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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación entre el nivel de 

Cándida albicans en pacientes diabéticos tipo II con estomatitis sub placa y sus 

factores locales asociados en el Hospital II EsSalud de Cajamarca en el año 2012. 

El estudio descriptivo, transversal, comparativo y correlacional se desarrolló en 

el Programa de Control de Diabetes y en el Área de Odontología del Hospital II 

EsSalud Cajamarca, en una muestra de 60 individuos portadores de prótesis total 

superior con estomatitis sub placa: 30 diabéticos tipo II y 30 no diabéticos.  

Se obtuvo que en los pacientes con diabetes tipo II se encontró una media y 

desviación típica para el número de UFC de Cándida albicans de 1834 ± 3212, 

mientras que en el grupo de no diabéticos se reportó 1164 ± 1052; si bien es cierto se 

distingue un mayor número promedio en el grupo de diabéticos tipo II, sin embargo la 

prueba estadística t de student no encuentra evidencias suficientes para declarar una 

diferencia estadísticamente significativa (p>0.05)  

Respecto al recuento medio de UFC en los factores locales asociados se encontró 

que el nivel de Cándida albicans es mayor  cuando el  receso diario de uso es de 0 a 5 

horas en el grupo de diabéticos respecto a los no diabéticos sin alcanzar significación 

estadística (p>0.05). Los niveles de Cándida albicans por  factores locales  asociados 

como higiene de prótesis, tiempo de uso de prótesis, nivel de adaptación de prótesis y 

niveles de flujo salival no mostraron diferencia estadísticamente significativa (p>0.05) 

entre ambos grupos de estudio. 

 

Palabras clave: estomatitis subprotésica, diabetes mellitus, Cándida albicans, 

dentadura completa superior, xerostomía. 
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ABSTRACT 

 

The present study had the purpose to determinate the relation between Candida 

albicans level in type II diabetic patients with stomatitis subplaque to associated local 

factors in the Hospital II EsSalud Cajamarca. The study developed in the Diabetes 

Program and in the Dentistry Service. The sample included people using superior 

dental prothesis with stomatitis subplaque: 30 people belonged to controlled type II 

diabetic patients group and 30 people belonged to no diabetic patients group.  

 

The results allow us to conclude that the Candida albicans level in both, type II 

diabetic patients with stomatitis subplaque and no diabetic patients, is low. The 

average of CFU of Candida albicans of type II diabetic patients was more than no 

diabetic patients media, without stadistic significance. The average of CFU of Candida 

albicans in each associated local factor was more in the group of type II diabetic 

patients than no diabetic patients average, without stadistic significance.  

 

Key words: subplaque stomatitis, diabetes, Candida albicans, complete superior 

denture, xerostomia.  
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I. INTRODUCCION 

 

La candidiasis oral es una infección oportunista común de la cavidad oral 

causada por un sobrecrecimiento de las especies de cándida, siendo la más 

común la Cándida albicans1. Las causas de la candidiasis oral incluyen la edad, 

xerostomía, terapia antibiótica, uso de prótesis, costumbre de fumar, síndrome 

de Cushing, inmunodeficiencias y diabetes mellitus1, 2.  

Se dice que la presencia de especies de cándida y la densidad de su 

crecimiento en la cavidad oral incrementan en pacientes con diabetes mellitus. 

Sin embargo, estas observaciones son aun controversiales. Así mismo, hay 

reportes donde también se mencionan factores de riesgo. Estos datos inciertos 

están relacionados a las diferentes conductas fisiopatológicas de los dos tipos 

clínicos de la diabetes mellitus, a la diferencia entre pacientes y datos de la 

enfermedad como la edad, duración o control de la diabetes o podrían reflejar 

diferencias raciales y ambientales entre poblaciones diabéticas a nivel 

mundial3-6. 

La diabetes mellitus, específicamente el tipo II, es una enfermedad crónica 

considerada actualmente como un gran problema de Salud Pública. Se espera 

que la población diabética aumente de 171 millones en el 2000 a 366 millones 

en el 2030. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran, 

que a nivel mundial, casi tres millones de muertes por año son atribuidas a la 

diabetes, equivalente al 5.2% de todas las muertes. La diabetes mellitus es un 

latente y emergente problema de Salud Pública en Perú, produce un impacto 

socioeconómico importante en el país que se traduce en una gran demanda de 
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los servicios ambulatorios, hospitalización prolongada, ausentismo laboral, 

discapacidad y mortalidad producto de las complicaciones agudas y crónicas. 

La prevalencia de diabetes mellitus varía entre 2 y 5% de la población mundial. 

En Estados Unidos, los casos diagnosticados de diabetes alcanzan al 5.9% de 

la población total, con predominio de la raza afroamericana, 

mexicanoamericana e hispana 7-11. 

En el Perú la prevalencia de diabetes es de 1 a 8% de la población general, 

encontrándose a Piura y Lima como los más afectados9, 12. Se menciona que 

en la actualidad la diabetes mellitus afecta a más de un millón de peruanos y 

menos de la mitad han sido diagnosticados12. Sólo en el departamento de 

Cajamarca, el seguro social reportó 377 y 287 casos nuevos (población 

asegurada atendida) en los años 2010 y 2011 respectivamente, y hasta mayo 

del 2012 la cifra era de 162 casos nuevos presentados. A pesar de estos 

números altos de casos presentados, existe ausencia de estudios publicados 

evaluando la prevalencia y características de infecciones fúngicas orales o los 

factores de riesgo asociados con la diabetes mellitus en Perú.  

Torres Zavala C13, en La Libertad, en el 2006 realizó un estudio transversal 

sobre prevalencia de estomatitis sub placa en pacientes diabéticos controlados, 

encontrando una prevalencia de 97%, el análisis de regresión logística indicó 

que de los factores locales asociados estudiados (horas de receso diario de 

uso de la prótesis, tiempo de uso de la prótesis, adaptación de la prótesis e 

higiene de la prótesis) la mala higiene de la prótesis estuvo fuertemente 

asociada (OR=35.51) a la estomatitis sub placa.  

La estomatitis sub placa se caracteriza por áreas de inflamación focal difusa, 

edema y/o tejido hiperplásico asociado al área de soporte biológico de las 
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prótesis dentales. Las lesiones se localizan principalmente en el paladar, siendo 

poco frecuente en la mandíbula. Dichas lesiones pueden ser totalmente 

asintomáticas o bien producir molestias como xerostomía, halitosis, mal gusto, 

sangrado, molestias que a menudo se describen como quemazón, y sólo es 

afectado el tejido cubierto por la prótesis. Bernal, plantea que entre el 28 y 70% 

pueden presentar síntomas14-17. 

Dentro de las diferentes propuestas clasificatorias de la estomatitis sub 

placa, la de Newton ha sido la más empleada por los investigadores: El grado I, 

en el cual la lesión se inicia con hiperemia; el grado II, donde predomina el 

eritema difuso y el grado III, donde se observan signos de hiperplasia15-20.  

La mayoría de los investigadores consideran que la etiopatogenia de la 

estomatitis sub placa es multicausal. Además, existen factores que se asocian 

al desarrollo de estomatitis sub placa, uno de estos factores es el uso de 

prótesis desajustadas. La inestabilidad y el desplazamiento de la prótesis 

producen una constante agresión sobre la mucosa oral, la cual asociada a otros 

factores podrían originar o agravar la estomatitis sub placa en sus distintos 

grados, otro de esos factores, es la deficiente higiene de la prótesis. Para 

algunos investigadores, la placa bacteriana que se forma en la superficie interna 

de la prótesis, probablemente sea la causa de mayor significado en la 

etiopatogenia de éste proceso, así mismo, la temperatura de la boca y la 

presión negativa de la interfase entre el material del que está constituida la base 

de la prótesis y la mucosa, permiten y facilitan la proliferación de 

microorganismos que estimulan el desencadenamiento de la reacción 

inflamatoria en la mucosa oral, otro factor es la reacción alérgica causada por 
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los materiales de los que han sido confeccionadas las bases de las prótesis, sin 

embargo, se menciona que dicha reacción es inusual. Otro factor asociado es el 

hábito de dormir con la prótesis dental. El uso contínuo de la prótesis (sin 

remoción nocturna), favorece el desarrollo de la estomatitis subplaca por 

diferentes motivos; como son el incremento de las lesiones locales y el aumento 

del tiempo de exposición de la mucosa a la prótesis14-25. Estudios realizados en 

Cuba, en relación al uso contínuo de la prótesis, permiten comprobar que 

promueven la parafunción nocturna y el aumento de la degeneración de las 

glándulas salivales por consiguiente la disminución de saliva, la cual agrava el 

cuadro de estomatitis subplaca. Es por ello que los investigadores recomiendan 

un receso, en su uso entre seis u ocho horas diarias15-18.  

