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1. INTROCUCCIÓN 

El Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (en adelante GLASS, 
por sus siglas en inglés “Global Antimicrobial Resistance Surveillance System”) tiene como 
objetivo apoyar la implementación del Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los 
Antimicrobianos (GAP-AMR, de sus siglas en inglés “Global Action Plan on Antimicrobial 
Resistance”) mediante la promoción y el fortalecimiento de la vigilancia estandarizada de la 
resistencia a los antimicrobianos (RAM) a nivel mundial. 
En el GLASS se combinan los datos de los pacientes con los del laboratorio y la vigilancia 
epidemiológica para mejorar la comprensión del alcance y los efectos de la resistencia a los 
antimicrobianos en las poblaciones. 
En su fase de implementación temprana (2015-2019), GLASS tiene como objetivo combinar 
los datos sobre el estado de los sistemas de vigilancia de la RAM de los países inscriptos con 
los datos de RAM para patógenos bacterianos específicos que causan infecciones en los seres 
humanos. Sin embargo, reconociendo la creciente amenaza de las infecciones fúngicas, 
GLASS inició un esfuerzo de colaboración global para recopilar también los datos disponibles 
sobre infecciones causadas por hongos resistentes a los antifúngicos.  
Aunque los hongos en gran medida están fuera del punto de vista de la salud pública, 
también son una causa importante de enfermedad y muerte en los seres humanos, y la 
resistencia a los antimicóticos es un problema creciente, como lo es para los antibióticos. 
Una de las principales limitaciones para abordar esta amenaza es la falta de datos a nivel 
mundial. Pocos países cuentan con sistemas efectivos de vigilancia de enfermedades 
fúngicas y en las mayoría de los países estas infecciones no son de notificación obligatoria. 
En consecuencia, las estadísticas sobre su incidencia, resistencia y la carga de enfermedad 
relacionada son limitadas. 
 
Dado que el espectro de infecciones invasivas causadas por hongos resistentes a los 
antifúngicos es amplio, el esfuerzo del GLASS se centrará inicialmente en las infecciones 
del torrente sanguíneo causadas por las especies de levaduras del género Candida 
(candidemia). Dicha infección es el tipo más común de enfermedad fúngica invasiva. Los 
datos de susceptibilidad antifúngica de los aislamientos de Candida recuperados 
especialmente de pacientes en unidades hospitalarias de alto riesgo (por ejemplo, unidades 
de cuidados intensivos (UCI), UCI neonatales), disponibles a través del GLASS, 
proporcionarán una visión general de la resistencia emergente en Candida spp. 
 
A diferencia de las bacterias, la identificación precisa y las pruebas de susceptibilidad 
antifúngica (AFST, del inglés antifungal susceptibility testing) de Candida spp. siguen siendo 
un gran desafío para la mayoría de los laboratorios a nivel mundial, debido a que muchos 
de ellos carecen de esta capacidad. Una limitación importante es que solo se han 
establecido puntos de corte para las especies más comunes de Candida1, siendo estos puntos 
de corte diferentes según la especie. Adicionalmente, la experiencia necesaria para realizar 
las pruebas de susceptibilidad a los antifúngicos por los métodos de referencia, método de 
microdilución en caldo, en general se restringe a laboratorios especializados.  

                                                 
1 Candida albicans, C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis y C. krusei. 
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La identificación también presenta sus limitaciones, la mayoría de los laboratorios se basan 
en métodos fenotípicos que solo permiten diferenciar las especies más comunes. Por otro 
lado, las bases de datos de los métodos comerciales de identificación automatizados 
utilizados en los laboratorios de microbiología de rutina, no siempre incluyen las nuevas 
especies emergentes, por lo que muchas veces se requiere de métodos moleculares para 
una identificación precisa. 
 
Este protocolo de implementación temprana se desarrolló para ayudar a los países a 
fortalecer o construir su sistema de vigilancia nacional de la resistencia antimicrobiana en 
hongos y permitir la incorporación de Candida a la vigilancia de la RAM del GLASS. El 
protocolo describe los objetivos y la metodología; y proporciona detalles del enfoque 
propuesto y los objetivos definidos para la vigilancia de la resistencia en las candidemias. 
Usando la evidencia recolectada durante la implementación temprana y las lecciones 
aprendidas, se finalizará el protocolo y el componente de vigilancia de resistencia en 
Candida spp. se incorporará completamente al GLASS.  
 
1.1. Objetivos 
Los objetivos de esta implementación temprana son: 

• Recopilar, analizar, interpretar y reportar la distribución de especies y los patrones de 
resistencia a los antifúngicos de especies del género Candida que causan infección en el 
torrente sanguíneo. 

• Ayudar a los países a establecer y fortalecer un sistema nacional de vigilancia de la 
resistencia a los antifúngicos, incluida la creación de la capacidad en el diagnóstico 
micológico de los laboratorios y la mejora de la calidad de los datos. 

• Definir los pasos hacia la incorporación de los datos de la vigilancia de la resistencia 
antifúngica en Candida spp. en el GLASS. 

• En última instancia, proporcionar la información esencial y necesaria para guiar la 
práctica médica, incluidas las estrategias terapéuticas y el control de enfermedades. 
 

1.2. Visión  

GLASS ha desarrollado una herramienta para recopilar y compartir datos sobre la resistencia 
emergente, incluida la resistencia antifúngica, en todo el mundo2. A la misma se le 
agregarán progresivamente nuevos objetivos de vigilancia, incluidos datos estandarizados, 
comparables y validados sobre la resistencia a los antifúngicos que se recopilarán, 
analizarán y compartirán con los países. El enfoque inicial de la vigilancia de la RAM en 
hongos en la fase de implementación temprana serán las especies de Candida recuperadas 
del torrente sanguíneo. 
 
Este protocolo está diseñado para los países que participan en la implementación temprana, 
guiándolos para diseñar su sistema de vigilancia o compatibilizar su sistema de vigilancia 
existente con GLASS; desarrollar la capacidad necesaria para la vigilancia de la RAM en 
candidemia y coordinar las actividades relacionadas a la vigilancia. Algunas modificaciones 

                                                 
2 https://www.who.int/glass/ear/en/ 

http://www.apple.com/la
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podrían realizarse en este protocolo, antes de la implementación a gran escala, en base a 
la evaluación de la presente implementación temprana. 
 
