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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto desea determinar las causas de la Enfermedad 

Periodontal en personas contagiadas con VIH para dar a conocer lo que 

provoca la enfermedad periodontal en sus tejidos periodontales. 

Es importante el estudio de la Periodoncia en la Facultad Piloto de 

Odontología, siendo necesario realizar un recorrido por distintas 

generalidades de esta disciplina, la cual es una rama de la Odontología 

que trata de la prevención, el diagnostico y el tratamiento de las 

enfermedades y condiciones que afectan a los tejidos que rodean y 

soportan a la pieza dentaria y por supuesto a la salud, función y estética 

de la misma. 

Posteriormente, especificaremos en que ha avanzado la Periodoncia y su 

relación con el VIH y lo que sucede en pacientes que padecen de dicha 

enfermedad, dado que no se pretende llegar a una respuesta absoluta, 

sino que entregar algunos elementos que permitan al lector profundizar en 

el tema y obtener sus propias conclusiones.   

En la Actualidad las personas contagiadas con VIH desconocen de la 

enfermedad en sí, quizás porque ignoran lo que sucede en sus tejidos 

periodontales, por lo que se va a determinar las causas de 

desconocimiento de las personas contagiadas con VIH sobre la 

enfermedad periodontal en sus tejidos periodontales. 

A continuación, se hará una explicación más profunda sobre el VIH y sus 

efectos en la cavidad bucal describiendo las manifestaciones patológicas 

y ciertos tipos de tratamientos aplicados en la actualidad para aliviar el 

dolor y eliminar cierta patología. 

Los Odontólogos tienen como prioridad velar por el bienestar de los 

pacientes por tal razón en el presente trabajo se dan recomendaciones 

para prevenir la pérdida prematura de piezas dentarias permanentes y 

periodontalmente evitar la enfermedad, llegando así a tener resultados 

positivos para el uso odontológico en pacientes con VIH.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la comunidad ecuatoriana existen personas contagiadas con VIH, que 

desconocen sobre la enfermedad periodontal en sus tejidos periodontales. 

¿Cuáles son las causas por lo que la mayoría de las personas 

contagiadas con VIH desconocen los efectos de la enfermedad 

periodontal en sus tejidos periodontales? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué factores predisponentes existen para que las personas se contagien 

con VIH? 

¿Cuáles serian los efectos en las personas con VIH al adquirir la 

enfermedad Periodontal? 

¿Por qué la comunidad que padece de VIH desconoce lo que provoca el 

virus en sus tejidos periodontales? 

¿Qué causa el VIH sobre los tejidos periodontales de pacientes 

contagiados con el virus? 

¿Una de las causas para el desconocimiento de la enfermedad 

Periodontal en personas con VIH seria la poca importancia en el tema? 

¿Qué Recomendaciones se deben impartir a pacientes con VIH para 

prevenir la enfermedad Periodontal y por lo tanto su desconocimiento? 

¿Por qué se le denomino VIH? 

¿Qué es la enfermedad Periodontal? 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar las causas de la enfermedad Periodontal en personas 

contagiadas con VIH para que conozcan los efectos del virus en sus 

tejidos periodontales. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar el diagnóstico periodontal según clasificación, severidad 

y distribución en relación con el diagnóstico VIH que se haya 

obtenido. 

Especificar los diferentes cuadros de enfermedad Periodontal entre 

pacientes con VIH 

Realizar métodos preventivos para educar sobre la enfermedad 

Periodontal en pacientes con VIH. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad se busca mantener la Salud Bucal en pacientes con VIH 

y esto nos da a entender, tejidos periodontales saludables, por lo cual se 

requiere de un conocimiento básico de dichos tejidos tanto en salud como 

en enfermedad, así como de los principios elementales para su 

tratamiento y prevención, para conseguirlo se deben determinar las 

causas de la Enfermedad Periodontal en Pacientes con VIH, llevándose a 

cabo en la Facultad Piloto de Odontología. 

1.5 VIABILIDAD 

Este proyecto ha de ser viable debido a que se cuenta con los recursos 

necesarios entre los que tenemos: los recursos humanos, económicos, 

materiales, tiempo y de información, llevándose a cabo en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, logrando así 

conseguir los fines programados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2. ANTECEDENTES 

El VIH/SIDA es relativamente una enfermedad nueva aunque desde 1950 

los estudios permitieron identificar casos esporádicos, posiblemente 

relacionados con el Síndrome; pero solo se confirmaron serológicamente 

a 125 de los reconocidos entre los años de 1977 y 1981. 

En junio de 1981 el Centro para el Control de las Enfermedades de los 

Estados Unidos comenzaron anuncio la aparición de diagnósticos, en 

varones jóvenes homosexuales antes sanos, el padecimiento de dos 

enfermedades poco comunes con mucha frecuencia como la Pulmonía 

por Pneumocystis Curini y Sarcoma de Kaposio. Se comenzó entonces a 

pensar que se estaba en presencia de una “nueva enfermedad” que 

destruía el Sistema de defensas y que posiblemente se transmitía durante 

los actos sexuales. 

Pero ya en 1983 se sugirió que en la causalidad de esta nueva 

enfermedad estaba implicado un virus. 

1984 se descubrió efectivamente que el agente causal era un virus que 

afectaba el Sistema Inmunológico del organismo, el cual se volvía incapaz 

de actuar contra las infecciones y otras enfermedades. 

En 1985 se encontró que drogadictos que usaban sustancias 

intravenosas desarrollaban síntomas similares; igualmente se observaron 

síntomas compatibles con la enfermedad en personas usuarias de bancos 

de sangre. Se concluyó entonces que la enfermedad se transmitía a 

través de jeringas y de transfusiones de sangre contaminada. 

1986 El comité Internacional de Taxonomía de los Virus, recomendó 

denominar “Virus de Inmunodeficiencia Humana” que anteriormente se 

había llamado “Virus Asociado con Linfoadenopatias”. 

El VIH/SIDA es una enfermedad que desde sus inicios ha sido objeto de  

investigación para diferentes ramas de la ciencia debido a la complejidad 

de las dificultades bio-psico sociales que afronta el portador ya que se 

reconoce como la enfermedad epidémica más grave de nuestros tiempos. 
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Para conocer más acerca de los antecedentes históricos, a continuación 

se explican algunas teorías acerca del origen del VIH/SIDA. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 HISTORIA DEL VIH-SIDA 

Fue en el año 1981 cuando apareció el virus del VIH-SIDA como 

culpable de una enfermedad devastadora en nuestro planeta, sin 

embargo ya en 1959 se habían encontrado casos de este virus en los 

continentes de África y Europa, y luego, en 1968 en Norteamérica. 

De hecho, el VIH-1 y el VIH-2, que son los virus del sida, podrían ser una 

de las invenciones más antiguas de la naturaleza, según la sospecha de 

los biólogos. Estos pertenecen a la familia de los retrovirus, lo que quiere 

decir virus que utilizan los mecanismos de las células que invaden 

de forma que su código genético es replicado por éstos de manera 

inversa a como se hace normalmente en la célula. Así, durante los últimos 

años, se han encontrado en simios africanos diferentes virus que están 

emparentados con los VIH aunque estos no provocan ninguna 

enfermedad grave excepto en el caso de los macacos. Veamos a 

continuación los inicios de esta epidemia en el año 1981hasta llegar a 

nuestros días: 

1981: para el mes de junio en el Centro para el Control de Enfermedad de 

Atlanta, Estados Unidos (CDC), se hace una primer publicación acerca de 

un tipo raro de neumonía provocado por el parásito “Pneumocystis 

Carinii”, que se presentó en cinco jóvenes homosexuales activos que 

vivían en Los Ángeles. Si bien no eran conocidos entre sí, habían 

compartido los mismos compañeros sexuales y además, dos de ellos 

decían haber tenido relaciones homosexuales con diferentes personas. 

Así, la primera creencia llevó a algunos estudiosos a pensar que era una 

enfermedad que solo atacaba a homosexuales por lo que se le llamó 

“Síndrome de Inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales” o 

“Peste Rosa”. Para agosto del mismo año, se presentaron 111 casos 

idénticos. Luego se revisaron diferentes casos en drogadictos Haitianos, 

hemofílicos, pacientes transfundidos, hijos de madres en riesgo, parejas 
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heterosexuales y trabajadores de la salud, por lo que la comunidad 

médica tuvo que tomar conciencia acerca de esta nueva epidemia sin 

precedentes en la historia del hombre. 

1982: en el mes de julio se le da nombre a la enfermedad en los Estados 

Unidos, se le llama AIDS, siglas del inglés “Acquired immuno-deficiency 

syndrome” que en español se traduce como SIDA y quiere decir Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida. 

Así, para diciembre de ese mismo año se da la primera infección de SIDA 

debido a una transfusión de sangre lo que lleva al gobierno de EE.UU. a 

caer en la cuenta que los suministros de sangre podrían estar 

contaminados. 

1983: en el mes de enero en Francia, el equipo del profesor W. 

Rozenbaum al extirpar un ganglio cervical de un paciente con sospecha 

de tener SIDA, confirma la existencia de rastros de la actividad bioquímica 

de un retrovirus. En febrero, el profesor Charles Daguet, llega a obtener la 

imagen de un nuevo virus. 

En marzo se les considera a los homosexuales, drogadictos intravenosos 

y otros como personas de alto riesgo y se les niega la posibilidad de 

donar sangre. Se piensa que los heterosexuales están en peligro después 

de que dos mujeres contrajeran SIDA debido a sus parejas. 

1984: muere Gaetan Dugas, considerado durante mucho tiempo como el 

“paciente cero” y quien habría puesto en evidencia su enfermedad a sus 

diferentes parejas homosexuales. 

En abril Margaret Heckler, secretaria de salud de Estados Unidos, 

comunica el descubrimiento del HTLV-3, es decir que da a conocer la 

prueba de que se trata del virus causante del SIDA. 

Se desata una polémica entre Francia y Estados Unidos a raíz de la 

“paternidad” del descubrimiento. Luego se comprueba que el HTLV 3 y el 

LAV son el mismo virus. 

1985: en enero se publican las secuencias genéticas de los virus del 

SIDA. 

En marzo, se da la primera prueba de anticuerpos de SIDA en EEUU por 
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lo que se inicia un nuevo campo para la prevención, los estudios 

epidemiológicos y clínicos. 

