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REsUMEN
Introducción: Candidiasis Pseudomembranosa es una entidad que clínicamente se presenta en cavidad 
bucal como una lesión semiadherida, blanco amarillenta, blanda, cremosa, con aspecto de gotas y áreas 
de seudomembranas que confluyen y pueden ser removidas con una gasa o un bajalenguas, dejando una 
superficie roja sangrante. Diversas especies de levaduras pertenecientes al Género Candida, y en particular 
Candida albicans se han identificado como agentes causales de esta patología. De allí que el objetivo de este 
trabajo sea identificar a C. albicans mediante el empleo de pruebas rápidas en pacientes con Candidiasis 
Bucal Pseudomembranosa, más aún si se toma en cuenta de acuerdo a lo expresado en diversos reportes 
que ésta, es la especie más frecuentemente detectada. Métodos: En este trabajo se seleccionaron 60 pacien-
tes, los cuales tenían diagnóstico presuntivo de Candidiasis Pseudomembranosa, tomando como base las 
manifestaciones clínicas y los síntomas presentes. A cada uno de los pacientes, se les tomó una muestra de 
la lesión presente en mucosa bucal, esta se sembró en Agar Sabouraud y en Bilis Agar y se realizaron las 
pruebas rápidas (Formación de Tubo Germinal y Producción de Clamidosporas), las cuales permiten la 
identificación de C. albicans. Resultados: Los resultados de este estudio reflejaron que C. albicans se detectó 
en 43 (71,7%) de los 60 pacientes seleccionados en este estudio, lo que permitió evidenciar la alta frecuencia 
con la cual se pudo encontrar este hongo en este tipo de pacientes.
DEsCRITOREs: Candidiasis – Candida albicans, detección.
absTRaCT
Introduction: Pseudomembranous Candidiasis is a disease that could be seen in oral cavities as white or 
yellowish plaques when removed leave a raw bleeding area underneath. Several Candida species can be 
related with its etiology particularity Candida albicans. C. albicans is the most common yeast that can be 
isolated from subjects with Pseudomembranous Candidiasis and this is the reason because the aim of this 
work was to detect this fungi by germ tube formation and clamydosphore production in patients with this 
pathology. Methods: Sixty patients with clinical manifestations of Pseudomembranous Candidiasis were 
selected in this study. One sample of each patient was taken from the lesion and cultivated in Sabouraud 
Agar and Bile Agar and germ tube formation and clamydosphore production fast probes were done. Re-
sults: Results of this study demonstrated that C. albicans was detected in 43 (71,7%) out of 60 patients 
selected and shows the high frequency that this species can be found in Pseudomembranous Candidiasis 
subjects.
DEsCRIPTORs: Candidiasis – Candida albicans, detection.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las enfermedades producidas por 

hongos han ido en aumento; ello debido en gran parte 
a los avances en la tecnología médica para el diagnóstico 
de estas infecciones, así como a los transplantes de órga-
nos y utilización de potentes inmunosupresores, al uso 
prolongado de esteroides, de antibióticos cada vez más 
potentes y a la aparición de enfermedades muy debilitan-
tes, como es el caso del SIDA (Marsh e Martin16, 1999; 

Odds20, 1992; Pfaller e Wenzel25, 1992). El aumento de 
estas infecciones ha sido más notable en las causadas por 
especies del Género Candida, acompañándose de una 
elevada morbimortalidad (Sugizaki et al.33, 1998).

La gran mayoría de las micosis de la cavidad bucal 
son producidas por levaduras del Género Candida, prin-
cipalmente por la especie C. albicans. Se considera que 
cuatro de cada mil pacientes que acuden a una consulta 
odontológica general presentan síntomas de infección 
candidiásica. Además, una gran parte de las Candidiasis 
bucales son asintomáticas y es muy probable que la pre-
valencia de este proceso sea mucho mayor. Son frecuen-
tes en lactantes, ancianos y personas con factores predis-
ponentes generales o locales. La infección por el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es uno de estos 
factores y en personas con SIDA se observan cuadros di-
ferentes de Candidiasis Mucocutáneas que pueden ser 
indicadores de la evolución de esta infección vírica Lie-
bana Ureña13, 2002; Quindós e Ponton27, 1996).

