
 

 

 
 
 
      

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGA 

 

TEMA: 

 

Condiciones para la aceptación en la atención médica y 

bucal en pacientes con VIH (Sida)   

 

AUTOR: 

 

Adriana Belén Castillo Córdova 

TUTOR:  

 

Dr. Francisco Terán Caicedo 

 

 

Guayaquil, junio 2013 

 



II 

 

 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

 

Nombrados por el Consejo Directivo de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil  

 

CERTIFICAMOS 

 

Que he  analizado el  trabajo de graduación como requisito previo 

para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontóloga 

 

El trabajo de graduación se refiere a: Condiciones para la aceptación 

en la atención médica y bucal en pacientes con VIH (Sida) 

 

Presentado por: 

 

Adriana Belén Castillo Córdova                       C.I.: 0914588207 

 

TUTORES: 

 

 

Dr. Francisco Terán Caicedo                Dr. Marcelo Pólit Macías MS.c. 

         TUTOR CIENTIFICO                         TUTOR METODOLOGICO 

 

 

Dr.- Washington Escudero Doltz. Ms.c. 

DECANO 

Guayaquil, junio 2013



III 

 

AUTORÍA 

 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

de la autora: 

Adriana Belén Castillo Córdova 

C.I. 0914588207 

 

  



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios principalmente por haberme dado salud, bienestar, y 

fortaleza para derribar cada obstáculo que en el camino hasta aquí la vida 

me ha presentado y a mi familia por el esfuerzo que han hecho a través 

de estos años para cumplir mi sueño. 

 

A los doctores que sobresalieron tanto en sus conocimientos como 

enseñanzas. 

 

A todos mis pacientes que me dieron el honor de servirles y que ayudaron 

a cumplir y realizar este gran logro en mi vida, gracias a su asistencia y 

puntualidad pude cumplir con todos los casos que me pedían. 

 

A Fernando Moreno que ha sido otro pilar fundamental en esta batalla 

apoyándome incondicionalmente siempre junto a mí dando lo mejor de él 

a lo largo de estos 5 años. 

 

A mi tan querida tía Edith dándome palabras de aliento siempre 

aconsejándome día a día. 

 

A mis 4 abuelos que fueron una razón por la que e luchado hasta llegar 

aquí para que sientan orgullo de mi, aunque dos de ellos  ya no están 

aquí para verlo, siempre los llevo en mi corazón e imagino que desde 

algún lugar están observándome. 

Adriana Castillo C 

 



V 

 

DEDICATORIA 

 

A MI MADRE: 

Aquella que conoce mis debilidades 

más íntimas y secretas. 

 

La que no conforme con darme la existencia, 

me entrega entera su vida en un acto callado 

de abnegación y sacrificio. 

 

Por ser única, 

como ella no hay ninguna, 

Aunque haya a veces diferencias, 

siempre busco su presencia. 

 

Dedico el esfuerzo a quienes han estado conmigo a lo largo de este 

camino porque sin ellos no habría sido posible cumplir esta meta que 

anhelaba , dedico en primer lugar este título a mis padres Jacqueline 

Córdova y Javier Castillo, por su amor incondicional, por esa paciencia tan 

grande que han tenido conmigo todos estos años y la fuerza que 

infundían en mi cuando quería rendirme, ellos son mi motor que me 

impulsa para seguir y deseo algún día poder retribuir todo lo que me han 

dado a través estos años. 

 

A toda mi familia y amigos verdaderos que con su buena vibra y buenos 

deseos hoy he cumplido con este sueño que espere por largo tiempo. 

 

Gracias a mi Dios desde lo más profundo de mi corazón por permitirme 

cristalizar este sueño hoy, sin su bendición divina no habría podido llegar 

hasta aquí. 

Adriana Castillo C 

  



VI 

 

INDICE GENERAL 

 

Contenido pág. 

Carátula  I 

Carta de Aceptación del  tutor  II 

Autoría  III 

Agradecimiento IV 

Dedicatoria V 

Índice General VI 

Introducción 1 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA 3 

1.1 Planteamiento del problema. 3 

1.2 Preguntas de investigación. 5 

1.3 Objetivos 5 

1.3.1 Objetivo General. 5 

1.3.2 Objetivos Específicos. 5 

1.4 Justificación 6 

1.5 Viabilidad. 9 

CAPITULO II  

MARCO TEORICO 10 

Antecedentes 10 

2.1. Fundamentos teóricos 20 

2.1.1. Generalidades del VIH/SIDA  20 

2.1.1.1. Formas de presentación clínica 21 

2.1.1.2. La investigación sobre el sida y hsh en América Latina 

y el Caribe: políticas públicas y derechos humanos 
22 

2.1.2. El sida causa miedo y rechazo 30 años después de su 

aparición 
26 

2.1.2.1. Actitudes de rechazo hacia el paciente infectado por el 

VIH/SIDA, en la práctica odontológica 
29 

 

 

 

. 



VII 

 

INDICE GENERAL 

 

Contenido 

2.1.2.2. Retos y perspectivas para una atención sanitaria 

humanizada 
30 

2.1.2.3. La infección por VIH y la atención estomatológica. 

Algunas consideraciones bioéticas 
30 

2.1.2.4. Secreto profesional y confidencialidad 33 

2.1.3. Atención al paciente VIH/SIDA: legislación y bioseguridad 

odontológica 
36 

2.1.3.1. VIH/SIDA y bioseguridad 37 

2.1.4. Patogénesis de la infección por el VIH 46 

2.1.4.1. Prevención 47 

2.1.5. Recomendaciones para la profilaxis posterior a la 

exposición 
61 

2.1.5.1. Prevalencia y factores relacionados con la presencia 

de manifestaciones orales en el paciente adulto 

infectado por el VIH 

64 

2.1.6. Manifestaciones orales en el paciente adulto infectado por 

el VIH 
65 

2.1.6.1. La candidiasis 67 

2.1.6.2. Manifestaciones orales en niños infectados por el VIH 74 

2.1.7. Atención odontológica a niños con VIH 75 

2.2  Elaboración de Hipótesis. 77 

2.3 Identificación de las variables 77 

2.4 Operacionalización de las variables 78 

CAPITULO III  

METODOLOGÍA.  

3.1 Lugar de la investigación 79 

3.2 Periodo de la investigación 79 

3.3 Recursos Empleados 79 

3.3.1 Recursos Humanos 79 

 

 

 

 

pág. 



VIII 

 

INDICE GENERAL 

 

Contenido 

3.4 Tipo de investigación 79 

3.5 Diseño de la investigación 80 

CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES  

4.1 Conclusiones 81 

4.2 Recomendaciones 82 

…...Bibliografía  

…...  

  

  



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las 

condiciones para la aceptación en la atención médica y bucal en 

pacientes con VIH (SIDA), debido a que se han observado discriminación 

y miedo en la atención médica y bucal en pacientes con VIH (SIDA). 

 

En la actualidad el síndrome de inmunodeficiencia humana (sida) ha ido 

en importante crecimiento es por esta razón, que  esta investigación 

contribuye a la actualización en la formación de odontólogos y 

profesionales de la salud con gran responsabilidad ética y conocimiento 

para tratar a pacientes inmunodeprimidos. 

 

La investigación aporta con elementos científicos y sociales para evitar la 

discriminación a aquellos que están infectados. 

El odontólogo es quien puede diagnosticar en muchas ocasiones la 

presencia de  VIH en un paciente ya sea por las lesiones orales que están 

presentes en todos los casos, es por esta razón que debe poseer 

conocimientos para brindar un buen servicio ético, profesional y  de 

calidad. 

 

La metodología que se ha utilizado en el presente trabajo es de tipo 

investigativo y bibliográfico, esperando como resultado un importante 

aporte a la comunidad médica y odontológica. 

 

La  presente investigación nos permite identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son el apoyo de 

investigación. La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico está 

dirigido desde el enfoque Holístico, Sistémico por proceso. El desarrollo 

de la metodología aplicada es descriptivo, exploratorio de aporte 

cualitativo.Obteniendo como resultado la adaptación en la atención 

médica y bucal en pacientes con VIH (SIDA). 
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 CAPITULO I 

  

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la mayoría de las consultas odontológica el médico tratante está 

expuesto a múltiples enfermedades por lo que tiene que tomar medidas 

de bioseguridad, pero no está en conocimiento del estado sistémico del 

paciente a tratar por lo que existe un recelo al atender a pacientes con 

SIDA. Por lo que se refiere obligatoriamente realizar una ficha clínica y 

mandar pruebas para prevenir el contagio. 

 

Los pacientes portadores del virus VIH (SIDA) acuden a la consulta por 

diversos motivos y no solo dolor: El profesional siente miedo de ser 

contagiado y discrimina al paciente; El odontólogo no está enterado que 

está atendiendo a un paciente portador de VIH (SIDA): Puede contagiarse 

del virus por causa de una mal maniobra; El paciente portador de VIH 

(SIDA) presentan distintas enfermedades bucales: El médico tratante 

toma mayores medidas de bioseguridad con el paciente portador del virus. 

 

Estos planteamientos revelan  la gran necesidad de una mayor 

participación a nivel individual, de las asociaciones profesionales,  e 

instituciones gubernamentales y además instituciones representativas 

interesadas en la problemática de los pacientes portadores con VIH 

(SIDA), a fin de lograr la meta de que los pacientes portadores con VIH 

(SIDA) puedan tener acceso adecuado a la atención odontológica y una 

atención sanitaria humanizada. 
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Formulación del problema: ¿Cuáles son las condiciones para la 

aceptación en la atención médica y bucal en pacientes con VIH (SIDA)? 

 

Delimitación del problema: 

Tema: condiciones para la aceptación en la atención médica y bucal en 

pacientes con VIH (SIDA). 

Objeto de estudio: atención médica y odontológica 

Campo de acción: pacientes con VIH (SIDA) 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012.2013 

Área: Pregrado 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son las condiciones para la aceptación de la atención de 

pacientes portadores de VIH/SIDA? 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales que presentan el paciente con 

VIH (SIDA)? 

¿Qué medidas de bioseguridad debe de tomar el médico ante la 

presencia de un paciente portador con VIH (SIDA)? 

¿Cuáles son los conocimientos sobre bioseguridad para la atención de 

paciente portadores de VIH/SIDA? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN     

  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar las condiciones que interfieren con  la atención médica y bucal 

en pacientes con VIH (SIDA). 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Definir las condiciones de la atención médica y bucal en pacientes con 

VIH (SIDA) 

Analizar las normas de bioseguridad para atender a un paciente con VIH 

(SIDA) 

Identificar la aceptación de la atención médica y bucal en pacientes con 

VIH (SIDA) 

Sugerir la elaboración de un instructivo para la atención médica y bucal en 

pacientes con IH/SIDA 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivada a los 

hallazgos en clínica 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales:    

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre  las condiciones para la adaptación en la atención médica 

y bucal en pacientes con VIH (SIDA), en la asignatura Odontología 

Infantil, cuya finalidad es evitar la discriminación a los pacientes 

portadores de VIH (SIDA) que acuden a la consulta odontológica, 

Principios Psicológicos, La Odontología ciertamente no está ajena a la  

vivencia emocional de las patologías bucales y sistémicas. 

Una enfermedad no es una entidad  nosológica, sino más bien una 

vivencia irrepetible,  cuya identidad es la persona misma.    

El paciente con VIH (SIDA) por el solo hecho de tener esa enfermedad se 

siente aislado de la sociedad, y sus emociones se pierden por las 
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marginaciones y burlas de las demás personas que se encuentran a su 

alrededor. 

 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; con lo cual, estaremos en capacidad de conocer las 

condiciones para la adaptación en la atención medica y bucal en 

pacientes con VIH (SIDA. 

 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

1.5. VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que se llevaría a cabo en la facultad de 

odontología contando con referencia y encuestas de otras universidades, 

técnicas científicas y bibliográficas que garantizan su ejecución en  un 

tiempo previsto y con las características de calidad.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), es la expresión 

patológica de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), cuando la infección de los linfocitos CD4 y de los macrófagos, 

ocasiona la desregulación y/o destrucción del sistema inmunitario del 

paciente Afectado, favoreciendo el desarrollo de estados de auto 

inmunidad, infecciones oportunistas y neoplasias malignas1.  

 

El Sida es  la primera pandemia de la segunda mitad del siglo XX y sus 

orígenes se ubican en  el  África central, donde probablemente se produjo 

la  primera infección de un ser humano. Un estudio  retrospectivo, 

realizado con sueros almacenados  desde hace tiempo en distintas partes 

del mundo,  identifica  el primer caso de infección por el VIH  en Zaire, en 

19592. Los primeros casos en Estados  Unidos, documentados en forma 

retrospectiva,  corresponden  al año de 1968. Hay evidencias actuales 

que señalan que  el VIH es resultado de una mutación biológica  de un 

retrovirus ancestral, el virus de la inmunodeficiencia simia (VIS), dada la 

íntima relación genética existente entre el VIH-1 y el virus de la 

inmunodeficiencia del chimpancé, con una homología de secuencias de 

alrededor del 84%, y la del VIH-2 con la de los virus del mangabey tiznado 

y la del macaco (homologías del 82%-89% y 82%-86%, respectivamente).  

 

Los seres humanos al parecer se infectaron por ingerir carne de mono –y 

muy especialmente cerebro de estos animales- y quizá también por 

                                                 
1ACOSTA Blanca, Atencion al paciente VIH/SIDA: legislacion y bioseguridad 

odontologica en Colombia, revista acta biometrica, vol. 12 (1), Santiago, Enero 2006. 
 
2CARING for HIV-Positive Patients in São Paulo, Brazil]. AIDS Patient Care and STDs. 
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prácticas de zoofilia. En algunas tribus de África Central se han 

documentado ceremonias de inyección de sangre de mono al hombre, en 

busca de rejuvenecimiento, condición que probablemente favoreció la 

ruptura de la barrera biológica simiohombre.El VIH, tras mantenerse 

localizado durante un tiempo en una pequeña zona del África central,  

comenzó a propagarse por el resto del continente a principios de la 

década de los sesenta. Pasó al Caribe favorecido por los movimientos 

migratorios, principalmente de población haitiana contratada como fuerza 

de trabajo por algunos países africanos. Desde el Caribe, la diseminación 

a Europa y América ocurrió favorecida por el “turismo sexual” promovido 

entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y potenciado 

por el uso de drogas intravenosas. 

 

En África3, la diseminación de la zona selvática al mundo urbano -y su 

difusión ulterior-  se explican a través de los fenómenos demográficos y 

sociales que tuvieron lugar en ese continente, precisamente en la década 

de los setenta, tales como la descolonización, que llevó consigo 

movimientos de población debido a las persecuciones tribales y políticas 

de represión, no vistas anteriormente. En mundo occidental, la masiva 

extracción de sangre realizada en esos años para la producción de 

factores de coagulación fue también un factor favorecedor de la 

diseminación del VIH.  

 

Una vez en el mundo occidental, su difusión se vio favorecida por el 

extraordinario largo período de incubación, 8-10 años como promedio, de 

manera que cuando aparecieron los primeros casos, ya había un número 

considerable de personas infectadas, como se demostró por os sueros 

conservados anteriores a 1981.  

 

                                                 
3FAVARETO P Daniel N, Sala M, Chinali M. Attitudes of Dental Students and Dental 

Professionals 
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La revolución sexual que se vivió en la sociedad Norteamericana y 

europea entre 1960 y 1970, influida por el desmoronamiento de los 

valores familiares tradicionales, la despreocupación por las enfermedades 

de transmisión sexual (gracias al descubrimiento de la penicilina y  la 

utilización masiva de anticonceptivos), fue también un factor decisivo en la 

diseminación.  

 

Por otra parte, se atribuye al movimiento de liberación homosexual en 

19694, como el episodio que más facilitó la transmisión, no sólo de esta 

enfermedad sino de otras de transmisión sexual, durante la década de los 

setenta. La difusión del virus también ocurrió en los usuarios de drogas 

intravenosas, al compartir agujas y jeringas, y en los hemofílicos, que 

recibían con frecuencia Factores de coagulación  

 

A finales de los setenta empezaron a detectarse casos esporádicos de 

una rara enfermedad, pero todos ellos con un denominador común: 

infección por Candidaalbicans en boca y esófago, acompañada de 

erupciones cutáneas en distintas partes del cuerpo, que correspondían a 

una forma agresiva de sarcoma de Kaposi, un tipo poco frecuente de 

cáncer y menos aún en jóvenes; neumonía causada por 

Pneumocystiscarinii, parásito del pulmón que sólo se desarrolla en 

individuos privados de defensas inmunitarias; y en algunos casos, daños 

neurológicos y una supresión del sistema inmunitario inexplicable.  

 

Estos casos aparecieron en lugares tan distantes como Portugal, Haití, 

Francia y Estados Unidos, y no se tuvieron en cuenta hasta que el número 

de casos similares fue aumentando considerablemente, especialmente en 

Estados Unidos y dentro de la población homosexual, dejando de ser una 

curiosidad epidemiológica para tener una nueva entidad nosológica. La 

                                                 
4ESQUIVEL L; Rodriguez C. Refusal towards HIV-patients among Mexican dentists of the 
National Health Ministry.IntConf AIDS Jul 9-14;13 (abstract Nº thPeB5070). [serial on the 
Internet] 2000. [consultado 2007 
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primera documentación científica que describe la enfermedad por primera 

vez aparece el  10 de diciembre de 1980 en el New EnglandJournal of 

Medicine, describiendo una enfermedad nueva que al parecer estaba 

emergiendo.  

 

Posteriormente, el 5 de junio de 1981, M.Gottlieb, F. Siegal y H. Masur 

elaboraron un informe en el que se describían los cinco primeros casos de 

neumocistosis en adultos homosexuales. Esta publicación en el 

MorbiliytyMortalityWeeklyReport (MMWR), describe que de Octubre de 

1980 a mayo del 1981, cinco jóvenes masculinos, homosexuales activos, 

tuvieron una infección por Pneumocystiscarinii y fueron atendidos en tres 

hospitales de los Ángeles.  

