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Nota recordatoria sobre medidas de prevención y control de infecciones en 
pacientes con colonización e infección por Candida auris en los establecimientos 
de salud  

Recomendaciones provisionales, 1 de febrero del 2021 
OPS/PHE/IHM/COVID-19/21-0004 

Objetivo 

• Proporcionar recomendaciones fundamentales sobre las medidas de prevención y control de infecciones (PCI) en 
pacientes con colonización e infección por Candida auris en los establecimientos de salud. 

Público destinatario 

• Expertos en prevención y control de infecciones tanto a nivel nacional como de los establecimientos de salud. 
• Profesionales de salud de todos los niveles de atención 

Información básica  

• El hongo Candida auris, de reciente aparición, es motivo de preocupación para la salud pública porque es 
multirresistente, se propaga fácilmente en los entornos de salud y da lugar a brotes.1 

• C. auris puede colonizar varias partes del cuerpo sin ocasionar síntomas, entre ellas, las axilas, las ingles, las fosas nasales 
y las manos, o bien, infectar cualquier parte del cuerpo. 

• C. auris se propaga por medio del contacto entre personas y el contacto con superficies, equipos o instrumental médico 
contaminados. También puede propagarse entre los pacientes por medio de las manos de los trabajadores de la salud. 

• El primer caso de infección por C. auris en la Región de las Américas se notificó en el 2012. Desde entonces, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela han notificado casos de 
infección invasiva o colonización por C. auris en los entornos de atención de salud.2 Es posible que haya más países con 
casos que no han sido detectados ni notificados. 

• Los informes indican que durante la pandemia de COVID-19 ha habido un aumento de los casos de infección y 
colonización por C. auris en los pacientes hospitalizados, probablemente como consecuencia del hacinamiento y la 
agrupación de pacientes en los hospitales; la escasez de equipo de protección personal, desinfectantes, gel desinfectante 
de manos y suministros y personal de laboratorio; el incumplimiento o la modificación de las prácticas normalizadas de 
prevención y control de infecciones, y otros tipos de presión sobre el sistema de salud.3,4 En varios países de la Región 
de las Américas se han notificado casos individuales y brotes de C. auris en pacientes con COVID-19. 

Estrategias para la contención de C. auris  en los establecimientos de salud 

• La mejor estrategia para prevenir la propagación de C. auris en los entornos de atención de salud es la detección 
temprana y la adopción de medidas de prevención y control de infecciones. 

                                                                 
1 Jeffery-Smith A, Taori SK, Schelenz S, Jeffery K, Johnson EM, Borman A; Candida auris Incident Management Team, Manuel R, Brown CS. Candida auris: a 
review of the literature. Clin Microbiol Rev. 2017 Nov 15;31(1). pii: e00029-17. DOI: 10.1128/CMR.00029-17. Publicado en enero del 2018. 
2 Para más información sobre la situación epidemiológica de Candida auris en la Región de las Américas, sírvase consultar: Organización Panamericana de la 
Salud, Organización Mundial de la Salud. Alerta epidemiológica: Brotes de Candida auris en servicios de atención a la salud, 3 de octubre, Washington, D.C.: 
OPS/OMS; 2016 (https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/2016-oct-3-phe-alerta-epi-candida-auris.pdf). 
3 Prestel C, Anderson E, Forsberg K, et al. Candida auris Outbreak in a COVID-19 Specialty Care Unit — Florida, July–August 2020. MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep 2021;70:56–57. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7002e3. 
4 Para más información sobre la evaluación de las prácticas de prevención y control de infecciones en las zonas de aislamiento de pacientes con COVID-19 
de los establecimientos de salud, sírvase consultar: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52028.?locale-attribute=es. 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/2016-oct-3-phe-alerta-epi-candida-auris.pdf
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7002e3
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52028.?locale-attribute=es
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DETECCIÓN TEMPRANA 

• Estudiar a los pacientes recién infectados o colonizados por C. auris a fin de descubrir la fuente de transmisión y realizar 
el tamizaje de los contactos en el ámbito sanitario para detectar a las personas colonizadas. 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 

• Los pacientes con colonización o infección por C. auris deben ser atendidos siguiendo estrictamente las precauciones 
habituales y las que permiten evitar la transmisión por contacto. Lo ideal es instalarlos en habitaciones individuales, pero 
si eso no fuera posible, debe considerase la posibilidad de agruparlos. 

• Las medidas más importantes de PCI para evitar la propagación de C. auris son las siguientes:  

a) Higiene de las manos.5 

b) Uso de equipo de protección personal (EPP). Deben utilizarse guantes y bata cuando se atiende a los pacientes 
colonizados o infectados con C. auris. 

c) Limpieza del entorno y desinfección de los instrumentos y equipos médicos. 

d) Buena comunicación entre el personal de laboratorio y el equipo de PCI para que los casos se notifiquen rápidamente 

al equipo de PCI y este pueda adoptar medidas para disminuir la propagación del microorganismo patógeno. Lo ideal es 

que se establezcan alertas automáticas para que el laboratorio notifique al equipo de PCI cada vez que se detecte un 

caso nuevo de infección o colonización por C. auris. 

e) Buena comunicación entre el equipo de PCI y la administración del establecimiento de salud, ya que puede requerirse 

una cantidad importante de recursos y tiempo para controlar la propagación de C. auris, incluidos recursos para realizar 

las pruebas de laboratorio, aumentar la limpieza ambiental, mejorar el uso del EPP y prepararse para la posibilidad de 

mantener las habitaciones o unidades cerradas a nuevos ingresos hasta que se haya controlado el brote. También es 

importante establecer una buena comunicación entre los establecimientos de salud antes del traslado de los pacientes 

con infección o colonización por C. auris y en el transcurso de este. 

f) Creación de un grupo especial de trabajo sobre C. auris cuando se detecte por primera vez en un establecimiento de 

salud o para cada brote. El grupo debe estar integrado por personal de administración, enfermería, limpieza ambiental, 

atención médica y laboratorio, ya que cada uno de esos pilares es fundamental para controlar el agente patógeno. 

