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RESUMEN 

 

El uso de prótesis totales es un factor predisponente para el desarrollo de Cándida, 

por lo que los objetivos de éste estudio fueron establecer la relación que existe entre la 

presencia de Cándida albicans en pacientes portadores de prótesis totales y factores 

como: el género, edad y existencia de Diabetes Mellitus Tipo II y/o Hipertensión 

Arterial, así como el tiempo de uso de la prótesis. Para éste estudio participaron 30 

pacientes, 9 hombres y 21 mujeres en edades comprendidas entre 50 a 90 años, que 

además de portar prótesis totales, presentaban Diabetes Mellitus Tipo II y/o 

Hipertensión Arterial. Se realizó un hisopado de la superficie interna de la prótesis, y 

con pruebas microscópicas, se verificó el desarrollo de Cándida albicans. Se estableció 

finalmente una relación entre la presencia de Cándida albicans, existencia de Diabetes 

y/o Hipertensión Arterial, y el género del paciente, así como una relación nula entre el 

desarrollo de Cándida albicans, la edad y el tiempo de uso de prótesis del paciente. 
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ABSTRACT 

 

The use of full prostheses is one of the factors that promote Candida; hence, the 

purpose of the current study was establishing the relation between the existence of 

Candida albicans in patients with full prostheses and factors, such as, gender, age, 

Diabetes Mellitus Type II and/or Blood Hypertension, as well as time that patients are 

using the prostheses.  

Thirty patients participated in the current study, 9 men and 21 women aged 50 to 90 

years that in addition to wear full prostheses were diagnosed with Diabetes Mellitus 

Type II and/or Blood Hypertension. A cotton swab sampling was made on the internal 

surface of the prostheses, and with microscopic tests, the development of Candida 

albicans was verified. 

Finally, a relation was established between Candida albicans, the existence of 

Diabetes and/or Blood Hypertension, and patient’s gender, as well as a null relation 

between the development of Candida albicans, age and time the prosthesis has been 

used by the patient. 

 

 

KEYWORDS: CANDIDA ALBICANS, FULL PROSTHESIS, DIABETES 

MELLITUS TYPE II, BLOOD HYPERTENSION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la microbiología bucal ha cobrado en los últimos tiempos una 

importancia extraordinaria. Sin embargo, el conocimiento de los microorganismos 

existentes en la boca fue tan antiguo como la historia misma de la microbiología. Los 

microorganismos no necesitaban nutrientes para crecer, su desarrollo también dependió 

de la temperatura, el pH, la presión osmótica y las condiciones atmosféricas adecuadas 

(Liébana, 1995; Negroni, 2004). 

 

La edentación fue definida como la culminación en la evolución natural de maxila y 

mandíbula y la prostodoncia total permitía rehabilitar con eficiencia las funciones 

masticatorias, deglutivas, fonéticas y estéticas, integrándose a resolver las exigencias de 

la patología edéntula (Sheldon, 1999). 

 

Al estudiar la maxila y la mandíbula edéntula se debió considerar la fisiología de las 

estructuras anatómicas, su manera de reaccionar ante la colocación de una base 

protésica. Éste conocimiento tuvo como finalidad construir, colocar y adaptar la prótesis 

total (Ozawa, 2010). Tanto factores químicos, mecánicos y microbiológicos originaron 

diferentes respuestas en la mucosa oral debido a la colocación de prótesis total.  

 

Para una capacidad de defensa de la mucosa oral frente a los ataques 

microbiológicos tuvo especial importancia que esté humedecida por una saliva mucosa 

(Koeck, 2007). Además, el uso intensivo de prótesis influyó de forma negativa sobre la 

capacidad de regeneración de la mucosa oral, la salud de las glándulas salivales menores 

y el desarrollo de un equilibrio microbiológico (Ozawa, 2010).  

 

Enfermedades sistémicas como Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial juegan un 

papel importante en la aparición y desarrollo de manifestaciones bucales influyentes en 

el desequilibrio inmunológico del organismo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del Problema: 

 

Cándida albicans es un microorganismo eucariota que pertenece al reino Fungi. 

(Ucar y Rojas, 2007). En la superficie de su pared celular se describen estructuras 

fibriales, es decir, aquellas que participan en la adhesión tanto a las células del 

hospedador como a materiales tales como el acrílico. Diversos factores intervienen en la 

formación de Cándida albicans, algunos son: pH salival, tipo y cantidad de saliva, 

temperatura, dieta o tratamiento con antibióticos y corticoides por parte del paciente, así 

también como cualquier tipo de inmunosupresión. El tiempo de uso de las prótesis 

dentales podría entonces ser parte de los factores que favorecen al crecimiento y 

desarrollo de Cándida albicans. 

 

La incubación de la mucosa oral bajo la prótesis y la, con frecuencia, insuficiente 

higiene oral explican en parte modificaciones indeseables en el equilibrio 

microbiológico de la cavidad oral (Koeck, 2007). Por lo tanto, cuando existe una 

prótesis total las condiciones ecológicas para los microorganismos son radicalmente 

distintas a las presentes en la boca normal (Ozawa, 2010). 

 

1.1.1. Sistematización del Problema de Investigación (Preguntas por 

investigar) 

 ¿Existe, y en qué cantidad Cándida albicans  en prótesis totales de pacientes 

portadores? 

 

 ¿Cuál es el tiempo de uso de la prótesis total, el género, edad y enfermedad 

crónica no transmisible (diabetes mellitus tipo dos y/o hipertensión arterial) 

presente en cada paciente? 
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 ¿Se relaciona la existencia de  Cándida albicans en prótesis totales a diversos 

factores tales como: el tiempo de uso de la prótesis total, el género, edad y la 

presencia de enfermedades crónicas no transmitibles (diabetes mellitus tipo dos 

y/o hipertensión arterial) en cada paciente?  

1.2. Justificación 

 

Al realizar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes edéntulos se debió tener en 

consideración aspectos anatómicos, tisulares, biológicos y psicológicos (Koeck, 2007). 

Ciertas características como la ecología de la boca, el lugar de colocación de la prótesis 

y la función masticatoria debieron ser consideradas en pacientes edéntulos.  

 

Las modificaciones indeseables en lo que se refiere al equilibrio microbiológico de 

la cavidad bucal están dadas en parte por la incubación de la mucosa oral bajo la 

prótesis, además de la insuficiente higiene oral por parte del paciente. Al actuar la 

prótesis como un cuerpo extraño, las condiciones ecológicas para los microorganismos 

son radicalmente distintas a las existentes en la boca normal. Lactobacilos, 

estreptococos y  ciertas especies de Cándida dominan en  portadores de prótesis 

completas pudiendo posiblemente sobreinfectar lesiones mucosas presentes.  

 

El conocimiento de Cándida albicans en la mucosa bucal en pacientes portadores de 

prótesis totales permitirá concientizar a la mayoría de pacientes sobre la adecuada 

manera de mantener y cuidar sus prótesis ya que es necesaria su limpieza diaria para 

evitar la acumulación de placa, cálculo y pigmentaciones. Estos depósitos no sólo 

pueden constituir problemas en lo que a la estética y halitosis se refiere, sino también 

contribuyen a irritaciones e infecciones producto de la incubación de microorganismos 

(Ucar y Rojas, 2007).  

 

Además, futuros estudios basados en las conclusiones de ésta investigación podrán 

facilitar la creación y mejora de agentes químicos con el fin de reducir y eliminar la 

presencia de flora bacteriana patógena en las prótesis completas  y en la mucosa oral de 

pacientes portadores de la misma. 
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1.3. Objetivos   

 

1.3.1. Objetivo general: 

 

Determinar la relación que existe entre la presencia de Cándida albicans por uso de 

prótesis totales en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles: diabetes 

mellitus tipo dos e hipertensión arterial en el Distrito de Salud 17D02 Carapungo 1. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

- Medir la presencia y cantidad de Cándida albicans  en pacientes con prótesis 

totales  

 

- Evaluar el tiempo de uso de la prótesis total, el género, edad y la presencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes mellitus tipo dos y/o 

hipertensión arterial) en cada paciente. 

 

- Verificar la relación que existe entre la presencia de Cándida albicans en prótesis 

totales y el tiempo de uso de la prótesis total, el género, edad y la presencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes mellitus tipo dos y/o 

hipertensión arterial) 

 

1.4. Hipótesis  

 

Existe  relación entre la presencia de Cándida albicans en prótesis totales con la 

edad, el género, el tiempo de uso de la prótesis y las enfermedades crónicas no 

transmisibles: diabetes mellitus tipo dos e hipertensión arterial en el Distrito de Salud 

17D02 Carapungo 1. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PRÓTESIS TOTALES 

 

2.1.1. Definición   

 

Prótesis que reemplazan la totalidad de la dentición natural perdida, sea de una 

arcada o de ambas. El apoyo es mucoso completamente y están soportadas por los 

tejidos (hueso adyacente, tejido conectivo y membrana mucosa). Están constituidas por 

dos elementos principales: base de la prótesis y dientes artificiales (Carr, 2005).  

 

2.1.2. Materiales utilizados para base de prótesis y dientes artificiales 

 

2.1.2.1. Base de prótesis 

 

Es la parte de la prótesis que entra en contacto con el tejido blando de maxilar 

superior e inferior, y que sirve además a los dientes artificiales de soporte. 

 

 

2.1.2.1.1. Clasificación 

 

Según Cova: 

De acuerdo a su composición: 

Metálicos 

 Aleaciones de oro 

 Aleaciones de cromo-cobalto 

 Aleaciones de cromo-níquel 

 Aleaciones de titanio 

No metálicos 

 Termoplásticos 

o Resina acrílica  
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o Resinas de poliestireno 

o Resina acrovinílica 

 Termocombinados 

o Vulcanita 

o Baquelita (Cova, 2010, p.332) 

2.1.2.2. Dientes artificiales  

 

Sustitución de los dientes naturales dentro de una prótesis. 

 

2.1.2.2.1. Clasificación  

 

Según Cova: 

De acuerdo a su composición: 

Metálicos  

 Aleaciones de alto contenido de oro 

 Aleaciones de bajo contenido de oro 

 Aleaciones para metal- cerámica 

No metálicos 

 Resina acrílica 

 Resina compuesta 

 Policarbonato 

 Porcelana 

 Otros materiales cerámicos (Cova, 2010, p.332). 

 

2.1.3. Resinas acrílicas 

 

Son plásticos obtenidos del etileno, que contiene además un grupo vinilo. En 

Odontología las resinas acrílicas derivadas del ácido acrílico y metacrílico son las más 

utilizadas.  La unión de los ésteres obtenidos a partir de estos ácidos con diferentes 

radicales (etilo, metilo, fenilo), dan lugar a la obtención de los monómeros de las resinas 

acrílicas, éstos son: acrilato y metacrilato de metilo (Cova, 2010).  En el 95% de las 

prótesis, el metacrilato de metilo es el polímero utlizado (Sheldon, 1982). 
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2.1.3.1. Clasificación 

 

Se clasifican según varios puntos de vista. 

Según Cova: 

De acuerdo con el tipo de curado: 

 Resinas de autocurado 

 Resinas de termocurado 

 Resinas de fotocurado 

De acuerdo con el método de procesado: 

 Resina procesada en muflas con yeso o silicona 

 Resina procesada con microondas 

 Resinas procesadas con lámparas de luz visible 

 Resinas fluidas (Cova, 2010, p. 335). 