 

Los cinco pacientes tenían infecciones previas de citomegalovirus (CMV) 

y candidiasis en mucosas. Dos pacientes habían fallecido. El 3 de Julio 

del mismo año vuelven a parecer en el MMWR el segundo reporte oficial, 

en donde se amplía la información con casos de Nueva York y 

describiendo por vez primera al sarcoma de Kaposi como patología 

asociada a esta nueva entidad clínica.  

 

A partir de estas publicaciones, el Centro de Control de Enfermedades de 

los Estados Unidos de Norteamérica (CDC)5 alertó a la comunidad médica 

mundial de la posibilidad de una nueva entidad nosológica: el Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), nombre que fue acuñado en julio 

de 1982. En diciembre de ese año, la evidencia de la primera infección de 

Sida por una transfusión sanguínea, lleva al gobierno de EE.UU. a 

advertir que los suministros de sangre podrían estar contaminados.  

 

Las conclusiones que se extraían de los primeros estudios 

epidemiológicos eran que la enfermedad se transmitía preferentemente a 

través de las relaciones sexuales entre hombres homosexuales (lo que 

                                                 
5CARING for HIV-Positive Patients in São Paulo, Brazil]. AIDS Patient Care and STDs. 
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condujo a que  se desatara todo tipo de comentarios por parte de grupos 

homofóbicos, llamándola “peste gay” y favoreciendo los primeros casos 

de discriminación hacia la enfermedad).  

 

Sin embargo, otros demostraban que algunos enfermos de Sida habían 

recibido transfusiones de hemoderivados, sin que ninguno de ellos tuviera 

factores de riesgo para haberse infectado por la vía sexual. Dichos casos 

se confirmaron entre personas con hemofilia y, luego, en los receptores 

de transfusión de sangre, así como en las personas que compartían 

agujas hipodérmicas para inyectarse droga6.  

 

En enero de 19837, se describieron dos casos bien documentados entre 

las parejas de varones heterosexuales drogadictos, en los que se 

demostraba que el agente infeccioso podía transmitirse a las compañeras 

heterosexuales. En este mismo año, se descubrieron casos de Sida de 

origen centroafricano y haitiano que no contaban con ningún historial de 

homosexualidad o drogadicción. Empezaba a hacerse cada vez más 

evidente que se trataba de una enfermedad que se transmitía a través de 

determinados fluidos corporales, incluidos la sangre y hemoderivados. Del 

mismo modo se podía empezar a constatar que la transmisión 

homosexual, en comparación con la heterosexual, variaba de un país a 

otro.  

 

El hecho de que personas hemofílicas o que se sometieran a una 

transfusión de sangre, o consumidores de drogas por vía intravenosa 

presentasen los mismos síntomas, fue quizás el punto de inflexión para 

que algunos investigadores, estadounidenses y franceses, buscasen el 

porqué de la destrucción del sistema inmunitario. De todas las hipótesis, 

la aparición de un nuevo agente infeccioso, quizás un virus que se 

                                                 
6PATOL Oral Cir Bucal. 2006; Vol 11:E33-9. pdf/10.1089/108729104322802489. 
 
7FAVARETO P Daniel N, Sala M, Chinali M. Attitudes of Dental Students and Dental 

Professionals 
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encontrase en sangre y semen y cuya acción provocase la pérdida de los 

linfocitos T CD4, era la que mejor explicaba el síndrome.  

 

En abril de 19838, Margaret Heckler, Secretaria de Salud de Estados 

Unidos, anunciaba el descubrimientos de un retrovirus, como el agente 

causal del Sida, por el grupo del Dr. Roberto Gallo, al que inicialmente 

denominaron “Virus Linfotrópico de células T humanas tipo III” (HTLV-III).  

 

En Francia, ese mismo año haría el anuncio respectivo e grupo del Dr. 

LuCMontaigner, denominando al virus “Virus Asociado a Linfoadenopatía” 

(LAV) (por cierto el hallazgo del Dr. Gallo lo hizo a partir De una muestra 

de tejido linfático que le envío el Dr. Montaigner). Meses después el inglés 

RobinWeiss demuestra que el HTLV -III y el LAV son el mismo y único 

virus. 

 

El nombre aceptado y propuesto por un panel experto en virología fue el 

de “Virus de la inmunodeficiencia humana” (VIH), en mayo de 1986.Entre 

los años 1983-1985 se relacionó al VIH con el Sida como agente 

etiológico. Se demostró que infectaba los linfocitos T CD4 y macrófagos.  

 

Así mismo, se definió su estructura Genética, se conocieron mejor los 

mecanismos de transmisión, se comprendieron los aspectos generales de 

su ciclo replicativo, se descubrieron sus receptores celulares (en 1984 se 

describió el papel de CD4 como el principal receptor  necesario  para VIH-

1, VIH-2 y SIV), se desarrolló un ensayo inmunoenzimático para la 

detección de anticuerpos contra el VIH en el suero (marzo de 1985) y se 

reconoció el modelo animal de monos infectados por el virus de la 

inmunodeficiencia del simio (VIS). El virus de la inmunodeficiencia 

humana tipo 2 (VIH-2), es descrito por primera vez en un grupo de 

prostitutas asintomáticas de Senegal. 

                                                 
8ARRATIA A. Presencia de conductas autoritarias y de poder en la educación para la 

salud. Cuadernos de Bioética 2000; 42(11): 235-44. 
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Además la identificación del VIH permitió  conocer la historia natural de la 

enfermedad, definir mejor la epidemiología y favoreció el inicio del 

desarrollo de la terapia antirretroviral Así, en 1986 se realizan los primeros 

ensayos clínicos que demuestran  la efectividad de la  monoterapia con 

zidovudina (AZT) (nombre comercial. Este trabajo hizo que en marzo de 

1987 se autorizará su uso en pacientes con Sida.9 La Organización 

Mundial de la Salud establece a partir de 1986, el 1 de diciembre como el 

día mundial de lucha contra el sida. En 1987, Se llevó a cabo la III 

Conferencia Internacional de Sida en Washington, con más de 12.000 

delegados de 110 países.  

 

La administración de EE.UU. participó del congreso a través de sus 

agencias federales: CDC, NIH y PHS. Ronald Reagan mencionó la 

palabra Sida en un discurso oficial por primera vez. La conferencia 

destacó la importancia del uso de preservativos y el riesgo elevado de 

contagio por uso de drogas intravenosas. EE.UU. estableció reglas que 

no permitían el ingreso de personas infectadas con VIH en el país, a 

pesar de la existencia de varias denuncias por discriminación realizadas 

por infectados con VIH. La OMS puso en marcha su Programa Global 

sobre Sida, y la Asamblea de Salud Mundial aprobó una estrategia global 

para la lucha contra la epidemia.  

 

La FDA, luego de la presión de los activistas, redujo el tiempo de 

aprobación de las drogas contra el Sida. A partir de 1991 el AZT se utilizó 

en combinación con otras drogas como el ddI, y la zalcitabina (ddC). De 

hecho en octubre de 1991 la FDA apruébale uso de ddI y en junio de 

1992 la ddC. Esto abrió el camino a tratamientos combinados, es decir, 

tratamientos basados en el uso de dos drogas para aprovechar sus 

efectos terapéuticos y aminorar sus efectos tóxicos. En 1993 el CDC 

incorporó una nueva clasificación de los casos de VIH que incluía las 
                                                 
9PATOL Oral Cir Bucal. 2006; Vol 11:E33-9. pdf/10.1089/108729104322802489. 
 



13 

 

infecciones oportunistas adicionales. La nueva clasificación destacaba la 

importancia del recuento de células CD4 en la definición del Sida.10 

 

Los resultados del ensayo Concorde demostraron que la mono terapia 

temprana con AZT no ofrecía ventajas en términos de progresión de la 

enfermedad y supervivencia. En este año, la IX Conferencia Internacional 

de Sida se llevó a cabo en Berlín en una atmósfera de pesimismo por la 

falta de control de la pandemia. Se contabilizan 600.000 casos a nivel 

mundial y se informa por primera vez del veloz contagio de la epidemia en 

el sudeste de Asia.  

 

En 1994, se Informó la evaluación a largo plazo del estudio ACTG 019 

(mono terapia con AZT), en donde se demuestra que no es útil este tipo 

de terapia y fue la pauta para excluirla como estrategia terapéutica. 

Además, apareció la primera publicación sobre el estudio Concorde 

(monoterapia de AZT  vs. ddI  vs. AZT/ddI en alargar la fase 

asintomática), que avalaba la ventaja de la biterapia. Este mismo año, se 

publica el estudio  ACTG 076 (monoterapia de  AZT para la prevención de 

la transmisión madre/hijo), demostrando la reducción importante del 

riesgo de transmisión materno-fetal del VIH. Otro evento importante de 

1994 fue que la FDA  aprobó otro inhibidor de la transcriptasa reversa: la 

estavudina o d4T. Este año, la X Conferencia Internacional de  Sida se 

llevó a cabo en Yokohama, Japón y fue  la última conferencia anual.  

 

El número global de casos de Sida era 985.119, un 37% más que el año 

anterior. Sin embargo, la OMS calculó un número mucho mayor: alrededor 

de 4 millones. Había alrededor de 16 millones de adultos infectados con 

VIH en todo el mundo y 1 millón de niños (la mayoría africanos).  

 

                                                 
10ARRATIA A. Presencia de conductas autoritarias y de poder en la educación para la 

salud. Cuadernos de Bioética 2000; 42(11): 235-44. 
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El 1 de Diciembre de 199411, día mundial de la lucha contra el Sida, los 

Jefes de Estado o representantes de 42 países, reunidos en Francia, 

firmaron la “Declaración de la Cumbre sobre Sida en París”, que declara a 

la humanidad amenazada por la pandemia del Sida, y compromete a los 

países firmantes a implementar estrategias adecuadas para enfrentar la 

emergencia sanitaria.  

 

En 1995 el primer inhibidor de la proteasa, el saquinavir, fue registrado 

junto con la lamivudina (3TC), otro inhibidor de la transcriptasa reversa 

que se integraba al arsenal antiretroviral.  En este año, David Ho y col. 

documentan la dinámica de replicación del VIH, que justifica plenamente 

la terapia antirretroviral combinada. Se empezaron a usar dos nuevas 

clases de fármacos antirretrovirales, los inhibidores de proteasas (IP) y los 

inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa inversa (INNTI).  

 

La FDA  aprueba el uso de saquinavir (SQV) y se inician los ensayos con 

otros dos IP, el indinavir (IDV) y el ritonavir (RTV).También fue en este 

año cuando se identificaron a los no progresores a largo plazo, se 

demostró el valor de cuantificación de los niveles de RNA del VIH como 

un indicador pronóstico, así como la etiología de virus herpes 8 (VH8) en 

la etiología del sarcoma de Kaposi. En 1996, las Naciones Unidas crean 

su programa de lucha contra el Sida (ONUSIDA).  El belga Peter Piot es 

nombrado director ejecutivo del nuevo organismo.  

 

Este año hubo un cambio radical en los enfoques terapéuticos.  En enero, 

los resultados de los ensayos clínicos demostraron la eficacia de la 

Terapia Antirretroviral Altamente Activa (HAART). La combinación de dos 

inhibidores de  transcriptasa reversa y un IP, motivaron a que este tipo de 

esquema se convirtiera en la terapia estándar para el Sida. En este año 

se presentaron los ensayos que permitieron cuantificar la carga viral. Los 

                                                 
11ACOSTA J.L. Tecnocracia: un reto a la práctica médica clásica. Ethos 1998; 10(2): 14-

16. 
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ensayos clínicos, presentados en la 11ª Conferencia Internacional sobre 

el Sida, realizada enVancouver en el mes de julio, demostraron que el 

conocer la carga viral permitía no solamente predecir la progresión de la 

enfermedad, sino también monitorizar la terapia12.  

 

En esta misma conferencia,  se presentan resultados de la terapia triple, 

que demuestran la eficacia de la HAART. En este año, Berger, Paxton y 

otros científicos, identificaron los receptores de las quimiocinas, el CCR-5 

entre otros, como los correceptores de la infección por VIH. La FDA 

aprobó la nevirapina (NVP) (un INNTI) y se publicó el informe del estudio 

INCAS (BI1046) (combinación triple con nevirapina,  en vez de con un IP).  

También en marzo de 1996, se aprobaron el  ritonavir (RTV) y el indinavir 

(IDV).  

 

En Diciembre de 199613, según el programa de la Naciones Unidas, se 

informó  que  las muertes por Sida alcanzaban la cifra de 6.4 millones y 

que habían 22.6 millones de personas que estaban infectadas por el VIH. 

En marzo y abril de 1997, respectivamente, se aprobaron un nuevo IP, el 

nelfinavir (NFV), además de un nuevo INNTI, la delavirdina (DLV). 

También aprobó la FDA, en septiembre de este año, la primera 

formulación de fármacos combinados: la AZT y el 3TC. En este año, los 

resultados sobre regímenes de triple combinación demostraron una 

reducción de la carga vírica por debajo de los límites de detección, 

durante prolongados períodos de tiempo. Los beneficios de las nuevas 

terapias pronto se hicieron evidentes: hubo una rápida y firme disminución 

de la mortalidad (12%) y de hospitalizaciones por Sida.  

 

                                                 
12BERMEJO J. C. Cuando enfermería es más competente que medicina. Humanizar 

1997; 31:36-7. 
 
13BRAVO I, Correnti M, Escalona L, Perrone M, Brito A, Tovar V, et al. Prevalencia de 
lesiones bucales en pacientes VIH, relación con contaje de células CD4+ y carga viral en 
una población Venezolana. Med Oral 
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En este año se demostró que el VIH podía recuperarse en células CD4 

con infección latente  después de más de 30 meses de HAART con “virus 

no detectable”.La OMS estimó que había más de 22 millones de personas 

viviendo con VIH/Sida en todo el mundo y que diariamente 16,000 

personas adquirían la infección, el doble de lo previamente estimado, lo 

que daba una nueva dimensión a la crisis global del Sida. 

 

En septiembre de 1998 se aprobó el uso de efavirenz (EFV). En la XII 

Conferencia Internacional Antecedentes históricos del VIH/Sida de Sida, 

en Ginebra, se presentaron diversos ensayos clínicos sobre terapias 

combinadas. Sin embargo, los investigadores comenzaron a descubrir las 

primeras fallas en pacientes que recibían HAART. Dos temas que se 

convirtieron en desafíos a resolver fueron: la resistencia a las drogas y  la 

importancia de  la adherencia a la terapia  para el control de la 

enfermedad. 

 

El año de 199914 se caracterizó por un buen número de publicaciones que 

hacían referencia a los efectos secundarios de la HAART, entre otros el 

síndrome de toxicidad mitocondrial y la lipodistrofia, Se reporta, en 

términos promedios, que la lipodistrofia se manifiesta en un 40 % de los 

pacientes que reciben HAART. Se agregan nuevos antirretrovirales: 

abacavir (ABC) (un inhibidor de la transcriptasa reversa) y el  amprenavir 

(APV), un nuevo IP. En este año, el ensayo VIHNET 012 demostró la 

eficacia de la NVP en la prevención del contagio de madre a hijo. Los 

índices de contagio se redujeron a la mitad a pesar de que todas las 

pacientes que participaban del ensayo amamantaron a sus hijos.  

El costo de dicho tratamiento fue sólo de 4 dólares. A fines de diciembre, 

ONUSIDA publica  cifras sobre la epidemia: 5.6 millones de nuevos 

contagios en 1999 con 33.6 millones de personas que viven con VIH/Sida 

en todo el mundo. Desde el inicio de la epidemia, hubo 16.3 millones de 

                                                 
14BERMEJO J. C. Cuando enfermería es más competente que medicina. Humanizar 

1997; 31:36-7. 
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muertos.En el año 2000, la lipodistrofia continuó siendo un problema 

importante aún por resolver y motivó la búsqueda de métodos alternativos 

para combatirla. En este marco de referencia se propuso el tratamiento 

con interrupciones estructuradas.  

 

Este consiste en suspender el tratamiento en pacientes con cargas víricas 

indetectables y CD4 mayores de 500 células/µL, por cortos periodos -de 

dos a cuatros semanas- con vigilancia estrecha para evaluar la respuesta 

de la réplica viral y el descenso de linfocitos CD4, así como para evaluar 

la respuesta del huésped hacia el virus, en pacientes con un sistema 

inmunológico ya recuperado. Actualmente estos estudios están en curso.                                                      

La XIII World AIDS Conference se celebró en Sudáfrica y, por primera 

vez, los problemas de los países en desarrollo centraran la atención de 

todo el mundo. El debate sobre Sida se concentra en la dimensión 

geopolítica de la pandemia. Durante la Conferencia también se presentó 

la Declaración de Durban: más de 5000 científicos y 12 premios Nóbel 

firmaron un documento que reafirmaba que el VIH es la causa del Sida.  

 

Este documento puso fin a la controversia sobre el origen del Sida.  

El tema central de la Conferencia de Durban fue “rompiendo el silencio”. 

La Conferencia de Durbanfue15 un verdadero encuentro norte/sur, y 

realmente se rompió el silencio. En septiembre de 2000, la FDA aprobó el 

uso de (lopinavir/ritonavir), que fue el primero de los IP “reforzados”.       

En el año 2001, Europa Oriental fue una de las zonas más afectadas por 

la transmisión del VIH en todo el mundodato que se ve agravado por la 

resistencia de las autoridades a emprender cualquier acción al respecto. 

Algunos miembros del Ministerio de Salud ruso hicieron sonar las alarmas 

en marzo de 2001, llamando la atención sobre el alarmante aumento en la 

                                                 
15ESQUIVEL L; Rodriguez C. Refusal towards HIV-patients among Mexican dentists of 
the National Health Ministry.IntConf AIDS Jul 9-14;13 (abstract Nº thPeB5070). [serial 
onthe Internet] 2000. [consultado 2007 
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transmisión de la enfermedad y pronosticando una crisis sanitaria que 

afectaría a toda Rusia.  