El simple hecho de portar la prótesis ya es un factor predisponente para la 

patología. Se crea un ambiente cerrado, más anaerobio, entre la prótesis 

colocada en la boca y la mucosa, con lo cual se favorece el crecimiento de 

Cándida albicans, pudiendo pasar de ser un hongo comensal a ser un parásito 

que infecte la mucosa. Las prótesis extraíbles generalmente están formadas en 

su totalidad o en buena parte por resina de polimetilmetacrilato. Sobre dicho 

sustrato la Cándida albicans es capaz de generar una matriz extracelular 

diferente a la que generan sobre otra superficie, esta forma de crecimiento se 

llama biofilm. Dicho biofilm contiene menos proteínas e hidratos de carbono y 

más glucosa y galactosa que si la Cándida creciese en condiciones normales. 

Estas diferencias explican que el biofilm presente mayor resistencia a los 

tratamientos antifúngicos, y productos con amfotericina B, nistatina, clorhexidina 

y fluconazol no han sido capaces de eliminar la Cándida albicans en dichas 
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condiciones. Si además la superficie de la resina es rugosa y tiene una elevada 

porosidad, se favorece la acumulación de residuos y la aparición de la 

enfermedad. Las prótesis rebasadas con materiales blandos presentan el 

mismo problema, si bien en mayor grado por la facilidad de deterioro de dichos 

materiales. La utilización de algunos agentes químicos para su limpieza a veces 

favorecen el deterioro del material de rebase y no previenen el crecimiento de 

Cándida albicans26.  

La infección por Cándida, la cual ha sido el objeto de muchos estudios, y 

que a pesar de ello no se ha esclarecido su papel en la etiopatogenia de la 

estomatitis sub placa, ha sido considerada como otro de los factores asociados 

al desarrollo de estomatitis sub placa, sin embargo, a la luz de los últimos 

estudios se la considera como una infección secundaria a la estomatitis 

subplaca14-19,24-27. 

Asimismo, existen factores sistémicos predisponentes, tales como la 

diabetes, anemias, inmunodeficiencias, alteraciones renales, desnutrición; 

además la antibioticoterapia inadecuada, el tratamiento con corticoides o 

inmunosupresores, psicofármacos, quimioterapia, y radioterapia también 

pueden predisponer al desarrollo de la estomatitis subplaca16. 

La diabetes mellitus puede describirse como una enfermedad crónica del 

metabolismo de los carbohidratos causado por deficiencia, absoluta o relativa, 

de insulina, caracterizada por tres tipos de manifestaciones: a) un síndrome 

metabólico consistente en hiperglucemia y alteraciones en el metabolismo de 

los lípidos y de las proteínas, como consecuencia de un déficit, absoluto o 

relativo en la acción de la insulina; b) un síndrome vascular que puede ser 
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microangiopático y que afecta a todos los órganos especialmente el corazón, 

circulación cerebral y periférica, riñones, la retina y c) un síndrome neuropático 

que puede ser a su vez autónomo y periférico28-30. 

La diabetes mellitus tipo II, Diabetes Mellitus no Insulino Dependiente 

(DMNID), también conocida como diabetes del adulto, ya que habitualmente 

incide en personas mayores de 40 años. Incluye de 80 a 90% de los pacientes 

con diabetes28,31. 

Actualmente la diabetes mellitus es la causa más significativa de la 

morbilidad y mortalidad en U.S.A32. 

La diabetes es una enfermedad bastante frecuente en poblaciones mestizas 

como la peruana. La prevalencia de la DMID varia de 0.018% a 0.028% 

mientras que la prevalencia de DMNID varía entre un 0.4% en el Cuzco a 4.8% 

en Piura en el sexo masculino y de 0.4% a 5.2% en el sexo femenino33. En el 

Perú, estudios realizados por el seguro social y el Proyecto Diamond (Diabetes 

Mondiale), han podido asumir la existencia de alrededor de 500 000 pacientes 

diabéticos diagnosticados y probablemente otros 500 000 adicionales no 

diagnosticados, los que hacen un total de un millón de sujetos con diabetes 

mellitus en el Perú, con una prevalencia que oscila entre el 1 al 5 %34.  

Cándida albicans es un inocuo comensal de la flora microbiana de la 

cavidad oral humana. Su localización primaria es en la zona posterior de la 

lengua y otros lugares como la mucosa, mientras que la película cubriendo las 

superficies dentales se coloniza secundariamente35. Frecuentemente, cuando el 

sistema de defensa del huésped sufre por alguna alteración, como 
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inmunodeficiencia, la Cándida albicans se hace virulenta generando 

candidiasis, manifestándose de varias formas clínicas, involucrando una o más 

zonas orales pudiendo afectar la cavidad oral por completo y extenderse de 

forma invasiva. La estomatitis sub placa asociada a cándida es un proceso 

inflamatorio muy común que afecta cerca del 60-65% de la población portadora 

de prótesis36 con manifestaciones clínicas, pero considerando la población que 

no manifiestan signos clínicos o inflamación, el porcentaje incrementa a 75% de 

la población portadora de prótesis37. Cándida albicans es la cepa principal 

responsable de la inflamación patológica38, aun cuando varios estudios han 

aislado otras especies de cándida involucrada en la patogénesis de la 

candidiasis oral como C. dubliniensis, C. parapsilosis, C. krusei, C. tropicalis y, 

sobretodo C. glabrata39. Sin embargo la Cándida albicans se mantiene como el 

principal patógeno debido a su capacidad de adherirse y proliferar a través los 

tejidos duros y suaves de la cavidad oral y producir una compleja y heterogénea 

película bacteriana. 

La patogénesis de la estomatitis sub placa asociada a cándida es 

multifactorial, incluyendo factores locales y sistémicos relacionados al huésped 

y a la capacidad de la cándida para adherirse y proliferar en los tejidos 

epiteliales del huésped40. La estomatitis sub placa asociada a cándida es capaz 

de aumentar cuando las condiciones del micro medio oral son favorables para 

el crecimiento y la adhesión de los hongos y también cuando los factores 

sistémicos del huésped deprimen los mecanismos de defensa41. Entre los 

factores locales predisponentes, encontramos los traumas, la saliva, la 

permeabilidad del acrílico de la prótesis, considerándose como el principal la 
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acumulación de placa microbiana en la superficie de la prótesis en contacto con 

la mucosa. Así mismo, entre los factores sistémicos se encuentran las 

afecciones renales, la xerostomía y la diabetes. La saliva del paciente diabético 

favorece el crecimiento in vitro y se ha demostrado que en las superficies de las 

prótesis del paciente diabético hay más colonias de hongos comparando con la 

población no diabética42. 

La xerostomía, reducción del flujo salival a la mitad del flujo salival normal; 

es decir, menor a 0.5 ml/min., es un signo frecuente en los pacientes 

diabéticos32, si bien la relación diabetes xerostomía es compleja y 

controvertida, el papel que juega la diabetes en la patogénesis de la xerostomía 

es aún desconocido. Merino Carranza D, en La Libertad, en el 2007 realizó un 

estudio comparativo sobre la relación entre el nivel de flujo salival con la 

prevalencia de caries dental y gingivitis en pacientes diabéticos tipo II43, al 

analizar los datos referentes al nivel de flujo salival estimulado se encontró que 

no existe diferencia significativa entre los valores del nivel de flujo salival 

encontrados para cada grupo de estudio (19.64% y 12.5% diabéticos y grupo 

control respectivamente), resultados que coinciden con los obtenidos por Ben 

Aryeh y cols. reportado por Arrieta Blanco y cols44. 

La prevalencia de la estomatitis sub placa en pacientes portadores de 

prótesis totales, superiores e inferiores, oscila entre el 13% y 70%. En pacientes 

portadores de prótesis totales superiores, se reporta una prevalencia que oscila 

entre 46.84% y 70%15-18. 

Moreira-Diaz E. y col.15 en Cuba, en 1989, realizaron un estudio en 6032 

pacientes portadores de prótesis totales superiores donde registran una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

   9 

 

prevalencia de 46.84% con un predominio de la estomatitis sub placa grado I 

con el 63.04%; el grupo etáreo de 30 a 40 años fue la más involucrada con el 

49.8%, también encontraron que la afección por estomatitis sub placa era 

mayor en el sexo femenino con el 50.47%, además establecen como factores 

asociados al desarrollo de estomatitis sub placa; el uso de prótesis 

desajustadas e inestables, alergias al material del que están construidas las 

bases de las prótesis, con afectación mayor en las personas cuya base 

protésica era de acrílico con el 48.45%, así mismo no parecen tener dudas con 

respecto al hábito de dormir con la prótesis dental ya que, el 83.38% de los 

sujetos examinados tenían el hábito de dormir con la prótesis. El 51.07% de los 

mismos se encontraban afectados por las lesiones en diferentes grados. 