 

 

2.1.3.2. Composición 

 

Polvo  

 Polímero: Polimetacrilato de metilo, modificado en ciertas ocasiones con etilo, 

butilo o alquilo 

 Iniciador: Peróxido de benzoilo o disobutilasonitrilo. Inicia su reacción al 

mezclar el líquido con el polvo. 

 Plastificante: Ftalato de butilo, su objetivo es aumentar la solubilidad. Puede 

estar en el polvo o en el líquido. 

 Pigmentos: Rojo: Sulfuro de mercurio; amarillo: Sulfuro de cadmio; Marrón: 

Óxido férrico; Negro: Carbón. 

 Fibras orgánicas pigmentadas 

 Partículas de relleno: Esferas de vidrio, fibra de vidrio, alúmina, silicato de 

zirconio. Mejoran la unión entre el plástico y las partículas (Cova, 2010; 

Solórzano, 2010). 
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Líquido  

 Monómero: Metil metacrilato 

 Opacificadores: Dioxido de titanio. 

 Inhibidor: Hidroquinona, evita durante el almacenamiento su polimerización. 

 Activador: En autocurado o curado en frío el activador es ácido sulfínico o 

aminas terciarias (dimetilparatoluidina), mientras que en fotocurado la luz y en 

termocurado el calor. 

 Agentes de enlace: Permiten la unión de cadenas de polímeros. Son el 

dimetacrilato de gricol o el alil metacrilato (Cova, 2010; Solórzano, 2010). 

 

2.1.3.3. Propiedades de los polímeros que afectan su biocompatibilidad 

 

Las resinas acrílicas de polimerización utilizadas para base de dentaduras al poseer 

ciertas características mejoran su biocompatibilidad con los tejidos, éstas son: la pureza 

del material, longitud que poseen las cadenas de polímeros y las propiedades químicas 

del polímero (Braley, 1974).  

 

El metacrilato de polimetilo presenta una longitud molecular grande, además que, en 

la polimerización se producen largas cadenas de polímeros. Así, las reacciones alérgicas 

a las base de dentadura son producidas en la mayoría de los casos debido a que, no se ha 

logrado la reducción en la cantidad de impurezas existentes en el monómero residual 

(Sheldon, 1982). 

 

2.2. CANDIDA ALBICANS 

 

El género Cándida es considerado como levaduras, las cuales corresponden a hongos 

con un modo de desarrollo predominantemente unicelular. Solo nueve de más de 150 

especies existentes de Candida son considerados patógenos para el hombre: C. albicans, 

C. kusei, C. guillermondii, C. tropicalis  C. parapsilosis, C. lusitaniae, C. 

pseudotropicalis, C. glabrata y C. dubliniensis; de los cuales el más prevalente es 

Cándida albicans (Ceccotti, 2007). 
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2.2.1. Patogenia 

 

Candida albicans puede producir infección cuando el huésped presenta factores  

predisponetes, entre los cuales se pueden nombrar: xerostomía, saliva ácida, 

tabaquismo, trastornos inmunológicos, tratamiento antibiótico, tratamiento con 

corticoesteroides, deficiencias de hierro y vitaminas, dietas ricas en carbohidratos, 

diabetes mellitus, radio y quimioterapia, embarazo, SIDA, desajustes del sistema 

inmunitario especialmente en recién nacidos y ancianos (Sapp, 2005). 

 

Los miembros del género Cándida se encuentran como comensales en la cavidad 

oral, pero al existir alteraciones en la inmunidad del huésped se vuelven patógenos, y en 

el caso de Cándida albicans, “existen diversos factores potenciales de virulencia, como 

la morfología celular, la actividad enzimática extracelular, el cambio fenotípico y los 

factores de adhesión, que favorecen la formación de biopelículas” (Castrillón, 2005, 

p.13) 

 

2.2.1.1. Morfología celular 

  

“C. albicans puede presentarse en forma de levadura (espora), levadura con 

pseudohifas o en forma de largas hifas tabicadas ramificadas” (Sapp, 2005, p.240), es 

decir la morfogénesis está dada por la transición de las levaduras y la forma de 

crecimiento filamentosa del microorganismo, siendo esto esencial para la virulencia de 

Cándida albicans (Castrillón, 2005). 

 

Los sistemas de quorum sensing y la inducción de genes específicos de hifas 

(HSGs), asi como SAP 4, 5 y 6, HWP1, ALS3 y ALS8  regulan los procesos de cambios 

de morfología (Huang, 2012).    

 

La forma filamentosa de crecimiento tiene mayor penetración de células o tejidos 

que la levadura, mientras que la hifa, gracias a que su punta es el lugar de secreción de 

enzimas degradadoras de proteínas, lípidos y componentes celulares, infiltra fácilmente 

en sustratos sólidos y tejidos  (Hube, 2001).  
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Figura N° 1. Morfogénesis de Cándida albicans 

Fuente: Freeman, 1986. 

Generalmente las levaduras se observan durante la enfermedad o en el tejido 

necrótico, mientras que la hifa se produce en episodios tempranos de la colonización, es 

decir, la hifa se revierte por el suero a forma de levadura nuevamente, siendo el 

resultado de cambios temporales y señales del medio ambiente (Castillón, 2005). 

 

La virulencia de Cándida albicans por el crecimiento de filamentización se justifica 

debido a que: la formación de filamentos es estimulada a 37°C en presencia de suero, 

además que, los filamentos recién formados denominados tubos germinativos son más 

adherentes que las levaduras a las células, y por lo tanto, existe penetración tisular 

(Mitchell, 1998).  

 

Los linfocitos polimorfonucleares pueden tanto fagocitar y destruir levaduras, así 

como dañar las pseudohifas, al mismo tiempo que éstas producen filamentos capaces de 

destruir macrófagos. La acción anticándida está dada tanto por los monocitos, 

eosinófilos y plaquetas a través de la mieloperoxidasa, el peróxido de hidrogeno y el 

sistema del ion superóxido (Ceccotti, 2007). 

 

2.2.1.2. Enzimas 

 

Entre las principales enzimas extracelulares relacionadas a la patogénesis de 

Cándida albicans están: proteasas, fosfolipasas y lipasas, debido a su capacidad de 
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romper polímeros productores de nutrición, y la inactivación de moléculas necesarias en 

la defensa del organismo (Castrillón, 2005). 

 

2.2.1.2.1. Proteasas 

 

Los genes de la familia SAP, conformada por 10 miembros, codifican las aspartil 

proteinasas secretadas (Saps). Éstas pueden ser secretadas, o estar incorporadas o unidas 

a la pared celular, por lo que permiten que Cándida albicans hidrolice las proteínas del 

huésped como son colágeno, fibronectina, laminina, lactoferrina, mucina e 

inmunoglobulinas (De La Calle, 2012). 

 

De ésta manera puede tanto invadir entre las células, nutrirse y evadir la respuesta 

inmune (Monod, 2002). Saps 1, 2 y 3, producidas por las levaduras solamente, 

contribuyen a la invasión de la epidermis, del epitelio oral y al daño tisular. Saps 4, 5 y 

6 secretadas por hifas, participan en la infección sistémica, y por último, Saps 9 y 10 

son las únicas ancladas en la membrana o pared celular en el sitio de unión GPI (2-3-15) 

(De La Calle, 2012). 

 

2.2.1.2.2. Fosfolipasas 

 

Se han identificado cuatro fosfolipasas relacionadas con Cándida albicans: PLA, 

PLB, PLC y PLD; de las cuales, PLB1, secretada en la punta de las hifas, es necesaria 

para la invasión y virulencia, puesto que hidroliza las uniones de éster de 

glicerofofolípidos de la membrana celular del huésped (Castrillón, 2005). 

 

2.2.1.2.3. Lipasas 

 

Son codificadas por una familia de genes de al menos diez miembros (LIP1-LIP10). 

La expresión de éstos genes depende más que de la localización de la infección, del 

estado de la misma (Sther, 2004). 
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2.2.1.3. Adhesión 

 

La adherencia de Cándida albicans a células del hospedador o a biodispositivos 

constituirá el primer paso para la colonización y posterior desarrollo de la infección 

(Noumi, 2010). Este procedimiento ocurre en varias fases; una primera no especifica, 

basada principalemte en las fuerzas de atracción y repulsión, destacando la 

hidrofobicidad de las superficies, iniciando la colonización (Vidotto, 2003).  

 

Posteriormente, se establecerán interacciones especificas entre las proteínas que se 

encuentran en la pared celular, las mismas que actúan como adhesinas, y los receptores 

de las células epiteliales (Vidotto, 2003). 

 

Una adhesina es definida como una biomolécula, la cual promueve la adherencia de 

Cándida albicans a las células del hospedador o a sus ligandos específicos. Algunas 

proteínas de Cándida albicans se unen a proteínas existentes en la matriz extracelular de 

las células humanas como: laminina, fibronectina, fibrinógeno, colágeno I y II (Chaffin, 

1998). Los diferentes tipos de adhesinas en Cándida son Als, HWp1p, Int1p y Mnt1p, 

cuyas funciones son similares.  

 

El Polímero extracelular sintetizado por las levaduras de Cándida albicans está 

compuesto por 65 a 82% de carbohidratos (principalmente manosa), 7% de proteínas, 

0,5% de fósforo y 1,5 % de glucosamina; éste polímero aumenta la capacidad de las 

levaduras de adherirse a las superficies inertes, incluyendo el acrílico de las prótesis 

dentales (Mc Courtie, 1985). Por lo tanto, la adhesión puede estar dada tanto por 

proteínas, como por carbohidratos. 

 

La germinación de las levaduras probablemente está asociada a la capacidad de 

adherencia de Cándida albicans en presencia de saliva, debido a que, se adhiere de 

mejor manera a las células epiteliales bucales humanas cuando está presente el tubo 

germinal (Kimura, 1978). 
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2.2.1.4. Formación de biopelículas 

 

Una biopelícula es definida como una comunidad de microorganismos unidos de 

manera irreversible a una superficie, la cual contiene matriz exopolimérica, mostrando 

propiedades fenotípicas distintas (Donlan, 2002). Éstas características fenotípicas 

desarrolladas permiten el aumento de resistencia a los agentes antimicrobianos y la 

protección a las defensas del hospedador (Kumamoto, 2002). 

 

Las biopelículas de Cándida albicans para su formación consta de varios procesos, 

como son: “la adhesión inicial de las células de levadura, seguida por la germinación y 

formación de microcolonias, filamentación, desarrollo de monocapa, proliferación y 

maduración” (Castrillón, 2005, p.21).  

 

La visualización con microscopia electrónica y confocal ha permitido observar las 

biopelículas de Cándida albicans como una estructura de levaduras e hifas,  embebidas 

dentro de un material extracelular  producido por sí misma (Chandra, 2001). La 

formación de la biopelícula  in vitro se manifestará en tres fases: una temprana, de 0 a 

12 horas; intermedia, de 12 a 30 horas y una madura, de 38 a 72 horas (Douglas, 2002). 

 

 

Figura N° 2.  Formación de biopelículas de Cándida albicans. 

Fuente: Castrillón, 2005. 

