntesis. El ergosterol sustituye en la mayor parte de los hongos, 
incluida Candida, al colesterol que se encuentra en las membranas de 
las células eucariontes. El ergosterol es esencial para mantener la in-
tegridad y la función de la membrana de C. albicans. Es sintetizado a 
partir del lanosterol por efecto de la 14-alfa demetilasa de lanosterol, 
o CYP51A1, enzima que forma parte de la familia citocromo P450 y 
que está codificada por el gen ERG11.

Figura 1.9. Estructura química del ergosterol.

Los polienos son un grupo de antifúngicos producidos por especies  
de Streptomyces que se unen al ergosterol y alteran la permeabilidad de 
la membrana, lo cual causa la muerte del hongo. Entre los polienos más 
utilizados para combatir las candidosis se encuentran la anfotericina B 
(obtenida en 1955 a partir de una cepa de Streptomyces nodosus aisla-
da del suelo del río Orinoco, Venezuela), la filipina (aislada en 1955 por 
Whitfield et al., a partir de una cepa de Streptomyces filipensis obtenida 
de una muestra de suelo de Filipinas), y la nistatina (Figuras 1.10-1.12).
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Figura 1.10. Estructura química de la anfotericina B.

Figura 1.11. Estructura química de la filipina.

Figura 1.12. Estructura química de la nistatina.
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Entre los compuestos que impiden la síntesis del ergosterol, por inhi-
bición de CYP51A1 (14-alfa demetilasa de lanosterol), se encuentran 
los azoles, administrados por vía bucal (fluconazol, ketoconazol) (Figu-
ras 1.13 y 1.14) o tópica (clotrimazol, miconazol) (Figuras 1.15 y 1.16) y 
las alilaminas, como la terbinafina (alilamina sintética, que inhibe a la 
monooxigenasa del escualeno, enzima que participa en la síntesis de 
ergosterol) administrada por vía bucal (Figura 1.17). Mutaciones en el 
gen ERG11 le confieren resistencia a fluconazol a C. albicans (Martel et 
al., 2010). Adicionalmente, CDR1, CDR2 y MDR1 codifican para bom-
bas de eflujo de azoles, por lo que confieren a C. albicans resistencia a  
estos antimicóticos (Basso et al., 2010).

Figura 1.13. Estructura química del fluconazol.

Figura 1.14. Estructura química del ketoconazol.
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Figura 1.17. Estructura química de la terbinafina.

Figura 1.15. Estructura química 
 del clotrimazol.

Figura 1.16. Estructura química del miconazol.



22

PCR en tiempo real
para detectar Candida albicans

Las infecciones por Candida también se tratan con flucitosina (o 5-Fluo-
rocitosina) (Figura 1.18). Éste es un antimicótico sintetizado por primera 
vez en 1957. La flucitosina no tiene actividad antifúngica por sí mis- 
ma, pero una vez que se introduce a las células susceptibles se convierte 
en 5-Fluoruracilo, el cual es transformado a su vez en otros metabolitos 
que inhiben la síntesis de ARN y ADN del hongo (Vermes et al., 2000).

Figura 1.18. Estructura química de la flucitosina.

Sin embargo, el mal uso y el abuso de los compuestos antifúngicos han 
causado la selección de cepas de hongos resistentes, las cuales requie-
ren de tratamientos combinados para erradicarlas.