En Atlanta se celebra la primera Conferencia Internacional sobre el SIDA. 

1986: en Paris se identifica una variante del virus del SIDA en un paciente 

originario de Cabo Verde, se le llama HIV-2. Para mayo de ese año, se 

decide que el agente del SIDA tendrá por nombre Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

Se decreta el 1° de diciembre como el “Día Mundial del SIDA”. 

1987: Ronald Reagan, presidente de los EE.UU. y el primer ministro 

francés Jacques Chirac, emiten un comunicado acerca de la paternidad 

del descubrimiento: ambos científicos Gallo y Montagnier son descritos 

como los “co-descubridores” del VIH”. 

En marzo se logra la aprobación del primer fármaco contra el SIDA: AZT. 

Los ensayos un año antes confirmaban que si bien no curaba la 

enfermedad, al menos mejoraba la calidad de vida de los pacientes. 

1989: se aprueba la Pentamidina aerosolizada que se usa para la 

prevención del “Pneumocystis Carinii” que es una de las peores 

amenazas en los pacientes de SIDA. 

1991: se estima que hay unos 10 millones de infectados en el mundo. En 

este año, se acompaña al AZT se otras drogas como el ddI, ddC, 3TC, 

d4T, lo que propició la combinación de tratamientos, es decir, uso de dos 

o más drogas, lo que se conoce como cóctel de fármacos. 

1992: en julio se publican los resultados del primer tratamiento de 

fármacos combinados. 

1994: el 1 de diciembre se reúnen los jefes de estado de 42 países en 

Francia, quienes firman la Declaración de la Cumbre sobre SIDA en París 

donde se declara a la humanidad amenazada por el virus considerado 

como una pandemia. 

1995: Jeff Getty se somete a un trasplante de médula ósea de babuíno. 

1996: se crea ONUSIDA. Se hace extensivo el tratamiento de las tri-

terapias. 
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En diciembre según ONUSIDA en el mundo se cuentan 6,4 millones y hay 

22,6 millones de personas que viven con el virus. 

2001: el 1 de junio muere a los 12 años en Ciudad del Cabo, Nkosi 

Johnson, niño sudafricano símbolo en la lucha contra el SIDA, había 

nacido seropositivo en 1989 en Johannesburgo, Sudáfrica. 

África es el continente que actualmente posee la cifra más alta de 

seropositivos en el mundo, 4,7 millones de personas a fines del 2000, por 

lo que se estima que cada año nacen 70.000 niños contaminados con el 

VIH. 

Además, un laboratorio belga anuncia que una vacuna probada por ellos 

mismos, permite mantener hasta la actualidad a un grupo de personas 

contaminadas con el VIH y tratado con la fórmula. 

2007: la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) autoriza el fármaco 

Atripla el cual mezcla tres de los antirretrovirales más usuales: efavirenz, 

emtricitabina y disoproxilo de tenofovir. Un medicamento indicado para el 

tratamiento del virus-1 en adultos. 

2.1.2.1 Definición de VIH 

Sigla 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 conocida enfermedad del SIDA 

2.1.2.2 Síntomas del VIH 

Cuando una persona se contagia con el VIH, en primera instancia puede 

presentar síntomas similares a la gripe por una o dos semanas. Sin 

embargo, después se puede sentir bien por muchos años sin presentar 

ningún otro síntoma. 

2.1.2.3 Como se Transmite el VIH 

Ya que el VIH es un virus, puede propagarse entre las personas. Sin 

embargo, no es contagioso en el sentido de que no se puede transmitir 

fácilmente como un resfrío común. No se puede transmitir a través del 

contacto social cotidiano, tal como estrecharse las manos o compartir la 

comida. Es más contagioso durante los primeros meses y durante las 

últimas etapas de la enfermedad. La transmisión ocurre a través del 
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intercambio de sangre, semen y fluidos vaginales de una persona 

infectada. El VIH puede transmitirse mediante las relaciones sexuales, la 

perforación de la piel con instrumentos no estériles (como inyecciones, 

perforación de orejas, tatuajes, acupuntura y mutilación genital), los 

productos con sangre contaminada y una madre infectada que contagia a 

su hijo. 

2.1.2.4 Tratamiento de VIH 

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: 

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". 

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. 

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. 

2.1.2.5 Definición de SIDA 

El SIDA o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es una 

enfermedad que afecta a los seres humanos y que transmite el Virus de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) únicamente a través del intercambio de 
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fluidos corporales tales como el semen, la sangre, secreciones vaginales 

y la leche materna, dejando de lado y anulando las creencias de las 

mentes más primitivas que han sabido promulgar y sostener por mucho 

tiempo, aún hasta el día de hoy, incluso generando una actitud de 

rechazo y discriminación generalizada hacia el enfermo, que compartir el 

vaso y hasta saludar a una persona que padece SIDA son causales de 

contagio de la enfermedad. 

2.1.2.6 Síntomas de SIDA 

Los síntomas del SIDA son principalmente el resultado de las condiciones 

que normalmente no se desarrollan en personas con sistemas 

inmunológicos saludables. La mayoría de estas afecciones son 

infecciones causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos que se 

controlan normalmente con los elementos del sistema inmunológico que 

daña el VIH. 

Las infecciones oportunistas son comunes en personas con SIDA. El VIH 

afecta a casi todos los órganos del sistema. 

Las personas con SIDA también tienen un mayor riesgo de desarrollar 

varios tipos de cáncer como el sarcoma de Kaposi, el cáncer cervical y 

cáncer del sistema inmune conocidos como linfomas. Además, las 

personas con SIDA a menudo tienen síntomas sistémicos de infección 

como fiebre, sudores (particularmente en la noche), glándulas inflamadas, 

escalofríos, debilidad y pérdida de peso. Las infecciones oportunistas 

específicas que los pacientes con SIDA desarrollan dependen en parte de 

la prevalencia de estas infecciones en el área geográfica en la que vive el 

paciente. 

2.1.2.7 Tratamiento de SIDA 

Existen tres formas principales de tratar la enfermedad del VIH: 

Tratamientos antivirales reforzadores del sistema inmunológico. 

Tratamiento y prevención de las distintas enfermedades oportunistas. 

Tratamientos y Profilaxis. 
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Las decisiones sobre tratamientos deben basarse en la filosofía particular 

del paciente. Vamos a ver un poco más en detalle en qué consisten estos 

tratamientos. 

A. Tratamientos antivirales: Los tratamientos de esta categoría tratan 

de detener de una forma u otra el avance del virus dentro del 

cuerpo. Por ejemplo, AZT, ddI y ddC interfieren en la producción de 

la transcriptasa inversa, que es una proteína necesaria para 

infectar nuevas células. Los inhibidores de proteasa, en cambio, 

funcionan impidiendo que el virus utilice la enzima de la proteasa, 

que sea un componente esencial para la reproducción del virus. 

B. Inmunomoduladores: Los tratamientos en este grupo tratan de 

mejorar la capacidad del cuerpo de atacar al VIH y de fortalecer la 

respuesta del sistema inmunológico contra el VIH. Por ejemplo, 

algunas vacunas experimentales están tratando de fortalecer al 

sistema de defensas hasta el punto en que éste pueda deshacerse 

del VIH. Otros tratamientos tratan de aumentar la producción de 

células T, aunque no se cree que esto sea de mucha ayuda, a 

menos que se utilice en combinación con un fármaco antiviral. 

C. Tratamientos y profilaxis contra enfermedades 

oportunistas: Aunque no hay todavía una cura para el SIDA, 

muchas de las enfermedades que atacan a personas con SIDA 

pueden controlarse, prevenirse o eliminarse. Esto ha aumentado 

significativamente la longevidad y calidad de vida de las personas 

que viven con Sida. La profilaxis es el uso de medicación para 

prevenir la aparición o recurrencia de una enfermedad. Los Centros 

para el Control de Enfermedades (CDC) han publicado sus 

recomendaciones de "cuidado estándar" con referencia a la 

profilaxis. 

2.1.2.8 Diferencia entre VIH y SIDA 

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 
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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. 

2.1.3 PERIODONTO SANO 

El periodonto (del griego, peri, que significa alrededor y odontos, diente) 

es el tejido de protección, regeneración y sostén de los dientes. Este se 

encuentra conformado por el periodonto de protección  o unidad 

dentogingival, y por la unidad dentoalveolar o periodonto de inserción. 

Los tejidos del periodonto realizan funciones como: 

Inserción del diente dentro de su alveolo 

Resistir y resolver las fuerzas generadas por las masticación, habla y 

deglución 

Mantener la integridad de la estructura periodontal, separando los 

medios ambientes externo e interno 

Compensar los cambios estructurales relacionados con el desgaste y 

el envejecimiento, a través de la remodelación continua y la 

regeneración 

Defensa contra las influencias nocivas del ambiente externo que se 

presenta en la cavidad bucal. 

2.1.4 UNIDAD DENTOGINGIVAL (UDG): 

Está constituida por la encía y el diente, de forma más sencilla por  las 

fibras gingivales, el esmalte y el epitelio de unión. 

2.1.4.1 Encía: 

La encía es parte de la mucosa oral que cubre a los alveolares y las 

porciones cervicales de los dientes. 

 La mucosa oral se puede dividir en: 

Mucosa masticatoria: incluye la encía queratinizada y el 

recubrimiento del paladar duro 

Mucosa especializada: cubre el dorso de la lengua 
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Mucosa de revestimiento: corresponde al tejido restante 

Con respecto a los límites de la encía, esta se extiende en sentido corono 

apical desde el margen gingival hasta la línea mucogingival. 

La encía, a su vez, se divide en tres zonas: la encía libre, adherida o 

insertada y la encía interdentaria. La encía libre se va desde el margen 

gingival hasta la hendidura gingival rodeando el cuello de los dientes. Y la 

Encía insertada se extiende desde el surco gingival hasta la línea 

mucogingival del fondo de saco vestibular y piso de la boca. Y la encía 

interdentaria llena el espacio interproximal, desde la cresta alveolar, hasta 

el área de contacto entre los dientes. 

A. Características clínicas de la encía: 

La encía por general es de color rosado, aunque puede presentar 

variaciones de acuerdo con factores como la edad y la raza; por lo que es 

muy común que en personas de piel morena se encuentre manchas de 

color café llamadas pigmentaciones melánicas. 

