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AbstrAct

in these investigation were measured the sensitivity and 
morphological changes at different concentrations of 
zinc sulphate Candida albicans species isolated from 
a population of 4 to 12 years of age from mother teresa 
titos school, in Bogota, where an analysis of phenoty-
pic, biochemical, test of remel, test pseudomicelios, 
chlamydospore formation and genotypic (testing chain 
reaction polymerase) was practiced. the strains were 
faced with concentrations of zinc sulfate (1%, 3% and 
5%), with buffered solutions at pH 4.0, 7.0, 9.0 and car-
boximetilcelulosa 1%. using standard techniques for 
measuring sensitivity or resistance to the minimum in-
hibitory concentration test and agar diffusion, using as 
a control a Candida albicans strain atcc 90028, tests 
were made as indicated by the clinical and laboratory 
standards institute. Watching electron microscopy mor-
phological changes caused by zinc sulphate in candida 
species. there was growth inhibition with a 5% solu-
tion, the changes were permanent in the fungi; the peri-
pheries miceliales forms presented, with bizarre injuries 
in his cell wall, changing its primary architecture; other 
concentrations did not show changes under the micros-
cope. the statistical tests helped find the average peri-
phery of the fungus to be 16.45 mm. With a variance of 
3.22 mm2, and a standard deviation of + or - of 1.79 mm. 
and a standard error of + or - 0.32 mm. the limits for the 
95% of normal values were located between 12.87 mm. 
and 20.03 mm, and the values for 95% of the normal ave-
rages are between 15.81 mm. and 17.09 mm.

  
Keywords

candida, Zinc sulphate, pseudomicelios, halo of inhibi-
tion, minimum inhibitory concentration and method 
Kirby Bauer.

resumen

En el presente estudio se midieron la sensibilidad y los 
cambios morfológicos generados por diferentes concen-
traciones de sulfato de zinc en especies de Candida albi-
cans aisladas de una población de niños de 4 a 12 años 
del colegio madre teresa titos, de Bogotá. se les realizo 
análisis fenotípico, bioquímico, test de remel, prueba 
de pseudomicelios, formación de clamidosporas y geno-
típico (prueba de reacción en cadena de la polimerasa). 
las cepas se enfrentaron a concentraciones de sulfato 
de Zinc (1%, 3% y 5%), con soluciones tamponadas a 
pH 4.0, 7.0, 9.0 y carboximetilcelulosa al 1%. se utilizó 
la técnica estándar para medir sensibilidad o resisten-
cia con método de concentración mínima inhibitoria y 
prueba de difusión en agar, se usó como cepa control 
Candida albicans atcc 90028, las pruebas se hicie-
ron como indica el clinical and laboratory standards 
institute. se observaron al microscopio electrónico cam-
bios morfológicos ocasionados por el sulfato de zinc en 
especies de Candida spp. se encontró inhibición del 
crecimiento con la solución al 5%, los cambios fueron 
permanentes en las levaduras; los halos presentaron for-
mas miceliales, bizarras con lesiones en su pared celular, 
cambiando su estructura primaria; las demás concen-
traciones no presentaron cambios al microscopio. las 
pruebas estadísticas permitieron hallar el promedio del 
halo de la levadura en 16.45 mm., con una varianza de 
3.22 mm2, una desviación típica de + ó - de 1.79 mm. y 
un error típico, de + ó – 0.32 mm. los límites para el 95% 
de los valores normales se encuentran ubicados entre 
12.87 mm. y 20.03 mm y los valores para el 95% de los 
promedios normales están entre 15.81 mm. y 17.09 mm.
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intrODucciÓn

El propósito de la investigación se refirió a realizar el 
análisis de los cambios morfológicos y la susceptibili-
dad de levaduras del género Candida spp. en presencia 
del sulfato de zinc, a diferentes concentraciones. El tra-
bajo se realizó en 30 cepas de Candida, aisladas de cavi-
dad bucal de niños sanos y en cepas ATCC 90028,como 
control de las determinaciones. Los estudios se hicieron 
por triplicado para asegurar el control de calidad

El incremento de las infecciones fúngicas oportunistas 
durante las últimas décadas, junto con la aparición de 
resistencia a diversos antifúngicos disponibles, hacen 
necesario estudiar otras sustancias que puedan causar 
efectos benéficos en el tratamiento de estas patolo-
gías. Se ha visto el efecto positivo del sulfato de zinc 
como cicatrizante por lo que se podía implementar su 
uso en enjuagues bucales en pacientes en riesgo de 
padecer infecciones, por Candida albicans. 1,2

En el proceso de cicatrización se han identificado fac-
tores o sustancias que van a ayudar a una adecuada 
resolución del proceso, facilitándola y haciéndola más 
breve. Entre ellos están la vitamina C, hormonas y el 
zinc. En algunos estudios, se determinó su potente 
acción como catalizador del proceso de cicatrización. 
Así mismo se conoce que su deficiencia puede ser un 
factor importante en la reparación retardada de los 
tejidos. El uso del zinc en el proceso de cicatrización 
es algo que viene de tiempo atrás, desde los egipcios 
se ha utilizado de manera tópica3.

La identificación de las levaduras se realizó mediante 
pruebas, fenotípicas, bioquímicas y genotípicas que 
confirmaron trabajar con Candida albicans

Otro aspecto tenido en cuenta en el trabajo fue la 
susceptibilidad presentada por la levadura frente al 
sulfato de zinc en concentraciones de 1%, 3% y 5% 
con el fin de utilizar este producto como antifúngico 
en estados de infección.

Se relacionó la susceptibilidad al sulfato con cambios 
morfológicos sucedidos en la levadura, los que fueron 
determinados por microscopía electrónica.

Se encontró que la concentración del 5% induce cam-
bios morfológicos en la levadura, los que eran compa-
tibles con la sensibilidad al sulfato de zinc.

anteceDenteS

Ertekin y col. evidenciaron una disminución notoria 
del tiempos de cicatrización, casi de 40%, en personas 
que se les administró zinc en cápsulas de 220 mg. tres 
veces al día, y encontraron diferencia significativa con 

relación a los grupos control, con una P<0.02. Se ob-
servó que durante la primera etapa de la cicatrización 
no había diferencias significativas, pero si las encon-
traron durante la fase de epitelización. Se concluye 
que el zinc actúa al ser incorporado en los sistemas 
enzimáticos4. 