C. albicans, especie denominada así en 1923 por 
Berkhout y aceptada como tal en 1939 por el 3er Con-
greso Internacional de Microbiología en Nueva York 
(Sanson30, 1990), se observa generalmente como una 
célula oval levaduriforme de 2 a 4 micrómetros, con pa-
redes finas; no obstante, se han encontrado en tejidos 
infectados formas filamentosas de este hongo, las cuales 
poseen longitud variable y presentan extremos redondos 
cuyo tamaño oscila entre 3 a 5 micrómetros de diáme-
tro y seudohifas, que son células alargadas de la levadura 
que permanecen unidas entre sí (Sanson30, 1990 Webb 
et al.36, 1998).

Las levaduras o blastosporas son células eucarióticas 
que se reproducen asexualmente por gemación. Este pro-
ceso de división implica la producción de nuevo mate-
rial celular proveniente de la superficie de la blastospora. 
Cuando el brote o yema ha crecido y se encuentra en su 
tamaño óptimo, se produce la división celular, cuestión 
esta que implica la formación de un tabique o septo en-
tre ambas células (Webb et al.36, 1998).

La forma filamentosa del hongo es una estructura mi-
croscópica tubular, la cual contiene múltiples unidades 
celulares divididas por septos y puede surgir a partir de 
blastosporas o de hifas existentes. Esta puede crecer por 
extensión apical (Odds21, 1994; Webb et al.36, 1998). 

La apariencia microscópica de todas las especies de 
Candida es similar; todas las levaduras son Gram positi-
vas, pero en algunas ocasiones la forma de blastosporas 
puede cambiar de ovoide a alongada o esférica. Micros-
cópicamente, C. albicans presenta dimorfismo, el cual 
implica transformación de la forma de levadura a hifa 
(Odds21, 1994 Webb et al.36, 1998).

La composición química de C. albicans está repre-
sentada por 20-40% de proteínas y 30-50% de polisacá-
ridos, mientras que la proporción de lípidos es variable 
(Ghannount7, 1986). La pared celular de este microorga-
nismo está compuesta principalmente por los polisacári-
dos Manán, Glucán y Quitina (King11, 1980). La mayo-
ría de los investigadores han descrito cinco capas dentro 
de la pared celular del hongo, las cuales son (de adentro 
hacia fuera): Manoproteínas, ß-Glucán-Quitina, ß-Glu-
cán, Manoproteínas y una capa de fibrillas (Calderone e 
Braun3, 1991). Sin embargo, Poulain y col. (Poulain et 
al.26, 1978), observaron hasta ocho o nueve capas en la 
pared celular de C. albicans, aunque estos resultados se 
referían a una variedad de paredes celulares provenientes 
de células que crecieron en diferentes medios de cultivo 
y en distintos períodos de tiempo.

La membrana citoplasmática es una estructura que 
reviste gran importancia, ya que los antibióticos antimi-
cóticos actúan a nivel de la misma, además de contener 
las enzimas responsables de la síntesis de la pared celular. 
Esta presenta una doble capa de lípidos y posee invagina-
ciones, que se observan como surcos de 200 a 300 nanó-
metros de longitud, por 35 a 40 nanómetros de espesor 
(Liebana Ureña13, 2002; Pesti et al.24, 1984). Además de 
los lípidos, la membrana citoplasmática está compuesta 
por grandes cantidades de proteínas y carbohidratos en 
menor proporción (Huebbard et al.9, 1996).

