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RESUMEN 

Desde su aparición al inicio de los 80, el VIH ha estado provocando 

varias reacciones en el panorama odontológico, ejerciendo gran 

impacto sobre los profesionales de salud. En 2002, esta infección 

causó la muerte de más de 3 millones de personas en todo el mundo. 

Se observa que, en años recientes se ha desarrollado una gran 

preocupación por parte del gremio dental y sus pacientes por la 

prevención de enfermedades infectas contagiosas, en vista de la 

gran difusión que ha tenido en los medios informativos la aparición 

del VIH. La posibilidad infecciosa a través de saliva, fluido gingival y 

sangre hace que tanto el odontólogo como sus pacientes presentes 

o futuros, consideren al consultorio dental como un lugar en el que 

potencialmente pudieran estar expuestos a contagios. El objetivo de 

este trabajo fue identificar las normas para protegerse no solo a sí 

mismo, sino también a su personal auxiliar ante una cirugía en 

pacientes con sospecha de VIH. La Facultad de Odontología de La 

Universidad Estatal de Guayaquil, desarrolla su proceso de 

formación, a nivel pregrado, sobre la base del modelo educativo 

predominante en la formación odontológica ecuatoriana denominado 

docencia-servicio. En atención a dicho modelo, el estudiante de pre 

grado de odontología, debe contar con Protocolo de Atención a 

pacientes con VIH/SIDA, en el cual se establezcan reglas que le 

faciliten su desempeño y eviten consecuencias que puedan derivar 

del tratamiento a los pacientes referidos. 

 

Palabras claves: cirugía, VIH/sida, protocolo, atención. 
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ABSTRACT 

Since its appearance at the beginning of the 80s, HIV has been causing 
various reactions in the dental panorama, exerting great impact on health 
professionals. In 2002, this infection has killed more than 3 million people 
worldwide. It is noted that in recent years there has been a great concern 
to the dental profession and their patients for the prevention of contagious 
diseases infect, in view of the widespread that has been in the media the 
emergence of HIV. Infectious possibility through saliva, gingival fluid and 
blood makes both dentists and their patients present or future, consider 
the dental office as a place where they could potentially be exposed to 
contagion. The aim of this study was to identify the rules to protect not only 
himself, but also his assistants before surgery in patients with suspected 
HIV. The Faculty of Dentistry, State University of Guayaquil, develops the 
process of training, undergraduate level, based on the prevailing 
educational model on dental training Ecuadorian called teaching-service. 
In response to this model, undergraduate student of dentistry, must have 
Protocol Care for patients with HIV / AIDS, which rules that facilitate their 
performance are established and avoid consequences that may result 
from treatment to patients referred . 
 
Keywords: surgery, HIV / AIDS, protocol attention.
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INTRODUCCIÓN 
 

El temor de los odontólogos a tratar a pacientes con VIH se ha enfocado 

hacía los que presentan la enfermedad ya establecida; no obstante, los 

individuos aparentemente sanos con anticuerpos al VIH son también 

potencialmente capaces de infectar a otras personas. Debe enfatizarse 

que hay varios factores que determinan la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de control de la infección en la práctica odontológica.  

 

No hay manera de establecer si una persona tiene la infección por el VIH 

o por agentes como Hepatitis B, Microbacterium tuberculosis o 

Treponema pallidium entre otros. Por lo tanto, deben tomarse medidas 

adecuadas de rutina para todos los pacientes así como todos los 

procedimientos para prevenir la transmisión de agentes infecciosos. 

(Disciati, 2012) 

 

El mejoramiento e intensificación de las normas de asepsia-antisepsia 

protegen al odontólogo, al personal auxiliar y a los pacientes; brindan 

tranquilidad y seguridad ante las actuales perspectivas de contagio por 

medio del instrumental dental; e imprime una imagen de seriedad y 

prestigio en el profesional.  

 

Cabe resaltar que la labor del odontólogo no es solamente asistencial; su 

aporte en la educación para la prevención y el control de las infecciones 

orales es bien importante, debiendo aplicar medidas educativas sobre 

higiene y procedimientos locales de desfocalización (lavados o 

irrigaciones, destartrajes, alisados radiculares, terapia pulpar, exodoncias 

y otros), todo lo cual debe apuntar hacia un alivio de la condición oral. De 

una u otra manera el odontólogo debe proyectar sus conocimientos sobre 

SIDA y otras afecciones a sus pacientes, personal auxiliar y 

basecomunitaria cuando le sea solicitado, empleando metodología y 

lenguaje apropiados a fin de ser comprendido claramente. 
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El VIH, a diferencia de otros agentes infecciosos, solo se transmite de una 

persona a otra por contacto directo con sangre o secreciones infectadas. 

El virus se encuentra en toda secreción y excreción humana. La saliva es 

una de ellas. Sin embargo se necesita una fuerte concentración de virus 

en éstas para que sea posible la transmisión, condición que no se da en 

la saliva, aunque sí en la sangre. Pero incluso el contacto de estos fluidos 

infectados con la piel sana sin herida alguna, resulta para muchos 

investigadores inofensivo. Para que se produzca una infección es 

necesario el contacto directo con la piel herida, o con mucosas. El 

contacto personal diario no es peligroso. (Disciati, 2012) 

El objetivo de este trabajo es identificar las normas para protegerse no 

solo a sí mismo, sino también a su personal auxiliar ante una cirugía en 

pacientes con sospecha de VIH.En este trabajo de investigación está 

dividido en tres capítulos los cuales contienen los siguientes temas: 

 

El Capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

El Capítulo 2 que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operacionalización de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta.  

El Capítulo 3 que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación, la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de datos 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde su aparición al inicio de los 80, el VIH ha estado provocando varias 

reacciones en el panorama odontológico, ejerciendo gran impacto sobre 

los profesionales de salud. En 2002, esta infección causó la muerte de 

más de 3 millones de personas en todo el mundo. 

 

Se observa que, en años recientes se ha desarrollado una gran 

preocupación por parte del gremio dental y sus pacientes por la 

prevención de enfermedades infectas contagiosas, en vista de la gran 

difusión que ha tenido en los medios informativos la aparición del VIH. La 

posibilidad infecciosa a través de saliva, fluido gingival y sangre hace que 

tanto el odontólogo como sus pacientes presentes a futuros,  y consideren 

al consultorio dental como un lugar en el que potencialmente pudieran 

estar expuestos a contagios.  

 

Actualmente se habla del virus como un problema de salud pública a nivel 

mundial y como un problema social por el contexto discriminatorio que 

existe hacia el contagio. A pesar que existe una gran incidencia de casos 

en muchos lugares, en el mundo se está incrementando la cifra de nuevos 

casos cada día. En todo el mundo se infectan 10 personas por minuto. De 

acuerdo con el último reporte sobre salud mundial elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud OMS, el SIDA ha causado 5.2% de las 

muertes en el mundo en sus más de dos décadas de aparición. Se calcula 

entre 2002 y 2010 se infecten con VIH otras 45 millones de personas, 

sobre todo en países de ingresos bajos (Polo, 2011). 
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De esta manera el odontólogo está obligado a tratar de establecer un 

programa de control infeccioso en su propio consultorio ante cualquier 

tratamiento dental y más aún en una cirugía bucal. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Si el odontólogo cumple con las normas específicas podría disminuir el 

riesgo de infección en procedimientos quirúrgicos. Finalmente, los 

procedimientos para el control infeccioso, deben ser eficientes para el 

control del VIH y de enfermedades de alto potencial infeccioso, el control 

infeccioso no sólo beneficia directamente a los pacientes, sino al personal 

auxiliar, asistentes dentales y al personal profesional. Indirectamente los 

beneficios se extienden hasta los familiares y contactos personales de los 

que laboran y visitan los consultorios dentales. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo llevar a cabalidad las normas para pacientes con procesos 

infecciosos con antecedentes de VIH-SIDA? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Normas a seguir para tratar pacientes con procesos infecciosos 

con antecedentes de VIH previo a cirugía bucal. 

Objeto de estudio: normas para tratar pacientes con antecedentes de 

VIH. 

Campo de acción:pacientes que son atendidos en clínica de cirugía 

bucal. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014– 2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el VIH-SIDA? 

¿Cuál son los riesgos de contagio en una cirugía bucal? 

¿Cuál son las normas a seguir para la atención de pacientes con 

VIH-SIDA en una consulta odontológica en el área de cirugía bucal? 

¿Cuál son los signos y síntomas para identificar a un paciente con 

sospecha de VIH-SIDA? 

¿Cuál es la característica principal en la cavidad bucal de los 

pacientes con VIH? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar las normas correctas para tratar pacientes con sospecha de VIH-

SIDA en una cirugía bucal. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Explicar cual son los riesgos que se pueden presentar al momento de 

tratar un paciente con VIH en una cirugía bucal. 

Determinar cuál son las normas correctas en la atención de una cirugía 

bucal en pacientes con VIH. 

Conocer la importancia de llevar un control adecuado que pueda evitar el 

riesgo de contagio. 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización de este trabajo es para dar a conocer las normas para el 

tratamiento en cirugía bucal en pacientes con VIH que permitirá a los 

estudiantes de pregrado y profesionales obtener una guía de estudio 
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teórico – práctico indispensable para la atención de un paciente VIH 

positivo al realizarle una cirugía bucal. 

 

Relevancia social 

Es de relevancia social porque nos beneficiaremos tanto estudiantes 

como profesionales en el área de odontología al conocer las normas 

correctas para atender a pacientes con VIH-SIDA, y así poder disminuir el 

riesgo de contagio a la población. 

Implicaciones prácticas 

Con el inicio de esta investigación podemos incentivar a futuros 

profesionales y estudiantes a profundizar más sobre el tema y encontrar 

una mejor manera de atender a pacientes con VIH-SIDA y tratar de evitar 

posibles contagios. 

Viabilidad 

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca y del Departamento de 

Diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología, sitos web, artículos 

científicos. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: el estudiante de odontología no conoce muchas veces cual 

son las normas necesarias que se debe emplear para atender a pacientes 

con VIH-SIDA. 

Evidente: nos permite evidenciar el temor que tienen los estudiantes de 

odontología al momento de presentarse un paciente con VIH. 

Concreto: Trata de determinar las normas de atención correctas para 

tratar pacientes con VIH. 
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Contextual: porque presenta un problema real de una situación común 

para los odontólogos que necesitan la información de normas correctas 

para tratar a un paciente con VIH. 

Factible: Tenemos la posibilidad de dar a conocer cual son las normas 

correctas para poder tratar pacientes con VIH en una cirugía bucal. 

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, sitios web, artículos científicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de mi proyecto se considera la revisión de 

antecedentes sobre trabajos previos relacionados con el tema objeto de la 

investigación, siendo en este caso los siguientes: 

 

En un estudio retrospectivo en pacientes con VIH/SIDA en el período 

2009-2010 el objetivo de la investigación fue presentar ante la comunidad 

de la profesión odontológica, especialmente a la de cirugía bucal, la 

experiencia de cómo manejar a un paciente con VIH/SIDA al momento de 

una intervención quirúrgica odontológica, pacientes que acudieron al 

CAPEI/UCV en el período 2007-2008, para que sirva de guía y discusión 

entre los profesionales que se enfrenten con la necesidad de tratar a este 

tipo de pacientes. (Blanco, O., 2010) 

 

Para tales efectos se realizó una revisión retrospectiva de 100 historias 

clínicas de pacientes VIH/SIDA en edades comprendidas entre 20 y 40 

años que acudieron al CAPEI/UCV en el período 2009-2010. Siguiendo el 

protocolo del CAPEI/UCV, se realizó un examen clínico intrabucal 

sistemático y minucioso a todos los pacientes. Se dispuso de un sillón 

dental, iluminación artificial, pinza, espejo, explorador y sonda periodontal, 

para consignar las lesiones de acuerdo a sus características y su 

localización.  

 

En una investigación titulada: VIH/SIDA y medida para impedir la infección 

por en consultorios odontológicos. El objetivo de la investigación fue 

recopilar y sistematizar la información con relación de los problemas 

bucales en pacientes con VIH/SIDA y las medidas para prevenir el riesgo 

a infección por VIH en el consultorio odontológico. (López, L., 2009) 



9 
 

La metodología empleada fue la técnica de la investigación monográfica, 

para profundizar en el conocimiento del problema con apoyo, 

principalmente de trabajos científicos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos audiovisuales y electrónicos. 

