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RESlJMEN:

SUMMA R Y
fEffect ofKiller System illspecies oftllegellllS Candida
isolaled fro/1/ I'ugillal secretiollJ

'En 348 análisis I/Iicológicos de secreción vaginal
realizados en el CEREM1C de la Facultad de Ciencias
Bioquímicasy Farl/lacéuticas de la UNR, se determinó
un 15% de resultados posi tivos para diferentes especies
del género Candida (53 muestra.s).
El objetivo de este trabajo fue: clasijicarlas levaduras , su sensibilidad al sistema Idller SKi, deterl/linar
el lipo killer másfrecuente y su relación con la reacción
inflamatoria. A su vez, estos resultados se cotejaron con
105 hallados en otros lIIateriales clínicos.
Entre las diversas especies de levaduras aisladas,
lós mayores porcentajes correspol1diel~on a Candida'
albicans (9,48%),Candida tropicalis (1,72%), Camlida
parapsilosis , Candida glabrata (0,86%) , yen un 0,29%
a aIras especies de Candida. El tipo killer 111 ásji-ecuente
¡ue 111 (64%); siendo tamb ién el más encontrado en
maleria fecal (67%) yen piel y faneras (82%)

lNTRODUCCION
El tracto genital femenino constituye ulla de las
zonas del organismo normalme nte colonizada y su
mierobiota ha sido objeto de numerosos estudios, siendo
el primero de ~Ilos el de Doderlein en 1892.
La vagina y la microbiota forman un sistema bien
balanceado con el medio ambiente vaginal. controlando

1n II/)'cological ana~vsis of vaginal s,e cretion
pelfoll/ed by the CEREM1C al (he Facultad de Ciencias
Bioquill/icas y Farmaceuticas de la UNR ( RosarioArgentina), 53 salllples (15%) showed positive resultsfor
diJJerenf Candida species.
Th e objetive ofthis work was to classifv fhe yeas/
andtest theirsensilivity lo Ihe KillerSystell/. to determine
the II/ osf ji-equenl killer Zvpe and its relafion to
injlall/lI/atOly reactions. 1n furn , these results were
cOlI/pared with those found in other clinicalmaterial.
A II/ong the various species of isolated yeas/s,
Candida albicans exhibited the highest percentage
(9,48%),jollowedbyCandidatropicalis(J, 72%), Candida
parapsilosis, Candida glabrata (0,86%), and other
Candida species (0.29%). The II/ostfrequent killer type
was 111 (64%), being the IIIOSt pequent kille( type in
faecal malter (67%) and in skin and phanera (82%)

la primera los microorganismos presentes y la segunda
el medio ambiente vaginal (1).
La micota levadurifonne del género Candida., se
caracteriza por ser comensal en el hombre, pero al
alterarse las condiciones ambientales, puede convertirse
en oportunista causando diversas patologías. Además,
ciertas levaduras también tienen la capacidad de actuar
sobre otros microrganismos no relacionados (tales como
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bacterias. actinomycetales aerobios. hongos fi lamentosos.
etc). a través de una sustancia letal o toxina killer (2).
Según lo señalado por diversos autores (3)( 4 )(5). en
las secreciónes vaginales, las especies del género Calldida
más aisladas son: C. a/bicans, C. tropicalis, C. parapsi/osis.
El objetivo de este trabajo fue aislar y clasificar solo
las levaduras pertenecientes al género Ollu/ida. probar
su sensibilidad al sistema killer (SKI) de Polonelli y col.
(6). determinar el tipo killer más frecuente y su relación
con la respuesta inflamatoria.

MA TERlAL Y METO DOS
Se procesaron 348 muestras de flujo vaginal. de
pacientes que concurrieron al Centro de Referencia en
Micología (CEREMIC). de la Fac. de Ciencias Bioq. y
Farm. de la UNR. El material se extrajo del fondo de saco
vaginal. con hisopo estéril haciendo ulla suspensión en
solución fisiológica.
Se realizaron exámenes directos al fresco con y sin
colorante Gueguén. y se sembraron en agar Sabouraud
glucosado con cloranfenicol.
. , Se seleccionaron lodos los culLi\'os en los que hubo
desarrollo de colonias de aspecto levaduriforme. Luego
de su reaislamiento. se hicieron las pruebas de
identificación tales como: producción declamidoconidias
en agar harina de maíz. auxonograma de hidratos de
carbono y sustancias nitrogenadas. zimograma de hidratos
de carbono. según la técnica de Rippon (7).')' la producción
de ureasa en el medio de Christensen .
Para la identificación de los géneros y especies de
levaduras se utilizaron las claves de Kreger Van Rij (R) .
La sensibilidad de las levaduras estudiadas frente al
Sistema Killer Italiano (SKI) . se reali zaron según la
técnica de Polonelli y col (6).
La respuesta inflamatoria se evaluó en base a la
presenciade leucocitos·y piocitos por campo en el examen
directo al fresco . considerándose como resu ltado positivo
la presencia de cinco leucocitos y/o piocitos por ca mpo .

