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RESUMEN

ABSTRACT

Se han reconocido a los microorganismos como los
principales causantes de enfermedades pulpares y
periapicales. Hasta el momento, los más estudiados
han sido las bacterias. Sin embargo, algunos
estudios reportan la presencia de levaduras dentro
de los conductos radiculares infectados y los
causantes de fallos en los tratamientos. El objeLvo
de este estudio fue determinar mediante la técnica
de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) la
presencia de Candida albicans en conductos
radiculares infectados. Se uLlizaron primers de C.
albicans especíﬁcos para el gen 25sRNA en 77
muestras provenientes de conductos radiculares
con pulpas necróLcas con o sin lesión periapical. La
frecuencia de Candida albicans encontrada fue del
2.6% de total de los pacientes, mismas que
correspondieron al grupo con pulpas necróLcas con
lesión periapical 8.3% (2 de 24). Los resultados
indican que la PCR es un método molecular
extremadamente sensible para la idenLﬁcación de
C. albicans, y que este microorganismo, podría estar
involucrado en necrosis pulpares con lesión
periapical.

Microorganisms are known to be the primary cause
of dental pulp and periapical diseases. To date,
bacteria are the most studied causal agent, although
reports exist of yeasts inside root canals and as a
cause of treatment failure. Polymerase chain
reacLon (PCR) was used to detect Candida albicans
in infected root canals. Primers speciﬁc to C.
albicans gene 25sRNA were used in 77 samples from
root canals with necroLc pulp with or without
periapical injury. Overall C. albicans frequency was
2.6%, and corresponded to samples from necroLc
pulp with periapical injury (8.3%, 2 of 24). PCR was
shown to be an extremely sensiLve method for C.
albicans idenLﬁcaLon, and results suggest that this
yeast may be involved in pulp necrosis with
periapical injury.
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INTRODUCCIÓN