En el citoplasma, al igual que otras células eucarió-
ticas, C. albicans presenta: ribosomas, mitocondrias con 
doble capa, gránulos de glucógeno y vacuolas que con-
tienen en algunas ocasiones cuerpos lipídicos y gránulos 
de polifosfato. El núcleo es típico de una célula eucari-
ótica, con membrana nuclear limitante y posee uno o 
varios nucleolos, ADN y ARN y 7 cromosomas (Liebana 
Ureña13, 2002; Rajasinghan e Cawson28, 1978).

El metabolismo de C. albicans se ha relacionado de 
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una forma directa o indirecta con la patogenicidad, la 
morfología o con los efectos de los antibióticos antimi-
cóticos. El metabolismo de los carbohidratos juega un 
papel importante en la morfogénesis, en tanto que el 
metabolismo de aminoácidos y lípidos tiene poca im-
portancia para el crecimiento de este microorganismo 
(Odds e Trujillo-Gonzales19, 1974). No obstante, se han 
detectado tanto en C. albicans, como en otras especies 
de Candida distintos tipos de fosfolípidos, de los cuales 
los principales fueron: Fosfatidiletanolamina y Fosfati-
dilglicerol. Estos compuestos son muy importantes en 
relación con el normal funcionamiento de la membrana 
citoplasmática de los hongos (Abdi e Dreicker1, 1996).

Entre los factores específicos que afectan la distribu-
ción de Candida en la cavidad bucal se encuentran: la 
saliva, el pH del medio donde se encuentra el hongo, la 
capacidad de adherencia por parte de Candida a las célu-
las hospederas, la hidrofobicidad de la superficie celular, 
la presencia de bacterias de la cavidad bucal, la presencia 
de hifas del hongo y la capacidad por parte de C. albicans 
de producir diversas enzimas como proteinasas y fosfoli-
pasas (Webb et al.36, 1998).

La alteración más trivial parece suficiente para per-
mitir que C. albicans produzca una infección localizada 
y limitada a la mucosa bucal, pero que puede extenderse 
en casos graves a la faringe y el esófago e incluso producir 
una infección diseminada. Entre los factores que facili-
tan la infección candidiásica se destacan: a) la cantidad y 
el tipo de saliva (p. ej., sequedad bucal o gran humedad 
en las comisuras labiales); b) la dieta; c) el pH; d) la tem-
peratura; e) la presencia de algunas bacterias o de pró-
tesis dental, ya que el acrílico de las prótesis removibles 
es un material fácilmente colonizable; f ) el tratamien-
to con antibióticos y g) los corticosteroides y cualquier 
tipo de inmunodepresión primaria o adquirida (Liebana 
Ureña13, 2002).

Indudablemente que de las especies de Candida, C. 
albicans es la especie más virulenta y su capacidad de 
virulencia se debe a un conjunto de atributos relaciona-
dos bien con su habilidad para evadir los mecanismos de 
defensa del hospedero o de resistir al tratamiento anti-
fúngico o bien con su capacidad de lesionar las células 
y los tejidos que invade. Los factores de virulencia están 
controlados por diferentes genes que se expresan en un 
número determinado y en un momento concreto y que 
determinan el fenotipo y la virulencia. Por lo tanto, no 
es sorprendente la variabilidad existente en la virulencia 
entre las cepas e incluso dentro de una misma cepa con 

relación a la localización corporal donde produzca la in-
fección. Entre los principales genes conocidos asociados 
a la virulencia de C. albicans están el de la hexosamini-
dasa (hex1), varios genes de proteasas aspárticas (Sap1, 
Sap2, Sap3 y Sap4) y un gen que confiere capacidad 
de producir tubos germinales y aumentar la adhesión 
(αInt1) (Liebana Ureña13, 2002).