Carl y Emrich observaron el efecto del zinc incorpo-
rado en una gasa y esta se aplicó en heridas crónicas, 
estudio que se realizó en cerdos; posteriormente se 
realizaron cortes histológicos y se analizó el cierre de 
la herida, el crecimiento bacteriano y la inflamación; 
así mismo se registraron los niveles de zinc en sangre 
pre y post tratamiento. Ellos observaron que el zinc 
inhibía el crecimiento bacteriano y aumentaba la res-
puesta inflamatoria5.

González y col., cultivaron fibroblastos y les adiciona-
ron calcio extracelular, zinc, Insulina y Factor de cre-
cimiento (IGF–1) demostraron que el Zinc prolongaba 
significativamente la fosforilación mitógena inducida 
y activada por el calcio. Todo esto conducía a un au-
mento en la síntesis de DNA y así al crecimiento de 
los fibroblastos durante el proceso de cicatrización6. 

En patologías donde hay procesos de ulceración, se 
ha usado el zinc en la cicatrización de dichas lesiones. 

Se ha observado que el mantener niveles de zinc ade-
cuados a través de suplementos, mejora la reparación 
de las heridas y que el mantener los niveles de cortisol 
estables, colabora en mantener los niveles de zinc y 
así mejora la cicatrización. 8,9.

Se han realizado estudios para valorar los efectos del 
zinc tópico en afecciones de herpes tipo I y II; varios 
de estos estudios utilizaron tratamientos combinados, 
de manera que la función exacta del zinc en dichos 
estudios no fue clara. Sin embargo, los resultados po-
sitivos obtenidos en la mayoría de los ensayos sugiere 
que el zinc puede ser un tratamiento alternativo se-
guro y eficaz para herpes tipo I y II. Compuestos de 
óxido/glicina de zinc (0.3%) se han usado, también en 
forma de gel (10mg de sulfato de zinc); al igual que 
soluciones tópicas de sulfato de zinc (0.01%-0.05%)., 
y se ha encontrado que es capaz de actuar en derma-
tomicosis. Otro uso es como jabón líquido (sulfato de 
zinc al 1% y 4%). El zinc podría ser benéfico para el 
tratamiento de los síntomas de la gripe, aunque aun 
no es claro su funcionamiento10,11. 

Son contradictorios los resultados respecto al efecto 
del zinc para los síntomas de la malaria. Algunos en-
sayos clínicos aleatorios, doble ciego no indican efec-
tos de los suplementos de zinc para la gravedad de 
la malaria, mientras que otros indican que los suple-
mentos de zinc pueden reducir el número de estadías 
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en el hospital y el índice de mortalidad debido a la 
infección  P. falciparum. Se necesitan estudios aleato-
rios y controlados, bien diseñados para abordar estas 
discrepancias 12. 

Se ha usado sulfato de zinc en pacientes con leishma-
niasis cutánea entre lesiones; comparado con antimo-
niato de meglumina en las primeras cuatro semanas, 
el zinc puede disminuir la gravedad de infección. 3. 

La dehiscencia de las heridas en pacientes gineco-
lógicas y obstétricas en ocasiones son de difícil tra-
tamiento, a estas pacientes se les administró zinc y 
magnesio tópico en spray o ungüento, con excelentes 
resultados, en cuanto a la disminución del tamaño de 
las heridas, un mejor control de la infección, disminu-
ción de las dehiscencias y mejor control del dolor, sin 
efectos secundarios14. 

La irradiación de los tejidos del área de cabeza y cue-
llo produce efectos tóxicos agudos, y tardíos. Una 
secuela importante es la xerostomía, que suele ser 
definitiva en mayor o menor grado. El daño de la mu-
cosa orofaríngea produce una serie de problemas que 
pueden impedir completar el tratamiento planificado 
sin interrupciones, con menor probabilidad de con-
trol tumoral, ocasionada por el daño de las células 
básales de las mucosas, aparece a las dos semanas de 
iniciarse el tratamiento y progresa de forma irregular 
hasta hacerse confluente en los casos severos. El do-
lor impide al paciente mantener un estado nutricional 
adecuado, con deterioro de su estado general15,16,17.

Para su prevención se recomienda una meticulosa va-
loración previa al tratamiento y correcta higiene bu-
codental, aunque las soluciones que mezclan antibió-
ticos y antifúngicos no han demostrado eficacia; los 
enjuagues con agua salina bicarbonatada alivian más 
que el agua oxigenada diluida que puede ser perju-
dicial; el agua de manzanilla parece ser útil en un 
estudio no controlado. El sulfato de zinc, es un agente 
cicatrizante que estimula el crecimiento del epitelio y 
neutraliza los radicales libres hidroxilo; a una dosis de 
50 mgrs/8h consiguió reducir la severidad de la muco-
sitis en un ensayo aleatorio y prospectivo18,19.

marcO teÓricO

Candida albicans es una levadura eucariota, posee 
ocho cromosomas, delimitados por una membrana 
nuclear, un nucléolo rico en ARN y organelos cito-
plasmáticos como mitocondrias, vacuolas, retículo en-
doplasmatico, aparato de golgi y ribosomas 80 S. El 
citoplasma está rodeado por la membrana citoplasmá-
tica, esta es una bicapa lipídica que contiene proteínas 
y esteroles que controla la permeabilidad celular y 
participa en la síntesis de la pared celular. Al exterior 

de la membrana citoplasmática se encuentra la pared 
celular diferente en su composición tanto de procario-
tas como de las células vegetales20.

La pared celular está compuesta por polisacáridos y 
diversas proteínas. Los polisacáridos más importantes 
son: Quitina (polímeros lineales de N-Acetil D-gluco-
samina, con uniones cruzadas Beta-1,4, actúa como 
soporte para el glucano. En las hifas se encuentra ma-
yor cantidad que en las formas levaduriformes, una 
de sus funciones es proteger la integridad celular y 
participa en la división celular produciendo el sep-
tum, también actúa como componente de glicoprotei-
nas.), Mananos (polímeros de manosa, se hallan solos 
o como parte de glicoconjugados ya sea como glico-
proteinas o glicolípidos, con uniones Alfaglicosídicas), 
y Glucanos (polímeros de D-glucosa altamente rami-
ficados con uniones Beta-1,3 y Beta-1,6 cruzados21. 