Bernal-Bálaez A. y col.16, en Colombia, en 1998, asociaron el desarrollo de 

la estomatitis sub placa al uso de prótesis desajustadas, higiene deficiente de la 

prótesis, hábitos dietarios, material del que ha sido confeccionada la base de la 

prótesis, enfermedades sistémicas predisponentes y el hábito de dormir con la 

prótesis dental. Así mismo, concluyen en su informe la necesidad de realizar 

más estudios sobre los factores asociados mencionados anteriormente. 

Moreno-Rodríguez T. y col.17, en Colombia, en 1999, realizaron un estudio 

en pacientes portadores de prótesis totales superiores, donde reportan una 

prevalencia del 53.33% con predominio del sexo masculino con el 61.90% y el 

grupo de edad predominante fue de 60 años a más con 72.72%, estableciendo 

como factores asociados al desarrollo de estomatitis sub placa; el tiempo de 

uso de la prótesis, encontrando un mayor porcentaje de estomatitis sub placa 

en los pacientes con 10 a más años de uso de la prótesis, además, en cuanto a 
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la higiene, reportan que la mayoría de los pacientes tenían higiene regular de la 

prótesis; por otra parte también le confieren un interés  particular al estrés. 

Carreira-Piloto V. y col.18, en Cuba, en el 2000, realizaron un estudio en 

portadores de prótesis totales superiores, donde reportan una prevalencia de 

estomatitis sub placa del 70% con predominio de la estomatitis sub placa de 

grado II en el 44.3% y refieren factores como los trastornos sistémicos, uso de 

prótesis desajustadas, la higiene deficiente de la prótesis, el tiempo de uso de la 

prótesis, así también, reportan que el 75% de los sujetos examinados tenían el 

hábito de dormir con la prótesis. El 82.6% de los mismos se encontraban 

afectados por la lesión en diferente grado. 

Ruiz Méndez H.45, en La Libertad, en el 2003 realizó un estudio transversal 

en 111 pacientes portadores de prótesis totales superiores del servicio de 

Odontoestomatología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray obteniéndose 

una prevalencia de estomatitis sub placa de 74.8%, un 37.8% correspondió al 

grado II de la clasificación según Newton, un 95.7% de la muestra que presentó 

la entidad la enfermedad reportó un receso en el uso de la prótesis de 0 a 5 

horas, un 93.5% con estomatitis sub placa portaban prótesis desajustadas, el 

100% de la muestra presentó higiene mala y 10 años a más de uso de su 

prótesis, no se encontró diferencia significativa según la edad ni sexo. 

En nuestro país se han encontrado escasos estudios sobre este tema, sin 

embargo su investigación en países como Japón, Dinamarca, Finlandia, 

Bélgica, Inglaterra, Argentina, Chile, Colombia y Cuba viene cobrando mayor 

importancia16. 
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Las lesiones inflamatorias de la mucosa oral asociadas a las prótesis 

dentales son trastornos que por su alta prevalencia resulta cada vez más 

preocupante para las autoridades de salud de países como los mencionados 

anteriormente, ya que además de los problemas propios de la enfermedad en 

su terapéutica debe contemplarse el reemplazo de las prótesis y por 

consiguiente la planificación y el empleo de recursos económicos adicionales. 

Los diabéticos reportan complicaciones orales, siendo las frecuentes: 

xerostomía, queilosis, lesiones en mucosa oral y lengua, tendencia a la 

formación de abscesos periodontales, enfermedad periodontal y aumento en la 

incidencia de caries dental 28,46,47. 

Las manifestaciones orales de la diabetes mellitus han sido explicadas en la 

literatura por mucho tiempo pero muchos aspectos controversiales de los signos 

y síntomas aun no son claros. Síntomas como la xerostomía asociada al ardor 

bucal, pérdida del gusto, hipertrofia de las glándulas salivales, infecciones 

micóticas representadas por la candidiasis y otras lesiones menos frecuentes 

como el liquen plano son reportadas48. 

Aguilar H.49, en Lima, en 1995, encontró que los sujetos diabéticos tienen 

4.7 veces más probabilidad de presentar lesiones orales de tejido blando que 

sujetos no diabéticos. La lesión oral encontrada con más frecuencia fue la 

queilitis angular presente en un 29.4% seguida por la candidiasis oral con un 

20.6%, la atrofia papilar con un 10.7% y úlceras leucoplásicas así como 

estomatitis sub placa todas con un 2.9%. 
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Mayo A.50, en Lima, en 1998, realizó un estudio en 56 pacientes diabéticos 

que acudieron al Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia donde la prevalencia de lesiones orales de tejidos blandos fue de 

30.37%. La lesión oral asociada o no con otras lesiones más frecuente fue la 

estomatitis sub placa presente en 9 casos correspondiéndole un 16.08%,  

seguida de la atrofia papilar (3.58%) y la queilitis angular, candidiasis 

seudomembranosa y la presencia de úlceras, todas representadas en un 

1.79%. la estomatitis sub placa como única lesión se presentó también en 6 

casos (10.71%). 

Por otro lado se debe considerar los hallazgos de Sal y Rosas J.51, en Lima, 

en 1995 realizó un estudio en el Servicio de Endocrinología del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia para evaluar la asociación de prevalencia de 

lesiones orales de tejidos blandos en 34 sujetos diabéticos tipo II controlados 

con dieta comparándolo con un grupo de 94 sujetos no diabéticos. Se observó 

una prevalencia de lesiones orales de tejidos blandos de 41.17%  y 12.76 % en 

los diabéticos y no diabéticos respectivamente. Se estimó el riesgo de presentar 

lesiones orales de tejidos blandos por medio de la razón de disparidad (OR) 

resultando que los diabéticos tienen 4.7 veces más chance de tener lesiones 

orales de tejidos blandos que los no diabéticos. La queilitis angular asociada o 

no con otras lesiones representa la lesión más frecuente (29.4%) en los sujetos 

diabéticos. En el grupo control las lesiones orales de tejidos blandos más 

frecuentes fueron la presencia de úlceras y estomatitis sub placa.  

Safia y Soliman6, en Arabia Saudita, en el 2010, realizaron un estudio 

comparativo sobre la colonización de cándida, diversidad de colonias y  
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susceptibilidad antifúngica en pacientes diabéticos adultos, encontrando que la 

frecuencia de crecimiento positivo de cándida fue significativamente más alto en 

los pacientes diabéticos que en el grupo control (3140.74 UFC/ML). Tanto en 

diabéticos como en el grupo control, el hongo más frecuentemente aislado fue 

la Cándida albicans (68.9% y 40 % respectivamente), así mismo en ambos 

grupos, el análisis estadístico no mostró relación entre tasa ni densidad de 

cándida con edad, sexo, frecuencia de cepillado, estado de la prótesis o con el 

hábito de fumar, así tampoco con duración de la enfermedad, presencia de 

complicaciones diabéticas o tasas de flujo salival. 

La estomatitis sub placa representa un problema de salud bucal para 

aquellos pacientes portadores de prótesis superior y probablemente en mayor 

magnitud en aquellos con padecimiento de enfermedad sistémica como la 

diabetes. La infección por hongos es un factor controversial, que se asocia a 

estomatitis sub placa, estudios previos revelan que gran porcentaje de 

personas que usan prótesis acrílicas se han visto afectadas por algunas 

especies de cándida. 

Debido a la escasa literatura internacional y nacional encontrada, así como a 

la carencia de estudios locales sobre Cándida albicans en pacientes diabéticos 

tipo II con estomatitis sub placa portadores de prótesis completa superior es 

que surgió la motivación del presente estudio cuya información puede servir  en 

el planeamiento de medidas preventivas para el control de su crecimiento. 

Los hallazgos epidemiológicos obtenidos en esta investigación permitirán al 

profesional tener una visión más clara respecto a este problema de salud bucal, 

la cual servirá de ayuda en la instauración de efectivos programas para el 
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control y mantenimiento de las prótesis dentales en base a la educación al 

paciente con respecto a la higiene, el cuidado y los hábitos de uso de la 

prótesis especialmente en pacientes diabéticos. 

