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efecto de miconazol sobre el recuento de levaduras en 
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resumen

introducción: Estomatitis Subprotésica, proceso inflamatorio crónico de la mucosa 
adyacente a prótesis removible. 71,4% de los sujetos con esta condición es portador 
de Candida y la severidad se relaciona con la presencia de esta levadura. Para su 
tratamiento se indica antimicóticos tópicos de la familia de polienos o de azoles. El 
propósito del estudio fue determinar el recuento de levaduras del género Candida en 
adultos mayores con candidiasis oral, antes y después de ser tratados con miconazol. 
materiales y métodos: Se consignaron antecedentes sistémicos y locales en 32 
adultos mayores con estomatitis subprotésica. Se determinó recuento de levaduras del 
género Candida en saliva, antes y después del tratamiento tópico con Miconazol 2%. 
Se aceptaron diferencias estadísticamente significativas con un error alfa igual o menor 
a 0.05%. resultados: Los recuentos de levaduras del inicio del estudio disminuyeron 
significativamente a los días 8 y 15 después del tratamiento (mediana 6.800, 163, 60, 
respectivamente). 56,2% de los individuos presentó persistencia de levaduras después 
del tratamiento; 21,8% de ellos con recuentos superiores a 400 UFC/ml de saliva. 
conclusiones: En el 56,2% de los individuos del estudio se observó persistencia de 
levaduras del género Candida luego de 2 semanas de tratamiento con miconazol al 2%. 
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abstract

introduction: Denture stomatitis is a chronic inflammatory process of the mucosa 
adjacent to removable prosthesis. 71.4% of the subjects with this condition are carriersof 
Candida and the severity is related to the presence of this yeast. Topical antimycotics 
belonging to the polyene or azole family are indicated for its treatment. Efficacy of 
miconazole is reported to be from 80% to 100%, although resistance is described in 
isolates of Candida. The purposeof the study was to determine the count of Candida 
in older adults with oral candidiasis,before and after being treated with miconazole. 
methodology: Systemic and localantecedents were recorded in 32 elderly adults with 
denture stomatitis. Differences in number of the colony forming units of Candida yeast 
were determined before and after topical treatment with Miconazole 2%. Statistical 
significances were set at a value of p< 0.05. results: Yeast counts at the start of the 
study significantly decreased 8 and 15 days after treatment (median 6,800, 163, 60, 
respectively). 56.2% of the subjectspresented persistence of yeasts after treatment; 
21.8% of them with counts higherthan 400 CFU / ml saliva. conclusion: In 56.2% of the 
study subjects, persistence of Candida yeasts was observed after 2 weeks of treatment 
with 2% miconazole.
Keywords 
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introducción

La Estomatitis Sub Protésica (ESP) es un proceso inflamatorio crónico 
de la mucosa adyacente a la prótesis removible, generalmente asintomá-
tico y cuyo diagnóstico es fundamentalmente clínico. 

La etiología multifactorial de ESP, identifica factores predisponentes 
de tipo locales y sistémicos(1). Dentro de los factores locales, los de ori-
gen mecánico-traumático se relevan especialmente por el uso continuo 
de prótesis removible, que produce lesiones microtraumáticas, disminuye 
flujo y pH salival, dificulta la llegada de anticuerpos salivales y el barrido 
mecánico lingual, favoreciendo la aparición de un microambiente ácido y 
anaerobio que permite proliferación de bacterias y hongos oportunistas. 
En relación al factor higiénico-infeccioso, una mala higiene oral y proté-
sica permite rápido desarrollo y acúmulo de biofilm sobre la superficie 
protésica produciéndose adhesión de especies como Staphylococcus 
aureus, Streptococcus mutans y Lactobacillus y microorganismos del gé-
nero Candida, aumentando el riesgo de ESP(2,3,4).

Una vez establecido el cuadro de ESP, la aparición de signos y sín-
tomas clínicos se correlaciona fuertemente con recuentos de levaduras 
superiores a 400 UFC/ml de saliva(5). Aunque existen sujetos con niveles 
altos de Candida sin signos clínicos y sujetos con recuentos bajos que sí 
padecen la infección, lo cual indica el rol de otros factores locales y/o sis-
témicos involucrados en la etiopatogenia(2,6). Sin embargo, de los sujetos 
con ESP, el 71,4 % son portadores de Candida albicans y de acuerdo a 
estudios de nuestro equipo(7) y otros, la severidad de ESP se relaciona 
directamente con la presencia de esta especie de levadura en el 77,4 % 
de los casos(8).

El tratamiento de ESP asociada a Candida es complejo, requiriéndose 
identificar, corregir o eliminar factores predisponentes locales y sistémi-
cos(9).