 

Esta situación se confirmó por UNAIDS en el Día Mundial del Sida, 

declaración que arrojaba una cifra oficial cercana a los 150.000 contagios 

en 2001 y una cifra real estimada en 1.000.000.  En países como 

Rumania, Bulgaria, la ex Yugoslavia, etc., la situación política hizo muy 

difícil valorar las dimensiones del problema, pero puso en evidencia que 

los que estaban infectados tenían pocas esperanzas de conseguir  

tratamiento.     

 

A finales de 200116, se aprobó en Europa el tenofovir, que es un INNTR.El 

Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso crear 

una campaña política para apoyar la lucha contra el Sida en todo el 

mundo. Y, de acuerdo con esta idea, las Naciones Unidas organizaron 

una sesión especial sobre Sida en Nueva York durante el mes de Junio.  

 

Cientos de ministros, incluyendo a 24 Presidentes y Primeros Ministros, 

asistieron a la sesión de tres días. Después de semanas de 

negociaciones, los 189 miembros de la Asamblea aprobaron una 

declaración que establece fechas para que los países implementen 

estrategias de Antecedentes históricos del VIH/Sida educación, 

prevención, tratamiento y asistencia, en especial para millones de 

huérfanos. Como parte de la lucha mundial contra el Sida, las compañías 

farmacéuticas decidieron reducir los precios de las drogas en el sur del 

mundo para facilitar el acceso a la asistencia a personas que viven con 

VIH/Sida. Otro evento trascendente en 2001 fue la 1ª.   

 

Conferencia de la IAS en Patogénesis y Tratamiento del VIH, congreso 

mundial de la especialidad que reunió a los principales especialistas en 

                                                 
16ACOSTA J.L. Tecnocracia: un reto a la práctica médica clásica. Ethos 1998; 10(2): 14-

16. 
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ciencias básicas y ciencias clínicas del mundo.Del 7 al 12 de julio de 2002 

se celebró en Barcelona, España, la XIV lnternationalAidsConference. En 

2003, la FDA y la Comisión Europea  aprobaron el primer fármaco que 

actúa inhibiendo la fusión del VIH a su receptor, el T-20, también conocido 

como enfuvirtida, y de nombre comercial Fuzeon. La FDA estadounidense 

autoriza para el tratamiento del Sida la Emtricitabina, un ITRN, de 

GileadSciences, y dos nuevos IP, el fosamprenavir  de la compañía 

Galxosmithkline y el Atazanavir de Bristol Myers.  

 

En julio de 200417, un grupo de virólogos prevé que ninguna de las 30 

vacunas que ensayan contra el Sida funcionará. La FDA aprobó el 7 de 

septiembre el (emtricitabinacoformuladocontenofovir de Gilead Sciences).         

En 2005, se reportaron los resultados de los estudios de inhibición del 

correceptor CCR5 de las células, a través de antagonistas de este 

correceptor, que impiden que el virus del sida infecte la célula, y que 

muestran aspectos promisorios en la terapéutica antirretroviral. La FDA y 

la comisión de la UE aprueban el uso del Tipranavirun nuevo IP para el 

tratamiento del VIH.  

 

Así mismo, la FDA considera la aprobación de una prueba para el VIH 

rápida para hacer en consultorios o las casas.El Instituto de Medicina de 

los EE. UU. Publica los resultados de una revisión extensiva referente al 

uso de de NVP para la prevención dela transmisión madre-hijo del VIH y 

confirma que la NVP es segura y efectiva para usar en esta indicación.  

En 2005, el Sida experimenta su mayor aumento en la historia. Ya que se 

estimó que en este año se infectaron casi 5 millones de personas, la cifra 

más alta desde 1981, cuando se detectó el primer caso: 40.3 millones vs. 

39.4 millones en 2004.      

 

                                                 
17GACHIGO JN, Naidoo S. HIV/AIDS: the knowledge, attitudes and behavior of dentists in 

Nairobi, Kenya. 
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En julio de 2006, Bristol-Myers SquibbCompany y Gilead Sciences Inc. 

anunciaron que la FDA había concedido la autorización a una 

combinación triple en pastilla única que contiene efavirenz de BMS y 

tenofovir y emtricitabinade Gilead. El producto será comercializado en 

Estados Unidos con el nombre de Atripla, y supone la primera 

colaboración entre empresas para crear una combinación de dosis fija 

para el tratamiento del Sida. Del 13 al 18 de agosto de ese mismo año se 

celebra en Toronto, Canadá,  la XVI Conferencia Internacional de Sida, 

con el lema “Tiempo de compartir”. 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 GENERALIDADES DEL VIH/SIDA 

 

Desde su aparición hace 24 años el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (sida), secundario a la infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), ha sido el causante de la muerte de más 

de 20 millones de personas en el mundo, donde actualmente existen 

entre 34 y 46 millones de portadores del VIH/sida. Anualmente, esta cifra 

se incrementa en un promedio de cinco millones y mueren tres millones 

de personas por esta enfermedad, siendo la principal causa de muerte en 

todo el mundo. Para 2003 solamente se daba tratamiento a 400.000 

pacientes con esta patología18. 

 

En este país, la epidemia sigue estando concentrada en la población de 

más alto riesgo y mayor vulnerabilidad; el grupo de edad más afectado 

está entre los 15 y 44 años, seguido por el de 45 a 64 años. Aunque 

inicialmente se consideraba que era una enfermedad más prevalente en 

hombres, se ha demostrado que continúa la feminización y, actualmente, 

                                                 
18TOVAR V, Guerra M, Bravo-Sosa I, Albornoz E, Lambertini A, Ibarra G, Brito A. 

Manifestaciones bucales e infecciones oportunistas mas frecuentes encontradas en 208 
pacientes con infección por VIH/SIDA. Acta odontológica Venezolana 2007; Vol 45 (2):1-
6. 
 



21 

 

se encuentra una relación hombre/mujer de 3:1, dando como resultado 

que el 37% de los adolescentes que viven con VIH/sida son mujeres 

 

Se estima que el 90% de las personas con VIH/sida desarrollarán al 

menos un problema bucal relacionado con su patología. En muchos 

casos, éste puede ser el primer indicio relacionado con la infección por 

VIH. Estos pacientes requieren mayor atención odontológica que los no 

infectados: su sistema inmune está comprometido y, cuando ya reciben 

tratamiento, algunos medicamentos antirretrovirales disminuyen la 

salivación. Todo lo anterior aumenta el riesgo de caries, enfermedad 

periodontal y otro tipo de lesiones en la boca, como crecimientos celulares 

anormales, infecciones bacterianas e infecciones vírales o por hongos, 

haciendo necesario que consulten en más oportunidades y requieran de 

intervenciones tempranas para prevenir daños mayores. 

 

La infección por VIH/sida se considera uno de los mayores problemas de 

salud que azota la humanidad. La pandemia se convirtió en la 

enfermedad transmisible más temible del pasado siglo y aún en este no 

hay respuesta científica adecuada de un tratamiento eficaz, sea 

preventivo (vacunas) o terapéutico, solo se han producido drogas que 

detienen la réplica del virus en diferentes estadios de la misma a un 

inapreciable costo de la calidad de vida de los infectados. 

 

2.1.1.1 Formas de presentación clínicas  

Entre sus variadas formas de presentación clínicas, se encuentran las 

lesiones orales. Las mismas en los pacientes infectados con VIH son 

importantes por varias razones. Son fácilmente accesibles a la inspección 

y la mayoría pueden ser diagnosticadas sólo por sus características 

clínicas. Prácticamente todos los pacientes infectados con VIH padecen 

alguna de estas manifestaciones durante la evolución de su enfermedad y 

esto afecta notablemente su calidad de vida. Algunas, como la leucoplasia 

pilosa, el sarcoma de kaposi, la candidiasis oral y la enfermedad 
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periodontal se relacionan fuertemente con el deterioro del sistema 

inmunitario, por lo que constituyen marcadores clínicos que indican la 

progresión hacia el sida19.  

 

En lugares donde no están fácilmente disponibles los exámenes de 

laboratorio para determinar la carga viral o el número de linfocitos cd4+ en 

sangre periférica, estas lesiones sirven de guía al médico para iniciar 

terapias antirretrovirales específicas o profilaxis a infecciones 

oportunistas. La presencia de una de estas lesiones en un individuo en 

riesgo de infectarse con VIH, y que desconozca su estado serológico, 

hacen pensar en una infección por el virus y fundamenta los estudios para 

definir si el paciente está infectado. 

 

2.1.1.2 La investigación sobre sida y hsh en América Latina y el 

Caribe20: políticas públicas y derechos humanos 

 

La epidemia de sida en América Latina 

 

A pesar de los esfuerzos preventivos, la epidemia de sida sigue 

progresando en el mundo. Casi 6 millones de personas contrajeron el VIH 

durante 1999, lo que hace un total de más de 33millones de personas 

viviendo con el VIH/sida; hasta fines de ese año, un total de 16 millones 

de personas fallecieron a causa de la infección (onusida y oms 2000). 

 

En América Latina y el Caribe, la epidemia se inicia a finales de los años 

1970 y comienzos de los años 1980. Onusida calcula un total de 

1.660.000 adultos y niños que viven con el VIH/SIDA, de los cuales 

207.000 se infectaron durante 1999. La prevalencia entre adultos (de 15a 

                                                 
19ACOSTA J.L. Tecnocracia: un reto a la práctica médica clásica. Ethos 1998; 10(2): 14-

16. 
 
20GACHIGO JN, Naidoo S. HIV/AIDS: the knowledge, attitudes and behavior of dentists in 

Nairobi, Kenya. 
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49 años de edad) se calcula en 0,57 % para América latina y 1,96 % para 

el Caribe. 

Respectivamente, la relación hombre/mujer es de 4 a 1 y de 2 a 1. Para 

América latina, las vías principales de transmisión son el sexo entre 

hombres, el consumo inyectable de drogas y el sexo heterosexual, 

mientras que en la región caribeña los casos son atribuidos en primer 

lugar al sexo heterosexual y luego homosexual. 

 

El patrón epidemiológico latinoamericano es similar al de los países 

desarrollados. Los hombres que tienen sexo con otros hombres (hsh), sin 

protegerse, y los usuarios de drogas(udiv) que comparten los equipos de 

inyección constituyen las dos categorías principalmente afectadas. En 

México, se calculan que la prevalencia del VIH entre los hsh puede 

alcanzar hastaun 30 %; en argentina y Brasil, la prevalencia del VIH entre 

los udiv puede alcanzar hasta un50 %. La propagación heterosexual del 

VIH es importante en el Caribe: en haití y la república dominicana se han 

registrado tasas de hasta 8 % entre mujeres embarazadas. 

El número de casos y de fallecimientos está disminuyendo en aquellos 

países que implementan las terapias combinadas; sin embargo, no hay 

indicios de que las nuevas infecciónes estén disminuyendo. Al contrario, 

el número de personas seropositivas está aumentando, ya que viven 

durante más tiempo gracias a los nuevos tratamientos y fármacos. Según 

los epidemiólogos, el mayor nivel de VIH en el conjunto de parejas 

sexuales potenciales implica un mayor riesgo de transmisión en caso de 

no aplicarse la protección sistemática en las relaciones de una pareja 

cuyo estado serológico es desconocido. 
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Confección de tuberculosis en pacientes con VIH/SIDA: fuente  según 

Colombia21. 

 

La información de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) en el mundo parece aumentar en dos dimensiones: una es el 

número de infectados sobre la faz de la tierra y la otra es la cantidad de 

conocimiento que se genera en todos los campos acerca del tema. Sin 

embargo, la situación sobre la confección de tuberculosis y VIH/sida no se 

conoce debido al difícil acceso a las fuentes de información o la 

inexistencia de las mismas. 

 

Según un reporte de la revista nature medicine de septiembre de 2006, el 

número de infectados con el VIH a nivel mundial es de 38,6 millones, el 

número de nuevos infectados en el 2005 fue de 4,1 millones, el número 

de individuos en tratamiento antirretroviral fue de 1,65 millones y el 

número de muertes diarias por enfermedades asociadas al síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, o sida, fue de 8.000; paradójicamente, el 

porcentaje de adultos en riesgo con acceso a condones fue del 9% ,más 

de 6 millones de individuos positivos para VIH (mayor que cualquier otro 

país en el mundo)convierten a Suráfrica en el epicentro de la pandemia 

del VIH. En el áfrica subsahariana la epidemia del VIH/SIDA está 

creciendo rápidamente en adolescentes, especialmente en mujeres; por lo 

tanto, cualquier futura estrategia de vacunación contra el VIH 

necesariamente debe incluir a los adolescentes antes de su primera 

relación sexual. 

 

El Caribe es la segunda región más afectada por la infección por el VIH en 

todo el mundo; allí la prevalencia en adultos de 15 a 49 años de edad es 

de 1,96%. En Norteamérica y América latina, es alrededor de 0,56%. 

                                                 
21ESQUIVEL L; Rodriguez C. Refusal towards HIV-patients among Mexican dentists of 
the National Health Ministry.IntConf AIDS Jul 9-14;13 (abstract Nº thPeB5070). [serial 
onthe Internet] 2000. [consultado 2007 
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Según un informe emitido por el banco mundial en octubre de 2003, 

cuatro de los seis países latinoamericanos con la mayor prevalencia de 

infección por el VIH se encuentran en centro América, región donde la 

epidemia amenaza con volverse incontrolable si no se intensifican las 

medidas dirigidas a combatirla. La prevalencia de la infección por el VIH 

en adultos es mayor en Belice (2,0%), honduras (1,6%), panamá (1,5%) y 

Guatemala (1,0%) que en el salvador (0,6%), costa rica (0,6%) y 

Nicaragua (0,2%)22.  

 

A pesar de que en estos últimos tres países la prevalencia de la infección 

por el VIH es relativamente baja, podría aproximarse a 2,0% para el año 

2010 si continúa la tendencia actual. 

Según el informe de la reunión celebrada en río de janeiro en noviembre 

de 2002, organizada por el programa conjunto de la naciones unidas 

sobre VIH/sida (onusida), la organización panamericana de la 

salud/organización mundial de la salud (ops/oms) y el 

monitoringtheaidspandemic (map), la región andina presenta una 

epidemia oculta pero en crecimiento y esto se debe a la escasez de 

información. En 1999, en Perú, se estimó que la población infectada 

ascendía a 44.200 personas. 

 

Ecuador no ha producido datos de vigilancia desde 1993, cuando se 

registró una seroprevalencia de 3,5% en cerca de 1.400 pacientes que 

acudieron a una clínica de Guayaquil. Brasil, el país más poblado de 

América Latina y el Caribe, tiene el mayor número de infectados por el vih: 

540.000, según estimacionesde 1999. 

En 1998, en Colombia la población infectada se estimó en 67.000 

personas. En Bogotá, en 1996, sólo el 0,1% de las embarazadas fueron 

seropositivas,frente a 0,4% de cali. A mediados de los años 90, la tasa 

                                                 
22BRAVO I, Correnti M, Escalona L, Perrone M, Brito A, Tovar V, et al. Prevalencia de 
lesiones bucales en pacientes VIH, relación con contaje de células CD4+ y carga viral en 
una población Venezolana. Med Oral 
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global de cero prevalencia en individuos que se sometieron 

voluntariamente a pruebas de detección del VIH, fue de 0,24%; como 

estos voluntarios pueden tener mayor riesgo que el resto de la población, 

es posible que esta cifra esté sobrestimada. 

 

En pacientes que acuden a clínicas de infecciones de transmisión sexual, 

se registró una tasa de infección de alrededor del 1,1% y en trabajadoras 

del sexo la tasa estuvo entre 0,2% y 1,4%. En 199923, se registró un 

preocupante aumento de las tasas de infección en la mayoría de las 11 

ciudades estudiadas: de 0,1% a 0,7% en embarazadas y de 0,4% a 1,7% 

en pacientes que acuden a clínicas de infecciones de transmisión sexual. 

El monopolio masculino de la infección ha desaparecido. Así, la relación 

entre casos de VIH/sida registrados en hombres y en mujeres ha bajado 

de 37:1 en 1987 a 5:1 en 1995 y a 3:1 en 1998. 

 

Este informe reporta que, de los países de la región andina, los datos  de 

Colombia y Perú son relativamente completos, y que hay menos 

información sobre Bolivia, ecuador y Venezuela.  

La aparición de las infecciones oportunistas en pacientes infectados por el 

VIH es una de las amenazas para la expectativa y la calidad de vida de 

estos pacientes. Las infecciones oportunistas comunes en estos 

pacientes pueden ser: neumonía, criptococosis, infecciones mico 

bacterianas como la tuberculosis, lepra y micobacteriosis (especialmente 

por miembros del complejo mycobacteriumavium), citomegalovirus, 

encefalitis por toxoplasma e infecciones entéricas bacterianas. 

2.1.2 EL SIDA CAUSA MIEDO Y RECHAZO 30 AÑOS DESPUÉS DE SU 

APARICIÓN 

Nombrar la palabra sida o virus de inmunodeficiencia humana (vih) en 

ecuador es aún hoy, cuando se cumplen 30 años del primer caso en el 

                                                 
23INFAT Mex 2000; Vol 57(8): 423-431. Internet. 2004 [consultado 2008 Mayo 12]; 

18(2):63-65. Disponible en: http://www.liebertonline.com/doi/ 
 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-sida-causa-miedo-y-rechazo-30-anos-despues-de-su-aparicion-478863.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-sida-causa-miedo-y-rechazo-30-anos-despues-de-su-aparicion-478863.html
http://www.liebertonline.com/doi/
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mundo, motivo de rechazo y discriminación social, lo que hace que 

muchos infectados escondan su realidad a la sociedad y a la familia24. 

 

El 5 de junio de 1981 se reconocieron oficialmente los primeros enfermos 

de sida en EEUU25, y tres años después la dolencia apareció en el puerto 

ecuatoriano de Guayaquil. 

Desde el inicio, los afectados se enfrentan a la reticencia, el miedo y hasta 

una abierta hostilidad de los demás. 

Dos de ellos son Julio y Gladys, un matrimonio que vive con el virus 

desde hace 11 años. 