 

Sobre la base de la teoría presentada en el trabajo, el autor del mismo 

llegó a la conclusión, de incluir en el protocolo de tratamiento de estos 

pacientes. Se considera como un aporte valioso para el presente trabajo 

por la profundización de conocimientos de la patogénesis, tratamiento y 

prevención del SIDA y las medidas de seguridad e higiene para prevenir 

la infección por VIH en consultorios. (López, L., 2009) 

 

De igual forma la orientación para la elaboración del protocolo de 

tratamiento en la fase temprana de la enfermedad, la terapia periodontal 

que prevenga la aparición de la gingivitis y la destrucción de las piezas 

dentarias para evitar así extraerlas. 

 

En una investigación a la cual tituló: "Protocolo de atención de pacientes 

con SIDA". El objetivo de la investigación fue sistematizar información, 

con relación a los signos bucales del SIDA, y elaborar algunas 

recomendaciones para la prevención del riesgo a infección en el 

consultorio odontológico. La investigación fue documental, mediante la 

revisión bibliográfica sobre las características clínicas de las lesiones 

bucales asociadas con el SIDA y la descripción de principios y prácticas 

para el control de riesgo a infección por VIH en el personal de los 

servicios odontológicos. 

 

En la investigación se llegó a la conclusión que es importante el 

diagnóstico de SIDA y las precauciones que deben adoptarse en el 

consultorio para prevenir la transmisión de virus al  personal odontológico 

y garantía de los pacientes sin que se comprometa su susceptibilidad a 

infecciones oportunistas. La investigación da un aporte válido para el 
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trabajo a realizar por los conocimientos que facilita sobre principios y 

prácticas para el control de riesgo a infección por VIH en el personal de 

los servicios odontológicos, la cual puede ser tomada para la elaboración 

de protocolo de tratamiento odontológico integral para pacientes con VIH. 

(García, R, 2011) 

 

Es un estudio descriptivo, transversal, preliminar y exploratorio que 

incluye un grupo de 208 pacientes con evidencia serológica de infección 

por VIH/SIDA, los cuales fueron examinados en el área de odontología. 

 

Dentro de este grupo de pacientes 108 (66%) presentaron lesiones 

bucales. Las más comunes fueron las siguientes: Candidiasis (48.7%), 

Leucoplasia Vellosa (12.3%), Herpes labial (11.7%), otras lesiones 

bucales vistas fueron Leucoplasia (6.5%), Hiperpigmentaciónmelánica 

(4.5%). Las enfermedades infecciosas oportunistas más frecuentes fueron 

la hepatitis (14.9%), Neumonía por Pneumocistiscarinii (11,5%), infección 

por el Virus del Herpes zoster (8.6%) y Toxoplasmosis (8.6%). indican que 

la atención en pacientes con VIH debe de realizarse siguiendo los 

procedimientos adecuados para evitar algún tipo de contagio desde el 

paciente hacia el odontólogo. (Garbin, 2010) 

 

El presente estudio se realizó en 128 pacientes infectados por el virus de 

inmunodeficiencia humana, en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 

de Lima Perú, con la finalidad de encontrar la frecuencia de lesiones 

orales y la ubicación de éstas en los pacientes VIH/SIDA de acuerdo a la 

edad y sexo; además establecer la relación existente entre la cifra de 

linfocitos CD4 con las lesiones detectadas. La muestra fue tomada de 

manera probabilística; el método utilizado para la recolección de datos fue 

la observación y la información obtenida se registró en una ficha 

previamente diseñada. De la muestra 74 pertenecían al sexo masculino y 

57 al femenino y sólo el 57,8% presentaban lesiones estomatológicas. 

(Fine, D, 2013) 
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Estudio observacional descriptivo transversal, en la clínica estomatológica 

docente "Yuri Gómez Reinoso", del municipio Guanabacoa, La Habana, 

Cuba, entre el mes de enero de 2010 e igual mes de 2011. El universo 

quedó constituido por 32 individuos mayores de 18 años de edad, con 

diagnóstico de VIH/SIDA, que se presentaron con urgencias 

estomatológicas en la mencionada institución y que consintieron en 

participar en la investigación. ( Susel G, 2011) 

 

Se aprecia el predominio del sexo masculino representado por 22 

pacientes, para el 68,75 %. Todos los individuos sobrepasaron los 20 

años de edad.  

 

El grupo más numeroso fue el de 31 a 40 años, con 12 individuos para un 

37,5 %, seguido por el de 41 a 50 años con 10 individuos para un 31,25 

%. se puede observar que la estomatitis aftosa recurrente (EAR) y el 

absceso dentoalveolar agudo, constituyeron las patologías más 

frecuentes entre las personas estudiadas, representadas en un 25,0 % y 

un 21,8 % de los mismos, seguido en orden de importancia por la pulpitis 

irreversible aguda y la candidiasis eritematosa con 5 pacientes y un 15,62 

% en cada caso y el 37,5 % xerostomía. ( Susel G, 2011) 

 

El número de personas que viven con el VIH ha aumentado de manera 

uniforme. La inmunosupresión favorece a los procesos infecciosos 

oportunistas bucales y enfermedades estomatológicas de difícil control o 

curación. La terapia antirretroviral ha logrado que el tiempo de evolución 

de la infección se haya alargado, por lo que cada vez será más frecuente 

la atención estomatológica de personas con VIH/SIDA. El hecho de 

conocer las particulares de los pacientes con VIH/SIDA, que presentan 

urgencias estomatológicas, podría llegar a ser valioso para futuros 

profesionales y pacientes. 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. VIH/SIDA 

El agente causal del SIDA es un retrovirus que afecta al ser humano del 

grupo lentivirus, descrito por primera vez por el grupo del Instituto Pasteur 

en París y denominado virus relacionado con linfadenopatía (LAV), fue 

estudiado con más detalles por investigadores de la National Institutos of 

Health y lo denominaron virus linfotrópico T humano tipo III (HTLV-111). 

Investigadores en la Universidad de California, San Francisco, lo 

clasificaron como retrovirus vinculado con SIDA (RVA).  

 

En 1986 el International Committee seleccionó el nombre de virus de 

inmunodeficiencia humana 110 o VIH-1 para diferenciarlo de otro 

retrovirus similar al que aislaron en 1986, se denominó VIH-2. Una 

característica del VIH es su extrema variabilidad genética por lo que el 

VIH-1 forma parte de una población viral heterogénea que dificulta la 

comprensión de algunos de los mecanismos de interacción entre el virus y 

el huésped.  

 

En condiciones idóneas, académicas, se considera que el VIH es una 

partícula esférica con un diámetro entre 80 y 110 nanómetros (μ). Esta 

partícula presenta tres capas concéntricas: la capa interna contiene una 

especie de nucleoide con forma de cono truncado constituido por ARN del 

virus y la nucleoproteína con las enzimas, la capa intermedia es la 

nucleocápsideicosahédrica; la capa externa o envoltura es una bicapa 

lipídica derivada de la célula huésped, formada por la inserción de 

glicoproteína del virus, constituidas por trímeros de glicoproteína 120 (gg 

120), formando 72 proyecciones y una alta tasa de proteínas celulares 

entre las que destacan algunos antígenos de histocompatibilidad de 

clases I y II (HLA I y ll). (Méndez, R., 2010) 

 

Sobresalen de la cubierta externa del VIH las glicoproteínas 

transmembranas virales gp 41 y las glicoproteínas de cubierta gp 120, 
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que permiten la unión del VIH a las células diana. En el interior de la 

cubierta, la proteína del núcleo viral p171 constituye la matriz del virón, y 

la proteína del core p24 forma un nucleoide interno de forma cilíndrica. 

Este nucleoide tiene en su interior dos hebras del genoma viral ARN (el 

material genético del virus VIH), y la enzima transcriptasa reversa.  

 

El VIH infecta las células que tengan en su superficie la molécula CD4 

(una proteína que pertenece a algunas células del sistema inmunológico y 

que el VIH utiliza como receptor). La gp 120 viral reconoce y se une 

específicamente al CD4 de la célula T4, y de este modo el virus se une a 

la membrana celular. Tras esta unión, el nucleoide viral se introduce en la 

célula y, mediante el proceso de transcripción reversa, el ARN viral se 

transforma en ADN de doble hebra.  

 

Este ADN viral es transferido al núcleo de la célula, donde se inserta o se 

integra al ADN de los cromosomas de la célula. Cuando se producen los 

estímulos necesarios, se desencadena el proceso de formación de 

nuevos virones. El ADN viral integrado en los cromosomas de la célula 

huésped se sirve de los mecanismos de replicación de ésta para su 

trascripción a ARN mensajero y a nuevas hebras de ARN genómico viral. 

 

Se produce entonces la traducción del ARN mensajero   viral a proteínas 

virales, y el ensamblaje de virones nuevos dentro de la célula. Las 

partículas de VIH así creadas se liberan de la célula tomando en su salida 

parte de la membrana de la célula para utilizarla como cubierta. La 

replicación del VIH puede producir la muerte de los linfocitos T CD4, lo 

que paraliza el sistema inmunológico, y este es el mecanismo por el que 

la infección Rui-VIH produce SIDA. (Garbin, 2010) 

 

El VIH es un virus de RNA, el genoma contiene por lo menos siete genes 

conocidos, los cuales incluyen: el gen de grupo que codifica la proteína 

fundamental interna, y envoltura, que refiere la glucoproteína de cubierta. 
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El gen polimerasas se relaciona con la transcriptasa de reversa viral. El 

virus se adhiere y entra en las células blanco donde el RNA, por medio de 

la acción de enzima transcriptasa de reversión, hace que la célula 

produzca una copia de ADN de sí misma.  

 

El ADN proviral se incorpora en el genoma de la célula huésped y, a 

través de los mecanismos de ADN y ARN de la célula, hace que se 

produzcan proteínas virales. Estas se unen en la superficie celular junto 

con el ARN viral para producir partículas florecientes de virus nuevo, que 

después podrán infectar otras células. En el curso de este proceso de 

infección y replicación, la célula blanco puede dañarse o no y morir.  

 

EL VIH también se transmite por contacto con célula, y evade una fase 

plasmática o líquido hístico libre de la célula el virus se adhiere 

fundamental, pero no exclusivamente, a los linfocitos de las series de 

ayuda, que portan un antígeno de superficie celular único y se conocen 

como linfocitos T-4. Esta adherencia engloba a la molécula única T-4, 

pero no está claro sí también se requieren otras proteínas para la unión y 

penetración. (Fine, D, 2013) 

 

Además de sus efectos citopáticos en las células blanco infectadas, el 

virus puede volverse latente y causar poco efecto desfavorable para 

quedar disponible para replicación ulterior, a menudo explosiva, bajo la 

influencia de su propio gen transactivador u otros cofactores, que pueden 

incluir productos genéticos o proteínas de virus herpes simple.  

 

La activación celular por diferentes factores, como antígenos, mitógenos, 

citoquinas o virus heterólogos pueden producir un conjunto de 

acontecimientos que llevan a la expresión del genoma viral, estos 

factores, entre los que el nuclear kappa beta es el principal regulador de 

la trascripción del VIH a partir de su estado de latencia, llevan a una 
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nueva transcripción que supone la síntesis de ARN del virus a partir del 

ADN proviral integrado en la célula.  

 

ARN se sintetiza como un único transcrito que debe volver al citoplasma 

de la célula para procesarse en transcritos de diferente tamaño y en los 

que son fundamentales las proteínas de transactivación y regulación del 

transporte y procesamiento de ácido ribonucleico (ARN) aunque la célula 

blanco predominante del VIH es la célula T de ayuda, también se infectan 

en cierta medida otros linfocitos, monocitos y macrófagos, que expresan 

el CD4, células reticulares, dendritas de nódulos linfáticos, células de 

Langerhans, células del cerebro y otras. (García, R, 2011) 

 

El VIH es un virus de RNA, el genoma contiene por lo menos siete genes 

conocidos, los cuales incluyen: el gen de grupo que codifica la proteína 

fundamental interna, y envoltura, que refiere la glucoproteína de cubierta. 

El gen polimerasas se relaciona con la transcriptasa de reversa viral. El 

virus se adhiere y entra en las células blanco donde el RNA, por medio de 

la acción de enzima transcriptasa de reversión, hace que la célula 

produzca una copia de ADN de sí misma. (Garbin, 2010) 

 

El ADN proviral se incorpora en el genoma de la célula huésped y, a 

través de los mecanismos de ADN y ARN de la célula, hace que se 

produzcan proteínas virales. Estas se unen en la superficie celular junto 

con el ARN viral para producir partículas florecientes de virus nuevo, que 

después podrán infectar otras células. En el curso de este proceso de 

infección y replicación, la célula blanco puede dañarse o no y morir. 