En una revisión reciente de la literatura sobre el tratamiento de la Can-
didiasis Oral(10), se analizan 24 artículos sobre terapia antifúngica de esta 
condición. Los agentes farmacológicos incluidos en estos estudios fueron 
itraconazol, miconazol, ketoconazol, fluconazol, clotrimazol, ariconazol, 
amfotericina b y nistatina.

En relación a la efectividad de miconazol gel en el tratamien-
to de ESP, un estudio reporta una efectividad del 80%(11), el estudio 
de Vasconcelos et al.,(12) describe una efectividad del 90%, mien-
tras que la mayoría de los estudios han descrito una efectividad en 
casi el 100% de los casos(13,14,15,16). Por estas razones el tratamien-
to tópico con gel de miconazol es el de elección en casos de ESP. 
 Desde el punto de vista farmacológico, los antifúngicos poliénicos e imi-
dazoles, han demostrado inhibir el crecimiento de Candida albicans, con 
remisión de signos y síntomas luego de 12 a 14 días de tratamiento(17). 
Sin embargo, se describe que algunas cepas de levaduras del género 
Candida desarrollan resistencia a ellos(10).

El propósito de este estudio fue determinar el recuento salival de le-
vaduras del género Candida en adultos mayores portadores de prótesis 
removible con candidiasis oral asociada a ESP, antes y después de ser 
tratados con miconazol. Los resultados de este estudio podrían ampliar 
el conocimiento de la efectividad de este antifúngico en el tratamiento 
de ESP, pudiendo ser un aporte en la determinación de nuevas terapias 
antifúngicas en esta patología.

materiales y mÉtodos

tipo de estudio. Transversal descriptivo. Se incluyeron 32 sujetos 
mayores de 60 años de ambos géneros con diagnóstico de ESP, reclu-
tados en el Servicio de Diagnóstico de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Chile o en el Centro de Referencia de Salud, Peñalolén 
Cordillera Oriente. Se excluyeron sujetos adultos mayores con enferme-
dades de base no controladas, sujetos con alergia a miconazol y suje-
tos con deterioro cognitivo diagnosticado. Se corroboró que no hubiesen 
estado bajo tratamiento antimicrobiano por al menos 3 meses antes del 
estudio. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente y fue realizado conforme a la declaración 
de Helsinki(18). Los sujetos firmaron un consentimiento informado de su 
participación en el estudio. Un equipo de odontólogos calibrados, realizó 
anamnesis y examen para determinar la presencia de candidiasis oral 
subprotésica basado en los signos clínicos. La ESP se clasificó según 
severidad en: Tipo I: lesión inflamatoria simple y localizada; Tipo II: lesión 
inflamatoria simple generalizada; Tipo III: lesión inflamatoria crónica con 
hiperplasia papilar granulomatosa(19).

A cada sujeto del estudio se le entregó un tubo con 40 gr de miconazol 
al 2% en plastibase, preparado por recetario magistral. Todos los indivi-
duos aplicaron un cm. de antifúngico sobre la prótesis dental, 4 veces al 
día, durante dos semanas. Se realizó evaluación clínica y se tomó mues-
tra de saliva para determinar el recuento de colonias del género Candida 
al inicio, al día 8 y al día 15 del estudio. 

toma de muestra. En el día de la visita, los sujetos estaban en 
ayunas mínimo 2 h, no fumaron, ni realizaron procedimientos de higiene 
oral previo a la toma de muestra. Se depositaron 2 ml de saliva en un 
frasco plástico estéril y las muestras se trasladaron refrigeradas, al 
Laboratorio de Bioquímica y Biología Oral de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Chile, siendo procesadas en menos de 4 h.

Procesamiento de las muestras y recuento de 
levaduras del género Candida. Para obtener la cantidad de 
unidades formadoras de colonias (UFC) se realizó el método 
de recuento viable en medio selectivo sólido (placa agar). 
Las muestras de saliva se homogeneizaron y diluyeron en PBS. Se 
sembraron 100 μl de diluciones de saliva en duplicado, en medio 
Sabouraud sólido suplementado con Cloranfenicol (CAF) (50 μg/ml). Las 
placas se incubaron a 30ºC por 48 h en condiciones de aerobiosis y se 
contabilizaron las colonias desarrolladas en las placas compatibles con 
levaduras del género Candida, a las que se les realizó frotis y tinción de 
Gram. Se observaron al microscopio de transmisión (Carl Zeiss, Axiostar 
plus) para confirmar que las colonias eran compatibles con levaduras. 

análisis estadístico. Debido a la distribución de los datos, los 
valores de edad y recuento de levaduras se expresaron en mediana y 
rangos. Los datos clínicos se expresaron en frecuencia y porcentaje. 
Para la asociación entre variables se utilizó el test de Mann-Whitney y 
el test de Chi-Cuadrado Para el análisis comparativo del cambio en los 
recuentos de colonias de levaduras en los días 0, 8 y 15 del tratamiento, 
se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Se analizaron los datos utilizando el 
software STATA versión 11.0. Se aceptaron diferencias estadísticamente 
significativas con un error alfa igual o menor a 0,05% y un intervalo de 
confianza del 95%.