                                                                 
5  Si desea más información sobre la higiene de las manos, sírvase consultar el sitio web https://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/ 
(consultado el 31 de enero del 2021). 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/
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Resumen de las recomendaciones de prevención y control de infecciones para la contención de Candida auris 
 

Adopción de precauciones para evitar la transmisión por contacto 
Higiene de las manos 
• Realice la higiene de las manos lavándolas con agua y jabón o frotándolas con gel desinfectante a base de alcohol. 
• La higiene de las manos debe realizarse: 

o antes y después de tener contacto con el paciente o el entorno; y 
o antes de ponerse el EPP y después de quitárselo. 

• Asegúrese de que los suministros para el lavado de manos (agua, jabón, toallas de papel y gel desinfectante a base de alcohol) estén fácilmente accesibles en las zonas de atención a pacientes. 
Precauciones basadas en el modo de transmisión y equipo de protección personal (EPP) 
• En los pacientes con infección o colonización por C. auris deben adoptarse las precauciones habituales y contra la transmisión por contacto. 
• Dado que los pacientes permanecen colonizados durante mucho tiempo, las precauciones contra la transmisión por contacto deben mantenerse durante toda la estancia. 
• Lo ideal es instalar a los pacientes infectados o colonizados en habitaciones individuales. Si esto no fuera posible, debe considerarse la posibilidad de agrupar a los pacientes infectados con los mismos 

microorganismos patógenos en la misma habitación o zona, asegurándose de que se pongan en práctica estrategias para minimizar la transmisión entre compañeros de habitación. 
• Debe velarse por que el EPP se utilice correctamente. 

o Realice la higiene de las manos antes de ponerse el EPP y después de quitárselo. 
o Póngase el EPP (guantes y bata) antes de entrar en la zona de atención a pacientes. 
o Quítese los guantes y la bata antes de salir de la zona de atención a pacientes. 
o Cambie el EPP y realice la higiene de las manos después de tener contacto con cada paciente de la misma habitación. 

• Asegúrese de que el EPP esté en un lugar fácilmente accesible y cercano a los pacientes con C. auris. 
• Utilice letreros para comunicar al personal del hospital, a los familiares y a los visitantes las medidas de aislamiento y el EPP requerido. 
Limpieza y desinfección del entorno  
• Limpie y desinfecte la zona del paciente con un desinfectante eficaz contra C. auris(a) al menos una vez al día. Haga hincapié en las superficies que se tocan con frecuencia, incluidas las que están en 

contacto estrecho con los pacientes (por ejemplo, sillas, camas, mesas, monitores y bombas). 
• Algunos desinfectantes sanitarios comunes, en particular algunos compuestos de amonio cuaternario, no son eficaces contra C. auris. La limpieza de las superficies debe realizarse con agua y jabón, 

seguida de la aplicación de un desinfectante hospitalario aprobado para utilizarse contra las esporas de C. auris o C. difficile, por ejemplo, solución de hipoclorito sódico al 0,1% (para equipos no 
metálicos).(b, c) 

• Asegúrese de que se sigan las instrucciones del fabricante y de que los desinfectantes se apliquen durante el tiempo de contacto apropiado. 
• El equipo que se utiliza para varios pacientes (en la zona de pacientes agrupados) debe limpiarse y desinfectarse antes de utilizarse con cada paciente. Si es posible, reserve equipo 

(esfigmomanómetro, estetoscopio, termómetro) para uso exclusivo del paciente con C. auris o la zona de pacientes agrupados. 
• Los platos, los vasos y los utensilios deben limpiarse con agua y detergente después de cada uso, o bien, utilizar variantes desechables. 
Recomendaciones de tamizaje: pacientes 
• Se recomienda realizar un tamizaje para detectar a las nuevas personas colonizadas en las salas o unidades donde se detecten nuevos casos de infección o colonización. 
• El tamizaje de colonización debe realizarse mediante hisopado de la ingle y la axila, aunque otras partes del cuerpo, como la nariz o los dedos de las manos o los pies, también pueden estar 

colonizados. 
• Si la posibilidad de que haya C. auris en el establecimiento de salud es motivo de preocupación, conviene sopesar las ventajas y los inconvenientes de identificar las especies de Candida procedentes 

de todo el cuerpo (no solo las partes estériles), incluidas la orina, las heridas y las muestras respiratorias. 
• No se recomienda repetir el tamizaje en los pacientes con colonización previa por C. auris. 
• En el caso de los traslados internos e interinstitucionales, comunique a las autoridades responsables si el paciente está infectado o colonizado por C. auris. 
Procedimientos de descolonización 
• No hay métodos de descolonización recomendados. Se requieren altas concentraciones de clorhexidina para destruir a C. auris y ha habido transmisión y brotes en establecimientos de salud que utilizan 

baños de clorhexidina. 
Referencias: a) https://www.epa.gov/pesticide-registration/selected-epa-registered-disinfectants#candida-auris; b) Organización Mundial de la Salud. (2016). Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care 
facilities (https://apps.who.int/iris/handle/10665/250232, consultado el 31 de enero del 2021). c) Front Microbiol. 2018; 9: 726. Publicado en línea el 12 de abril del 2018. doi: 10.3389/fmicb.2018.00726. 
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