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Antecedentes
Los pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida , son susceptibles a adquirir (SIDA)
infecciones oportunistas por hongos levaduriformes (Candida) involucrando en ocasiones más de una 
especie, la resistencia de algunas especies puede originar fracasos en la terapia.

Objetivo
Determinar la frecuencia y variedades clínicas de candidosis oral en pacientes con SIDA y las especies 
de Candida involucradas.

Material y métodos
Estudio transversal analítico en pacientes hospitalizados con VIH/SIDA sin TARV (tratamiento 
antirretroviral) previo o casos de abandono del mismo, con diagnóstico clínico de candidosis oral. Se 
investigó con técnicas microbiológicas la especie relacionada con la afección, así como con evaluación 
clínica de la variedad de candidosis oral.

Resultados
Se estudiaron 65 pacientes, 59 hombres y 6 mujeres. Todos en el estadio SIDA C3, el porcentaje sin 
TARV fue 68%, 32% restante abandonó la terapia antirretroviral. La variedad clínica más frecuente 
fue aguda seudomembranosa (90%). Se encontraron un total de 58 cepas: C. albicans 71%, C. glabrata 
10%, C. krusei 9%, C. dubliniensis 9% y C. kefyr 1%. La proporción de candidosis mixtas fue de 17%. 
Candida no-albicans presenta mayor frecuencia de fenotipos de resistencia y respuesta dosis 
dependiente.

Conclusiones
Identificar la etiología de candidosis oral y evaluación clínica permite elegir un esquema terapéutico 
adecuado. 
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observa alta incidencia de candidosis orofaríngea, puede 
1,5,6causar candidemias (4 a 7% de los casos).  C. parapsilosis: 

patógeno exógeno que puede formar biopelículas, afecta 
principalmente a uñas, causa candidemias especialmente en 
neonatos, endocarditis, otitis y diarrea infantil, con baja tasa 

1,7 de mortalidad por su sensibilidad a antifúngicos azólicos. C. 
krusei: en mucosas, infecciones sistémicas, endocarditis, 
afectando principalmente a pacientes neutropénicos, con 
resistencia intrínseca a fluconazol y capacidad de formar 

1,4,6biopelículas.  C. dubliniensis: en cavidad oral de pacientes 
VIH/SIDA, fenotípicamente similar a C. albicans, presenta 
expresión genética de la superfamilia del transportador Multi 
Drug Resistance (MDR) (resistencia específica a fluconazol y 
de las bombas de eflujo CDR causante de la resistencia a los 

1,6azoles en general).  Candida kefyr (antes C. pseudotropicalis) 
8afecta principalmente a nivel pulmonar.

Las levaduras del género Candida poseen diversos factores 
de virulencia: morfogénesis (transición entre levaduras a 
seudohifas), permite la penetración entre las barreras 
tisulares, por la secreción de enzimas como proteasas y 

9,10lipasas,  formación de biopelículas, son comunidades de 
microorganismos unidos y embebidos por una matriz extra 
polimérica que los protege del ambiente, la respuesta 
inmunológica del hospedero y de la acción de fármacos 
antifúngicos, adhesión, colonización, cohesión, maduración 

7,11,12y desinserción,  adaptación al medio por la expresión de 
genes PHRI que codifican a proteínas de membrana cuando el 
pH del medio es mayor a 5.5 y con niveles de concentración 

Introducción
La candidosis es una infección producida por hongos 

levaduriformes oportunistas, que pertenecen al género 
Candida; en 40 a 60% de personas sanas, la cavidad oral está 

1,2colonizada por dichas levaduras.  Existen más de 150 
especies de este género, pero, sólo unas cuantas son patógenas 
a humanos; entre las que sobresalen, se encuentra Candida 
albicans que llega a aislarse en 40-85% de las infecciones. Otras 
especies frecuentes son: Candida glabrata, Candida parapsilosis, 
Candida tropicalis, Candida krusei y Candida dubliniensis.