resultados 

Análisis de datos demográficos. El total de la muestra comprendió 
32 adultos mayores con candidiasis oral asociada a ESP, con mediana de 
edad de 68 años (rango 60-92 años). El 71,9% (n=23) de los individuos 
eran mujeres y el 28,1% (n=9) eran hombres. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas en la edad entre hombres y mujeres.

análisis de datos clínicos. De acuedo a la severidad de ESP, el 25% 
(n=8), el 56,3% (n=18) y el 18,7% (n=6) de los individuos presentó ESP 
tipo I, II y III, respectivamente.

En el examen clínico se observó que el 18,8% de los individuos (n=6) 
presentó queilitis angular, el 12,5% (n=4) hiperplasia irritativa, el 6,3% 
(n=2) úlcera traumática o eritoplasia y el 3,1% (n=1) liquen plano.

En la tabla nº 1 se observan las patologías sistémicas que presenta-
ban los individuos de la muestra, siendo las más frecuentes la hiperten-
sión (62,5%), diabetes (28,1%) y artritis reumatoidea (22,6%).

recuentos de levaduras del género Candida. Al inicio del estudio, 
el 100% de los individuos presentaba valores de recuento de levaduras 
del género Candida superiores a 400 UFC/ml de saliva (Tabla 2). En esta 
misma tabla se puede observar que, en comparación con los valores del 
inicio del estudio, el recuento de levaduras disminuyó significativamente 
en los días 8 y 15 (test de Kruskal Wallis p=0,001), aunque en ambos 
tiempos se evidenció persistencia de levaduras luego de la aplicación 
del antifúngico (rangos 0-13.500 y 0-20.800, respectivamente). No 

tabla 1. Frecuencia y porcentaje de sujetos con patologías sistémicas en 
la muestra estudiada.

Patología n %

Hipertensión arterial 20 62,5

diabetes 9 28,1

artritis reumatoide 7 22,6

Hipercolesterolemia 4 12,5

Patología respiratoria crónica 3 9,4

cardiopatías 3 9,4

depresión 2 6,3

osteoporosis 1 3,1

Efecto de miconazol sobre el recuento de levaduras en candidiasis asociada a estomatitis protésica.
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hubo diferencias estadísticamente significativas al comparar los valores 
de recuento de levaduras entre los días 8 y 15 del estudio (Test Mann 
Whitney, p=0,343).

Con la finalidad de discriminar en qué individuos del estudio se pre-
sentaba persistencia de levaduras luego del tratamiento, procedimos a 
categorizar en forma arbitraria y ascendente la variable recuento de leva-
duras en 4 niveles de carga de levaduras (Tabla 3). En el día 1 del estu-
dio, los 32 individuos fueron clasificados en el nivel más alto de carga de 
levaduras. Al día 8 y 15 del estudio el 34,4% (n=11) y el 43,8 (n=14) de los 
individuos no presentaron levaduras del género Candida en saliva, res-
pectivamente. En consecuencia, al día 8 y 15 del estudio el 65,6% (n=21) 
y el 56,2 (n=18) de los individuos presentaron persistencia de levaduras 
del género Candida después del tratamiento con antifúngico, respecti-
vamente (Tabla 3). En la Tabla 3 se encuentra desagregada, según los 
distintos niveles de carga de levaduras, la frecuencia de individuos por-
tadores de levaduras después del tratamiento. Llama la atención la fre-
cuencia de individuos con niveles superiores a 400 UFC/ml de saliva en 
los días 8 y 15. Independientemente de la persistencia de levaduras del 
género Candida después del tratamiento, en la totalidad de los individuos 
desaparecieron los signos clínicos de ESP.

No hubo asociaciones estadísticamente significativas entre los re-
cuentos o cargas de levaduras post tratamiento, con patologías sistémi-
cas, severidad de ESP o condiciones intraorales.

discusión

Se sabe que con el envejecimiento, el epitelio oral se atrofia y la sín-
tesis de colágeno disminuye, favoreciendo la prevalencia de lesiones de 
la mucosa oral. En Chile, dicha prevalencia en adultos mayores ha sido 
poco estudiada. En 2003, un estudio transversal conducido por nuestro 
equipo de investigadores(20), determinó una prevalencia del 53% de una o 
más lesiones de la mucosa oral, siendo la más prevalente la estomatitis 
protésica (ESP), que afecta al 34% de sujetos portadores de prótesis 
removible (PR). Estos datos han sido corroborados en un estudio más 
reciente, en donde se describe una prevalencia de un 67,5% de lesiones 
de la mucosa oral y un 37,1% de ESP(21).

