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Las especies de Candida son capaces de producir y secretar algunas enzimas hidrolíticas
que incluyen proteinasas y fosfolipasas. La actividad de estas enzimas ha sido asociada
con la adherencia, el daño celular y la invasión del tejido del hospedador. Las proteinasas
tienen la capacidad de hidrolizar proteínas de la membrana celular ocasionando una ruptura
de la barrera cutáneo mucosa. El objetivo de este estudio fue detectar la actividad de
proteinasas en distintas especies del género Candida aisladas de muestras clínicas.
Se utilizaron 113 cepas de levaduras: 22 de C. albicans, 22 de C. dubliniensis, 18 de C.
famata, 17 de C parapsilosis, 15 de C. tropicalis, 15 de C. glabrata, 2 de C. metapsilosis y
2 de C. krusei aisladas de diferentes materiales clínicos: hemocultivos, LCR, materia fecal,
mucosa oral, orinas, biopsias, etc. (que fueron identificadas por métodos fenotípicos y/o
moleculares.); y 4 cepas de referencia de: C. albicans, C. dubliniensis, C. famata y C.
parapsilosis. Para detectar la actividad de proteinasas se utilizó un medio agarizado con 2
% de albúmina sérica bovina y 1,17 % de yeast carbon base. Se sembró 10 µl de un
inóculo de 1x107 levaduras/ml de cada una de las cepas de levadura en estudio y se incubó
durante 10 días a 37°C. La actividad de proteinasas se manifestó en: 22 (100%) de C.
albicans, 17 (100%) de C parapsilosis, 15 (100%) de C. tropicalis 13 (59%) C.
dubliniensis, 3 (20%) de C. glabrata, 2 (11%) de C. famata y 1 (50%) de C. metapsilosis;
pero no expresaron actividad enzimática las cepas de C. krusei. Por los resultados
obtenidos podemos concluir que C. tropicalis y C. parapsilosis se comportan igual que C.
albicans con respecto a la capacidad de expresar proteinasas in vitro, esta expresión va
disminuyendo para C. dubliniensis, y es mínima para C. glabrata, C. famata y C.
metapsilosis. Podríamos concluir respecto al perfil de expresión de proteinasas que C.
glabrata, C. metapsilosis y C, famata junto con C. dubliniensis serían menos patógenas
que C. albicans, C. tropicalis y C. parapsilosis. Es importante conocer la diferencia en la
expresión de proteinasas para las distintas especies de Candida que nos permite entender
que la frecuencia de aparición de especies no C. albicans, especialmente para C.
parapsilosis y C. tropicalis, ha ido aumentando en estos últimos años.

