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Efecto antifúngico de quitosán de alto  
peso molecular en cepas de Candida sp aisladas 

de muestras clínicas

Cecilia Tapia P., Diego Soto M., Leonardo Vergara G., Claudio Alburquerque O.,  
Andrea Maccioni R., Ana M. Matamala C., Germán Hermosilla D. y Sergio Bucarey V.

Antifungal effect of high molecular weight chitosan on Candida spp 
isolated from clinical samples

Chitosan is a D-glucosamine polysaccharide derived from chitin that displays an antimicrobial activity against 
bacteria and fungi. Objective: to evaluate the antifungal effect of high molecular weight chitosan (HMWC) in 
clinical strains of Candida spp. Methodology: the susceptibility of forty strains of Candida spp. to HMWC was 
studied (16 C. albicans, 11 C. glabrata, 5 C. tropicalis, 5 C. krusei, 2 C. parapsilosis and 2 C. famata) by broth 
microdilution at pH 7.0 and pH 4.0. Results: of 40 strains, only 2 were inhibited at pH 7.0 and corresponded to 
ATCC control strains (C. krusei 6258 and C. parapsilosis 22019). On the other hand, 37/40 strains (92.5%) were 
inhibited by concentrations lower than 1.25 mg/mL of HMWC at pH 4.0.  Conclusion: these results show that 
HMWC, presents activity against clinical Candida spp. strains, including C. glabrata, and that this activity is present 
at acid pH (4.0). This compound could potentially be used in vulvovaginal candidiasis since it occurs at pH 4.0-4.5.
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permiten diluir el quitosán sin afectar el crecimiento de 
levaduras (datos no mostrados).

Se ha descrito que QBPM es más activo frente a 
hongos9; sin embargo, un estudio reciente demostró que 
el QAPM tendría mayor actividad anti-fúngica debido 
probablemente al mayor grado de protonación de la 
molécula11. Ensayos preliminares en nuestro laboratorio 
habían demostrado actividad anti-fúngica de QBPM sobre 
cepas de Candida sp (datos no mostrados), por lo que se 
decidió evaluar la actividad anti-fúngica de QAPM en 
cepas clínicas de Candida sp mediante los métodos de 
recuento de colonias viables en placa post exposición a 
QAPM y microdilución en caldo. 

Materiales y Métodos

Cepas: Se estudiaron 38 cepas de Candida sp prove-
nientes de un cepario del Laboratorio de Clínica Dávila 
previamente identificadas a nivel de especie, mediante 
la metodología convencional (tubo germinativo, micro-
cultivo) y el sistema de asimilación de azúcares API 32C 
AUXTM (Biomerieux). Las cepas correspondieron a 16 
C. albicans, 11 C. glabrata, 5 C. tropicalis, 5 C. krusei, 

Introducción

El quitosán es un polímero lineal de β-1,4-D-
glucosamina, derivado de la des-acetilación 
de la quitina (Figura 1), la cual se encuentra 

ampliamente distribuida en la naturaleza y forma parte 
estructural de insectos, crustáceos e incluso hongos1,2. 

De acuerdo al grado de polimerización, el quitosán 
se clasifica en de bajo peso molecular (QBPM) y de alto 
peso molecular (QAPM). 

Se le han asociado diversas propiedades terapéuticas, 
fundamentalmente como hipoglicemiante3, hipolipemian-
te3,4, para reducir sobrepeso y obesidad5 o como biopiel 
en pacientes con quemaduras6. Es un compuesto seguro, 
biocompatible y biodegradable7,8. De esta manera, es un 
compuesto que se ha utilizado tanto por vía oral, como 
por vía tópica.

Recientemente se ha descrito una actividad antimicro-
biana de quitosán frente a bacterias y hongos1,9,10. 

Quitosán es un compuesto insoluble en agua, pero 
soluble en ácidos orgánicos diluidos, como ácido acético, 
ácido succínico y ácido fórmico, siendo su pKa de 6,31. 
Estudios previos en nuestro laboratorio indican que con-
centraciones inferiores o iguales al 0,1% de ácido acético, 
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2 C. parapsilosis y 2 C. famata  y 3 cepas ATCC, C. 
albicans 90029, C. krusei 6258 y C. parapsilosis 22019. 
Se incluyeron en el estudio cepas susceptibles, suscepti-
bles dosis dependiente (SDD) y resistentes a fluconazol. 
Para estudiar la susceptibilidad a QAPM se utilizaron 
dos métodos: recuento de colonias viables en placas post 
exposición a QAPM. y microdilución en caldo a pH 7,0 
y a pH 4,0.