 

 

Después de 48 horas de incubación, la estructura de la biopelícula consiste en una 

red de levaduras, hifas y pseudohifas. Cuando Cándida albicans crece en un medio 
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liquido o en agar, no se observa la mezcla de levaduras, hifas y matriz extracelular, es 

decir, la morfogénesis se da cuando existe el contacto con la superficie, debido a que, la 

células de la capa basal adquiere un papel importante en el anclaje de la biopelícula a la 

superficie (Douglas, 2002). 

 

El incremento en la resistencia a los agentes antimicrobianos y a la respuesta inmune 

son las principales consecuencias de la formación de la biopelícula. La resistencia 

clínica ha sido definida como la permanencia o desarrollo de una infección, a pesar de 

recibir el tratamiento antimicrobiano adecuado (Hawser, 1995). 

 

Los posibles mecanismos de resistencia de la biopelícula hacia los fármacos son:  

 

 Restricción a la penetración a través de la matriz de la biopelícula. 

 Cambios fenotípicos que ocasionarán la disminución del crecimiento, como 

también, limitación de nutrientes, ocasionando cambios en la cubierta celular, 

afectando de ésta manera la susceptibilidad de hacia los agentes 

antimicrobianos.  

 Expresión de los genes de resistencia, al ser inducidos debido al contacto con la 

superficie (Mah TFC, 2001). Los genes codifican a las bombas de eflujo 

multifármacos (Ramage, 2001).  

 

2.2.1.5. Quorum sensing (QS) 

Precede al cambio morfológico y la producción de Saps por parte de Cándida 

albicans. Sirve para la comunicación principalmente entre las células y el ambiente de 

su entorno, sea físico o químico. Se desarrolla un comportamiento de tipo cooperativo, 

debido a que los sistemas que son regulados por Quorum sensing, permite a Cándida 

albicans relacionarse entre sí (Kruppa, 2009). 

 

Entre los compuestos que son considerados como moléculas de Quorum sensing en 

Cándida albicans están el triptofol, el tirosol y el farnesol. El triptofol, actúa como 

bloqueador de la filamentación, mientras que el tirosol la promueve. El farnesol, 

sustancia autorreguladora morfogenética: es una molécula lipofílica localizada en las 

membranas celulares del huésped que causa alteración en la fluidez de la misma, 

permitiendo la creación de una puerta de entrada a la invasión de Cándida. Así también, 
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regula de manera negativa la respuesta inmune de células Th1 del huésped, 

promoviendo la Th2, disminuyendo la efectividad de defensa contra Cándida (Kruppa, 

2009). 

 

2.2.2. Regulación de la respuesta inmune 

 

Cándida albicans puede regular la respuesta inmune., ya que interactúa con C3b. Las 

proteínas de Cándida y los receptores 3 y 4 del complemento muestran similitudes 

antigénicas y funcionales. Los receptores CR3 y CR4 presentan características análogas 

con integrinas. Por lo tanto, Cándida al tener receptor para dichos componentes del 

complemento, presenta la capacidad de evadir la fagocitosis (Tronchin, 2008). 

 

2.2.3. Otros factores de virulencia 

 

Cándida albicans consigue el hierro necesario para su crecimiento, colonización y 

proliferación dentro del huésped por medio de la lisis de eritrocitos, dada por una 

manoproteína ubicada en su pared celular (Almeida, 2009). 

 

2.2.4. Mecanismos de defensa contra Cándida 

 

Entre los mecanismos de defensa existentes contra Cándida se encuentra el 

tegumento intacto, es decir, cuando la mucosa o piel se encuentran alteradas, se vuelven 

susceptibles a ser afectadas. Los linfocitos polimorfonucleares son capaces de dañar a 

las pseudohifas, además, fagocitan y destruyen blastosporas. La ingestión y posterior 

destrucción de hongos, está dada por la acción de monocitos y eosinófilos (Ceccotti, 

2007). 

 

La destrucción a nivel intracelular de Cándida albicans está dada, por la 

mieloperoxidasa (MPO), el sistema ion superóxido y el peróxido de hidrógeno (H2 O2) 

de los monocitos y neutrófilos. Es decir, “la MPO reacciona con el H2 O2 proveniente 

de las células fagocitarias activadas por contacto con partículas extrañas, formando un 

complejo enzima-sustrato con una fuerte capacidad oxidativa” (García, 1998, p.191).  
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Así también, proteínas catiónicas, con similitud a la quimiotripsina al realizar 

proteolísis ejecutan acción anticándida. Opsoninas como la IgG, entre otras, permiten el 

aumento en la velocidad con la que los neutrófilos realizan la ingestión de Cándida. La 

opsonización además está dada por el C3b, debido a que se fija principalmente a las 

blastosporas de Cándida (Ceccotti, 2007). 

 

2.3. CANDIASIS 

 

2.3.1. Definición 

 

Candidiasis es definida como  “una micosis superficial producida por agentes del 

género Candida” (Ceccotti, 2007, p.153). También se denomina Candidosis o 

moniliasis. En la mucosa oral la especie más patógena es Cándida albicans (Neville, 

2002). 

 

2.3.2. Factores predisponentes 

 

La Candidiasis oral para su desarrollo “requiere factores propiciatorios que permitan 

que un microorganismo saprofito de la boca se transforme en patógeno. Estos factores 

pueden clasificarse en generales y locales” (Ceccotti, 2007, p.154). 

 

2.3.2.1. Factores generales 

 

Alteraciones endócrinas: diabetes, hipoparatiroidismo, embarazo, uso de antibióticos 

(sulfamidas, tetraciclina, doxicilina, aminoglucósidos), uso de corticoides y fármacos 

antineoplásicos. Además, las leucemias, cánceres diseminados, linfomas, anemias, 

embarazo, trastornos endócrinos, estados caquécticos, enfermedades inmunosupresoras, 

ancianos y recién nacidos, por desórdenes en el sistema inmunitario (Ceccotti, 2007; 

Regezi, 1995). 
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2.3.2.2. Factores locales 

 

Entre los principales se encuentran: xerostomía, higiene bucal deficiente, uso 

excesivo de antisépticos orales, lesiones erosivas en la mucosa bucal,  tabaquismo 

importante, pérdida de la dimensión vertical, pH salival bajo (Ceccotti, 2007).  

 

2.3.3. Clasificación 

 

Existen diversas clasificaciones para Candidiasis oral, entre las que están: 

 

Según Sapp: 

1. Aguda 

a. Seudomembranosa (muguet) 

b. Atrófica (eritematosa) 

2. Crónica 

a. Hiperplásica (leucoplasia hiperplásica) 

Además, asocia las siguientes lesiones orales con Cándida albicans 

1. Queilitis angular (boqueras) 

2. Glositis romboidal mediana 

3. Candidiasis mucocutánea crónica. (Sapp, 2005, p.240). 

 

Según Shafer: 

Aguda  

1. Candidiasis bucal seudomembranosa aguda (algodoncillo) 

2. Candidiasis bucal atrófica aguda 

Crónica 

1. Candidiasis bucal hiperplásica crónica 

2. Candidiasis mucocutánea crónica 

a. Candidiasis mucocutánea familiar crónica 

b. Candidiasis mucocutánea localizada crónica 

c. Síndrome de candidiasis con endocrinopatía 

d. Candidiasis mucocutánea difusa crónica 
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3. Candidiasis bucal atrófica crónica (Shafer, 1986, p.402). 

 

Según Ceccotti: 

 Seudomembranosa 

 Eritematosa 

 Queilitis comisural 

 Hiperplásica (Ceccotti, 2007, p.154). 

 

Según Regezi: 

Candidiasis aguda 

 Seudomembranosa  

 Atrófica 

Candidiasis crónica 

 Atrófica 

 Hipertrófica/Hiperplásica 

Formas mucocutáneas 

 Localizada (boca, cara, cuero cabelludo, uñas) 

 Familiar 

 Relacionada con síndromes (Regezi, 1995, p.127). 

 

2.3.4. Estomatitis subprotésica 

 

2.3.4.1. Definición 

 

Tambien son denominadas “candidiasis atrófica crónica” (Regezi, 1995, p.127), 

“estomatitis protética, candidiasis atrófica (eritematosa)” (Sapp, 2005, p. 241), 

estomatitis relacionada con Cándida (Basker, 2011), así como “boca ulcerada por el uso 

de prótesis total” (Shafer, 1986, p.403). Por lo tanto, “ésta denominación intenta resumir 

los aspectos generales de la enfermedad: la inflamación y su asociación protética” 

(Noguera, 2006, p.21). El diagnóstico es básicamente clínico, basándose en la 

identificación de las lesiones (Brevis, 2008). 
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2.3.4.2. Clínica 

 

Se muestran como lesiones inflamatorias, es decir, presentan en el área de soporte de 

la prótesis edema así como tejido hiperplásico en algunos casos. Puede afectar también 

a la lengua (hiperplasia papilar inflamatoria), o a las comisuras de la boca (queilitis 

angular) (Sapp, 2005). Rara vez se localiza en la mucosa de la mandíbula, 

encontrándose con mayor frecuencia en el maxilar superior (Bruch, 2010). Las lesiones 

generalmente son asintomáticas, pero en algunas ocasiones se acompañan de síntomas 

como ardor, quemazón, dolor e irritación de la zona afectada (Sapp, 2005). 

 

 

2.3.4.3. Clasificación 

 

Entre las clasificaciones propuestas alrededor de los años, una de las más aceptadas 

ha sido la clasificación de Newton (1962), la cual se basa en el aspecto clínico de la 

mucosa que se encuentra afectada bajo la prótesis. (Brevis, 2008).  Existen tres tipos 

que son: 

 

Tipo I: inflamación localizada mínima, con áreas hiperémicas o pequeños puntos 

eritematosos (Noguera, 2006). 

 

Figura N° 3. Petequias en tejido palatino 

Fuente: Ríos, 2014. 
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Tipo II: inflamación generalizada, mucosa color rojo brillante con “áreas 

eritematosas difusas que pueden cubrirse total o parcialmente por un exudado blanco-

grisáceo” (Noguera, 2006, p.21). 

 

 

Figura N° 4. Inflamación generalizada de mucosa palatina. 

Fuente: Ríos, 2014. 

 

Tipo III: Lesión inflamatoria ubicada generalmente en la línea media de la mucosa 

palatina. Se constituye de una mucosa gruesa, con patrón nodular o papilar, variando los 

signos a partir de los sucesos proliferativos (Regezi, 2000). 

 

 

Figura N° 5. Inflamación generalizada de mucosa palatina. 

Fuente: Ríos, 2014 
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2.3.4.4. Etiopatogenia 

 

Los principales factores considerados dentro de la etiopatogenia de la Estomatitis 

subprotésica son: 

 

a) Trauma protético: El uso constante de la prótesis se considera como una 

agresión no fisiológica mecánica para el tejido subyacente, donde el estímulo 

patógeno para la producción de una irritación tisular está dado por los efectos 

de presión, empuje y tracción de la prótesis, en especial cuando existe un 

desajuste de la misma, acompañado de hábitos inadecuados de utilización 

(Ley, 2010). 

 

b) Higiene de la prótesis: la biopélicula formada en la superficie de la prótesis 

puede cambiar el ecosistema bucal, produciendo modificaciones que 

permiten el crecimiento y desarrollo de microbiología patógena (Noguera, 

2006). 