El ancho de la encía varia de 1 a 9mm, siendo más ancha en la zona de 

incisivos y más angosta en la de premolares, tanto superiores como 

inferiores por vestibular. En el maxila inferior, es más angosta en el área 

de incisivos y más ancha en la de los molares. 

Tiene un aspecto mate u opaco y en algunos casos presenta lo que se ha 

llamado aspecto de “cascara de naranja” o punteado gingival. 

En cuanto a su consistencia debe ser firme y resistente, es decir que 

recupere su forma al  palparla con un instrumento, debe estar adaptada a 

los tejidos adyacentes a excepción del margen gingival. 

Termina a nivel coronario y por debajo del área de contacto a manera de 

filo de cuchillo con respecto a la superficie del diente. 

Entre el diente y la encía se forma un pequeño surco gingival, que en el 

paciente sano, no debe exceder más de los 2 o 3mm, y cuando se 

introduce una sonda en este no debe sangrar. 

2.1.5 UNIDAD DENTO-ALVEOLAR (UDA): 

Esta se compone de cemento radicular, ligamento Periodontal, hueso 

alveolar. 
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Sus funciones y propiedades son: 

De sostén y retención dentaria. 

De formación de ligamento, hueso, cemento dentario. 

Nutritiva,  ya que a través de toda la irrigación de los vasos 

sanguíneos  los tejidos están en constante intercambio extra  e intra 

celular. 

Sensitiva la cual a través de los nervios proporciona una recepción 

sensorial (dolor, tacto, presión, movimiento, etc.) 

2.1.5.1 Ligamento Periodontal: 

Tiene sus orígenes a partir de las fibras del saco dental, el cual es 

únicamente la unión entre el diente y el cemento. Es un tejido conectivo 

laxo el cual es altamente vascular y celular, en el cual el fibroblasto es el 

más predominante secretor de la colágeno. 

Su característica principal es que a pesar de tener muy poco de ancho 

0.25mm soporta fuerzas de masticación, de igual manera para su 

movilidad fisiológica. 

Las principales células localizadas son fibroblasto, osteoblasto, 

odontoblastos. 

2.1.5.2 Cemento Radicular: 

El cemento forma la interface entre la dentina radicular y los tejido 

conectivos blandos del ligamento Periodontal. Es un tejido conectivo 

altamente especializado, estructuralmente es semejante al hueso aunque 

difiere en algunos aspectos funcionales. 

A. Características: Tiene un espesor de 20 a 50 micras en el tercio 

coronal y de 150 a 250 en el tercio apical  No tiene vasos 

sanguíneos ni linfáticos. No tiene inervación, no sufre de 

reabsorción ni remodelado y se caracteriza por su disposición 

continua a lo largo de la vida. 

B. Funciones: Inserta las fibras del ligamento Periodontal a la 

superficie radicular, ayuda a conservar y controlar la anchura del 

ligamento Periodontal y sirve como medio a través del cual se 

repara el daño a la superficie radicular. 
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2.1.5.3 Hueso Alveolar: 

El hueso alveolar fija al diente a los tejidos blandos de revestimiento y 

elimina las fuerzas generadas por el contacto intermitente de los dientes, 

masticación deglución y fonación. 

Es un tejido mesodérmico especializado compuesto de materia orgánica e 

inorgánica, en la parte orgánica se compone de osteositos y sustancia 

extracelular, este es un tejido no mineralizado cubierto por colágeno, una 

matriz de glucoproteínas, glucoprotanos producidos por lo odontoblastos, 

el cual cuando inicia su calcificación y maduración  algunos osteocitos 

quedan  atrapados, esto hace que la  nutrición dentro del tejido óseo.  A 

pesar de su dureza es más inestable que los demás. 

La forma del hueso alveolar puede predecirse con base en tres principios 

generales: 

La posición, etapa de erupción, tamaño y forma de los dientes, son los 

que determinan en gran medida la forma del hueso alveolar. 

Cuando el hueso es sometido a fuerzas dentro de los límites 

fisiológicos normales, experimenta remodelación para formar una 

estructura que elimina las fuerzas aplicadas. 

Existe un groso finito, amenos del cual el hueso no sobrevive y es 

resorbido, cuando es muy delgado se absorbe y da lugar 

a dehiscencias (cuando falta hueso hacia la porción coronal de las 

raíces en forma acanalada) y fenestaciones (cuando existe hueso en 

la parte coronal del área de reabsorción).  

2.1.6 CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PERIODONTALES 

2.1.6.1 Gingivitis 

El progresivo cambio en la masa y composición de la placa tiene lugar en 

pocos días, pero afecta muy significativamente a los componentes del 

compartimiento coronal. El conectivo de la encía se destruye 

progresivamente, y su lugar es ocupado por un infiltrado inflamatorio. El 

epitelio de inserción sufre también cambios morfológicos importantes, 

pero se mantiene unido a la superficie del esmalte. Las fibras 
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supracrestales están parcialmente destruidas, pero su límite apical se 

conserva aún íntegro.  

Todos estos cambios caracterizan a la gingivitis 

A. Clasificación: 

 Relacionada con la placa bacteriana: 

 Gingivitis Marginal Simple 

 Gingivitis en Relación con Factores Sistémicos como 

hormonas sexuales, fármacos, enfermedades sistémicas 

 Gingivitis Ulcerativa Necrotizante Aguda (GUNA) 

 No relacionada con la placa bacteriana, generalmente en 

relación con enfermedades cutáneas. 

2.1.6.2 Periodontitis 

La Periodontitis se define como “una enfermedad inflamatoria de los 

tejidos de soporte de los dientes provocada por microorganismos 

específicos, que tiene como resultado la destrucción progresiva del 

ligamento periodontal y el hueso alveolar con formación de bolsas, 

recesión, o ambas”. La característica clínica que distingue a la 

periodontitis de la gingivitis es la presencia de pérdida clínicamente 

detectable de la inserción. Con frecuencia esto se acompaña de una 

formación periodontal de bolsas y cambios en la densidad y la altura del 

hueso alveolar. En algunos casos, se presenta una recesión de la encía 

marginal junto con la pérdida de inserción, enmascarando el progreso de 

la enfermedad si las medidas de la profundidad de la bolsa se toman sin 

considerar los niveles clínicos de inserción. 

Presencia de infiltrado inflamatorio apical a las fibras transeptales, 

reabsorción ósea y bolsa periodontal. 

Cuando el infiltrado inflamatorio se distribuye apicalmente e invade las 

fibras transeptales, el hueso empieza a reabsorberse, dejando más 

espacio para las células defensivas, que fluyen hacia el lugar en gran 

número. 

Se forma tejido de granulación. Éste está altamente vascularizado y lleno 

de células plasmáticas que producen anticuerpos. Mientras que las capas 
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epiteliales, del epitelio de unión, está siendo atacadas y fragmentadas, 

está creciendo un nuevo epitelio, pero en una posición más apical. 

Todo esto lleva a la formación de la bolsa periodontal. 

A. Clasificación: 

Periodontitis Crónica 

Periodontitis Agresiva 

Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas 

2.1.7 ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON VIH 

Los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se 

presentan con ciertas lesiones bucales y enfermedades que se relacionan 

con una respuesta inmune insuficiente. El dentista debe ser el primer 

profesional en realizar el diagnóstico de estas lesiones bucales comunes. 

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. Po tanto, los clínicos deben ser 

astutos en su diagnóstico de los pacientes y, en pacientes con VIH, deben 

tener en mente el régimen terapéutico usado para un paciente específico 

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

ulcerativa necrosante). 

Es probable que los pacientes con sida requieran un tratamiento 

periodontal especial; se debe valorar a cada paciente de forma individual 

y se le debe tratar con cuidado usando un buen juicio profesional. Las 

medidas de control de infecciones son obligatorias, aunque no se han 

reportado casos de seroconversión de odontólogos en relación con 

lesiones ocupacionales mientras tratan a un paciente VIH positivo 

2.1.8 MANIFESTACIONES BUCALES Y PERIODONTALES DE LA 

INFECCIÓN POR VIH 

Las lesiones bucales son comunes en pacientes infectados con VIH, 

aunque pueden existir variables geográficas y ambientales. 
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Reportes anteriores indicaban que la mayoría de los pacientes con sida 

tenían lesiones en cabeza y cuello, mientras que las lesiones bucales son 

bastante comunes en individuos VIH positivos que todavía no tienen sida.  

Muchos reportes han identificado una correlación fuerte entre la infección 

por VIH y la candidiasis bucal, la leucoplasia bucal, las enfermedades 

periodontales atípicas, el sarcoma de Kaposi bucal y el linfoma bucal no 

Hodgkin. 

Las lesiones bucales con una relación menos fuerte con la infección por 

VIH incluyen hiperpigmentación melanótica, infecciones micobacterianas, 

estomatitis ulcerativa necrosante, ulceraciones bucales misceláneas e 

infecciones virales (p.ej., virus herpes simple, herpes zóster, condiloma 

acuminado). Las lesiones que se observan en los individuos infectados 

con VIH sin una frecuencia determinada incluyen infecciones virales 

menos comunes (p.ej., citomegalovirus, molusco contagioso); estomatitis 

aftosa recurrente y angiomatosis bacilar (angiomatosis epiteloide). 

El advenimiento del HAART ha generado una disminución grande de la 

frecuencia de las lesiones orales en relación con la infección por VIH y el 

sida. Sin embrago, muchos protocolos médicos actuales retrasan el uso 

del HAART hasta que la supresión inmune es relativamente grave. Estos 

protocolos también descontinúan el HAART si se logra la estabilidad 

inmune o si el virus blanco se vuelve resistente a los medicamentos. La 

adherencia a estos protocolos sugiere que los pacientes con VIH/SIDA 

pueden experimentar mas manifestaciones bucales que el pasado, y los 

odontólogos deben seguir preparados para diagnosticar y tratar estas 

enfermedades en coordinación con el médico del paciente. Así mismo, un 

mayor número de individuos infectados con VIH están desarrollando 

resistencia inclusive puede transmitirse a parejas sexuales recién 

infectadas o a recién nacidos de madres infectadas.  

2.1.8.1 Candidiasis Bucal 

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

pacientes debilitados o en pacientes que están recibiendo tratamiento 

inmunosupresor. 