Por lo anteriormente expuesto y considerando que el paciente diabético por 

su condición de inmunosupresión es más susceptible a la formación de 

colonias fúngicas, se propone el presente trabajo de investigación con el 

propósito de investigar la colonización oral de Cándida albicans en pacientes 

diabéticos tipo II con estomatitis sub placa portadores de prótesis superior 

completa en el Hospital II EsSalud de Cajamarca. 

Marco filosófico 

La atención primaria, el acceso universal y la protección social son las 

principales respuestas al deseo de las personas del cuidado de su salud y la 

expectativa que tienen de que sus gobiernos instauren políticas públicas cuyas 

disposiciones abarquen desde el nivel local hasta el supranacional, y que 

contemplen la capacidad de respuesta rápida, en régimen de mando y control 

para hacer frente a las amenazas graves para la salud pública.  

Habiéndose mencionado el marco teórico y la magnitud del enlace de 

cada una de las variables estudiadas, el marco filosófico en el que se ubica el 

presente trabajo enfoca la relevancia de esta investigación en los datos 

obtenidos ya que serán en beneficio de la basta población diabética edéntula, 

considerando además la actual atención pobre de la tercera edad, que viene a 

ser la mayoría de la población edéntula. 
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En este contexto y sobre la base filosófica que sustenta las políticas 

públicas, el propósito de la presente investigación es contribuir en la 

construcción de nuevos conocimientos sobre la colonización oral de Cándida 

albicans en pacientes diabéticos tipo II con estomatitis sub placa portadores de 

prótesis superior completa sustancialmente orientados a la educación y 

prevención de la estomatitis sub placa con la finalidad de aportar en la 

disminución de la incidencia de una de las complicaciones de las principales 

morbilidades de nuestro país, la diabetes; hecho que motivaría el interés del 

gobierno local en la propuesta de la presente investigación que tiene como 

objetivo determinar la relación entre el nivel de Cándida albicans en pacientes 

diabéticos tipo II con estomatitis sub placa y sus factores locales asociados; 

con la expectativa que de verificarse la hipótesis planteada, se estará 

proponiendo a las instancias correspondientes la implementación a manera de 

componente preventivo y como parte de los programas sociales ya existentes 

efectivos programas para el control y mantenimiento de las prótesis dentales en 

base a la educación al paciente con respecto a la higiene, cuidado y hábitos de 

uso de la prótesis especialmente en pacientes diabéticos. 

 

1.1 Problema: 

¿Existe relación entre nivel de Cándida albicans en pacientes diabéticos tipo II 

con estomatitis sub placa y sus factores locales asociados del Hospital II 

EsSalud Cajamarca, 2012? 
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1.2 Hipótesis:  

H1: La presencia de Cándida albicans en pacientes diabéticos tipo II con 

estomatitis sub placa está relacionada con algunos factores locales asociados.  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar la relación entre el nivel de Cándida albicans en pacientes 

diabéticos tipo II con estomatitis sub placa y sus factores locales asociados.  

1.3.2 Objetivos Específicos: 

- Determinar y comparar el nivel de Cándida albicans en pacientes diabéticos 

tipo II y no diabéticos con estomatitis sub placa, según edad. 

-  Determinar y comparar el nivel de Cándida albicans en pacientes diabéticos 

tipo II y no diabéticos con estomatitis sub placa, según los grados de 

afectación propuestos por Newton. 

- Determinar y comparar el nivel de Cándida albicans en pacientes diabéticos 

tipo II y no diabéticos con estomatitis sub placa, según los factores locales 

asociados. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Tipo y área de estudio. 

Descriptivo, transversal, comparativo y correlacional. El estudio se 

desarrolló en el consultorio del Programa de Control de Diabetes y en los 

consultorios del Área de Odontología del Hospital II EsSalud, Cajamarca. 

2.2 Definición de la población objetivo. 

La población estuvo constituida por todos los pacientes diabéticos 

controlados y no diabéticos portadores de prótesis completa superior con 

estomatitis sub placa que acudieron al consultorio del Programa de Control 

de Diabetes y Área de Odontología respectivamente del Hospital II Essalud 

Cajamarca entre los meses de Enero y Marzo del 2013.  

    2.2.1 Criterios de inclusión: Fueron incluidos en el estudio: 

- Pacientes diabéticos controlados con uso de la prótesis completa 

superior con presencia de estomatitis sub placa. 

- Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus, cursando alteraciones 

sistémicas propias de la diabetes. 

- Pacientes diabéticos entre las edades de 30 a 75 años. 

- Pacientes diabéticos con por lo menos 5 años de enfermedad 

diagnosticada. 

- Pacientes que acepten participar en la investigación. 

      2.2.2 Criterios de exclusión: Fueron excluidos del estudio: 
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 Pacientes diabéticos asociados a otras alteraciones sistémicas. 

 Pacientes diabéticos con prótesis con bordes cortantes o que 

presenten fractura de la misma. 

 Pacientes con terapia antifúngica. 

 

* Consideraciones Éticas.  

 Para la ejecución de la presente investigación, se siguieron los principios 

de la Declaración de Helsinki, adoptada por la 18o Asamblea Médica 

Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la 29o Asamblea Médica Mundial 

(Tokio, 1975) y enmendada por la 35o Asamblea Médica Mundial (Venecia, 

1983), la 41o Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48º 

Asamblea General Somerset, West, Sudáfrica, Octubre 1996, la 52º 

Asamblea General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000 y nota de 

clarificación del párrafo 29 agregada por la Asamblea General de la AMM, 

Washington 2002, revisada en octubre del 2008 durante la 59ª Asamblea 

General, Seúl, Corea57.  

2.3 Diseño estadístico del muestreo. 

 2.3.1 Unidad de Análisis. 

Mucosa oral palatina correspondiente a dicho terreno de la prótesis 

completa superior de los pacientes diabéticos controlados y no 

diabéticos que acudieron al consultorio del Programa de Control de 

Diabetes y al Área de Odontología respectivamente del Hospital II 

EsSalud, Cajamarca. 
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2.3.2 Unidad de Muestreo.  

Paciente diabético controlado y no diabético portador de prótesis 

completa superior que acudió al consultorio del Programa de Control de 

Diabetes y Área de Odontología respectivamente del Hospital II EsSalud, 

Cajamarca. 

2.3.3 Marco de Muestreo. 

Registro de pacientes diabéticos controlados y no diabéticos portadores 

de prótesis completa superior que acudieron al consultorio del Programa 

de Control de Diabetes y Área de Odontología respectivamente del 

Hospital II EsSalud, Cajamarca. 

      2.3.4 Tamaño Muestral.  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula que nos 

brinda el muestreo cuando el interés es comparar promedios en grupos 

de estudio. 

n =2 (Zα/₂ + Zβ)² σd  /  d ² 

Donde: 

α=Probabilidad de cometer error tipo I 

β = Probabilidad de cometer error tipo II  

Z= Valor estándar de la distribución normal. 

σd= Desviación estándar 
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d= Diferencia mínima entre promedios para rechazar la igualdad. 

Asumiendo una confianza del 25% (α = 0.05, Zα/₂ = 1.96), una potencia de la 

prueba del 90% (β = 0.10, Zβ = 1.282), (σ/d) = 1.2, se obtiene: 

   n= 2(1.96 + 1.282)² (1.2)² = 30 

Es decir, cada grupo de estudio estuvo conformado por 30 pacientes diabéticos 

controlados y 30 pacientes no diabéticos portadores de prótesis superior  con 

estomatitis sub placa del Hospital II EsSalud, Cajamarca. 

2.4 Operacionalización de Variables  

Variable Indicador Tipo 
Escala de 
Medición 

  

Nivel de Cándida albicans: 

    -  Diabéticos  II 

    -  No diabéticos 

UFC/ml Cuantitativo Nominal   

Edad 30 a < de 45 años 

45 a < de 60 años 

60 años a más 

Numérica De razón   

Grado de afectación de estomatitis sub placa 
(Clasificación propuesta por Newton) Grado I, II,  III Categórica Nominal   

F
a
c
t
o
r
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s 

a
s
o
c
i
a
d
o
s 

Tiempo de receso diario en el uso de 
prótesis 

0 a 5 horas 

6 a 8 horas 

9 a más horas 

Numérica De razón 

Higiene de la prótesis Buena/Regular/Mala Categórica Nominal 

Tiempo de uso de la prótesis 6 meses a 1 año 

2 años a 4 años 

5 años a 9 años 

10 años a más 

Numérica De razón 

Adaptación de la prótesis 
Adaptada/Desadaptada Categórica Nominal 

Flujo salival 
N1, N2, N3, N4 Categórica Nominal 
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2.4.1 Definiciones Operacionales y Conceptuales. 