(Garbin, 2010) 

 

EL VIH también se transmite por contacto célula con célula, y evade una 

fase plasmática o líquido hístico libre de la célula el virus se adhiere 

fundamental, pero no exclusivamente, a los linfocitos de las series de 

ayuda, que portan un antígeno de superficie celular único y se conocen 
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como linfocitos T-4. Esta adherencia engloba a la molécula única T-4, 

pero no está claro sí también se requieren otras proteínas para la unión y 

penetración. (Garbin, 2010) 

 

La activación celular por diferentes factores, como antígenos, mitógenos, 

citoquinas o virus heterólogos pueden producir un conjunto de 

acontecimientos que llevan a la expresión del genoma viral, estos 

factores, entre los que el nuclear kappa beta es el principal regulador de 

la trascripción del VIH a partir de su estado de latencia, llevan a una 

nueva transcripción que supone la síntesis de ARN del virus a partir del 

ADN proviral integrado en la célula. (Garbin, 2010) 

 

ARN se sintetiza como un único transcrito que debe volver al citoplasma 

de la célula para procesarse en transcritos de diferente tamaño y en los 

que son fundamentales las proteínas de transactivación y regulación del 

transporte y procesamiento de ácido ribonucleico (ARN) aunque la célula 

blanco predominante del VIH es la célula T de ayuda, también se infectan 

en cierta medida otros linfocitos, monocitos y macrófagos, que expresan 

el CD4, células reticulares, dendritas de nódulos linfáticos, células de 

Langerhans, células del cerebro y otras.(Garbin, 2010) 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una de las 

enfermedades más desbastadoras del sistema inmune del hombre. El 

denominador común es una probada disfunción, tanto de los 

componentes celulares de la inmunidad como de los humorales, que 

muestra un precario balance entre el organismo invasor, su tropismo para 

diferentes células o tejidos y la resistencia del huésped. (Morán, E, 2011) 

 

En este síndrome se describe una linfopenia que se pronuncia 

progresivamente e incluye una depleción selectiva de los linfocitos T4, 

disminución de la respuesta de linfocitos estimulados por mitógenos, 

antígenos o linfocitos alogénicos, destructoras naturales, generación de 
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linfocitos citotóxicos y de la capacidad para reconocer y responder a los 

antígenos solubles, así como la producción de interferón gamma ante 

antígenos. (Morán, E, 2011) 

 

También se ha descrito alteración en función de los monocitos, así como 

en los linfocitos B (denominados actualmente clúster de diferenciación 19, 

CD19), que incluye signos de activación de las células B policlonales, una 

falta de respuesta mitógena y una disminución de la respuesta ante 

antígenos, niveles de inmunoglobulinas en suero elevado (IgG 1-4, IgA 1-

2, IgM) y complejos inmunes circulantes. (Morán, E, 2011) 

 

En un individuo normal, la presencia de un antígeno cualquiera es 

reconocida por los macrófagos, los cuales estimulan a los linfocitos T, los 

que de inmediato se reproducen en varias sub poblaciones, 

fundamentalmente la T4 y la T8, los primeros son los encargados a su vez 

de estimular a los linfocitos B, para que éstos segreguen los anticuerpos 

específicos que destruirían el antígeno(Morán, E, 2011) 

 

El VIH es un virus de RNA, el genoma contiene por lo menos siete genes 

conocidos, los cuales incluyen: el gen de grupo que codifica la proteína 

fundamental interna, y envoltura, que refiere la glucoproteína de cubierta. 

El gen polimerasas se relaciona con la transcriptasa de reversa viral. El 

virus se adhiere y entra en las células blanco donde el RNA, por medio de 

la acción de enzima transcriptasa de reversión, hace que la célula 

produzca una copia de ADN de sí misma.(Garbin, 2010) 

 

2.2.2. PATOGÉNESIS 

El virus se transmite de persona a persona mediante tres vías principales: 

El mecanismo predominante es a través del contacto sexual íntimo entre 

las parejas homosexuales masculinas o las parejas heterosexuales. El 

virus está presente en el semen y accede a la pareja no infectada a través 
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de la mucosa rectal o vaginal traumatizada. También puede transmitirse 

de mujeres a hombres. (Kabbas A, 2010) 

 

La inoculación de sangre o productos sanguíneos infectados a un 

receptor es la segunda vía más frecuente de transmisión del VIH, quienes 

reciben transfusiones de sangre infectadas con VIH e individuos que 

comparten agujas contaminadas, son los ejemplos más frecuentes de 

esta vía de transmisión. Las pruebas de detección selectiva habituales en 

los laboratorios han disminuido significativamente la transmisión del VIH 

por transfusiones de sangre o hemoderivados.(Kabbas A, 2010) 

 

La transmisión de la madre al feto del VIH es responsable de la mayoría 

de los casos pediátricos de SIDA. Esto tiene lugar sobre todo en el útero o 

durante el nacimiento, aunque también es posible la transmisión a través 

de la leche materna las tasas de transmisión varían del 13 a 40% con un 

promedio de 25% en la mayoría de los grupos estudiados. Cuatro factores 

parecen tener particular importancia para determinar el comienzo y curso 

de la progresión del VIH-1 en niños que han sido infectados por 

transmisión vertical: (Kabbas A, 2010) 

 

La velocidad de la transmisión (in útero e intra partum) 

La extensión de la replicación temprana del virus 

El fenotipo viral transmitido 

La respuesta inmunológica del niño 

 

(Garbin, 2010)La transmisión heterosexual es una causa común de SIDA 

en la población mundial también se ha informado que la transmisión del 

VIH ocurre a través del trasplante de órganos y la inseminación artificial. 

Existe un ligero incremento del riesgo de infección entre los profesionales 

de salud. 
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Algunos pacientes desarrollan algún síntoma de inmunosupresión muy 

pocos meses después de haber sido infectados, mientras que otros se 

mantienen asintomáticos hasta 20 años (Polo, 2011).  

 

Desde el inicio de la identificación del SIDA, comenzaron a diagnosticar, 

clasificar y establecer criterios de definición al síndrome en el complejo 

bucal, esto debido a que las primeras comunicaciones sobre el 

padecimiento fueron las manifestaciones bucales (Méndez, y otros, 2012).  

No existen manifestaciones clínicas con precisión que determine la 

enfermedad, estas solo se la podrían establecer por un diagnóstico final 

realizado mediante técnicas de laboratorio (Centeno, 2013).  

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA INFECCIÓN POR 

VIH 

Independientemente de su mecanismo de transmisión las 

manifestaciones que aparecen tras la penetración del VIH en el 

organismo pueden guardar relación con la dosis infectante, la virulencia 

de la capa de VIH y la capacidad de respuesta del sujeto infectado. El VIH 

se disemina e invade muchos tejidos, especialmente el tejido linfoide y los 

ganglios linfáticos. (Kabbas A, 2010) 

 

El paciente infectado puede o no presentar sintomatología por lo general, 

en ocasiones, se produce alteración aguda que se parece a la 

mononucleosis infecciosa, con malestar, fiebre, linfadenopatía, faringitis y 

erupción en la piel, o sigue en corto tiempo, de seroconversión, con 

aparición de anticuerpos contra VIH. (Kabbas A, 2010) 

 

Entre las 2 y 6 semanas después del contagio se detecta antígeno del 

VIH (antígeno p24), el cultivo viral es positivo y existen muchos linfocitos 

CD4 infectados progresivamente (4-12 semanas), van apareciendo los 

anticuerpos circulantes y la inmunidad celular y el antígeno p24 

desaparece y descienden las células infectadas al episodio de 
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mononucleosis aguda lo sigue una etapa asintomática de duración 

desconocida. (Kabbas A, 2010) 

 

De manera alternativa el individuo puede entrar en una fase crónica de 

infección VIH manifiesta que toma la forma de linfadenopatía difusa 

persistente o enfermedad diseminada con pérdida de peso, sudoración 

nocturna y malestar, o se presenta con los efectos más notables de la 

infección consistentes en infecciones oportunistas fatales y neoplasias 

como sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. (Kabbas A, 2010) 

 

También se presentan infecciones oportunistas menos graves pero de 

igual importancia y otras enfermedades, como: candidiasis y leucoplasia 

pilosa estas complicaciones bucales son importantes para predecir el 

desarrollo de SIDA otras de estas infecciones secundarias son herpes 

zoster multidermatoma que afecta boca y cara además de estas 

infecciones oportunistas y neoplasias que aprovechan el sistema 

inmunitario suprimido se presentan otras características de la infección 

por VIH que incluyen: autoinmunidad y manifestaciones 

neurológicas.(Kabbas A, 2010) 

 

La primera se manifiesta como sobre actividad del sistema de células B 

que ocasiona hipergammaglobulinemia y en ocasiones la producción de 

anticuerpos específicos que comprende anticuerpos linfocito tóxicos, que 

agravan la inmunodeficiencia y los anticuerpos contra plaquetas que 

causan púrpura trombocitopenia inmunitaria. (Kabbas A, 2010) 

 

Los efectos neurológicos son el resultado probable de la infección directa 

con VIH de los elementos cerebrales: olingodendrocitos, células 

endoteliales y neuronas: los efectos son diseminación y devastación 

potencial e incluyen demencia y neuroencefalopatía específica con 

histología característica se denomina dermatoma al área de piel inervada 
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por un solo nervio espinal y por consiguiente por un solo segmento de la 

médula espinal. (Greenspan D, 2012) 

 

En consecuencia un herpes zóster multidermatoma afectaría varías áreas 

de la piel inervada por el mismo nervio espinal en la fase crónica de la 

enfermedad, se estima que uno de cada diez mil linfocitos CD4 

circulantes estaría infectado pero sólo el 10% de ellos existiría replicación 

viral aunque los pacientes suelen estar asintomático con o sin 

adenopatías. (Kabbas A, 2010) 

 

Se estima que en 10 años el 50% de los adultos y un 80% de los niños 

habrán evolucionado a estadios más avanzados, aunque la progresión de 

la enfermedad puede verse influida por numerosos factores. La fase final 

se caracteriza por un aumento de la replicación del VIH (que podría 

producirse en uno de cada diecinueve linfocitos CD4) y coincide 

clínicamente con una profunda alteración del estado general del paciente 

(síndrome de desgaste). (Greenspan D, 2012) 

 

Aparición de graves infecciones oportunistas, ciertas neoplasias y 

alteraciones neurológicas la neumonía causada por el protozoo 

Pneumocytiscarinii es la infección oportunista adquirida más frecuente en 

el SIDA, afectando hasta el 75% de los pacientes, y es quizás la causa 

más común de muerte en el SIDA. (Greenspan D, 2012) 

 

Otros protozoos que infectan con frecuencia a los pacientes con SIDA son 

Cryptosporidium y Toxoplasma, y las bacterias más habituales son las 

especies de Mycobacterium como M. avium y M. kansasi, Nocardia y 

Salmonella. Las infecciones micóticas por Candida, 

Cryptococusneoformans, Coccidioidesimmitis e Histoplasmacapsulatum 

son frecuentes, como las infecciones virales por Varicela-Zoster, 

Citamegalovirus y Herpes Simple.(Greenspan D, 2012) 
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El diagnóstico de SIDA se realiza basándose en una combinación de 

pruebas de laboratorio y la presencia de muchas infecciones oportunistas 

(toxoplasmosis, neumonía por Pnecermocystiscarinii, candidiasis, 

tuberculosis, criptococosis, herpes zoster), neoplasias (Sarcoma de 

Kaposi, linfoma deHodgkin), caquexia (síndrome de desgaste del VIH) y 

degeneración del Sistema Nervioso Central (SNC) (encefalopatía del 

SIDA) los pacientes con SIDA adquieren numerosas infecciones que 

pueden tener riesgo vital,.(Greenspan D, 2012) 

 

“En condicionesidóneas, académicas, se considera que el VIH es una 

partícula esférica con un diámetro entre 80 y 110 nanómetros (μ). Esta 

partícula presenta tres capas concéntricas: la capa interna contiene una 

especie de nucleoide con forma de cono truncado constituido por ARN del 

virus y la nucleoproteína con las enzimas, la capa intermedia es 

lanucleocápsideicosahédrica; la capa externa o envoltura es una bicapa 

lipídica derivada de la célula huésped, constituida por la inserción de 

glicoproteína del virus constituidas por trímeros de glicoproteína 120 (gg 

120), formando 72 proyecciones y una alta tasa de proteínas celulares 

entre las que destacan algunos antígenos de histocompatibilidad de 

clases I y II (HLA I y ll)”.(Garbin, 2010) 

 

2.2.4. LOS PROBLEMAS BUCALES EN PACIENTES CON VIH/SIDA 

Los problemas bucales son muy comunes en las personas VIH+. Más de 

un tercio de las personas VIH+ presentan afecciones bucales que surgen 

debido al debilitamiento de su sistema inmunitario, esto pone a las 

personas VIH+ a un mayor riesgo de problemas de encías (enfermedad 

periodontal), infecciones bucales y úlceras. Los problemas bucales 

pueden provocar molestias y vergüenza y también afectar la autoestima.  