L

os microorganismos juegan un papel muy
importante en las agudizaciones endodónLcas
ya que son los principales agentes eLológicos de
necrosis
pulpar,
lesiones
periapicales
y
tratamientos endodónLcos fallidos (1,2). Se ha
reportado que la invasión de Candida en los
conductos radiculares produce granulomas y
abscesos periapicales al igual que reabsorción
denLnaria externa, consLtuyendo una fuente de
diseminación de la enfermedad a la periferia por
medio del torrente sanguíneo (3).
Los microorganismos que más frecuentemente se
han aislado de los conductos radiculares infectados
son bacterias anerobias (4). Sin embargo, se ha
demostrado la presencia de hongos del género
Candida en la pulpa dental infectada y en túbulos
denLnarios de pacientes sanos (1,3).
La prevalencia de Candida en los conductos
radiculares va de un 7% a un 55% siendo Candida
albicans la especie más prevalente (2,4). Los
tratamientos endodónLcos se enfocan en la
eliminación de bacterias mediante la preparación
biomecánica y la medicación intraconducto con
hidróxido de calcio (1,3) y cuando la infección se
exLende alcanzando los tejidos blandos, el
tratamiento es complementado con anLbióLcos
orales. Sin embargo, este tratamiento no resulta
eﬁcaz para la eliminación de Candida albicans ya
que se ha demostrado que además de ser
altamente resistentes al tratamiento, proliferan con
mayor facilidad (3,5).
El diagnósLco microbiológico es un paso esencial
en la idenLﬁcación de microorganismos
involucrados en enfermedades infecciosas (6). Para
la idenLﬁcación de Candida, existen medios de
culLvo generales como el Agar Dextrosa Saburaud y
medios diferenciales cromogénicos como el
CHROMagar Candida, así como la prueba de tubo
germinaLvo que permiten la idenLﬁcación de las
especies de Candida (7,8).
Se han empleado diversas técnicas para la
idenLﬁcación de Candida albicans, entre las cuales
destaca la técnica molecular de PCR que se basa en
la idenLﬁcación de caracterísLcas estables como el
DNA, además de que es una prueba sensible y
especíﬁca lo cual facilita el diagnósLco de este
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microorganismo en muestras provenientes de
conductos radiculares (2).
Se han realizado diversas invesLgaciones en las
cuales se ha reportado la presencia de Candida
albicas en conductos radiculares infectados, sin
embargo, en México no existe ningún estudio
publicado que demuestre la presencia de este
microorganismo en este Lpo de infecciones.
Con base en lo anteriormente mencionado, es
importante establecer la prevalencia de C. albicans
en conductos radiculares infectados para saber si
este microorganismo pudiera ser el causante de
dichas infecciones y considerarlo en estrategias de
tratamiento que incluya su eliminación, para un
mejor tratamiento en este Lpo de infecciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se tomaron muestras de 77 conductos radiculares
con necrosis pulpar con o sin lesión periapical, de
igual número de pacientes que acudieron al
Posgrado de Endodoncia, de la Facultad de
Odontología de la Universidad Autónoma de
Yucatán.
Toma y recolección de muestras:
Las muestras de los conductos radiculares fueron
tomadas con una extrema asepsia, según la
metodología previamente descrita. La muestra se
tomó con 3 puntas de papel absorbentes estériles,
introduciéndolas al tercio apical con base en la
radiograpa de diagnósLco, estas puntas se
empaparon con el ﬂuido del conducto y
permanecieron en él durante 1 minuto cada una.
Las puntas de papel se colocaron en un tubo de
ensaye con 3ml de medio de culLvo de Tood Hewi,
para su transporte al laboratorio (9,10).
Aislamiento e idenLﬁcación:
Las muestras recolectadas se inocularon en Agar
Dextrosa Sabouraud y se incubaron a 37ºC durante
48 horas en condiciones aeróbicas. Al cabo de este
Lempo, se seleccionaron las colonias de color
blanco y de consistencia cremosa que presentaron
caracterísLcas de Candida (11,12). Las colonias
seleccionadas fueron inoculadas en CHROMagar
Candida y se incubaron en una estufa
bacteriológica a 37º C durante 48 horas, pasado
este Lempo se observó la coloración de las colonias
(13). Las colonias que presentaron caracterísLcas
microbiológicas de C. albicans fueron conﬁrmadas
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uLlizando la técnica de Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR).
Conﬁrmación molecular:
La extracción de DNA se realizó por medio de la
técnica de Calentamiento-Congelamiento, la
canLdad de DNA extraído se midió por
espectrofotometría (12).
Para la técnica de PCR se uLlizarón 2 pares de
oligonucleóLdos, uno especíﬁco para el género
Candida y otro para la especie C. albicans. Los
oligonucleóLdos para el género Candida
ampliﬁcaron a 610 pb del gen 25SrRNA (RNAF 5’GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3’ y RNAR 5’GGTCCGTGTTTCAAGACG-3’) y los de la especie C.
albicans ampliﬁcaron a 175 pb (CAL5 5’TGTTGCTCTCTCGGGGGCGGCCG-3’ y NL4CAL 5’AAGATCATTATGCCAACATCCTAGGTA/TAA-3’) (14).
El paso ﬁnal involucro la extensión de cada
oligonucleóLdo para lo cual se trabajó con una
mezcla de reacción a un volumen ﬁnal de 25 μl: 1 μl
del ADN, 2.5 μl de buﬀer PCR 1X, 1.25 μl de MgCl2,
1 μl de cada oligonucleóLdo, 0.5 μl de dNTPs, 0.5
μl de Taq polimerasa (Invitrogen) y 14.25 μl de agua
inyectable (14-16). La ampliﬁcación se llevó a cabo
de acuerdo al siguiente protocolo: calentamiento a
95ºC x 6 min., 30 ciclos de 30 seg. a 94ºC, 30 seg. a
58ºC, 30seg. a 72ºC y un ciclo de extensión ﬁnal de
72ºC durante 10min. En cada ampliﬁcación se
incluyó un control posiLvo y uno negaLvo (14,16).
Los fragmentos ampliﬁcados fueron separados
mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1%
en Buﬀer TBE (Tris-EDTA-Borato de sodio) 1X a un
voltaje constante de corrida de 100V durante
1hora. En cada gel se uLlizó un marcador de peso
molecular de 100pb.
El gel se Lñó con bromuro de eLdio, se observó con
la ayuda de una lámpara de luz UV y se fotograﬁó
(14,16).
RESULTADOS
De las 77 muestras provenientes de conductos
radiculares infectados con necrosis pulpar, 24
(31.2%) presentaron lesión periapical y 53 (68.8%)
no presentaron lesión periapical (Tabla 1).
Del total de muestras estudiadas, en 2 (2.6%) se
obtuvieron cepas con caracterísLcas microbiológicas
de Candida albicans, ya que presentaron culLvos de
color verde en el medio CHROMagar Candida.
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Tabla 1. Pacientes estudiados con necrosis pulpar, con y sin
lesión periapical y culLvos posiLvos a C. albicans
Lesión
Periapical
Si

No.
24

No

53

Total

77

%

%

31.2

Posi vas a
C. albicans
2

8.3

68.8

0

0.0

100.0

2

2.6

Al realizar la prueba de PCR, para las dos cepas con
caracterísLcas microbiológicas de Candida albicans,
ampliﬁcaron fragmentos de peso molecular de
610pb y 175pb, correspondientes al género Candida
y a la especie albicans respecLvamente (Figura 1).