Variables: 

NIVEL DE CÁNDIDA ALBICANS 

Definición conceptual: Inocuo comensal de la flora microbiana de la cavidad 

oral humana. Su localización primaria es en la zona posterior de la lengua y 

otros lugares como la mucosa, mientras que la película cubriendo las 

superficies dentales se coloniza secundariamente35. 

Definición operacional: Se consideró de acuerdo al recuento de unidades 

formadoras de colonias (UFC) descrito en el método microbiológico. El 

recuento de  UFC constituye el número mínimo de células separables sobre la 

superficie o dentro de un medio de agar semi-sólido que da lugar al desarrollo 

de una colonia visible del orden de decenas de millones de células 

descendientes. Las UFC pueden ser pares, cadena o racimos, así como 

células individuales. Las UFC se miden en  (UFC por mililitro)52. Para 

realizar el recuento de Cándida albicans se consideró53,54: 

Nivel bajo: < 100.000 UFC x ml. (105) 

Nivel alto: > 100.000 UFC x ml. (105) 

 

ESTOMATITIS SUBPLACA 

Definición conceptual: Lesión inflamatoria de la mucosa oral subyacente a 

una prótesis dental14. 
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Definición operacional: Se consideró cuando clínicamente se observó la 

mucosa oral subyacente a la prótesis, hipercoloreada con signos de 

inflamación.  

GRADO DE AFECTACIÓN DE ESTOMATITIS SUB PLACA 

Se consideraron los siguientes grados de afectación propuestos por Newton: 

Estomatitis sub placa grado I: Signos inflamatorios mínimos, generalmente 

asintomáticos. Pueden aparecer áreas hiperémicas localizadas o en forma de 

pequeños puntos eritematosos. Es la lesión mínima visible a la inspección. 

Estomatitis sub placa grado II: Lesión francamente inflamatoria. Puede 

observarse el dibujo de los contornos de la prótesis, la superficie mucosa es de 

color rojo brillante, aparecen áreas eritematosas difusas que pueden cubrirse 

total o parcialmente por un exudado blanco-grisáceo. Generalmente el paciente 

expresa alguna sensación subjetiva. 

Estomatitis sub placa grado III: Lesión constituida por una mucosa gruesa, 

con gránulos irregulares que, a veces, toman aspecto papilar con las 

alteraciones máximas en la parte central de mucosa palatina. La magnitud de 

los signos inflamatorios es variable y generalmente sobre estos predominan los 

fenómenos proliferativos15,16. 

DIABETES: 

Definición conceptual: Enfermedad metabólica causada por deficiencia de 

insulina, manifestada por utilización defectuosa de carbohidratos y catabolismo 
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compensatorio de proteínas y grasa para satisfacer las necesidades 

energéticas del organismo31. 

Definición operacional: Para el presente estudio se tomaron en cuenta a 

todos los pacientes diabéticos tipo II controlados que acudieron al consultorio 

del Programa de Diabetes, diagnosticados en el Hospital II EsSalud, 

Cajamarca, con un tiempo de diagnóstico mayor o igual a cinco años. 

Covariables: 

EDAD: 

Definición conceptual: Tiempo que una persona ha vivido desde su 

nacimiento19. 

Definición operacional: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el 

momento de la entrevista manifestado por el encuestado, siendo registrado en 

años cumplidos de acuerdo a los siguientes grupos: 

 30 a < de 45 años 

 45 a < de 60 años 

 60 años a más. 

FACTORES LOCALES ASOCIADOS:      

Definición conceptual: Entendemos por factores a aquellos elementos que 

pueden condicionar una situación, volviéndose los causantes de la evolución o 

transformación de los hechos18.  

Definición operacional: Término usado así por muchos autores para referirse 

así a los factores locales relacionados al desarrollo de la estomatitis sub placa, 

para efectos del presente trabajo su dimensión abarca: 
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a. TIEMPO DE RECESO DIARIO EN EL USO DE LA PROTESIS DENTAL 

Definición operacional: Se consideró el tiempo diario, en el cual el paciente 

dejó de utilizar la prótesis dental, permaneciendo dicha prótesis fuera de la 

boca del paciente, y se registró de acuerdo a los siguientes grupos: 

 0 a 5 horas 

 6 a 8 horas 

 9 a más horas    

b. HIGIENE DE LA PROTESIS DENTAL 

Definición conceptual: Conjunto de hábitos y prácticas que aseguran la 

preservación de una prótesis, en buen estado38. 

Definición operacional: La misma se consideró como el nivel o grado de 

limpieza de la prótesis dental y se registró de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Buena: Prótesis sin placa bacteriana y sin sarro. 

 Regular: Prótesis con placa bacteriana y sin sarro. 

 Mala: Prótesis con sarro, con o sin placa bacteriana38. 

c. TIEMPO DE USO DE LA PROTESIS 

Definición operacional: Se consideró el tiempo comprendido desde la 

instalación de la prótesis dental hasta el momento en que se realice el examen, 

y se registró de acuerdo a los siguientes grupos: 

 6 meses a 1 año. 

 2 años a 4 años. 

 5 años a 9 años. 
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 10 años a más17. 

d. ADAPTACION DE LA PROTESIS  

Definición operacional: Se consideró el uso de la prótesis dental que 

presente estabilidad durante su función16. Siendo registrada como ADAPTADA 

O DESADAPTADA. 

e. FLUJO SALIVAL 

Definición Conceptual: Fluido hipotónico proveniente de las glándulas 

salivales mayores y menores, junto con el exudado gingival, microorganismos y 

restos celulares43,55. 

Definición Operacional: Se consideró al fluido de la cavidad oral, secretado 

por el individuo luego de una estimulación mecánica con cera de parafina.  

La cantidad de flujo salival se expresó en mililitros y se dio los siguientes 

valores56:  

Nivel 1: Flujo salival estimulado < 0.5 ml./min.  

Nivel 2: Flujo salival estimulado entre 0.5 y 0.7 ml./min. 

Nivel 3: Flujo salival estimulado entre 0.8 y 1 ml./min. 

Nivel 4: Flujo salival estimulado >1 ml./min. 

La información fue registrada en la fichas de recolección de datos (Anexo 01). 

2.5 Métodos y técnicas. 

Se solicitó permiso al Director Médico de la Red Asistencial Cajamarca– 

EsSalud, para ejecutar el presente estudio en coordinación con los 

encargados del Programa de Control de Diabetes y del Área de 
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Odontología, a quienes se les explicó el propósito y características del 

estudio, estableciéndose un cronograma de visitas. 

El proceso de captación de pacientes se realizó en forma aleatoria simple 

de acuerdo a los horarios de atención del consultorio del Programa de 

Control de Diabetes  respetando los criterios de inclusión establecidos. 

En el Programa de Control de Diabetes, el paciente diabético controlado 

portador de prótesis completa superior, recibió una hoja en la que se le 

pidió su consentimiento (Anexo 02). Al aceptar, fue conducido al consultorio 

de Odontología y se procedió a recolectar los datos necesarios usando el 

instrumento usado por Torres Zavala (2006) el cual fue modificado para 

efectos del presente estudio en base a los objetivos fijados (Anexo 01). 

En el consultorio se procedió a determinar clínicamente la presencia de 

estomatitis sub placa (paciente fue ubicado en  el sillón dental  con el rostro 

dirigido hacia la fuente de luz artificial blanca producida por la lámpara de la 

unidad dental), luego se aplicó el instrumento (interrogatorio) y examen de 

acuerdo al siguiente esquema:  

a. Mediante una entrevista, se llenaron los datos de filiación del paciente 

así como el tiempo de uso diario y tiempo de receso diario de uso de la 

prótesis (Anexo 01).  

b. La toma de la muestra palatina se llevó a cabo dentro del Área de 

Odontología, además se utilizó, para la medición del flujo salival, el método 

para saliva estimulada indicada por Tomas Seif56. 

 Para este método se utilizó lo siguiente: 
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 Tubo colector de saliva graduado en milímetros, con código que 

coincidía con el número de paciente de la ficha de datos. 

 Embudo para escupir en el tubo. 

 Trozo de cera de parafina. 

Se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1.- Que los pacientes no hayan ingerido comida 2 horas antes de la 

colección de la muestra, la cual se realizó entre las 8 – 10 de la mañana 

aproximadamente, con el propósito de reducir en lo posible la influencia de 

los ritmos circadianos de cada paciente. 

2.- Los pacientes se enjuagaron la boca con agua pura con la finalidad de 

eliminar cualquier resto alimenticio.   

3.- Se les brindó 2 minutos para que se acomoden en una silla con el 

propósito de que adopten una posición de 90º. 