La pared celular es una estructura multilaminar respon-
sable de la forma y de la protección a cambios osmó-
ticos, en la levadura. En ella se encuentran moléculas 
que intervienen de forma decisiva en su patogenia, así 
como moléculas antigénicas que pueden ser utilizadas 
para diagnostico serológico de la micosis. Adicional-
mente; en la superficie externa de la pared celular se 
encuentran unas estructuras fibrilares, que participan 
en los procesos de adhesión a las células del huesped.

La Candida albicans es una célula esférica u ovoide 
denominada blastoconidia o levadura, da lugar a co-
lonias en medios sólidos similares a las bacterias pero 
mucho mas grandes, son cremosas y lisas, en medio 
líquido originan turbidez homogénea. Se dividen por 
gemación o por fisión binaria. El proceso consiste en 
la aparición de un brote o yema en un punto de la 
superficie de la célula madre16.

Los hongos del género Candida spp., en con contras-
te con otros hongos que pueden infectar al ser huma-
no por accidente únicamente, Candida albicans es un 
hongo oportunista parte de la microbiota de individuos 
sanos, por tanto, crece a 37°C. Candida albicans en pa-
cientes inmunocomprometidos, puede convertirse de 
comensal a organismo infeccioso, y una variedad de 
características asociadas a la virulencia contribuyen a 
su patogenicidad potencial. Como ya se dijo es un hon-
go dimórfico que puede desarrollarse como levadura o 
como hongo filamentoso, esta habilidad durante la in-
fección se cree, es un importante factor de virulencia22.

Son habitantes de la boca, sistema gastrointestinal, 
piel y vagina, por lo que se consideran agentes in-
fecciosos endógenos específicos. Son poco virulentos, 
no son transmisibles y solo producen infección de la 
mucosa en presencia de una predisposición local o 
sistémica o ambas, de ahí que sean considerados hon-
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gos oportunistas. La Candida albicans crece mejor en 
superficies húmedas y templadas, por lo que es causa 
frecuente de vaginitis, dermatitis asociada al uso de 
pañal y muguet. Algunos estudios han demostrado 
como en ausencia clínica de lesiones de Candida albi-
cans, se identifica en saliva o dentro de la cavidad oral 
de individuos sanos, en variadas proporciones según 
la edad de los individuos examinados y en determi-
nadas circunstancias.

La gran mayoría de las micosis de la cavidad bucal 
son producidas por levaduras del género Candida, 
principalmente por C albicans. Se considera que cua-
tro de cada mil pacientes que acuden a una consulta 
odontológica general presentan síntomas de infección 
candidiásica. Además, una gran parte de las candi-
diasis bucales son asintomáticas o con síntomas muy 
leves y es muy probable que la prevalencia de este 
proceso sea mucho mayor. Son frecuentes en lactan-
tes, ancianos y personas con factores predisponentes 
generales o locales. La infección por el Virus de Inmu-
nodeficiencia humana (VIh) es uno de estos factores 
y en personas con SIDA se observan cuadros diferen-
tes de candidiasis mucocutáneas que pueden ser indi-
cadores de la evolución de esta infección vírica. Otras 
micosis (histoplasmosis, blastomicosis, criptococosis, 
aspergilosis, etc.) afectan con menor frecuencia a la 
cavidad bucal y lo hacen habitualmente después de 
una infección pulmonar primaria. La patogénesis de 
la candidiasis bucal es compleja e implica a diferentes 
factores y mecanismos de los hongos y del hospedero. 
La posibilidad de que Candida albicans colonice las 
superficies bucales depende tanto de la efectividad de 
los mecanismos defensivos del hospedero, como de 
la capacidad de adhesión del hongo y de su poder de 
crecimiento23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33.

La cicatrización es un proceso complejo que involucra 
una serie de células y sustancias y ocurre en cualquier 
tejido que ha sido lesionado, ya sea de manera volun-
taria o involuntaria; pretende crear un tejido de repara-
ción, que puede ser igual o diferente al tejido original 
y esto depende del mismo; es decir, no es lo mismo un 
proceso de cicatrización realizado en un nervio, en la 
piel, en un hueso, etc. Depende de la alteración de los 
mecanismos defensivos de los individuos colonizados, 
la protección está dada por mecanismos inespecíficos 
y específicos humorales y celulares. Dentro de las de-
fensas primarias se halla el epitelio, un péptido lingual 
conocido como defensina, la inmunoglobulina A (Ig.A) 
secretora, factores salivales como la lisozima, histati-
nas, lactoferrina y el flujo de arrastre de la saliva.

El zinc está presente en la tierra y es utilizado en la 
construcción de tejidos en los seres vivos, las dosis 
de zinc recomendadas en lactantes la ingestión de 1.2 
gramos de zinc produce emésis, lo que advierte que 

aunque es metal esencial, no es inocuo y produce 
toxicidad en dosis inadecuadas34.

El zinc está presente en la mayoría de tejidos y líqui-
dos corporales; sin embargo no se acumula, el pro-
medio de zinc en el cuerpo es de 1.4 a 2.3 gramos 
de zinc iónico libre, la mayor parte es absorbida en 
el duodeno a niveles de ph más bajos que los que 
prevalecen ahí. Las rutas principales de excreción del 
zinc son dérmicas, urinarias y fecales35.

El zinc es un elemento químico esencial para el 
ser humano, interviene en el metabolismo de pro-
teínas y ácidos nucleicos, estimula la actividad de 
aproximadamente de 300 enzimas, colabora en el 
buen funcionamiento del sistema inmunológico, es 
necesario para la cicatrización de las heridas, inter-
viene en las percepciones del gusto y el olfato y en 
la síntesis del ADN. El metal se encuentra en la insu-
lina, las proteínas dedo de zinc (zinc finger) y di-
versas enzimas como la superóxido dismutasa36.