Se ha mostrado que la incidencia de infección por Candida aumenta de 

forma progresiva en relación con una disminución de la capacidad 

inmune. Casi todas las infecciones bucales por Candida (85 a 95%) se 

relacionan con Candida Albicans, pero tal vez participen otras especies de 

Candida. En la actualidad se han identificado por lo menos 11 cepas de 

Candida, y las infecciones que no se dan por Candida Albicans son más 

comunes entre individuos con deficiencias inmunes que ya están 

recibiendo tratamiento antimicótico para C. Albicans. 

La candidiasis es la lesión bucal más en las enfermedades por VIH y se 

ha encontrado en casi 90% de los pacientes con sida. Por lo general, 

tiene una de las siguientes cuatro presentaciones clínicas: candidiasis 

seudomembranosa, eritematosa o hiperplásica o quelitis angular. 

La candidiasis seudomembranosa (“alfa”) se presenta como lesiones 

indoloras o un poco sensibles, de color amarillo blancuzco que pueden 

rasparse y separarse con facilidad de la superficie de la mucosa bucal. 

Este tipo es el más común en el paladar duro y blando y en la mucosa 

vestibular o labial, pero se puede dar en cualquier lugar de la cavidad 

bucal. 

La candidiasis eritematosa puede presentarse como un componente de 

tipo seudomembranoso, que se muestra como placas sobre la mucosa 

vestibular o palatina, o puede relacionarse con la despapilación de la 

lengua. Si la encía está afectada, puede diagnosticarse por error como 

gingivitis descamativa. 

La candidiasis hiperplásica es la forma menos común y puede observarse 

en la mucosa vestibular y la lengua. Es más resistente a su eliminación 

que otros tipos de candidiasis. 

En la queilitis angular hay eritema en las comisuras de los labios con 

costras y fisuras en la superficie. 
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El diagnóstico de candidiasis se realiza por medio de la evaluación clínica, 

el análisis de cultivos o el examen microscópico de una muestra de tejido 

o un extendido del material raspado de la lesión, que muestra hifas y 

formas de levadura de los microorganismos. Cuando la candidiasis bucal 

aparece en pacientes sin aparentes causas predisponentes, el clínico 

debe estar alerta acerca de disponibilidad de infección VIH. Muchos 

pacientes en riesgo de infección por VIH que presentan candidiasis bucal 

también tienen candidiasis esofágica, un signo diagnóstico de sida. 

Aunque la candidiasis en los pacientes infectados con VIH puede 

responder al tratamiento antimicótico, suele ser refractaria o recurrente; 

30% de los pacientes con candidiasis relacionada con el sida tienen una 

recaída cuatro semanas después del tratamiento y 60% a 80% tres meses 

después. Esta recaída puede ser el resultado de una disminución de la 

capacidad inmune o el desarrollo de cepas de Candida resistentes a los 

antimicóticos. Hasta 10% de los microorganismos de candida se vuelven 

resistentes al tratamiento a largo plazo con fluconazol, y se puede 

desarrollar resistencia cruzada a otros agentes antimicóticos, como 

itraconazol, suspensión oral de anfotericina B y anfetericina B intravenosa. 

La candidiasis resistente es más común en individuos con conteos bajos 

de CD4 en la línea base. 

Reportes recientes indican que la administración de HAART en 

infecciones por VIH ha provocado una disminución significativa en la 

incidencia de candidiasis orofaríngea y Candida bucal y ha reducido el 

índice de resistencia al fluconazol. Las lesiones bucales tempranas de la 

Candidiasis relacionada con el VIH suelen responder al tratamiento 

antimicótico tópico. Las lesiones más avanzadas, como la candidiasis 

hiperplásica, puede requerir medicamentos antimicóticos sistémicos; el 

tratamiento sistémico es obligatorio en la candidiasis esofágica. 

Con cualquier tratamiento, las lesiones tienden a recurrir después que se 

descontinúa el medicamento, y se ha descrito cepas resistentes de 

microorganismos de Candida, en especial con el uso de agentes 

sistémicos. Casi todos los agentes antimicóticos tópicos contienen 
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grandes cantidades de sucrosa, que pueden ser cariogénicos después de 

su uso a largo plazo. Por esta razón, algunas autoridades recomiendan el 

uso oral de tabletas vaginales, porque no contienen sucrosa. Sin 

embrago, esas tabletas tienen relativamente pocas unidades activas 

(100000) en comparación con las dosis orales normales de 200000 a 

600000 unidades.  

La nistatina libre de sucrosa también está disponible en forma de polvo, 

que puede mezclarse de forma extemporánea con agua en cada uso (una 

cucharada de polvo por vaso de agua). Desde hace poco se dispone de 

suspensiones orales de itraconazol libres de sucrosa y enjuague bucal de 

anfotericina B disponibles. Hasta la fecha, no se ha realizado estudios 

comparativos sobre la efectividad de estos productos. La suspensión oral 

de anfotericina B es más efectiva contra Candida Albicans que contra 

otras especies. Se les debe indicar a los pacientes enjuagarse con la 

suspensión oral por varios minutos, y después tragar. Se ha reportado 

que la suspensión oral de fluconazol es más efectiva como antimicótico 

que la nistatina líquida. Los enjuagues bucales de clorhexidina y cloruro 

de cetilpiridinio también tienen cierto valor profiláctico contra la infección 

bucal por Candida. 

También se ha descrito la efectividad profiláctica a largo plazo de 

fluconazol sistémico una vez a la semana. 

Los agentes antimicóticos sistémicos como el cetoconazol, fluconazol, 

itraconazol y la anfotericina B son efectivos en el tratamiento de la 

candidiasis bucal. El cetoconazol puede ser el agente a elegir cuando se 

requiere un tratamiento sistémico. Sin embargo, como ya se mencionó, se 

pueden desarrollar cepas de Candida con el uso prolongado de cualquier 

agente sistémico, lo que hace probable que los medicamentos no sean 

efectivos con infecciones por Candida que amenazan la vida en etapas 

posteriores de inmunosupresión. Además, pueden ocurrir efectos 

secundarios adversos significativos. Por ejemplo, el uso a largo plazo de 

cetoconazol puede inducir daño hepático en individuos con enfermedad 

hepática preexistente. El mayor riesgo de infección crónica con hepatitis B 
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o C en individuos inmunosuprimidos puede  poner a ciertos pacientes en 

riesgo de daño hepático inducido por cetoconazol. Si se receta 

cetoconazol, se le deben realizar pruebas de función hepática a los 

pacientes en la línea base y por lo menos una vez al mes durante el 

tratamiento. El medicamento está contraindicado si el nivel de aspartato 

transaminasa (AST) del paciente es 2.5 veces mayor al normal. También 

se puede alterar la absorción del cetoconazol por la gastropatía que 

experimentan los sujetos infectados con VIH. 

2.1.8.2 Leucoplasia Pilosa Bucal 

La Leucoplasia pilosa bucal (OHL) ocurre sobre todo en personas con 

infección por VIH. Se encuentra en los bordes laterales de la lengua y 

suele tener una distribución bilateral y puede extenderse a la región 

ventral. Esta lesión se caracteriza por un área queratósica asintomática, 

poco demarcada que tiene un tamaño que va desde unos cuantos 

milímetros a varios centímetros. Con frecuencia, hay estriaciones 

verticales características presentes, que dan una apariencia corrugada, o 

tal vez la superficie esté blanda y una apariencia vellosa cuando se 

reseca. La lesión no se desprende por frotamiento y puede parecerse a 

otras lesiones queratósicas bucales. 

La OHL se encuentra de manera casi exclusiva en los bordes laterales de 

la lengua, la mucosa vestibular el piso de la boca, el área retromolar y el 

paladar blando. Además, la mayor parte de estas lesiones revelan 

colonización de la superficie con microorganismos de Candida, que son 

invasores secundarios y no la causa de la lesión. 

Al principio se creía que la OHL era provocada por el virus del papiloma 

humano, pero evidencia posterior indicó una relación con el virus Epstein-

Barr (EBV). A finales de la década de 1980 se describió la llamada 

Leucoplasia seudopilosa en individuos VIH negativos y EBV negativos 

con lesiones clínicamente idénticas a las de la OHL. Además, se han 

descrito muchos reportes de caso de OHL en individuos con EBV pero 

VIH negativos con diversas enfermedades por inmunosupresión (p. ej., 

leucemia mielógena aguda) o que desarrollaban inmunosupresión como 
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resultado de un trasplante de órgano o un tratamiento corticosteroide 

sistémico extenso. Sin importar la causa, la identificación por medio de 

biopsia de una lesión que sugiere OHL debe obligar una prueba de VIH. 

Se debe enfatizar que la gravedad de la lesión no se correlaciona con la 

probabilidad de desarrollar sida; por tanto, las lesiones pequeñas son 

diagnósticamente significativas al igual que las lesiones extensas. 

El diagnóstico diferencial de OHL incluye muchas lesiones blancas de la 

mucosa, como displasia, carcinoma por fricción y queratosis idiopática, 

liquen plano, Leucoplasia relacionada con el tabaco, sífilis secundaria, 

lesiones tipo psoriasis (p. ej., lengua geográfica) y candidiasis 

hiperplásica. La confirmación microscópica de OHL de la lengua en un 

paciente de alto riesgo se considera un signo específico temprano de 

infección por VIH y un indicador de que el paciente desarrollará sida. 

Antes del advenimiento del tratamiento efectivo para el VIH, el análisis de 

supervivencia indicada que 83% de los pacientes infectados con VIH con 

Leucoplasia pilosa desarrollarían sida en 31 meses, y el número de 

pacientes con leucoplasia pilosa que, con el tiempo, desarrollaban sida se 

acercaba a 100%. Sin embargo, el uso del HAART ha tenido como 

resultado una gran disminución en la incidencia de OHL. 

Si se presenta OHL a pesar del HAART, puede representar una mayor 

inmunodeficiencia como resultado de la falla terapéutica, del no tomar los 

medicamentos como se recetan, o una dosis reducida de medicamentos 

para prevenir efectos secundarios adversos. Por lo general, no se indica 

el tratamiento vigoroso de la OHL. Sin embargo, las lesiones suelen 

responder al tratamiento farmacológico para el VIH o el uso de agentes 

antivirales como aciclovir o valaciclovir.  