En su estado patógeno presentan la forma de seudohifas, 
largas ramificadas con cúmulos de blastoconidios (a 

1,3excepción de C. glabrata), por ello se consideran dimorfos.  
Las distintas especies de Candida pueden presentar tropismo 
hacia ciertos sitios anatómicos como agentes causales de 
candidosis y características que las diferencian entre ellas. C. 

4albicans: es politrópica,  presenta dos serotipos A y B (este 
último más frecuente en los pacientes con VIH/SIDA), C. 
tropicalis: en vagina, área broncopulmonar, sistema nervioso 
central (SNC), intestino y región osteoarticular; tiene 
capacidad invasiva (50-60% de casos) y se asocia con 

1,4,5resistencia a fluconazol.  C. glabrata: patógeno emergente 
que no forma seudohifas, es resistente a fluconazol (78.3%) 
afecta a pacientes inmunocomprometidos con uso 
prolongado de: antibióticos, nutrición parenteral y estancias 
prolongadas en unidades de terapia intensiva. En adultos 
mayores y personas con cáncer que reciben radioterapia se 

Abstract

Background. 
Patients with AIDS (acquired immune deficiency syndrome), are susceptible to acquire opportunistic infections by yeast (Candida) 

involving sometimes more than one species, the resistance of  some species can cause failures in therapy.

Objective.
To determine the frequency and clinical varieties of  oral candidiasis in patients with AIDS and the Candida species involved.

Material and Methods.  
Analytical cross-sectional study in hospitalized patients with HIV/AIDS without previous ART (antiretroviral treatment) or cases of  

abandonment of  the same, with clinical diagnosis of  oral candidiasis. The species related to the condition was investigated with microbiological 
techniques, as well as with clinical evaluation of  the oral candidiasis variety.

Results.
We studied 65 patients, 59 men and 6 women. All in stage AIDS C3, the percentage without ART was 68%, the remaining 32% abandoned 

antiretroviral therapy. The most frequent clinical variety was acute pseudomembranous (90%). A total of  58 strains were found: C. albicans 
71%, C. glabrata 10%, C. krusei 9%, C. dubliniensis 9% and C. kefyr 1%. The proportion of  mixed candidiasis was 17%. Candida no-albicans 
presents higher frequency of  resistance phenotypes and dose-dependent response.

Conclusions.
Identifying the etiology of  oral candidiasis and clinical evaluation allows to choose an adequate therapeutic scheme.

Key Words: AIDS, Candida albicans, Candida spp. Oral candidiasis.,mixed candidiasis,

Oral candidosis in patients with HIV/AIDS; 
clinical and etiological spectrum
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cultivo en medio agar dextrosa de Sabouraud (ADS) y 
p o s t e r i o r  r e s i e m b r a  e n  m e d i o s  c r o m o g é n i c o s 
(CHROMagar®Candida) para la búsqueda intencionada de 
más de una especie de Candida, mediante el desarrollo de 
colonias de diferentes colores, con posterior identificación 
m e d i a n t e  p r u e b a s  f i s i o l ó g i c a s  ( c a r a c t e r í s t i c a s 
micromorfológicas en agar Harina de Maíz + Tween 80 al 1%) 
y bioquímicas (AUXACOLOR®2 de BIO-RAD®).

Los resultados se analizaron mediante estadística 
descriptiva para el caso de las variables edad y tipo de paciente 
VIH/SIDA, consistente en media, valores máximo y mínimo; 
las variables género, resultado del examen directo, tipo clínico 
de candidosis oral y agentes etiológicos se analizaron con 
distribución por frecuencia absoluta y relativa medida ésta 
como proporción; para detectar alguna asociación entre 
variables cualitativas se llevó a cabo el estadístico de Chi-
cuadrada de Pearson, una base de datos en Excel, de 
Microsoft, y el paquete computacional IBM SPSS Statistics 
versión 22.

Resultados
Para el análisis final se incluyeron 65 pacientes, 59 (91%) 

fueron del género masculino y seis (9%) del género femenino. 
La edad media fue de 35.43 ± 10.13 años. Cuarenta (62%) 
pacientes, no se encontraban con manejo terapéutico con 
antimicóticos al momento del estudio, 17 (26%) recibían 
fluconazol, cuatro (6%) fluconazol acompañado de nistatina, 
2 (3%) itraconazol y los dos (3%) restantes nistatina 
únicamente.