 

c) Reacciones alérgicas e irritación: dado por la biocompatibilidad hacia el 

material que compone la prótesis (metacrilato de polimetil). La reacción 

alérgica se produce al monómero que aún no ha reaccionado, o también a un 

aditivo como el plasticizante (ftalato dibutílico), así como al inhibidor 

(hidroquinona) (Fisher, 1954). 

 

Las reacciones alérgicas se dan principalmente debido a que, después del 

procesado, permanecen en la prótesis pequeñas cantidades de éstos 

materiales. Las resinas acrílicas de polimerización en frío dejan mayor 

cantidad de residuos que las de polimerización por calor, por lo que, la 

mayoría de reacciones alérgicas se presentan a las bases de prótesis de 

autocurado (Sheldon, 1982). 

 

La diferenciación de una reacción alérgica de reacciones producidas por 

otras causas se basa en que, al retirar el alérgeno, la reacción desaparece 

dentro de 24 horas, además de presentar los síntomas y signos típicos de la 
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alergia como son: tejidos color rojizo, edema, escozor y ardor (Sheldon, 

1982). 

 

d) Infección candidiásica: debido que, al existir los factores predisponentes, 

Cándida pasa de ser un microorganismo comensal a patógeno en la cavidad 

oral, lo que permite que el desarrollo de la infección (Sapp, 2005). 

 

 

2.4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

2.4.1. Definición 

 

La hipertensión arterial es definida como una elevación de la presión arterial 

sistémica anormal y a la vez sostenida, que al no ser tratada, se asocia directamente con 

el incremento de morbilidad y mortalidad, al ser uno de los factores de riesgo para la 

enfermedad coronaria y cerebrovascular. La hipertensión puede durar un largo período 

de manera asintomática, pero finalmente, se producirá lesiones acompañadas de 

síntomas en corazón, riñones, ojos y cerebro (Little, 1998). 

 

 

2.4.2. Factores de riesgo 

 

Se ha descrito mayor cantidad de casos de pacientes hipertensos en el sexo 

masculino, en adultos mayores y personas de raza negra, siendo éstos los factores de 

riesgo para producir la enfermedad. Existen a su vez factores de riesgo relacionados al 

estilo de vida, que juegan un papel importante, especialmente en personas con 

predisposición genética, éstos son: exceso de grasa corporal, sedentarismo, exceso en el 

consumo de alcohol y sal, estrés y tabaquismo (Beilin, 1999). 
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2.4.3. Clasificación 

 

Se clasifica según los niveles de mm Hg en presión sistólica y diastólica. De este 

modo: 

 

Clasificación TA TAS mm Hg TAD mm Hg 

Normal <120 y <80 

Prehipertensión 121-139 o 81-89 

Hipertensión estadio 1 140-159 o 90-99 

Hipertensión estadio 2 Igual o > 160 Igual o > 100 

Tabla N° 1. Clasificación de Hipertensión Arterial 

Fuente: VII Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High 

Blood Pressure. Consesurado MSP-ECNT y Sociedades Ecuatorianas de Aterosclerosis, Medicina 

Interna, Cardiología, Farmacología. 

 

2.4.4. Tipos de hipertensión 

 

2.4.4.1. Hipertensión esencial 

 

Como sucede en el 90 por ciento de los pacientes con hipertensión arterial, el origen 

es desconocido, aunque los factores de riesgo jueguen un papel importante. 

 

2.4.4.2. Hipertensión secundaria 

 

La presencia de la hipertensión se da por una condición previa, entre las que se 

encuentran, desórdenes endócrinos, enfermedad renal y problemas neurológicos (Little, 

1998). 

 

2.4.5. Fisiopatología 

 

Existen diversos factores que participan en  la regulación normal y elevación de la 

presión arterial, entre ellos se encuentran: genética, volumen intravascular, sistema 

nervioso autónomo, Regina, angiotensina, aldosterona, mecanismos vasculares 

(Harrison, 2009). 
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2.4.5.1. Genética 

 

Los genes  relacionados con la elevación de la presión arterial y la absorción de 

cloruro de sodio de alimentos son aquellos que codifican el sistema angiotensina- 

aldosterona, los polimorfismos del angiotensinogeno y la enzima convertidora de 

angiotensina. Además, la mayor absorción de sodio por parte de los túbulos renales, está 

relacionado con el gen adducina alfa. Otros genes se vinculan con la codificación del 

receptor AT1, el andrenorreceptor B2 y la sintasa de aldosterona (Harrison, 2009). 

 

2.4.5.2. Volumen intravascular 

 

Cambios en el volumen del líquido extracelular, vienen conjuntamente con 

alteraciones en el volumen hemático. El sodio al ser un ion extracelular ordena el 

volumen extraceular, es decir, si la sal ingerida sobrepasa la facultad del riñón para la 

excreción de sodio, el volumen extracelular sufre un aumento, lo que incrementa el 

gasto cardíaco. La reacción inicial a la expansión del volumen extracelular es el 

aumento del gasto cardíaco, pero con el tiempo, la resistencia periférica aumenta, con lo 

que es gasto cardíaco se estabiliza en un nivel normal (Harrison, 2009).  

 

Por lo tanto, la masa total y la dificultad de excreción del sodio permiten la variación 

en el tamaño del volumen extracelular (San Martín, 2001). 

 

2.4.5.3. Sistema nervioso autónomo 

 

Mediante el envío de señales de volumen, presión y quimiorreceptores, el sistema 

nervioso autónomo mantiene la homeostasia cardiovascular. Adrenalina, noradrenalida 

y dopamina son catecolaminas que intervienen en la regulación cardiovascular. La 

adrenalina es sintetizada en la médula suprarrenal y por la estimulación de glándulas 

suprarrenales es enviada a la circulación, actúa como vasoconstrictor, mientras que la 

noradrenalina y la dopamina aumentan el ritmo de las contracciones cardíacas 

(Harrison, 2009; Bahena, 2000). 

 

Los receptores adrenérgicos, es decir son activados por las catecolaminas, han sido 

dividido en dos tipos: alfa y beta, subdivididos en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Alfa 1 
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desencadena la vasoconstricción, alfa 2 inhibe la liberación de noradrenalina, beta 1 

aumenta el gasto cardiaco como consecuencia del incremento de la potencia y rapidez 

de la contracción cardíaca, además de estimular la salida de renina por el riñón y por 

último, beta 2 ocasiona vasodilatación (Harrison, 2009)  

 

2.4.5.4. Regina- Angiotensina- Aldosterona 

 

La regulación de la presión arterial por medio del sistema Regina- Angiotensina- 

Aldosterona se da debido a angiotensina II y sus propiedades vasoconstrictoras, además 

de la capacidad de la aldosterona de retener el sodio. La prorreina es la forma inactiva 

enzimáticamente, precursor de la síntesis de la aspartilproteasa renina. La síntesis de 

renina se da en las células yuxtaglomerulares y en el asa de Henle. La prorreina 

consigue ser secretada en la circulación directamente, como también puede ser activada 

en el interior de células secretorias, liberándose en forma de renina activa (Harrison, 

2009). 

 

Existen diferentes fenómenos que estimulan la secreción de renina, como son: 

disminución de transporte de cloruro de sodio en el asa de Henle, menor presión o 

estiramiento en el interior de la arterial renal aferente y estimulación por medio de los 

adrenoreceptores beta 1 de las células reninógenas. La secreción de renina también 

depende de angiotensina II, ya que a través de los receptores de angiotensina II de tipo 

1, se inhibe la secreción de renina en las células yuxtaglomelurares (Harrison, 2009; 

Rivera, 1999). 

 

Una vez que ha sido liberada en la circulación, la renina activa, desdobla el 

angiotensinógeno, con el fin de formar la angiotensina I. Una enzima situada en la 

circulación pulmonar, se encarga de convertir la angiotensina I en angiotensina II. La 

angiotensina II, al actuar a través de los receptores de tipo 1, presentes en las 

membranas celulares, conforma el principal factor para la liberación de aldosterona 

dada por las células glomerulares de las glándulas suprarrenales, además de estimular la 

multiplicación de miocitos en vasos y en músculos lisos (Harrison, 2009; Jackson, 

1996) 
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Por su parte, el receptor de angiotensina II de tipo 2, estimula la excreción de sodio, 

la vasodilatación e inhibe la proliferación celular, además induce la apoptosis de células 

musculares de fibras lisas. Al bloquear al receptor de tipo 1, se aumenta la actividad del 

receptor de tipo 2 (Harrison, 2009). 

 

 En los diferentes tejidos del cuerpo, la síntesis de angiotensina II, está dada por la 

renina y su actividad enzimática, así como también por proteasas (quimasa, tonina y 

catepsinas). La angiotensina II modula la síntesis y secreción por parte de la corteza 

suprarrenal en la zona glomerular de aldosterona. A su vez, la escasez de potasio puede 

disminuir la secreción de aldosterona (Harrison, 2009). 

 

La aldosterona, sintetizado a partir del colesterol, es un mineralocorticoide. Su 

función en el epitelio renal consiste en la retención de sodio y la excreción de potasio 

(Connell, 2005), por lo tanto controla la cantidad de agua y electrólitos en el tejido 

extracelular (Spät, 2004). 

 

 

Figura N° 6. Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

Fuente: Tortora, 2006. 
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2.4.5.5. Mecanismos Cardiovasculares 

 

Como determinantes de la tensión arterial se encuentran además la distensibilidad y 

el radio de las arterias, por lo que, la disminución en el diámetro interior de las arteriolas 

y arterias finas aumenta la resistencia. Además en los pacientes hipertensos, la 

vasodilatación dependiente del endotelio vascular se encuentra deficiente (Harrison, 

2009). 

 

2.4.6. Clínica 

 

En un comienzo, la enfermedad es asintomática, pero con el paso del tiempo los 

signos y síntomas pueden ser percibidos por el paciente.  

 

2.4.6.1. Signos 

 

Tempranos: Incremento en las lecturas de hipertensión arterial, estenosis en las 

arteriolas retinarias, hemorragias de retina. 

Avanzados: Hipertrofia de ventrículo izquierdo, papiloedema, proteinuria, 

hematuria (Little, 1998). 

 

2.4.6.2. Síntomas 

 

Tempranos: Reducción de la visión, cefaleas occipitales, zumbido de oídos, 

vértigo, epistaxis. 

 

Avanzados: Insuficiencia cardíaca y renal (Little, 1998). 

 

2.4.7. Tratamiento 

 

2.4.7.1. Tratamiento no farmacológico 

 

Esta terapia es utilizada como complemento en pacientes hipertensos de la 

farmacoterapia y en pacientes en la etapa de prehipertensión. Consiste en la 

modificación del estilo de vida, tomando medidas como: mejora en la dieta alimenticia, 
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incremento de actividad física, reducción en el consumo de sal y bebidas, a su vez, 

aumentando el consumo de potasio (Harrison, 2009). 

 

2.4.7.2. Tratamiento farmacológico 

 

La administración farmacológica está recomendada en pacientes con valores de 

presión arterial de 140/90mmHg o mayores. Para la elección del fármaco ideal se deben 

considerar aspectos como: intensidad de la hipertensión, edad, cuadros coexistentes, 

costo, frecuencia de dosis y efectos adversos del medicamento (Harrison, 2009). 

 

2.4.7.2.1. Diuréticos tiazídicos: 

 

Clortalidona 

Mecanismo de acción: Aumenta la excreción de sodio, reduce el volumen 

plasmático y del líquido extracelular (Little, 1998). 