Las lesiones pueden removerse de forma exitosa con láser o cirugía 

convencional. Algunos han abogado por la aplicación tópica de podofilina, 

retinoides o interferón, pero estos agentes pueden inducir efectos 

secundarios locales o sistémicos no deseados. Sin importar la elección 

del tratamiento, las lesiones de la OHL tienden a recurrir cuando se 

descontinúa el tratamiento. 
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2.1.8.3 Sarcoma de Kaposi y otras malignidades 

Las malignidades bucales se dan más frecuencia en individuos con 

inmunodeficiencia grave que en la población general. Un individuo VIH 

positivo con linfoma no Hodgkin (NHL) o sarcoma de Kaposi (KS) se 

clasifica que tiene sida. Se reportan lesiones bucales en casi 4% de los 

individuos con NHL, y la encía y el paladar son sitios comunes. También 

puede aumentar la incidencia de carcinoma bucal de célula escamosa en 

individuos infectados con VIH. 

Sin embargo, el KS es la malignidad bucal más común relacionada con el 

sida. Este tumor angiomatoso es un neoplasma vascular multifocal raro; 

se describió en 1872 como un padecimiento que se daba en la piel de las 

extremidades inferiores de hombres mayores de origen mediterráneo. Su 

causa es desconocida, aunque se sospecha una transmisión sexual de la 

infección viral. Al principio se le llamó virus del herpes KS a una nueva 

cepa de virus del herpes con una relación cercana como el KS, pero 

ahora se le designa como virus del herpes humano-8 (HHV-8). El HHV-8, 

también llamado “virus del herpes relacionado con el sarcoma de Kaposi”, 

se ha relacionado con el KS relacionado con el sida y el no relacionado 

con el sida. Sin embargo, los individuos infectados con VIH tienen 7000 

veces más de probabilidad de desarrollar KS. A pesar de esta relación 

fuerte, no siempre se identifica una relación etiológica entre el HHV-8 y el 

KS. El virus se ha aislado de 29% de los adultos estadounidenses y 8% 

de los niños en la población general sin sida. También se ha aislado de 

lesiones de NHL, enfermedad de Castleman, otros trastornos 

linfoproliferativos y varias anormalidades adicionales, aunque estos 

hallazgos pueden coincidir con los de la población general saludable. Por 

el contrario, un estudio identificó HHV-8 en 53 de 54 lesiones de KS 

relacionadas con el sida. Por tanto, parece que la disminución de la 

capacidad inmune produce una activación de HHV-8 latente. Aunque el 

virus se transmite de mujeres infectadas a sus hijos. 

Aunque el KS es un tumor maligno, en su forma clásica es una lesión 

localizada y que crece de forma lenta. El KS que se da en pacientes 
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infectados con VIH presenta diferentes características clínicas. En estos 

individuos el KS es una lesión mucho más agresiva, y la mayoría (71%) 

desarrolla lesiones de la mucosa bucal, sobre todo el paladar y la encía. 

La cavidad bucal con frecuencia puede ser el primero y único sitio de 

lesión. 

En las primeras etapas las lesiones bucales son máculas moradas rojizas 

indoloras de la mucosa. Conforme progresan, las lesiones suelen volverse 

nodulares y pueden confundirse fácilmente con otras entidades 

vasculares, como un hemangioma, hematoma, varicosidad o granuloma 

piogénico (cuando se presenta en la encía). 

Las lesiones se manifiestan como nódulos, pápulas o máculas no 

elevadas que suelen ser cafés, azules o moradas, aunque en ocasiones 

pueden presentar una pigmentación normal. El diagnóstico se basa en los 

hallazgos histológicos. 

Las diferencias regionales y de género son aparentes; el KS es más 

común en Estados Unidos que en Europa, y el índice varones/mujeres es 

de 20:1. También se ha reportado la enfermedad en pacientes con lupus 

eritematoso bajo tratamiento inmunosupresor, así como en pacientes con 

trasplante renal y otros individuos que reciben tratamiento con 

corticosteroides o ciclosporina. Los reportes de caso describen KS 

gingival en pacientes VIH negativos que experimentan agrandamiento 

gingival inducido por ciclosporina. En un paciente VIH positivo, la 

presencia de KS significa la transición a un sida evidente. Antes del 

advenimiento del tratamiento farmacológico combinad para el sida, el 

tiempo medio de supervivencia después de la aparición del KS era de 7 a 

31 meses. 

El diagnóstico diferencial del KS bucal incluye granuloma piogénico, 

hemangioma, hiperpigmentación atípica, sarcoidosis, angiomatosis 

bacilar, angiosarcoma, nevo pigmentado y enfermedad por rasguño de 

gato (piel). 

El advenimiento del HAART ha tenido como resultado una reducción 

marcada en la incidencia de KS. Sin embargo, aún pueden encontrarse 
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lesiones en individuos con deficiencias inmunes graves o aquellos que no 

están conscientes de su estado VIH positivo. El HHV-8 puede encontrarse 

con mayor frecuencia en la saliva de individuos VIH positivos con conteos 

de células CD4 más altos, lo que sugiere que puede darse una liberación 

viral de forma relativamente temprana en el proceso de la enfermedad. 

El tratamiento del KS bucal incluye agentes antirretrovirales, extirpación 

con láser, crioterapia, terapia de radiación e inyección intralesional con 

vinblastina, interferón, agentes esclerosantes u otros fármacos 

quimioterapéuticos. Nichols y colaboradores describieron el uso exitoso 

de inyecciones intralesionales de vinblastina en una dosis de 0.1 mg/cm2 

usando una solución de 0.2 mg/ml de sulfato de vinblastina en una 

solución salina. En pacientes responsivos, se repitió el tratamiento en 

intervalos de dos semanas hasta la resolución o estabilización de las 

lesiones. Los efectos secundarios incluían cierto dolor posterior al 

tratamiento y ulceración ocasional de las lesiones, pero en general se 

toleró el tratamiento. Se logró la resolución total en 70% de 82 lesiones de 

KS intrabucal con uno a seis tratamientos. Sin embargo, las lesiones 

tendían a recurrir, lo que indica que tal vez debe reservarse el tratamiento 

para las lesiones de KS bucal que pueden traumatizarse con facilidad o 

que interfieren con la masticación o deglución. En ocasiones, el 

tratamiento puede ser indicado cuando las lesiones de KS crean una 

apariencia desagradable en los labios o en la  cavidad bucal anterior. 

En un ensayo clínico aleatorio doble ciego en un pequeño grupo de 

pacientes con lesiones por KS bucal, los autores concluyeron que las 

inyecciones de vinblastina seguían siendo el tratamiento más efectivo 

para el tratamiento de lesiones localizadas. Sin embargo, se pueden 

obtener resultados comparables con el uso de inyecciones de tetradecil 

sulfato de sodio a 3%, un agente esclerosante, que antes se usaba en el 

tratamiento de las venas varicosas. El agente esclerosante ofrece la 

ventaja de ser relativamente económico y fácil de usar. También se ha 

reportado periodontitis destructiva junto con el KS gingival. En estos 

pacientes, puede ser indicado el raspado radicular y curetaje y otro 
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tratamiento periodontal además de la quimioterapia intralesional o 

sistémica. 

2.1.8.4 Angiomatosis bacilar (epitelioide) 

La angiomatosis bacilar (epiteloide) (BA) es una enfermedad vascular 

infecciosa proliferativa con características clínicas e histológicas similares 

a las del KS. Se cree que la BA es provocada por microorganismos tipo 

rickettsias (p.ej., Bartonellaceae, Rochalimaea quintana). Las lesiones en 

la piel son similares a las que se observan en el KS o la enfermedad por 

rasguño de gato. La BA gingival se manifiesta como lesiones edematosas 

del tejido blando de color rojo, morado o azul que pueden provocar la 

destrucción del ligamento y hueso periodontal. La enfermedad es más 

prevaleciente en individuos VIH positivos con niveles bajos de CD4. 

El diagnóstico de angiomatosis bacilar se basa en la biopsia, que revela 

una proliferación “epitelioide” de células angiogénicas acompañadas por 

infiltrado agudo de células inflamatorias. El microorganismo causante en 

el espécimen de biopsia puede identificarse con el uso de una tinción 

argéntica de Warthen-Starry o el microscopio electrónico. 

El diagnóstico diferencial d la BA incluye KS, angiosarcoma, hemangioma, 

granulóma piogénico y proliferación vascular no específica. La 

angiomatosis bacilar suele tratarse con antibióticos de amplio espectro 

como eritromicina o doxiciclina. Las lesiones gingivales pueden tratarse 

con el uso de antibióticos junto con un tratamiento periodontal 

conservador y tal vez la extirpación de la lesión. 

2.1.8.5 Hiperpigmentación Bucal 

Se ha descrito una mayor incidencia de hiperpigmentación bucal en 

individuos infectados con VIH. Las áreas bucales pigmentadas suelen 

aparecer como puntos o estrías en la mucosa vestibular, el paladar, la 

encía o la lengua. En algunos casos la pigmentación puede relacionarse 

con el uso prolongado de fármacos como la zidovudina, el cetoconazol o 

clofazimina también se relaciona con una pigmentación excesiva de la piel 

y las uñas, aunque se ha reportado una hiperpigmentación similar en 

algunos individuos que nunca han tomado zidovudina. En algunos 
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individuos que nunca han tomado zidovudina. En ocasiones, la 

pigmentación bucal puede ser el resultado de una insuficiencia 

adrenocorticoide inducida en un individuo VIH positivo por el uso 

prolongado de cetoconazol o por infección por Pneumocystis carinii, 

citomegalovirus u otras infecciones virales. 

2.1.8.6 Úlceras Atípicas 

Las ulceraciones bucales no específicas en individuos infectados con 

VOH pueden tener múltiples etiologías que incluyen neoplasias como 

linfoma, KS y carcinoma de célula escamosa. Reportes de caso recientes 

sugieren que la neutropenia relacionada con el VIH puede presentarse 

con ulceraciones. La neutropenia se ha tratado de forma exitosa con el 

uso del factor estimulante de colonias de granulocito humano 

recombinante (G-CSF) con una resolución de las úlceras bucales. Muchas 

úlceras bucales prolongadas se han tratado en forma exitosa con el uso 

de prednisona o talidomida, un medicamento que inhibe el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-alfa). Sin embargo, la recurrencia es probable, 

si se descontinúa cualquier medicamento. 