El paciente estuvo sentado cómodamente en el sillón y se le instruyó en lo 

siguiente: 

- Tragar saliva remanente antes de iniciar la prueba. 

- Colocar la cera parafina en boca hasta que se ponga blanda (30 

segundos). 

- Tragar la saliva que se produjo en este intervalo de tiempo.  

- Masticar la cera durante 6 minutos seguidos. 

- Escupir periódicamente la saliva en el tubo de medición. 
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Toma del nivel de flujo salival: La cantidad de saliva del tubo se dividió 

entre 6 (por los 6 minutos estimulados con cera parafina), para obtener el 

nivel de flujo salival por minuto56. 

c.  La adaptación de la prótesis se observó utilizando guantes, teniendo en 

cuenta el uso de la prótesis dental que presente estabilidad durante su 

función (Anexo 01)  

d. La higiene de la prótesis se determinó de la siguiente forma: 

Luego de retirar la prótesis de la boca del paciente, se procedió a situarla 

sobre un campo descartable, luego se llevó la prótesis hacia el lavatorio del 

consultorio de Odontología del hospital y se realizó el control de placa en la 

prótesis dental de la siguiente manera. Se aplicó la pastilla reveladora 

(previamente triturada) con un poco de agua, sobre toda la superficie de la 

prótesis, esparciéndola por toda la prótesis con ayuda de las manos (con 

guantes) del operador. Luego se observó clínicamente la prótesis dental, 

con ayuda de la luz blanca (fría y sin sombra), de la lámpara del sillón 

dental del consultorio y se registró el resultado de acuerdo a los criterios: 

Buena, Regular y Mala.  

e. Con prótesis fuera de boca del paciente, se secaron las superficies 

mucosas subyacentes a la prótesis y se observó clínicamente con visión 

directa, utilizando una luz blanca, fría y sin sombra (lámpara del sillón 

dental) y espejos bucales para retracción de carrillos, registrándose el 

grado de afectación de estomatitis sub placa en la parte II del protocolo de 

registro (Anexo 01). 
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Así mismo, la muestra de pacientes no diabéticos se seleccionó 

aleatoriamente entre los pacientes que acudieron al consultorio 11, 12 y 

13 del Área de Odontología identificando a aquellos pacientes portadores 

de prótesis completa superior con estomatitis sub placa a quienes se les 

explicó el propósito del estudio para obtener su consentimiento. El 

instrumento utilizado para el grupo de no diabéticos fue el mismo utilizado 

para el grupo de diabéticos.  

METODO MICROBIOLOGICO: 

A.- Obtención de la muestra 

Previo a la toma de muestra, el paciente se enjuagó la boca con agua 

hervida fría para eliminar secreciones y/o restos celulares; luego, con una 

torunda de algodón estéril, humedecida en solución salina estéril al 0.9% 

(SSFe), se frotó la mucosa palatina. La torunda fue colocada en un tubo 

con 1 ml de SSFe y enviada antes de las dos horas al laboratorio de 

Microbiología de la Universidad Nacional de Cajamarca para el cultivo y 

recuento de Cándida albicans. El procedimiento se repitió para los 60 

pacientes del estudio58,59. 

B.- Cultivo y recuento de colonias de Cándida albicans 

Todas las muestras fueron homogenizadas en un vortex por 20 segundos 

antes de iniciar la inoculación en los medios de siembra. Para el recuento 

se empleó la técnica de diseminación en placa, donde alícuotas de 0.01 

ml con pipeta automática fueron inoculadas en 3 placas con agar 

Sabouraud glucosado (con inhibidor de flora bacteriana acompañante: 

cloranfenicol); dos de las placas fueron incubadas a 37 ºC por 24 - 48 h; 
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simultáneamente, una placa fue incubada a 45 °C por 48 h. El número de 

colonias típicas fue enumerado empleando un contador de colonias y 

calculado como UFC/ml 60. 

C. - Identificación de las colonias típicas de Cándida albicans  

Las colonias de C. albicans fueron identificadas empleando los siguientes 

criterios: características culturales, características microscópicas de las 

células en examen directo, formación del tubo germinativo en suero y 

crecimiento a 45 ºC en agar Sabouraud glucosado59,60. 

 

2.5.1  Instrumento. Se procedió a recolectar los datos necesarios usando el 

instrumento usado por Torres Zavala (2006) el cual fue modificado para efectos 

del presente estudio en base a los objetivos fijados. Dicha ficha consta de 3 

partes: datos de filiación, examen clínico y registro de los factores locales 

asociados (Anexo 01).   

2.6  Análisis Estadístico e Interpretación de la Información. 

La información original fue incorporada en una base de datos para ser 

analizada con auxilio del software estadístico SPSS – 18.0 en entorno 

Windows.  

En el análisis estadístico se usó la prueba t-student para comparar los 

niveles medios de Cándida albicans en los factores estudiados; se 

consideró que la prueba fue estadísticamente significativa si la probabilidad 

de equivocarse era menos del 5% (p<0.05). Para el análisis se hizo una 

transformación logarítmica previa, para obtener pruebas más confiables. 
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III. RESULTADOS 

 Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, el presente trabajo 

incluyó una muestra total de 60 individuos: 30 para el grupo de pacientes 

diabéticos tipo II con estomatitis sub placa que acudieron al consultorio del 

Programa de control de diabetes y 30 para el grupo de pacientes no diabéticos 

con estomatitis sub placa que acudieron al consultorio de Odontología, ambos 

grupos del Hospital II EsSalud Cajamarca, durante los meses de Enero a 

Marzo del 2013, obteniéndose los siguientes resultados: 

                El recuento de UFC en pacientes diabéticos y no diabéticos con 

estomatitis sub placa, fue, una media y desviación típica de UFC de 

1834±3212 en diabéticos, mientras que en el grupo de no diabéticos se reportó 

1164±1052 (p>0.05).Tabla 1. 

 El  promedio de UFC/ml en pacientes con estomatitis sub placa en el 

grupo de 45 a 59 años  fue 542±524 en diabéticos y de 525±388 en no 

diabéticos.  En el grupo de 60 años a más, el número medio de UFC en 

pacientes diabéticos y no diabéticos con estomatitis sub placa fue 2092±3465 

y 1235±2250 respectivamente (p>0.05). Tabla 2. 

          En pacientes con estomatitis sub placa grado I la media y desviación 

típica de UFC/ml fue 2466±4207 en diabéticos y 451±779 en no diabéticos 

(p<0.01), con grado II fue 954±651 y 1877±2797 en pacientes diabéticos y no 

diabéticos respectivamente (p>0.05) y con grado III el promedio fue 1687±2696 

para diabéticos, no se reportaron casos para no diabéticos. Tabla 3. 
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          El  recuento de UFC/ml en pacientes con estomatitis sub placa con 

tiempo de receso diario de uso de prótesis de 0 a 5 horas fue 1884±13827 en 

diabéticos y 1208±2380 en no diabéticos (p>0.05), con 6 a 8 horas diarias de 

receso la media y desviación típica de UFC en pacientes diabéticos y no 

diabéticos con estomatitis sub placa fue 1861±1611 y 1729±2432 

respectivamente (p>0.05) y con 9 a más horas, el promedio de UFC muestra 

valores de 1746±3261 y 468±712 para diabéticos y no diabéticos 

respectivamente (p>0.05). En pacientes con estomatitis sub placa y buena 

higiene el  número medio de UFC/ml fue 2593±4163 en diabéticos y de 

538±871 en no diabéticos (p>0.05), con regular higiene el recuento de UFC fue 

1896±3975 y 432±552 en pacientes diabéticos y no diabéticos con estomatitis 

sub placa respectivamente (p>0.05) y con mala higiene el promedio de UFC 

fue 1345±1294 para diabéticos y 2533±3267 para no diabéticos (p>0.05). El  

recuento de UFC/ml en pacientes con estomatitis sub placa con tiempo de uso 

de prótesis menor de un año fue 1283±1537 en diabéticos y 612±854 en no 

diabéticos (p>0.05), con 2 a 4 años de uso de prótesis el número medio de 

UFC en pacientes diabéticos y no diabéticos con estomatitis sub placa fue 

2632±4333 y 346±345 respectivamente (p>0.05), con 5 a 9 años usando la 

prótesis no hubieron casos para diabéticos mientras que el promedio de UFC 

para no diabéticos fue 371±385 (p>0.05) y los pacientes diabéticos y no 

diabéticos con estomatitis sub placa usando la prótesis 10 años a más, el 

número medio de UFC fue 818±566 y 2996±3530 respectivamente. El  

promedio de UFC/ml en pacientes con estomatitis sub placa con prótesis 

adaptada fue 1163±1865 en diabéticos y de 275±273 en no diabéticos 

(p>0.05), mientras que con prótesis no adaptada el número medio de UFC en 
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pacientes diabéticos y no diabéticos con estomatitis sub placa fue 1968±3431 

y 1609±2521 respectivamente (p>0.05). El recuento de UFC/ml en pacientes 

con estomatitis sub placa con flujo salival nivel 1 fue 1045±1101 en diabéticos 

y 1315±2353 en no diabéticos (p>0.05), con nivel 2 de flujo salival el número 

medio de UFC en pacientes diabéticos y no diabéticos con estomatitis sub 

placa fue 2673±4688 y 721±983 respectivamente (p>0.05), así mismo, en 

pacientes con flujo salival nivel 3 y estomatitis sub placa el promedio de UFC 

en diabéticos fue 3295±5115 y en no diabéticos fue 125 (p>0.05), finalmente, 

en pacientes con estomatitis sub placa y flujo salival nivel 4 el número medio 

de UFC para no diabéticos fue 350, mientras que para pacientes diabéticos no 

se reportaron casos. (p>0.05). Tabla 4. 
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Tabla  1 