Chile se encuentra en una transición demográfico-epidemiológica ha-
cia el envejecimiento poblacional. Respecto de los problemas dentales, 
la encuesta nacional de salud 2009-2010(22), devela el estado de salud 
oral de la población de 65 años y más, señalando que alrededor del 75% 
son desdentados parciales (promedio de 7 dientes remanentes), de los 
cuales 37,1% porta prótesis removible en ambos maxilares, 25,3% en el 
maxilar superior y 0,8% en el inferior. De acuerdo a este panorama, es 
que se ha establecido como objetivo estratégico en salud “la protección y 
recuperación de la salud buco-dental del adulto de 60 años”. 

De acuerdo a la guía clínica del MINSAL “Salud oral integral para adul-
tos de 60 años”(23), se postula que ESP se debe tratar como candidiasis 
y que se pueden indicar antimicóticos tópicos específicos, ya sea de la 
familia de polienos (nistatina, amfotericina B) o de los azoles (miconazol, 
clotrimazol, ketoconazol, itraconazol y fluconazol), alguno de los cuales 
se pueden usar como enjuagues bucales o pastillas que generalmente se 
administran por 5 a 10 días. 

El propósito de este estudio fue determinar el recuento salival de le-
vaduras del género Candida en adultos mayores portadores de prótesis 
removible con candidiasis oral asociada a ESP, antes y después de ser 
tratados con miconazol, con la finalidad de obtener evidencia sobre la 
efectividad de este antifúngico en el tratamiento de esta patología.

Aunque este estudio incluyó una muestra relativamente pequeña 
(n=32), es relevante considerar que el 56,2% de los individuos presentó 
persistencia de levaduras del género Candida después del tratamiento 
tópico con miconazol al 2% en plastibase durante 14 días. Considerando 
que una vez establecido el cuadro, la aparición de signos y síntomas 
clínicos de candidiasis oral se correlaciona fuertemente con recuentos de 
levaduras superiores a 400 UFC/ml de saliva, es particularmente signifi-
cativo el hecho de que el 21,8% de los individuos presentara recuentos 
de levaduras superiores a este valor, después del tratamiento. Sin embar-
go, en la totalidad de los individuos del estudio desaparecieron los signos 
clínicos de ESP, a pesar de la persistencia de altos recuentos de levadu-
ras en saliva. Estudios adicionales se hacen necesarios para determinar 
la posibilidad de reaparición de ESP en estos individuos.

Adicionalmente, a pesar de la efectividad demostrada de miconazol 
gel en el tratamiento de ESP, este fármaco es absorbido a nivel intes-
tinal y puede generar sensación de náuseas, irritación y diarrea(10) ade-
más de tener un efecto en el clearance de algunas drogas anticoagu-
lantes(24). Además, este fármaco interfiere también las rutas metabólicas 
de células humanas aumentando la toxicidad, especialmente a nivel 
hepático(25). Debido a estos antecedentes, estos antifúngicos debieran 
reservarse para infecciones en sujetos debilitados o inmunodeprimidos. 
Si además consideramos que miconazol no elimina levaduras del género 
Candida en todos los individuos tratados, se hace necesario la realiza-
ción de estudios posteriores para determinar la posible resistencia de 
Candida a este fármaco.

Financiamento
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tabla 2. Recuentos de levaduras del género Candida observados en los 
individuos del estudio en los tiempos 1, 8 y 15 días.

tiempo uFc/ml saliva
mediana (rango) p value p value

día 1 6.800 (420-510.000) 0,001 * ª

0,001&día 8 163 (0-13.500) 0,001*

día 15  60 (0-20800) 0,001ª

* ª Test Mann-Whitney: * Diferencias estadísticamente significativas entre días 1 y 8, 
ª Diferencias estadísticamente significativas entre días 1 y 15.
 & Test Kruskal Wallis: Diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.

tabla 3. Frecuencia de individuos y distribución de recuentos de levadu-
ras de acuerdo a la carga de levaduras del género Candida presente en 
los distintos tiempos del estudio

Carga de levaduras = Categorización arbitraria ascendente de los valores de 
recuentos de levaduras

carga de 
levaduras

tiempo de aplicación del antifúngico

Día 1 Día 8 Día 15

uFc/ml n (%) me (rango) n (%) me (rango) n (%) me (rango)

0 - 0 0
(0) 0 (0) 11 

(34,4)
0

(0)
14

(43,8) 0 (0)

1 - 100 0
(0) 0 (0) 3 (9,3) 90

(60-100)
6

(18,8)
60

(30-100)

101 - 400 0
(0) 0 (0) 7

(21,9)
198

(110-355)
5

(15,6)
220 

(160-355)

> 400 32 
(100)

6.085
(420-510.000)

11 
(34,4)

1.370
(440-13.500)

7
(21,8)

2.230
(685-20.800)
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