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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue determinar la 
prevalencia de Candida albicans en pacientes con 
prótesis removibles con o sin Estomatitis 
Subprotésica (ESP). Se tomaron muestras de la 
cavidad bucal de 130 pacientes de los cuales 104 
(80%) pertenecieron al género femenino y 26 (20%) 
al masculino. El intervalo de edades fue de 20 a 90 
años, siendo la edad promedio de 68 años en 
hombres y de 61.6 años en mujeres. 
Las muestras recolectadas fueron cultivadas en Agar 
Dextrosa Sabouraud, C. albicans fue identificada 
mediante el cultivo en CHROMagar Candida y la 
prueba de tubo germinativo. 
Del total de muestras estudiadas, 42 (32.3%) dieron 
cultivos positivos a C. albcians. En 34 (26.2%) 
pacientes se observó ESP. Se encontró asociación 
entre la presencia de C. albicans y la ESP, con una 
p<0.05.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this study was to determine the 
prevalence of Candida albicans in patients with 
removable dentures with or without Denture 
Stomatitis (DS). Samples were taken from the oral 
cavity of 130 patients of whom 104 (80%) females 
and 26 (20%) males. Ranging age was 20 to 90 years, 
their mean age was 68 years for men and 61.6 years 
for women. The collected samples were cultured on 
Sabouraud Dextrose Agar, C. albicans was identified 
by cultivation on CHROMagar Candida and germ 
tube test. Of all the samples studied, 42 (32.3%) 
were positive for C. albicans. In 34 (26.2%) patients 
DS was observed. There was an association between 
C. albicans and Denture Stomatitis with a p<0.05. 
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INTRODUCCIÓN 
 

L a Estomatitis Subprotésica (ESP) es una 
inflamación crónica de origen multifactorial de la 

mucosa del paladar que está en contacto con la 
superficie de ajuste de las prótesis dentales 
removibles, causa lesiones atróficas con presencia 
de zonas eritematosas o hiperplásicas de la mucosa 
palatina (1,2) 
La ESP se considera una de las patologías más 
frecuentes en sujetos portadores de prótesis con 
una prevalencia que va del 27% al 70 % (1,3,4), 
siendo más común en pacientes del género 
femenino y con edades comprendidas entre los 25 y 
90 años (1-4). 
Generalmente se le asocia a un mal ajuste protésico 
o a infecciones bacterianas o virales, aunque 
también se mencionan otras causas como traumas 
ocasionados por la dentadura (incluyendo uso 
continuo de la prótesis), higiene deficiente de la 
prótesis, reacción irritante y alergia al material de la 
base de la prótesis, factores dietéticos (incluyendo 
los que causan deficiencias hematológicas), 
infecciones micóticas, y factores sistémicos (4,5).  
Aunque la etiología puede ser multifactorial, se ha 
visto que Candida albicans juega un papel 
importante en la etiología de este proceso 
infeccioso (1,2, 5-7). El patrón de patogenicidad de 
C. albicans, inicia con la adherencia y multiplicación 
en la superficie mucosa, con la consecuente 
filamentación y formación de tubos germinales (6). 
Los mecanismos de adherencia de C. albicans 
difieren en relación a la superficie de la mucosa 
bucal y al acrílico de las dentaduras, ya que la unión 
a las superficies inertes la lleva a cabo mediante 
fuerzas hidrofóbicas y electrostáticas, en tanto que 
en la unión de Candida a la mucosa bucal 
intervienen una serie de sistemas de 
reconocimiento (receptores-ligandos) específicos. 
Se ha visto, que las células hidrofóbicas son más 
virulentas y se adhieren con más facilidad a las 
células epiteliales y a las superficies plásticas 
inertes que las células hidrofílicas (8). Por otro lado, 
la producción de enzimas fosfolipasas y 
proteinasas, provocan daño tisular y una respuesta 
inflamatoria en el tejido subyacente (6). La enzima 
proteolítica, Proteinasa Acido-Carboxílica asociada 
con la superficie celular y con el medio ambiente 
externo, es probablemente la responsable de la 

invasión de C. albicans a los tejidos, la cual ocurre 
cuando el microorganismo sufre una 
transformación morfológica de levadura a forma 
filamentosa (8). 
La capacidad de C. albicans de adherirse y colonizar 
la superficie del acrílico de las dentaduras, es un 
factor importante en la patogénesis de la ESP. Se ha 
observado que el pH salival ácido favorece la 
adherencia de C. albicans tanto a los materiales 
acrílicos como a la mucosa oral, esto 
probablemente se deba a la naturaleza acidúrica y 
acidófila de las diferentes especies de Candida y al 
aumento de la capacidad de adhesión de este 
hongo a las células epiteliales bucales y a los 
materiales protéticos (1). Además, la producción de 