 

Recuento de UFC en pacientes diabéticos tipo II y no diabéticos con 

estomatitis sub placa. Hospital  II  EsSalud Cajamarca, 2012. 

 

 Grupo de estudio 

Indicador Diabéticos tipo II No diabéticos 

 n = 30 n = 30 

 

 

Media 1834 1164 

Desviación estándar 3212 1052 

 

 

 

 t=1.70          p>0.05    
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Tabla 2 

Recuento de UFC en pacientes diabéticos tipo II y no diabéticos con 

estomatitis sub placa según grupo de edad. Hospital  II  EsSalud 

Cajamarca, 2012. 

 

 Diabéticos Tipo II No Diabéticos  
 

Grupo de edad 

(años) 

          n = 30 

Media ± DE 

        n = 30 

 Media ± DE 

Prueba 
 

           

45 – 59 542 ± 524   (n=5) 525 ± 388   (n=3) t = 0.28 p>0.05 

60  -  + 2092 ± 3465  (n=25) 1235 ± 2250 (n=27) t = 1.88 p>0.05 
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Tabla 3 

Recuento de UFC en pacientes diabéticos tipo II y no diabéticos con 

estomatitis sub placa según grado de afectación. Hospital  II  EsSalud 

Cajamarca, 2012. 

 

 Diabéticos Tipo II No Diabéticos  
 

Grado de 

afectación 

n = 30 

Media ± DE 

n = 30 

         Media ± DE 

Prueba  
 

            

I       2466 ± 4207  (n=16) 451 ± 779    (n=15)   t=2.83 p<0.01  

II 954 ± 651    (n=11) 1877 ± 2797   (n=15)  t=0.05 p>0.05  

III 1687 

 

±  2696   (n=3)                    (n=0)  (*)   

 

(*): Prueba no calculable 
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Tabla 4 

Recuento de UFC en pacientes diabéticos tipo II y no diabéticos con 

estomatitis sub placa según factores locales asociados. Hospital  II  EsSalud 

Cajamarca, 2012. 

 Diabéticos Tipo II No Diabéticos  
 

  Factores locales 

asociados 

n = 30 

Media ± DE 

n = 30 

Media ± DE 

Prueba  
 

Tiempo receso diario 

de uso de prótesis 

               

         0 – 5 h 1884 ±      38273313827   (n=14)        1208 ± 2380 (n=18) t =  1.24 p >   0.05  

            6 – 8 h 1861 ±   1611   (n=6)        1729 ± 2432 (n=6) t =   0.51 p >   0.05  

            9 – + h 1746 ±   3261   (n=10)          468 ±  712 (n=6) t =   1.20 p >   0.05  

Higiene prótesis               
 

Buena 2593 ±   4163   (n=6)         538  ±  871 (n=9) t =   1.69 p >   0.05  

Regular 1896 ±   3975   (n=13)         432 ±  552 (n=11) t =   1.25 p >   0.05  

Mala 1345 ±   1294   (n=11)       2533 ± 3267 (n=10) t =   0.07 p >   0.05  

Tiempo uso prótesis               
 

        < 1 año 1283 ±   1537 ((n=7)         612 ±  854 (n=12) t =   1.40 p >   0.05  

        2 – 4 años 2632 ±   4333 ((n=15)        346 ±  345 (n=4) t =   1.49 p >   0.05  

        5 – 9 años    ((n=0)        371 ±  385 (n=6)     (*)     

      10 - + años 818 ±   566 ((n=8)      2996 ± 3530 (n=8) t =   0.89 p >   0.05  

Adaptación prótesis                

       Adaptada 1163 ±   1865 (n= 5)        275 ± 273 (n=10) t =   1.32 p >   0.05  

       No adaptada 1968 ±   3431   (n=25)      1609 ± 2521 (n=20) t =   0.89 p >   0.05  

Flujo salival               
 

          N1 1045 ± 1101   (n=17)        1315 ± 2353 (n=24) t =   1.06 p >   0.05  

          N2 2673 ±   4688   (n=9)        721 ± 983 (n=4) t =   0.79 p >   0.05  

          N3 3295 ±   5115   (n=4) 125   (n=1) t =   0.77 p >   0.05  

          N4      (n=0) 350   (n=1)     (*)    
 

(*): Prueba no calculable 
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IV. DISCUSION 

La diabetes mellitus afecta de manera crónica al paciente sobre todo a 

nivel cardiovascular y de mecanismos de respuesta inmune favoreciendo la 

colonización de la placa por parte de Cándida tanto en la superficie de las 

prótesis como en la mucosa61.  

En el presente estudio se encontró que en los 30 pacientes diabéticos 

tipo II portadores de prótesis con estomatitis sub placa, no obstante el 

promedio del recuento de Cándida albicans  (1834 UFCs) fue mayor que en el 

grupo de no diabéticos (1164 UFCs) no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa. Kulak61 en 2002 en una muestra de 70 pacientes 

no diabéticos portadores de prótesis reportó  relación significativa entre la 

presencia de suciedad y la colonización de levaduras en prótesis y mucosa, no 

obstante no  se  menciona la presencia de estomatitis sub placa, estos factores   

podrían  coadyuvar  en el establecimiento de  la estomatitis sub placa.    

La frecuencia de Cándida albicans parece aumentar con la edad, es 

más, cuando existe debilidad, desnutrición, alteración o ausencia de 

mecanismo de defensa normales del cuerpo, o una notable descompensación 

en el balance normal de la superficie de la microbiota por la administración de 

antibióticos de amplio espectro, estos hongos pueden causar infecciones 

características que pueden ser bastante serias e incluso poner en peligro la 

vida del paciente62 premisa que se ve reforzada con los resultados obtenidos 

en el presente estudio donde los promedios de UFC de Cándida albicans son 
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mayores en los pacientes diabéticos conforme  avanza la edad, a pesar que los 

valores estadísticos no son significativos. 

La clasificación propuesta por Newton admite tres grados de estomatitis 

sub placa. El grado I, en el cual la lesión se inicia con hiperemia; el grado II, 

donde predomina el eritema difuso y el grado III, donde se observan signos de 

hiperplasia2,3,6-8. El eritema difuso es a todas luces evidente debido al mismo 

progreso de la diabetes mellitus ya que esta patología es un complejo de 

enfermedades con componentes vasculares y metabólicos que se caracteriza 

por una serie de complicaciones entre las que se incluyen enfermedades 

microvasculares que afectan toda la economía siendo la mucosa oral una de 

las más afectadas después de las arterias retinianas y el complejo vascular 

renal así como de las extremidades inferiores63. 

Al respecto, en el presente estudio se encontró que en el grado I el 

recuento de UFC arroja un mayor valor para diabéticos con estomatitis sub 

placa que para los no diabéticos, detectándose una diferencia estadística 

altamente significativa. Cuando se evalúa el grado II existe un mayor recuento 

de UFC en el grupo de no diabéticos, no siendo esta diferencia estadística 

significativa. 

  Barbeau  señala que el hecho de no quitarse la prótesis por las noches 

y de fumar son los dos factores que provocan mayor inflamación y una clínica 

más exagerada64. En el presente estudio los resultados indican que según el 

tiempo de receso del uso de la prótesis hay una mayor presencia de UFC de 

Cándida albicans en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos en 

los tres grupos de este factor (0-5h, 6-8h y 9-+h) sin que esto tenga 
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significancia estadística. Estos resultados también se correlacionan a una 

mayor edad, ya que como se mencionó la diabetes mellitus tienden a 

presentarse en etapas tardías de la vida, a partir de la cuarta década de la vida 

y siendo ésta una enfermedad crónica el riesgo de complicaciones, y en este 

caso de estomatitis sub placa se incrementa con la edad, tal como se observa 

en los resultados.  