 

Indicaciones: Insuficiencia cardíaca, hipertensión sistólica aislada (ancianos), HTA 

sal sensible, HTA asociada a obesidad. 

 

Efectos indeseables: Hipopotasemia, incremento sanguíneo en: colesterol, calcio, 

ácido úrico, glucosa e insulina. Disminucion de sodio y magnesio. 

 

2.4.7.2.2. Diuréticos ahorradores de potasio: 

 

Espironolactancia  

Mecanismo de acción: Aumenta la excreción de sodio, reduce el volumen 

plasmático y del líquido extracelular (Little, 1998). 

 

Indicaciones: Hiperaldoteronismo primario y secundario e hipertensión arterial con 

cifras normales de aldosterona, edema y ascitis para evitar depleción de potasio. 

 

Efectos indeseables: Hiperpotasemia, síntomas gástricos y hepatitis. 
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2.4.7.2.3. Beta bloqueantes: 

 

Atenolol 

 

Propanolol 

 

Mecanismo de acción: Bloquean a los receptores beta adrenérgicos, ejerciendo un 

efecto directo sobre el miocardio (Little, 1998). 

 

Indicaciones: Angina de pecho, postinfarto de miocardio, taquirritmias. 

 

Efectos indeseables: bradicardia, incremento de triglicéridos e insulina, reducción de 

flujo renal, nausea, fatiga, alucinaciones. 

 

2.4.7.2.4. Alfa- Beta bloqueadores combinados: 

 

Carvedilol 

 

Mecanismo de acción: Bloqueo de los receptores alfa y beta no selectivo (Little, 

1998). 

 

Indicaciones: Hipertrofia prostática asociada a hipertensión arterial, intolerancia a 

hidratos de carbono y dislipidemia. 

 

Efectos indeseables: Hipopotasemia e incremento sanguíneo de colesterol. 

 

2.4.7.2.5. Inhibidores ECA: 

 

Enalapril 

 

Mecanismo de acción: Bloquean la conversión de angiotensina I en angiotensina II 

(Little, 1998). 
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Indicaciones: Hipertensión arterial asociada a: insuficiencia cardiaca, disfunción 

ventricular izquierda, post infarto de miocardio, nefropatía diabética, disfunción renal. 

 

Efectos indeseables: Hipotensión, cefalea, erupción cutánea, uremia.  

 

2.4.7.2.6. Antagonistas Angiotensina II: 

 

Losartán 

 

Mecanismo de acción: Bloquea todos los efectos de Angiotensina II: 

vasoconstricción, estimulación central simpática y periférica, eliminación suprarrenal de 

aldosterona y adrenalina, reabsorción de sal y agua (Tripathi, 2008). 

 

Indicaciones: Similares a los IECA, está indicado en pacientes hipertensos con 

buena respuesta a los IECA y que tienen efectos indeseables insostenibles. 

2.4.7.2.7. Bloqueadores de canales de calcio: 

 

Amlodipina 

 

Mecanismo de acción: Inhiben la entrada de ion calcio en células cardiacas y 

musculo liso vascular (Little, 1998). 

 

Indicaciones: Hipertensión asociada a: isquemia coronaria, fibrilación auricular, 

dislipidemias, trasplantes cardiacos y alteraciones renales. 

 

Efectos indeseables: Estreñimiento, bradicardia, cefalea, nausea.  

 

2.4.8. Manifestaciones bucales 

 

Las hemorragias petequiales son la única manifestación oral de Hipertensión 

Arterial, sin embargo, las condiciones y lesiones son secundarias al uso de fármacos 

hipertensivos. Entre las principales manifestaciones orales en pacientes hipertensos se 

describen: 
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a) Boca seca: Una lesión del parénquima tanto de glándulas salivales mayores 

como menores, provoca la disminución en la cantidad de saliva, se relaciona al 

empleo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, diuréticos, 

bloqueadores beta, simpaticolíticos (Sapp, 2005). 

 

b) Reacciones liquenoides: El empleo de fármacos como metildopa, tiazidas, 

labetalol y propanolol, causan en la mucosa bucal lesiones parecidas a liquen 

plano erosivo. 

 

c) Hiperplasia gingival: El uso de nifedipino por un largo periodo ocasiona la 

proliferación de los fibroblastos gingivales (Sapp, 2005). 

 

d) Úlceras aftosas: Relacionadas con el sistema inmunitario y a causas como el 

estrés, trauma, tabaco y desequilibrio hormonal (Scully, 2003). Existen factores 

exógenos aptos para atravesar tanto piel como barreras mucosas, de ésta manera 

las células de Langerhans son estimuladas, llegando al punto de crearse 

anticuerpos en contra de los tejidos del cuerpo humano. El consumo de IECA se 

relaciona a la presencia de aftas (Sapp, 2005). 

 

e) Pénfigo bulloso o ampollar: Se relaciona con defectos en la inmunidad, por lo 

que se producen  anticuerpos en contra de la membrana basal, y al existir la 

activación del complemento existe la separación del epitelio y el tejido 

conjuntivo. El uso de IECA puede ser el causante. (Sapp, 2005). 

 

f) Eritema multiforme: Se define como una reacción de hipersensibilidad de 

forma diseminada, existen formas leves y graves. Las reacciones de los tejidos 

se dan alrededor de los vasos superficiales de mucosa y piel. Se da a 

consecuencia de un agente inductor, como puede ser entre otros, el uso de 

diuréticos (Sapp, 2005; Regezi, 1995). 
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g) Alteraciones del gusto: Incluye hipogeusia, ageusia y disgeusia, relacionadas 

con el empleo de IECA, diuréticos y bloqueadores de canales de calcio (Sapp, 

2005; Regezi, 1995). 

 

2.4.9. Hipertensión arterial y Cándida albicans 

 

Las condiciones bucales proporcionadas para el crecimiento y desarrollo de Cándida 

albicans en pacientes hipertensos, están dadas por las manifestaciones bucales 

secundarias a la utilización de medicamentos para controlar la enfermedad como son 

xerostomía, modificaciones en el epitelio, que permiten desarrollar la patogenia de este 

microorganismo.  

 

2.5. DIABETES 

 

2.5.1. Definición 

 

La diabetes mellitus se define como un conjunto de alteraciones metabólicas 

frecuentes que coinciden con el fenotipo (relación entre la genética y el ambiente) de la 

hiperglucemia. La disminución en la secreción de insulina, reducción del consumo o 

aumento de producción de glucosa, pueden ser factores contribuyentes a la 

hiperglucemia. La alteración de la regulación metabólica propia de la diabetes mellitus, 

desencadena trastornos fisiopatológicos en diferentes órganos del cuerpo (Harrison, 

2009). 

 

2.5.2. Clasificación 

 

Según la etiología, la American Diabetes Association en el 2007, realizo la 

clasificación de la diabetes mellitus de la siguiente manera: 

1. Diabetes de tipo I  

a. Inmunitaria 

b. Idiopática 

 

2. Diabetes de tipo II 
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3. Otros tipos de diabetes específicos 

a. Defectos genéticos en las células beta 

b. Defectos genéticos en la acción de la insulina 

c. Enfermedades del páncreas 

d. Endocrinopatías 

e. Inducida por agentes químicos o fármacos 

f. Diabetes inmunitaria 

g. Diabetes asociada a síndromes genéticos 

 

4. Diabetes gravídica (Harrison, 2009). 

2.5.3. Clasificación 

 

1. Normal: 

a. En un periodo de ayuno de 8 a 14 horas: 70-100 mg/dl. 

b. Prueba De Tolerancia Oral A La Glucosa (PTOG): menor a 140 mg/dl. 

 

2. Prediabetes  

a. Glucemia Alterada En Ayunas (GAA): 100-125 mg/dl. 

b. Intolerancia A La Glucosa (ITG): 140-199 mg/dl. 

 

2.5.4. Diagnóstico de la Diabetes Mellitus 

 

Se considera diabetes cuando: 

 

1. Glucemia al azar: La muestra de sangre es tomada en cualquier momento del 

día. Si el resultado es mayor o igual a 120 mg/dl. 

2. Glucemia en ayunas: Por dos ocasiones el resultado es mayor o igual a 126 

mg/dl. 

3. Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (PTOG): valor mayor o igual a 200 

mg/dl. 

Tomado de: Ministerio de Salud Pública: Guías para el Diagnóstico, Tratamiento y 

Prevención de las Principales Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 
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2.5.5. Diabetes Mellitus Tipo II 

 

También conocida como Diabetes Mellitus No Isulino Dependiente o Diabetes del 

Adulto. Afecta del 80 al 90% de los pacientes con diabetes. Se caracteriza por una 

diminución en la secreción de insulina, la misma que se asocia a insulino resistencia 

(Little, 1998; Sanz, 2008). 

 

 

2.5.5.1. Factores de riesgo 

 

Entre los factores de riesgo de Diabetes Mellitus Tipo II se encuentran: 

 

1. Antecedentes familiares 

2. Obesidad 

3. Sedentarismo 

4. Población latina e indígena 

5. Prediabetes detectada 

6. Hipertensión 

7. Concentración aumentada de colesterol y/o triglicéridos 

8. Antecedentes de enfermedad vascular (Harrison, 2009). 

 

2.5.5.2. Fisiopatología 

 

En la fisiopatología de Diabetes Mellitus tipo II intervienen varias alteraciones que 

finalmente producen hiperglicemia. Uno de ellos es la insulinoresistencia dada en el 

hígado, tejido adiposo y musculo liso. La resistencia periférica, desarrollada en el 

músculo estriado, es aquella en donde la captación y metabolismo de la glucosa se ven 

disminuidos; así, la resistencia central a la insulina, producida a nivel del hígado, donde 

la producción hepática de glucosa se encuentra aumentada, produciendo hiperglicemia 

(López, 2009). 

 

Esta serie de fenómenos, estimulan la secreción de insulina de las células beta del 

páncreas, pero al no ser suficiente la cantidad de hormona producida para compensar la 
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insulinoresistencia, se produce la hiperglicemia. Otra alteración que colabora en el 

desarrollo de diabetes mellitus es la disminución en la función de la incretina, con el 

posterior incremento en la producción de glucagón en la etapa pospradial (López, 2009). 

 

Cuando la hiperglicemia permanece, se genera glicolipotoxicidad en las células beta, 

lo que modifica la producción de insulina, aumentando la insulinoresistencia a nivel de 

hígado y músculo, por lo que es ideal proporcionar a los pacientes con diabetes mellitus 

un tratamiento adecuado a tiempo (López, 2009). 

 

 

Figura N° 7. Fisiopatología de Diabetes Mellitus tipo II 

Fuente: López, 2009. 

 

2.5.5.3. Signos y Síntomas 

 

Los signos y síntomas cardinales de la Diabetes Mellitus tipo II son: polidipsia, 

poliuria, polifagia, pérdida de peso y de fuerza. Otros síntomas que se presentan con la 

evolución de la enfermedad son: ligera pérdida o aumento de peso, nicturia, visión 

borrosa, parestesia, pérdida de la sensibilidad (Little, 1998). 

 

2.5.5.4. Tratamiento 

 

El tratamiento de la diabetes se basa en tres elementos: el control glucémico, 

tratamiento de las alteraciones asociadas y la detección y tratamiento de complicaciones 
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secundarias a la diabetes. El control glucémico se da a través de control en la dieta, 

ejercicio y medicación (Harrison, 2009). 