Recuento de colonias viables en placas. Este método, 
diseñado por los autores, se realizó para evaluar prelimi-
narmente el efecto anti-fúngico de quitosán de alto peso 
molecular (QAPM), Sigma-AldrichTM. El compuesto no 
difunde en agar, por lo que no pudo utilizarse un método 
de difusión en disco. Se sub-cultivaron las cepas a 37 
ºC por 24 hrs en agar Sabouraud. Luego, se realizó una 
suspensión de células a una escala de Mc Farland de 0,5. 
Se tomaron 10 µL y se agregaron a 990 µL (dilución 
1:100) de dos soluciones de QAPM (2 y 5 mg/mL) diluido 
en ácido acético a 0,1% (mínima concentración para no 
inhibir el crecimiento de las levaduras).

Posteriormente se hizo una siembra en rastrillo de 100 
uL de las soluciones de trabajo en agar Sabouraud y a las 
24 hrs de incubación a 37 ºC se realizó un recuento de 
colonias viables (Figura 2).

Adicionalmente, las cepas fueron suspendidas en otras 
dos soluciones, una de ácido acético solo (AA) al 0,1% y 
otra de agua destilada, como controles.

Los ensayos se realizaron por duplicado.
Con el fin de evaluar el efecto temporal de QAPM, se 

ejecutó el mismo procedimiento anteriormente descrito, 
pero esta vez efectuando la siembra de tres cepas ATCC 

Figura 1. Desacetilación de la quitina y su producto quitosán. 

Figura 2. Placa sembra-
da con cepa de Candida 
albicans; A) en solución de 
ácido acético (AA) al 0,1%; 
B) en quitosán de alto peso 
molecular (QAPM) más AA al 
0,1% post incubación a 37 ºC 
durante 24 hrs.
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Tabla 1. Porcentaje de inhibición de cepas de Candida sp post exposición a 
quitosán de alto peso molecular

n Id cepa Especie Recuento de colonias 

   
QAPM 2 mg/mL 
(% de inhibición)

QAPM 5 mg/mL 
(% de inhibición)

1 C12 C. albicans 100 100

2 C15 C. albicans 100 100

3 C16 C. albicans 100 100

4 C26 C. albicans 73 97

5 C54 C. albicans 100 100

6 C90 C. glabrata 98 100

7 C91 C. glabrata 32 94

8 C92 C. glabrata 76 91

9 C103 C. glabrata 100 100

10 C151 C. glabrata 99 100

11 C161 C. glabrata 0 0

12 C144 C. glabrata 40 100

13 C59 C. glabrata 92 99

14 C126 C. glabrata 97 100

15 ATCC 6258 C. krusei 26 15

16 C2 C. parapsilosis 100 100

17 C55 C. parapsilosis 85 100

18 ATCC 22019 C. parapsilosis 69 91

19 C30 C. tropicalis 73 68

20 C57 C. albicans 100 100

21 C58 C. albicans 100 100

QAPM= quitosán de alto peso molecular

Tabla 2. Perfil temporal del efecto anti-fúngico de quitosán de alto peso 
molecular en tres cepas ATCC de Candida sp

Cepa No expuesta a QAPM
(ufc/100 µL)

Expuesta a QAPM
(ufc/100 µL)

Tiempo de exposición (minutos)

1 5 30 60 120

C. albicans ATCC 90029 1.207 302 300 266 286 304

C. krusei ATCC 6258 1.658 0 0 0 0 0

C. parasilopsis ATCC 22019 1.834 0 0 0 0 0

ufc= unidades formadoras de colonia. QAPM: quitosán alto peso molecular

de Candida (C. albicans 90029, C. krusei 6258 y C. 
parapsilosis 22019) a distintos tiempos de exposición a 
QAPM: 1 min, 5 min, 30 min, 1 hr, 2 hrs (Tabla 2).    

Microdilución en caldo: Este estudio se basó en el 
estándar europeo EUCAST-AFST12, con modificacio-
nes, adaptando la técnica para medir la concentración 
inhibitoria mínima (CIM) a QAPM. Las modificaciones 
incluyen: el uso de ácido acético al 0,1% para disolver 
QAPM, y la utilización de RPMI 1640 a pH 4,0, además 
de RPMI 1640 pH 7,0, como medio de cultivo. El resto 
de las actividades se realizaron de acuerdo al estándar.