Los pacientes infectados con VIH tienen una mayor incidencia de lesiones 

herpéticas recurrentes y estomatitis aftosa. Casi el 100% de los pacientes 

infectados con VIH tienen infección por herpes, y es común que hayan 

múltiples episodios. El sistema de clasificación del VIH de los CDC indica 

que el herpes mucocutáneo que dura más de un mes se diagnostica 

como sida en pacientes infectados con VIH. Las aftas y las lesiones tipo 

alfa son comunes cuando los pacientes tienen un seguimiento durante el 

curso de su inmunosupresión. 

En pacientes saludables, las lesiones herpéticas y aftosas son 

autolomitantes y relativamente fáciles de diagnosticar por sus 

características clínicas (es decir, herpes en la mucosa en queratinización, 

aftas en las superficies de no queratinización). En pacientes infectados 

con VIH puede alterarse la presentación clínica y el curso de estas 

lesiones. El herpes puede afectar todas las superficies mucosas y 

extenderse s la piel, y puede persistir por meses. Las ulceras 
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atípicamente grandes, persistentes, no específicas y dolorosas son 

comunes en individuos con deficiencias inmunes. Si se retrasa la 

curación, estas lesiones se infectan de forma secundaria y pueden son 

indistinguibles de las lesiones herpéticas o aftosas persistentes. 

Una amplia variedad de infecciones bacterianas y virales pueden producir 

ulceraciones bucales graves en individuos infectados con VIH. En 

esencia, los individuos con diferencias inmunes están en riesgo a agentes 

infecciosos endémicos a la ubicación geográfica del paciente. Las ulceras 

atípicas o que no sanan pueden requerir una biopsia o cultivos 

microbianos, o ambos, para determinar la etiología.  

Se han descrito ulceraciones bucales en relación con microorganismos 

enterobacterianos como Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae y 

Escherichia coli, estas infecciones son raras y suelen estar relacionadas 

con una enfermedad sistémica. Se indica el tratamiento antibiótico 

específico y suele ser necesaria la coordinación del tratamiento oral con el 

médico del paciente. 

El virus del herpes simple (HSV), el virus de la varicela zóster (VZV), el 

virus Epstein-Barr y el citomegalovirus (CMV) se extraen con frecuencia 

de úlceras bucales no específicas, lo que indica un posible papel 

etiológico. Hace poco, se encontró que las ulceras atípicas estaban 

coinfectadas con HSV y CMV o  

con EBV y CMV. Estas ulceras pueden ser más comunes en individuos 

con neutropenia además de infección por VIH. La neutropenia también 

puede ser inducida por fármacos como la zidovudina, el trimetoprim-sulfa-

metoxazol y el ganciclovir. Las ulceras atípicas pueden ser mas graves y 

persistentes en individuos con conteos bajos de células CD4, y la 

presencia de úlceras bucales inducidas por CMV puede indicar una 

infección sistémica por CMV. 

El herpes labial en individuos infectados con VIH puede responder al 

tratamiento antiviral tópico (p.ej., aciclovir, penciclovir, doconasol), lo que 

reduce el tiempo de cicatrización de las lesiones. Sin embargo, en otros 

pacientes las lesiones herpéticas bucales o labiales pueden requerir el 
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uso de agentes antivirales sistémicos (p.ej., aciclovir, vlaciclovir, 

famciclovir). 

La estomatitis aftosa recurrente (RAS) se ha descrito en pacientes 

infectados con VIH, pero la incidencia general no es mucho mayor que la 

de la población general. Sin embargo, la RAS puede darse como un 

componente de la enfermedad aguda de seroconversión de VIH. La 

incidencia de aftas significativas puede aumentar, y puede afectar áreas 

como la orofaringe, el esófago u otras áreas del tracto gastrointestinal. 

Algunos métodos probados de tratamiento para la estomatitis aftosa 

recurrente incluyen corticosteroides tópicos o intralesionales, clorhexidina 

y otros enjuagues bucales antimicrobianos, enjuagues bucales de 

tetraciclina o amlexanox. 

En algunos casos puede ser necesario el tratamiento sistémico con 

corticosteroides. Por tanto, en pacientes con infección por VIH y aftas 

recurrentes, tal vez sea necesaria la coordinación del tratamiento médico 

y dental. 

Evidencia reciente indica que muchas ulceraciones bucales no especificas 

pueden tener origen viral, los virus más comunes con el HSV, EBV y 

CMV.  

Por esta razón, el odontólogo debe considerar el cultivo viral de esas 

lesiones y el uso de agentes antivirales en el tratamiento cuando sea 

apropiado. 

Las infecciones bucales virales en individuos con deficiencias inmunes 

con frecuencia se tratan con aciclovir (200 a 800 mg administrados cinco 

veces al día por al menos 10 días); tal vez después se requiera un 

tratamiento diario de mantenimiento (200 mg 2 a 5 veces al día) para 

prevenir la recurrencia. Las cepas virales resistentes son tratadas con 

foscarnet, ganciclovir o valaciclovir. 

El tratamiento corticosteroides tópico (gel de fluocinónida aplicado tres a 

seis veces al día) es seguro y eficaz para el tratamiento de úlceras aftosas 

recurrentes o otras lesiones mucosas en individuos con deficiencias 

inmunes.  
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Sin embargo, los corticosteroides tópicos pueden predisponer a los 

individuos con deficiencias inmunes a la candidiasis. Por tanto se debe 

recetar medicamentos antimicóticos profilácticos. 

En ocasiones, las aftas grandes en los individuos VIH positivos pueden 

ser resistentes al tratamiento tópico convencional. En estos pacientes, se 

recomienda la consulta médica, y se debe considerar la administración de 

corticosteroides sistémicos (p.ej., prednisona, 40 a 60 mg diarios) o 

tratamientos alternativos (p.ej., talidomida, levamisol, pentoxifilina) sin 

embargo, estos agentes pueden tener efectos secundarios significativos, 

y el clínico debe estar alerta de cualquier evidencia que sugiera una 

reacción adversa al medicamento o interacción con los medicamentos que 

se están tomando. Puesto que casi todos los agentes antivirales usados 

en el tratamiento de la infección por VIH tienen el potencial de provocar 

efectos secundarios adversos o interacciones con medicamentos, el 

odontólogo debe considerar el tratamiento tópico cuando sea apropiado. 

2.1.9 ENFERMEDADES GINGIVALES Y PERIODONTALES 

Una gran cantidad de investigaciones se han concentrado en la 

naturaleza y la incidencia de las enfermedades periodontales en 

individuos infectados con VIH. Algunos estudios sugieren que la 

periodontitis crónica es más común en la población de pacientes, pero 

otros no. Las enfermedades periodontales son más comunes entre 

usuarios de drogas intravenosas infectados con VIH, pero esto puede 

estar relacionado con la mala higiene bucal y la falta de cuidado dental 

más que con una disminución en los conteos de células CD4. Sin 

embargo, parece que algunos tipos de enfermedades periodontales sí 

ocurren con más frecuencia en individuos VIH positivos. 

2.1.9.1 Eritema Gingival Lineal 

Se ha descrito una gingivitis eritematosa persistente, lineal y con 

hemorragia fácil en algunos pacientes VIH positivos. 

El eritema gingival lineal (LGE) puede o no servir como precursor para 

una periodontitis ulcerativa necrosante (NUP) que progresa. La microflora 

del LGE puede parecerse a la de la periodontitis más que a la de la 
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gingivitis. Las lesiones de la gingivitis lineal pueden ser localizadas o 

generalizadas. La gingivitis eritematosa puede limitarse al tejido marginal; 

puede extenderse hacia la encía insertada en un eritema punteado o 

difuso, o puede extenderse hacia la mucosa alveolar. 

El LGE a veces no responde al tratamiento correctivo, pero esas lesiones 

pasan por una remisión espontánea. Se ha identificado candidiasis bucal 

concomitante y lesiones de LGE, lo que sugiere una posible función 

etiológica para las especies de Candida en el LGE. En un estudio, se 

realizaron cultivos microscópicos de las lesiones de LGE afectadas por 

Candida dubliniensis en cuatro pacientes; de ellos, todos experimentaron 

una remisión completa o parcial después del tratamiento antimicótico 

sistémico. Todavía no se sabe si las infecciones por Candida son 

etiológicas en todos los casos de LEG. Una revisión sistémica reciente 

indica que el LGE es más común entre poblaciones infectadas con VIH 

pero que la mayoría de los individuos VIH positivos no experimentan LGE. 

El LGE con frecuencia puede tratarse de forma adecuada siguiendo 

principios terapéuticos relacionados con la gingivitis marginal. Se deben 

raspar y pulir los sitios afectados. La irrigación subgingival con 

clorhexidina o povidona yodada puede ser benéfica. Se le debe indicar al 

paciente como realizar procedimientos meticulosos de higiene bucal. Se 

debe volver a evaluar la condición del paciente a las 2 o 3 semanas 

después del tratamiento inicial. Si el paciente cumple con los 

procedimientos de cuidado en casa y persisten las lesiones, se debe de 

considerar la posibilidad de una infección por Candida. Es poco probable 

que los enjuagues antimicóticos tópicos alcancen la base de los surcos 

gingivales. Por tanto, el tratamiento a elegir debe ser la administración 

empírica de un agente antimicótico sistémico como el fluconazol por 7 a 

10 días. 

Es importante recordar que el LGE puede ser refractario al tratamiento. Si 

es así, se debe monitorear con cuidado al paciente por el desarrollo de 

signos de enfermedades periodontales más graves (p.ej., NUG, NUP, 

NUS). Se debe poner al paciente en un intervalo de mantenimiento de 2 a 
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3 meses y volverlo a tratar como se necesite. Como se mencionó, a pesar 

de la resistencia ocasional del LEG al tratamiento periodontal 

convencional, puede haber una remisión espontánea por razones que aún 

se desconocen. 

2.1.9.2 Gingivitis Ulcerativa Necrosante 

Algunos reportes han descrito una mayor incidencia de gingivitis ulcerativa 

necrosante (NUG) entre individuos infectados con VIH, aunque esto o ha 

sido fundamentado por otros estudios. 

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.  

Después de la cicatrización inicial, el paciente debe ser capaz de tolerar el 

raspado y el alisado radicular si estos son necesarios. 

El paciente debe evitar el tabaco, el alcohol y los condimentos. Se receta 

un enjuague bucal antimicrobiano como el gluconato de clorhexidina a 

0,12%. 