Figura 1. PCR. Marcador de PM de 100 pb (carril 1), cepa de
referencia de C. albicans ATCC10231 (carril 3), control posiLvo
de C. dubliniensis AC031 (carril 4), cepas de C. albicans aisladas
de conductos radiculares (carriles 5 y 6), controles negaLvos
(carriles 2 y 7).

Las cepas de C. albicans idenLﬁcadas en este
estudio provinieron de dos muestras de dientes con
lesión periapical. No se encontró Candida en dientes
necróLcos con ausencia de lesión periapical.
Considerando solo la muestra de dientes con lesión
periapical, el porcentaje se elevó al 8.3%. No se
encontró diferencia estadísLcamente signiﬁcaLva
(p>0.05), que permiLera asociar la presencia de C.
albicans con la lesión periapical.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos del presente estudio
permiLeron conocer la frecuencia de Candida
albicans en conductos radiculares con necrosis
pulpar de pacientes que acudieron a la Clínica de
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Posgrado en Endodoncia de la Facultad de
Odontología de la Universidad Autónoma de
Yucatán.
Se han llevado a cabo diversos estudios en donde se
ha reportado la prevalencia de C. albicans en pulpas
necróLcas, estudios realizados en Estados Unidos
reportan prevalencias que van del 18% al 40%
(9,10,17). Un estudio realizado en Colombia reporta
una prevalencia del 5% (18), en tanto que en Brasil,
Siqueira y cols, en dos estudios, reportan
prevalencias de C. albicans del 6% (19) y del 2% en
conductos con pulpa necróLca, en este úlLmo
estudio se uLlizó la técnica de PCR para la
idenLﬁcación de C. albicans (20).
En este estudio la prevalencia de Candida albicans
fue del 2.6%, similar a lo reportado por Siqueria y
cols. (20), sin embargo, si consideramos el
porcentaje en conductos necróLco con lesión
periapical nuestros resultados se encuentran por
encima de los reportado por estos autores (8.3%).
No existen estudios que reporten una asociación
entre la presencia de C. albicans y la edad, género y
estado de salud de los pacientes con necrosis
pulpar, en este estudio las cepas idenLﬁcadas
provinieron de pacientes sanos los cuales no
referían ser diabéLcos o hipertensos, ambos
pacientes pertenecían al género masculino mayores
de 50 años. Sin embargo, estos datos no son
suﬁcientes para establecer tal asociación.
No se ha reportado la asociación entre C. albicans y
la presencia de dolor o caries, así como que la
ingesta de anLbióLcos por parte del paciente
represente un factor de importancia para la
presencia de estas levaduras. En este estudio, uno
de los pacientes a los que se le aisló C. albicans
reﬁrió estar tomando anLbióLcos orales durante el
tratamiento y con tres días de anLcipación. Ningún
paciente presentó dolor y las piezas aisladas
presentaban necrosis pulpar con periodonLLs apical
crónica, ambos órganos dentarios presentaban
caries moderada sin comunicación pulpar.
Los microorganismo bacterianos han sido
mencionados como los principales agentes
eLológicos de las enfermedades pulpares, lo que
repercute en la falta de tratamientos o técnicas que
también incluyan la eliminación de levaduras como
C. albicans.
Existen estudios que muestran que Candida albicans
es resistente a la medicación intraconducto y a
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anLbióLcos orales uLlizados en la terapia
endodónLca de ruLna, de tal modo que las técnicas
convencionales de desinfección de los conductos
radiculares no son suﬁcientes para eliminarla. C.
albicans ha mostrado resistencia al hidróxido de
calcio, clorhexidina e hipoclorito de sodio.
Solamente al cabo de una hora de exposición dichos
anLsépLcos han mostrado eﬁciencia, sin embargo,
resulta complicado llevarlo a cabo durante el
tratamiento endodónLco (1,5,21,22).
Estudios de este Lpo son necesarios para
determinar la epidemiologia de C. albicans en
conductos radiculares infectados y así poder
establecer su papel como posible agente eLológico
de esta infección. Los datos de este estudio
contribuirán a la implementación de medidas
terapéuLcas que además de enfocarse a la
eliminación de microorganismo bacterianos
incluyan la eliminación de otros microorganismos
como las levaduras del género Candida.
CONCLUSIONES
La prevalencia de Candida albicans en conductos
radiculares con pulpa necróLca fue del 2.6%
El grupo de pacientes con necrosis pulpar y
presencia de lesión periapical presentó una
presencia de C. albicans de 8.3%.
Es importante que se lleven a cabo estudios de este
Lpo, uLlizando el mismo protocolo de
idenLﬁcación, para establecer con la misma
precisión la epidemiología de C. albicans en México.
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