Los pacientes sin TARV (naive) tuvieron una asociación el 
desarrollo de infección CO que los pacientes que 
abandonaron el tratamiento (39 pacientes, 73.6% vs 14, 
26.4%, p=0.03). 

La variedad clínica que se presentó con mayor frecuencia 
fue CO seudomembranosa en 47 pacientes (88.8%), seguida 
en menor proporción por las variedad atrófica aguda y 
crónica hiperplásica con una frecuencia de 3 (5.6%) pacientes 
ambas (Tabla 1).

Ahora bien, de los 65 pacientes a los que se realizó toma de 
muestra únicamente se diagnosticó con CO a 53 mediante 
hallazgos clínicos y examen microscópico, los 12 restantes se 

1,10indetectables a pH con valores menores a éste,  presencia de 
adhesinas las cuales promueven la adherencia de diversas 
especies de Candida spp., a las células del hospedero mediante 
ligandos específicos.

La candidosis oral (CO), es la infección oportunista más 
reportada en pacientes con VIH/SIDA, hasta en un 90% de 

13pacientes sin terapia antirretroviral (TARV).  Es una de las 
manifestaciones iniciales de la enfermedad, con episodios 

7recurrentes, incrementándose con la progresión del SIDA.  
En la CO aguda, existen dos variedades clínicas: 

seudomembranosa y atrófica. La primera, conocida como 
trush o algodoncillo, afecta lengua, encías, paladar o toda la 
boca (estomatitis). La morfología es de placas cremosas y 

14blanquecinas, con fondo eritematoso.  Mientras, la variedad 
atrófica afecta principalmente paladar, frecuente en pacientes 
con uso prolongado de antibióticos, se caracteriza por zonas 

1,15eritematosas, erosionadas con velo blanquecino.
En la CO crónica se pueden observar tres variedades, 

hiperplásica o “lengua vellosa”, con afección completa de la 
lengua o bien manifestaciones en los bordes laterales de la 
lengua y en la mucosa yugal, con presencia de fisuras y úlceras 
muy dolorosas. La queilitis angular o “perleche” candidósico, 
se presenta cuando la CO se extiende afectando labios a nivel 
de las comisuras y se constituye por placas eritemato-
escamosas y erosionadas. Dichas lesiones pueden ser 
dolorosas y ocasionan disminución en la ingesta de 
alimentos, situación que compromete aún más la 

1,7recuperación de los pacientes.  La forma atrófica o 
estomatitis subplaca, tiene características similares a la 
entidad aguda, pero con un nivel de daño en la superficie total 
oral.

A partir del foco oral la candidosis puede continuar hacia la 
faringe, laringe, esófago y tráquea, lo cual es frecuente en 

16pacientes inmunosuprimidos.  El objetivo del estudio es 
considerar las especies involucradas en el desarrollo de CO, 
las cuales poseen diversos espectros de sensibilidad y factores 
de virulencia que impactan en la respuesta terapéutica y las 
presentaciones clínicas.

Material y método
Se realizó un estudio transversal analítico, en pacientes 

hospitalizados en el servicio de Infectología, del Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga” con VIH/SIDA. 
Se incluyeron a pacientes adultos hospitalizados con 
diagnóstico de VIH/SIDA sin TARV previo o casos de 
abandono del mismo, en etapa clínica C3 de la enfermedad, 
con datos clínicos compatibles con candidosis oral, que 
aceptaron par t ic ipar  en el  estudio y f i rmado el 
consentimiento informado. Se excluyeron a pacientes con 
datos clínicos de CO y estudios micológicos sin estructuras 
visibles en el análisis microscópico, ni agentes identificados. 
El protocolo de trabajo fue sometido y aceptado por los 
comités de ética e investigación del Hospital General de 
México, con número: DI/17/109/04/065

A los pacientes incluidos se les realizó revisión de la cavidad 
oral con toma de muestras mediante raspado de las lesiones 
orales. Se realizó un examen microscópico (búsqueda de 
estructuras micóticas, seudohifas y/o blastoconidios) y 
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Tabla 1. Características basales de los pacientes