"no sabíamos qué era el sida y cuando lo descubrí me impactó 

muchísimo, teníamos miedo porque se decía que la gente moría en dos 

años y nos preocupaban nuestros hijos", dijo a efe julio, padre de dos 

hijos, de 18 y 16 años, que no tienen el virus. 

 

Sólo el mayor sabe que sus padres están enfermos. Julio indicó que en la 

clínica a la que acude conoce a más de 200 afectados que tienen pánico 

a salir en los medios de comunicación. Incluso miembros de las ong y 

asociaciones de seropositivos prefieren llevar a cabo su labor desde el 

anonimato por miedo a la opinión pública. 

 

El prejuicio y la ignorancia ante el virus perduran debido, en gran medida, 

a que hasta hace poco no existían programas de educación y prevención. 

Y las cifras hablan por sí solas, pues según una encuesta de 2010 el 75% 

de los habitantes de quito no viviría con vecinos contagiados, mientras 

que de acuerdo con otro sondeo de la coalición ecuatoriana de personas 

que viven con vih/sida un 88% de los afectados ha sido insultado o 

amenazado verbal o físicamente. 

                                                 
24TOVAR V, Guerra M, Bravo-Sosa I, Albornoz E, Lambertini A, Ibarra G, Brito A. 

Manifestaciones bucales e infecciones oportunistas mas frecuentes encontradas en 208 
pacientes con infección por VIH/SIDA. ActaodontológicaVenezolana 2007; Vol 45 (2):1-6. 
 
25GACHIGO JN, Naidoo S. HIV/AIDS: the knowledge, attitudes and behavior of dentists in 
Nairobi, Kenya. 
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De acuerdo con las últimas cifras del ministerio de salud pública, en 2009 

se constataron 21 mil casos de personas con VIH-sida (14 mil 

seropositivos y 7 mil con sida) en Ecuador26, y al año mueren unos 700 

individuos por esa causa. 

No obstante, el número real de afectados ronda los 36 mil, según dijo a 

efe Luis Morales, antiguo director del programa nacional del sida. 

 

Es en el campo laboral donde los contagiados padecen un mayor 

rechazo: un 36% se encuentran desempleados y de éstos un 41% alegan 

que perdieron su trabajo por ser portadores del virus, según el estudio de 

coalición ecuatoriana. 

 

"nos daba miedo que en la empresa supieran que vivíamos con VIH y nos 

despidieran. Aunque cuando lo descubrieron, se comunicó a los demás 

trabajadores para que supieran las medidas a tomar y nos dieron charlas 

informativas", contó julio, quien trabaja junto a su mujer en la empresa de 

rosas jardines de Cayambe. 

 

Sin embargo, ésta no es la tónica general de muchas compañías y de 

algunas instituciones, pues a pesar de estar prohibido por ley, se siguen 

pidiendo exámenes de VIH para conseguir empleo o acceso a los 

estudios. 

En la encuesta de coalición ecuatoriana, una de cada dos personas se 

culpa a sí misma de vivir con VIH, una de cada cinco tiene sentimientos 

suicidas y una de cada tres siente una baja autoestima. 

El gobierno de ecuador provee de antirretrovirales a unas 7mil personas 

gratuitamente, pero en los últimos meses escasean esos fármacos, por lo 

que sólo se entrega a los afectados la dosis necesaria para una semana. 

 

"Es un problema no tan sencillo de resolver porque son varios 

                                                 
26ACOSTA Blanca, Atencion al paciente VIH/SIDA: legislacion y bioseguridad 

odontologica en Colombia, revista acta biometrica, vol. 12 (1), Santiago, Enero 2006. 
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medicamentos de varios proveedores. Desde que se inició la queja el 

ministerio ha avanzado en la solución de los problemas, pero no lo ha 

logrado en su totalidad", explicó a efe el coordinador nacional de onusida 

ecuador, Juan Vásconez. 

 

La cruz roja afirma que en Latinoamérica "por cada dos personas que 

acceden a medicinas, cinco más se infectan", y alerta de una posible 

pandemia en la región porque el VIH ha salido de los grupos de riesgo 

como los homosexuales, los trabajadores sexuales y los drogadictos, y 

afecta a la población en general. (efe). 

 

2.1.2.1Actitudes de rechazo hacia el paciente infectado por el VIH, en 

la práctica odontológica  

 

A pesar del bajo riesgo ocupacional de transmisión del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) entre el personal de salud, el gremio 

odontológico ha mostrado un rechazo hacia el paciente con infección por 

el VIH, debido principalmente a un temor de contagio del VIH durante los 

procedimientos dentales27. En el presente artículo se describen 

brevemente los aspectos involucrados con la indisponibilidad del cirujano 

dentista para brindar atención odontológica al paciente con VIH; entre los 

cuales predominan los conceptos erróneos sobre los riesgos de 

transmisión del vih y el temor por un uso inadecuado de medidas de 

control de las infecciones en el consultorio dental. 

 

 

 

                                                 
27TOVAR V, Guerra M, Bravo-Sosa I, Albornoz E, Lambertini A, Ibarra G, Brito A. 
Manifestaciones bucales e infecciones oportunistas mas frecuentes encontradas en 208 
pacientes con infección por VIH/SIDA. ActaodontológicaVenezolana 2007; Vol 45 (2):1-6. 
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2.1.2.2 Retos y perspectivas para una atención sanitaria 

humanizada28 

 

La competencia profesional constituye otro de los pilares deontológicos 

básicos para una atención sanitaria humanizada. Ser competente significa 

estar capacitado para desarrollarla propia profesión de un modo óptimo. 

Solo desde la competencia es posible cuidar y asistir a un ser humano, 

reduciendo al mínimo los riesgos de ocasionar daños y sufrimientos 

peores a los que se pretenden aliviar. Sin embargo es preciso no perder 

de vista la triple dimensión 

 

De la competencia profesional, que no está solo en saber (lo cual sería un 

conocimiento inútil), ni tampoco únicamente en saber hacer (puro 

virtuosismo técnico manipulativo),sino también en saber ser. Dicho de otro 

modo: no basta la presencia de un conjunto de aptitudes sino también de 

actitudes, como la capacidad de escucha y de diálogo, la empatía, la 

simpatía, y el respeto. Estas importantes dotes necesitan ser educadas y 

ejercitadas, desde los primeros momentos de la iniciación profesional. 

 El ser competente exige del profesional sanitario un esfuerzo constante, 

pues el saber humano se transforma y enriquece aceleradamente, su 

deber es dominarlo y emplearlo adecuadamente para lograr atender al 

enfermo de una manera eficaz y a la vez humanizada. 

 

2.1.2.3.  La infección por VIH y la atención estomatológica. Algunas 

consideraciones bioéticas. 

 

La revisión bibliográfica realizada es acerca de conocimientos de la 

bioética, identificada desde el punto de vista de los problemas asociados 

con la infección por VIH, las manifestaciones orales y la atención 

estomatológica a las personas con VIH, con el objetivo de caracterizar 

                                                 
28GACHIGO JN, Naidoo S. HIV/AIDS: the knowledge, attitudes and behavior of dentists in 

Nairobi, Kenya. 
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algunos aspectos bioéticos relacionados con la atención estomatológica a 

personas con VIH29. La misma analiza los conocimientos de la disciplina 

representados en soluciones más racionales y humanistas que darán 

respuesta a los complejos problemas relacionados con la epidemia, 

algunos como los principios bioéticos: autonomía, beneficencia, no 

maleficencia, justicia, la confidencialidad, el secreto profesional, el 

enseñamiento terapéutico, el estigma y la discriminación 

Los estomatólogos necesitamos estar capacitados y sensibilizados para 

realizar la caracterización y el correcto tratamiento de las lesiones orales 

de la infección por VIH de los pacientes seropositivos de la provincia, pero 

no solo se circunscribirnos al hecho científico propiamente dicho, sino 

ajustarnos a los criterios acerca del trinomio ciencia –tecnología -sociedad 

del Dr. .jorgenúñezjover el cual opina que: “desde luego, hay que saber 

de ciencia, pero también debemos esforzarnos por saber algo sobre la 

ciencia, en especial respecto a sus características culturales, sus rasgos 

epistemológicos, los conceptos éticos que la envuelven y su interacción 

con la sociedad. 

 

Para algunos, la bioética es la ética filosófica aplicada a la dilucidación de 

los problemas que afrontan los que tienen que tomar decisiones respecto 

al cuidado de la salud de la persona y de la comunidad. Esta perspectiva 

esta recogida en la siguiente definición: bioética es el estudio sistemático 

de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la 

atención de salud, en la medida en que esta conducta se examine a la luz 

de los valores y los principios morales.  

 

El fenómeno del sida visto bioéticamente es un grito desesperado que 

convoca a toda la humanidad a reivindicar la vida como valor óntico 

fundante de todos los valores morales y en coherencia, procurar un 

                                                 
29BENITO U M, Benito U M, Bernardoni de Socorro C, Arteaga de Vizcaino M, Sotolongo 
M, Benito M, et al. Manifestaciones bucales en pacientes VIH positivos y su relación con 
valores de linfocitos CD4. Acta 
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ethoshumano rico en sentido existencial para llevar la vida con calidad, en 

seguranza prospectiva con la comunidad biótica.30 

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (vih) es 

considerada un problema de salud pública debido al número creciente de 

casos en el mundo. 

 

El VIH/SIDA es un tema de actualidad universal y de preocupación 

constante para todas las instituciones y organizaciones internacionales, 

por su importancia clínica y epidemiológica .la dinámica de la pandemia 

del sida en las distintas regiones del mundo ha sido influenciada por el 

contexto social y cultural, por el perfil epidemiológico y demográfico 

existente, por las características de los sistemas de salud y por muchos 

otras variables. Desde el comienzo de la epidemia por el VIH alrededor de 

60 millones de personas han sido infectadas y se estima que actualmente 

cerca de esta cifra viven con la infección VIH- sida, siendo la mayoría de 

los nuevos infectados menores de 25 años 

 

La estomatología no ha permanecido ajena a los estudios realizados 

sobre esta infección. Se conoce que en la cavidad bucal se encuentra una 

particular combinación de fenómenos que la convierten en un lugar 

relativamente resistente a la transmisión del VIH, como son: la capa 

epitelial gruesa, bajo número de células diana cd4, presencia de 

anticuerpos antivíricos y de diversos inhibidores endógenos. A pesar de lo 

anteriormente descrito, los mecanismos antivíricos no son perfectos y si 

existe pérdida de la solución de continuidad de la mucosa, ya sea por 

desgarro de la misma o por la presencia de lesiones orales, estos pueden 

ser la puerta de entrada del virus31.   

                                                 
30INFAT Mex 2000; Vol 57(8): 423-431. Internet. 2004 [consultado 2008 Mayo 12]; 

18(2):63-65. Disponible en: http://www.liebertonline.com/doi/ 
 
31SADJ.; 56 (12):587-91. Citado en Pubmed; PMID:11887443 Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=1
1887443&dopt=Abstract. SIDA. Acta Odontológica Venezolana [serial onthe Internet]. 
2007 [consultado 2008 Junio 3]; 45 
 

http://www.liebertonline.com/doi/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Desde el inicio de la identificación del sida como enfermedad nueva 

empezaron los intentos de diagnosticar, clasificar y establecer criterios de 

definición de la manifestación del síndrome en el campo bucal. En las 

primeras comunicaciones sobre el nuevo padecimiento se mencionan las 

manifestaciones bucales.  

 

Las lesiones orales pueden ser el indicador de la infección por VIH , el 

predictor hacia una inmunodepresión más severa , la representante de la 

presencia del síndrome propiamente dicho, la forma tradicional de indicar 

cuando un paciente lleva terapia o esta es efectiva .se usa para la 

clasificación de sida y para la correlación individual de la progresión y el 

estado de la población linfocitaria ,además, actúa como un cofactor que 

puede complicar la etapa clínica de la infección e influye en que los 

pacientes dados los síntomas que presentan se sitúen en una situación 

de dolor y disconfort que atenta contra de su estado general , físico y 

psíquico. 

 

Son diversas las entidades orales que se reportan asociadas a la 

infección por vih, las primeras y más comúnmente mencionadas son la 

candidiasis oral, la leucoplasia pilosa, seguidas por el sarcoma de kaposi 

(marcador de sida), las enfermedades periodontales (gingivitis y 

periodontitis asociadas al VIH) y otras lesiones ulcerativas de diversos 

orígenes.  

 

2.1.2.4 Secreto profesional y confidencialidad 

 

Todo lo que el enfermo revela en el diálogo con su médico o cualquier 

otro miembro del personal de salud , es protegido por el secreto 

profesional de ahí que otro de los problemas bioéticos que se han 

planteado en relación con la epidemia del sida, es el del secreto 

profesional, pilar fundamental de la relación del médico con el paciente. 

Dado que quienes son portadores del VIH pueden infectar a terceros, 
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muchos médicos se preguntan hasta qué punto están obligados a guardar 

el secreto profesional si su silencio puede implicar que personas 

inocentes se infecten32.  

 

El problema, por lo tanto, consiste en saber cómo compatibilizar el secreto 

profesional del médico y del equipo que atiende al paciente, con la 

exigencia ética que surge de evitar un mal a aquellas personas que, de 

mantenerse un riguroso secreto profesional, se van a contagiar y corren 

peligro de morir. 

 

Para resolver este conflicto, hay que empezar reconociendo que la salud 

no es sólo un bien personal, sino también un bien social. Es por ello que 

existe ahora cierto consenso en el sentido de que el interés social de la 

salud exigiría la revelación del secreto profesional cuando el silencio 

riguroso que en otras circunstancias se exige pudiera hacer peligrar la 

vida de terceros. Así, una primera conclusión importante es que, a la luz 

del valor de la vida humana, el secreto profesional no es un valor 

absoluto, y que bajo ciertas condiciones puede ser revelado. 

 

Concretando, las condiciones para realizar la revelación del secreto 

profesional son33: 

Que la necesidad de revelar nazca de la exigencia de proteger un bien 

y(o) un derecho igual o superior a aquel que se quiere resguardar. En 

este caso sería la vida. 

Que el médico haya hecho toda tentativa para convencer al paciente de la 

necesidad de revelar el secreto. 

                                                 
32DÁVILA ME, Gil M. Nivel de conocimiento y actitud de los odontólogos hacia las 

personas portadoras VIH/ Diciembre 12]. Disponible en: 
http//www.aegis.com/conferences/iac/2000/ThPeB5070.html. 
 
33BENITO U M, Benito U M, Bernardoni de Socorro C, Arteaga de Vizcaino M, Sotolongo 
M, Benito M, et al. Manifestaciones bucales en pacientes VIH positivos y su relación con 
valores de linfocitos CD4. Acta 
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Que se adopten todas las cautelas y que se le ofrezca asistencia 

sicológica al informado. 

Que no se revele más de lo que el fin de tal revelación exige. 

Que el destinatario de la revelación sea la persona que está en peligro de 

contagio. 

 

Por violación de confidencialidad se entiende , el revelar a otras personas 

no vinculadas con la actividad la serocondición sin previa autorización , 

cuando esto sucede se debe remitir a la dirección de epidemiología 

municipal que lleva el programa de its/VIH/sida y apelar a la resolución 

ministerial no. 110 / 97  

La cual contempla dos sanciones  

 

Administrativa : cuando el personal de salud pone en riesgo el prestigio de 

la institución,, incumpliendo así con lo estipulado por la comisión de ética 

médica , incurre en una sanción de carácter administrativo.  

Legal: es la responsabilidad penal de la cual pudiera desprenderse una 

sanción en cuanto a la violación de la ética de estas sanciones, se derivan 

medidas tales como:  

Separación definitiva del puesto de trabajo o de la institución  

Invalidación del certificado de graduado  

Rebaja del tridente salarial.  

Si usted sospecha que su paciente está infectado con el vih , por las 

lesiones que presenta , entonces pídale el consentimiento informado para 

proceder , explicándole la importancia que eso tiene para el 

restablecimiento de su salud o para llegar a emitir un diagnóstico 

adecuado y por ende un correcto plan de tratamiento.  
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2.1.3 ATENCIÓN AL PACIENTE VIH/SIDA34: LEGISLACIÓN Y 

BIOSEGURIDAD ODONTOLÓGICA  

 

Particularmente las referidas a la atención de personas infectadas con 

VIH/SIDA, al tiempo que pasa revista a leyes y decretos relativos al tema 

vigentes en la actualidad.  

Establecer la rutina de evaluar, controlar y prevenir accidentes de trabajo 

e infecciones asociadas a la práctica odontológica garantiza una mejor 

atención y calidad de vida, tanto para los pacientes como para el personal 

de salud. 

 

Teniendo en cuenta el concepto mundialmente aceptado de que la 

atención temprana produce beneficios importantes en el paciente 

infectado con vih, alterando posiblemente de manera positiva el curso 

natural de la enfermedad, y debiendo ampliar el acceso del servicio 

odontológico para los que más lo necesitan, se hace indispensable 

conocer y manejar la legislación de este pais respecto del vih/sida y 

cuáles son las normas internacionalmente reconocidas de bioseguridad 

que garantizan una atención integral al paciente, dentro de altos 

estándares de calidad, sin omitir tres principios fundamentales de los 

derechos humanos, a saber: autonomía del paciente para tomar sus 

propias decisiones en materia de salud; beneficencia/no-maleficencia, en 

el sentido de que toda intervención en salud deberá propender hacia el 

bienestar y no perjudicar al paciente, y justicia, en cuanto igualdad de 

oportunidades para acceder a tratamiento y al sistema de salud. "los 

derechos humanos son preexistentes a toda forma de organización 

política o jurídica, son inalienables ya que no se pueden quitar o ceder y 

son inherentes al ser humano". 