Se pueden prescribir antibióticos sistémicos como Metronidazol o 

Amoxicilina para pacientes con destrucción de tejido moderada a grave, 

linfadenopatías localizada o síntomas sistémicos, o ambos. El uso de 
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medicamentos antimicóticos profilácticos debe considerarse si se recetan 

antibióticos. 

Se puede volver a evaluar el periodoncio un mes después de la resolución 

de los síntomas agudos para valorar los resultados del tratamiento y 

determinar si se necesita un tratamiento posterior. 

2.1.9.3 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 perdida ósea y de la inserción periodontal. 

La NUP se caracteriza por necrosis del tejido blando, destrucción 

periodontal rápida y pérdida ósea interproximal. 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 NUP presenta el dolor grave en su aparición y se necesita el 

tratamiento inmediato. Sin embargo, en ocasiones, los pacientes tienen 

una resolución espontanea de las lesiones necrosantes, lo que deja 

cráteres interproximales profundos e indoloros que son difíciles de limpiar 

y que puede llevar a una periodontitis convencional. 

 Alguna evidencia sugiere diferencias ligeras entra la flora microbiana en 

las lesiones de la NUP y las que se encuentran en la periodontitis crónica, 

pero casi todos los datos indican un componente microbiano similar en 

ambas enfermedades. Sin embargo, más estudios han indicado la 

presencia de microorganismos de Candida y virus de herpes humano de 

varios tipos en individuos con enfermedades periodontales ulcerativas 

necrosante. Aun no se entiende por completo la función exacta de estos 

microorganismos. Como ya se analizo, la salud periodontal de individuos 

infectados con VIH presenta amplias variaciones. Riley y colaboradores 

examinaron a 200 pacientes VIH positivo y encontraron que 85 tenían 
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salud periodontal; ninguno tenía NUG; 59 tenían gingivitis; 54 tenían 

periodontitis ligera, moderada o avanzada, y solo dos tenían NUP. Glick y 

colaboradores reportaron que la prevalencia de la NUP era de 6,3% en la 

población VIH positiva y describieron una correlación positiva con la 

presencia de NUP y el sida evidente. 

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.  

Este método terapéutico se basa en reportes con un número pequeño de 

pacientes. En la NUP grave quizá se necesite el tratamiento antibiótico, 

pero debe usarse con precaución en pacientes infectados con VIH para 

evitar una candidiasis oportunista y tal vez grave o incluso una septicemia 

por Candida. Si se necesitan antibióticos, el medicamento a elegir es el 

Metronidazol (250 mg, dos tabletas de inmediato y después una tableta 

cuarto veces al día por 5 a 7 días). El recetar un agente antibiótico tópico 

o sistémico es prudente si se usan antibióticos. 

2.1.9.4 Estomatitis Ulcerativa Necrosante 

En ocasiones se ha reportado estomatitis ulcerativa necrosante (NUS) en 

pacientes VIH positivos. La NUS puede ser muy destructiva y causar dolor 

agudo y puede afectar áreas importantes de tejido blando bucal y hueso 

subyacente. Puede darse de forma separada o como extensión de la NUP 

y con frecuencia se relaciona con la supresión grave de células inmunes 

CD4. La enfermedad parece ser idéntica a las llagas  bucales (noma), un 

proceso destructivo raro que se reporta en personas con privación 

nutricional, sobre todo en África. La NUS puede estar relacionada con una 

inmunodeficiencia grave sin importa las causa de la aparición. 

El tratamiento para la NUS puede incluir un antibiótico  como el 

Metronidazol y el uso de un enjuague bucal antimicrobiano como el 

gluconato de clorhexidina. Se hay necrosis ósea, suele ser necesaria la 

eliminación del hueso afectado para inducir la cicatrización de la herida. 
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2.1.9.5 Periodontitis Crónica 

 Varios estudios longitudinales y de prevalencia han sugerido que los 

individuos VIH positivos tienen mayores probabilidades de de 

experimentar periodontitis crónicas que la probabilidad general, sin 

embargo, casi ningún estudio toma en cuenta el nivel de higiene bucal o 

el grado de inmunodeficiencia en la población estudiada o si los individuos 

en el estudio usan drogas inyectadas; estos factores de confusión pueden 

anublar el problema. Lamster y colaboradores compararon la frecuencia  

de las lesiones bucales y las enfermedades periodontales entre sujetos 

VIH positivos y negativos; algunos de ellos usaban drogas intravenosas. 

Concluyeron que el estilo de vida de los usuarios de drogas intravenosas 

tenían un papel más importante en la enfermedad bucal que en lo 

individuos con VIH. También encontraron que las lesiones en la lengua 

que coincidían con la Leucoplasia pilosa  eran más comunes entre 

hombres homosexuales seropositivos mientras que la candidiasis bucal y 

el LGE era más común entre usuarios de drogas inyectadas. 

Otros han reportado que la incidencia y gravedad de la periodontitis 

crónica es similar en grupos con VIH y sin VIH. Klein y colaboradores 

evaluaron a 181 heterosexuales con sida y encontraron un mayor 

porcentaje de mujeres (91%) que del hombre (73%), gingivitis o 

periodontitis. En general la mayoría de los heterosexuales con sida solo 

tienen gingivitis (70%), mientras que otros tienen periodontitis moderada 

(27%) a grave (27%). Este estudio sugiere que las enfermedades 

periodontales son más frecuentes en heterosexuales con sida que en la 

población en general. El que haya más frecuencia en la enfermedad en 

mujeres puede reflejar que más mujeres con sida usan drogas 

intravenosas.  

Drinkard y colaboradores elaboraron el estudio periodontal de los sujetos 

VIH positivos asintomáticos y aquellos con signos y síntomas de un 

declive en el estado inmune. Reportaron que ambos grupos en general 

tenían una buena salud periodontal, sin diferencias significativas entre los 

grupos.  
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Otros han descritos hallazgos similares. 

Un estudio bien controlado indicó que la recesión gingival y la pérdida 

temprana de la inserción son más comunes en grupos con VIH que en 

grupos equivalentes de la población general. Esto parece confirmar que 

los sujetos con deficiencias inmunes son un poco más susceptibles a la 

periodontitis crónica que aquellos con un sistema inmunitario fuerte. La 

mayoría de las personas VIH positivas experimentan gingivitis y 

periodontitis crónica de forma similar a la población general. Con un 

cuidado en casa apropiado y el tratamiento y mantenimiento periodontal 

adecuados, los sujetos VIH positivos pueden anticipar una buena salud 

periodontal durante el curso de su enfermedad. La mediana del periodo 

entre la infección inicial por VIH y el sida evidente es de casi 15 años, y la 

expectativa de vida de las personas que viven con sida se ha prolongado 

de forma significativa con el tratamiento farmacológico anti-VIH  actual. 

Esto indica que los pacientes infectados con VIH son posibles candidatos 

para los procedimientos convencionales de tratamiento periodontal, e 

incluir la cirugía periodontal y la colocación de implantes. Las decisiones 

de tratamiento deben basarse en el estado general de salud del paciente, 

el grado de afección periodontal, y la motivación y capacidad del paciente 

para llevar una higiene bucal efectiva. 

Resulta claro que en algunas enfermedades periodontales menos 

comunes ocurren con más frecuencia en personas VIH positivas, pero 

también se reportan las mismas enfermedades entre personas VIH 

negativas. Por tanto, no se debe limitar la definición de estas 

enfermedades y la discusión de su tratamiento a sujetos con VIH o sida. 

2.1.10 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PERIODONTAL 

Es indispensable que los sujetos enfermos, incluidos los que padecen de 

VIH o sida, sean tratados de forma segura y efectiva en el consultorio 

dental. Hay muchas consideraciones universales del tratamiento que son 

importantes para asegurar que esto se logre. 
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2.1.10.1 Estado de Salud 

Se debe determinar el estado de salud del paciente a partir de sus 

antecedentes médicos, el examen físico y la consulta con el doctor del 

paciente. 

Las decisiones de tratamiento varían dependiendo del estado de salud del 

paciente. Por ejemplo, una cicatrización de heridas retardada y el 

aumento en el riesgo de infección postoperatoria son posibles factores de 

complicación en pacientes con sida, pero ninguna de estas 

consideraciones debe alterar de forma significativa la planeación de un 

tratamiento en un paciente infectado con VIH, asintomático, por demás 

sano con un conteo normal o casi normal de CD4 y una baja biocarga 

viral.  

Es importante obtener información sobre el estado inmune del paciente 

con preguntas como las siguientes: 

¿Cuál es el nivel de linfocitos T4 CD4+? 

¿Cuál es la carga viral actual? 

¿Cómo difieren los conteos actuales de células T4 CD4+ y de carga 

viral de las evaluaciones previas? ¿Con cuánta frecuencia se realizan 

pruebas? 

¿Desde cuándo se identifico la infección por VIH? ¿Es posible 

identificar la fecha aproximada de la exposición original? 

¿Hay antecedentes de abuso de drogas, enfermedades de transmisión 

sexual, múltiples infecciones u otros factores que pueden alterar la 

respuesta inmune? Por ejemplo, ¿El paciente tiene antecedentes de 

hepatitis B crónica, hepatitis C, neutropenia, trombocitopenia, 

deficiencia nutricional o insuficiencia adrenocorticoide? 

¿Qué medicamentos toma el paciente? 

¿El paciente describe o presenta posibles efectos secundarios de los 

medicamentos? 

2.1.11 MEDIDAS DE CONTROL DE LA INFECCIÓN 

El tratamiento clínico de los pacientes periodontales infectados por VIH 

requiere la adherencia estricta a los métodos establecidos de control de la 
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infección con base  en las guías de la American Dental Association (ADA) 

y los CDC. El apego, sobre todo en relación con las precauciones 

universales, elimina o minimiza los riesgos para los pacientes y el 

personal odontológico. Los pacientes con deficiencias inmunes están en 

posible riesgo de adquirir así como de transmitir infecciones en el 

consultorio dental u otras instalaciones de atención médica. 