tubos germinales incrementa la adherencia de 
este microorganismo a las superficies plásticas en 
las prótesis dentales (8). Una vez adherido a las 
superficies de las prótesis o mucosas, el 
microorganismo es capaz de reproducirse, 
desarrollar biopelículas, cambiar su tipo de 
crecimiento del estado de blastoconidio a 
pseudohifas e hifas verdaderas, las cuales pueden 
guiar su crecimiento a través del contacto por las 
discontinuidades de las células de la mucosa bucal, 
penetrar en ellas, invadir tejidos profundos y 
dificultar la fagocitosis (9). Por otro lado, se ha 
demostrado que células de levadura de C. albicans 
adheridas al acrílico de las prótesis dentales, crecen 
en mayor grado en medios suplementados con 
altas concentraciones de carbohidratos que en 
medios con bajas concentraciones. Lo que tiene 
gran relevancia, al considerar que las dietas ricas en 
carbohidratos predisponen a los individuos a 
infecciones por Candida en la cavidad bucal (8). 
Se ha demostrado que las prótesis dentales 
constituyen un reservorio de C. albicans que facilita 
la aparición de la ESP, siendo los factores 
etiológicos más significativos la mala higiene de la 
prótesis, la frecuencia de utilización, el material con 
que están confeccionadas y el tiempo de uso (4,10). 
En pacientes que utilizan prótesis removibles, existe 
la evidencia de que más del 50% son portadores de 
C. albicans, la capacidad de adhesión del hongo 
para colonizar la superficie de las prótesis las 
convierte en un reservorio y depósito de 
microorganismos (1,5,6).  
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En México, se calcula que un 40% de la población 
mayor de 60 años es desdentada y utiliza prótesis 
removible (11). 
La mayor parte de la población que utiliza prótesis 
removibles presta poca atención al cuidado de las 
mismas, porque no las consideran como una posible 
fuente de infección o como un depósito de 
microorganismos, siendo Candida, el factor 
predisponente más influyente en la estomatitis 
protésica (12). 
Por lo que este estudio tiene como objetivo 
determinar la prevalencia de Candida albicans en la 
cavidad bucal de pacientes con prótesis removibles 
con o sin Estomatitis Subprotésica.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se estudiaron 130 pacientes portadores de prótesis 
removibles con y sin estomatitis subprotésica que 
acudieron a consulta a las clínicas de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de 
Yucatán durante el período de Abril a Diciembre 
2008. 
 
Toma de la muestra 
Las muestras microbiológicas se tomaron por 
hisopado intrabucal de la mucosa del paladar duro y 
blando, lengua, labios, piso de boca, encías y 
mucosa yugal palatina.  
 
Cultivo microbiológico 
Las muestras se sembraron en Agar Dextrosa 

Sabouraud (ADS) y se incubaron a 37°C durante 48 
horas. Al cabo de este tiempo las colonias que 
crecieron con características morfológicas 
correspondientes a Candida se resembraron en 

placas de CHROMagar Candida, se incubaron a 37°C 
durante 48 hrs y al cabo de este tiempo se observó 
la coloración de las colonias crecidas para la 
identificación de la especie (13). 
 
Prueba de tubo germinativo 
A las colonias con características fenotípicas de C. 

albicans se les realizó la prueba de tubo 
germinativo, la cual consistió en: tomar una colonia 
de ADS e inocularla en 500 µl de suero bovino 

estéril, e incubar a 37°C por no más de 3 horas. 
Pasado este tiempo se tomaron 40 µl de la 
suspensión, se colocaron en un portaobjetos y se 

observó en el microscopio con el objetivo de 40 X 
para la búsqueda de tubos germinativos. La 
presencia de al menos 5 células con tubo 
germinativo por campo se consideró como positivo 
a Candida albicans (14). 
 
RESULTADOS 
 
Se estudiaron 130 pacientes con prótesis 
removibles, de los cuales 26 (20%) fueron del 
género masculino y 104 (80%) del género 
femenino. El intervalo de edades fue de 20 a 90 
años, siendo la edad promedio de 68 años en 
hombres y 61.6 en mujeres. 
Del total de pacientes estudiados 42 (32.3%) dieron 
cultivos positivos a C. albicans, y 88 (67.7%) dieron 
negativos. De los cultivos positivos, 37 (28.5%) 
correspondieron al género femenino y 5 (3.8%) al 
género masculino. Los resultados se presentan en 
la siguiente figura. 
En 34 (26.2%) pacientes se observó ESP y en 96 
(73.8%) la mucosa se observó normal. De los 
pacientes con ESP, 28 (82.4%) fueron del género 
femenino y 6 (17.6%) del masculino. 
De los pacientes con ESP, 17 dieron cultivos 
positivos a C. albicans, en tanto que de los 
pacientes sin ESP 25 fueron positivos a C. albicans. 
Tabla 1. 
 