2. MÉTODO DE VIGILANCIA 
 
2.1. Patógeno principal y características de la vigilancia 

Los casos se definen como el aislamiento de Candida spp. de sangre (candidemia; Tabla 1). 
Se eligió este tipo de muestra porque la candidemia es una de las infecciones del torrente 
sanguíneo más comunes asociadas con la atención médica y el tipo más frecuente de 
infección fúngica invasiva. El aumento de la RAM en Candida spp. como agente etiológico 
de candidemia es motivo de preocupación ya que son infecciones graves con altas tasas de 
mortalidad. En la práctica clínica de rutina es más probable que se identifiquen a nivel de 
especie a las levaduras del género Candida recuperadas del torrente sanguíneo que aquellas 
recuperadas de sitios no estériles. La candidemia está asociada principalmente a la atención 
médica, por lo que se espera que la mayoría de los casos correspondan a pacientes 
hospitalizados. La definición de caso, las características de la muestra y de los sitios de 
vigilancia y, las especies de Candida incluidas en la vigilancia se resumen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Tipo de muestra, definición de caso y característica de la vigilancia 

Muestra Característica 
de la muestra 

Definición de 
caso en el 
laboratorio 

Especies de 
Candida 
vigiladas 

Característica de la 
vigilancia 

Sangre Sangre 
recuperada de 
pacientes 
hospitalizados: 
candidemia de 
origen 
hospitalario o de 
la comunidad 

Aislamiento de 
Candida spp. 
en sangre (*) 

Cualquier especie 
de Candida aislada 

de sangre será 
incluida en la 

vigilancia 

- Sitio seleccionado o 
cobertura nacional 
- Vigilancia continua 

 
(*) Se excluyen las especies de Candida recuperadas de sangre obtenida a través del catéter. 

 
Los casos se identificarán a partir de muestras clínicas recolectadas de manera rutinaria en 
los sitios de vigilancia. Los casos pueden estar asociados a la atención médica o a la 
comunidad, siguiendo las mismas definiciones utilizadas para la vigilancia de otros 
patógenos en GLASS3: 
• Candidemia de origen hospitalario (asociada al cuidado de la salud): paciente ingresado 

por más de 2 días calendario al momento de la obtención de la muestra, o ingresado en 
el centro de atención médica por menos de 2 días calendario pero transferido de otro 
centro de atención médica donde haya sido admitido por ≥2 días calendario. 

• Candidemia de origen comunitario (adquirida en la comunidad): paciente ingresado en 
el hospital por ≤ 2 días calendario al momento de la obtención de la muestra. 

                                                 
3 Global Antimicrobial Resistance Surveillance System: Manual for Early Implementation. World Health Organization (2015) 
disponible en http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/surveillance-system-manual/en/ 

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/surveillance-system-manual/en/
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Al igual que los otros patógenos de GLASS, el sistema de vigilancia de Candida se puede 
limitar a sitios seleccionados o tener cobertura nacional. La vigilancia se llevará a cabo de 
manera continua. 
 
2.2. Datos de la población y de los sitios de vigilancia 
 
2.2.1. Recopilación de datos a nivel del aislamiento 

En la implementación temprana, los datos se recopilarán a nivel del aislamiento, incluidos 
los resultados de las pruebas de identificación y susceptibilidad a los anrifúngicos, 
información demográfica del paciente e información del departamento del hospital. Para la 
recopilación se utilizará el software WHONET (Ver apartado 2.5). Las variables requeridas a 
nivel del aislamiento, que deben ser recopiladas por los sitios de vigilancia, se enumeran en 
la Tabla 2. 
Se solicitará a los países que presenten datos sobre los métodos de identificación y 
susceptibilidad a los antifúngicos, teniendo en cuenta que: 
• Los métodos de identificación de levaduras utilizados por los sitios de vigilancia y toda 

la información relacionada que se presentará se detallan en el Anexo I. 
• Los métodos de susceptibilidad antifúngica utilizados por los sitios de vigilancia y toda 

la información relacionada que se presentará se detallan en el Anexo I. 
 
2.2.2. Datos epidemiológicos básicos agregados  

Para permitir el cálculo de la incidencia estimada de las candidemias y la RAM en Candida 
por cada 1000 pacientes hospitalizados/año ó por cada 1000 pacientes evaluados/año, se 
solicitará a los países que proporcionen: 
• Número total de pacientes hospitalizados en los sitios de vigilancia por año; 
• Número total de pacientes4 a los se les tomaron hemocultivos durante los 12 meses en 

los sitios de vigilancia.  
Para calcular las tasas en subgrupos específicos de pacientes, tanto los numeradores como 
los denominadores deberán estar estratificados por las variables enumeradas en la Tabla 2 
(por ejemplo: sexo, edad o departamento del hospital (UCI/no UCI)). 
Para los países que participan en la vigilancia bacteriana de GLASS, algunos de estos datos 
pueden ser los mismos que para la vigilancia de esos patógenos y, por lo tanto, solo deben 
enviarse una sola vez. 
 
2.2.3. Campos de datos definidos para la recopilación de datos a nivel del aislamiento y 
datos epidemiológicos básicos agregados 

En la tabla 2 se describen los campos de datos requeridos a nivel nacional para la vigilancia. 
Los países deben recopilar los detalles sobre la identificación de especies y los métodos 
AFST a nivel nacional, para garantizar la calidad de los datos recopilados y la confirmación 
de los resultados, si es necesario, antes de exportar los datos al GLASS. 
 
 

                                                 
4 Esto incluye pacientes con muestras positivas (desarrollo de Candida spp.) y pacientes con muestras negativas (sin desarrollo 
de Candida spp.) 
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Tabla 2: Lista de variables que deben registrar los sitios de vigilancia inscriptos en la vigilancia de 
la RAM en Candida spp. 
 

Variables requeridas a nivel 
nacional Descripción 

Identificación del paciente/Código Identificación única del paciente dentro del 
hospital 

Fecha de nacimiento (o edad) MM/DD/YY o edad al momento de la toma de 
muestra 

Género Género del paciente: M (masculino), 
F (femenimo), OTRO, UNK (desconocido) 

Tipo de paciente  Origen del paciente: hospitalizado (INP), externo 
(OUT), Otro (OTH), desconocido (UNK) 

Código del hospital Código que identifica al hospital  + 001, 002, 003 
etc 

Unidad hospitalaria/Departamento UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), Salas (Ver 
Anexo IIa) 

Fecha de admisión MM/DD/YY 

Fecha de toma de muestra MM/DD/YY 

Adquirida en la 
comunidad/Hospitalaria  

CAI o HAI (definido en el punto 2.1 o reportado 
por el médico) 

Identificación del 
aislamiento/Código Identificación única del aislamiento 

Identificación del aislamiento Especie de Candida identificada (Ver Anexo III) 

Método de identificación Ver Anexo I 

Versión del software del método 
automatizado de identifcación Ver Anexo I 

Gen blanco para la identificación 
por biología molecular Ver Anexo I 

Código del antifúngico ensayado 

Fluconazol, voriconazol, posaconazol, 
isavuconazol, micafungina, anidulafungina, 
caspofungina, fluocitosina, anfotericina B (Ver 
Anexo IIb) 