 

Los problemas bucales también pueden causar problemas para comer y 

hablar si el dolor o la sensibilidad en la boca hacen difícil masticar y 

tragar, o si tu sentido del gusto no es como antes, es posible que no 
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comas los alimentos que necesitas para estar bien es importante que 

visites a tu dentista lo antes posible si notas cualquier cambio en tu boca. 

 

Las manifestaciones bucales juegan un papel muy importante debido a la 

elevada frecuencia con que se presentan, así como el deterioro de 

localidad de vida que repercuten en funciones vitales tales como la 

deglución y la masticación (Méndez, y otros, 2012) 

 

Las manifestaciones bucales en los paciente con la infección del VIH se 

encuentran presenten con una alta prevalencia, siendo la primera 

expresión clínica de la enfermedad en fases sintomáticas, no importando 

género ni estatus social, afectando principalmente a la población 

marginada y de prácticas sexuales de alto riesgo con personas del mismo 

sexo; la diversidad en que estas se presentan radica en el estadio clínico 

que el paciente se encuentre y si está bajo tratamiento (Méndez, 2012). 

 

La cavidad bucal es un escenario por el que desfilan a lo largo de la 

evolución de la enfermedad, desde el comienzo hasta la etapa final o 

SIDA, una variedad de lesiones. Estas, en muchas ocasiones, pueden ser 

las primeras manifestaciones clínica-mente detectables que llevan al 

diagnóstico. En otros casos, la aparición de alguna de ellas en las 

distintas etapas de la enfermedad puede marcar una tendencia con 

respecto a la progresión del síndrome (Morán & Córdova, 2001).  

 

La infección primaria por VIH es llamada «seroconversión» y puede ser 

acompañada por una serie de síntomas inespecíficos, parecidos a los de 

una gripe, por ejemplo, fiebre, dolores musculares y articulares, dolor de 

garganta y ganglios linfáticos inflamados. En esta etapa el infectado es 15  

 

Más transmisor que en cualquier otra etapa de la enfermedad, ya que la 

cantidad de virus en su organismo es la más alta que alcanzará. Esto se 

debe a que todavía no se desarrolla por completo la respuesta 
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inmunológica del huésped. No todos los recién infectados con VIH 

padecen de estos síntomas y finalmente todos los individuos se vuelven 

asintomáticos (Polo, 2011).  

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es el estadio 

avanzado de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

enfermedad emergente, compleja, de mal pronóstico y con 

manifestaciones en la cavidad bucal en el 90 % de las personas con esta 

condición. (Polo, 2011). 

 

El VIH es un retrovirus que infecta principalmente los linfocitos T CD-4, 

esenciales en la respuesta inmunitaria, cuya disminución del número 

absoluto, causa una inmunodepresión profunda que predispone al 

desarrollo de lesiones bucales. Es de gran importancia clínica el estudio 

de dichas lesiones bucales, por la alta frecuencia, el valor pronóstico en 

cuanto al progreso de la enfermedad y el monitoreo del estado inmune del 

paciente, además puede cambiar la clasificación del estado de infección 

(Polo, 2011).  

 

Se puede decir que las manifestaciones orales están ligadas al estudio de 

inmunosupresión en el que se encuentre el paciente, por lo tanto es de 

gran importancia que se incluya dentro de los protocolo de atención y las 

guías de manejo de consulta odontológica, pues esto contribuye a un 

diagnóstico oportuno y poder brindarle un tratamiento oportuno a estos 

pacientes (Polo, 2011).  

 

Las manifestaciones bucales no son producidas directamente por el virus 

y pueden aparecer en cualquier estadío evolutivo de la enfermedad. La 

terapia antirretroviral retrasa la replicación del VIH y disminuye la 

aparición de enfermedades oportunistas y la enfermedad aguda, pasa a 

ser crónica transmisible. Este tratamiento ha mejorado notablemente el 

pronóstico de la enfermedad y ha modificado las manifestaciones en la 
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cavidad bucal, aunque presenta reacciones adversas que pueden afectar 

los tejidos de esta, lo cual es importante para el manejo clínico del 

paciente con VIH/SIDA  

 

Más del 90% de los pacientes con infección por el VIH tendrá una 

manifestación bucal en el curso de su enfermedad. Actualmente, las 

lesiones orales tienen un importante valor pronóstico tanto en el adulto 

como en el niño VIH+/sida. Se considera que las manifestaciones orales 

de la infección por el VIH son un indicador de inmunosupresión temprana, 

así como de la progresión de la enfermedad. (Polo, 2011). 

 

Según señala Greenspan (1986), corroborado por Genco unos años más 

tarde , la inmunosupresión y susceptibilidad a infecciones oportunistas 

alteran la respuesta de los tejidos blandos bucales, periodonto o encía y 

periodonto de inserción, así como la flora bucal. Según ellos, es la 

primera expresión clínica de la infección por el VIH y pueden encontrarse 

lesiones orales por expertos en el 33% de los pacientes infectados 

asintomáticos. Además, la candidiasis y la leucoplasia vellosa constituyen 

marcadores clínicos de la enfermedad muy valiosos en países pobres 

donde no existen pruebas de laboratorio muy fiables para la identificación 

de la infección Según el estado de desarrollo de la enfermedad se pueden 

distinguir tres fases:  

 

Fase inicial, precoz o aguda: el paciente puede no presentar síntomas 

independientemente del mecanismo de trasmisión, los síntomas que 

aparecen tras la transmisión del VIH guardan relación con la dosis 

infectante, la virulencia de la cepa y la capacidad de respuesta del sujeto 

infectado (4). El VIH se disemina e invade muchos tejidos, especialmente 

el sistema linfático8. En esta fase los recuentos del CD4+ son de 500 o 

más unidades/mm3, con carga viral menor a 5.000 copias/ml16.  
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Fase intermedia o crónica: de duración variable, se estima en varios años, 

persiste la proliferación viral de 5.000 a 100.000 copias/ml y un recuento 

de CD4+ entre 200 a 500 unidades/mm3. Los pacientes suelen ser 

asintomáticos, con adenopatías o sin ellas, cifra baja de plaquetas y 

mínimos trastornos neurológicos. Existen amplias variaciones 

individuales. (Gonzáles, 2011). 

 

Fase final, de crisis o de sida: Coincide clínicamente con una profunda 

alteración del estado general del paciente (síndrome de desgaste), 

aparición de graves infecciones oportunistas, neoplasias y alteraciones 

neurológicas (7). Es el momento en el que se considera que el infectado 

por el VIH tiene SIDA. Los recuentos de células CD4+ son menores a 200 

unidades/mm3 y la carga viral mayor a 100.000 copias/ml. El pronóstico 

de supervivencia es variable; parecen influir la edad, el mecanismo de 

contagio y la forma de presentación. (Gonzáles, 2011). 

 

Durante la etapa asintomática, cada día se producen varios miles de 

millones de virus VIH, lo cual se acompaña de una disminución de las 

células T CD4+. El virus no sólo se encuentra en la sangre, sino en todo 

el cuerpo, particularmente en los ganglios linfáticos, el cerebro y las 

secreciones genitales (Gonzáles, 2011). 

 

2.2.5. AFECCIONES BUCALES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR 

POR EL VIH 

Puede haber problemas bucales adicionales si usas drogas, el opio, la 

heroína y la cocaína pueden aumentar las caries y la enfermedad de las 

encías. La metanfetamina (crystalmeth, en inglés) puede provocar graves 

problemas bucales, a veces descritos como "boca de metanfetamina" e 

incluye boca seca y caries generalizadas. 

 

La atención odontológica no se te puede negar debido a su condición de 

VIH+, pero encontrar atención dental puede ser difícil dependiendo de tus 
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recursos financieros, cobertura del seguro y del lugar donde vivas las 

opciones para personas con ingresos fijos o que no tienen seguro son 

limitadas, pero existen: Debido al mayor riesgo de sufrir problemas 

bucales, es de especial importancia que las personas VIH+ tengan un 

buen cuidado de su boca. (Reichart PA, 2011) 

 

2.2.5.1 Candidiasis 

Cándida, un hongo que se encuentra en la flora bucal normal, prolifera en 

la superficie de la mucosa bucal bajo ciertas condiciones. Uno de los 

principales factores relacionados con el crecimiento excesivo de Candida 

es una menor respuesta del huésped, como la que se observa en 

pacientes debilitados o en pacientes que están recibiendo tratamiento 

inmunosupresor (Bustamante, 2012).  

 

La candidiasis pseudomembranosa (aguda o crónica) es la forma más 

clásica, supone hasta el 50% de las infecciones producidas por la 

Candida en individuos infectados por el VIH y es significativamente más 

frecuente en pacientes con recuentos inferiores a 200 CD4/μl. Se 

caracteriza por la presencia de grumos o placas blancas o blanco-

amarillentas de consistencia blanda o gelatinosa que crecen de manera 

centrífuga y que se pueden eliminar por raspado, dejando un área 

eritematosa, en ocasiones dolorosa. Los grumos pueden aparecer en 

cualquier localización oral, siendo más comunes en la mucosa yugal 

paladar, orofaringe y márgenes linguales. (Bustamante, 2012). 

 

En estos pacientes pueden observarse formas crónicas difíciles de 

erradicar, situadas en zonas posteriores, como paladar blando, pilares 

amigdalinos o zonas retromolares. Estas formas pueden acompañarse de 

dolor, ardor o disfagia  

 

La candidiasis orofaríngea es la infección micótica más común asociada a 

la infección por el VIH. Se manifiesta en forma de manchas o parches de 
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un color blanco o rojo rosáceo en la lengua, las encías, las paredes 

laterales o superior de la boca y la pared posterior de la garganta. Las 

cuatro formas de candidiasis oral observadas con más frecuencia son: la 

candidiasis pseudomembranosa, la candidiasis hiperplásica, la 

candidiasis eritematosa y la queilitis angular (Polo, 2011).  

 

Las lesiones de candidiasis hiperplásica consisten en placas blancas que 

no se desprenden al raspado y persisten en el tiempo. Se localizan 

preferentemente en la mucosa yugal, en lengua y en labios, y es 

característica la localización en la zona retrocomisural. Esta infección 

puede ser clínicamente indistinguible de una leucoplasia; sólo el 

tratamiento antifúngico de prueba, la práctica de una biopsia teñida con 

PAS (ácido peryódico de Schiff) o, en algunos casos, la titulación de 

anticuerpos confirmará el diagnóstico. A las formaciones blanquecinas 

pueden asociarse zonas eritematosas.  

 

La candidiasis eritematosa se presenta como una lesión sutil roja y plana 

en la cara dorsal de la lengua o en el paladar blando o duro. En la lengua 

se caracteriza por la pérdida de las papilas. Estas lesiones pueden 

deberse a la eliminación de la pseudomembrana o ser la forma inicial de 

la infección por Candida. La candidiasis eritematosa suele ser 

sintomática, aunque puede presentar sintomatología similar a la de la 

forma pseudomembranosa, aumentando con el calor. (Polo, 2011). 

 

Entonces, los pacientes refieren sensación de ardor o quemazón en la 

cavidad oral, más cuando ingieren comidas saladas o picantes o cuando 

toman bebidas ácidas. El diagnóstico clínico se basa, al igual que en la 

candidiasis pseudomembranosa, en el aspecto de la lesión, teniendo en  

 

Cuenta la anamnesis y el estatus vírico del paciente. La presencia de 

hifas del hongo o blastosporas se puede observar mediante una 

preparación de hidróxido de potasio. Aunque se considera una de las 
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manifestaciones orales más comunes asociadas a la enfermedad por VIH, 

con frecuencia no se diagnostica. Esta infección es limitada y sólo 

requiere terapia antimicótica local (Polo, 2011).  

 

2.2.5.2 Queilitis angular  

La queilitis angular es una patología labial que muestra un enrojecimiento 

de las comisuras con aparición de grietas o fisuras y formación de costras, 

generalmente bilateral. En mu chas ocasiones se trata de una infección 

mixta por cocos Gram (+) y Candida. En los pacientes VIH (+) representa 

la tercera forma más común de candidiasis, suele ser crónica y recidivante 

(Delgado, 2010).  

 

El diagnóstico es clínico y se confirma mediante el análisis microbiológico 

de las muestras orales. La sola demostración de la presencia de Candida, 

no es suficiente para establecer un diagnóstico de candidiasis oral. 

Además de una clínica compatible, debe existir un crecimiento 

significativo de unidades formadoras de colonias El método más común 

para tratar la candidiasis oral es la utilización de enjuagues, que se hacen 

circular dentro de la boca y luego se tragan, o de pastillas que se chupan. 