El zinc se encuentra en diversos alimentos como las 
ostras, carnes rojas, aves de corral, algunos pescados y 
mariscos, habas y nueces. La ingesta diaria recomenda-
da de zinc ronda los 10 mg, menor para bebés, niños y 
adolescentes (por su menor peso corporal) y algo ma-
yor para mujeres embarazadas y durante la lactancia.

La deficiencia de zinc puede producir retardo en el 
crecimiento, pérdida del cabello, diarrea, impotencia, 
lesiones oculares y de piel, pérdida de apetito, pérdida 
de peso, tardanza en la cicatrización de las heridas y 
anomalías en el sentido del olfato. Las causas que pue-
den provocar una deficiencia de zinc son la deficiente 
ingesta y la mala absorción del mineral, caso de alcoho-
lismo que favorece su eliminación en la orina o dietas 
vegetarianas en las que la absorción de zinc es un 50% 
menor que de las carnes o por su excesiva eliminación 
debido a desórdenes digestivos. El exceso de zinc se ha 
asociado con bajos niveles de cobre, alteraciones en la 
función del hierro y disminución de la función inmuno-
lógica y de los niveles del colesterol bueno37.

métODOS y materiaLeS

Se realizó un estudio descriptivo transversal para observar 
los cambios morfológicos y la sensibilidad de especies de 
Candida en diferentes concentraciones de Sulfato de Zinc. 
Se utilizaron Cepas de Candida aisladas de niños del co-
legio Madre Teresa Titos de la ciudad de Bogotá y cepa 
control Candida albicans ATCC 9002838.

La muestra correspondió a 30 cepas de Candida objeto de 
estudio y como control se trabajó la cepa ATCC 90028 re-
comendada para este efecto. Las pruebas se corrieron por 
duplicado en cumplimiento de los estándares de calidad.
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Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta: 
Cepas de Candida aisladas de niños del colegio Madre 
Teresa Titos de la ciudad de Bogotá y cepa control 
Candida albicans ATCC y de exclusión: Muestras que 
no se hallan aislado en la anterior investigación. Se 
utilizaron: Cepas de Candida aisladas de niños de 4 
a 12 años y cepa de Candida albicans ATTC 90028, 
como control. 

Las especies de Candida fueron genotipificadas por el 
Instituto de Ciencias Básicas, enfermedades infeccio-
sas y enfermedades tropicales de la Universidad del 
Rosario por el método de reacción en cadena de la 
polimerasa PCR

Para la preparación de las soluciones de zinc, se uti-
lizó, sulfato de zinc marca Merck, solución de sul-
fato de zinc (1%, 3% y 5%), solución amortiguada 
ph: 4.0, 7.0 y 9.0 marca Merck, carboximeticelulosa 
marca Merck. solución de carboximetilcelulosa al 1%, 
solución control: solución salina fisiológica al 0.9% 
marca Baxter, La recuperación de la levadura se rea-
lizó en medios de cultivo: agar sabouraud (Merck), 
las pruebas de sensibilidad por método de disco se 
realizó en el agar Müller hinton (Merck), infusión 
cerebro corazón(Merck) e Infusión Müller hinton 
(Merck),estos para preparación de las diluciones de la 
levadura escala de MacFarland, marca Biomeraux y se 
practicó estudio en microscopio de barrido electróni-
co39, para observación de los cambios morfológicos y 
estructurales de la levadura.

Se utilizaron dos métodos para valorar la sensibilidad 
del microorganismo al sulfato de zinc en diferentes con-
centraciones. El primer método fue mediante la Con-
centración Mínima Inhibitoria (CMI) el cual consiste en 
enfrentar una concentración determinada de microor-
ganismos a diferentes concentraciones de la solución 
de sulfato de zinc en un medio líquido y determinar 
ausencia o presencia de crecimiento del organismo40. 

El otro método, el de Kyrbi Bauer se efectuó en un me-
dio sólido, en placas de Agar, donde se ha sembrado 
previamente el microorganismo y se dispuso sobre el 
discos impregnados con las diferentes concentraciones 
de las soluciones a probar. Los dos sistemas se hicieron 
según los parámetros indicados en el método estándar 
referenciado en el Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) protocolo enero 2007 Volumen 27. Adi-
cionalmente se hicieron observaciones al microscopio 
electrónico para observar los cambios morfológicos 
ocasionados en la levadura Candida spp41.

Para preparar el inoculo se empleó el método espec-
trofotométrico que consiste en comparar un inoculo de 
microorganismos con el tubo número 2 de la escala de 
Macfarland que corresponde a una concentración de 
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microorganismos de 1x106 organismos, para lo cual 
se hicieron mediciones en un espectrofotómetro a una 
longitud de onda de 550 nanómetros. Los organismos 
que se sometieron a estas pruebas de susceptibilidad, 
se cultivaron inicialmente en infusión cerebro corazón 
por ser un medio enriquecido, durante 48 horas a 37 ºC., 
luego se sembraron en placas de Agar Sabouraud y se 
incubaron a 37 ºC y se subcultivaron al menos 2 veces 
para asegurar pureza y viabilidad. La suspensión del 
inoculo se preparó picando cinco colonias, cada una 
de al menos 1 mm de diámetro y se utilizan cultivos de 
24 horas de candida albicans.

La turbidez de la suspensión celular se midió a 550 
nanómetros como se explicó anteriormente, se ajus-
to con solución salina para comparar la transmitancia 
producida por un estándar de sulfato de bario o es-
tándar de Macfarland al 0,5% ó número 2. Esto pro-
dujo una suspensión celular que contiene de Ix106 
a 5x106 organismos por mililitro, los cuales en una 
dilución 1:2000 con medio liquido Müller hinton pro-
dujo un inoculo para la prueba de 0,5x103 a 2,5x103 
organismos por mililitro. 

Genotipificación de cepas de Candida spp. aisladas de 
niños del colegio Madre Teresa Titos de la ciudad de 
Bogotá y cepa control Candida albicans ATCC38 . por 
el método de reacción en cadena de la polimerasa PCR.

Se realizó una prueba piloto en la que se utilizaron 
dos métodos para valorar la sensibilidad del microor-
ganismo al sulfato de zinc en diferentes concentracio-
nes. El primer método será mediante la Concentración 
Mínima Inhibitoria el cual consiste en enfrentar una 
concentración determinada de microorganismos a di-
ferentes concentraciones de la solución de sulfato de 
zinc en un medio líquido y determinada ausencia o 
presencia de crecimiento del organismo. 