Método de susceptibilidad 
antifúngica Ver Anexo I 
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Valor del diámetro del halo de 
inhibición (mm) Si se utiliza difusión en agar con disco 

Valor de CIM (µg/mL) 

Microdilución en caldo: CLSI, EUCAST, método 
colorimétrico, método automatizado.  
Tiras de gradiente: difusión en agar (Ver Anexo 
II) 

Interpretación del método de 
susceptibilidad 

S (Sensible), R (resistente), I (intermedio), (SDD) 
sensible dosis dependiente  

Guía de referencia CLSI, EUCAST, otra (Ver Anexo I) 

 

2.3. Resultados duplicados 

En la fase de implementación temprana de la vigilancia de la RAM en Candida spp. se 
recopilará información sobre las variables seleccionadas para cada período de vigilancia de 
12 meses (por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre). 
Antes de enviar los datos al GLASS, los mismos deberán ser depurados por el país, de modo 
que un aislamiento represente a un paciente. Para facilitar la depuración, los sitios deben 
tener un identificador único de paciente, de modo que varias muestras de un mismo 
paciente estén asociadas de manera inequívoca a ese único paciente y se puedan eliminar 
muestras repetidas. Previa solicitud, el equipo del GLASS puede proporcionar asistencia para 
realizar la depuración de los aislamientos informados. 
Los episodios de candidemia son especie específicos. Es decir, si se identifican dos o más 
especies dentro del hemocultivo de un mismo paciente (candidemia mixta), entonces cada 
especie debe incluirse en la vigilancia. De manera similar, en un episodio en el que dos o 
más especies distintas se cultivan en series sucesivas de hemocultivos de un mismo paciente, 
se debe registrar cada especie. 
 
Para la vigilancia global, se incluirá en el análisis solo el primer aislamiento de Candida 
recuperado de sangre por paciente, por especie, por año; esto minimizará el sesgo asociado 
con la notificación de cultivos repetidos. 
 
Aunque es raro, es importante tener en cuenta que una especie de Candida puede 
desarrollar resistencia antifúngica en respuesta a la presión de selección del tratamiento. 
Este fenómeno puede identificarse a través del aislamiento del microorganismo en 
hemocultivos seriados. Con la metodología descripta anteriormente, no se podrá detectar 
este tipo de resistencia adquirida, sin embargo, se podría considerar un análisis nacional 
adicional de todos los aislamientos de Candida de un mismo paciente informado para cada 
período de vigilancia de 12 meses (por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre). 
 
2.4. Período de vigilancia nacional 

La vigilancia de Candida spp. seguirá el mismo programa que la vigilancia de otros patógenos 
en GLASS: continua y agregada a nivel nacional cada 12 meses (por ejemplo, del 1 de enero 
al 31 de diciembre). Para la fase de implementación temprana, los datos se enviarán durante 
el período de envío asignado para los otros patógenos de GLASS. Si bien GLASS es un sistema 
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de vigilancia prospectivo, para proporcionar suficientes datos de prueba al sistema, se 
recomienda el envío de datos históricos desde enero del año 2017, por parte de aquellos 
países donde ya existe la vigilancia en Candida. Estos datos históricos solo se utilizarán para 
las pruebas y la evaluación del sistema GLASS, no se utilizarán para informes públicos sobre 
la epidemiología de Candida spp. 
 
2.5. Reporte de datos 

Durante la fase de implementación temprana, se utilizará el software WHONET para ingresar 
y analizar datos; informar al Centro Nacional de Coordinación (CNC); y enviar el archivo de 
datos nacionales al GLASS. Durante esta fase, estará disponible una configuración estándar 
de exportación del WHONET que es compatible con la carga de datos al módulo Candida 
spp. y permite el envío anónimo de datos a nivel del aislamiento al GLASS. Este módulo 
también será accesible para las oficinas regionales de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para brindar apoyo con la recopilación y la calidad de los datos. El módulo 
proporcionará un resumen estandarizado de los datos reportados para ser confirmados por 
los países antes de la publicación de los mismos. Cualquier aislamiento de Candida con 
resistencia a múltiples fármacos (es decir, resistencia a al menos dos clases de 
medicamentos antimicóticos, ver tabla 2) debe informarse a las autoridades nacionales 
pertinentes tan pronto como se confirme mediante el laboratorio de referencia; la OMS 
también debe ser informada. 
 
2.6. Identificación de especie 

Los datos enviados al GLASS deben incluir la especie de Candida, ya que el conocimiento de 
la especie es necesario para la interpretación de los datos de susceptibilidad antifúngica. 
Algunas Candida spp. son intrínsecamente resistentes o muestran valores altos de 
concentración inhibitoria mínima (CIM) a clases específicas de antimicóticos. Varias 
especies, diferentes a Candida albicans, como Candida krusei, son intrínsecamente 
resistentes o menos susceptibles a los antifúngicos, mientras que otras, incluyendo Candida 
glabrata, desarrollan resistencia adquirida después de la exposición a los antimicóticos. El 
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) y el EUCAST (European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) han establecido puntos de corte para interpretar la 
susceptibilidad a los antifúngicos para las especies de Candida más comunes, permitiendo 
la clasificación de los aislamientos en categorías: S (sensible), I (intermedio), SDD (sensible 
dosis dependiente) y R (resistente). Por lo tanto, la identificación a nivel de especie es 
importante para interpretar correctamente los datos de susceptibilidad y monitorear las 
tendencias entre las especies. 
 
Los sitios de vigilancia interesados en participar en el GLASS que no pueden identificar 
Candida spp., pueden trabajar con su Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) y enviarle 
los aislamientos de Candida para la identificación de especies. Los sitios de vigilancia que 
identifican especies mediante métodos convencionales como agar cromogénico y 
micromorfología deben trabajar en asociación con su LNR o el Centro de Referencia para 
Candida (CRC) para la identificación de especies. Este enfoque asegurará que los resultados 
sean de buena calidad y representativos de la población monitoreada. Los países 
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participantes de GLASS deben considerar la capacidad de un sitio de vigilancia para 
proporcionar la especie al seleccionar los sitios centinela. 
 
Si bien muchos sistemas identifican de manera confiable las cinco especies de Candida más 
comunes, que generalmente comprenden el 80-90% de las infecciones, para los aislamientos 
restantes la identificación puede resultar poco confiable. Por lo tanto, los Laboratorios 
Nacionales de Referencia deben realizar evaluaciones externas de la calidad de los sitios de 
vigilancia (Ver apartado 2.8). Algunos países tienen poco o ningún acceso a los métodos 
confiables de identificación de especies, y los Centros de Referencia para Candida u otros 
laboratorios de referencia fuera del país pueden realizar una identificación limitada de 
especies, sujeto a limitaciones de capacidad y financiamiento. Incluso los métodos 
avanzados de laboratorio, como la espectrometría de masas por desorción/ionización con 
láser asistida por matriz asociada a un detector de tiempo de vuelo (MALDI-TOF), pueden 
proporcionar un resultado de "no identificación" cuando la especie es rara, lo que también 
podría impulsar el uso de un Laboratorio Nacional de Referencia o del Centro de Referencia 
para Candida para la identificación de otras especies, según sea necesario. 
 