 

                                                 
34ERASMUS S; Luiters S; Brijlal P. Oral Hyigiene and dental student´s knowledge in 

managing HIV/AIDS patients.Int J Dent Hyigiene [serial on the internet].2005 [consultado 
2007 Sept 24] ;3:213-217. Disponibleenhttp://www.blackwell-
synergy.com/doi/full/10.1111/j.1601-5037.2005.00137.x. 
 

http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1601-5037.2005.00137.x
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1601-5037.2005.00137.x
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Así como existe la obligación de brindar atención al paciente VIH/sida, 

éste también tiene una serie de obligaciones, tanto con el odontólogo 

como con el equipo de salud: informar su condición de salud de manera 

oportuna cuando solicite algún servicio asistencial; no infectar, es decir, 

abstenerse de donar sangre y órganos, así como de realizar actividades 

que conlleven riesgo de infectar a otras personas, cuando conozca su 

situación de portador del VIH. 

 

2.1.3.1 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 

o piel ha arrojado una prevalencia de infección de 0,04% para VIH/SIDA, 

pero no está cuantificado para vhb y vhc35.  

 

De todas maneras, no se puede olvidar que el riesgo de infección se 

reduce si se observan las precauciones universales y se evita el 

tratamiento directo del paciente cuando el operador tiene lesiones 

exudativas en piel o dermatitis supurativa. 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), 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. 

                                                 
35SADJ.; 56 (12):587-91. Citado en Pubmed; PMID:11887443 Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11887443&dopt=Abstract. SIDA. 
Acta Odontológica Venezolana [serial onthe Internet]. 2007 [consultado 2008 Junio 3]; 45 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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La contaminación disminuye de manera importante con la utilización de 

barreras, tales como36:  

 

Desinfectar escupideras y superficies con bactericidas.  

Cubrir las superficies con plástico o aluminio (pre y postlimpieza).  

Desinfectar batas, mandiles o desechables.  

Usar tapaboca, anteojos o máscara.  

Usar guantes, teniendo en cuenta lavar las manos con agua y jabón antes 

y después de la atención.  

Esterilizar o desinfectar el instrumental crítico (esterilizar), semicrítico 

(esterilizar o desinfectar) o no crítico (desinfectar).  

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. 

Antes de dar a conocer las pautas de protección propiamente dichas 

dirigidas al odontólogo y su personal recordemos algunos términos que 

nos ayudarán a entender mejor las normas escritas más adelante.  

 

Esterilización: eliminación o destrucción total de todas las formas de vida 

microbiana a través de procesos físicos o químicos.  

Desinfección: eliminación de la mayoría de agentes patógenos con 

excepción de esporas bacterianas a través del uso de productos químicos 

o pasteurización húmeda.  

Limpieza: eliminación de todo material extraño (tierra, material orgánico) a 

través del agua, acción mecánica y detergentes.  

La limpieza antecede a los procedimientos de desinfección y 

esterilización.  

 

                                                 
36INFAT Mex 2000; Vol 57(8): 423-431. Internet. 2004 [consultado 2008 Mayo 12]; 

18(2):63-65. Disponible en: http://www.liebertonline.com/doi/ 
 

http://www.liebertonline.com/doi/


39 

 

Descontaminación: tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieron 

contacto con sangre o fluidos corporales, con el fin de inactivar 

microorganismos patógenos antes de su eliminación.  

 

Asepsia: técnica utilizada para prevenir la entrada de microorganismos a 

un individuo donde podría causar una infección.  

Antisepsia: prevención de infecciones mediante la destrucción o inhibición 

del crecimiento de microorganismos en piel u otros tejidos corporales.  

Algunas sustancias químicas tienen acción antimicrobiana y según esta 

acción se clasifican en:  

 

Germicida: agente que destruye microorganismos, especialmente los 

patógenos.  

Desinfectante: germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos conocidos, pero no todas las formas 

bacterianas37. 

 

Esterilizante químico: destruye todas las formas de su vida microbiana.  

Antiséptico: germicida químico formulado para uso en piel o tejidos que 

inhibe el crecimiento y desarrollo de microorganismos. No deben ser 

utilizados para objetos animados. 

A su vez la desinfección química se clasifica según su acción en:  

 

Desinfección de alto nivel: cuando destruye a todas las bacterias, virus y 

hongos con excepción de esporas.  

 

Desinfección de nivel intermedio: cuando inactiva al mycobacterium 

tuberculosis, bacterias vegetativas, mayoría de los virus, mayoría de los 

hongos, pero no los esporos bacterianos.  

                                                 
37ARRATIA A. Ética y educación para la salud. Cuadernos de Bioética 2000; 42(11): 210-

. 
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Desinfección de bajo nivel: puede destruir la mayoría de las bacterias, 

algunos virus y algunos hongos. No es confiable para microorganismos 

resistentes como bacilos de tuberculosis o esporos bacterianos.  

 

La organización panamericana de la salud indica que hay factores que 

aumentan la eficacia de la desinfección y ellas son38:  

 Limpieza previa del objeto.  

 Carga orgánica.  

 Tipo de contaminación microbiana.  

 Concentración y tiempo de exposición germicida.  

 Formas del objeto (ranuras, orificios, uniones).  

 Tiempo y pH del proceso de desinfección.  

 

Para obtener una mejor eficacia del proceso de desinfección en los 

distintos tipos de instrumentos y materiales es necesario conocer las 

ventajas y desventajas de las principales sustancias químicas 

desinfectantes. Ellas son39: 

 

Alcohol  

Ventajas40:  

 Eficaz acción antiséptica.  

 Desinfectante de acción intermedia  

 Destruye al VIH y al virus del hepatitis b (vhb).  

 No es corrosivo para instrumental metálico  

 Puede ser utilizado para material plástico  

 Disponible en el mercado.  

                                                 
38MARTÍNEZ S A, Cazhat C M, Cuairan R V, Gaitán C L, Fragoso R R, Ávila F C. 
Prevalencia de lesiones orales en pacientes pediatricos mexicanos con infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana. Bol MedHosp, Noviembre 18]. Disponible en 
http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2000/od006c.pdf.  
 
39GACHIGO JN, Naidoo S. HIV/AIDS: the knowledge, attitudes and behavior of dentists in 

Nairobi, Kenya. 
 
40ACOSTA J. (Ed.). Bioética desde una perspectiva cubana. La Habana: Centro Félix 

Varela, 1997 
 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2000/od006c.pdf
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Desventajas41:  

No actúa en presencia de sangre o materia orgánica.  

Puede dañar los acabados de laca de los muebles.  

Se evapora rápidamente.  

Endurece materiales de vinil, látex o goma.  

Es inflamable. 

 

Solución clorada  

Ventajas:  

 Desinfectante de acción intermedia.  

 Muy efectiva contra el bk, VIH, y vhb.  

 Barato  

 De fácil adquisición.  

 Muy útil para descontaminar grandes superficies.  

 

Desventajas:  

Se inactiva en presencia de sangre o materia orgánica.  

Corroe el instrumental metálico en uso muy prolongado.  

Se deteriora rápidamente (requiere de preparación diaria).  

 

Métodos de esterilización y desinfección material procedimiento42 

 

Autoclave o 1 atm. De presión 121 grados  

Esterilizador a vapor centígrados durante 20 minutos.  

Estufa o esterilizador 170 grados centígrados  

A calor seco durante 2 horas.  

Olla común o hervido durante 30 minutos  

                                                 
41ACOSTA J. (Ed.). Bioética desde una perspectiva cubana. La Habana: Centro Félix 

Varela, 1997 
 
42SADJ.; 56 (12):587-91. Citado en Pubmed; PMID:11887443 Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11887443&dopt=Abstract. SIDA. 
Acta Odontológica Venezolana [serial onthe Internet]. 2007 [consultado 2008 Junio 3]; 45 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Esterilizador por hervido  

Hipoclorito de sodio 0,5% inmersión en el agente  

Alcohol etílico 70% durante 20 minutos  

Glutaraldehído 2%  

Formaldehído 4%  

Peróxido de hidrógeno 6%  

La organización mundial de la salud (oms) y los centros para el control de 

las enfermedades de los estados unidos (us.cdc) han elaborado una 

cartilla de métodos de esterilización y desinfección la cual reproducimos 

(14). 

 

Medidas protectoras y técnicas de barrera43 

 

Elabore siempre una historia clínica cuidadosa, incluyendo en la 

anamnesis preguntas específicas con respecto a enfermedades 

repetitivas, diarreas, pérdida espontánea de peso, linfadenopatías, 

hallazgos de lesiones en tejidos orales, etc.  

Considere a todo paciente que llegue a la consulta como posible portador 

de una infección. No rechace a pacientes infectados por el VIH/SIDA. 

Evite segregaciones y discriminaciones arbitrarias por principio de ética 

médica.  

Para la protección del personal y de los pacientes, siempre debe usar 

guantes cuando toque sangre, saliva o membranas mucosas. También 

debe usarlos cuando examina lesiones bucales. Los guantes deben 

colocarse sobre los puños de las mangas.  

 

Al finalizar la atención de cada paciente, lávese las manos y vuelva a 

colocarse guantes nuevos para iniciar la atención a otro paciente. Para 

secarse las manos es preferible usar toallas descartables. 

                                                 
43PRIETO B, S. Actitud de los profesionales de la salud hacia los pacientes con SIDA. 

Med-ULA. Universidad de Los Andes 1999, Vol 5 (14):21-25. 
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No deberá llevar puesto, durante la actividad laboral, anillos, relojes, no 

joyas para facilitar el aseo de las manos y evitar posibles roturas de los 

guantes.  

Evite tocarse con las manos enguantadas los ojos, nariz y piel 

descubierta. No se pasee por el consultorio con los guantes puestos.  

 

Para evitar contaminarse las manos enguantadas o contaminar los 

objetos que toque, es preferible que la asistenta dental se encargue de 

controlar la luz, alcanzar el instrumental que no se encuentre a mano, 

disparar el accionador del equipo y de ser el caso, el contestar las 

llamadas telefónicas.44 

Si durante la realización de algún procedimiento dental se cayera un 

instrumento pedir a la asistenta le alcance otro similar y continuar con el 

tratamiento interrumpido. No recogerlo sino hasta la finalización de dicho 

tratamiento.  

Evite los traumas en las manos durante los procedimientos odontológicos. 

En caso de rotura corte o pinchazo de los guantes, quíteselos de 

inmediato, lávese las manos concienzudamente con agua y jabón, y 

vuelva a colocarse guantes nuevos para continuar con el tratamiento.  

 

De producirse una herida sangrante o pinchazo durante la atención, 

favorezca la hemorragia, desinfecte la herida con alcohol, cúbrala con una 

curita o esparadrapo. Póngase otro par de guantes limpios y continué 

dicha atención. Mantenga la herida protegida hasta su cicatrización total.  

Use mascarilla, mandil o chaqueta de mangas largas y protectores 

oculares cuando trabaje con saliva y sangre, tal como es común en 

odontología.  

Si usted o su personal auxiliar tienen heridas, lesiones exudativas o 

dermatitis deben abstenerse del cuidado directo del paciente y de manejar 

                                                 
44ARRATIA A. Ética y educación para la salud. Cuadernos de Bioética 2000; 42(11): 210-

. 
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el equipo dental hasta que su condición mejore. La misma prohibición rige 

para el personal femenino durante todo el período de embarazo.  

 

Si la piel de las manos está intacta (sin heridas o afección alguna) y no se 

tienen guantes, lave a fondo las manos con agua y jabón antes y después 

de la atención de cada paciente. No frote nunca sus manos con un cepillo 

pues irrita la piel dejando incluso heridas abiertas.  

Use mascarilla, mandil o chaqueta de mangas largas y protectores 

oculares cuando trabaje con saliva y sangre, tal como es común en 

odontología45.  

 

Si usted o su personal auxiliar tienen heridas, lesiones exudativas o 

dermatitis deben abstenerse del cuidado directo del paciente y de manejar 

el equipo dental hasta que su condición mejore. La misma prohibición rige 

para el personal femenino durante todo el período de embarazo.  

Si la piel de las manos está intacta (sin heridas o afección alguna) y no se 

tienen guantes, lave a fondo las manos con agua y jabón antes y después 

de la atención de cada paciente. No frote nunca sus manos con un cepillo 

pues irrita la piel dejando incluso heridas abiertas.  

 

Manipule con cuidado el material utilizado con cada paciente 

(radiografías, impresiones, registros de mordidas, etc.).  

Durante el acto operatorio, utilice un babero plástico encima de su 

chaqueta y coloque otro al paciente con el fin de evitar manchas de 

sangre en la ropa.  

Los pacientes sospechosos de infección o con diagnóstico confirmado 

deberá citarlos para la última hora de la consulta. En estos casos se 

recomienda que realice los trabajos de operatoria dental, de ser posible, 

con motor de baja velocidad para evitar salpicaduras. Los pacientes 

                                                 
45PRIETO B, S. Actitud de los profesionales de la salud hacia los pacientes con SIDA. 

Med-ULA. Universidad de Los Andes 1999, Vol 5 (14):21-25. 
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portadores de una infección deben ser citados para la última hora de la 

consulta. 

 

El personal dedicado a la atención de pacientes no debe salir del 

consultorio dental hasta que haya concluido la intervención, tomando 

todas las medidas de higiene recomendadas. 46 

 

El personal auxiliar al igual que usted, debe observar las mismas medidas 

de la implementación de las precauciones universales también protege al 

personal de salud de infecciones de las vías respiratorias, como el 

resfriado común, la sinusitis aguda, la faringitis aguda, la neumonía y la 

tbc, entre otras; de enfermedades de la niñez, como la varicela, fiebre 

aftosa, sarampión, rubéola, parotiditis y citomegalovirus, y de 

enfermedades que se consideran de transmisión sexual pero que pueden 

ser trasmitidas por vía oral, tales como infecciones herpéticas, gonorrea, 

clamidia, tricomonas, condiloma acuminado, sífilis, mononucleosis, 

hepatitis y VIH/SIDA. Por todo lo anterior, las precauciones universales 

deben ser utilizadas rutinaria y consistentemente. 

 

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. 

 

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). La evidencia científica no ha 

                                                 
46DÁVILA ME, Gil M. Nivel de conocimiento y actitud de los odontólogos hacia las 
personas portadoras VIH/ Diciembre 12]. Disponible en: 
http//www.aegis.com/conferences/iac/2000/ThPeB5070.html. 
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demostrado prevención de infecciones al utilizar enjuagues bucales o 

realizar cepillado antes de un procedimiento odontológico con productos 

antimicrobianos como la clorexidina 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 sobre infección, especialmente en los pacientes 

inmunocomprometidos.  

 

Establecer la rutina de evaluar, controlar y prevenir accidentes de trabajo, 

y de infecciones asociadas a la práctica odontológica, al igual que el 

manejo integral del paciente, dentro de un esquema que incorpora al 

equipo de salud, garantiza mejor atención y calidad de vida, no solamente 

para las personas portadoras del VIH/SIDA, sino para los pacientes en 

general. 

 

2.1.4 PATOGÉNESIS DE LA INFECCIÓN POR EL VIH.                           

 

Hasta ahora  los únicos virus identificados como causantes del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (sida) en los humanos han sido el virus de 

inmunodeficiencia humana tipo 1 (vih-1), descrito en 1983 y el tipo 2 (vih-

2), descrito en 1986. El vih-1 es el más prevalerte y causante de la 

mayoría de los casos de sida.  El VIH es un retrovirus no transformante 

perteneciente a la familia de los lentivirus47. Las infecciones por los 

lentivirus ocasionan un curso crónico de la enfermedad, un  periodo largo 

de latencia  clínica, replicación viral persistente e  implicación del sistema 

nervioso central. Las infecciones por visna en ovejas, por el virus de la 

inmunodeficiencia simiana en monos (siv), o por el virus de la 

inmunodeficiencia felina (fiv) en gatos, son ejemplos  típicos de 

                                                 
47MARTÍNEZ S A, Cazhat C M, Cuairan R V, Gaitán C L, Fragoso R R, Ávila F C. 

Prevalencia de lesiones orales en pacientes pediatricos mexicanos con infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana. Bol MedHosp, Noviembre 18]. Disponible en 
http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2000/od006c.pdf.  
 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2000/od006c.pdf
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infecciones por lentivirus. Los lentivirus se caracterizan por producir 

patologías de evolución lenta que puedan agruparse en tres tipos de 

síndromes: neurológicos, autoinmunes y de inmunodeficiencia.  

 

En las características de algunos retrovirus de interés para el hombre. El 

vih-1 y el vih-2 difieren en el peso molecular de sus  proteínas y presentan  

diferencias en los genes accesorios. El vih-2 tiene una relación genética 

más estrecha con el siv encontrado en los sootymangabeys (sivsm) y es 

reconocido como el progenitor del vih-2. El sivsm ha sido transmitido a los 

humanos en múltiples ocasiones, pero hasta ahora sin conocer efecto 

deletéreo alguno. Aunque la homología del siv con el vih-1 es diferente, 

recientemente (mayo de 2006) se ha propuesto que los chimpancés son 

reservorios naturales del vih-1, en cameroon, áfrica, generando el 

concepto de que la infección por el vih-1 pudiera tener, en esta región 

africana y quizás otras más, un patrón de enfermedad zoonótica.  

 

Tanto el vih-1 como el vih-2 se consideran patogénicos en las personas 

infectadas, aunque  la inmunodeficiencia propiamente puede ser menos 

severa en las personas infectadas por vih-2. Hasta los tiempos de este 

escrito (2006) y a pesar de contar la terapia antirretroviral altamente activa 

(haart por sus siglas en inglés), la erradicación del virus en una persona 

infectada aún es imposible. El conocimiento de la inmunopatogénesisde la 

infección por el vih-1 ha sido la piedra angular para el desarrollo de 

estrategias terapéuticas, diagnósticas y preventivas. 

 

2.1.4.1 Prevención 

 

Medidas universales de prevención. 

 

El VIH no se puede transmitir con tanta facilidad como, por ejemplo, el 

virus de influenza  o el virus de le hepatitis a. Esto hace, que a diferencia 

de otras enfermedades virales, la prevención de la transmisión del vihsea, 



48 

 

al menos hipotéticamente, más fácil. De hecho una estricta campaña 

personal de prevención  que es la meta ideal en todo el mundo- podría  

detener la epidemia de sida. Sin embargo, aún en las personas que lo 

lograran, no todas tendrían la capacidad de evitar el virus de influenza de  

la siguiente pandemia48.  