Las pastillas que se chupan deben disolverse en la boca antes de 

tragarlas y no se deben masticar o tragar enteras, ya que pueden causar 

epigastralgias.  

 

Los tres tratamientos más comunes son: clotrimazol, que se presenta en 

pastillas que se toman cuatro o cinco veces al día, durante una o dos 

semanas; la nistatina (disponible en formulación líquida o en pastillas para 

disolver en la boca); la dosis líquida es de 5 ml cuatro veces al día 

durante una o dos semanas, y debe hacerse circular lentamente dentro de 

la boca, durante el máximo de tiempo que se pueda (por ejemplo, unos 

minutos), para después tragarla; las pastillas deben tomarse chupadas, 

una o dos, cuatro a cinco veces al día durante 7 a 14 días; la amfotericina 

B, que está disponible en forma líquida para el tratamiento de la 



30 
 

candidiasis oral; la dosis normal es de 100 mg, cuatro veces al día, 

manteniéndolo en la boca durante el máximo (Disciati, 2012) 

 

2.2.5.3 Eritema gingival lineal  

El eritema gingival lineal (EGL) es una afección infrecuente intensamente 

eritematosa, que se presenta clínicamente como una banda de 2 o 3 mm, 

situada a lo largo del margen gingival.  Puede estar acompañada por 

otras zonas eritematosas focales y/o difusas a lo largo de la línea 

mucogingival y ocasionalmente acompañada de sangrado y molestias. 

 

En nuestra experiencia es muy difícil distinguirla de una gingivitis común 

por placa bacteriana. Aunque en su etiopatogenia se han implicado 

diferentes agentes infecciosos, parece existir una estrecha relación con la 

colonización subgingival de diferentes especies de Candida, por lo que en 

muchos casos se ha clasificado como una afección de origen micótico. 

(Eyeson, T 2012) 

 

2.2.5.4 Gingivitis necrotizante y Periodontitis necrotizante (EPN)  

Ambas entidades se caracterizan por una rápida y progresiva destrucción 

de los tejidos periodontales, con esfacelos, pérdida de papilas 

interdentales, dolor intenso, hemorragia y olor fétido (Aguirre, E, 2004).  

 

Su evolución es aguda y rápidamente progresiva, llegando a causar 

exposición ósea e incluso pérdida de dientes cuando existe una 

importante destrucción de las estructuras periodontales (Glick, 2014).  

 

Los pacientes infectados con VIH pueden tener una enfermedad 

periodontal grave, pero éste no siempre es el caso. Por tanto, aunque la 

alteración a los linfocitos T auxiliares (células T4) y otros cambios pueden 

tener efecto profundo en algunos pacientes, tal vez no se observen estos 

efectos periodontales graves en otros. Por tanto, los clínicos deben ser 

astutos en su diagnóstico de los pacientes y, en pacientes con VIH, deben 
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tener en mente el régimen terapéutico usado para un paciente específico 

y las consecuencias bucales de ese tratamiento (p.ej., periodontitis 

ulcerativa necrosante) (Bustamante, 2012).  

 

2.2.5.5 Gingivitis necrotizante  

No hay consenso en cuanto a si la incidencia de la NUG aumenta en 

pacientes VIH positivos. El tratamiento de la NUG en estos pacientes no 

difiere del que se da a pacientes VIH negativos. La encía afectada puede 

presentar un dolor agudo, y se debe tener cuidado para evitar una 

molestia indebida al paciente. 

 

El tratamiento básico puede consistir en una limpieza y desbridamiento de 

las áreas afectadas con un hisopo de algodón remojado en peróxido 

después de aplicar un anestésico tópico. Los enjuagues bucales 

escaróticos como el peróxido de hidrógeno debe usarse en pocas 

ocasiones en cualquier paciente, sin embargo, en individuos con 

deficiencias inmunes están especialmente contraindicados.  

 

El paciente debe ser visto diariamente o cada dos días durante la primera 

semana; se repite el desbridamiento de las áreas afectadas en cada visita 

y de manera gradual se introducen métodos de control de placa. Se debe 

enseñar un programa meticuloso de control de placa y se debe iniciar tan 

pronto como la sensibilidad del área lo permita.  

 

2.2.5.6 Periodontitis Ulcerativa Necrosante 

En pacientes VIH positivos se da con más frecuencia una forma 

necrosante, ulcerativa, de progreso rápido de la periodontitis, aunque 

esas lesiones se describieron mucho antes de la epidemia del sida. La 

periodontitis ulcerativa necrosante (NUP) puede presentar una extensión 

de la NUG en la que hay una pérdida ósea y de la inserción periodontal. 
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Las lesiones su pueden presentar en cualquier lugar en los arcos dentales 

u suelen localizarse en unos cuantos dientes, aunque en ocasiones se 

presentan una NUP generalizada después de un vaciado marcado de 

células CD4+. El hueso con frecuencia se expone, lo que produce 

necrosis y secuestro posterior.  

 

La terapia de la NUP incluye el desbridamiento local, el raspado radicular 

y el curetaje, irrigación con el consultorio con un agente antimicrobiano 

efectivo como el gluconato de clorhexidina o povidona yodada, y el 

establecimiento de una higiene bucal meticulosa, como el uso en casa de 

enjuagues o irrigación antimicrobianos. (Susel G, 2011) 

 

2.2.5.7 Tuberculosis oral  

Las lesiones tuberculosas orales son infrecuentes y generalmente es el 

resultado de la afectación oral desde focos pulmonares. Las úlceras 

tuberculosas orales son crónicas, poseen gran tamaño, bordes indurados 

y presentan un fondo sanioso, siendo difíciles de diferenciar del cáncer 

oral (Mignogn, y otros, 2000). 

 

2.2.5.8 Virus herpes simple  

Ante el primer contacto con el virus del herpes simple (VHS), 

generalmente durante la infancia o juventud, se produce una 

primoinfección, que suele ser asintomática, aunque en algunos casos se 

manifiesta clínicamente como una gingivoestomatitis herpética, en la que 

son características múltiples vesículas que se rompen dejando úlceras 

intensamente dolorosas que se acompañan de fiebre y malestar 

generalizado. (Disciati, 2012) 

 

Tras la primoinfección el virus se acantona en los ganglios nerviosos y 

eventualmente, dependiendo de diversos factores, provoca recurrencias a 

nivel oral. Estas recurrencias pueden ser: intraorales, presentándose 

como un ramillete de pequeñas úlceras coalescentes, localizadas 
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unilateralmente en el paladar o en la encía, o labiales, que es la forma 

más habitual, causando la aparición de una o varias vesículas labiales 

dolorosas, que se ulceran y tras recubrirse de una costra sanan.  

 

Las manifestaciones clínicas de esta infección en los pacientes con VIH 

(+) son comunes y manifiestan un curso clínico muy agresivo, prolongado 

e impredecible, en los pueden aparecer lesiones en localizaciones poco 

habituales y tardan más en curar. El tratamiento se debe realizar con 

dosis altas de diferentes antivíricos (Aguirre, E, 2004).  

 

En pacientes VIH positivos, estas lesiones pueden ocurrir en cualquier 

parte de la boca especialmente el paladar, labios y áreas alrededor de la 

boca; generalmente son de 0,5 a 3,0mm de diámetro. Las úlceras son 

profundas, dolorosas y pueden persistir por varias semanas y hasta 

meses siendo muy frecuentes las recidivas.  

 

Una infección mucocutánea por el VHS (virus del herpes simple) de más 

de 30 días de duración en un paciente seropositivo al VIH es confirmativa 

de SIDA (Gonzáles, P, 2011).  

 

Existen dos tipos de virus del herpes simple: 1 y 2. El tipo 1 está 

relacionado principalmente con la gingivoestomatitis herpética y la 

faringitis herpética primaria, como formas de primo infección, y con las 

lesiones herpéticas recurrentes en el labio y las regiones intraorales y 

periorales. (Gonzáles, P, 2011). 

 

El tipo 2 se circunscribe habitualmente (aunque no exclusivamente) a 

infecciones en el área genital. En pacientes VIH+, homosexuales o 

bisexuales, pueden encontrarse lesiones en las zonas oral y genital y 

pueden aislarse indistintamente ambos tipos de virus (Calabuig, 2014) 

.  
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Consiste en el estudio microscópico del raspado de las bases de las 

lesiones teñido con Giemsa; así pueden observarse células 

multinucleadas que contienen cuerpos de inclusión eosinófilos y 

fenómenos degenerativos balonizantes que son las lesiones citopáticas 

que produce el virus.  

 

Otras alternativas diagnósticas son el cultivo vírico del contenido 

vesicular, las pruebas de anticuerpos monoclonales y de fluorescencia, la 

biopsia y otras técnicas histoquímicas. El tratamiento se basa en la 

administración, por vía tópica o sistémica, de antivirales derivados de 

nucleósidos que interfieren en la síntesis de ADN vírico; el más utilizado 

es el Aciclovir (Polo, 2011).  

 

2.2.5.9 Herpes zoster  

El herpes zoster orofacial es el resultado de la reactivación del virus 

herpes varicela-zoster (VHVZ), causado generalmente por un estado de 

inmunosupresión. Clínicamente se caracteriza por la aparición de grupos 

de vesículas, que posteriormente se ulceran, situadas a lo largo de la 

distribución de una rama nerviosa; generalmente es unilateral, con un 

periodo prodrómico. (Aguirre, 2004)  

 

La aparición facial constituye la reactivación del virus a partir del ganglio 

de Gasser y de la afección del área facial inervada por el trigémino en una 

o más de sus tres ramas, oftálmico, maxilar y mandibular. El cuadro suele 

comenzar con dolor unilateral en el dermatoma correspondiente a una de 

las ramas terminales, luego un enrojecimiento del área, para dar lugar a la 

instauración de vesículas (Pérez, 2010).  

 

Pueden coexistir lesiones intra y extraorales, las cuales son 

especialmente graves en pacientes infectados por el VIH. Tras un periodo 

de tiempo variable el cuadro se resuelve, aunque puede dejar secuelas.  
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En el paciente VIH (+), además de tener una evolución más grave e 

impredecible, el tratamiento es más dificultoso. En su tratamiento se 

emplean diferentes antivíricos, y debe comenzarse lo antes posible para 

conseguir una mayor eficacia y prevenir las posibles complicaciones 

(Aguirre, E 2004). 

 

2.2.5.10 Verrugas y papilomas orales  

Son lesiones causadas por diversos subtipos del papiloma virus humano 

(PVH), que aparecen en la piel y mucosas, se originan por inoculación o 

contacto directo con el virus y muestran una mayor prevalencia entre los 

pacientes infectados por el VIH. (Challacombe, 2002) 

 

Las verrugas y los papilomas son indistinguibles y aparecen como 

pápulas o nódulos firmes y elevados, con forma de coliflor, de espiga, 

planos o pediculados. Aunque puede involucionar de manera espontánea, 

la terapéutica más eficaz es su exéresis. (Aguirre, E 2004). 

 

2.2.6. RIESGO DE TRANSMISIÓN DESDE EL PERSONAL 

SANITARIO AL PACIENTE 

Tras la realización de procedimientos médicos, quirúrgicos y dentales, 

sólo se ha podido demostrar dos situaciones de transmisión del VIH 

desde un trabajador sanitario a pacientes. La primera y más conocida fue 

la de un dentista de Florida a seis de sus pacientes, habiéndose 

comunicado también el caso de un traumatólogo francés a uno de sus 

pacientes, y, más recientemente el de un ginecólogo español a una 

paciente tras una cesárea. (Reichart PA, 2011) 

 

En el seguimiento realizado a profesionales sanitarios VIH positivos en 

Estados Unidos (63 profesionales sanitarios que atendieron a más de 

22.000 pacientes) o en el Reino Unido (5 profesionales sanitarios que a 

su vez atendieron a más de 1800 pacientes) no se ha encontrado ningún 

caso de transmisión del VIH. Además en las revisiones retrospectivas de 
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pacientes tratados por personal VIH antes de ser el sanitario consciente 

de su infección, no se han encontrado transmisiones. (Reichart PA, 2011) 

 

Especial mención al caso de un cirujano cardiotorácico israelí que 

intervino al menos a 1700 pacientes antes de saber su condición de VIH. 