La Candidiasis Bucal ha sido clasificada por algunos 
autores (Shafer e Hine32, 1996;  Thomas e Lloyd34, 1985;  
Webb et al.37, 1998) en cuatro tipos:

1.- Candidiasis Bucal Aguda Pseudomembranosa.
2.- Candidiasis Bucal Aguda Atrófica.
3.- Candidiasis Bucal Crónica Hiperplásica.
4.- Candidiasis Bucal Crónica Atrófica (Conocida 

como Estomatitis Sub-Protésica inducida por Candida).
A nivel bucal, Candida también puede aislarse de al-

gunos tipos de lesiones como Glositis Romboidal Me-
dia, Lengua Negra Vellosa, Leucoplasia Vellosa, Eritema 
Gingival Lineal, Gingivitis y Periodontitis Necrotizante. 
Esta sobreinfección provoca a menudo problemas de 
diagnóstico diferencial, que deben resolverse utilizando 
pruebas complementarias (Fotos et al.6, 1992; Odden et 
al.18, 1994).

Posteriormente se propuso una nueva clasificación, 
en la que se divide a la Candidiasis Bucal en dos amplias 
categorías: Primaria y Secundaria (Aguirre et al.2, 1996; 
Ellipola e Samaranayke5, 2001) . La Candidiasis Primaria 
es aquella confinada a los tejidos bucales y peribucales. 
Esta se subdivide en:

a)  Candidiasis Pseudomembranosa (Aguda y Cróni-
ca).

b) Candidiasis Eritematosa (Aguda y Crónica).
c) Candidiasis Hiperplásica (Leucoplásica).
d) Lesiones asociadas:
	 •	Estomatitis	Protésica
	 •	Queilitis	Angular
	 •	Glositis	Rómbica

La Candidiasis Secundaria es aquella donde la Can-
didiasis Bucal es una manifestación de una infección sis-
témica o generalizada.

Candidiasis Mucocutánea Crónica (CMC): Llamada 
también Síndrome Crónico de Candidiasis Mucocutá-
nea, y se incluyen: CMC familiar, CMC difusa, CMC 
por endocrinopatía.

Así mismo, se habla de Candidiasis Crónica Multi-
focal cuando hay dos o más formas clínicas de aparición 
conjunta como Queilitis y Estomatitis Protésica (Ellepo-
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la e Samaranayke5, 2001 Samaranayake31, 2001).
Las manifestaciones de la Candidiasis Bucal varían 

de acuerdo con el tipo de lesión; la más común es la 
infección pseudo-membranosa (conocida también como 
algodoncillo). Esta lesión se presenta clásicamente como 
semiadherida, blanco amarillenta, blanda, cremosa, con 
aspecto de gotas y áreas de seudomembranas que con-
fluyen y pueden ser removidas con una gasa o un ba-
jalenguas, dejando una superficie roja sangrante. Esta 
condición está asociada con una supresión inicial y pro-
gresiva del sistema inmune. La afección es usualmente 
aguda, pero sin tratamiento persiste por varios meses y 
adopta un curso crónico. Puede involucrar cualquier área 
de la mucosa bucal, pero es más frecuente en la lengua, 
el paladar duro y blando y la mucosa del carrillo. Se ha 
observado una mayor prevalencia de esta lesión en pala-
dar duro y blando y mucosa de carrillo, tanto en varones 
como en mujeres (Delgado e Aguirre4, 1977; Lopez e 
Marin15, 2001).

Recientemente se publicó el reporte de un caso de 
una paciente del sexo femenino, quien acudió al Servicio 
de Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Central de Venezuela, la cual pre-
sentaba placas blancas generalizadas en toda la mucosa 
bucal fácilmente desprendibles y fisuras bilaterales en las 
comisuras. Se tomaron muestras de las lesiones para ser 
cultivadas en medio Agar Sabouraud, en donde crecieron 
colonias sugerentes de ser de levaduras, confirmándose 
posteriormente la presencia de C. albicans. El diagnósti-
co clínico definitivo fue Candidiasis Crónica Multifocal, 
ya que había dos formas clínicas diferentes que compro-
metían a esta paciente: Candidiasis Pseudomembranosa 
y Queilitis Angular (Lazarde e Añez12, 2004) .