 

La infección por VIH se ha convertido en una enfermedad que puede  

tratarse, pero es más económico prevenirla .las medidas universales de 

prevención de la infección del VIH tienen su justificación en el 

conocimiento de los mecanismos de transmisión.                                                                             

Hoy por hoy, el mecanismo más frecuente en todo el mundo es la vía 

sexual.             

 

Prevención de la transmisión vía sexual. 

 

La primera estrategia de prevención, y la que hipotéticamente es la más 

efectiva, es la abstinencia sexual, condición por supuesto infrecuente en 

la raza humana. La segunda estrategia de prevención es mantener una 

relación de pareja (heterosexual u homosexual), estable, mutuamente fiel 

y con la condición que ninguno de los componentes de la pareja esté 

infectado. La tercera es la prevención de la transmisión sexual con el uso 

del condón.    

 

Utilizar el condón de manera correcta y sistemática, desde el principio de 

las todas las relaciones sexuales de penetración (tanto anal como 

vaginal), evita el riesgo de la transmisión sexual del vih, ya que la 

estructura  de látex del condón, es suficiente para evitar el contacto de  

los fluidos potencialmente infectantes con las mucosas sexuales y/o la 

boca. La utilización  correcta del condón implica utilizar preservativos 

homologados, almacenados correctamente colocados correctamente, 

                                                 
48ACOSTA J. (Ed.). Bioética desde una perspectiva cubana. La Habana: Centro Félix 

Varela, 1997 
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desde el inicio de la relación, con un solo uso y utilizando lubricantes 

adecuados. Debido al alto impacto de la pandemia de VIH/SIDA entre 

adolescentes la promoción  responsable del condón resulta una estrategia 

de prevención a través de programas educativos49.  

 

Esta estrategia incluye favorecer el conocimiento en torno al VIH/SIDA, 

promover  actitudes favorables hacia su uso, promover el establecimiento 

de normas por pares en la utilidad real del uso del condón,  incrementar el 

concepto de autoprotección relacionada con el condón y, con 

fundamentos académicos, contrarrestar las barreras para su uso. 

Tradicionalmente, los enfoques para la prevención del VIH/SIDA se han 

basado en fomentar el condón, sin considerar su uso correcto, condición 

que favorece a su ineficacia.  

 

Por eso, la promoción de su uso sin estar seguro de que los participantes 

tienen las habilidades correctas para usarlo, podría permitir que se 

incremente el riesgo a la exposición.         

Se ha reportado en un estudio epidemiológico  realizado en los EE.UU., 

que los errores en el uso condón fueron más comunes entre las personas 

con prácticas heterosexuales, que reportaron su uso consistente, que 

entre los hombres que tienen sexo con hombres. Estos errores se 

asociaron significativamente con un incremento en el riesgo de 

enfermedades de transmisión sexual, lo que señala que no es solamente 

el uso del condón lo que previene, sino el uso correcto.  

 

Entre otros factores que influyen en la eficacia del uso del condón están la 

edad del usuario (edades extremas es más ineficaz), género (en países 

como méxico, la opción de decisión del uso de condón en una relación 

sexual, por la mujer, muchas veces está subordinada a la decisión del 

                                                 
49MARTÍNEZ S A, Cazhat C M, Cuairan R V, Gaitán C L, Fragoso R R, Ávila F C. 

Prevalencia de lesiones orales en pacientes pediatricos mexicanos con infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana. Bol MedHosp, Noviembre 18]. Disponible en 
http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2000/od006c.pdf.  
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hombre; el desconocimiento de la mujer en el uso y la colación adecuada 

del condón en su pareja), factores étnicos (es mucho menor su uso, por 

ejemplo, en la etnia maya que en la población mestiza de Yucatán), 

actitudes y barreras en contra del uso del condón, la experiencia sexual 

previa y las características de la pareja (tiempo de convivencia, 

percepción de riesgo por la convivencia, tratar de ocultar la preferencia 

bisexual en los hombres).un estudio entre adolescentes sexualmente 

activos (12-18 años), en los EE.UU., valoró, a través de regresión 

logística, el uso del condón en el debut sexual y su uso en la más reciente 

relación sexual (intervalo promedio 23 meses).  

 

Los resultados mostraron que el uso del condón en debut sexual del 

adolescente se asoció con un incremento al doble del uso del condón  en 

su más reciente actividad sexual (razón de momios 2.28; 95% ic, 1.91-

2.73). El estudio concluye que el uso temprano de condón en los 

adolescentes, se asocial una probabilidad mayor de su uso posterior.                                                                

 

Una alternativa de protección relativamente reciente es el condón 

femenino. Sin embargo, la mayoría de los estudios que han valorado la 

frecuencia de su uso, demuestran que sigue teniendo menor 

aceptabilidad –tanto por el hombre como por la mujer- que el condón 

masculino. En general, hay una tendencia de mayor aceptación entre 

parejas maritales que en las no maritales, por lo que el impacto en la 

prevención de la transmisión del vih es aún limitado.se estima que la 

suma de una serie de condicionantes puede otorgar un 15% de 

probabilidad a que falle el método de prevención  del uso del condón.  

 

Éstas son50: uso inadecuado e inoportuno; deterioro del material por 

calentamiento (por ejemplo, dejar el condón en la guantera del automóvil); 
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caducidad; ruptura; usar doble condón; retiro inadecuado. Además, por 

otro lado, se ha demostrado que las cifras de ventas o distribución de 

condones no reflejan la incidencia de su uso en una población dada y 

puede reflejar una falsa percepción (cantidad de condones distribuidos) 

en las campañas de prevención del VIH/SIDA.                        

 

La práctica del sexo oral es considera de riesgo por la alta incidencia de 

gingivitis y enfermedad periodontal que existe entre los humanos, en 

especial en los países en vías de desarrollo. Esta condición favorece la 

presencia de células infectadas y/o virus en la cavidad bucal (a través de 

micro hemorragias) que en su turno infectarían células blanco en el surco 

balanoprepusial o en la vagina.  Así, para practicar la felación (boca-pene) 

sin riesgos, es necesario utilizar un condón y evitar la eyaculación en la 

boca.  

 

Para practicar el  cunnilingus  (bocavagina) es conveniente cubrir los 

genitales con un cuadrado de látex, que se puede obtener abriendo un 

condón por la mitad. En el caso de las prácticas sexuales de mujeres con 

mujeres, el riesgo de transmisión del VIH se da al compartir juguetes 

sexuales. De hecho este riesgo está presente en cualquier tipo de 

práctica sexual si se usaran juguetes sexuales contaminados. 

 

Un problema especial lo representan las personas infectadas por el VIH y 

ya diagnosticadas, en quienes la prevención para la transmisión sexual 

debe ser una actitud  estricta entre ellos. Sin embargo con frecuencia se 

reportan nuevas infecciones de transmisión sexual (en un estudio  de los 

EE UU en 14% de hombres y 12% de mujeres infectadas que acudían a 

una clínica de enfermedades de transmisión sexual) lo que sugiere que 

están en continua exposición y favoreciendo la transmisión del VIH.  
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Prevención de la transmisión vía sanguínea. 

 

En la actualidad, en México, las medidas de prevención por transfusión 

sanguínea y derivados han sido  muy exitosas. Esto implica que todo 

donador de sangre deberá ser estudiado para identificar anticuerpos 

contra el VIH, además de la realización de una autoevaluación, que al 

identificar factores eminentemente de riesgo, excluirían la donación. 

Todas las transfusiones sanguíneas y de derivados directos (por ejemplo 

plasma, crioprecipitados) deben ser supervisadas por bancos de sangre y 

servicios de transfusión autorizados. Las transfusiones “directas” y 

clandestinas, que todavía acontecen en países sin coberturas de salud 

totales, representan el riesgo actual de transmisión de VIH.     

 

Enfoque preventivo en grupos específicos. 

 

Mujeres gestante51s. 

La transmisión del VIH de una madre infectada y a su hijo se puede 

producir en tres momentos: durante el embarazo, durante el parto 

(situación más frecuente) o durante la lactancia. Hasta 1994, se 

consideraba  que, en promedio, 25% de las mujeres embarazadas e 

infectadas por el VIH podían infectar a sus hijos. Sin embargo, el uso de la 

terapia antirretroviral (tarv) ha demostrado una reducción significativa de 

la transmisión perinatal (tpn) del 25% al 8% aproximadamente, 

disminuyendo hasta 2% si a la tarv se añade cesárea electiva y uso de 

fórmulas maternizadas. Los esquemas tipo haart por sí solos son capaces 

de reducir la tpn hasta nulificara (de 0% a 2%52).  

 

                                                 
51PINZÓN Elisa María, Sonia Marlene Bravo, Fabián Méndez, Gail Mildred Clavijo, 

Miguel Evelio León, Prevalencia y factores relacionados con la presencia de 
manifestaciones orales en pacientes con VIH/SIDA, Cali, Colombia, Colombia Médica 
Vol. 39 Nº 4, 2008 (Octubre-Diciembre) 
 
52DAVILA Maria Elena, Gil Maritza, Actirudes de los odontologoshacias las personas que 

viven con VIH/SIDA, revista odotologia preventiva, vol. 1 (2), pág. 90 – 97, 2008. 
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Por lo tanto, en caso de embarazo es aconsejable realizarse una prueba 

de detección de detección de anticuerpos contra el VIH. Sin embargo, a 

pesar del avance logrado en la prevención de tpn, se han identificado 

algunos obstáculos, como son la dificultad para la identificación temprana 

de las embarazadas infectadas por el vih, la ausencia de un control 

prenatal estricto en muchas partes del mundo y el costo de la terapia 

misma. Un factor trascendente en muchas partes del mundo es la 

aceptabilidad de la prueba de escrutinio como parte de valoración 

prenatal.  

 

En un estudio realizado en Yucatán México, se evaluó la aceptabilidad a 

la prueba de ac-vih en un grupo de mujeres 310 gestantes, entre los años 

2000 y 2001. Todas eran usuarias de diferentes clínicas de la secretaría 

de salud. Se aplicó una encuesta para obtener información en relación a 

la infección por vih y la aceptabilidad a la prueba. Previa consejería se 

realizó la prueba ac-vih. En aquellas que consintieron realizárselas. La 

edad promedio fue 24 años (intervalo 14-42).  

 

La mayoría contaba con estudios básicos y el 91.6% se dedicaba a las 

labores del hogar. El 38% de sus parejas sexuales trabajaban fuera de su 

localidad. El 84.5% reportó una sola pareja sexual. Más del 30% refirió la 

presencia de leucorrea al momento del estudio y su antecedente en el 

61%. El 90% de las mujeres aceptó la prueba de ac-vih y la prevalencia 

de infección fue nula. Es decir, al  considerar el  costo y beneficio de dicha 

prueba, debe promoverse entre las mujeres gestantes para hacer una 

prevención efectiva de la tpn del VIH.  Por supuesto, las mujeres 

infectadas no deben de dar lactancia. 

 

La utilidad de la detección de anticuerpos como prueba prenupcial la 

hemos avalado, con la premisa de que un resultado positivo no debe ser 

una limitante del matrimonio y con el conocimiento de que al menos -en 

nuestro medio social de Yucatán, México- el 75% de las parejas 
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prenupciales ya han sostenido relaciones sexuales, en la mayoría de las 

ocasiones, sin protección.53 

 

En cinco parejas, encontramos que en cuatro de ellas el futuro esposo 

estaba infectado y el otro caso correspondió a una mujer. Posterior al 

matrimonio y a la sugerencia de medidas preventivas, a 40 (29 a 60) 

meses de seguimiento,  en ningún cónyuge no infectado se había 

producido la transmisión del VIH. Una mujer tuvo un embarazo por 

inseminación artificial y dos parejas más procedieron a la adopción. Es 

decir, la prueba prenupcial es un buen momento para aplicar una acción 

preventiva, sobre todo en lugares con alto índice de bisexualidad entre los 

hombres y con patrón de transmisión del VIH tipo i (donde predomina la 

transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres).  Exposición al 

VIH de tipo  ocupacional y su profilaxis. 

 

Generalidades de la exposición laboral a sangre y fluidos corporales. 

Los trabajadores de la salud (ts) en los estados unidos de Norteamérica 

(eua) experimentan aproximadamente 800,000 lesiones punzo cortantes 

cada año y explican hasta el 80% de todas las exposiciones a la sangre. 

Estas prevención72lesiones se han asociado a la transmisión de virus, 

entre los cuales el VIH, de la hepatitis b (vhb) y de la hepatitis c (vhc), 

plantean un gran riesgo, porque pueden originar enfermedades crónicas o 

fatales. El hospital “johnshopkins” de los eua, en 1997, reportó que de los 

pacientes que ingresaron a urgencias, 18% era portador del vhc, 5% al 

vhb, y 6% al VIH54.  

 

En el centro médico del ejército en hawai, eua, en 1999, se encontró que 

de la exposiciones ocurridas, 7.1% eran seropositivos al vhc, 4.4 % al vhb, 
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managing HIV/AIDS patients.Int J Dent Hyigiene [serial on the internet].2005 [consultado 
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y 4.3% al VIH. En México, Ponce de león y col., encontraron que 19% de 

los ingresos en urgencias eran seropositivos al menos a un virus: el 7.8% 

al vhc, 6.9% al vhb y 3.3% al vih. En yucatán, la prevalecía de infección 

(población sana o donadores) para hb-ags es del 0.3%, para vhc es de 

1.0% y para vih es de 0.11% (datos del centro estatal de transfusión 

sanguínea de 2002). 

 

Los tipos de exposición ocupacional son:  a) percutánea;  b) contacto de 

membrana mucosa o piel no intacta con sangre o tejidos; c) contacto de la 

piel intacta con sangre, tejidos u otros fluidos corporales, cuando la 

duración del contacto es prolongada o se involucren áreas extensas . El 

riesgo de transmisión por exposición percutánea a sangre, en algunos 

estudios va del 6.0 al 30% para el vhb, 1.2 a 6% para el vhc y de 0.25 a 

0.4% para el VIH. Estudios en eua, chile y España, han estimado que el 

riesgo ante una exposición percutánea, era: 2% al 40% para el vhb, 1.8% 

al 10% para el vhc y 0.17% al 0.36% para el VIH.  

 

Para la transmisión del VIH Los factores de riesgo reconocidos son: lesión 

profunda con instrumento contaminado con sangre o con aguja colocada 

previamente en arteria o vena o que la fuente potencial sea un paciente 

en etapa terminal. La mayoría de los reportes en la literatura internacional 

señalan que los grupos de médicos y enfermería tienen la mayor 

incidencia de exposición ocupacional a sangre o fluidos corporales. En 

México fueron los de intendencia, enfermería y los estudiantes de 

medicina que realizan su internado de pregrado. 

 

En un estudio realizado en Mérida, Yucatán, entre el personal del hospital 

“dr. Agustín o´horan”, se entrevistó a 203 trabajadores de la salud. La 

prevalecía de exposiciones fue de 72.4% (147/ 203). El 62 % (92/147) 

realizó el procedimiento preventivo inmediato correcto postexposición. El 

área en donde ocurrieron el mayor número de exposiciones, fue urgencias 

(30.6%).  
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Los tipos de exposición fueron de 55.1% para la lesión percutánea, 32.6% 

para la exposición a sangre o fluidos corporales y 12.2% para la 

exposición a conjuntivas. Únicamente 32.7% notificó el accidente a alguna 

autoridad. De los 147 expuestos, sólo 10.2% tuvo un seguimiento (manejo 

médico y pruebas de laboratorio). Sólo 19.7% (29/147) se sometió a 

alguna prueba de laboratorio, todos con resultados negativos y sólo uno 

aún no conocía su resultado. Ninguno de los expuestos pensó en la 

necesidad de de realizar profilaxis post exposición contra el VIH (ppe-vih), 

ya que supusieron que no existía tal riesgo.                                                                                        

En este estudio se demostró que las exposiciones ocupacionales a 

sangre y fluidos corporales no son siempre manejadas como urgencias, ni 

tampoco reportadas en el 100%. Cuando se notificaron, no fueron 

tratadas ni seguidas correctamente.  

 

La frecuencia de exposiciones encontrada en este estudio debe 

considerarse “alta”, y es superior al promedio de otros  reportes  del 

extranjero. Exposición laboral con sangre o fluidos corporales 

potencialmente contaminada por VIH.       

                                                                                                          

Además de la sangre, el semen y las secreciones vaginales, los 

siguientes fluidos son considerados potencialmente infecciosos para el 

vih: líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido 

peritoneal, líquido pericardio y líquido amniótico. El riesgo de transmisión 

de estos fluidos es desconocido. Por otro lado, las heces fecales, 

secreciones nasales, saliva, esputo, sudor, lágrimas, orina y vómito, no 

son considerados potencialmente infeccioso, excepto si contiene sangre 

visible, situación que ha55ce que estos materiales biológicos tengan un 

riesgo de transmisión bajo.  
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Las modalidades de transmisión del  VIH a través de la sangre son la 

inoculación  percutánea (punciones), la contaminación de  prevención73 

heridas abiertas o piel con pérdida de continuidad, y la exposición de 

mucosas. Los accidentes con agujas u objetos punzo cortantes son la 

causa más común de exposición percutánea con sangre contaminada con 

el VIH en los trabajadores de la salud (ts)56. 

 

Otros tipos de exposición pueden  provocar infecciones de tipo 

ocupacional, aunque el riesgo para la transmisión del VIH por estas rutas 

es significativamente menor en comparación con la percutánea. Las 

exposiciones percutáneas o debidas a cortaduras causan la mayoría de 

las infecciones en los ts. El riesgo promedio de infección posterior a estas 

exposiciones con sangre infectada con el VIH, es de 0.3% (uno en 300 

exposiciones percutáneas). Después de una exposición a membranas 

mucosas, el riesgo promedio se estima en 0.1%, mientras que  después 

del contacto de sangre infectada sobre piel intacta es menor a 0.1% 

(aunque se ha informado de infección en ts después del contacto de piel 

intacta con sangre contaminada, no se ha determinado el riesgo de 

transmisión del VIH que este tipo de contacto representa).  