Debido a la variación en la precisión de los resultados de los diferentes métodos de 
identificación, los sitios de vigilancia deben informar, a nivel nacional, tanto la especie de 
Candida identificada como el método de identificación utilizado. Conocer el método le 
permite al Centro Nacional de Referencia realizar el control de calidad del proceso de 
identificación de especies. La lista de métodos de identificación y la información adicional 
requerida para ser recopilada a nivel nacional se incluyen en el Anexo II. Ocasionalmente, 
los nombres de los patógenos fúngicos están sujetos a cambios a medida que se dispone de 
más datos taxonómicos (fases sexuales: anamorfo y teleomorfo)5. Para el GLASS, los hongos 
que se consideran clínicamente como Candida se incluirán incluso si cambia el nombre del 
género. En el Anexo III se incluye una lista no exhaustiva de organismos considerados como 
especies clínicas de Candida a las que a menudo se hace referencia con otros nombres. 
 
2.7. Prueba de susceptibilidad antifúngica (AFST) 

Al igual que los otros patógenos de GLASS, la RAM en Candida se evaluará utilizando métodos 
microbiológicos estandarizados de susceptibilidad a los antifúngicos. La siguiente Tabla 3 enumera los 
antifúngicos incluidos en la vigilancia del GLASS. 
 
Tabla 3: Agentes antifúngicos incluidos en la vigilancia RAM en Candida spp.  

Clase de antifúngico Agentes antimicrobianos a 

Azoles Fluconazol (FLU), voriconazol (VOR), posaconazol (POS) 
e isavuconazol (ISV) 

Equinocandinas Anidulafungina (ANI), caspofungina (CAS)b,c y 
micafungina (MIF) 

Polienos Anfotericina B (AMB) 

                                                 
5 de Hoog GS, Chaturvedi V, Denning DW, et al. Name changes in medically important fungi and their implications for clinical 
practice. J Clin Microbiol. 2015;53(4):1056-1062. 
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Análogos de pirimidina Flucitosina (FCT) 

 
a Las sustancias enumeradas son prioritarias para la vigilancia de la resistencia en cada patógeno, aunque pueden no ser 
opciones de primera línea para el tratamiento. 
b EUCAST no recomienda realizar pruebas de susceptibilidad con caspofungina, sino que sugiere resultados de CIM de 
anidulafungina y micafungina como marcadores sustitutos para predecir la susceptibilidad o resistencia a la caspofungina. 
c CLSI recomienda que los laboratorios confirmen los resultados de "intermedio (I)" o "resistente (R)" mediante pruebas de 
susceptibilidad adicionales con micafungina y anidulafungina. 

 
A diferencia de las pruebas de susceptibilidad bacteriana, las pruebas de susceptibilidad a 
los antifúngicos siguen siendo un gran desafío, incluso en países desarrollados. La 
experiencia para realizar los métodos de referencia por microdilución en caldo se restringe 
generalmente a laboratorios especializados. El método de referencia por microdilución en 
caldo fue estandarizado por el CLSI y el EUCAST (EUCAST E.Def 7.3.16, CLSI M27 4th ed7) y 
es el método de elección para determinar la susceptibilidad in vitro frente a los 
antifúngicos. 
Los valores de CIM para las combinaciones de microorganismo/antifúngico para las que se 
definieron puntos de corte clínicos se pueden expresar en categorías: sensible / intermedio 
/ sensible dosis dependiente/resistente (http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/; 
documento M60 1st ed del CLSI8). Los dos métodos de referencia producen valores de CIM 
similares para fluconazol, voriconazol y anfotericina B, pero para otros compuestos, los 
valores de CIM pueden varian en 2 o más diluciones. Por lo tanto, es crucial que los valores 
de CIM se interpreten adoptando los puntos de corte asociados con el método utilizado, de 
lo contrario la clasificación de susceptibilidad podría ser incorrecta. Adicionalmente, la 
variabilidad en los resultados de CIM interlaboratorio-intralaboratorio frente a la 
caspofungina es un problema aún no resuelto cuando se utilizan los métodos de referencia. 
Algunos laboratorios han informado valores de CIM a caspofungina más altas, por lo que los 
aislamientos pueden clasificarse falsamente como resistentes a esta equinocandina. Aunque 
esto puede ocurrir cuando se prueba con cualquier especie del género Candida, parece 
afectar en mayor grado cuando se evalúa en C. glabrata y C. krusei. Para evitar este 
problema, el EUCAST no recomienda realizar pruebas de susceptibilidad con caspofungina, 
sino que sugiere ensayar anidulafungina y micafungina como marcadores sustitutos para 
predecir la susceptibilidad o resistencia a caspofungina. 
 
Así, la implementación temprana de la vigilancia de la RAM en Candida spp. incluirá datos 
de susceptibilidad antifúngica obtenidos mediante métodos de referencia por microdilución 
en caldo (si están disponibles en los sitios de vigilancia) u otros métodos comerciales 
estandarizados, es decir, ensayos colorimétricos (por ejemplo, Sensititre YeastOne, 
ThermoFisher Trek Diagnostics), ensayos de difusión en agar (por ejemplo, tiras de gradiente 
Etest, bioMerieux; tiras reactivas MIC, Liofilchem), ensayos automatizados (por ejemplo, 
Vitek 2, bioMerieux) y método de difusión con discos/tabletas (los métodos se enumeran en 
el Anexo I).  

                                                 
6 European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Method for the determination of broth dilution minimum 
inhibitory concentrations of anti fungal agents for yeast. E.DEF 7.3.1. 2017. 
7 CLSI. Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility of Yeasts. 4th ed. CLSI standard M27. Wayne, PA: 
Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017. 
8 CLSI. Performance Standards for Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts. 1 st ed. CLSI supplement M60. Wayne, PA: 
Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017. 

http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/
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Los métodos comerciales han sido validados contra los métodos de referencia 
(principalmente contra CLSI); sin embargo, los resultados no siempre son concordantes, lo 
que puede llevar a clasificaciones incorrectas cuando se aplican los puntos de corte. Por lo 
tanto, se solicita a los sitios de vigilancia que envíen, a nivel nacional, los datos sobre el 
método de susceptibilidad utilizado, la interpretación cuando corresponda, y el valor de 
CIM/mm de halo de los aislamientos analizados, junto con los datos de las cepas que se 
procesen como control interno. 
 