 

Los principales fármacos antidiabéticos orales son: 

 

2.5.5.4.1. Sulfoniláreas: 

 

Glibenclamida 

Mecanismo de acción: Estimulan secreción de insulina en el páncreas  

Efectos indeseables: Hipoglucemia, aumento de peso. 

 

2.5.5.4.2. Biguanidas: 

 

Metformina 

Mecanismo de acción: Inhibe la neoglucogénesis hepática y disminuye la resistencia 

insulínica. 

 

Efectos indeseables: Problemas gastrointestinales, intolerancia láctica. 

 

2.5.5.5. Manifestaciones bucales 

 

“Ser diabético no significa tener lesiones en la cavidad oral sino que es un estado 

predisponente” (Ceccotti, 2007, p.582). El grado de gravedad de las manifestaciones 

bucales puede variar según la clase de alteración de hiperglicemia presente, el control o 

tratamiento de la enfermedad, y el tiempo transcurrido desde la aparición de la misma 

(Moret, 2001). Por lo tanto, las principales manifestaciones bucales relacionadas con 

diabetes mellitus tipo II son: 

 

a) Lesiones gingivales: Está relacionada con la higiene del paciente, 

desencadenando la formación de placa bacteriana, presentándose en un 

comienzo como una ligera inflamación, y adquiriendo más tarde un aspecto 

eritematoso, acompañado de sangrado y dolor (Ceccotti, 2007). 
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b) Lesiones periodontales: La patogenia de la enfermedad periodontal en 

pacientes diabéticos se debe a diversos factores, entre los que se pueden 

mencionar, cambios vasculares, alteraciones inmunológicas, modificaciones en 

la microflora oral y metabolismo anormal de colágeno (Ceccotti, 2007; Arrieta, 

2003). 

 

Los cambios vasculares incluyen: engrosamiento de la membrana basal y 

estrechamiento de la luz, disminuyendo el aporte vascular hacia los tejidos 

gingivoperiodontales. Las alteraciones inmunológicas se basan en la reducción 

de la actividad fagocitaria de neutrófilos y macrófagos, así como de los procesos 

de diapédesis y quimiotaxis (Ceccotti, 2007). 

 

c) La modificación en el metabolismo de colágeno: Existe reducción en la 

síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos cuando existen condiciones de 

hiperglicemia, además la actividad de la colagenasa se encuentra aumentada, lo 

que contribuye a la degradación y deficiente cicatrización de tejidos (Ceccotti, 

2007; Oliver, 1994). 

 

d) Alteraciones salivares: Se han descrito modificaciones en el flujo y bioquímica 

salivar en pacientes diabéticos tipo II. La xerostomía está asociada al incremento 

de la diuresis, así como disminución de volumen de líquido extracelular. Entre 

las consecuencias que conlleva la disminución salivar están: variación del 

sentido del gusto, sensación de ardor bucal, formación de caries y atrofia de 

papilas linguales (Ceccotti, 2007).  

 

Diversos autores han estudiado el tema de las modificaciones bioquímicas 

salivares en pacientes con diabetes, describiendo principalmente alteraciones en 

la cantidad de glucosa, peroxidasas, lisozimas, electrolitos, amilasa, pH y 

capacidad tampón (Carda, 2006). La disminución en el flujo salivar, así como la 

poliuria, pueden desarrollar agrandamientos de las glándulas parótidas 

asintomáticos (Ceccotti, 2007).  
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2.5.5.6. Diabetes mellitus tipo II y Cándida albicans 

 

Diversas manifestaciones bucales dadas en pacientes con diabetes mellitus tipo II 

como son: cambios en la estructura de la mucosa oral por xerostomía, alteraciones en la 

síntesis de colágeno, así como el uso de prótesis pueden influir en la adhesión de 

Cándida albicans. Los cambios en la microflora oral, en ciertas ocasiones debido al uso 

constante de antibióticos o por alteraciones en la función inmunológica, facilitan la 

patogénesis e infección por Cándida (Ceccotti, 2007). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

 Descriptivo: se realizará encuestas para recolectar información necesaria de cada 

paciente portador de prótesis dental total. 

 Correlacional: la investigación tiene como propósito determinar el grado de 

relación entre las variables constituyentes.  

 Experimental: las muestras tomadas serán analizadas en un laboratorio 

microbiológico  

 Transversal: Los resultados se analizarán en una sola etapa. 

 

3.2. Universo De Estudio 

 

La población de estudio son el club de pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles del Distrito de Salud 17D02 Carapungo 1 que está conformado por 55 

personas en el periodo mayo-junio 2015. 

A partir de éste universo se seleccionó a aquellos pacientes portadores de prótesis 

totales, que además presentaban hipertensión y/o diabetes mellitus tipo dos. 

Los pacientes aptos para este estudio fueron entonces 30, de esto se toma una 

muestra con el 5% de margen de error y con un 95% de confiabilidad, con la fórmula: 

 

 

En donde: 

 

n: Tamaño de la muestra 

 

N: Tamaño del universo o población  
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e: Margen de error máximo admisible. Es la diferencia posible existente entre el 

resultado obtenido haciendo la investigación en una muestra del universo y el que se 

obtendría si se lo hiciera al total del mismo.  

 

p: Proporción de individuos que tienen en el universo las características de estudio. 

Al ser generalmente este dato desconocido, se utiliza la alternativa más segura que es 

50% (p=0,5).  

 

q: Proporción de individuos que no poseen las características de estudio, por lo 

tanto, 1-p (q=0,5) 

 

Z: Constante que depende del nivel de confianza asignado, por lo tanto,  indica la 

probabilidad de que los resultados sean ciertos. Los valores más usados son: 

 

 

K 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 90% 95% 95.5% 99% 

 

 

Los datos utilizados son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        

            
 

   
                     

                                 
 

Población Finita 

Parámetros Valores 

N= Universo 30 

Z= Nivel de confianza 1,96 

e= error de estimación 0,05 

p= probabilidad a favor 0,5 

q= probabilidad en contra 0,5 

n= tamaño de la muestra 28 
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Se obtiene un resultado de tamaño de la muestra de n = 28, que es prácticamente 

toda la población, luego se realiza un muestreo exhaustivo o censo a todos los pacientes 

portadores de prótesis totales, que además presentan hipertensión y/o diabetes mellitus 

tipo dos, esto es a los 30 pacientes. 

 

3.3. Criterios de inclusión 

 

 Hombres y mujeres de 50 a 90 años de edad  

 Pacientes portadores de prótesis totales sin patologías bucales 

 Pacientes con hipertensión y/o diabetes mellitus tipo dos 

 

3.4. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes portadores de prótesis totales bajo tratamiento médico 

antimicrobiano hace 3 meses. 

 Pacientes no portadores de prótesis totales 

 Pacientes que no presenten hipertensión y/o diabetes mellitus tipo dos 

 Pacientes menores a 50 años y mayores a 90 años de edad 

 Pacientes que no deseen participar en el estudio 
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3.5. Conceptualización y Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

DEPENDIENTE 

 

 

Cándida albicans 

Cándida albicans es un hongo dimórfico, es decir, se desarrolla 

de forma distinta en función de la temperatura de crecimiento, como 

levadura, normalmente a 37ºC en el huésped, y como hongo de 

aspecto filamentoso, a 25ºC en la naturaleza. Pertenece al filo 

Ascomycota y se reproduce de forma asexual por gemación. 

Sabouraud al 4% 

Tiempo 24h 48 h 

Observación 

Microscópica 

Ordinal 

 

0: Ausencia 

1: una cruz 

2: dos cruces 

3: tres cruces 

4: Cuatro cruces 

INDEPENDIENTE 

Prótesis Totales 

Una prótesis dental es un elemento artificial destinado a restaurar 

la anatomía de una o varias piezas dentarias 

Pérdida total de 

dientes 

 

Encuesta 

Ordinal 

 

1: Un mes 10 AÑOS 

2: 10- 20 AÑOS 

3: 21 O MAS AÑOS 

INDEPENDIENTE 

Enfermedades 

crónicas no 

transmisibles 

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son 

enfermedades de larga duración cuya evolución es generalmente 

lenta 

Enfermedades más 

comunes en las personas 

adultas 

Encuesta 

Nominal 

 

1: DIABETES 

2: HIPERTENSIÓN 

3: DIABETES E 

HIPERTENSIÓN 

 

INDEPENDIENTE 

EDAD 
Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. Años cumplidos Encuesta 

Ordinal 

 

1: 50-60 

2: 60-70 

3: 70-80 

4: 80-85 

INDEPENDIENTE 

GENERO 
Diferencia entre hombres y mujeres. Según sexo biológico Encuesta 

Nominal 

 

1: Hombres 

2: Mujeres 
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3.6. Pacientes 

 

Se estudiaron 30 pacientes portadores de prótesis totales dentales con 

enfermedades crónicas no trasmisibles  (21 mujeres y 9 hombres de 50 a 90 años de 

edad), que acuden al Distrito de Salud 17D02 Carapungo 1. Los pacientes no debieron 

ingerir alimentos, ni haber realizado ningún procedimiento de higiene bucal previo a la 

toma de muestra; además de no haber sido sometidos a terapia antimicrobiana 3 meses 

antes del estudio.  

 

3.7. Materiales 

 

 Tubos de ensayo 

 Cajas Petri 

 Hisopos 

 Asa de platino 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

  

3.8. Sustancias 

 

 Tioglicolato 

 Agar Dextrosa Sabouraud al 4% con Gentamicina 

 Hidróxido de Potasio  

 Suero humano 

 

3.9. Procedimiento 

 

3.9.1. Toma de muestras 

 

Previo consentimiento informado y realización de cuestionario, a cada paciente se le 

pidió que se retirara la prótesis dental para la toma de muestra (Figura N° 8 y 9). 
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Figura N° 8. Realización de encuesta a cada paciente 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

Figura N° 9. Prótesis total retirada de la cavidad bucal 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

Una vez retirada la prótesis de la cavidad bucal, se realizó el hisopado de la 

superficie interna de la prótesis (Figura N° 10).  



 

45 

 

 

Figura N° 10. Hisopado de superficie interna de la prótesis 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

3.9.2. Almacenamiento y Transporte de las muestras 

 

Se colocó la muestra en un tubo de ensayo que contenía Tioglicolato, almacenado a 

4°C, el mismo que fue utilizado como medio de transporte (Figura N°11-13). 

 

 

Figura N° 11. Colocación de la muestra en Tioglicolato 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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Figura N° 12. Transporte de muestras 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13. Recepción de muestras en el laboratorio 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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3.9.3. Siembra y cultivo de muestras 

 

Éste estudio fue ejecutado en el Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Para realizar la 

identificación de Cándida albicans, la muestra tomada con el hisopo estéril se siembra 

en medio de cultivo Agar Dextrosa Sabouraud al 4% con Gentamicina (Figura N° 14 y 

15), y se almacena bajo condiciones de aerobiosis a 37% por 24 a 48 horas (Figura N° 

16). 

Posteriormente se observó el crecimiento y formación de colonias.  