Características n=53

Edad (años) 35.43  10.13±

Género 48 (90.6%) masculinos
5 (9.4%) femeninos

Naive a tratamiento 39 (73.6%)

Abandono a tratamiento 14 (26.4%)

Variedad clínica de CO
  - Atrófica 
  - Seudomembranosa
  - Crónica hiperplásica

N (%)
3 (5.6%)
47 (88.8%)
3 (5.6%)



de edad en los pacientes es (35.43 ± 10.13) similar con lo 
reportado en países como Brasil (39.38 ± 12.34) y Tanzania 

17,18(34).
Con respecto al género de los pacientes se encontró una 

considerable diferencia con lo reportado por los estudios 
antes mencionados donde la población femenina representó 
el 50% del total e incluso hasta un 75%. Mientras, que en 
nuestra población la frecuencia de pacientes masculinos 
alcanzó hasta un 90%; lo cual tiene estrecha coincidencia con 
el reporte de casos de SIDA en México, en el cual hasta 2017 
fue de 24,916 hombres notificados frente a 3,010 casos de 

consideraron como negativos. De los pacientes con CO 
confirmada se obtuvo desarrollo en medios de cultivo en 48 
muestras, algunas de las cuales fueron mixtas (desarrollo de 
más de una especie de Candida, nueve casos 19%) con un total 
de 58 cepas de Candida, de las cuales 41 (71%) correspondían a 
la especie C. albicans, seguidas por C. glabrata con seis (10%), C. 
krusei (9%) y C. dubliniensis (9%) cinco de cada una y 
finalmente C. kefyr con una cepa (1%) (Tablas 2 y 3).

Discusión
En el presente estudio se observó que el promedio general 
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Tabla 2. Diferencia entre pacientes naive y abandono a TARV

Variables Abandono (n= 24) Naive (n= 50) Valor de p

Variables
Edad, años ± DE (Rango)
≤40 años
˃40 años
Género (Masculino)

40.54 ± 14.29
10
14
22

34.7 ± 8.64
34
16
46

0.032
0.028
0.031
NS

Variedad clínica
Seudomembranosa
Aguda atrófica
Crónica hiperplásica

24
0
0

42
4
4

0.038
NS
NS

Examen directo (positivo)
Cultivo (positivo)

17
15

45
43

0.036
0.022

Especie
C.albicans
C.dubliniensis
C.krusei
C.glabrata
C.kefyr

8
3
2
2
0

33
2
3
4
1

NS
NS
NS
NS
NS

5FC
Sensible
Resistente

12
1

37
3

NS
NS

AB
Sensible
Resistente

10
3

15
9

0.032
NS

MCZ
Sensible
Resistente

10
--

27
--

NS
--

KET
Sensible
Resistente

10
1

29
6

NS
NS

ITR
Sensible
Resistente

0
4

5
17

NS
NS

FLU
Sensible
Resistente

10
3

24
12

NS
NS



corresponde a la aguda seudomembranosa, lo cual coincide 
con lo reportado en la mayoría de la literatura. En esta, se 
observan placas de borde blanco o amarillento, con bordes 
bien definidos. En otras publicaciones se reporta como 

25segunda variedad clínica de importancia la aguda atrófica;  
nosotros la observamos en el 5% de los casos y un porcentaje 
similar para la variedad hiperplásica crónica. 

En diversos estudios se ha observado que la especie con 
mayor predominio en muestras orales es C. albicans (60-80%) 

7tanto en pacientes VIH y relativamente sanos.  En la 
población de estudio se comprobó tal frecuencia; se observó 
esta especie en un 71% de los aislamientos. Las especies de 
Candida no-albicans se encontraron en el 29% restante de los 
aislamientos, de los cuales C. glabrata se observó en segundo 
lugar (10%), seguida de C. krusei y C. dubliniensis (9% cada una) 
y finalmente C. kefyr (1%). No se obtuvo aislamiento de C. 
tropicalis en ninguna muestra, tal hecho contrasta con lo 
reportado en otros estudios de población con pacientes 
similares donde esta especie alcanza hasta el segundo lugar de 

