
Protocolo de investigación 
ambiental en el contexto de 

brote por Candida auris.

Es necesario contar con este protocolo debido a la importancia de la 
prevención y control de C. auris.

Candida auris puede identificarse erróneamente como otros organismos, 
resiste a múltiples antifúngicos y puede propagarse en entornos de 
atención médica. Por esto es importante saber cómo identificar, tratar y 
controlar la propagación de este organismo. 

A continuación se presenta el Protocolo de investigación ambiental en el 
contexto de brote por Candida auris.

 1. Considerando las historias clínicas establecer una ruta de muestreo 
  y delimitar los espacios de mayor posibilidad de contacto con los 
  pacientes.

 2. Para cada área de muestreo establecida. Dividir el área en 4 zonas:
  
  • Zona 1: La más próxima al paciente. (Cama, colchón, celular, 
   almohadas, etc).
  • Zona 2: Equipos médicos. (Bombas, estetoscopio, monitores, etc). 
  • Zona 3:  Elementos cercanos al paciente: (sillas, escalerillas, 
   mesas, closet, etc).
  • Zona 4:  Más aislada del paciente (Puerta, baño).

Toma de muestras ambientales

Realizar el muestreo en cada zona con la ayuda de esponjas (3M 
Sponge-stick) frotándola en todas las direcciones sobre la superficie.
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Procesamiento

  Desprender cada esponja de su soporte; adicionar 30 ml de PBS 1X a 
  la bolsa que contiene la esponja y sellar nuevamente. 

  Agitar la bolsa vigorosamente (con la ayuda de un equipo 
  Stomacher) durante mínimo 3 minutos.

  Transferir el sobrenadante a un tubo Falcon de 50 ml y centrifugar a  
  13000 RPM por 15 minutos. 

1.

2.

3.
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  A un tubo que contenga 7 ml de caldo Sabouraud + 10% de NaCl + 
  antibióticos, asegurando que en el tubo quede un 80% del volumen 
  en aire, adicionar 1 ml del sedimento resultante del paso anterior. 

  Incubar a 40°C, 200 rpm, por un tiempo mínimo de 48 horas (se 
  recomienda dejar los tubos hasta por  7 días en este paso).

  En aquellos tubos donde se observe turbidez, sembrar 100 µl en una 
  caja de agar Sabouraud + 10% de NaCl + antibióticos, e incubar a 
  30°C durante 7 días.

4.
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      Las muestras tomadas a partir de los contactos se procesan de la 
  misma manera descrita para las muestras ambientales, y 
  adicionalmente se siembra el escobillón directamente en una 
  placa de agar Sabouraud + 10% de NaCl + antibióticos.

Agares cromogénicos para Candida auris

CHROMagar™ Candida Plus

7. 
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C. tropicalis 
(Azul metalizado 

con halo rosa) 

C. krusei 
(Rosa y borrosa) 

C. glabrata  
(Malva) 

Otras.

C. albicans 
(verde azul) 

C. auris 
(Azul claro con halo 

azul) 