El otro método se efectúa en medio sólido, es decir 
en placas de Agar, donde se ha sembrado previamen-
te el microorganismo y se disponen sobre el discos 
impregnados con las diferentes concentraciones de 
la solución a probar. Los dos sistemas se harán tal 
y como aparece en el Clinical and Laboratory Stan-
dards Institute (CLSI) protocolo enero 2007 Volumen 
27. Adicionalmente se realizaron observaciones al mi-
croscopio electrónico para observar los cambios mor-
fológicos ocasionados en la levadura Candida spp.42.

Para la prueba de la Concentración Mínima Inhibito-
ria (CMI), método estandarizado para hongos leva-
duriformes, pruebas de macrodilución; el medio de 
cultivo que se utiliza, se define como un medio sinté-
tico y actualmente, se está utilizando el caldo Müeller, 
bufferizado a ph 7,0 a 25°C, el buffer para pruebas 
antifúngicas tiene una molaridad final de 0,165 para 
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un ph de 7,0. Este medio es el recomendado cuando 
se realiza una prueba de susceptibilidad contra espe-
cies de Candida. 

Para la preparación del inoculo, se emplea un método 
espectrofotométrico y los organismos que serán someti-
dos a esta prueba de susceptibilidad, se cultivan en pla-
cas con Agar Sabouraud modificado y se incuban a 35’C 
y se subcultivan al menos 2 veces para asegurar pureza y 
viabilidad. La suspensión del inoculo se prepara picando 
cinco colonias, cada una de al menos 1 mm de diámetro 
y se utilizan cultivos de 24 horas de Candida albicans.

La turbidez de la suspensión celular se mide a 550 
nanómetros se ajusta con solución salina para com-
parar la transmitancia producida por un estándar de 
sulfato de bario o estándar de MacFarland al 0,5. Esto 
produce una suspensión celular que contiene de I x 
106 a 5x106 organismos por mililitro, los cuales en 
una dilución 1:2000 en medio Müller hinton que pro-
veerá un inoculo para la prueba de 0,5x103 a 2,5x103 
organismos por mililitro. 

Test de la macrodilución: Las diluciones de la solución 
de sulfato de zinc, 1.0%, 3.0% y 5.0% se diluyen 1:5 
con RPMI para lograr la dilución 2x necesaria para 
la dilución. Las suspensiones del inoculo para hon-
gos levaduriformes se mezclan por 15 segundos en un 
vortex, se diluyen 1:50, y por último se diluyen 1:20 
con medio de cultivo para obtener un inoculo 2x que 
corresponde a 1x103 a 2,5x103 UFC/ml). El inoculo 2x 
se diluye 1:1, por lo que el tamaño final del inoculo es 
de 0,5x103 a 2,5x103 UFC/ml. 

La CMI para el sulfato de zinc se definirá como la me-
nor concentración de la solución, en el cual el puntaje 
es 0 (ausencia completa de crecimiento. El microorga-
nismo de control de calidad usado para pruebas en 
hongos levaduriformes será una cepa Candida albicans. 

Todos los tubos de la macrodilución se incuban a 37 °C 
y se observa cada día la presencia de crecimiento, cuan-
do el crecimiento es visible en control de crecimiento, 
cada tubo se mezcla en vortex por 10s inmediatamen-
te antes de ser evaluado, lo cual permite la detección 
de pequeños incrementos en el crecimiento. El creci-
miento en cada tubo se compara con el crecimiento 
control (sin solución de Sulfato de Zinc) y se otorga un 
puntaje numérico: 0, ópticamente claro o que no mues-
tra crecimiento; 1 aproximadamente 75% reducción de 
crecimiento; 2, 50% en la reducción del crecimiento; 
3, aproximadamente un 25% en la reducción del creci-
miento; 4 no reducción del crecimiento. El criterio para 
el punto final o CMI para hongos (por ambos macrodi-
lución), es la más baja concentración de la solución que 
da un puntaje de crecimiento de 1 o la concentración 
de droga más baja que inhibe aproximadamente un 

75% o más del crecimiento del hongo comparado con 
el crecimiento de un control de crecimiento. 

Métodos de difusión en Agar Kirby Bauer: Las prue-
bas de susceptibilidad antimicrobianas con métodos 
de difusión en agar son de uso común en los labora-
torios clínicos. Alrededor del mundo la técnica más 
comúnmente empleada para pruebas de susceptibili-
dad a antibióticos es la prueba de difusión en disco, 
el cual provee resultados cuantitativos por medio de 
la lectura de zonas de inhibición y brinda también 
una categoría de interpretación cualitativa por ejem-
plo decir susceptible o resistente Para este método, se 
utilizan cepas de la ATCC como control de calidad. 

Se utilizó una placa de agar Müller hinton, y se colo-
can los discos con las soluciones escogidas. Este mé-
todo se utiliza para hongos levaduriformes, se hace 
una suspensión del inoculo que quede comparado al 
0,50% con respecto al estándar de McFarland, se raya 
en todas direcciones la placa y se deja secar descu-
bierta por 15 minutos a 35 ºC-37 °C. Este medio tiene 
en su composición cloranfenicol; al estar la placa seca 
se colocan los discos con las soluciones, se incuba por 
18 horas a 35º-37ºC y posteriormente a la incubación 
se lee los halos de inhibición y se clasifican por sensi-
bles, intermedios y resistentes. 

Para el método de difusión se utilizaron medios de cul-
tivo: Agar Müeller-hinton suplementado con un 2% de 
glucosa y 0,5 μg/ml de azul de metileno. El inoculo se 
preparó a partir de un cultivo de 24 horas en Agar de 
Sabouraud glucosa tocando 3-5 colonias, suspendién-
dolas en solución salina y ajustándola a una concentra-
ción del 0,5 de la escala de Macfarland (106 UFC/ml) 
con un espectrofotómetro ( , 550 nm). Las placas se 
sembraron mojando una torunda de algodón en esta 
suspensión y extendiéndola uniformemente en la pla-
ca, y se incubaron a 35 ºC durante 24 horas. El diáme-
tro de inhibición (mm) se midió en el punto donde se 
observó una reducción importante del crecimiento.