En otro trabajo de data reciente publicado por Gui-
larte y col. (Guilarte et al.8, 2005) , en el que se realizó 
una revisión retrospectiva de los casos de micosis de la 
cavidad bucal reportados en un período de 5 años (Enero 
1997-Diciembre 2001) a fin de determinar la frecuencia 
con la que se presentaron las mismas, se encontró que de 
un total de 556 casos de micosis de la cavidad bucal, así 
como de entidades asociadas a la presencia de hongos, 
495 fueron de Candidiasis Atrófica, representando 89% 
del total, seguido de Candidiasis Pseudomembranosa 
con 29 casos (5%).

El diagnóstico de Candidiasis Bucal, se establece to-
mando en consideración la apariencia clínica de la lesión, 
así como la historia del paciente, requiriéndose además 
el empleo de pruebas diagnósticas (Rossie e Guggen-

heimer29, 1977). Si bien es cierto que éste es relativa-
mente sencillo, debe ser confirmado por la observación 
microscópica de Candida en las muestras bucales y por 
su aislamiento en cultivo. La observación microscópica 
se puede realizar en fresco o mediante coloraciones, en 
tanto que la siembra debe hacerse en medios de cultivo 
como Agar Sabouraud o Chromagar Candida (Quindós 
e Ponton27, 1996).

Tomando en consideración lo anteriormente expues-
to, el objetivo del presente trabajo consistió en identifi-
car a C. albicans mediante el empleo de pruebas rápidas 
en pacientes con Candidiasis Bucal Pseudomembranosa, 
ya que ello contribuirá a aclarar aún más el papel pre-
ponderante que juega esta especie en la etiología de la 
enfermedad infecciosa antes mencionada.

 Materiales y métodos: 
Selección de los pacientes:
Para la realización del presente trabajo, se seleccio-

naron 60 pacientes que acudieron al Servicio de Clí-
nica Estomatológica “Magdalena Mata de Henning” y 
al Centro de Atención a Pacientes con Enfermedades 
Infectocontagiosas de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Central de Venezuela entre los años 1999 
y 2006 (ambos inclusive), los cuales tenían diagnóstico 
presuntivo de Candidiasis Pseudomembranosa, toman-
do como base las manifestaciones clínicas y los síntomas 
presentes. 

Toma y recolección de las muestras:
A cada uno de los pacientes seleccionados para este 

estudio, se les tomó una muestra de la lesión presente en 
mucosa bucal (diagnosticada clínicamente como Candi-
diasis Pseudomembranosa) para determinar la presencia 
de C. albicans, empleando para ello una espátula 7-A por 
cada paciente previamente esterilizada. El raspado para 
la recolección de las muestras se realizó en cada caso con 
la parte roma del instrumento. 

Siembra de las muestras:
Cada una de las muestras tomadas de las dos zonas 

antes mencionadas fueron sembradas en medios de culti-
vo selectivos para el crecimiento de Candida (Agar Dex-
trosa Sabouraud), sembrando la muestra con la punta 
roma de la espátula 7-A sobre la superficie en bisel del 
medio. 

Una vez que las muestras fueron sembradas en los 
medios de cultivo, fueron llevadas a la estufa a una tem-
peratura de 37°C. por 48 horas, en condiciones de ae-
robiosis.

En los casos donde hubo crecimiento de levaduras 
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en el Agar Dextrosa Sabouraud, se realizo un subcultivo 
de las colonias con un asa de platino previamente es-
terilizada en placas de Petri con Agar Dextrosa Sabou-
raud. Esto, con la finalidad de permitir el crecimiento de 
colonias separadas sobre la superficie del medio, lo cual 
facilita su identificación. 

Luego que se realizaron los subcultivos, los medios de 
cultivo inoculados fueron incubados a una temperatura 
de 37°C. por 24-48 horas en condiciones de aerobiosis.

Observación macroscópica:
Luego de pasado el tiempo de incubación de los me-

dios conteniendo la muestra previamente sembrada, se 
realizaron observaciones macroscópicas de cada uno de 
los medios para determinar el crecimiento de colonias de 
Candida. Las colonias fueron caracterizadas por medio 
de la observación a simple vista, tomando en cuenta: co-
lor, forma, tamaño y consistencia de las mismas.