No se recogieron casos de transmisión. En conclusión, la transmisión del 

VIH desde el personal sanitario es posible, pero extraordinariamente 

infrecuente, habiéndose estimado por el CDC como uno cada 2.4 a 24 

millones. (Reichart PA, 2011) 

 

2.2.7. RIESGO DE TRANSMISIÓN DESDE EL PACIENTE AL 

PERSONAL SANITARIO 

La preocupación de los profesionales de salud por contraer la infección 

por el VIH se refleja en algunos estudios publicados. Así, en una encuesta 

realizada a 768 cirujanos en activo, la mayoría responden estar leve o 

moderadamente preocupados por contraer el VIH, el 8% refleja una 

preocupación extrema y sólo el 4% no tiene preocupación alguna. En esa 

misma encuesta, el 66% de los encuestados respondió de forma 

incorrecta a la tasa de seroconversión estimada tras un pinchazo 

accidental con sangre de un paciente infectado por el VIH. (Blanco, 2012) 

 

En un estudio similar en Gran Bretaña, ningún cirujano contestó 

correctamente a esta misma pregunta, y menos de la mitad sabía qué 

debía hacer en caso de exposición accidental. El riesgo de transmisión 

del VIH después de un pinchazo accidental con aguja contaminada con 

sangre infectada con el VIH es del 0,3% estos porcentajes se conocen 

desde principios de los noventa, sin que hayan cambiado llamativamente 

en los últimos análisis realizados. (Blanco, 2012) 

 

En un seguimiento entre cirujanos en formación en 17 centros 

norteamericanos la media de incidentes fue de 7,7 durante la formación y 

el 99% reconocían algún incidente, aunque la mitad de ellos no los 
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comunicaban a los servicios de prevención. El riesgo después de un 

pinchazo con una aguja de sutura es desconocido. Determinadas 

situaciones incrementan este riesgo. (Blanco, 2012) 

 

Si la aguja penetra profundamente en el tejido celular subcutáneo, puede 

multiplicarse por 16; si hay sangre visible en la aguja, o la misma se ha 

colocado en una arteria o vena, el riesgo es de 5 veces, y si el paciente 

padece sida avanzado y presenta probablemente una carga viral alta, el 

riesgo es de 6 veces.(Blanco, 2012) 

 

2.2.8. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

2.2.8.1. Tratamiento preoperatorio 

(Winkier JR, 2011)Es necesario realizar una historia detallada que incluya 

las infecciones oportunistas que haya presentado el paciente, 

enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, hepatitis e 

intervenciones quirúrgicas previas. Se efectuará una exploración física 

detallada, en busca de adenopatías y masas, una revisión de la boca, el 

sistema nervioso central. 

 

Desde el punto de vista analítico, además de las pruebas habituales en 

cualquier proceso quirúrgico, deben solicitarse determinaciones de 

linfocitos CD4 y carga viral, si no los tiene en los últimos tres meses. Por 

último, deben registrarse las medicaciones que está recibiendo el 

paciente, con vistas a continuar las mismas durante la hospitalización, 

dada la repercusión negativa de la suspensión prolongada de 

antirretrovirales en estos pacientes. (Winkier JR, 2011). 

 

En la actualidad existen más de 25 fármacos antirretrovirales para ayudar 

a las personas con VIH a desarrollar una vida más larga y más sana. 

Normalmente se toma una combinación de fármacos antirretrovirales para 

el VIH, lo que se conoce como terapia antirretroviral de gran actividad 

(TARGA). Estos fármacos se clasifican en 4 clases: (Centeno, 2013) 
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Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (ITIN): 

los ITIN son la clase más antigua de fármacos antirretrovirales. Bloquean 

la capacidad del VIH de copiar el ADN de una célula que necesita para 

realizar copias de sí mismo. También se conocen como análogos de los 

nucleósidos, "nucleósidos" o "backbone". (Centeno, 2013) 

 

Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos 

(ITINN): los ITINN bloquean la misma proteína que los ITIN, aunque su 

composición química es diferente. Si no se emplean en combinación con 

un ITIN, el paciente desarrolla resistencia a ellos muy rápidamente.  

 

Inhibidores de la proteasa (IP): los IP bloquean la proteasa, una enzima 

que el virus del VIH necesita para multiplicarse. Como grupo, los IP son 

muy potentes y se toleran relativamente bien. (Centeno, 2013) 

 

Inhibidores de fusión (IF): los IF, que son la clase más novedosa de ARV 

disponibles, impiden que el VIH se introduzca en las células sanas del 

cuerpo. El único fármaco comercializado de esta clase debe administrarse 

mediante inyección subcutánea. (Centeno, 2013) 

2.2.8.2. Tratamiento postoperatorio 

Deben mantenerse las medicaciones antirretrovirales que esté recibiendo 

el paciente durante la hospitalización, a no ser que haya incapacidad para 

la ingesta oral, en cuyo caso se suspenderán todas las medicaciones a un 

tiempo, reanudándolas lo antes posible. Algunos antirretrovirales tienen 

presentación líquida, lo cual resulta de utilidad si existen problemas de 

deglución. (Winkier JR, 2011) 

 Complicaciones y tratamiento postoperatorio 

El tratamiento postoperatorio de los pacientes VIH+ es similar al de los 

seronegativos. Tan sólo en los pacientes con enfermedad avanzada y 

cifras bajas de linfocitos CD4 cabe esperar una mayor tasa de problemas 
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en la cicatrización de las heridas, infecciones de la herida quirúrgica o 

sepsis. (Winkier JR, 2011) 

 

Hay que prestar especial atención al estado nutricional del paciente, pues 

no es infrecuente que bien por la propia enfermedad, por procesos 

intercurrentes o por el uso de antirretrovirales, presente cambios en la 

morfología corporal o pérdida de peso previa a la cirugía. Otras 

complicaciones que pueden surgir tras la cirugía y a las que hay que estar 

atento son las siguientes: (Winkier JR, 2011) 

 

1. Efectos secundarios de los medicamentos, manifestados por fiebre, 

erupción cutánea y alteraciones gastrointestinales o de la función 

hepática.  

 

2. Hipoadrenalismo. Muy frecuente en los pacientes VIH+, 

especialmente si presentan enfermedad avanzada (hasta un 20%), 

dando lugar a alteraciones hidroelectrolíticas, hipotensión o fiebre. 

 

3. Fiebre. Las causas son las habituales en otros pacientes, como 

neumonía, infección de catéter intravascular o de la herida, drogas 

o infección del tracto urinario. Sin embargo, si el paciente presenta 

menos de 200 CD4, hay que pensar en infecciones oportunistas, 

tuberculosis o linfoma, entre otros.  

 

4. Complicaciones pulmonares. Los pacientes VIH+ son más 

propensos a presentar neumonía. Los gérmenes más 

frecuentemente implicados son Staphylococcus aureusy 

gramnegativos como Pseudomonasaeruginosa, 

Klebsiellapneumoniaeo Enterobacter. Si el paciente presenta 

enfermedad avanzada o neutropenia asociada, es más fácil que 

aparezcan estas infecciones, aunque también deben tenerse en 
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cuenta gérmenes oportunistas como Pneumocystiscarinii, 

criptococo, CMV o tuberculosis.  

 

El VIH es el virus que causa el SIDA. No todos los que tienen el VIH 

tienen SIDA, pero todos los que tienen SIDA sí tienen el VIH. El VIH se 

transforma en SIDA cuando el sistema inmunológico se debilita tanto que 

el cuerpo se infecta con varias enfermedades como tuberculosis y herpes.  

Estas enfermedades se llaman „infecciones oportunistas‟ porque utilizan 

la oportunidad provista por el VIH para infectar el cuerpo. Son éstas y 

otras enfermedades las que matan a la persona, y no el VIH o el SIDA en 

sí. El siguiente cuento de la termita puede ayudar a describir qué ocurre 

cuando una persona tiene el VIH o SIDA (Bustamante, 2012).  

 

Las enfermedades bucodentales se constituyen en un importante 

problema de salud, por la alta frecuencia y los efectos de dolor, deterioro 

funcional y disminución de la calidad de vida. Todas estas enfermedades 

pueden complicar la masticación, fonación y deglución, por lo que 

requieren su inmediata atención (Polo, 2011).  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2002, las 

lesiones de las mucosas bucales, el cáncer bucal, las manifestaciones del 

VIH/SIDA en la cavidad bucal, la estomatitis ulcerativa necrotizante y los 

traumatismos bucodentales constituyen un grave problema de salud 

pública, que tiene efectos considerables, tanto individuales como 

colectivos, desde el punto de vista del dolor, el sufrimiento que causan, la 

pérdida de la capacidad funcional y de calidad de vida que traen 

consigo.(Méndez, 2012)  

 

Las manifestaciones bucales como la Candidiasis Bucal y Leucoplasia 

Vellosa son consideradas indicadores de la infección por el VIH, las 

cuales determinan signos de inmunosupresión profunda, de carga viral 
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elevada y de progresión de la enfermedad en paciente seropositivos al 

VIH (Ramírez, S, 2006).  

 

En consecuencia, en la actualidad las manifestaciones bucales forman 

parte de los pocos datos clínicos que pueden utilizarse como marcadores 

del progreso de la enfermedad por VIH, y por lo tanto podrían ser 

indicadores del inicio del tratamiento farmacológico (Méndez, 2012). 

 

2.2.9. PROCEDIMIENTOS DENTALES QUE PUEDEN CAUSAR 

CONTAMINACIÓN O INFECCIÓN 

(Winkier JR, 2011)Los procedimientos dentales que pueden causar 

contaminación o infección son múltiples, enseguida se refieren tareas y 

procedimientos en donde ocurre exposición ocupacional infecciosa 

directa: 

  

Examen bucal 

Toma de registros 

Colocar y remover retractores de mejillas 

Fotografía intraoral. Colocar y remover separadores y espejos para 

fotografía 

Colocar y remover cucharillas para impresión 

Instrucción higiénica 

Colocar, fijar o remover rollos de algodón o gasa. Dique de hule 

Colocar, ajustare remover: aparatología removible, aparatología fija, 

guardasoclusales, mordidas en cera, brackets y alambres 

Eliminación de elementos punzo- cortantes 

Manejo de batas, campos, toallas, desperdicios 

Cualquier procedimiento que ponga en contacto con fluido gingival, saliva 

o sangre. 

 



42 
 

Se observa que en ocasiones el cirujano dentista rehúye a la implantación 

de un sistema de control de infección cruzada por observaciones como 

las siguientes: 

 

Atención primordial a menores. Los niños no desarrollan enfermedades 

infectocontagiosas severas 

Trabajo no quirúrgico o que no produce heridas 

No se han tenido hasta ahora problemas con el personal, pacientes o en 

ellos mismos 

 

Los menores como otros grupos de población son vectores de ciertos 

tipos de procesos infecciosos, como infecciones virales y bacterianas de 

vías respiratorias altas.  

 

(Winkier JR, 2011)Son portadores sanos de cánndida albicans. Sufren 

"prima" infecciones de varias familias virales como son parotiditis, 

sarampión, varicela. Es la época más probable de tener contacto con 

hepatitis y herpes. Esta es una época caracterizada por la amigdalitis de 

tipo repetitivo, las cuales son infecciones bacterianas de fácil trasmisión. 

 

(Winkier JR, 2011)Por otro lado, el SIDA, sigue patrones distintos a otras 

regiones del planeta; pues mientras en algunas oportunidades se 

presentan como grupos de riesgo los drogadictos que usan la vía venosa, 

los pacientes que reciben transfusiones (por razones como 

complicaciones quirúrgicas, alteraciones sanguíneas o accidentes) y los 

grupos homosexuales; en México el SIDA se presenta en mujeres y 

descendencia de varones promiscuos. 

 

Los vectores contaminantes de cualquier práctica dental son varios: 

sangre, saliva, fluido gingival, spray producido intraoralmente, muchas 

veces se causa sangrados al manipular o atender a los tejidos blandos. 

No todos los problemas que en odontología se causan son reconocidos 
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por el paciente o el profesional como originados en el consultorio dental. 

Particularmente los problemas infecciosos pueden tener periodos de 

incubación largos y su origen no ser identificable.(Winkier JR, 2011) 

 

En una consulta donde existan contaminantes, el personal profesional y 

auxiliar pudieran crear resistencia microbiana, sin embargo el no ser 

susceptible, no exenta de la posibilidad y responsabilidad de ser un vector 

contaminante o infeccioso; el profesional, su personal auxiliar y su 

consultorio pueden ser fuentes contaminantes. (Winkier JR, 2011) 

 

El conocido término "infecciones hospitalarias", debe interpretarse como 

infecciones particulares, de un ambiente particular, en personas 

particulares:  

 

El ambiente de trabajo del consultorio odontológico, también es particular. 

Los focos contaminantes e infectantes no controlados, pueden afectar a 

los pacientes, a sus familiares y eventualmente al profesional mismo y su 

personal de apoyo. 

El control infeccioso inicia en la sala de espera, continúa en el sillón 

dental y termina en el pórtico del consultorio, con incontables acciones 

intermedias. 