Las concentraciones de sulfato de zinc fueron probadas 
con “Discos blanco” se impregnan con las 3 concentra-
ciones (1.0%, 3.0%, 5.0%) usadas se disponen sobre el 
Agar de Müller-hinton previamente sembrado, se incu-
ban 24 horas a 37 ºC; posteriormente se hizo la lectura.

reSuLtaDOS

Para caracterización morfológica de la levadura se in-
dujo formación de pseudomicelios.

Imagen 1. Formación de pseudomicelios en cepas de Cándi-
da spp. aisladas de niños del colegio Madre Teresa Titos de 
la ciudad de Bogotá, (técnica microscopia de inmunofluo-
rescencia con blanco de calco flúor y Agar harina de maíz).
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img 6. Método de la Concentración Mínima Inhibitoria.

img 1. formación de pseudomicelios en cepas de Cándida spp. 
aisladas de niños del colegio Madre Teresa Titos de la ciudad de 
Bogotá, (técnica microscopia de inmunofluorescencia con blanco 
de calco flúor y Agar harina de maíz).

img 2. formación de clamidosporas en cepas de Cándida spp. 
aisladas de niños del colegio Madre Teresa Titos de la ciudad de 
Bogotá, (técnica microscopia de inmunofluorescencia con blanco 
de calco flúor y agar harina de maíz).

Imagen 2. Formación de clamidosporas en cepas de Cándida 
spp. aisladas de niños del colegio Madre Teresa Titos de la 
ciudad de Bogotá, (técnica microscopia de inmunofluores-
cencia con blanco de calco flúor y agar harina de maíz).

Imágenes 3 y 4. Solución y siembra de la Candida albi-
cans. Obsérvese el crecimiento de la cepa control Cán-
dida albicans atcc 90028 y los halos de inhibición de 
las cepas enfrentados a las diferentes concentraciones. 

Los resultados obtenidos con la Concentración Míni-
ma Inhibitoria, test de macrodilución en un medio 
líquido Mh bajo los parámetros de puntaje del 0 al 4, 
donde 0 es ausencia de crecimiento (Sensibilidad=S) 
y 4 es abundante crecimiento o Resistencia=R y un 
crecimiento Intermedio=R/S. Utilizando el método de 
la CMI, se probaron las 30 cepas de Candida spp. y la 
cepa control ATCC 90028, las cuales fueron sometidas 
a las concentraciones de 1%, 3% y 5% de sulfato de 
zinc. Se observó que a concentraciones de 1% y 3, no 
mostraron un crecimiento característico; en la con-
centración de 5% se observan cepas sensibles en una 
proporción del 100%, incluida la cepa control.

Los tubos con sustancias tampón a ph 4.0, ph 7.0 y 
ph 9.0, presentan crecimiento en todos, a excepción 
de las cepas Nº 2 y 19 a ph 9.0 donde se observó un 
crecimiento intermedio, correspondiente a cepas de 
Cándida tropicalis.

La carboximeticelulosa al 1% y la solución salina fi-
siológica utilizada como control presentaron un creci-
miento del 100 %. (véase tabla 8). 

Resultados mediante el método de Kirby Bauer: La 
sensibilidad se midió mediante halos de inhibición en 
torno a los “discos blanco” impregnados con las solu-
ciones de sulfato de zinc al 1%,3% y 5%, soluciones 
tamponada a ph de 4.0, 7.0 y 9.0 y soluciones de CMC 
al 1% y SSF al 0.9% como control Negativo. Por el 
método de difusión en placa (Kirby Bauer), las cepas 
de Cándida spp., incluida la cepa control, presentaron 
crecimiento en las concentraciones de sulfato de zinc 
al 1%, 3%, en las soluciones tampón a un ph de 4.0, 
de 7.0 y de 9.0, en la solución de carboximeticelulosa 
al 1% y en la solución salina fisiológica que actuó 
como control. Se corrieron por triplicado las muestras 
para asegurar no tener en cuenta sesgos muy grandes.

Para determinar los cambios en la estructura de la leva-
dura se empleó el microscopio de barrido electrónico.

Imagen 5. Microscopia de barrido electrónico de Can-
dida albicans. Se puede observar a y b, formación 
de blastosporas sobre superficies inclinadas en Agar 
Sabouraud; c y d formación de biopelículas donde se 
observan sistemas de comunicación entre diferentes 

21



22

Revista Científica Odontológica ISSN: 1659-1992 Año 7/ Vol.7/ N°1 Enero a Junio de 2011

Rev. Cient. Odontol., Año 7 / Vol.7 / No.1, Enero a Junio de 2011.

estratos celulares fúngicos; nótese la forma ovoide de 
las blastosporas en condiciones normales (crecimien-
to en Agar Sabouraud).

Imagen 8. Efecto de las soluciones de Sulfato de Zinc 
al 1% y 3% sobre la estructura de la Candida spp.

Al observar al microscopio electrónico las diluciones 
al 1% y 3% se estableció que no ocurrió ningún cam-
bio en la morfología de la cándida spp. ya que estas 
conservan su estructura original. 

Los tubos con sustancias tampón a ph 4.0, ph 7.0 y 
ph 9.0, presentan crecimiento en todos, a excepción 
de las cepas Nº 2 y 19 a ph 9.0 donde se observó un 
crecimiento intermedio, correspondiente a cepas de 
Candida tropicalis.

La carboximeticelulosa al 1% y la solución salina fi-
siológica utilizada como control presentaron un creci-
miento del 100 %. (véasetabla 8). 

Resultados mediante el método de Kirby Bauer: La 
sensibilidad se midió mediante halos de inhibición en 
torno a los “discos blanco” impregnados con las solu-
ciones de sulfato de zinc al 1%,3% y 5%, soluciones 
tamponada a ph de 4.0, 7.0 y 9.0 y soluciones de CMC 
al 1% y SSF al 0.9% como control Negativo. Por el 
método de difusión en placa (Kirby Bauer), las cepas 
de candida spp., incluida la cepa control, presentaron 
crecimiento en las concentraciones de sulfato de zinc 
al 1%, 3%, en las soluciones tampón a un ph de 4.0, 
de 7.0 y de 9.0, en la solución de carboximeticelulosa 
al 1% y en la solución salina fisiológica que actuó 
como control. 