Observación microscópica:
A partir de las colonias obtenidas, se realizó un exa-

men directo entre lámina y laminilla con la finalidad de 
determinar la presencia de levaduras, empleando para 
ello el microscopio óptico de luz con lente de 40x. Una 
vez visualizadas las levaduras, se procedió a la realización 
de pruebas rápidas para su identificación.

Se realizaron dos tipos de pruebas rápidas a todas las 
muestras provenientes tanto del paladar como de la pró-
tesis de cada paciente mediante la observación al fresco. 
Estas fueron las siguientes:

Prueba N° 1: Producción de Tubo Germinal (Fila-
mentización en suero): La cual consistió en tomar una 
pequeña porción de colonia con el asa de platino previa-
mente esterilizada y sembrarla en 0,5 ml. de suero hu-
mano; luego se incubó el suero conteniendo el inóculo 
en la estufa a 37°C. por 2 horas, al cabo de las cuales 
se tomó una muestra del mismo, se llevó a una lámi-
na portaobjeto, se colocó una laminilla cubreobjeto y se 
procedió a realizar la observación microscópica al fresco, 
empleando para ello el microscopio de luz marca Leitz, 
con un aumento de 10x y 40x. Esta es una prueba rápida 
para identificar a C. albicans ya que es la única levadura 
que tiene la característica de producir tubos germinales 
en un tiempo corto.

Prueba N° 2: Producción de Clamidosporas: Para la 
realización de esta prueba se empleó el medio de Bilis 
Agar, en el cual se sembró una pequeña porción de la 
colonia, incubando a 28°C por 48 a 72 horas, al cabo de 
las cuales, se tomó una muestra del medio Bilis Agar que 
contenía el inóculo con un asa de platino previamente 

esterilizada y se llevó a la lámina portaobjeto, se colocó la 
laminilla portaobjeto sobre el inóculo extendido previa-
mente en la lámina portaobjeto y se procedió a realizar 
la observación microscópica al fresco, empleando para 
ello el microscopio de luz marca Leitz, con un aumento 
de 10x y 40x. Esta prueba nos identifica a C. albicans, ya 
que es la única especie de Candida que produce clami-
dosporas.

Resultados:
Caracterización de las colonias:
Las colonias presentes sobre la superficie del medio 

Agar Dextrosa Sabouraud en los casos que resultaron po-
sitivos, se caracterizaron por ser de color crema o blan-
quecinas, redondas, ligeramente elevadas, de aspecto cre-
moso y con olor característico a levadura.

Identificación de levaduras:
Al realizar las observaciones microscópicas al fresco, 

empleando los lentes con aumentos de 10x y 40x, se vi-
sualizaron levaduras de forma oval, muchas de estas con 
células gemantes y pseudohifas, sugerentes de pertenecer 
al Género Candida. Las levaduras fueron observadas a 
partir de las colonias que crecieron en el medio Agar Sa-
bouraud, en los casos que resultaron positivos.

Detección de c. Albicans: 
En la observación microscópica se determinó, de 

acuerdo a las pruebas rápidas realizadas lo siguiente: 
Prueba N° 1 (Producción de Tubo Germinal): En 

aquellos casos en que se evidenció la formación de tubos 
germinales, los cuales se presentaban como extensiones 
de las levaduras semejantes a las hifas y que usualmente 
se producen sin una constricción en su punto de origen, 
la especie detectada fue C. albicans.

Cuando se realizó la Prueba N° 2 (Producción de 
Clamidosporas), en aquellos casos en los cuales se ob-
servaron las esporas, evidenciándose como estructuras 
esféricas o redondas, de doble pared, localizadas general-
mente en los extremos terminales de las hifas y/o pseu-
dohifas, esta se consideró como positiva, detectándose 
por lo tanto la presencia de C. albicans.