Hablar de edad también es hablar de flujo salival ya que disminuye con 

la edad. Colonias de Cándida asociada a lesiones como la estomatitis sub 

placa han sido reportadas a ser más prevalentes en pacientes diabéticos, 

quienes son más vulnerables a las infecciones de Cándida principalmente 

cuando bajan las defensas del huésped debido a factores locales como fumar o 

uso de prótesis. Los pacientes diabéticos descontrolados presentan flujo salival 

reducido lo que facilita la colonización y crecimiento de especies de Cándida, 

adhiriéndose sobre el acrílico de las prótesis dentales cuando es el caso de 

portador. Así mismo algunos estudios han demostrado un incremento en la 

prevalencia de Cándida en la cavidad oral de pacientes diabéticos, estudios 

comparativos presentan resultados contradictorios con tasas reducidas de 

Cándida en pacientes diabéticos comparados con grupos control65. 

Respecto a este factor el presente trabajo de investigación obtuvo 

recuentos mayores de UFC de Cándida albicans en los pacientes diabéticos 

con flujo salival nivel 3 sin embargo estos resultados no tienen significancia 

estadística. 

Al ser la prótesis superior un elemento que hace tracción o presión sobre 

la mucosa bucal es obvio que la capacidad de dicha mucosa frente un cuerpo 
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extraño se debilite producto del mecanismo patológico de la enfermedad 

asociado también a la edad u hábitos nocivos como alcohol o tabaco logrando 

que la noxa se imponga y ocasionando una inflamación crónica en este grupo 

de pacientes diabéticos 66.  

Por otro lado, es difícil que un paciente que lleva largo tiempo usando la 

prótesis siga con escrupulosidad las indicaciones que debe tener para el 

cuidado del mismo.  Esto se acompaña o está estrechamente relacionado con 

la frecuencia de estomatitis sub placa en pacientes diabéticos controlados y no 

diabéticos portadores de prótesis superior según adaptación de la prótesis, en 

la que observamos que los pacientes diabéticos con estomatitis sub placa 

tienen un mayor recuento de UFC de Cándida albicans que los pacientes no 

diabéticos, a pesar de la diferencia en los resultados, no se cuenta con 

significancia estadística. 

La estomatitis protésica aparece más frecuentemente en portadores de 

prótesis con mala higiene oral15-18. En el presente trabajo los resultados 

evidencian un mayor número de UFC de Cándida albicans en pacientes 

diabéticos con estomatitis sub placa que en pacientes no diabéticos, sin 

embargo los resultados del presente estudio también evidencian que los 

portadores de prótesis no diabéticos con estomatitis sub placa y mala higiene 

oral presentaron mayor colonización de Cándida albicans, no obstante este 

dato no es estadísticamente significativo. 

 Garay67 en La Habana señala que los procesos inflamatorios 

periodontales requieren para manifestarse una predisposición general a 

irritantes locales, en particular a las provocadas por higiene. Es conocido que 

existe relación entre enfermedad periodontal e higiene bucal. El diabético 
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controlado consume menos carbohidratos y elevado contenido proteínico, 

pudiendo alterar la capacidad estabilizadora de la saliva.   

Del Toro et al68 en un estudio observacional comparativo realizado en el 

Hospital Juan I. Mencha de México, encuentran que el nivel de higiene bucal en 

la mayoría de pacientes de ambos grupos, tanto de diabéticos como no 

diabéticos, resultó ser en su mayoría mala o pésima (30.4% - 13.6% vs. 6.6% - 

41.3% respectivamente). El diabético debe saber que una mala higiene bucal 

contribuye a iniciar la enfermedad periodontal o agravarla si ya está instaurada, 

y que a su vez, hace que el control de la diabetes se haga más difícil. Con este 

propósito se deben extender más los planes de información relacionados con 

este tema en todos los niveles. Moore et al69 encuentran que la mayoría de los 

pacientes diabéticos no conocen los métodos correctos de higiene bucal, lo que 

puede explicar en parte el nivel de higiene bucal encontrado.  

Al análisis de los resultados se evidencia que no obstante los niveles de    

Cándida albicans han sido mayores en el paciente diabético que en el no 

diabético con estomatitis sub placa los valores estadísticos no son 

significativos, por lo que se concluye que tanto la  Diabetes mellitus como  los 

factores asociados a  Estomatitis sub placa  no  condicionan el nivel de 

colonización de Cándida albicans, por lo que se rechaza la hipótesis planteada. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente estudio fueron: 

- No existe relación entre el nivel de Cándida albicans y factores locales 

asociados evaluados tanto en diabéticos como no diabéticos con estomatitis 

sub placa.  

 

- En ambos grupos de estudio (diabéticos tipo II y no diabéticos) y grupos de 

de edad el nivel de Cándida albicans fue bajo. 

   

- Los pacientes diabéticos tipo II con estomatitis sub placa grado I presentaron 

nivel alto de Cándida albicans  en comparación con los no diabéticos (p> 

0.05). 

 

- Los niveles de Cándida albicans fueron bajos en  relación a todos los 

factores locales asociados evaluados, tanto para pacientes diabéticos como 

para los no diabéticos con estomatitis sub placa (p>0.05).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio se 

recomienda: 

 

 

1. Concientizar a los pacientes diabéticos tipo II del riesgo de presentar 

estomatitis sub placa, especialmente en aquellos que son portadores de 

prótesis superior; siempre vigilando de alguna manera los factores 

locales asociados evaluados en este estudio, mediante  charlas 

educativas y periódicas visitas al odontólogo. 

 

2. Informar los resultados del presente trabajo al Programa de Diabetes y a 

los pacientes que asisten al servicio de Odontología del Hospital II 

EsSalud Cajamarca, para establecer estrategias que mejoren las 

condiciones  de estos pacientes. 

 

3. Reforzar la educación del paciente con respecto a la higiene de su 

prótesis, para disminuir al máximo el riesgo de la presencia de Cándida 

albicans y disminuir la presencia de estomatitis sub placa. 
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ANEXO 01 

HOSPITAL II-ESSALUD CAJAMARCA 

Paciente N° ___________               Fecha          ___________ 

PARTE I: IDENTIFICACION DEL PACIENTE  

1. N° de Registro: __________                 2. Edad: ______                        

PARTE II: ESTOMATITIS SUBPLACA 

 GRADO DE AFECTACIÓN DE ESTOMATITIS SUBPLACA     

 A) Grado I     B) Grado II    C) Grado III 

PARTE III: FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE ESTOMATITIS 
SUBPLACA 

1. HORAS DE RECESO DIARIO DE USO DE LA PROTESIS 

A) 0 a 5 horas    B) 6 a 8 horas     C) 9 a más horas 

2. TIEMPO DE USO DE LA PROTESIS 

1. 6 meses a 1 año 

2. 2 a 4 años 

3. 5 a 9 años 

4. 10 años a más 

3. NIVEL DE FLUJO SALIVAL ESTIMULADO: 

Volumen de saliva en 6 minutos: ………... ml. 

Nivel de flujo salival estimulado: …………. ml./min. 

Nivel de flujo salival estimulado:  

Nivel 1: Flujo salival estimulado < 0.5 ml./min.  

Nivel 2: Flujo salival estimulado entre 0.5 y 0.7 ml./min. 

Nivel 3: Flujo salival estimulado entre 0.8 y 1 ml./min. 

Nivel 4: Flujo salival estimulado > 1 ml./min. 

4. ADAPTACION DE LA PROTESIS       A)  ADAPTADA  B) DESADAPTADA 

5. HIGIENE DE LA PROTESIS    A)  BUENA      B) REGULAR  C)  MALA 
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ANEXO 02 

 

ESCUELA DE POST GRADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TRUJILLO 

 

Hoja de consentimiento informado 

Yo, ______________________________________________, identificado (a) con 

DNI____________, declaro tener conocimiento del trabajo de investigación intitulado 

“Nivel de Cándida albicans en pacientes diabéticos tipo II con estomatitis sub placa y 

su relación con sus factores locales asociados, Hospital II EsSalud Cajamarca, 2012” 

realizado por la C.D. Mg. Claudia Katherine Torres Zavala con C.O.P. 15866, y acepto 

participar en esta investigación conociendo que no recibiré retribución económica 

alguna y que los procedimientos de la investigación no perjudicarán de ninguna 

manera mi salud física y mental.  

 

 

        _______________ 

Firma del paciente 
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