RESULTADOS Y DISCUSION
Se estudiaron 348 flujos yaginales. de los cua les
53 (15'Yo) presentaron distintas especies de Cal/(Iidll . de
las cuales las más representatiyas fueron ClIndida lIlbiealls
(9.-1-8%) y Candida tropica/is (1.72%) (Tabla 1).
Estos resultados coinciden con los hallados en el
material fecal por otros autores (9). donde C. alhicans
(31%) y C. tropicalis (15%) fueron dominantes .
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TABLA W 1
Frecuencia de las especies de Candida aisladas
de secreción vaginal
ESIlCcic

N° aislamiento

c. a/bicans
c. tropicalis

9.48
1.72
0.86
0.86
0.29
0.29
0.29
0.29
1.15

33
6
3
3
I
I
I
1

C. parapsi/osis
C. g/abrata
C. haemu/onii
C. bombico/a
C. mogii
C. azyma
Calldida sp

I,!

%

:+

11I

I

TABLA N° n
TiJloS Iiillel' de eSJlecies de Candida aislados de
secreción vaginal.
Identificación

Código SKI

22 Candida albicalls

1I1

4 C. a/bieal1S
2 C. albieans
1 C. albicalls
I C. a/bieans
1 C. a/hicans
1 C. a/bicans
I C. a/bicans
6 C. tropicalis
3 C. parapsi/osis
2 C. g/abra/a
I C. g/abrata
1 C. Izaemu/onii
I C. bombieo/a
I C. mogii
I C. azyma
1 Candida sp
I Candida sp
I Candida sp
I Candida sp

311
511
711
317
411
588
567
III
11I
511
111
711
567
i II
III
311
51 1
811
514

TABLA N° m
Relación entre la respuesta inflamatoda y las
eSJlecies de Candidas.

ram/ida a/Means

r. no a/bicalls
¡rotal

Con rcsp.
Inflamat.

Sin resp.
Inflamat

Total

21
12
33

9
II
20

30
23
53

1

,

"
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Oifieren de los hallazgos en pi el y faneras donde el
primenlugar correspondió a C. parapsilosis (62.2%) Y C.
tropicalis (17.3%) (lO) .
Conel sistema SKI. expresado por tipos killer. Los
principales valores hallados fueron en órden decreciente:
111 (64%), Sil (5.66%), 311 (3.77%) yen mucho menor
frecuencia (1. 88%) otros tipos ki ller (Tabla JI). El tipo
killer 111 es también el más frecuente en material feca l
(67. H!I%) (9) Yen piel y faneras (82%) (1 0), coincidiendo
C0n los resultados de Polonelli y col (6).
La respuesta inflamatoria se relacionó con los
tipos killer 111 u otros obtenidos con las especies de
Candida estudiadas. De 34 levaduras con tipos killer
111 ,24 (70.58%) presentaron respuesta inflamatoria y
en ausencia de ella, existiría la misma posibilidad de que
la levadura aislada tuviera un tipo killer 111 u otros. Un
número menor de levaduras, 9 (27.27%) presentaron
respuesta inflamatoria pero el tipo killer fu e diferente del
Iil.
Utilizando el test de independencia basado en la

distribución X2, pudimos inferir, que no existió asociación
entre la reacción inflamatoria y el tipo killer 111 . No
obstante, un mayor número de levaduras (24 de 53),
presentaron respuesta inflamatoria con este tipo killer.
Estos resultados coinciden con M orace y col. (11),
los cuales consideran que las levaduras patógenas son
sensibles al sistema killer, como lo indicaría este tipo
111 , el cual señala la sensibilidad de la levadura estudiada
al sistema killer de Polonelli y col.(6).
La Tabla N° I1I , muestra la relación entre la
respuesta inflamatoria y las especies de Candida
estudiadas. Utilizando el test de independencia basado en
la distribución X2 , la re spuesta inflamatoria es
independiente de las especies, de manera que ésta puede
darse indistintamente con varias especies de Candida.
A pesar de esto último, podemos señalar que las
levaduras con tipos killer 111(C.albicans) tienden a
producir una respuesta inflamatoria con mayor frecuencia que las levaduras no 111 de otras especies.
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