Se prepararon placas de RPMI 1640 a pH 7,0 y 4,0, 
con concentraciones máximas de QAPM de 1,25 mg/
mL (máxima concentración alcanzada que permitió la 
realización del ensayo).

Las cepas fueron sub-cultivadas a 37 ºC durante 24 hrs 
en agar Sabouraud. Se realizó un inóculo de cada cepa al-
canzando una concentración Mc Farland de 0,5. Se realizó 
una dilución 1:10 y se sembraron 100 µL de esta dilución 
en las placas de microdilución. Las placas se incubaron a 
35 ºC por 24 hrs, en ausencia de luz. Finalmente, se realizó 
una lectura espectrofotométrica de las CIMs.

Resultados

Se analizaron 21 cepas por el método de recuento de 
colonias viables en placa post exposición a QAPM y 40 
por el de microdilución en caldo modificado. 

De las cepas analizadas con el primer método, en 20/21 
cepas (95,2%) se observó una disminución del número 
de unidades formadoras de colonia post exposición a 2 y 
5 mg/mL de QAPM (7 C. albicans, 8 C. glabrata, 3 C. 
parapsilosis, 1 C. tropicalis  1 C. krusei). La cepa C161 
no mostró inhibición y correspondió a una C. glabrata 
(Tabla 1). 

Todas las cepas presentaron inhibición al minuto de 
exposición a QAPM, siendo las cepas ATCC estudiadas 
completamente inhibidas a este tiempo (Tabla 2).

De un total de 40 cepas analizadas con el método 
de microdilución en caldo modificado, la mayoría de 
las cepas no fue inhibida por 1,25 mg/mL de QAPM a 
pH 7.0 (Figura 3 A). Sólo dos cepas fueron inhibidas y 
correspondieron a las cepas control ATCC (C. krusei y 
C. parapsilosis).

Por otra parte, 37/40 (92,5%) cepas fueron inhibidas 
a concentraciones inferiores a 1,25 mg/mL de QAPM 
a pH 4.0, incluidas las dos cepas ATCC (C. krusei y C. 
parapsilosis) (Tabla 3, Figura 3 B). Por otra parte, la 
mayoría de las cepas sensibles dosis dependiente (SDD) 
y resistentes a fluconazol, fueron inhibidas por QAPM 
a la concentración máxima señalada (18/21), salvo las 
cepas C19 (C. albicans), C144 (C. glabrata) y C161 (C. 
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glabrata). La mayor parte de las cepas de C. glabrata 
estudiadas fueron inhibidas por QAPM a las concentra-
ciones ensayadas (9/11) (Tabla 3).

Discusión

En general, con ambos métodos las cepas fueron 
inhibidas en su mayoría a pH 4,0. Es interesante destacar 
que todas cepas ensayadas fueron inhibidas a tiempos tan 
bajos de exposición a QAPM, como un minuto (Tabla 2), 
indicando que QAPM presenta un efecto anti-fúngico rá-
pido. Además QAPM fue capaz de inhibir a la mayoría de 
las cepas sensibles dosis dependiente (SDD) y resistentes 
a fluconazol.

Una posible alternativa de uso terapéutico de QAPM, 
podría ser en la candidiasis vulvo-vaginal. Esta última, 

Tabla 3. Susceptibilidad de cepas clínicas de Candida sp a fluconazol (FCZ) y 
a quitosán de alto peso molecular a pH 4,0