2.1.12 METAS DEL TRATAMIENTO 

Un examen bucal minucioso determina las necesidades del tratamiento 

dental deben ser la restauración y el mantenimiento de la salud, 

comodidad y función bucal. Por lo menos, las metas del tratamiento 

periodontal deben dirigirse hacia el control de las enfermedades mucosas 

relacionadas con el VIH, como la candidiasis crónica y las ulceraciones 

bucales recurrentes. Las infecciones dentales y periodontales agudas 

deben tratarse y el paciente debe recibir instrucciones detalladas en 

cuanto a llevar a cabo procedimientos de higiene bucal efectivos. El 

tratamiento periodontal conservador y no quirúrgico debe ser una opción 

de tratamiento para todos los pacientes VIH positivos, y se ha reportado la 

realización de procedimientos periodontales quirúrgicos electivos, como 

colocación de implantes. La NUP o NUS puede ser muy destructiva para 

las estructuras periodontales, pero los antecedentes de estas 

enfermedades no siempre dictan la extracción del diente afectado a 

menos que el paciente no pueda mantener una higiene bucal efectiva en 

las áreas afectadas. Las decisiones acerca de los procedimientos 

periodontales efectivos deben realizarse con el consentimiento informado 

del paciente y después de una consulta médica, si es posible. 

2.1.13 TERAPIA DE MANTENIMIENTO 

Es indispensable que el paciente mantenga una higiene bucal personal 

meticulosa. Además, las visitas de seguimiento para el mantenimiento 

periodontal deben realizarse en intervalos cortos (2 a 3 meses) y debe 

tratarse cualquier enfermedad periodontal progresiva. Sin embargo, como 

ya se mencionó, el tratamiento antibiótico sistémico se debe administrar 

con cuidado. Tal vez se necesiten pruebas de sangre y otras pruebas 



 
 

40 
 

médicas de laboratorio para monitorear el estado de salud general del 

paciente, y es necesaria la consulta y coordinación con el médico del 

paciente. 

2.1.13.1 Factores Psicológicos 

La infección por VIH de las células neuronales puede afectar la función 

cerebral y llevar a la demencia. Esto puede influir de manera profunda en 

la respuesta de los pacientes afectados al tratamiento dental. Sin 

embargo, hay muchos factores psicológicos en casi todos los pacientes 

infectados con VIH, incluso en ausencia de lesiones neuronales. Es 

posible que a los pacientes le preocupe el tema de la confidencialidad 

médica, y ésta se debe mantener. El hecho de lidiar con una enfermedad 

que amenaza la vida puede producir depresión, ansiedad y enojo en los 

pacientes, y este enojo puede dirigirse hacia el dentista y el personal. Es 

importante mostrar preocupación y entendimiento hacia la situación del 

paciente. El tratamiento debe darse en una atmósfera calmada y relajada, 

y se debe minimizar el estrés del paciente. 

El dentista debe estar preparado para aconsejar a los pacientes sobre su 

estado de salud bucal. Los dentistas con frecuencia se encuentran con 

pacientes infectados con VIH que no saben de su estado de enfermedad. 

El diagnóstico y tratamientos tempranos de la infección por VIH pueden 

tener un efecto profundo sobre la expectativa y calidad de vida del 

paciente, y el dentista debe estar preparado para ayudar al paciente a 

recibir las pruebas. Cualquier paciente con lesiones bucales que sugieran 

una infección por VIH debe ser informado sobre hallazgos y, si es 

apropiado, preguntar sobre cualquier exposición previa al VIH. Si se 

requieren pruebas para VIH, se debe dar orientación al paciente; por 

tanto, la mejor forma de recibir estas pruebas tal vez sea a través de la 

referencia médica. Sin embargo, si el dentista  decide requerir las pruebas 

para anticuerpo de VIH, se le debe informar al paciente. En casi todos los 

casos, es deseable obtener el consentimiento informado por escrito antes 

de realizar las pruebas. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se observa pacientes con VIH determinaremos las causas de la 

Enfermedad Periodontal en sus tejidos Periodontales. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Observar Pacientes con VIH  

Dependiente: Determinar las causas de la Enfermedad Periodontal en 

sus tejidos Periodontales. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Indicadores Ítem 

  

Observar 

Pacientes con VIH 

El VIH es aquel 

virus que deteriora 

el sistema inmune 

del ser humano 

contagiado. 

El ser humano 

contagiado con 

VIH presenta 

enfermedades 

oportunistas 

gracias a la baja 

de defensas. 

Al existir 

Enfermedades 

Oportunistas, 

se produce una 

baja de 

defensas 

dando como 

resultado 

debilidad 

corporal. 

Variable 

dependiente 

Definición 

Conceptual 
Indicadores Ítem 

Determinar las 

causas de la 

Enfermedad 

Periodontal en 

sus tejidos 

Periodontales. 

 

 

La Enfermedad 

Periodontal es 

aquella que afecta 

al periodonto sano 

de un ser humano. 

Esta 

Enfermedad 

Periodontal 

afecta al 

periodonto, 

llegando a 

provocar pérdida 

permanente de 

piezas dentarias. 

Aplicar una 

correcta técnica 

de cepillado e 

hilo dental para 

eliminar la 

placa 

bacteriana en 

los dientes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora: Ivonne Bustamante C. 

 Tutor: Marcos Díaz 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 Historia Clínica 

 Instrumental: Curetas, Espejo, Sonda Periodontal, Carpuler, 

Bandeja Metálica, Riñón, Cavitron, Vaso Dapen, Jeringa. 

 Material: Gazas, Povidine, Suero Fisiológico, Anestésico Tópico. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación se basa la descripción de un tema específico como 

requisito previo a la obtención del título de Odontóloga; del cual se ha 

descrito en base a libros e internet la Enfermedad Periodontal en 

pacientes con VIH, por esta razón la presente investigación no cuenta con 

universo y muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La Metodología que se utilizó en este proyecto es el método descriptivo 

que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, generalizar, los 

resultados de las observaciones que se han hecho durante la realización 

del trabajo. Este método implica la recopilación y presentación sistemática 

de datos para poder llegar a obtener las causas por las cuales se da la 

enfermedad periodontal en pacientes con VIH. La ventaja de este método 

es que la metodología es fácil, de corto tiempo y económica. 

Otro tipo de método implantado es el Bibliográfico que se fundamenta en 

recolectar historias individuales, los cuales pueden provenir de fuentes 

primarias como secundarias y a través de las cuales se hace una 
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reconstrucción de realidades microsociales, y se enfoca en una 

investigación cualitativa ya que nos basamos en interpretaciones, 

descripciones, incorporaciones críticas de otros autores, diseños que 

podremos realizar a futuro. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La Investigación descrita es de tipo Transversal ya que se lo ha realizado 

en un lapso de tiempo muy corto basado tan solo en una variedad de citas 

bibliográficas de una serie de libros de autores especializados en 

Periodoncia y su relación con el VIH para así poder entender un poco más 

sobre la cátedra y sobre el tema al que nos referimos, eso en base a lo 

teórico; y en lo práctico se uso instrumental de Periodoncia ya antes 

especificado para poder lograr salud oral en un paciente que presentaba 

Enfermedad Periodontal. 

Y Cuasi-experimental ya que en el trabajo de investigación no se ha 

observado ni atendido pacientes con VIH que presentan Enfermedad 

Periodontal. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El VIH en América Latina se consolida en mujeres, hombres y 

adolescentes. La boca es una de las áreas en la que es posible identificar 

los primeros signos de la infección por VIH y en el curso de la 

enfermedad, por lo menos aparecerá en ella una alteración. 

Así como las enfermedades bucales constituyen signos en los casos 

asintomáticos pero infectados, también constituyen marcadores del 

deterioro inmunológico, independientemente de la cuenta de linfocitos 

CD4. 

De las patologías bucales, la enfermedad periodontal puede ser el primer 

signo clínico en la infección por VIH. La enfermedad periodontal en 

pacientes VIH seropositivos incluyen las formas convencionales de 

gingivitis y periodontitis, y alteraciones producidas por bacterias, hongos y 

virus. El sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin, también pueden 

afectar el periodonto. 

En los pacientes VIH+ la gingivitis es causada por bacterias, pero el 

proceso inflamatorio puede ser provocado por infecciones por levadura, 

virus o enfermedades como el liquen plano y el penfigoide de la 

membrana mucosa. La prevención y tratamiento profiláctico de los 

individuos de alto riesgo puede prevenir la destrucción del tejido 

periodontal. 

En los individuos VIH+ se ha identificado una forma ulcerativa necrosante 

de periodontitis que avanza rápidamente. La periodontitis asociada con el 

VIH posee rasgos únicos y ha sido incluida como una de las 

manifestaciones que puede ayudar a identificar a los pacientes 

potencialmente inmunosuprimidos. 

Se llega a la conclusión que los pacientes con VIH presentan sus 

primeras manifestaciones de enfermedad por el virus en la boca 

provocándose una gingivitis que conlleva a una periodontitis y aparte se 

observan otras enfermedades oportunistas. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Para poder vivir más tiempo el paciente con VIH debe aceptar la realidad: 

Es tomar conciencia de su diagnostico, no negar que está infectado. 

Tener voluntad de vivir: es posible vivir bien y no solo sobrevivir. 

Tener sentido de permanencia: no suspender sus planes ni metas. No 

regalar sus cosas más queridas. No hay razón para actuar de esta 

manera que le hace daño a su SALUD. 

Tener Un Objetivo: Reconocer su Realidad Y Realizar las Cosas que  

pospuso. 

Por ningún motivo se encierre en sí mismo la vida es siempre maravillosa, 

no desperdiciarla en lamentaciones. 

Las características de la de la epidemia, su extensión en el ámbito 

mundial y la inexistencia de un tratamiento específico o vacuna que 

prevenga la infección, impone a los profesionales que manipulan sangre y 

otros fluidos corporales la comprensión de las características de esta 

enfermedad y realizar el esfuerzo necesario para controlar la transmisión 

del virus aplicando todas las medidas de seguridad que protejan al 

profesional de salud y pacientes que reciben asistencia odontológica. 

Es necesario incrementar los programas de información / educación 

dirigidos a los grupos de alto riesgo y población en general. Educar e 

informar con relación a las conductas de riesgo y medios de transmisión 

para reducir la diseminación del virus y la información falsa que conduce a 

la discriminación inapropiada de los infectados. 

Capacitar al odontólogo y específicamente al periodoncista con relación a 

las características clínicas, los procedimientos para diagnóstico y 

tratamiento, y el significado de las lesiones bucales en la predicción del 

desarrollo del síndrome; lo que le permitirá ser sistemático cuando realiza 

el examen clínico y advertir cambios periodontales. 
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