Para participar en el GLASS, los países pueden proporcionar información sobre alguno de los 
antifúngicos que figuran en la Tabla 3 y pueden aumentar progresivamente la cobertura de 
otros antimicóticos, de acuerdo con sus necesidades y recursos. Sin embargo, se recomienda 
a los países que envíen datos de susceptibilidad antifúngica a la mayor cantidad de 
antimicóticos que figuran en la Tabla 3. Para los países que puedan y desean participar en 
GLASS pero aún no han establecido las capacidades necesarias para realizar las pruebas de 
susceptibilidad, la asistencia puede ser proporcionada por un Centro de Referencia para 
Candida (descripto a continuación) a través de la colaboración con otros países. De manera 
similar, si los sitios de vigilancia dentro de un país son capaces y están dispuestos a 
participar pero no pueden realizar AFST, pueden solicitar asistencia de su Laboratorio 
Nacional de Referencia cuando exista capacidad disponible para estas pruebas en el país. 
Cada una de estas opciones dependerá del LNR, CRC u otra capacidad financiera y de 
laboratorio y se abordará con aquellos que lo necesiten a medida que surjan estas 
situaciones. 
 
2.8. Garantía de la calidad de la identificación y la susceptibilidad antifúngica de 
Candida spp. 

Un sistema de garantía de la calidad asegura la fiabilidad y reproducibilidad de los datos de 
laboratorio. El control de calidad interno debe ser un procedimiento de rutina realizado por 
los laboratorios participantes para garantizar la calidad de las pruebas. Debe cubrir todas 
las pruebas y procedimientos de diagnóstico, incluido el aislamiento, la identificación y el 
método de susceptibilidad; la preparación de los medios y el mantenimiento de los equipos. 
La información sobre la identificación, los valores de CIM (µg/mL) y los diámetros de 
inhibición (mm) de las cepas del control de calidad interno (CCI) utilizadas por los sitios de 
vigilancia debe enviarse al LNR.  
Adicionalmente, el control de calidad externo (CCE) para los laboratorios pertenecientes a 
la red de vigilancia de la RAM es crucial para permitir una evaluación de la calidad y 
confiabilidad de los datos proporcionados al sistema de vigilancia. Los sitios centinela deben 
participar en el control de calidad externo según las recomendaciones nacionales y las 
capacidades de los laboratorios de referencia de cada país: 
• Si el LNR ya cuenta con un CCE establecido, los sitios de vigilancia que reporten datos 

al GLASS deberán participar del mismo evaluando todos sus procesos con el panel de 
cepas recibido.  

• Si el LNR aún no cuenta con un CCE entonces los sitios de vigilancia deberán remitir los 
aislamientos al LNR, según el mínimo número recomendado por dicho Laboratorio. 

Además, los aislamientos con identificación inusual y los patrones de resistencia 
identificados por los sitios de vigilancia deben enviarse al LNR. En los países donde aún no 
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se ha designado un LNR, se debe alentar a los sitios de vigilancia a participar en el CCE 
mediante el uso de las instalaciones del Centro de Referencia para Candida. 
Finalmente, se incorporará a este sistema de evaluación de la calidad, un control de calidad 
regional, que permitirá la evaluación de los LNR. Las cepas incluidas en este panel regional 
pueden o no formar parte del CCE de los sitios de vigilancia. En la región de las Américas y 
el Caribe, el Departamento de Micología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas 
Agudas, ANLIS “Dr. C. G. Malbrán”, en acuerdo con la Organización Panamericana de la 
Salud, será el responsable de llevar a cabo este control de calidad.  
 
3. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA RAM EN CANDIDA 
 
3.1. Introducción de un sistema nacional de vigilancia 

Un sistema nacional de vigilancia exitoso comienza con una planificación y organización 
cuidadosa. Los principios básicos y la guía para establecer un sistema nacional de vigilancia 
de la RAM se han descrito en detalle en "National antimicrobial resistance surveillance 
systems and participation in the Global Antimicrobial Resistance Surveillance System 
(GLASS): A guide to planning, implementation, and monitoring and evaluation9. En resumen, 
GLASS apoya el desarrollo de tres componentes esenciales para la vigilancia nacional de la 
RAM: un Centro Nacional de Coordinación (CNC), un Laboratorio Nacional de Referencia 
(LNR) y sitios de vigilancia centinela donde se recopilan los resultados de diagnóstico y los 
datos epidemiológicos. Los componentes principales trabajan juntos para construir una red 
efectiva para la detección y el monitoreo de la RAM en muestras clínicas. Esta sección 
describe las formas en que este sistema puede ser modificado para adaptarse a la inclusión 
de Candida spp.. 
 
3.2. Estructura del sistema de vigilancia 

Además de los tres componentes centrales del sistema de vigilancia de la RAM en GLASS, es 
decir, CNC, LNR y los sitios de vigilancia, para Candida se describe, en este capítulo, los 
centros regionales de referencia para Candida (CRC) y las Oficinas Regionales de la OMS 
como parte de la estructura. 

 

 

                                                 
9 National antimicrobial resistance surveillance systems and participation in the Global Antimicrobial Resistance Surveillance 
System (GLASS): A guide to planning, implementation, and monitoring and evaluation 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251554/WHO-DGO-AMR-2016.4-eng.pdf?sequence=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251554/WHO-DGO-AMR-2016.4-eng.pdf?sequence=1
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Figura 1: Inclusión del Centro de Referencia para Candida en la estructura de los tres componentes centrales 
existentes de un sistema nacional de vigilancia RAM en GLASS.  
 
3.2.1. Centros Nacionales de Coordinación (CNC) 

En resumen, el CNC es la institución designada por las autoridades nacionales para 
supervisar el desarrollo y el funcionamiento del sistema nacional de vigilancia de la RAM. 
En general, el CNC es una institución de salud pública. El CNC puede ser apoyado por 
instituciones dentro o fuera del país con experiencia en micología y vigilancia 
epidemiológica. Las funciones del CNC incluyen, entre otras, la planificación de la 
estructura y la administración del sistema de vigilancia. El CNC debe definir una estrategia 
para la implementación gradual de la vigilancia de la RAM de Candida en la vigilancia 
bacteriana GLASS existente. La función principal del CNC será proporcionar orientación  al 
LNR y los sitios de vigilancia para coordinar el intercambio de información y la recopilación 
de datos, analizar, agregar y enviar datos al GLASS. El CNC es responsable de establecer 
enlaces con los organismos de formulación de políticas en el país para informar las 
estrategias nacionales necesarias para llevar a cabo la vigilancia de la RAM. 
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3.2.2. Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) 

El LNR sirve como el laboratorio de referencia para el sistema nacional de vigilancia. Cada 
país tendrá al menos un LNR establecido en un laboratorio académico o de salud pública. 
Para la vigilancia de Candida spp., los LNR deben tener experiencia en métodos para 
caracterizar patógenos fúngicos resistentes a los antifúngicos. Los LNR supervisan las 
pruebas de susceptibilidad antifúngica y el rendimiento de la calidad de los laboratorios 
centinela. Las funciones del LNR incluyen el apoyo a la participación del sitio de vigilancia  
al sistema de vigilancia nacional, y sirve para investigar y confirmar especies o patrones de 
resistencia inusuales antes de que se informen a la autoridad nacional correspondiente. El 
LNR supervisa el control de calidad externo (CCE) en todo el país y lo coordina con el CNC. 
El LNR para la vigilancia de hongos en el país se identifica en base a la experiencia en 
micología y puede ser diferente al LNR para la vigilancia bacteriana, dependiendo de las 
competencias y los mandatos de las instituciones. 
 