n Id cepa Especie CIM FCZ
µg/mL

Categoría de
susceptibilidad a FCZ

CIM QAPM
mg/mL

1 C54 C. albicans 0,125 S 0,0025

2 C12 C. albicans 0,125 S 0,0025

3 C16 C. albicans 0,125 S 0,0025

4 C167 C. albicans 0,125 S 0,005

5 C15 C. albicans 0,125 S 0,625

6 C57 C. albicans 0,25 S 0,0025

7 C166 C. albicans 0,25 S 0,0025

8 C168 C. albicans 0,25 S 0,0025

1 C26 C. albicans 0,25 S 0,005

2 C58 C. albicans 0,5 S 0,0025

3 C130 C. albicans 0,5 S 0,0025

4 C129 C. albicans 16 SDD 0,0025

5 C41 C. albicans 64 R 0,0025

6 C62 C. albicans 64 R 0,0025

7 C75 C. albicans 64 R 0,0025

8 C43 C. albicans 64 R 0,005

9 C93 C. albicans 64 R 0,005

10 C94 C. albicans 64 R 0,005

11 C19 C. albicans 64 R > 1,25

12 C113 C. famata 32 SDD 0,0025

13 C32 C. famata 32 SDD 0,005

14 C126 C. glabrata 16 SDD 0,625

15 C151 C. glabrata 16 SDD 1,25

16 C144 C. glabrata 16 SDD > 1,25

17 C59 C. glabrata 32 SDD 0,0025

18 C92 C. glabrata 32 SDD 0,0025

19 C152 C. glabrata 32 SDD 0,0025

20 C103 C. glabrata 32 SDD 0,0025

21 C91 C. glabrata 32 SDD 0,005

22 C44 C. glabrata 32 SDD 0,01

23 C90 C. glabrata 32 SDD 0,01

24 C161 C. glabrata 64 R > 1,25

25 C128 C. krusei 4 S 0,0025

26 C55 C. parapsilosis 0,125 S 0,0025

26 C2 C. parapsilosis 1 S 0,0025

27 C30 C. tropicales 0,5 S 0,625

28 C35 C. tropicales 1 S 0,0025

29 C14 C. tropicales 4 S 0,0025

30 ATCC 6258 C. krusei 8 S 0,0025

31 ATCC 22019 C. parapsilosis 1 S 0,0025

S= sensible a FCZ; SDD sensible dosis dependiente a fluconazol; R= resistente a fluconazol.  
QAPM= quitosán alto peso molecular.

Figura 3. Placa de microdilución. A) a pH 7,0. Se observa turbidez 
en todos los pocillos, lo cual indica que no hubo inhibición de las  
cepas a pH 7,0. B) a pH 4,0. La mayoría de las cepas fue inhibida 
por QAPM a pH ácido.
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es una infección frecuente en la mujer, cuyo agente 
etiológico más común es C. albicans, aunque pueden 
aislarse otras especies, algunas de ellas, más resistentes 
a los anti-fúngicos convencionales, como  C. glabrata13.

Estos resultados demuestran que QAPM tiene un efecto 
inhibitorio en levaduras del género Candida, incluyendo 
C. glabrata, y este efecto ocurre a pH ácido, similar a 
las condiciones del ambiente vaginal normal o durante 
una candidiasis vulvo-vaginal, (pH = 4,0-4,5)13, podría 
ser alternativa de tratamiento de uso tópico contra esta 
patología. Recientes trabajos, han estudiado el uso de 
quitosán como vehículo de liberación de drogas anti-
fúngicas intravaginales, como econazol14. La mayoría de 
estos estudios se han realizado en tejido vaginal ex vivo. 

Este trabajo utilizó 38 cepas clínicas como primera 
aproximación. Se requiere un estudio que analice un 
mayor número de cepas y una evaluación del perfil de 
seguridad de este compuesto al ser aplicado por vía 
intra-vaginal.

Estos resultados preliminares muestran que QAPM, 
tendría actividad contra algunas cepas clínicas de Candida 
sp y que esta actividad se presenta a pH ácido (4,0).
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impartido por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Fa-

cultad de Medicina de la Universidad de Chile para alumnos 
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Resumen

El quitosán es un polisacárido de D-glucosamina 
derivado de la quitina que presenta una actividad antimi-
crobiana frente a bacterias y hongos. Objetivo: Evaluar 
el efecto antifúngico de quitosán de alto peso molecular 
(QAPM) en cepas clínicas de Candida sp. Metodología: 
Se estudiaron 40 cepas (16 Candida albicans, 11 C. gla-
brata, 5 C. tropicalis, 5 C. krusei, 2 C. parapsilosis y 2 C. 
famata) mediante un método de microdilución en caldo 
a pH 7,0 y a ph 4,0. Resultados: De un total de 40 cepas 
analizadas sólo dos cepas fueron inhibidas por QAPM a 
pH 7,0 y correspondieron a las cepas control ATCC (C. 
krusei 6258 y C. parapsilosis 22019). Como contrapatida, 
37/40 cepas (92,5%) fueron inhibidas a concentraciones 
inferiores a 1,25 mg/mL de QAPM a pH 4,0. Conclusión: 
Estos resultados muestran que el QAPM, presenta acti-
vidad antifúngica contra cepas clínicas de Candida sp., 
incluyendo C. glabrata y que esta actividad ocurre a pH 
ácido (4,0). Este compuesto podría utilizase en candidiasis 
vulvovaginal que cursa a pH 4,0-4,5.
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