26prevalencia con el 18.75%.
En relación con la prevalencia de C. glabrata cabe destacar 

que en la mayor parte de las muestras donde se obtuvo se 
encontraba acompañada de C. albicans (5 pacientes). Dicha 
asociación fue la más frecuente de pacientes portadores de 
dos especies, de igual forma que lo reportado en Baja 

7California por Clark en 2016.  Esta especie era considerada 
relativamente no-patógena, pues es parte de la microbiota 
normal de humanos sanos. Sin embargo, dicha levadura 
puede diseminarse rápidamente por todo el cuerpo y la 
infección causada por esta especie se asocia con una alta tasa 

4de mortalidad.  C. krusei estuvo relacionada con candidosis 
mixta en 3 pacientes siempre en asociación con C. albicans. 
Estudios en Brasil reportaron que esta interacción puede 
llegar a ser antagónica (demostrado sólo en la formación de 
biopelículas) donde se observó que C. krusei inhibió el 

4crecimiento de C. albicans.  C. dubliniensis se reportó en 5 
pacientes (9%), esta especie se ha aislado de sujetos con 

27VIH/SIDA en otros países;  la mayor parte de las 
publicaciones menciona una frecuencia menor al 10%. La 
importancia del hallazgo de esta especie se encuentra en 
conocer su distribución geográfica, el perfil de sensibilidad (ya 
que ha demostrado ser capaz de desarrollar resistencia in vitro 

28a fluconazol)  y finalmente la tipificación de la especie como 
tal, debido a que por sus características fenotípicas similares a 
C. albicans pueden confundirse en la identificación. C. kefyr se 
aisló de un solo paciente y en asociación con C. albicans. Se 
considera una especie que raras veces causa enfermedad, 
prospera en diversos hábitats, incluidos productos lácteos. Se 
ha demostrado que es menos virulenta que C. albicans o C. 

29tropicalis.  Sin embargo, un estudio retrospectivo en E.U.A 
concluyó que C. kefyr es un importante agente patógeno 
emergente en pacientes con neoplasias hematológicas 
malignas que sugieren puede adquirirse por exposición 

30exógena.
En este estudio se comprobaron 9 casos de candidosis 

mixtas de un total de 53, lo que corresponde a un 17%. En 
3,7comparación con lo reportado en la literatura (3-6%)  el 

número de hallazgos encontrados es mucho mayor; las 

19mujeres en la ciudad de México.
Los pacientes incluidos en este estudio se encontraban 

clínicamente clasificados en la categoría C de la enfermedad, 
la cual incluye personas que tienen infección por VIH 
demostrada y agregada otra de tipo oportunista, dentro de los 
cuales la CO resulta ser marcadora de la enfermedad ya que 
llega a presentarse hasta en un 90% de los casos en individuos 

20sin TARV,  el porcentaje de la población en estudio que no 
había recibido dicha terapia fue de 68% es decir eran pacientes 
de recién diagnóstico.

Además, la presencia de CO se asoció significativamente 
con ser un paciente naive (Tabla 2). En un estudio similar, al 
ser evaluada la CO entre pacientes VIH con y sin TARV se 
encontró un valor de riesgo relativo de 2.6 a desarrollar la 

21infección en los pacientes que no estaban bajo terapia.
Sin embargo, la vigilancia de pacientes que interrumpieron 

la TARV con respecto a infecciones oportunistas como 
candidosis, debe considerarse con igual importancia debido a 
que cuando dicha terapia se interrumpe ocurre un rápido 
repunte de la carga viral y una caída en el conteo absoluto de 
células CD4; la reducción ocurre de manera habitual a razón 

22de 100 a 150 cel/mL en 3 ó 4 meses.
En diversos estudios se relaciona de forma importante los 

parámetros de carga viral y conteo de células CD4 con la 
prevalencia de infección por Candida sp. en pacientes VIH. En 
un estudio realizado en India se observó que el recuento de 
linfocitos CD4 de pacientes con lesiones orales fue menor que 
en los pacientes sin lesiones, por lo que la CO se correlacionó 

3significativamente con un número de células de 200 cel/mm  
23o inferior.  Otro estudio realizado en España indicó que la 

relación con la carga viral de más de 10,000 copias/mL se 
a s o c i a  a  m a y o r  f r e c u e n c i a  d e  l a  i n f e c c i ó n 

24(independientemente del recuento de células CD4).  En 
ambos estudios se concluye que la presencia de CO 
permanece como un marcador clínico útil para diagnosticar el 
inmunocompromiso en pacientes con VIH.