3.2.3. Sitios de Vigilancia 

Los sitios de vigilancia recopilan datos y promueven el diagnóstico micológico. Los 
laboratorios de los sitios de vigilancia realizan la identificación y las AFST de las especies 
de Candida. En general, son centros de salud y hospitales que brindan atención médica. Los 
sitios de vigilancia son elegidos por el CNC. Se espera que los países participantes 
establezcan al menos un sitio de vigilancia y luego amplíen el número progresivamente, con 
el objetivo de lograr una distribución geográfica, demográfica y socioeconómica 
equilibrada. Para Candida spp., los sitios de vigilancia centinela deben atender al menos a 
un grupo de pacientes de alto riesgo. Las unidades hospitalarias que atienden a estos grupos 
incluyen: cuidados intensivos, neonatales, trasplantes, hematología, oncología u otras 
unidades de alto riesgo, como se indica en el Anexo Ib. Es más probable que estos grupos 
tengan infecciones del torrente sanguíneo por Candida y generen por lo tanto volúmenes 
suficientes de datos. 
 
3.2.4. Centro de Referencia para Candida (CRC) 

Como la capacidad y la experiencia sobre las pruebas de identificación y susceptibilidad 
para Candida spp. pueden ser limitadas en los países participantes, los CRC se designarán 
en todas las regiones de la OMS. El CRC de un país puede estar dentro o fuera de su país. 
Estos laboratorios servirán como recurso para la capacitación en la identificación y pruebas 
de susceptibilidad de Candida spp. en toda su región. Para ser designados como CRC, los 
laboratorios se capacitarán en talleres que aborden los métodos más utilizados de 
identificación y susceptibilidad en su región y completarán pruebas de competencia 
adicionales. 
Los CRC ayudarán a los países a participar en la vigilancia de la RAM en Candida spp. del 
GLASS. Como se describe a continuación, los CRC serán fundamentales para desarrollar la 
capacidad del país y comenzar los sistemas de vigilancia en países con capacidad limitada 
para la vigilancia de enfermedades fúngicas. 
 
3.2.5. Oficinas Regionales de la OMS  

Para garantizar la coordinación de las actividades de vigilancia en las diferentes regiones de la OMS, 
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las oficinas regionales de la OMS pueden brindar apoyo en los diferentes niveles de la estructura de 
vigilancia. Esto podría implicar: i) coordinar y definir el apoyo necesario en la región, en colaboración 
con los CRC, los Centros Colaboradores (CC) de la OMS y los países que lo soliciten; ii) a solicitud del 
país, realizar una evaluación de la vigilancia de la RAM, incluida Candida spp.; iii) coordinar y apoyar 
las necesidades de capacitación en la región; iv) coordinar el control de calidad externo (CCE) en 
colaboración con los institutos designados o CC de la OMS para realizar el CCE; v) respaldar a los países 
con informes de datos del GLASS y proporcionar comentarios sobre los datos enviados para garantizar 
una recopilación de datos de buena calidad. Dependiendo de la experiencia interna de las oficinas 
regionales, estas actividades varían de una región a otra. 

 
3.3. Capacidades y participación de los países  

Debido a que Candida es el primer patógeno fúngico incluido en GLASS y hay menos familiaridad y 
capacidad con la identificación de especies de hongos y las AFST a nivel mundial, se requerirán algunos 
cambios para que esta vigilancia sea factible y aceptable para tantos países como sea posible. Los 
principales desafíos de la implementación son: la variabilidad de los métodos de identificación y 
susceptibilidad antifúngica disponibles, los escasos puntos de corte para la antifúngicos y la 
desigualdad en las capacidades de los laboratorios en relación al diagnóstico micológico, que va desde 
países sin laboratorios de micología hasta países que utilizan métodos diagnósticos avanzados. Para 
ayudar a enfrentar estos desafíos y fomentar la participación de los países independientemente de su 
nivel de capacidad actual, los países pueden clasificarse en tres grupos con diferentes planes de 
implementación: 
 
1. Países con laboratorios de diagnóstico micológico desarrollado. 
2. Países con laboratorios de diagnóstico micológico limitado o personal poco capacitado. 
3. Países sin laboratorios de diagnóstico micológico o personal no capacitado. 
 
Los países que deseen implementar la vigilancia de la RAM en Candida spp. pueden considerar los 
siguientes pasos de acuerdo con las clasificaciones propuestas por el país. En todas las categorías, los 
países deben identificar la (s) institución (es) con potencial para convertirse en CNC y LNR. Los países 
que ya han identificado el CNC y están aportando datos de la RAM bacteriana al GLASS pueden 
considerar la capacidad existente de este CNC para funcionar en la vigilancia de la RAM en Candida 
spp.. Si las capacidades (por ejemplo, coordinación nacional, epidemiología, gestión de datos y 
laboratorio) están presentes en una institución, la misma podría actuar como CNC y LNR. Por otro 
lado, el Centro de Referencia para Candida podría apoyar al LNR para superar las deficiencias y 
proporcionar el control de calidad externo. El Centro de Referencia para Candida puede estar ubicado 
fuera del país. 
 
3.3.1. Países con laboratorios de diagnóstico micológico desarrollado 

El sistema de vigilancia GLASS para Candida spp. en países con laboratorios de diagnóstico micológico 
desarrollado, deberá: 

a) Trabajar hacia la armonización de los métodos de identificación y AFST de Candida spp.. 
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b) Optimizar los procedimientos operativos estándar (POEs) para la recolección de muestras, 
procesamiento, identificación de especies y AFST. 

c) Capacitar a los laboratorios asociados, a través del LNR, en la identificación de especies y las 
AFST. 

d) Tener sitios de vigilancia que representen los datos del país. 
e) Establecer e implementar un sistema externo de garantía de calidad (CCE) que abarque la 

identificación de especies y las AFST para generar datos de alta calidad. La participación en el 
sistema de calidad es obligatoria para los laboratorios que suministran datos.  