Es importante destacar que C. albicans se detec-
tó en 43 (71,7%) de los 60 pacientes seleccionados en 
este estudio, considerándose estos casos como positivos, 
mientras que en los 17 pacientes restantes (28,3%), no 
se evidenció crecimiento microbiano luego de tomar 
muestras de las lesiones con diagnóstico clínico presun-
tivo de Candidiasis Pseudomembranosa, siendo por lo 
tanto estos casos negativos (Figura 1). 

De igual forma, la relación entre cultivos positivos 
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para C. albicans y cultivos negativos por cada año puede 
verse reflejado a continuación en la Tabla 1:

DIsCUsIÓN
La Candidiasis es la enfermedad infecciosa de origen 

fúngico más comúnmente diagnosticada en la cavidad 
bucal de humanos. Esta entidad puede surgir como con-
secuencia de una disfunción del sistema inmune o bien 
como resultado de tratamiento médico local o sistémico. 
Tomando en consideración que la Candidiasis Bucal es 
generalmente una infección localizada, el empleo de an-
timicóticos por vía tópica constituye el tratamiento de 
elección, especialmente para las variantes pseudomem-
branosa y eritematosa (Muzyca17, 2005).

C. albicans es un microorganismo comensal el cual se 
encuentra normalmente en los tractos gastrointestinal y 
reproductivo. Una gran cantidad de personas están ex-
puestas a este microorganismo desde los primeros años 
de vida, lo que resulta en la aparición de una inmunidad 
específica al hongo. Bajo condiciones de inmunosupre-
sión, C. albicans puede convertirse de comensal a pató-
geno y causar enfermedad. La Candidiasis ororfaringea 
puede presentarse clínicamente en forma de lesiones eri-
tematosas de color rojo o lesiones blancas con la presen-
cia de pseudomembrana. Ambos tipos de lesiones pue-
den presentarse en paladar duro y blando, mucosa bucal, 
lengua y piso de la boca. En pacientes portadores del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH positivos), 

Año Cultivo (+) % Cultivo (-) % Nº total % 
1999 2 3,3 0 0,0 2 3,3
2000 6 10,0 2 3,3 8 13,3
2001 6 10,0 0 0,0 6 10,0 
2002 10 16,6 3 5,0 13 21,6
2003 1 1,7 1 1,7 2 3,4
2004 5 8,4 2 3,3 7 11,7
2005 8 13,3 4 6,6 12 20,0
2006 5 8,4 5 8,4 10 16,8
Total 43 71,7 17 28,3 60 100,0

Tabla 1: Relación entre cultivos positivos y cultivos negativos en casos de candidiasis pseudomembranosa (años 1999-2006)

Figura 1: Frecuencia de C. albicans en pacientes con Candidiasis Pseudomembranosa

FIGURA 1: Frecuencia de C. albicans  en pacientes con 
Candidiasis Pseudomembranosa

28,3%

71,7%

Casos Positivos Casos Negativos
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la Candidiasis orofaringea se suscita en principio cuando 
el número de linfocitos T CD4 disminuye a <200 célu-
las/µl. La infección en estos casos pueden ser agudas o 
recurrentes (Lilly et al.14, 2004).

Los resultados de este estudio reflejan que C. albi-
cans se pudo aislar en una alta proporción del número 
total de pacientes quienes tenían diagnostico presuntivo 
de Candidiasis Paeudomembranosa luego de realizar el 
correspondiente examen clínico bucal. Estos resultados 
(coinciden-difieren) de los resultados obtenidos por 
otros investigadores, tales como Lilly y col. (Lilly et al.14, 
2004), quienes identificaron a C. albicans como el agen-
te causal de todos los casos de Candidiasis Pseudomem-
branosa reportados en su estudio. Por su parte, Tovar y 
col. (Tovar et al.35, 2004) demostraron que Candidiasis 
Pseudomembranosa fue la variedad clínica que se obser-
vó con mayor frecuencia en un grupo de pacientes VIH+ 
que presentaban esta patología.