La forma clínica observada en la mayoría de los pacientes 
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Tabla 3. Correlación clínica de candidosis oral y su etiología

Variedad clínica

Especie AS AA CH Total

C. albicans 36 2 3 41

C. dubliniensis 4 1 0 5

C. krusei 4 0 1 5

C. glabrata 4 2 0 6

C. kefyr 1 0 0 1

Total 49 5 4 58

AS: Aguda seudomembranosa
AA: Aguda atrófica
CH: Crónica hiperplásica



receptores del hospedero, que conducen a una unión fuerte y 
finalmente adherencia a mucosas u otros sustratos. Valores 
relativos altos de CHS fueron reportados para especies no-
albicans (principalmente C. glabrata) y se relacionó como un 
factor importante en la formación de biopelículas para este 

31tipo de cepas.  En relación a la inmunidad del hospedero, el 
+análisis de diversos datos sugiere que las células CD4  de tipo 

Th1 son críticas para la defensa del hospedero frente a la 
infección por Candida sp de igual manera las células 
epiteliales, que se ha demostrado inhiben hasta un 80% del 
crecimiento de especies de levaduras a través del contacto 
celular como un mecanismo de protección innato que bajo 

32actividad reducida contribuye al desarrollo de la infección.  

Conclusiones
Es importante considerar la presencia de infecciones mixtas 

de Candida en pacientes con CO y SIDA, ya que ello repercute 
no sólo en un adecuado manejo terapéutico, sino además en el 
desarrollo de cuadros clínicos más agresivos e incluso 
invasivos debido al comportamiento sinérgico de las 
coinfecciones causadas por estas levaduras, relacionado con 
sus diversos factores de virulencia. Las características clínicas 
y microbiológicas de la CO no se modifican con el abandono 
de la TAR, contrario a lo que sucede cuando se inicia la TAR, 
donde sí se registran cambios importantes en la severidad y 
frecuencia de la CO, atribuyéndose esto a la reconstitución 
inmune.

principales diferencias en relación con estos estudios son el 
tipo de pacientes. En uno de ellos donde las muestras 
analizadas no correspondían a individuos con enfermedad 
por VIH/SIDA, los porcentajes observados son menores y la 
topografía clínica que reportó mayor frecuencia fue la 

3pulmonar;  por otro lado, investigaciones con población que sí 
estaba infectada con VIH no tenían criterios para estudiar a 
pacientes en alguna etapa específica del SIDA y la recolección 
de muestras no se guiaba de criterios clínicos para el 
diagnóstico de candidosis ya que sólo se deseaba estudiar la 

7prevalencia de las levaduras en cavidad oral.  Sin embargo, en 
2015 una investigación realizada en Tailandia reportó valores 
similares de candidosis mixtas (16%) en un estudio en el cual 
los pacientes no estaban infectados con VIH, pero sí tenían 
signos clínicos para el diagnóstico de la infección por Candida 

31sp.
Para la mejor comprensión de la CO se requiere de 

consideraciones desde el punto de vista micológico y de 
factores predisponentes en el estado inmunológico de 
pacientes con VIH/SIDA. Con respecto a los factores de 
virulencia de Candida sp la mayor parte de las especies tiene la 
capacidad de generar cambio morfológico de blastoconidio a 
seudohifa (forma de adaptación y penetración a epitelios y 

1células endoteliales)  aunado a la hidrofobicidad de superficie 
celular (CSH) la cual se define como la fuerza que mantiene 
una distancia óptima entre las moléculas de adhesión y 
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