Tabla 1. Cultivos de  C. albicans en pacientes con y sin 
Estomatitis Subprotésica 

 
 

Al realizar el análisis estadístico de X2, se encontró 
un valor de 5.54 y una p < 0.05, demostrando una 
asociación entre la presencia de C. albicans y la ESP. 
 
DISCUSIÓN 
 
C. albicans puede encontrarse como comensal de la 
cavidad bucal, un estudio realizado en México 

reportó una prevalencia de un 44.4% en portadores 
sanos (15). Así mismo, se ha encontrado una mayor 
incidencia de C. albicans en pacientes portadores 
de prótesis, siendo ésta del 60% en pacientes con 

Pacientes Cultivos de C. albicans Total 

Positivos Negativos 

Con ESP 17(13.1%) 17 (13.1%) 34 (26.2%) 

Sin ESP 25 (19.2%) 71 (54.6%) 96(73.8 %) 

Pacientes de C. albicans en pacientes con y sin estomatitis subprotésica. 
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prótesis totales y del 65% en portadores de prótesis 
parciales (6). Además en aquéllos pacientes que 
presentan ESP, la frecuencia de C. albicans es 
todavía mayor, con un 86% (1). 
 
En un estudio realizado por Baena  y cols., (1) en 
pacientes portadores de prótesis dentales, se 
reportó una prevalencia de C. albicans del 51.4% y 
de ESP del 47.6%, asimismo, Brevis y cols. (16) 
reportaron una prevalencia de C. albicans del 38% y 
de ESP del 75% en este grupo de pacientes. 
En este estudio, la prevalencia de C. albicans fue 
del 32.3%, menor a lo reportado por estos autores, 
quizá esto se haya debido a que de igual manera la 
prevalencia de ESP fue menor, siendo ésta del 
26.2%. 
Por otro lado, se observó que el 50% de los 
pacientes que presentaron ESP fueron positivos a 
C. albicans, en tanto que en los pacientes sin ESP 
sólo fue aislada en el 26%. Al realizar el análisis 
estadístico, se encontró una asociación entre la 
presencia de C. albicans y la ESP. Estos resultado 
concuerdan con lo reportado por Mata (6), quien 
observó una alta positividad para C. albicans en 
pacientes con estomatitis protésica con respecto a 
un grupo control. 
En este estudio, al poner en evidencia la presencia 
de C. albicans en el grupo de pacientes, el 
porcentaje de cultivos positivos puede estar 
altamente asociado a la presencia de la prótesis 
misma y la ESP, asimismo, la edad promedio de los 
sujetos estudiados fue mayor a los 60 años lo cual 
podría estar asociada a la presencia de 
enfermedades sistémicas, cambios en los hábitos 
alimenticios, composición salival, entre otros, que 
influyen de manera positiva en cambios de la 
conformación de los microorganismos presentes en 
la cavidad oral y a la aparición de lesiones en la 
mucosa oral (1). También, se ha observado que en 
pacientes con ESP, la adherencia y colonización del 
microorganismo están asociadas a factores como el 
uso continuo y la limpieza inadecuada de la 
prótesis, lo que en conjunto en los pacientes 
estudiados pudieran ser factores predisponentes 
para la presencia del proceso infeccioso (1,4). 
Con base en los resultados de este estudio, es 
importante que el odontólogo solicite estudios de 
diagnóstico microbiológico para la identificación de 
C. albicans en aquellos pacientes que presenten 

ESP y de esta manera llevar a cabo medidas 
terapéuticas adecuadas. Debe informarle al 
paciente protésico de los cuidados que debe tener 
con respecto a la higiene bucal, hábitos 
alimenticios como dietas bajas en carbohidratos y 
limpieza adecuada de las prótesis. Asimismo, debe 
vigilar durante las consultas de control, la 
integridad tanto de la mucosa bucal como de las 
prótesis removibles, lo que dará como resultado 
mejor calidad de vida en los pacientes que tienen 
prótesis bucales. 
 
CONCLUSIONES. 
 
1. La prevalencia de ESP fue del 26.2%. 
2. La prevalencia de Candida albicans en 

pacientes con prótesis removibles fue del 
32.3%. 

3. Se encontró una asociación entre la 
presencia de C. albicans y la ESP.  
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