 

La sala de espera debe recibir manejo a nivel de desinfección. En la sala 

de esperase inicia el contacto con los pacientes. 

La recepcionista puede dar indicaciones de comportamiento a los padres 

y pacientes con infecciones activas (gripes, herpes, enfermedades de la 

infancia, amigdalitis, etc.). 

 

2.2.10. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROGRAMA 

DE CONTROL INFECCIOSO 

Los objetivos más evidentes de un programa de control infeccioso 

pudieran ser los siguientes: 
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Brindar una práctica dental segura a pacientes y personal 

Evitar la diseminación, encubrimiento y preservación de enfermedades 

infecciosas dentro del consultorio dental 

Disminuir los riesgos de contaminación e inseminación de agentes 

infecciosos 

Cumplir con requisitos morales y legales del ejercicio profesional; y con 

leyes y reglamentos nacionales e internacionales Estrategias 

Todos los pacientes deben ser atendidos como si fueran infecciosos. 

Todos los pacientes y el personal pueden adquirir enfermedades 

infecciosas en el consultorio dental. 

Los patógenos a controlar, más que aquellos que representan 

enfermedades severas, deben ser los de contacto cotidiano, como los 

patógenos y comensales bucales, así como, los contaminantes exteriores 

traídos por persona. 

Introduzca en su práctica el mayor volumen de material desechable. 

Introduzca el mayor volumen de técnicas de barrera. 

Los objetivos y estrategias permitirán definir los procedimientos 

convenientes que permitan lograrlos. 

 

Procedimientos. Aspectos clínicos 

Valoración del paciente 

Historia clínica 

Todo paciente de nuevo ingreso en el consultorio debe ser interrogado 

directa o indirectamente (cuestionarios de salud). 

 

El manejo de la situación dependerá de la condición particular detectada. 

En algunas situaciones, como en presencia de herpes labial, faringitis o 

gripe, la cancelación de la cita evitara riesgos. (Winkier JR, 2011) 

 

En otros casos como GUNA, candidiasis o herpes se requerir del 

tratamiento de las lesiones; cuando en estos casos, el paciente porte 

aparatología removible (ortodoncia o protésica), ser necesario dar 
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tratamiento al aparato también, los acrílicos son porosos y pueden 

albergar patógenos una cucharada pequeña de algún compuesto clorado 

diluido en agua y vertidos en un cenicero (su forma favorece al 

procedimiento), sumergir el aparato en la mezcla, enjuagar antes de usar. 

 

2.2.10.1 Epidemiología en el país  

Fue en 1984 cuando se reportó el primer caso de virus de la 

inmunodeficiencia humana VIH en Ecuador, siendo la Provincia de 

Guayas con mayor índice en estar contagiadas con este virus, le sigue 

Pichincha con un índice considerable y las otras provincias en menor 

porcentaje (Centeno, 2013) .  

 

2.2.10.2 Diagnóstico 

El tiempo que demora el diagnóstico de sida desde la infección inicial del 

virus VIH es variable. Algunos pacientes desarrollan algún síntoma de 

inmunosupresión muy pocos meses después de haber sido infectados, 

mientras que otros se mantienen asintomáticos hasta 20 años Desde el 

inicio de la identificación del SIDA, comenzaron a diagnosticar, clasificar y 

establecer criterios de definición al síndrome en el complejo bucal, esto 

debido a que las primeras comunicaciones sobre el padecimiento fueron 

las manifestaciones bucales. (Centeno, 2013) 

 

No existen manifestaciones clínicas con precisión que determine la 

enfermedad, estas solo se la podrían establecer por un diagnóstico final 

realizado mediante técnicas de laboratorio.(Méndez, 2012). 

 

Los datos de laboratorio arrojados por estos pacientes incluyen anemia, 

leucopenia (linfopenia) y trombocitopenia, así como 

hiperganmaglobulinemia, las pruebas específica para este diagnóstico 

incluyen la detección de Ac, Ag, y el cultivo de células, amplificación del 

DNA viral o conteo viral directo; la prueba inicial y más común es la 

prueba de ELISA “enzymelinkedinmunoabsorbentassay” (ensayo 
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inmunoabsorbente ligado a enzima o inmunoensayo de Ac contra VIH) 

este solo descubre los ácidos que ha producido en organismo contra el 

VIH, por lo que después debe confirmarse con una prueba 

deinmunofluorescensia (células infectadas).(Méndez, 2012). 

 

Las manifestaciones bucales en los paciente con la infección del VIH se 

encuentran presenten con una alta prevalencia, siendo la primera 

expresión clínica de la enfermedad en fases sintomáticas, no importando 

género ni estatus social, afectando principalmente a la población 

marginada y de prácticas sexuales de alto riesgo con personas del mismo 

sexo; la diversidad en que estas se presentan radica en el estadio clínico 

que el paciente se encuentre y si está bajo tratamiento.(Méndez, 2012). 

 

La cavidad bucal es un escenario por el que desfilan a lo largo de la 

evolución de la enfermedad, desde el comienzo hasta la etapa final o 

SIDA, una variedad de lesiones. Estas, en muchas ocasiones, pueden ser 

las primeras manifestaciones clínica-mente detectables que llevan al 

diagnóstico. En otros casos, la aparición de alguna de ellas en las 

distintas etapas de la enfermedad puede marcar una tendencia con 

respecto a la progresión del síndrome.(Méndez, 2012). 

 

La infección primaria por VIH es llamada «seroconversión» y puede ser 

acompañada por una serie de síntomas inespecíficos, parecidos a los de 

una gripe, por ejemplo, fiebre, dolores musculares y articulares, dolor de 

garganta y ganglios linfáticos inflamados esta etapa el infectado es más 

transmisor que en cualquier otra etapa de la enfermedad, la cantidad de 

virus en su organismo es la más alta que alcanzará. (Morán C, 2001) 

 

Esto se debe a que todavía no se desarrolla por completo la respuesta 

inmunológica del huésped. No todos los recién infectados con VIH 

padecen de estos síntomas y finalmente todos los individuos se vuelven 

asintomáticos.(Morán C, 2001) 
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Más del 90% de los pacientes con infección por el VIH tendrá una 

manifestación bucal en el curso de su enfermedad. Actualmente, las 

lesiones orales tienen un importante valor pronóstico tanto en el adulto 

como en el niño VIH+/sida. Se considera que las manifestaciones orales 

de la infección por el VIH son un indicador de inmunosupresión temprana, 

así como de la progresión de la enfermedad. (Morán C, 2001) 

 

Según señala Greenspan (1986), corroborado por Genco unos años más 

tarde , la inmunosupresión y susceptibilidad a infecciones oportunistas 

alteran la respuesta de los tejidos blandos bucales, periodonto o encía y 

periodonto de inserción, así como la flora bucal. (Morán C, 2001) 

 

Según ellos, es la primera expresión clínica de la infección por el VIH y 

pueden encontrarse lesiones orales por expertos en el 33% de los 

pacientes infectados asintomáticos. Además, la candidiasis y la 

leucoplasia vellosa constituyen marcadores clínicos de la enfermedad 

muy valiosos en países pobres donde no existen pruebas de laboratorio 

muy fiables para la identificación de la infección (Polo, 2011). 

 

2.2.11. VIH/SIDA Y BIOSEGURIDAD  

En el medio internacional, entre trabajadores de salud se manejan 

prevalencias de transmisión de VIH/SIDA por pinchazo o corte del 0,3%, 

de VHB del 6 al 30% y de hepatitis C (VHC) del 1,8 al 3% (las cifras más 

altas corresponden a no inmunizados). El contacto con heridas en 

mucosa 45 o piel ha arrojado una prevalencia de infección de 0,04% para 

VIH/SIDA, pero no está cuantificado para VHB y VHC. (Acosta, 2010) 

 

Para determinar la gravedad de la lesión, se tiene en cuenta una serie de 

atenuantes tales como: profundidad de la herida, presencia de sangre 

visible en el instrumental, que el dispositivo haya estado dentro de una 

vena o arteria, que el paciente tenga diagnóstico de SIDA o tenga 
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resistencia farmacológica, que falte tratamiento antirretroviral después de 

la exposición o que la profesional de salud se encuentre en embarazo.  

 

"El riesgo de seroconversión, después de una lesión en el trabajo, con 

exposición directa de sangre infectada, es 50 veces mayor a favor de 

VHB (25%) frente al VIH (0,5%). (Harrinson's, 2005)  

 

Se debe tener presente que no existen medios para determinar si el 

paciente que se atiende es portador de enfermedades infecciosas; la 

historia clínica no es un indicador absoluto de que el paciente no padece 

ninguna afección, pues éste puede ignorar que se encuentra enfermo y es 

portador del VIH. (Acosta, 2006)  

 

Las precauciones universales han sido estipuladas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), la Administración para la Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA), la Asociación Dental Americana (ADA) y el 

Ministerio de la Protección Social en Colombia.  

 

Con el objeto de disminuir o eliminar el riesgo de contaminación con 

infecciones como el VIH, entre otras, se ha estipulado que las fuentes de 

contaminación en la consulta odontológica pueden ser de tres vías: de 

paciente a odontólogo, de odontólogo a paciente y de paciente a paciente. 

 

Todo el instrumental debe ser neutralizado en una solución de hipoclorito 

de sodio al 5,25% (1/4 de taza de hipoclorito de sodio/galón de agua), 

previo al lavado. (Acosta, 2006)  

 

El manejo de la herida secundaria a un accidente de trabajo, incluye la 

limpieza con agua y jabón (no se debe utilizar cepillo ni hipoclorito de 

sodio por el riesgo de excoriación), la utilización de un antiséptico local y 

el tratamiento antirretroviral.  
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Aunque no es específico para los pacientes VIH positivos, se debe tener 

en cuenta que la boca está colonizada por numerosos microorganismos y 

que cualquier procedimiento, rutinario o no, abre una puerta de entrada al 

sistema vascular y a las áreas normalmente estériles (hueso y tejido 

celular subcutáneo, por ejemplo). (Blanco, O., 2010) 

 

La evidencia científica no ha demostrado prevención de infecciones al 

utilizar enjuagues bucales o realizar cepillado antes de un procedimiento 

odontológico con productos antimicrobianos como la clorhexidina o la 

yodopovidona, pero sí se sabe que puede reducir el nivel de 

microorganismos presentes en los aerosoles o salpicaduras durante el 

tratamiento, al igual que protege al paciente, porque disminuye el número 

que puede pasar al torrente circulatorio, controlando el riesgo de 

sobreinfección, especialmente en los pacientes inmunocomprometido. 

(Acosta, 2006) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Bioseguridad En el medio internacional, entre trabajadores de salud se 

manejan prevalencias de transmisión  

 

Enfermedades bucales.- son aquellas lesiones que pueden afectar el 

buen funcionamiento de la boca, que incluye labios, dientes, muelas, 

paladar, lengua y encías. VIH.- es la forma simplificada con la cual se 

puede llamar también al Virus de la Inmunodeficiencia Humana, que es 

aquel virus que causa la enfermedad del SIDA. (Bustamante, 2012) 

 

Inmunopatogenia.- El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

es una de las enfermedades más desbastadoras del sistema inmune del 

hombre. El denominador común es una probada disfunción, tanto de los 

componentes celulares de la inmunidad como de los humorales, que 

muestra un precario balance entre el organismo invasor, su tropismo para 

diferentes células o tejidos y la resistencia del huésped. 

 

Patogénesis El virus se transmite de persona a persona mediante tres 

vías principales: El mecanismo predominante es a través del contacto 

sexual íntimo entre las parejas homosexuales masculinas o las parejas 

heterosexuales. El virus está presente en el semen y accede a la pareja 

no infectada a través de la mucosa rectal o vaginal traumatizada. También 

puede transmitirse de mujeres a hombres. 

Protocolo de atención en cirugía bucal.-Protocolo de tratamiento 

odontológico integral para el paciente con VIH/SIDA, a ser utilizado por 

los estudiantes de pregrado como guía de estudio teórico/practico en la 

práctica clínica de cirugía bucal. (García, R, 2011) 

Sida.- es una pandemia caracterizada por una inmunodepresión profunda 

que conduce al desarrollo de infecciones oportunistas, neoplasias 

secundarias y manifestaciones neurológicas. Desde el inicio de la 
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epidemia por VIH/SIDA, se ha comprobado que es una enfermedad que 

afecta al sistema inmune; observándose frecuentemente en un 90% de 

las personas que viven con VIH/SIDA, el compromiso de la boca y 

manifestaciones orales con diferentes infecciones oportunistas producto 

de la inmunosupresión derivada de la infección por VIH.(Polo, 2011) 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional. 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes. 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad. 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas. 
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema. 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos. 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

VIH. SIDA 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Cirugía bucal  

 
 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

VIH.SIDA 

 

VIH infecta 

las células 

que tengan 

en su 

superficie la 

molécula CD4 

Nucleoide viral 

se introduce en 

la célula y, 

mediante el 

proceso de 

transcripción 

reversa, el ARN 

viral se 

transforma en 

ADN de doble 

hebra. 

proponer un 

Protocolo de 

Tratamiento 

Odontológico 

Leve 

Moderada 

Avanzada 

Dependiente 

Cirugía bucal  

 

. Especialidad 

odontológica 

que realiza 

tratamientos 

quirúrgicos 

.utilizando 

procedimientos y 

maniobras 

atraumaticas 

Habilidad del 

profesional 

odontólogo. 