 

No hay reportes hasta agosto de  2006  de casos infectados por una 

exposición con una pequeña cantidad de sangre en piel intacta. El riesgo 

es mayor si la piel está dañada, si el contacto implica un área 

considerable de piel o si la exposición es prolongada.Algunos factores 

han postulados como favorecedores del riesgo de infección ocupacional 

del vih, sobre todo si acontecen en forma simultánea. Los relacionados 

con el contacto son: la ruta de exposición, profundidad de la herida, tipo y 

cantidad de fluido biológico con que se tuvo  contacto, tiempo de 

exposición, concentración del virus en el fluido biológico y presencia de 

linfocitos cd4 en el sitio de la exposición.Los factores relacionados con el 
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paciente son: estadio de la infección, cantidad de cv, nivel  de  cd4  y  tipo  

de tratamiento arv que recibe. Los factores relacionados con el ts son: 

pérdida de integridad de la piel, ausencia de primeros auxilios en el sitio 

de la exposición, presencia de infecciones virales concomitantes, estado 

inmunitario y uso de ppe-vih.  

 

En general, los servicios quirúrgicos, de urgencias, de hemodiálisis y de 

laboratorio, son las áreas en las que se han detectado mayores índices de 

exposición a sangre. De los  servicios quirúrgicos, traumatología, cirugía 

plástica, gineco-obstetricia y cirugía general, son los servicios con más 

reportes de exposición sangre y fluidos corporales potencialmente 

contaminados.     

 

Las precauciones universales como procedimientos efectivos para reducir 

el riesgo de infección por el vih en ts57. 

 

Lavarse siempre las manos, antes y después de tener contacto con 

cualquier paciente. 

Usar guantes siempre que exista la posibilidad de contacto con líquidos 

de alto riesgo. 

Usar  bata, delantales o ropa impermeable cuando exista la posibilidad de 

contaminar la ropa con líquidos de alto riesgo. 

Usar máscara o lentes siempre que  exista la posibilidad de salpicaduras. 

Desechar las agujas y otros instrumentos cortantes en recipientes rígidos, 

no perforables, según la nom-087-ecol-ssa2-2002. 

Nunca recolocar el capuchón de la aguja. 

 

Después de limpiarlo minuciosamente, el instrumental debe ser 

esterilizado o, en su defecto, desinfectado. La desinfección química no 
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debe aplicarse a las agujas y jeringas.  En el caso de otros instrumentos 

punzo cortantes, la desinfección química se utilizará como último  recurso, 

siempre a condición de que pueda garantizarse la concentración y la 

actividad del producto químico, y que se limpie minuciosamente el 

instrumental antes de sumergirlo en el desinfectante químico.                                                                                           

 

Limpiar las superficies potencialmente  contaminadas con hipoclorito de 

sodio al 0,5%, con alcohol al 70% o con agua oxigenada.                                      

Colocar y transportar la ropa contaminada en bolsas impermeables para 

evitar el derrame de líquidos. 

 

Estudios de laboratorio ante una exposición laboral potencialmente 

infecciosa para la transmisión del vih.Ante una exposición laboral debe 

siempre considerarse la posibilidad de realizar la prueba al paciente índice 

a partir del cual se generó el riesgo potencial de infección y la prueba de 

la persona expuesta (el “receptor”). Si se sabe quien es el paciente índice 

se le debe de realizar la prueba, luego de cumplir con su consentimiento y 

la normatividad vigente. Con frecuencia se debe tomar una primera 

decisión  preliminar aún antes de que se disponga del resultado de la 

prueba del paciente índice. Cualquier demora en el inicio de la ppe-vih 

reduce la posibilidad de éxito. Por lo que si existe  alguna duda, la primera 

y la segunda dosis de ppe-vih deberán administrarse (estas dosis deben 

estar disponibles día y noche en forma de “paquete de inicio”) y 

posteriormente deberá suspenderse la administración en cuanto se 

disponga de un resultado negativo.   

 

Se considera un error iniciar la ppe-vih hasta obtener un resultado 

positivo, ya que esto implicaría el retraso de la primera administración 

durante el período en el que se tiene la máxima posibilidad de prevenir la 

infección.  
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Si el paciente índice es seronegativo, en ausencia de cualquier evidencia 

clínica que sugiera síndrome retroviral agudo, las posibilidades de que 

ocurra la transmisión son muy remotas, aún considerando que se 

encuentre en el período de “ventana  diagnóstica”. Por lo tanto, no se 

recomienda  el uso de un método de detección directa del virus  (para 

excluir una infección primaria reciente antes de la seroconversión).                                                                   

En el caso de que se desconozca el estatus del paciente índice deberá  

considerarse la situación epidemiológica58.      

 

Si el paciente índice es positivo para  VIH, toda la información disponible 

(inclusive los resultados de la “carga viral” actual, los resultados de los 

ensayos de resistencia, etc.),  debe considerarse en la decisión del tipo de 

ppe-vih. Además deberá determinarse si la persona está recibiendo 

tratamiento arv, cuál es el esquema recibido y si se encuentra con cargas  

virales indetectables. De no disponerse de dicha información de manera 

inmediata, debe iniciarse la ppe-vih y, cuando se cuente con la 

información pertinente, reevaluar la necesidad de continuar con el 

tratamiento. Además, se debe realizare al individuo  lesionado la prueba 

de anticuerpos contra el vih mediante un ensayo de escrutinio rutinario. La 

demostración de la seronegatividad inicial tiene importancia legal para el 

reclamo de la compensación por accidente laboral. Se recomienda en 

todo caso hacer pruebas de seguimiento a las 6 semanas, a los 3 meses 

y a los 6 meses después de la exposición. 

Si el paciente índice está infectado con VIH, se recomienda una prueba 

de seguimiento  adicional del receptor lesionado a los 12 meses, aunque 

resultados negativos a los 6 meses prácticamente excluyen que haya 

acontecido una infección. En todo caso debe hacerse la detección de 

anticuerpos y pruebas directas de detección de virus, si la persona 

expuesta cursa con datos clínicos de síndrome viral agudo, en cualquier   

momento después del incidente. 

                                                 
58AMARO Ma. del C. La invasión tecnológica de las ciencias médicas y su repercusión 

ética en el desarrollo sostenible. Cuadernos de Bioética 2000; 42(11): 200-9. 
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De acuerdo a la  guía de prevención y  tratamiento  para  la  exposición 

ocupacional al VIH, emitida por la secretaría de salud de México, todos los 

casos de exposición ocupacional deben registrarse ante el servicio de 

medicina preventiva de la institución en la que labora el ts.                                   

 

2.1.5 RECOMENDACIONES PARA LA PROFILAXIS POST 

EXPOSICIÓN59 

 

La piel o las heridas que hayan tenido contacto con productos de riesgo 

para la infección deben ser lavadas inmediatamente con agua y jabón. No 

debe de hacerse lavados con cepillos  en el caso de contacto con 

mucosas, el lavado será solo con agua. No hay pruebas de que el uso de 

antisépticos utilizados en cirugía reduzca el riesgo de infección por el vih. 

Después de la exposición se debe establecer el riesgo de infección y 

valorar la administración ppe-vih. La evaluación del riesgo de infección se 

llevará a cabo tomando en cuenta60: 

 

El tipo de producto biológico al que se tuvo exposición  

La vía de contacto 

La intensidad de la exposición, en cantidad y tiempo 

 

La exposición a sangre o a fluidos potencialmente de riesgo (semen, 

secreciones  vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico) a través 

de una lesión percutánea o por contacto con mucosas, es una situación 

de alto riesgo de infección y de posible necesidad de ppe-vih. 

 

                                                 
59PINZÓN Elisa María, Sonia Marlene Bravo, Fabián Méndez, Gail Mildred Clavijo, 

Miguel Evelio León, Prevalencia y factores relacionados con la presencia de 
manifestaciones orales en pacientes con VIH/SIDA, Cali, Colombia, Colombia Médica 
Vol. 39 Nº 4, 2008 (Octubre-Diciembre) 
 
60DAVILA Maria Elena, Gil Maritza, Actirudes de los odontologoshacias las personas que 
viven con VIH/SIDA, revista odotologia preventiva, vol. 1 (2), pág. 90 – 97, 2008. 
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La mayoría de las exposiciones ocupacionales no terminan en transmisión 

del vih, y debe considerarse que los datos de la eficacia y la toxicidad de 

la ppe-vih son limitados, por lo que las recomendaciones deben ser 

aplicadas  por personas que tengan experiencia en el manejo de 

tratamientos arv y la transmisión del VIH. Así, la ppe-vihdebeusarse 

solamente en los ts, cuya exposición ocupacional al vih corresponda a los 

tipos de exposición para los cuales se recomiende dicha ppe. 

 

Al indicar la ppe-vih deben de tenerse en cuenta que el conocimiento 

sobre la eficacia y toxicidad de los medicamentos usadas en la ppe-vih 

aún es limitado. Lo único demostrado es que previene la transmisión del 

VIH en los seres humanos, pero necesariamente que impide una infección 

ya inoculada. Actualmente se recomiendan esquemas combinados, 

debido a que se incrementa su potencia con relación a la resistencia del 

virus. El ts tiene derecho a rechazar el tratamiento  con cualquier 

medicamento (o con todos ellos) usado para la ppe-vih. A los ts que 

hayan tenido una exposición ocupacional y en los que la ppe no esté 

recomendada, se les debe informar que los efectos secundarios y la 

toxicidad de la ppe suponen un riesgo mayor que el riesgo de transmisión 

del vih, por el tipo de exposición que sufrieron. Selección de la terapia 

antirretroviral para la ppe-vih.                                                                           

 

La selección del esquema indicado para la ppe-vih se basa en la 

evaluación del riesgo de transmisión de la infección por el vih después de 

la exposición. En caso de recomendarse el uso de ppe-vih, en la mayoría 

de casos se requerirá un esquema de sólo dos fármacos, generalmente 

zidovudina+ lamivudina, esquema que se ha denominado “básico”. La 

adición de un tercer fármaco, como un ip (o esquema “expandido”)  debe 

plantearse sólo en los casos en que el riesgo de transmisión del VIH sea 

mayor al habitual. El embarazo no debe excluir el uso de ppe, el cual 
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debe ofrecerse junto con una información completa acerca de la toxicidad 

a arv61.                                           

 

El uso de itrnn tiene una ventaja sobre los ip desde el punto de vista de la 

patogenia, ya que actúa antes de la integración del virus. Una opción 

quecontempla la guía mexicana es usar efavirenz en lugar del ip. Esta 

opción es muy útil dada la facilidad de administración, pero debe 

evaluarse en el contexto de un aumento de la transmisión de cepas 

resistentes a itrnn. En vista de la toxicidad hepática demostrada por la 

nevirapina, no se recomienda su uso en ppe.Al elegir ppe-vih debe 

tenerse en cuenta si existe sospecha de resistencia viral o ésta se 

conoce.  

 

En esta situación, debe elegirse un esquema arv que contemple la 

exposición previa a arv, agregando si es necesario un tercer o cuarto 

fármaco. Si la persona cuyo fluido biológico motivó la exposición presenta 

progresión clínica de la enfermedad, incremento de la cv, o disminución 

de la cuenta de linfocitos cd4, debe sospecharse la existencia de 

resistencia. En estos casos, cabe la modificación del esquema de ppe.  

 

La opción de ppe propuesta por los cdc consta de dos itran (zidovudina y 

lamivudina) en combinación con un ip (generalmente indinavir o 

nelfinavir), esquema que puede simplificarse con el uso de indinavir/r o 

con la combinación fija de lopinavir/ritonavir, cuando se sospecha la 

existencia de resistencia a los ip en la fuente de posible contagio. En caso 

de sospecha de resistencia a itran según la historia de tratamiento de la 

fuente, se recomienda el uso de tenofovir dentro del esquema de 

profilaxis62. 

                                                 
61ANGELINI F. La medicina: arte y ciencia; vocación y profesión. DolentiumHominum, 

Iglesia y Salud en el Mundo 1991; 17(6): 66-9. 
 
62PAGLAIRI A, Garbin C, Garbin A. HIV Attitudes and Practices Among Professors in a 
Brazilian Dental School. J DentEduc. [serial onthe internet]. 2004 [consultado 2008 Enero 
16];68(12): 1278-1285. Disponible en: http://www.jdentaled.org/cgi/reprint/68/12/1278. 
 

http://www.jdentaled.org/cgi/reprint/68/12/1278
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2.1.5.1Prevalencia y factores relacionados con la presencia de 

manifestaciones orales en pacientes con VIH/SIDA 

 

Estas manifestaciones orales son un componente fundamental en el 

estudio de esta enfermedad, porque pueden ser indicadores de la 

infección por el virus de inmunodeficiencia humana (vih), y ser predictores 

de progresión de VIH a sida e indicadores de falla al tratamiento. 

 

Hoy en día no hay consenso sobre la magnitud de la prevalencia de estas 

lesiones orales, posiblemente por quese ven afectadas por características 

socio demográficas y clínicas propias de cada individuo y por las 

particularidades de cada población6. Aunque la presencia de lesiones y 

manifestaciones en cavidad oral pueden generar cambios en la apariencia 

facial, dificulta para hablar, disfagia, xerostomía, mala higiene oral, dolor y 

molestias que puede alterar seriamente el estado de salud y calidad de 

vida de los pacientes, aunque el tiempo que transcurre entre la infección 

por el vih y la aparición de las lesiones orales es variable, se observa una 

mayor prevalencia de las mismas cuanto peor es el estado inmunológico 

del paciente.  

 

Desde la introducción de los inhibidores de la proteasa y de los nuevos 

inhibidores es de transcriptasa inversa (efavirenz y abacavir) en el 

tratamiento antirretroviral de gran actividad (targa), se ha podidoobservar 

que ciertas lesiones orales, como la candidiasisoral y el sarcoma de 

kaposi, aparecen con menorfrecuencia o incluso remiten en estos 

pacientes. 

 

Las lesiones orales pueden clasificarse en infecciones por bacterias, virus 

y hongos, neoplasias, alteraciones neurológicas, enfermedades de 

glándulas salivales y otras lesiones de etiología indefinida, originadas por 

la inmunodepresión del paciente. 
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2.1.6. MANIFESTACIONES ORALES EN EL PACIENTE ADULTO 

INFECTADO POR EL VIH 

 

Infecciones bacterianas 

Grupo 163: 

El Eritema gingival lineal (egl) puede ser una de las primeras 

manifestaciones bucales del VIH. Algunos trabajos la asocian a una 

infección por candida6. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, se 

observa el margen gingival intensamente enrojecido, con fácil tendencia al 

sangrado. 

 

No responde bien a los medios de control de placa, ni al raspado y alisado 

radicular; no obstante, no hay que descuidar las medidas de higiene y 

profilaxis acompañándolas con irrigaciones de gluconato de clorhexidina 

(0,12 o 0,2%) opovidona yodada (10%)7.– la gingivitis necrosante (gna) 

es un signo temprano y frecuente en los sujetos infectados por el vih, con 

un índice de prevalencia del 4-16%. La encía presenta enrojecimiento e 

inflamación difusos, con afectación de la papila interdental y el margen 

gingival, llegando incluso a dejar zonas de hueso al descubierto por 

pérdida de tejidos blandos. El cuadro clínico asocia, además, dolor, 

sialorrea y hemorragia espontánea o con el cepillado. 

 

La periodontitis necrosante (pna) es mucho más agresiva que en la 

población seronegativa, con una prevalencia mayor entre los varones 

homo y bisexuales, produce un dolor intenso y una destrucción de tejidos 

periodontales y de hueso. 

En ciertos casos las lesiones pueden parecerse a las causadas por 

citomegalovirus o por linfoma no hodgkiniano. 

 

                                                 
63ACOSTA J. (Ed.). Bioética desde una perspectiva cubana. La Habana: Centro Félix 

Varela, 1997 
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En el 95% de los pacientes con pna los valores de cd4 son menores de 

100 células o, cumpliendo criterios de sida, cuando aparece la 

enfermedad la mortalidad a los 18 meses se aproxima al 60%64. 

 

La placa subgingival presenta los mismos microorganismos que en 

individuos no infectados por el vih, pero están presentes algunos 

patógenos atípicos como mycoplasmasalivariumyenterobactercloacae, 

con ausencia además de inmunorregulación y disminución de la actividad 

de los leucocitos polimorfonucleares. 

 

Se ha encontrado candidadubliniensien la región subgingival de pacientes 

periodontales infectados por el vih10. 

El tratamiento de la gna y la pna consiste en la desbridación local, 

raspado y alisado, junto con enjuagues de gluconatodeclorhexidina (0,12 

o 0,2%) o povidona yodada (10%) y la administración de analgésicos y 

antibióticos (tabla 3): a) amoxicilina/clavulánico (875/125 mg tres veces al 

Día); metronidazol (250 mg tres veces al día) más amoxicilina (500 mg 

tres veces al día), y c) clindamicina (300 mg tres veces al día). El 

tratamiento se prolongará 5-7 días por lo menos, prolongándose más si 

fuera necesario. 

 

Grupos 2 y 365. Estas infecciones generalmente están producidas por 

patógenos oportunistas debido al déficit inmunitario, cursan con lesiones 

orales ulceradas, necrosis central y pueden alcanzar un tamaño grande (4 

cm), que a veces llegan a comprometer el hueso. Se localizan 

generalmente en el paladar duro y la encía. 

 

 

                                                 
64PAGLAIRI A, Garbin C, Garbin A. HIV Attitudes and Practices Among Professors in a 

Brazilian Dental School. J DentEduc. [serial onthe internet]. 2004 [consultado 2008 Enero 
16];68(12): 1278-1285. Disponible en: http://www.jdentaled.org/cgi/reprint/68/12/1278. 
 
65AMARO Ma. del C. La invasión tecnológica de las ciencias médicas y su repercusión 
ética en el desarrollo sostenible. Cuadernos de Bioética 2000; 42(11): 200-9. 

http://www.jdentaled.org/cgi/reprint/68/12/1278
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2.1.6.1. La candidiasis  

 

La candidiasis seudomembranosa es frecuente en los pacientes 

infectados por el VIH, ya que puede suponer hasta el 50% de las 

candidiasis y es significativamente más frecuente en pacientes con menos 

de 200 linfocitos cd4/. 