Imagen 9. Efectos de la disolución al 5% del Sulfato 
de Zinc sobre la morfología de la Candida. Se puede 
observar como la estructura de la candida spp. co-
mienza a sufrir cambios morfológicos, donde presenta 
alargamientos centrales ocasionados por el sulfato de 
zinc en la concentración al 5%, muy diferente al efec-
to causado por las concentraciones al 1% y 3% donde 
no ocurrió ningún cambio. 

En la única solución en la que se observó inhibición 
del crecimiento, fue en la concentración del sulfato 
de zinc al 5%, donde los limites para el 95% de los 
valores normales se encuentran ubicados entre 12.87 
milímetros y 20.03 milímetros. Los valores para el 95% 
de los promedios normales se encuentran entre 15.85 
milímetros y 17.09 milímetros. 

Imagen 10. Efectos del sulfato de zinc a diferentes 
concentraciones sobre la Candida.

Esta grafica permite establecer que la concentración 
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imgs 3 y 4. Solución y siembra de la Candida albicans

img 5. Microscopia de barrido electrónico de Candida albicans. 
fuente: Investigadores. 

img 8. Efecto de las soluciones de Sulfato de Zinc al 1% y 3% 
sobre la estructura de la Candida spp. 

fuente: Investigadores

a)

c)

b)

d)
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más efectiva sobre la estructura de la candida fue en 
la concentración al 5% con en las 31 cepas estudiadas.

Imagen 11. Relación del sulfato de zinc al 1% con res-
pecto a los diferentes tipos de ph (4.0, 7.0 y 9.0), car-
boximetilcelulosa 1% y solución fisiológica 0.9%.

Permite establecer que la concentración de sulfato de 
zinc al 1% mostró inactividad frente a los diferentes 
tipos de ph.

Imagen 12. Relación del sulfato de zinc al 3% con 
respecto a los diferentes tipos de ph (4.0, 7.0 y 9.0), 
carboximetilcelulosa 1% y solución fisiológica 0.9%.

Permite establecer que la concentración de sulfato de 
zinc al 3% mostró inactividad frente a los diferentes 
tipos de ph.

Imagen 13. Relación del sulfato de zinc al 5% con 
respecto a los diferentes tipos de ph (4.0, 7.0 y 9.0), 
carboximetilcelulosa 1% y solución fisiológica 0.9%.

Permite establecer que la concentración de sulfato de 
zinc al 5% mostró actividad absoluta en las 31 cepas 
frente a los diferentes tipos de ph.

Imagen 14. Relación del sulfato de zinc al 5% con res-
pecto a la sensibilidad de las diferentes 30 cepas y la 
cepa control ATCC 90028 en el método de Kirby Bauer.

Permite establecer que la concentración de sulfato de 
zinc al 5% mostró actividad absoluta en las 30 cepas y 
en la cepa control ATCC 90028, obteniendo halos de 
inhibición promedios en las 30 cepas entre 12 mm (mí-
nimo) y 20 mm (máximo), la cepa control ATCC 90028 
demostró un halo de inhibición de 17 mm, mantenién-
dose dentro del rango de las otras 30 cepas estudiadas.

Imagen 15. Relación del sulfato de zinc al 5% con res-
pecto al promedio de sensibilidad de las 30 cepas y la 
cepa control ATCC 90028 en el método de Kirby Bauer.

Permite establecer que la concentración de sulfato de 
zinc al 5% mostró actividad absoluta en las 30 cepas y 
en la cepa control ATCC 90028, obteniendo halos de in-
hibición promedios en las 30 cepas de 16.4 mm y en la 
cepa control ATCC 90028 de 17 mm, manteniéndose las 
30 cepas dentro del rango con respecto a la cepa control.

Imagen 16. Fenotipificación de las 30 cepas de Cándida.

Permite establecer que la Fenotipificación de las 30 ce-
pas estudiadas demostró diferentes especies de candi-
da, tales como C. albicans (19), C. lambica (1), C. kefir 
(2), C. zeylanoides (2), C. intermedia (1), C. albidus (2), 
C. guillermondii (2), C. parasilopsis (1). 
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img 9. Efectos de la disolución al 5% del Sulfato de Zinc sobre la 
morfología de la Candida.

img 10. Efectos del sulfato de zinc a diferentes concentraciones 
sobre la Candida.

img 11. Relación del sulfato de zinc al 1% con respecto a los 
diferentes tipos de pH (4.0, 7.0 y 9.0), carboximetilcelulosa 1% y 
solución fisiológica 0.9%.
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Imagen 17. Genotipificación de las 30 cepas de Candida.

Permite establecer que la Genotipificación de las 30 ce-
pas estudiadas demostró especies de candida, tales como 
C. albicans (12), C. Tropicalis (4), candida spp. (3), C. 
guillermondii (1), C. parasilopsis (3), no interpreta (7). 

DiScuSiÓn 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar 
los cambios morfológicos e inhibición del crecimiento 
de candida spp. en presencia del sulfato de zinc, en 
concentraciones del 1.0%, 3.0% y 5.0%., en cepas ais-
ladas de cavidad bucal de niños sanos; se usó como 
cepa control Candida albicans ATCC 90028. La me-
todología utilizada permitió la operacionalización de 
cada una de las variables y la comparación entre ellas. 
Se encontraron resultados contundentes, debido a que 
no hubo variación del comportamiento de las diferen-
tes cepas en presencia de una misma concentración de 
solución de sulfato de zinc . Las treinta cepas probadas 
junto con la cepa control solo mostraron sensibilidad 
a la concentración del 5%, con respecto a las demás 
concentraciones y soluciones. Las disoluciones se com-
portaron de igual forma en los 3 tipos de ph (4.0, 7.0 
y 9.0) y Carboximetilcelulosa al 1%.

Algunos estudios preliminares sugieren que la deficien-
cia moderada de zinc predispone a padecer enferme-
dades infecciosas, en el tracto digestivo incluida la ca-
vidad oral. La incidencia de candidiasis en Infecciones 
nosocomiales se ha incrementado en los últimos años, 
principalmente en pacientes inmunocomprometidos y 
pacientes de largas estadías intrahospitalarias y a la vez 
han mostrado incremento en la resistencia de los mi-
croorganismos a los agentes antimicóticos 45, 46.