Comúnmente se ha afirmado que las formas filamen-
tosas (miceliales) de C. albicans son más virulentas que 
las formas de levadura de este hongo. Muestras obtenidas 
de tejidos infectados en humanos y en animales contie-
nen casi siempre hifas, pseudohifas y levaduras. También 
se ha podido considerar que el tubo germinal, el cual 
constituye el comienzo de la formación de las hifas de 
C. albicans es mucho más <<pegajoso o viscoso>>, por 
lo que su capacidad de adherencia es mayor que el de las 
células con forma de levadura, además de su capacidad 
para penetrar a los tejidos subyacentes a través del propio 
tubo, tal y como ocurre en el endotelio vascular, a donde 
penetran frecuentemente (Pendrak e Klotz23, 1995). Se 
ha demostrado además que C. albicans se adhiere mejor 
a las células epiteliales bucales humanas si el tubo germi-
nal está presente (Kimura e Pearsall10, 1978).

Tomando en consideración lo expresado en el párrafo 
anterior, sería lógico suponer que la penetración del tubo 
germinal de C. albicans en los tejidos bucales al igual 
que como ocurre en el endotelio vascular, constituye un 
hecho frecuente y ello contribuiría en buena parte a la 
formación de las placas blancas que se observan clínica-
mente en las bocas de sujetos con Candidiasis Pseudo-
membranosa, lo cual a su vez explicaría la alta proporci-
ón de casos en donde el agente causal es C. albicans.

Si bien es cierto que la adherencia de esta especie a 
las células epiteliales bucales humanas se incrementa en 

presencia de saliva humana (Kimura e Pearsall10, 1978), 
también hay que tomar en consideración que la formaci-
ón de hifas de C. albicans (y por ende la del tubo germi-
nal, más aún si se toma en cuenta que éste es el primer 
paso en la transformación morfológica levadura-hifa) 
puede ser inhibida por la mucina salival, tal y como lo 
señala un reporte de data reciente (Ogasawara22, 2007). 
De allí que en aquellos casos reportados de Candidiasis 
Pseudomembranosa donde el agente causal no haya sido 
C. albicans, pudiera tratarse de pacientes con alta con-
centración de mucina en su saliva, la cual probablemente 
impidió que en estos casos se suscitara la transformación 
morfológica del estado de levadura a hifa de este hongo 
(lo cual incluye desde luego la producción del tubo ger-
minal) y por ende, la conversión del estado de comensa-
lismo al de parasitismo. 

Finalmente, es oportuno señalar que el proceso de 
adhesión por parte de Candida es un evento comple-
jo que envuelve factores biológicos y no biológicos. La 
adhesión no es afectada solamente por condiciones inhe-
rentes a las levaduras; las variaciones en la superficie de 
las células epiteliales también tienen un papel crítico en 
este proceso (King11, 1980). El significado de la adhe-
sión como un determinante ecológico se sugiere por la 
relación existente entre la adhesión in vivo de bacterias 
de la cavidad bucal a diferentes superficies, así como por 
su distribución proporcional en la boca (Kimura e Pear-
sall10, 1978). Los efectos de los materiales restauradores 
sobre los microorganismos bucales también deberían ser 
tomados en consideración a medida de que estos son 
incorporados en la cavidad bucal y la adhesión de los 
microorganismos a estos constituye un evento de gran 
importancia en la patogénesis de diversas entidades de la 
cavidad bucal, entre estas las producidas por este hongo 
(Lopez e Marin15, 2001). 

CONClUsIONEs 
1. C. albicans se encontró en una alta proporción de 

los pacientes con diagnóstico clínico presuntivo de Can-
didiasis Pseudomembranosa.

2. El año 2002 fue en el que se encontraron mayor 
cantidad de casos de Candidiasis Pseudomembranosa 
con cultivos positivos para C. albicans.

3. No se detectaron otras especies de Candida en 
aquellos casos considerados como positivos.
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