 

Figura N° 14. Extracción del hisopo del tubo de ensayo 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

Figura N° 15. Siembra de cultivos 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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Figura N° 16. Almacenamiento en estufa a 37° por 48 horas 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

3.9.4. Prueba de KOH 

 

Se utilizó la prueba de KOH para identificación de levaduras, en la cual una pequeña 

porción de la colonia se  extiende ligeramente sobre un portaobjetos de microscopio y se 

mezcla con hidróxido de potasio (KOH) (Figura N° 17-19). La muestra se examina bajo 

el microscopio óptico (Aumento 40x)  y se verifica si existen levaduras (Figura N° 20 y 

21).  

 

Figura N° 17. Hidróxido de potasio sobre portaobjetos 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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Figura N° 18. Toma de muestra con asa de platino 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

 

Figura N° 19. Colocación de muestra en el portaobjetos 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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Figura N° 20. Microscopio óptico 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

 

Figura N° 21. Observación microscópica de levaduras 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

 



 

51 

 

3.9.5.  Prueba De Filamentización En Suero  

 

Una vez que la prueba de KOH resulta positiva, se procedió a realizar la 

prueba de identificación de Cándida albicans que fue La Prueba De 

Filamentización en Suero, en la cual, se toma una pequeña porción de la colonia 

con un asa de platino esterilizada y se siembra en 0,5 ml de suero humano 

(Figura N° 22 y 23), se incuba a 37ºC por 48 horas (Figura N° 24), al cabo de las 

cuales, se observó microscópicamente (Microscopio óptico, Aumento 40x) la 

formación de un tubo germinal sin constricción en su punto de origen y con 

forma característica de "espejo de mano" (Figura N° 25 y 26). 

 

 

 

Figura N° 22. Toma de muestra con asa de platino 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 



 

52 

 

 

Figura N° 23. Colocación de muestra en suero humano 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

 

 

Figura N° 24. Baño María a 37° por 48 horas 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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Figura N° 25. Microscopio óptico 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

 

Figura N° 26. Observación microscópica de formación de tubo germinal 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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3.9.6. Recuento de colonias 

 

Una vez elaboradas las pruebas de identificación de levaduras de Cándida 

albicans, se procedió a realizar el conteo de colonias, utilizando el método de 

“Conteo celular” (Pelczar, 1982) en la Caja de Petri contenedora de Agar.  

 

Para este método se utiliza un contador de colonias.  (Figura N° 27). Éste 

presenta 4 cuadrantes en la cámara de conteo, y se observa una cantidad 

aproximada de crecimiento de colonias en cada uno, siendo un método 

netamente visual, por lo tanto, la cuantificación quedo de la siguiente manera: 

+ ESCASOS 

++ ALGUNOS 

+++ NUMEROSOS 

++++ ABUNDANTES (Figuras N°28-34). 

 

 

 

Figura N° 27. Contador de Colonias. Cuadrantes en cámara de conteo 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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Figura N° 28. Control negativo de crecimiento. 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

 

 

Figura N° 29. Crecimiento escaso de colonias. 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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Figura N° 30. Crecimiento numeroso de colonias 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

 

Figura N° 31. Cultivos numerados con la respectiva codificación. 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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Figura N° 32. Ausencia de crecimiento de Cándida albicans. 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

 

Figura N° 33. Crecimiento escaso de colonias 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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Figura N° 34. Crecimiento numeroso y abundante de colonias. 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

3.9.7. Eliminación de desechos 

 

Finalmente el desecho de los cultivos se realiza de la siguiente manera: las 

cajas Petri y los tubos de ensayo se introducen en el autoclave de material sucio 

por 134°C durante media hora (Figura N°35), para luego descartarlos a la basura 

de desechos contaminados en una funda roja. Ésta funda se guarda en el deposito 

intermedio de desechos contaminados para que posteriormente la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión de Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS) 

realice la disposición final de desechos (Figura N°36). 

 

 

Figura N° 35. Autoclave de material sucio 
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Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 

 

 

 

Figura N° 36. Depósito intermedio de desechos contaminados 

Fuente: María Belén Armas  

Elaboración: María Belén Armas 
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SI 
68% 

NO 
32% 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. Análisis de datos 

 

Los datos de la encuesta realizada se utilizaron tanto para seleccionar las personas 

aptas para este estudio, así como la relación existente entre los resultados obtenidos en 

el laboratorio y la información proporcionada por los pacientes indicados para ésta 

investigación. 

La información adquirida en cada una de las encuestas aplicadas, así como los 

resultados obtenidos en el laboratorio fueron depurados y codificados, permitiendo de 

ésta manera la elaboración de una base de datos en el programa SPSS 21, en el cual se 

organizaron los resultados en tablas de contingencia con sus respectivas gráficas. Se 

indicó además la relación existente entre las variables a través de la Prueba de Chi 

cuadrado de Pearson y el Coeficiente de correlación de Sperman. 

 

Los resultados de la encuesta realizada fueron los siguientes: 

Tabla N° 2. ¿Es usted portador de prótesis dental total? 

SI 39 

NO 18 

 

Gráfico N° 1. ¿Es usted portador de prótesis dental total? 
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32% del total del universo, es decir 18 personas no eran portadoras de prótesis 

totales, por lo que no pudieron  participar en la investigación. 

 

 

Tabla N° 3. ¿Ha estado bajo tratamiento con medicación antimicrobiana  en los últimos 

tres meses? 

SI 2 

NO 37 

 

 

Gráfico N° 2. ¿Ha estado bajo tratamiento con medicación antimicrobiana  en los 

últimos tres meses? 

 

 

 

Del universo restante, el 5%, es decir, 2 personas estaban bajo tratamiento con 

medicación antimicrobiana en los últimos tres meses, por lo que no pudieron  participar 

en la investigación. 

 

 

 

 

SI 
5% 

NO 
95% 
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Tabla N° 4. ¿Cuál enfermedad crónica no transmisible padece usted? 

 

ENFERMEDAD CANT FREC 

DIABETES 8 22% 

HIPERTENSIÓN 16 43% 

DIABETES E HIPERTESIÓN 6 16% 

DISLIPIDEMIA 4 11% 

OBESIDAD 3 8% 

TOTAL 37 100% 

 

 

Gráfico N° 3. ¿Cuál enfermedad crónica no transmisible padece usted? 

 

 

 

 

Del universo restante, 11%, es decir 4 personas padecían dislipidemia y el 8%, es 

decir 3 personas obesidad, por lo tanto al no cumplir con los requisitos no podían 

participar en la investigación. 
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A cada  persona apta para la investigación posteriormente se le asignó un código, el 

cual sería manejado tanto para las encuestas como para los resultados de los cultivos 

realizados por el laboratorio. 

 

Los resultados que se presentan a continuación muestran la relación existente entre 

la cuantificación de colonias de los cultivos y los datos obtenidos en la encuesta 

realizada.  
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Tabla N° 5. Tabla de contingencia: Cultivo-Edad 

 

Tabla de contingencia 

 EDAD Total 

50-60 60-70 70-80 80-85 

CULTIVO 

AUSENCIA 

 

Frecuencia 

0 3 0 0 3 

% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 10,0% 

UNA CRUZ 

 

Frecuencia 

1 0 3 2 6 

% 16,7% 0,0% 33,3% 33,3% 20,0% 

TRES 

CRUCES 

 

Frecuencia 

3 2 2 2 9 

% 50,0% 22,2% 22,2% 33,3% 30,0% 

CUATRO 

CRUCES 

 

Frecuencia 

2 4 4 2 12 

% 33,3% 44,4% 44,4% 33,3% 40,0% 

Total 

 

Frecuencia 

6 9 9 6 30 

% 
100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

 

Tabla N° 6. Pruebas de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,574 9 0,238 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,238 es mayor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego no existe influencia por parte de la edad sobre el 

porcentaje de la cantidad de cruces en el cultivo. Ausencia 10,0%, una cruz 20,0%, tres 

cruces 30,0% y cuatro cruces 40,0% 
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Tabla N° 7. Correlación de Sperman 

Medidas simétricas 

 Valo

r 

Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 

-

0,034 

,157 -,182 ,857
c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

-

0,014 

,165 -,075 ,941
c
 

N de casos válidos 30    

 

Según el coeficiente de correlación de Sperman = -0,014, la relación que existe entre 

los intervalos de edad y la cantidad de cruces observadas es relativamente nulo. 

Gráfico N° 4. Relación Cándida albicans-Edad del paciente 

 

 

Entre 50 a 60 años mayor porcentaje se tiene en tres cruces con el 50%, entre 60 a 

70 años cuatro cruces con 44,4%, entre 70 a 80 años 44,4% con cuatro cruces y del 80 a 

85 años valores similares entre una, tres y cuatro cruces (33,3%). 

 

 

 

 

0,00% 

33,30% 

0,00% 0,00% 

16,70% 

0,00% 

33,30% 33,30% 

50,00% 

22,20% 22,20% 

33,30% 33,30% 

44,40% 44,40% 

33,30% 

50-60 60-70 70-80 80-85

Relación Cándida albicans-Edad del paciente  

AUSENCIA UNA CRUZ TRES CRUCES CUATRO CRUCES
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Tabla N° 8. Tabla de contingencia Cultivo-Género 

 

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

MASCULINO FEMENINO 

CULTIVO 

AUSENCIA 

 

Frecuencia 

1 2 3 

% 11,1% 9,5% 10,0% 

UNA CRUZ 

 

Frecuencia 

3 3 6 

% 33,3% 14,3% 20,0% 

TRES 

CRUCES 

 

Frecuencia 

3 6 9 

% 33,3% 28,6% 30,0% 

CUATRO 

CRUCES 

 

Frecuencia 

2 10 12 

% 22,2% 47,6% 40,0% 

Total 

 

Frecuencia 

9 21 30 

% 
100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Tabla N° 9. Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,222 3 0,528 
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Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,528 es mayor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego no existe influencia por parte de la edad sobre el 

porcentaje de la cantidad de cruces en el cultivo.  

Tabla N° 10. Correlación de Sperman 

Medidas simétricas 

 Valo

r 

Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 

0,22

1 

,180 1,197 ,241
c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

0,23

9 

,172 1,303 ,203
c
 

N de casos válidos 30    

 

Según el coeficiente de correlación de Sperman = 0,239, la relación que existe entre 

el género y la cantidad de cruces observadas es bajo. 

 

Gráfico N° 5. Relación Cándida albicans-Género del paciente 

 

 

 

Entre hombres mayor porcentaje se tiene en una cruz con el 33,30% y tres cruces 

con 33,3%. Mujeres alto porcentaje en cuatro cruces con el 47,6%. 

11,10% 
9,50% 

33,30% 

14,30% 

33,30% 

28,60% 

22,20% 

47,60% 

MASCULINO FEMENINO

Relación Cándida albicans-Género del paciente  

AUSENCIA UNA CRUZ TRES CRUCES CUATRO CRUCES
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Tabla N° 11. Tabla de contingencia Cultivo-Tiempo de uso de Prótesis Total 

Tabla de contingencia 

 TIEMPO PRÓTESIS Total 

UN MES 

10 AÑOS 

10- 20 

AÑOS 

21 O MAS 

AÑOS 

CULTIVO 

AUSENCIA 
Frecuencia 2 1 0 3 

% 13,3% 20,0% 0,0% 10,0% 

UNA CRUZ 
Frecuencia 2 0 4 6 

% 13,3% 0,0% 40,0% 20,0% 

TRES 

CRUCES 

Frecuencia 5 1 3 9 

% 33,3% 20,0% 30,0% 30,0% 

CUATRO 

CRUCES 

Frecuencia 6 3 3 12 

% 40,0% 60,0% 30,0% 40,0% 

Total 

Frecuencia 15 5 10 30 

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

Tabla N° 12. Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,972 6 0,426 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,426 es mayor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego no existe influencia por parte del tiempo de uso de la 

prótesis sobre el porcentaje de la cantidad de cruces en el cultivo. 
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Tabla N° 13. Correlación de Sperman 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 

-

0,065 

,176 -,347 ,731
c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

-

0,060 

,178 -,316 ,754
c
 

N de casos válidos 30    

 

Según el coeficiente de correlación de Sperman = -0,060, la relación que existe entre 

el tiempo de uso de la prótesis y la cantidad de cruces observadas es prácticamente nulo. 

