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Introducción

El género Candida representa un grupo de levaduras
comensales que se comporta como patógeno oportunista,
dependiendo de la virulencia del hongo, de la resistencia
del huésped y de cambios en la ecología microbiológica
local.

Existen factores predisponentes en la aparición de
lesiones de candidiasis como por ejemplo la xerostomía,
prótesis dentales de acrílico, inmunodepresión, diabetes,
entre otros.

No solo es posible hallar a este microorganismo en
manifestaciones clínicas de Candida sino también en
lesiones potencialmente malignas e incluso en cáncer
bucal
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Objetivos

Determinar la prevalencia de especies

Cándida en la población adulta de la

ciudad de Córdoba

Estudiar su asociación con hábitos de

consumo de alcohol y tabaco.



Materiales y métodos: 
 Se realizó un estudio epidemiológico, observacional y descriptivo

en adultos voluntarios (n=401) de la ciudad de Córdoba,

mediante un muestreo por conglomerados polietápico, con

selección aleatoria de radios censales. citados a centros de salud

municipal, provincial y a la Facultad de Odontología de la UNC.



Materiales y métodos: 

 Previa firma del consentimiento informado, se

completó una historia clínica ad-hoc., donde se

registró el consumo de tabaco, alcohol y mate.

 Examen bucal para evaluar lesiones estomatológicas

 La misma fue realizada por odontólogos calibrados,

de acuerdo con criterios de la OMS.



Categoría Consumo de tabaco

1 < 100.000

2 100.000-200.000

3 > 200.000

Se categorizó la intensidad de consumo de tabaco

Se consideró el número total de cigarrillos  fumados durante la vida del 

paciente según el método de Biondi y col.



Categorización de Intensidad de Alcohol:

Se estimó la ingesta total de alcohol en gramos por día y el consumo 

aproximado en grs. de alcohol por años de vida, de acuerdo con 

Pentenero y col.

Categoría Consumo de Alcohol

1 < 200.000

2 200.000-400.000

3 >  400.000



Materiales y métodos: 
 Recolección de muestras de dorso de lengua para

examen micológico (directo y cultivo)

 Examen directo: se fijo la muestra y se utilizo

coloración de Gram.



 Examen directo: 

Microscopio óptico 100x



Materiales y métodos: 

 Aislamiento de Candida en medio selectivo de agar

Sabourad glucosado.

 Identificación de especies en CHROMagar (France)

y pruebas bioquímicas.



Materiales y métodos: 

Toma de material ASG CHROMagar

En el análisis estadístico se aplicó la prueba de Chi cuadrado y de Wilcoxon.



Resultados



Distribución por sexo

Mujeres Hombres

248(62%)

153(38%)

Mujeres Hombres

Edad promedio: 40 años Rango de edad (18   a  87)

Resultados
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Aislamientos en medio selectivo

Cultivos (+) Cultivos (-)

(41%)

(59%)

Cultivos (+) Cultivos (-)

Resultados



Presencia de lesión de candidiasis

no: 178(94%)

si: 11(6%)

lesión de candidiasis

 Sólo el 6% de los voluntarios presentó lesiones de
candidiasis.

 No se observó asociación entre lesión de candidiasis y
sexo de los pacientes.



Identificación en medio cromogénico

Albicans No albicans

(87%)

(13%)

Albicans No albicans

C albicans C tropicalis mixto

C glabrata

(77%)

(5%)

(14%)

(4%)

C albicans C tropicalis mixto

C glabrata

Especies aisladas en las muestras de los voluntarios.
Cultivos mixtos: aislamientos de mas de una especie

Resultados
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Discusión
En la bibliografía los porcentajes reportados por otros autores en

población sana, varía del 17.5 al 75%

• Rueda Gordillo F y col; 2011 , 38.3% portadores de Candida oral.

(México)

• Darwazeh AM y col; 2010, 57.7% portadores de Candida oral.

(Jordania)

• Meurman JH y col; 2011, 78.4%, portadores de Candida oral

, adultos mayores. (Finlandia)

• Luque AG y col ; 2008 , 39.8% portadores de Candida oral.

(Rosario, Argentina)

• Nuestros resultados : 44% identificados como

portadores de Candida oral



• Especies mas frecuentes

• Rueda Gordillo y col (2011) 56.1% C. albicans , C. glabrata, C. krusei y

C. tropicalis y el 12.3% cultivo mixto.

• Meurman JH ( 2011) 77% C. albicans y el resto como no albicans

• Luque AG y col (2008) 73.9% C. albicans, 15.5% C. tropicalis, 2.1% C.

dubliniensis; 2.1% C. glabrata, 2.1%; C. parapsilosis, <5% others.

• Nuestros resultados : 74% C. albicans 7 % de C.

tropicalis, 2% de C glabrata y un 16% cultivos mixtos.



Tabaco y Candida:

Aveldañez y col. 27.7% de los fumadores fue

portador de levaduras de Candida Albicans ;

lo consideran un factor pronóstico de

Candidiasis (Mexico 2008).

Arendorf y Walker hallaron hasta 70% y señalan

que el humo del tabaco puede alterar la mucosa oral al

modificar el pH y afectar el potencial de óxido-reducción, lo

que facilita la colonización por Candida albicans.(1980)

En nuestros estudios: se aislaron mayor

porcentaje de Candida no Albicans en

pacientes fumadores.



…Tobacco and alcohol are considered a major risk
factors but increasingly the role of viral and candidal
infection are recognized as being significant in cancer
development”

Candida in potentially malignant oral disorders
S. Leena Sankari, K. Gayathri, N. Balachander, and L. Malathi (2015)



Conclusiones

Los hallazgos del presente estudio, sin 

precedentes en la población de 

Córdoba, revelan una alta prevalencia de 

directos (+) y el predominio de CNA en 

individuos considerados de alto riesgo para el 

cáncer bucal. El rol de las diferentes especies 

Candida en el biofilm oral, indica la necesidad 

de profundizar estudios sobre su capacidad 

para colonizar, penetrar, dañar los tejidos del 

huésped, analizando los factores  que influyen 

en la virulencia del hongo y  la inmunidad del 

hospedero, estableciendo relación con hábitos 

de consumo. 
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