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Carta a los Directores
Presencia de Candida en la estomatitis aftosa recidivante
Presence of Candida in recurrent aphthous stomatitis
Sres. Directores:
La estomatitis aftosa recidivante (EAR) es una enfermedad
bucal frecuente, caracterizada por la aparición repetida de úlceras («aftas») en diferentes localizaciones de la mucosa oral, con una
evolución en brotes y autolimitada en la mayoría de los casos1 .
A pesar de su elevada prevalencia, ya que se observa en una de
cada 5 personas, y de los numerosos estudios realizados, su etiopatogenia aún no ha podido ser completamente esclarecida1 . Se
trata de una enfermedad compleja en la que intervienen múltiples
factores: genéticos, inmunológicos, microbiológicos, alimentarios,
hormonales, psicoemocionales, etc. Todavía no existe ninguna tesis
que ofrezca una explicación completa sobre la patogenia de este
proceso recidivante2,5 .
Se ha estudiado la implicación de diferentes agentes infecciosos
(sobre todo virus y bacterias) en la EAR, bien directamente, bien a
través de fenómenos de reactividad cruzada, y se han demostrado
alteraciones cualitativas o cuantitativas en la microbiota oral de
estos pacientes3,6 . No obstante, no hay estudios sobre una posible
asociación de esta entidad clínica con los hongos, bien como agentes
etiopatogénicos directos, bien como indicadores indirectos de otras
alteraciones en estos pacientes. El análisis de las alteraciones inmunológicas en la EAR es una de las líneas actuales más importantes
en la investigación de su etiopatogenia. Una parte de los pacientes
con EAR presentarían una disregulación en el sistema inmunitario
celular y/o humoral2 . En este sentido, es conocida la relación entre
el estado inmunológico y la colonización o infección oral por hongos oportunistas, como Candida1 . Hipotéticamente las alteraciones
inmunológicas presentes en la EAR podrían facilitar una proliferación fúngica en la cavidad oral. Por este motivo, hemos realizado un
estudio en pacientes con EAR para conocer la presencia y el grado
de colonización oral por levaduras del género Candida.
Seleccionamos aleatoriamente 50 pacientes diagnosticados de
EAR en fase activa, en la Unidad de Medicina Bucal (Servicio
Clínica Odontológica, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea [UPV/EHU]). Todos los pacientes dieron su consentimiento para participar en este estudio, previamente aprobado
por el Comité Ético de la Facultad de Medicina y Odontología
de la UPV/EHU. La población estudiada incluía 28 mujeres (56%)
y 22 varones con una edad media de 45,4 años (rango 20-78
años). Las muestras orales se recogieron con una torunda estéril
mediante barrido del dorso lingual durante 15 segundos y fueron
transportadas en agar Amies (bioMérieux, Francia) al Laboratorio de Micología (Departamento de Inmunología, Microbiología y
Parasitología, UPV/EHU), donde fueron procesadas por métodos
micológicos tradicionales de cultivo e identiﬁcación. La identiﬁcación de los microorganismos se realizó por métodos micológicos
convencionales, como la morfología y color de las colonias en

medios cromógenos, CHROMagar Candida® (CHROMagar, Francia)
y ChromID Candida® (bioMérieux, Francia), producción de tubo
germinal en suero de caballo, tinción con calcoﬂúor, producción
de clamidoconidias en agar harina de maíz y asimilación de fuentes de carbono con el sistema API ID 32C® (bioMérieux, Francia).
Como prueba conﬁrmatoria se llevó a cabo una PCR multiplex4,7 .
Solamente en 6 muestras de 6 pacientes (12%) se constató
crecimiento de Candida albicans, con un número de unidades formadoras de colonias menor de 20. Ninguno de estos pacientes
mostraba alteraciones en sus parámetros analíticos que evidenciasen algún trastorno inmunológico. De forma sorprendente, en
ninguna de las muestras estudiadas de los pacientes se observó
un crecimiento importante de Candida. A pesar de que no hemos
encontrado estudios publicados sobre este tema, estos resultados
nos hacen concluir que el papel de Candida en la etiopatogenia de
esta enfermedad es poco relevante. En nuestro estudio, se presentaba la paradoja de que el grado de colonización oral era menor
que el observado en la población general, aunque este hecho puede
estar asociado a que estos pacientes están muy concienciados sobre
la necesidad de una buena higiene oral.
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