Samaranayake et al, en sus investigaciones define cla-
ramente el termino dimorfismo como la capacidad 
para desarrollar dos tipos de crecimiento, el uno en 
forma de levadura y el otro en forma pseudomicelial 
lo cual facilitaría la colonización y por supuesto la 
evasión de los mecanismos defensivos del hospedero. 
Debido a la prevalencia de la Candida albicans, en 
procesos infecciosos orales, es importante enfatizar 
que su dimorfismo lo hace único frente a la invasión 
de tejidos; la capacidad de formar filamentos le per-
mite avanzar entre los estratos celulares y el sulfato de 
zinc al 5%, probablemente, cambia la arquitectura de 
la célula fúngica, impidiendo el ingreso a los tejidos, 
impidiendo su adhesión47. 

Carl y Emrich en su estudio determinan que el zinc 
inhibe el crecimiento bacteriano, lo que confirma los 
resultados obtenidos, ya que la dilución al 5% gene-
ra cambios morfológicos en la estructura de la pared 
celular de la Candida albicans5. S e espera continuar 
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img 12. Relación del sulfato de zinc al 3% con respecto a los 
diferentes tipos de pH (4.0, 7.0 y 9.0), carboximetilcelulosa 1% y 
solución fisiológica 0.9%.

img 13. Relación del sulfato de zinc al 5% con respecto a los 
diferentes tipos de pH (4.0, 7.0 y 9.0), carboximetilcelulosa 1% y 
solución fisiológica 0.9%.

img 14. Relación del sulfato de zinc al 5% con respecto a la 
sensibilidad de las diferentes 30 cepas y la cepa control ATCC 
90028 en el método de Kirby Bauer.

img 15. Relación del sulfato de zinc al 5% con respecto al 
promedio de sensibilidad de las 30 cepas y la cepa control ATCC 
90028 en el método de Kirby Bauer.
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estudios que indiquen la opción de emplear el sulfato 
de zinc como elemento que contrarreste la infección 
con esta levadura.

Spielberger, y col. En su estudio en pacientes que pa-
decían anemia de células falciformes los cuales tienen 
la tendencia a hacer ulceras con gran facilidad, a 17 
pacientes se le suministró 220 mg de zinc 3 veces la 
día y a los otros 17 se le suministró un placebo; se 
concluye que el zinc es un elemento que aumenta la 
velocidad de cicatrización por el proceso de inhibi-
ción que presenta la Candida albicans dicho resulta-
do confirma el obtenido en la presente investigación 
por cuanto los cambios morfológicos que presenta la 
cándida albicans en presencia de zinc en una dilu-
ción del 5% son relevantes7, se puede pensar que esta 
actividad que le permite actuar como regenerador de 
alguna manera sirva para controlar las levaduras. 

Se encuentra referenciado en la literatura clínica, el 
uso de soluciones de sulfato de zinc en situaciones de 
daño de piel o en lesiones fúngicas de pelo.

herrera y col en 2003 en su revisión sobre dermatitis 
atópica lo recomienda de uso en lesiones exudativas 
como una solución astringente y recomienda solución 
de sulfato de zinc 1/1.000.

Así mismo Jurado y col en 2005 propone el uso de 
óxido de zinc, porque encontró que este producto 
ayuda a disminuir la eccema en dermatitis atópica

Rubenstein E.B., y col. En su estudio sobre prevención 
y tratamiento del cáncer con terapia inducida en la 
mucosa oral y gastrointestinal, considera que el sul-
fato de zinc es un agente cicatrizante que estimula el 
crecimiento del epitelio y neutraliza los radicales li-
bres del hidroxilo, el ideal es que a la vez esta sustan-
cia sea antifúngico, se confirmó en el presente estudio 
la acción del 5% del sulfato de zinc para controlar el 
desarrollo de la levadura.19.

Este estudio piloto, ha podido establecer como cam-
bios morfológicos permanentes de la Candida albi-
cans, pueden afectar la arquitectura celular del este 
hongo, lo cual parece estar relacionado con la capa-
cidad de crecer en presencia de soluciones de sulfato 
de zinc por encima del 5%. Esta condición lleva a 
pensar que esta sustancia podría utilizarse para inhi-
bir el microorganismo in-vivo, como medida terapéu-
tica en pacientes pre y postquirúrgicos y pacientes 
con algún compromiso sistémico, teniendo en cuenta 
que la Candida albicans. puede cambiar su condición 
de comensal a patógeno.

Sería importante la realización de estudios interdisci-
plinarios a nivel clínico y farmacológico y la amplia-
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img 16. fenotipificación de las 30 cepas de Cándida.

img 17. Genotipificación de las 30 cepas de Candida.

ción de la muestra, esto con el objetivo de favorecer a 
las poblaciones afectadas con esta patología.

La presente investigación permite que los profesionales 
de la odontología pueden interactuar con profesiona-
les de las ciencias básicas y generar investigaciones que 
beneficien a muchos profesionales de las ciencias de la 
salud. Así mismo es importante poder establecer los di-
ferentes usos que a nivel odontológico puede tener el 
sulfato de zinc sobre microorganismos de cavidad bucal.

cOncLuSiOneS

La solución de sulfato de zinc al 5% interfiere el desa-
rrollo de las especies de Candida albicans, y generan un 
cambio permanente e irreversible en su morfología, que 
le impide un crecimiento normal en modelos in-vitro. 

El sulfato de zinc en la concentración arriba mencio-
nada interfiere en las síntesis de enzimas, necesarias 
para la reparación de su estructura celular en condi-
ciones adversas, permitiendo observar formas biza-
rras, que no corresponden a la estructura convencio-
nal de la levadura.

El zinc actúa directamente a nivel de la célula en la 
membrana y en la pared celular, alterando su per-
meabilidad, lo que da como resultado la lisis de la 
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célula por la formación de canales o poros, que oca-
sionan un desbalance en su homeostasis.

La interacción electrostática en la superficie de la 
membrana de la célula por las concentración de zinc 
al 5%, a nivel extracelular, genera un medio hipertóni-
co que afecta la permeabilidad de la levadura.
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