Gráfico N° 6. Relación Cándida albicans-Tiempo de uso de Prótesis Total 

 

 

 

Para un mes a 10 años mayor porcentaje se tiene en cuatro cruces con el 40,0%, 

entre 10 a 20 años cuatro cruces con el 60,0% y entre 21 o más años con una cruz con el 

40,0% 

  

 

13,30% 

20,00% 

0,00% 

13,30% 

0,00% 

40,00% 

33,30% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

60,00% 

30,00% 

UN MES 10 AÑOS 10- 20 AÑOS 21 O MAS AÑOS

Relación Cándida albicans-Tiempo de uso de Prótesis Total 
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Tabla N° 14. Tabla de contingencia Cultivo-Enfermedad Crónica No Transmisible 

 

Tabla de contingencia 

 ENFERMEDAD Total 

DIABETES HIPERTENSIÓN DIABETES E 

HIPERTENSIÓN 

CULTIVO 

AUSENCIA 

 

Frecuencia 

2 1 0 3 

% 25,0% 6,3% 0,0% 10,0% 

UNA CRUZ 

 

Frecuencia 

0 5 1 6 

% 0,0% 31,3% 16,7% 20,0% 

TRES CRUCES 

 

Frecuencia 

4 3 2 9 

% 50,0% 18,8% 33,3% 30,0% 

CUATRO 

CRUCES 

 

Frecuencia 

2 7 3 12 

% 25,0% 43,8% 50,0% 40,0% 

Total 

 

Frecuencia 

8 16 6 30 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla N° 15. Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,691 6 0,262 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,262 es mayor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego no existe influencia por parte del tipo de enfermedad 

sobre el porcentaje de la cantidad de cruces en el cultivo.  
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Tabla N° 16. Correlación de Sperman 

 

Medidas simétricas 

 Valo

r 

Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 

0,152 0,164 0,815 0,422 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

0,178 0,167 0,959 0,346 

N de casos válidos 30    

 

Según el coeficiente de correlación de Sperman = 0,178, la relación que existe entre 

el tipo de enfermedad y la cantidad de cruces observadas es bajo. 

 

Gráfico N° 7. Relación Cándida albicans- Enfermedad Crónica No Transmisible 

 

 

 

Para diabetes mayor porcentaje se tiene en tres cruces con el 50,0%, hipertensión  

cuatro cruces con el 43,8% y diabetes e hipertensión cuatro cruces con el 50,0% 

 

Observaciones: Las pruebas de independencia y relación son afectadas por la 

cantidad de datos y el número e intervalos. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

La estomatitis subprotésica es una lesión muy frecuente en los pacientes portadores 

de prótesis totales (Noguera, 2006). Cándida albicans en la cavidad oral puede ser una 

de las causas más frecuentes para producirla. Existen levaduras de Cándida albicans en 

prótesis y mucosa de pacientes con y sin signos de estomatitis subprotésica (Lee, 2013).  

 

Se estima que entre un 40 a 60% de individuos sanos presentan como parte de su 

micobiota bucal normal a éste hongo (Rindum, 1994; Allen, 1992; Marsh, 1992). Por lo 

tanto, la presencia de levaduras de Cándida albicans no determina la aparición de una 

lesión subprotésica, ya que éste microrganismo necesita factores que favorezcan su 

crecimiento y desarrollo patogénico.  

 

El presente estudio investigó la posible relación que puede existir entre la presencia 

de Cándida albicans en prótesis totales con la edad, género, tiempo de uso de la prótesis 

y enfermedades crónicas no transmisibles: diabetes mellitus tipo II e hipertensión 

arterial en pacientes portadores de las mismas. 

 

La edad en la que se encontró Cándida albicans en mayor parte fue en un rango de 

60 a 80 años. Cándida no aumenta su crecimiento conforme avanza la edad, pero si 

puede estar presente en edades avanzadas debido a las modificaciones ocurridas en la 

cavidad oral como son: Escasez de elasticidad, acompañada de resequedad y atrofia en 

la mucosa bucal. Por lo tanto, aunque la prótesis tenga una adaptación adecuada, la 

resistencia de los tejidos es mala, existiendo entonces inflamación y ulceraciones en la 

mucosa subyacente (Sheldon, 1999). 

 

Los tejidos óseos sufren una reabsorción ya sea en mayor o menor nivel, que 

acompañado con la hipertrofia lingual, provoca un desajuste de la prótesis y por lo 

tanto, consecuencias traumáticas sobre los tejidos. Así mismo, la disminución en la 

función de glándulas salivares, al existir cambios en la composición de la saliva como 

aumento de mucina y reducción de ptialina, provocan la disminución en el flujo salival, 

alterando las sensaciones gustativas, la lubricación de la mucosa, la adhesión en la 

dentadura y la composición en la microflora oral (Sheldon, 1999; Sáez, 2007). 
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 Así mismo, el stress se considera como una causa de inmunodeficiencia temporal, 

debido a que estimula la disminución de la respuesta inmunológica, estimulando de esta 

manera la patogenicidad de Cándida albicans y su posterior infección en tejidos y 

mucosas (Panizo, 2001).  

 

Las mujeres que participaron en ésta investigación se encuentran en la etapa 

posmenopáusica, ésta podría ser entonces una de las causas por las que en el sexo 

femenino existe mayor cantidad de levaduras de Cándida albicans en prótesis totales en 

pacientes portadoras. En la menopausia, los grados de hormonas sexuales así como la 

función de ovarios se encuentran disminuidos, lo que causa descamación en el epitelio 

gingival (Soory, 2000). Entre otras manifestaciones orales están xerostomía, sensación 

de boca ardiente, halitosis (Mealey, 2004). 

 

Como consecuencia de los cambios hormonales en la menopausia se relaciona 

además la reabsorción ósea, debido a que la función osteoblástica de los estrógenos no 

se da, por lo tanto la masa y la densidad ósea son menores en mujeres que en hombres, 

dando como resultado la osteoporosis posmenopáusica, y en el caso específico de ésta 

investigación la desadaptación de la prótesis total (Ozawa, 2010). 

 

En un estudio realizado por Mata de Henning y Perrone (2014), no se comprobó 

relación directa entre el tiempo de uso de la prótesis dental y la presencia de Cándida 

albicans. Este fenómeno se relaciona a factores tales como: falta de higiene, presencia 

de rugosidades en la superficie y desadaptación de la prótesis, y no directamente al 

tiempo que el paciente usa la prótesis. Conclusiones similares se encontraron en este 

estudio, donde tanto en personas con poco y mucho tiempo de uso, se hallaron 

resultados igualmente positivos y negativos. 

 

La presencia de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus tipo 

II e hipertensión arterial juegan un papel importante en el crecimiento y desarrollo de 

Cándida albicans, es así que en un estudio realizado por Monroy (2004), de 23 pacientes 

observados con diabetes, 12 presentaron estomatitis subprotésica, y de 18 pacientes que 

padecían Hipertensión Arterial, todos desarrollaron estomatitis. 
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En el caso de diabetes mellitus tipo II se relaciona la colonización de Cándida 

albicans a las condiciones proporcionadas en la cavidad bucal como consecuencia de la 

hiperglicemia propia de ésta enfermedad, por lo que en ésta investigación se observó 

que el 50% de los pacientes presentaron crecimiento numeroso de Cándida albicans, por 

lo que el control de la enfermedad en etapas tempranas previene la infección por parte 

de éste hongo. 

 

El crecimiento abundante de Cándida albicans se presentó en el 43, 8% de los 

pacientes estudiados. Se puede relacionar a las manifestaciones bucales como 

consecuencia del tratamiento farmacológico para controlar la enfermedad, que dan las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de la infección, principalmente xerostomía y 

alteraciones de la mucosa (Sapp, 2005). 

 

Además, existen pacientes que presentan tanto diabetes mellitus tipo II como 

hipertensión arterial, en donde se combinan factores predisponentes de ambas 

enfermedades para el desarrollo de infecciones, por lo que 50% de las personas 

presentaron crecimiento abundante de Cándida albicans.  

 

Se debe considerar que los resultados obtenidos en éste estudio varían con otros 

estudios, debido al número de pacientes examinados y la cantidad de intervalos con los 

que se relacionó los datos obtenidos, sin embargo, se ha podido llegar a conclusiones 

similares en varios aspectos.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

- Existe una relación nula entre la edad del paciente y la presencia de Cándida 

albicans en prótesis totales, debido a que se encontró una cantidad abundante en 

pacientes en edades entre 60 y 80 años, por lo que no ocurre una relación 

directamente proporcional entre el aumento en cantidad de levaduras de Cándida 

albicans y el incremento en la edad del paciente.  

 

- Existe relación entre el género de la persona y la presencia de Cándida albicans, 

existiendo mayor cantidad  de levaduras en las prótesis de mujeres que de 

hombres. 

 

- Existe una relación nula entre el tiempo de uso de la prótesis dental total y la 

presencia de Cándida albicans, encontrando una cantidad abundante en pacientes 

que llevan de 10 a 20 años de uso de la prótesis, por lo que no ocurre una 

relación directamente proporcional entre el aumento en cantidad de levaduras de 

Cándida albicans y el incremento en el tiempo de uso de la prótesis.  

 

- Existe relación entre la manifestación de Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles y la presencia de Cándida albicans, ya que se encontró una 

cantidad mayor de levaduras en las prótesis de personas con Hipertensión 

Arterial, así como Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensión Arterial, y una 

cantidad menor en pacientes con Diabetes mellitus tipo II, por lo que el control 

de la enfermedad juega un papel importante en la aparición y crecimiento de 

Cándida albicans en la cavidad oral.  
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5.2. Recomendaciones 

 

- Es necesario informar al paciente sobre los cuidados relacionados al uso de 

prótesis dental, incluyendo la higiene y colocación de la misma, realizando 

además controles posteriores que eviten molestias y complicaciones posteriores 

al paciente. 

 

- Realizar una correcta anamnesis, informando al paciente sobre los riesgos y 

complicaciones que puede presentar con relación a la aparición de enfermedades 

sistémicas como son diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial.  

 

- Comunicar al paciente que el uso de tratamiento farmacológico con el fin de 

controlar su enfermedad puede traer efectos colaterales, incluyendo 

manifestaciones en la cavidad bucal, siendo necesario tomar  medidas que 

ayuden a la reducción de éstas.  

 

- Estudios posteriores deben enfocarse en el tratamiento y acción química una vez 

que se da la  aparición y crecimiento de Cándida albicans, relacionando los 

factores predisponentes y los grupos susceptibles a la existencia de Cándida 

albicans conocidos en éste estudio.   
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