 
3.3.2. Países con laboratorios de diagnóstico micológico limitado o personal poco capacitado  

El sistema de vigilancia GLASS para Candida spp. en países con laboratorios de diagnóstico micológico 
limitado, deberá: 

a) Desarrollar POEs para la recolección de muestras, procesamiento, identificación y AFST. 
b) Capacitar a los laboratorios asociados, a través del LNR, en la identificación de especies y AFST. 
c) Identificar sitios de vigilancia en todo el país para representar los datos del país. 
d) Hacer que los laboratorios participantes envíen los aislamientos a un CRC o LNR. De esta 

manera se evaluará la concordancia hasta que el LNR desarrolle e implemente un programa 
regular de control de la calidad externo. El número de aislamientos que los laboratorios 
centinela deberán enviar, será determinado por el CRC o LNR y dependerá de la cantidad de 
aislamientos recuperados en un año en el sitio de vigilancia.  

 
3.3.3. Países sin laboratorios de diagnóstico micológico o personal no capacitado 

Para los países sin laboratorios de diagnóstico micológico o muy poco desarrollado, se debe prestar la 
debida atención a la aplicación de recursos para establecer un sistema de vigilancia de la RAM, 
independientemente de los patógenos a vigilar. Se debe considerar un enfoque gradual y sostenible, 
basado en las estructuras existentes. 
Los sistemas de vigilancia GLASS para Candida spp. en países sin o con laboratorio de diagnóstico 
micológico muy poco desarrollado, deberán: 

a) Recibir cursos de capacitación presenciales o a distancia sobre diagnóstico micológico y AFST, 
a través de un CRC y con supervisión y apoyo de la OMS. 

b) Buscar la participación activa del gobierno del país para el desarrollo de laboratorios. 
c) Seguir las mismas acciones que los países con instalaciones de diagnóstico limitadas una vez 

que se hayan desarrollado un LNR y un CNC. 
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3.4. Incorporación de Candida spp. a un sistema de vigilancia GLASS existente 

Los países que ya están participando en GLASS para otros patógenos pueden agregar Candida 
a su sistema de vigilancia existente. En algunos países, se pueden usar las mismas 
instituciones para algunos o todos los componentes centrales (es decir, CNC, LNR y sitios de 
vigilancia) según la capacidad y el mandato de las instituciones. Sin embargo, se debe 
considerar especialmente si estas mismas instituciones son apropiadas para la vigilancia de 
Candida, así como si existen otras instituciones con la capacidad, experiencia y población 
que puedan ser más adecuadas para los patógenos fúngicos que para los patógenos 
bacterianos. En algunos casos, se deben designar sitios alternativos de CNC, LNR o sitios de 
vigilancia para Candida spp. 
Al decidir utilizar para Candida spp. los CNC, LNR y los sitios de vigilancia bacterianos de un 
país, se debe tener en cuenta las siguientes preguntas: 
 
3.4.1. Centro National de Coordinación (CNC) 

a) ¿El equipo del CNC tiene experiencia en enfermedades fúngicas? Si el equipo actual del CNC 
no tiene experiencia en enfermedades fúngicas, ¿hay allí otros miembros del personal que 
podrían agregarse al equipo para brindar esa experiencia? 

b) ¿Existe en el país otra institución que ofrezca respuestas o conocimientos de salud pública 
para enfermedades fúngicas? 

c) ¿Tiene el equipo actual del CNC la capacidad de incorporar la vigilancia de Candida en su carga 
de trabajo? 

d) ¿Existe la necesidad de coordinación o intercambio de datos entre los que trabajan en 
patógenos fúngicos y bacterianos? Si es así, ¿sería posible esta coordinación o intercambio de 
datos a través de múltiples CNC? 

  
3.4.2. Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) 

a) ¿Tiene el equipo del LNR experiencia y equipamiento de laboratorio para el diagnóstico 
micológico y las AFST? Si el equipo actual del LNR no tiene experiencia en enfermedades 
fúngicas, ¿hay un laboratorio de micología en la institución que pueda proporcionar personal 
para ser incorporado al equipo? 

b) ¿El LNR actual realiza la identificación de especies de levadura y AFST? Si solo realizan la 
identificación de especies, ¿es posible incorporar AFST con entrenamiento y/o equipamiento? 

c) ¿El equipo actual del LNR tiene la capacidad de incorporar la vigilancia de Candida en su carga 
de trabajo? 

d) ¿Hay algún otro laboratorio que sirva como laboratorio de salud pública o nacional de 
referencia para enfermedades fúngicas? 

e) ¿Hay una necesidad de coordinación o intercambio de datos entre los que trabajan en 
patógenos bacterianos y hongos? De ser así, ¿sería posible esta coordinación o intercambio 
de datos a través de múltiples LNR? 
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3.4.3. Sitios de Vigilancia 

a) ¿Tiene el sitio de vigilancia al menos una población con alto riesgo de candidemia? Las 
unidades de alto riesgo incluyen cuidados intensivos, neonatales, trasplantes, hematología, 
oncología u otras unidades de alta dependencia. 

b) ¿Se realizan pruebas de diagnóstico micológico en este sitio de vigilancia (ya sea en el sitio o 
por un laboratorio de referencia)? 

c) Si se realizan pruebas de diagnóstico micológico, ¿qué tan diversos son los resultados de la 
identificación de la especie? ¿Proporcionan como resultado de identificación solamente 
Candida spp. o Candida albicans versus Candida no albicans, o pueden determinarse múltiples 
especies (por ejemplo, C. albicans, C. glabrata, etc.)? ¿Otras instituciones proporcionan 
resultados más diversos? 

d) Si se realizan pruebas de diagnóstico micológico, ¿se realizan AFST también? 
e) Si no se realizan pruebas de diagnóstico micológico, ¿es posible enviar muestras a un 

laboratorio de referencia? 
f) ¿La población del sitio refleja la población de interés para la vigilancia de la salud pública en 

este país? 
g) ¿Existe un sistema de vigilancia de Candida en el país? ¿Este sitio es parte de ese sistema? 

 
3.5. Consideraciones adicionales de configuración 

Las consideraciones restantes para establecer un sistema nacional de vigilancia de la RAM en Candida 
spp. son las mismas que para los patógenos bacterianos en GLASS y se pueden encontrar en “National 
antimicrobial resistance surveillance systems and participation in the Global Antimicrobial Resistance 
Surveillance System (GLASS): A guide to planning, implementation, and monitoring and evaluation”10. 
En resumen, estas consideraciones incluyen la definición de los objetivos estratégicos y los indicadores 
de interés para el sistema nacional de vigilancia, y en base a estas definiciones, se establece cómo 
desarrollar o adaptar los protocolos nacionales, compartir esos protocolos y realizar la capacitación, 
desarrollar el proceso de recopilación de datos, reportar datos, y monitorear y evaluar. 
  