Diagnóstico 

tratamiento  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el protocolo a seguir en pacientes 

con VIH/SID y que necesitan una cirugía. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación bibliográfica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  
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Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que originan el desconocimiento de un 

protocolo de atención adecuado para la atención de pacientes con VIH en 

cirugía bucal.  

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

La investigación se pudo llevar a cabo por medio de libros revista páginas 

web. 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

Tutor 

Investigador 
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3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

Computadora, impresora, lápiz, borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

En esta investigación no se realizó ni el universo ni la muestra, porque fue 

desarrollado como una revisión literaria. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual  

Si el odontólogo cumple con las normas específicas podría disminuir el 

riesgo de infección en procedimientos quirúrgicos. Finalmente, los 

procedimientos para el control infeccioso, deben ser eficientes para el 

control del VIH y de enfermedades de alto potencial infeccioso, el control 

infeccioso no sólo beneficia directamente a los pacientes, sino al personal 

auxiliar, asistentes dentales y al personal profesional. Indirectamente los 

beneficios se extienden hasta los familiares y contactos personales de los 

que laboran y visitan los consultorios dentales. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cómo llevar a cabalidad 

las normas para pacientes con procesos infecciosos con antecedentes de 

VIH-SIDA previos a una cirugía bucal? 

Desde su aparición al inicio de los 80, el VIH ha estado provocando varias 

reacciones en el panorama odontológico, ejerciendo gran impacto sobre 

los profesionales de salud. En 2002, esta infección causó la muerte de 

más de 3 millones de personas en todo el mundo. 
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Se observa que, en años recientes se ha desarrollado una gran 

preocupación por parte del gremio dental y sus pacientes por la 

prevención de enfermedades infectas contagiosas, en vista de la gran 

difusión que ha tenido en los medios informativos la aparición del VIH. La 

posibilidad infecciosa a través de saliva, fluido gingival y sangre hace que 

tanto el odontólogo como sus pacientes presentes a futuros,  y consideren 

al consultorio dental como un lugar en el que potencialmente pudieran 

estar expuestos a contagios.  

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Aplicar las 

normas correctas para tratar pacientes con sospecha de VIH-SIDA en una 

cirugía bucal. 

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: establecer  un 

protocolo con las normas correctas que se establecen para el tratamiento 

en pacientes con procesos infecciosos con antecedentes de VIH-SIDA 

previos a una cirugía bucal  

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: El diseño de investigación que se 

adapta a esta investigación es No Experimental ya que se limita a 

observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos, lo que se 

quiere describir es la realidad más no ponerla a prueba, la Metodología 

que se adapta mejor a la investigación. 

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  
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Descripción de las variables de la investigación: Protocolo de 

Bioseguridad en pacientes con procesos infecciosos con antecedentes de 

VIH-SIDA, previos a una cirugía bucal.- Doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del 

trabajador de salud y de los pacientes de adquirir infecciones en  la 

consulta; Pacientes que presentan VIH.- Según OMS el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema 

inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un 

deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente 

"inmunodeficiencia". 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Partiendo de la observación documental en el análisis de las fuentes 

documentales, se inició la búsqueda y observación de los hechos 

presentes en los materiales escritos consultados que fueron de interés 

para la investigación, a fin de captar los planteamientos esenciales y 

aspectos lógicos de sus contenidos y propuestas, con el propósito de 

extraer los datos bibliográficos útiles para el presente estudio. 

 

El protocolo de tratamiento odontológico integral para ser aplicado a 

pacientes con VIH/SIDA dirigido a estudiantes de pre-grado y docentes de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil 

presenta las pautas necesarias para brindar una práctica dental segura a 

pacientes y personal, evitando la diseminación, en cubrimiento y 

preservación de enfermedades infecciosas dentro de la consulta dental, a 

fin de disminuir los riesgos de contaminación e inseminación de agentes 

infecciosos y cumplir con requisitos morales y legales del ejercicio 

profesional; y con leyes y reglamentos nacionales e internacionales. 

 

Utilizando estrategias como 

 Todos los pacientes deben ser atendidos como si fueran 

infecciosos. 

 Todos los pacientes y el personal pueden adquirir enfermedades 

infecciosas en el consultorio dental. 

 Los patógenos a controlar, son aquellos que representan 

enfermedades severas, deben ser los de contacto cotidiano, como 

los patógenos y comensales bucales, así como, los contaminantes 

exteriores traídos por persona, agua o aire. 

 Prevenga, no cure. 

 Prevenga, no enfrente las consecuencias. 

 No desinfecte cuando pueda esterilizar. 

 No limpie cuando pueda desinfectar. 
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 Desinfecte, limpie, esterilice. 

 Introduzca en su práctica el mayor volumen de material 

desechable. 

 Introduzca el mayor volumen de técnicas de barrera. 

 

Medidas Preventivas para la Infección por el VIH/SIDA 

Establecidas mediante una guía especial de prevención y de medidas 

profilácticas pos-exposición. 

Primeramente se establece la definición de trabajador de la salud en el 

cual se incluye: cualquier persona (estudiante, clínico) a fin de evitar, en lo 

humanamente posible, el riesgo de exposición a la infección por el VIH. 

 

1. Interrogatorio completo a todos los pacientes, en el cual se incluya 

historia de transfusiones o derivados de la sangre, utilización de 

drogas prohibidas por vía endovenosa, y si es aplicable: inicio de vida 

sexual activa, número de parejas, tipo de actividad sexual 

(homosexual, heterosexual y bisexual). 

2. Historia de síntomas y signos sugestivos de infección por el VIH/SIDA 

en los cuales se incluye: pérdida de peso, diarrea crónica, fiebre por 

más de 1 mes, infecciones frecuentes, etc. 

3. Historia de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Una vez completado el interrogatorio se determinará si un paciente es 

considerado de "riesgo" para presentar infección por VIH/SIDA. Previo 

consentimiento del paciente, se realizará la prueba de detección de 

anticuerpos contra el VIH y se tomarán las medidas preventivas igual que 

las que se aplican para pacientes con infección conocida por el VIH/SIDA. 

Específicamente para los estudiantes se consideran las siguientes 

medidas preventivas: 

1. Medidas Universales, en las cuales se previene exposición a sangre, 

líquidos corporales sanguinolentos, semen, líquido amniótico, líquido 

cefalorraquídeo, secreciones vaginales, exudados inflamatorios, 
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trasudados, mediante la utilización de guantes y máscaras que eviten 

este tipo de exposición. 

2. Lavado de manos intensivo. 

3. Utilización de guantes para evitar contacto con secreciones 

corporales. 

4. Protección de transmisión del VIH/SIDA a través del contacto con los 

ojos mediante el uso de máscara, (en el caso de pacientes con 

infección por el VIH/SIDA, que pueden transmitir enfermedades a 

través de la vía respiratoria). 

5. La ropa utilizada deberá ser colocada en bolsas impermeables y se 

seguirá el control normal de manejo de lavandería de hospitales. 

6. Se utilizarán dispositivos o instrumentos de exploración 

preferiblemente desechables y se manejarán en bolsas impermeables 

de acuerdo a la reglamentación local de manejo de desperdicios. 

7. Desinfección del sitio de exploración y consulta del paciente con 

infección por el VIH/SIDA, con soluciones conteniendo hipoclorito de 

sodio. Esterilización en autoclave de todos los materiales, usar 

hipoclorito de sodio (1000 ml) para descontaminación general, usar 

hipoclorito de sodio (10.000 ml) si hay materia orgánica presente, 

incluyendo sangre.  

 

Usar glutaraldehído al 2% (activado fresco). Tener preocupación con 

emanaciones peligrosas. 

 

Exámenes de laboratorio 

Están indicados exámenes de laboratorio, tanto en pacientes activos 

como en aquellos con historia de la enfermedad: 

 Abscesos mayores. Indicado antibiograma. 

 Hepatitis infecciosa. Discriminar entre A y B. Los B pueden 

permanecer positivos e infecciosos por años. Tratar como 

infeccioso en caso positivo. Examen: HBsAg. 

 Tuberculosis. Tinción y cultivo del esputo del paciente. 
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 Sífilis. Pedir VDRL, se requiere prueba testigo previa, tratar como 

sano si se observa descenso de títulos de anticuerpos. Pruebas 

microscópicas de campo obscuro o inmovilización de treponema 

son posibles de lesiones activas. 

 SIDA. Solicitar prueba de anticuerpos contra VIH, a través del 

método de ELISA. En caso positivo confirmar con la prueba de 

WESTERN BLOT. 

 Herpes/Candidiasis. Frotis. 

 

Medidas después del tratamiento: 

 Coloque en una bolsa identificable (doble bolsa) todo el material 

desechable. Use un contenedor rígido para desechar instrumentos 

punzo-cortantes. 

 Entregue dicha bolsa a algún hospital de la localidad para su 

incineración, previo convenio. Esterilice el contenedor rígido en 

autoclave preferentemente; posteriormente, disponga de él en la 

forma acostumbrada. 

 Sumerja .instrumental en desinfectante concentrado 

(preferentemente glutaraldehido). Posterior al tiempo suficiente de 

desinfección: limpie y esterilice. 

 Desinfecte rea operatoria: piso y mobiliario. 

 Las manos deben seguir protegidas por guantes preferentemente 

nuevos para la ejecución de los actos anteriores. Finalmente 

desinfecte sus manos (jabón en base a clorhexidina) 
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5. CONCLUSIONES 

La Facultad de Odontología de La Universidad Estatal de Guayaquil, 

desarrolla su proceso de formación, a nivel pregrado, sobre la base del 

modelo educativo predominante en la formación odontológica ecuatoriana 

denominado docencia-servicio.  

 

El referido modelo tiene como característica, centrar su acción en el 

estudiante, integrar el conocimiento sobre la base de la resolución de 

problemas, tener un fuerte componente práctico poniendo en igualdad de 

importancia el desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y 

actitudinales, así como hacer énfasis en la selección de conocimientos 

esenciales, centrados en los problemas más frecuentes, siendo uno de 

ellos la atención de pacientes con SIDA.  

 

En atención a dicho modelo, el estudiante de pre grado de odontología, 

debe contar con Protocolo de Atención a pacientes con VIH/SIDA, en el 

cual se establezcan reglas que le faciliten su desempeño y eviten 

consecuencias que puedan derivar del tratamiento a los pacientes 

referidos. 

 

Existe una serie de pautas generales para una buena salud oral que 

sirven para sugerir que la persona: se cepille bien sus dientes, por lo 

menos una vez al día; utilice crema dental o enjuagues que contengan 

fluoruro; use hilo dental por lo menos una vez al día; use un enjuague 

bucal regularmente; y haga visitas regulares al odontólogo. La mayoría de 

estas son cosas básicas que se deberían hacer, pero que a menudo no 

se hacen.  

 

Las referidas pautas constituyen una base de orientación para orientar al 

paciente odontológico, las cuales deben ser respetadas por los 
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estudiantes de pre-grada de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil. 

 

El crecimiento de la demanda de asistencia odontológica por parte de los 

pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), lo 

cual no limita la disposición de los odontólogos para atenderlos, cuando 

se ha demostrado el riesgo mínimo de contagio en el tratamiento a 

pacientes con VIH/SIDA. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la consideración, para su aprobación y aplicación de un 

Protocolo de Tratamiento Odontológico Integral para el Paciente con 

VIH/SIDA, dirigido a los estudiantes de pre grado y docentes en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

Es importante aclarar los diferentes periodos o etapas el VIH ya que 

gracias al conocimiento de cada una de ellas podríamos establecer en 

qué grado de virulencia se encuentra el portador del mismo.  

 

Es de suma importancia establecer la diferencia entre VIH y SIDA ya que 

muchas personas asumen que se trata de lo mismo.  

 

Es necesario un análisis más profundo del manejo del paciente portador 

del VIH en la consulta odontológica ya que existen pocos recursos 

didácticos sobre el tema.  

 

Se podría implementar más normas de bioseguridad en el consultorio con 

el fin de prevenir accidentes. 
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