                                                 
10 National antimicrobial resistance surveillance systems and participation in the Global Antimicrobial Resistance Surveillance 
System (GLASS): A guide to planning, implementation, and monitoring and evaluation 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251554/WHO-DGO-AMR-2016.4-eng.pdf?sequence=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251554/WHO-DGO-AMR-2016.4-eng.pdf?sequence=1
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Anexos 
Anexo I:  Métodos de identificación y susceptibilidad antifúngica para Candida spp. 
 

Identificación  & 
Susceptibilidad Antifúngica de 

Candida spp.   
Métodos Información adicional 

 
Identificación (ID) de Candida 

spp  

ID automatizada: Vitek 2 
ID automatizada: MicroScan 
ID automatizada: BD Phoenix 
ID automatizada: MALDI-TOF 

 
Versión del software 

Otros: API, REMEL Informar el nombre del 
método utilizado 

ID molecular: secuenciación de 
genes blanco 

Genes blancoç: región ITS, 
región LSU u otros 

ID molecular: PCR para Candida Comercial o in-house 

Método convencional*  Agar cromogénico y 
micromorfología 

Test de Susceptibilidad 
Antifúngica (AFST) 

Microdilución en caldo según 
CLSI Valor de CIM e interpretación  

Microdilución en caldo según 
EUCAST 

 
Valor de CIM e interpretación  

Sensititre YeastOne Valor de CIM e interpretación 

ATB Fungus Valor de CIM e interpretación 

Vitek 2^ Valor de CIM e interpretación 

Difusión en gradiente: E-test o 
Liofilchem 

Valor de CIM e interpretación 

Difusión en agar con discos# y 
otros métodos de difusión en 
agar como NEO-SENSITABS 

Halo de inhibición e 
interpretación, tipo de 
disco/pastilla 

Guía utilizada para la 
interpretación de los AFST 

CLSI 
EUCAST 
Otro 

 

 
* La identificación de Candida spp. basada solo en agar cromogénico y morfología microscópica debe ser verificada en los laboratorios de 
referencia mediante el envío de todos los aislamientos. 
^ Los valores de CIM de Candida auris obtenidos con VITEK 2 necesitan ser confirmados mediante los métodos de referencia:  CLSI o EUCAST. 
# Para la difusión con disco existen criterios de interpretación solo para caspofungina, fluconazol, y voriconazol versus Candida spp.  
ç ITS: del inglés “Internal transcribed spacer region”; LSU: del inglés “Large ribosomal subunit” 
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Anexo IIa: Tipo de departamentos/unidades hospitalarias a registrar en los sitios de vigilancia 
 

Departamentos/Unidades 
hospitalarias Servicios 

Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) 

Neonatología (n-ICU) 

Pediatría (p-ICU) 

Adultos (a-ICU) 

Unidad coronaria (CCU) 

Cirugía (sur)  

Salas 
(no-UCI, inx) 

Neonatología (neo) 

Clínica médica de adultos (med) 

Pediatría (ped) 

Cirugía (sur 

Traumatología (trau) 

Quemados (bur) 

Oncología/Hamatología (hao) 

Trasplantes (tran) 

Obstetricia (oma) 

Infectología (inf) 

Gerontología   
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Anexo IIb: Código de antifúngicos 
 

Antifúngicos Códigos 

Fluconazol FLU 

Voriconazol VOR 

Posaconazol POS 

Isavuconazol ISV 

Anidulafungina  ANI 

Caspofungina CAS 

Micafungina MIF 

Anfotericina B AMB 

Flucitosina FCT  
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Anexo III: Nomenclatura clínica de Candida spp 

Dentro del sistema de vigilancia GLASS, los patógenos de interés son las especies de Candida de 
importancia clínica. Debido a los cambios ocasionales en la taxonomía y la práctica histórica de usar 
los nombres de anamorfo y teleomorfo para un solo organismo, las especies consideradas 
clínicamente Candida no siempre pueden ser identificadas por métodos de identificación de especies 
como del género Candida. A continuación se muestra una lista no exhaustiva de ejemplos comunes 
en los que el aislamiento se consideraría Candida en el GLASS a pesar de que a menudo se lo puede 
incluir en otro género: 
 

Nombre telomórfico Nombre anamórfico Código para la colección de datos 

Wickerhamomyces anomalus Candida peliculosa Candida peliculosa  

Clavispora lusitaniae Candida lusitaniae Candida  lusitaniae 

Meyerozyma guilliermondii Candida guilliermondii Candida guilliermondii 

Kluyveromyces marxianus Candida kefyr Candida kefyr 

Pichia kudriavzevii Candida krusei Candida krusei 

Pichia caribbica Candida fermentati Candida fermentati 

Debaromyces hansenii Candida famata Candida  famata 

 
 
 
Si no está seguro si una especie de Candida se considera clínicamente importante, puede 
buscar en la base de datos de MycoBank. Las especies que en la base de datos de MycoBank 
(http://www.mycobank.org) tienen un nombre de anamorfo de Candida o que antes se 
llamaban Candida pueden incluirse en GLASS. 
 

  

http://www.mycobank.org/
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Anexo IV: Información de las muestras de sangre enviadas para cultivo y pruebas de susceptibilidad 
antifúngica que se recopilará de forma rutinaria en los puntos de atención  

El siguiente formulario es un ejemplo genérico que puede usarse para acompañar las muestras 
remitidas al laboratorio de microbiología. Cada sitio de vigilancia debe adaptar este formulario a las 
necesidades locales, asegurando la privacidad del paciente. Para cumplir con los estándares de GLASS, 
los datos del formulario deben incluirse en las solicitudes que los médicos envíen al laboratorio de 
microbiología con las muestras. 
Además, el formulario de solicitud también podría incluir otros campos según la política del sistema 
nacional de vigilancia, como el número y el nombre del hospital, el diagnóstico, el historial del 
paciente, otros motivos de la solicitud y el nombre y los datos de contacto de la persona que solicitó 
la prueba; la mayoría de los campos son información esencial registrada como parte del diagnóstico 
clínico. 
 

Identificación del paciente 

a. Número de identificación único: 

b. Nombre y Apellido: 

c. Género:   Femenino O               Masculino O                   Otro O 

d. Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY): 

 

Información de la muestra 

e. Muestra: Sangre  O  

f. Fecha de recolección de la muestra (MM/DD/YYYY): 

g. Ha sido el paciente hospitalizado por más de 
2 días al momento de la toma de muestra?:   Si: O               No: O 

h. Unidad/Sala donde se encuentra 
hospitalizado el paciente al momento de la 
toma de muestra: 

 



 
 

 