 

Clínicamente se caracteriza por la presencia de placas blancas o 

amarillentas, que se pueden eliminar por raspado dejando una zona 

eritematosa, erosionada o ulcerada. Se puede localizar en cualquier sitio 

de la cavidad oral, aunque generalmente predomina en la mucosa bucal, 

paladar, orofaringey márgenes laterales de la lengua. La sintomatología 

suele ser mínima, pero puede producir dolor, ardor o disfagia en casos 

extensos.  

 

La candidiasis eritematosa o atrófica en los pacientes infectados por el vih 

es el tipo más frecuente y es más común en los estadios iniciales con más 

de 200 linfocitoscd4/. Clínicamente presenta un área rojiza en la mucos 

del dorso de la lengua y en el paladar duro. En cuanto a las lesiones 

orales asociadas tenemos que considerar que la queilitis angular en los 

pacientes con infección por el VIH suele ser bilateral, crónica y 

recidivante, y la glositis rómbica puede aparecer hasta en el 18% de estos 

pacientes. 

 

Neoplasias asociadas 

 

Grupo 166: 

Sarcoma de kaposi (sk). Robert c. Gallo, del instituto de virología humana 

(instituteof human virology) de baltimore y codescubridor del VIH, sostiene 

que el sarcoma de kaposi podría ser un proceso maligno, una respuesta 

                                                 
66ANGELINI F. La medicina: arte y ciencia; vocación y profesión. DolentiumHominum, 

Iglesia y Salud en el Mundo 1991; 17(6): 66-9. 
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inflamatoria proliferativa o ambos. Las 4 formas epidemiológicas de la 

enfermedad invariablemente muestran la presencia del virus herpes 

humano-8 (vhh-8), lo que indica que el virus desempeña un papel 

etiológico clave. La infección por el vih-1 está asociada con un gran 

incremento, por un factor de 20.000 a 50.000, en la incidencia del 

sarcoma de kaposi en parejas con vhh-8; aunque la infección por el vih-2 

no está asociada con el sarcoma de kaposi en el mismo grado. 

 

Las evidencias epidemiológicas del sarcoma de kaposi hacen pensar que 

este tumor tiene un origen infeccioso, ya que su frecuencia de aparición 

es mayor en sujetos homosexuales y bisexuales que en hemofílicos, 

receptores detransfusiones o adictos a drogas por vía parenteral (advp).el 

vhh-8 está presente en la piel normal de pacientes infectados por el VIH 

con sarcoma de kaposi, pero no en la piel normal de pacientes con 

sarcoma de kaposi clásico o endémico. En cualquier caso, en la 

patogenia del sarcoma de kaposi actuarían la inmunodepresión, la 

predisposición genética, el efecto directo del vih, la coinfección de 

patógenos por vía sexual, la producción de citocinas inductoras de 

proliferación celular, etc. 

 

El tratamiento del sarcoma de kaposi se realiza en función de la 

localización, número y morfología de las lesiones, y el estado general del 

paciente, tratando de paliar la sintomatología y enlentecer la enfermedad. 

Entre las opciones figuran la vimblastinaintralesional (esclerosante), el 

tratamiento quirúrgico (con resultados transitorios), la radioterapia regional 

(se producen complicaciones orales; reservada para formas extensas) o la 

quimioterapia sistémica (efectos adversos). 

 

Con las últimas mejoras en los tratamientos antirretrovirales con los 

inhibidores de la proteasa se ha observado la resolución de lesiones del 
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sarcoma de kaposi, lo que indica la fuerte relación de este tumor con el 

estado inmunitario del paciente67. 

 

Linfomas orales. Los linfomas más habituales en los pacientes infectados 

por el VIH son los no hodgkinianos (60 veces más frecuentes que en 

pacientes no infectados). Entre ellos aparecen linfomas de células b (más 

frecuentes), ylinfomas de células t o nk. La causa exacta de formación de 

estos tumores es desconocida, aunque se sabe que hayuna estimulación 

crónica de las células b, con la consecuente hiperplasia linfoide y 

desorden en la regulación de la función de células t. Los linfomas 

asociados al vih tienen características diferentes de los de la población 

general, incluyendo un fenotipo de células b, alto grado histológico,rápida 

progresión clínica, y afectación de localizaciones extranodales e inusuales 

(tracto digestivo, sistema nervioso central).  

 

El linfoma plasmablástico es una nueva entidad considerada como un 

linfoma de células b27. En la mandíbula los linfomas suelen aparecer en 

la región molar y premolar, y en el maxilar la localización preferente es el 

paladar. Se puede presentar también en los pilares amigdalinos y en la 

lengua, acompañándose en la localización ósea de pérdida o movilidad de 

dientes. En la radiología convencional se aprecian diversas áreas 

radiolúcidas que suelen coalescer, y en el 20% de los casos se producen 

parestesias. Son muy agresivos y se diseminan tempranamente. 

 

El sarkoma de Kaposi y el virus herpes de los humanos tipo 8 

 

La etiología del sk es compleja y multifactorial. Al parecer, el estado de 

inmunusupresión claramente incrementa el riesgo de sk, como se observa 

en pacientes con transplante de órganos, que reciben terapia 

inmunosupresora, el que se incrementa de 400 a 500 veces que en la 

                                                 
67ESQUIVEL L, Fernández L, Magis C. Actitudes de rechazo hacia el paciente infectado 

por el VIH, en la práctica odontológica. Rev de Mex de ADM; LVII (6):214-217. [serial 
onthe Internet] 2000.[consultado 2007 
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población general. En forma concomitante a la inmunosupresión, la 

infección por el virus herpes de humanos tipo 8 (vhh-8, también 

denominado herpesvirus asociado al sarcoma de kaposi) es requerido 

para el desarrollo del sk en humanos68.  

 

El material genómico del vhh-8 se encuentra en los tejidos de todos los 

tipos de sk, incluyendo el sk asociado al sida, al sk clásico mediterráneo, 

al skendé-mico deáfrica y al sk asociado a transplante. Varios estudios 

realizados entre hsh, han demostrado que el vhh-8 puede ser transmitido 

sexualmente. Así, mayor número de parejas sexuales,enfermedades de 

trasmisión sexual, sexo oral y la presencia de infección por el vih, son 

factores de riesgo para la infección de vhh-8 entre hsh. Otro factor 

fuertemente asociado a la transmisión es tener relaciones sexuales con 

una persona que tenga sk. 

 

La saliva es también una fuente potencial e importante del vhh-8 según un 

reporte de investigadores de la universidad de washington (seattle). En un 

grupo de 50 hombres infectados con el vhh-8, sin sk, detectaron el vhh-8 

en 34% de las muestra orofaríngeas, 0.3% de las muestras uretrales, 1% 

en las muestras anales y 5% en las muestras de semen.los títulos de virus 

en las muestras orofaríngeas  y saliva fue 2-3logaritmos más alta de la 

encontrada en semen, secreciones prostáticas o las muestras anales. De 

hecho en la mayoría de los individuos inmunocompetentes, puede 

detectarse el antígeno nuclear asociado a letencia del vhh-8, lo que indica 

que la saliva es una fuente potencial  de transmisión de  vhh-8 entre la 

población general69.  

 

                                                 
68ESQUIVEL L, Fernández L, Magis C. Actitudes de rechazo hacia el paciente infectado 

por el VIH, en la práctica odontológica. Rev de Mex de ADM; LVII (6):214-217. [serial 
onthe Internet] 2000.[consultado 2007 
 
69PAGLAIRI A, Garbin C, Garbin A. HIV Attitudes and Practices Among Professors in a 
Brazilian Dental School. J DentEduc. [serial onthe internet]. 2004 [consultado 2008 Enero 
16];68(12): 1278-1285. Disponible en: http://www.jdentaled.org/cgi/reprint/68/12/1278. 
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En general, en países industrializados, y utilizando technical de detection 

de anticuerpos y pcr (la detección de la infección del vhh-8 sólo por 

anticuerpos igg  proporciona valores menores a los que se reportan con 

pcr), la prevalencia de infección del vhh-8 es de 30% a 35%. Un estudio 

en el instituto nacional de cadencies médicas y de la nutrition, en méxico, 

encontró (por anticuerpos igg) una frecuencia de infección del vhh-8, entre 

pacientes con vih de  45.6% (42/92).  

 

Los factores de riesgo con mayor asociación a seropositividad fueron: el 

género masculino (p=0.01), homosexualidad (rm 5.5, p=0-009), 

bisexualidad (rm=4, p=0.009), ambas con referencia a los heterosexuales, 

sexo con desconocidos (rm=4.47, p=0.011) y el número de parejas 

sexuales (rm=3.75, p = 0.01) cuando el numero de parejas era mayor a 

11. El antecedente de alguna its, el uso de el tener relaciones anales u 

orales no se asociaron significativamente con 

seropositividad.Papilomavirus humano, cáncer cervical y neoplasia anal 

intraepitelias en la infección del vih/sida. 

 

El virus de papiloma humano (vph) se ha asociado con el cáncer  invasor 

del cérvix y con lesiones precursoras avanzadas de la neoplasia 

intraepitelial del cérvix (nic) grados  2 y 3. Varios tipos de pvh han sido 

identificados, incluyendo el vph-6 y el vph-11, los cuales se asocian a 

condiloma o displasia moderada (nic i) y no progresan a una neoplasia 

franca. En contraste los vph tipos 16, 18, 31, 33 y 35 se asocian 

frecuentemente a lesiones precursoras más avanzadas y son identificados 

en la mayoría de los casos de carcinoma invasor. Los extendidos 

celulares de papinicolau (pap) anormales son relativamente comunes 

165complicaciones sistémicasen las mujeres con infección por el vih.  

 

En los ee.Uu. Aproximadamente el 40% de mujeres infectadas por el vih  

vs.  17% de mujeres vih negativas, pero con factores de riesgo para esta 

infección, tenían muestras de papinocolau anormales. Un 93% de las 
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personas con VIH que participaron en un estudio en zambia, tuvo 

anomalías celulares o lesiones indicativas de cambios celulares 

precancerosos y cancerosos en el cuello uterino. Además, un 85% de las 

150 personas del estudio estaba infectado con cepas del vph que se 

asocian con un alto riesgo de cáncer cervical70. 

 

En méxico, un estudio reportado en 1998, encontró que el 90% de un 

pequeño grupo de 40 mujeres con vih, estaban infectadas por el vph. Los 

extendidos celulares anormales correlacionan con la cuenta de cd4 <200 

células/μl, infección con vph e infección con vph de alto riesgo o con 

múltiples tipos de vph. El grado de nic se relaciona con cifras bajas de cd4 

y con niveles de carga viral altos. Esta alta frecuencia de pap anormales 

refleja la alta frecuencia de infección de vph entre las mujeres infectadas 

por el vih (en un estudio  de ee.uu. 58% de 2015 mujeres). La prevalencia 

es mayor aún en mujeres <200 células /μl o cargas virales altas.  

 

Las mujeres infectadas por el vih tienen infecciones persistentes del vph, 

factor predisponente definitivo para el desarrollo de carcinoma invasor del 

cérvix.Así, un estudio demostró que en presencia de lesiones de bajo 

grado, identificadas por colposcopía, la progresión hacia lesiones de 

grado mayor, displasia grave, o cáncer, ocurrió en el 12% de las mujeres 

con vih y el 4% en las mujeres sin vih (p=0.02), aunque el tiempo 

promedio hacia la progresión era más largo en el primer grupo (2.7 años) 

que en el segundo. El análisis multivariado mostró que la progresión de 

las lesiones se podía predecir únicamente si se detectaba un vph de alto 

riesgo.Además de la neoplasia de cervix, el vph se ha asociado con 

lesiones precursora y carcinoma invasivo anal71.  

 

                                                 
70BARRIENTOS T. La enseñanza de los futuros profesionales de la salud. 

DolentiumHominum, Iglesia y Salud en el Mundo 2001; 46(16): 96-8. 
 
71BARRIENTOS T. La enseñanza de los futuros profesionales de la salud. 

DolentiumHominum, Iglesia y Salud en el Mundo 2001; 46(16): 96-8. 
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La neoplasia anal intraepithelial (nai) es común entre hombres infectados 

con el VIH y que tienen relaciones sexuales con hombres (hsh). Antes de 

la era de la haart, más del 50% de hsh infectados por el vih, con cifras de 

cd4<200 células/µl desarrollaban nai 2 ó 3 en un lapso de cuatro años de 

seguimiento. Aunque no se considera  como una neoplasia definitoria de 

sida, el riesgo relativo de cáncer anal entre hombres infectados por el vih 

es aproximadamente 37 veces mayor de lo esperado en la población 

general. Entre mujeres infectadas, este riesgo es de 6.8 veces mayor. 

 

La capacidad de la haart para aminorar las lesiones precursoras del ano o 

cérvix, o para prevenir el desarrollo de enfermedad neoplásica invasiva, 

es hoy por hoy un concepto no totalmente definido y con reportes con 

resultados opuestos. Paradójicamente, las lesiones producidas por vph 

pueden progresar, como lo hacen en personas inmunocompetentes, al 

tener mayor supervivencia –con menor o reconstitución de la 

inmunodeficiencia- los pacientes tratados con haart. Hasta la fecha, 

ningún estudio demostrado que se reduzca la incidencia de cáncer 

invasor del cérvix  por efecto de la haart.  

 

En forma similar, la información actual señala que la haart no tiene efecto 

en la incidencia o progression de la nai y que la infección por vph en la 

región anal persiste a pesar de tener buenos resultados, desde el punto 

de vista de reconstitución immune, con la haart.De hecho, en los ee.uu., el 

número de casos de cáncer anal se ha incrementado entre la “era pre-vih” 

(de 1973 a 1981) y la “era vih”’ (de 1982 a 1995), de un 0.6 a un 0.8 por 

100,000 personas. En la era en que se usa haart (de 1996 a 2001), se 

volvió a producir un nuevo aumento, pasando a un 1.0 por 100,000 

personas. En forma similar, un análisis de la base de datos francesa del 

vih muestra que la incidencia de cáncer anal se ha incrementado desde 

que se dispone de terapia antirretroviral de gran actividad.  
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En el período anterior a la terapia anti-VIH eficaz hubo 16 casos de 

cáncer anal por 100,000 paciente/años; en el período 1999-2003 esta 

tasa se incrementó a 62 por 100.000 paciente/años. Más de las dos 

terceras partes de los casos se dieron en hsh. La probabilidad de 

supervivencia tres años después de un diagnóstico fue de un 75%. El 

incremento del cáncer anal desde que se introdujo la haart  

166complicaciones sistémicas puede explicarse por la mayor 

supervivencia de estos pacientes, lo que permite que las lesiones 

cancerosas producidas por el vph progresen72. 

 

2.1.6.2. Manifestaciones bucales en niños infectados por el VIH 

 

Infecciones bacterianas 

Grupo 173. El eritema gingival lineal (egl) es la enfermedad más frecuente 

asociada a niños infectados por el VIH, cuya prevalencia varía entre el 0 y 

el 48%. Clínicamente se observa como una línea de 2-3 mm de anchura 

en la encía marginal de un color rojo intenso, acompañada de lesiones 

difusas rojas en la encía adherida y mucosa oral.  

 

La lesión es desproporcionada para la cantidad de placa presente. Existe 

hemorragia al sondaje e incluso de forma espontánea. La microbiología 

está sin determinar pero, al igual que en los adultos, cándida podría estar 

implicada en la etiología grupo 274.Las infecciones bacterianas en los 

niños infectados por el VIH tienen a menudo carácter grave y son difíciles 

de tratar. En la estomatitis necrosante se produce una lesión ulcero 

necróticade la mucosa oral de carácter agudo y doloroso que puede 

exponer el hueso subyacente y extenderse a tejidos próximos. Este 

                                                 
72HARRISON'S.Principles of Internal Medicine.16th Edition. London: McGraw-Hill; 2005: 
1081-1087 
73HARRISON'S.Principles of Internal Medicine.16th Edition. London: McGraw-Hill; 2005: 

1081-1087 
74ACOSTA J. (Ed.). Bioética desde una perspectiva cubana. La Habana: Centro Félix 

Varela, 1997 
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proceso se desarrolla sólo en casos graves, siendo bastante corriente en 

los niños infectados por elvih de áfrica20. 

 

 

2.1.7 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A NIÑOS CON  VIH    

Los primeros casos de niños con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida fueron reportados un poco después de los adultos en 1981. 

Hasta el momento constituyen 2 por ciento del total de los casos 

reportados. Ya para finales del año 1997, la onusida estimaba un millón 

de niños con el virus de inmunodeficiencia humana que en consecuencia 

sufrirán el impacto físico y psicológico de esta infección. En los niños el 

curso de la enfermedad es similar al de los adultos, después de la 

infección suele haber un período de varios años sin síntomas, durante el 

cual los niños infectados serán portadores o virus de inmunodeficiencia 

humana75.  

 

Poco a poco el sistema inmunológico se va deteriorando y aparecen 

signos y síntomas más graves que conducen al síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. Una primera experiencia en niños con el 

virus de inmunodeficiencia humana se presentó en la facultad de 

odontología de la universidad central de Venezuela en 1998.  

 

En ese momento el tratamiento se realizó bajo anestesia general en el 

quirófano de esta facultad. En la actualidad el servicio de atención a 

pacientes con enfermedades infectocontagiosas "Dra. Elsa la corte" ha 

atendido a veintitrés pacientes pediátricos y brinda atención con los 

estudiantes del postgrado de odontología infantil a todos aquellos niños 

virus inmunodeficiencia humana que la soliciten. El objetivo de este 

                                                 
75ANGELINI F. La medicina: arte y ciencia; vocación y profesión. DolentiumHominum, 

Iglesia y Salud en el Mundo 1991; 17(6): 66-9. 
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trabajo es presentar un resumen de las diferentes patologías bucales 

observadas en estos niños. 

 

La vía fundamental de transmisión en la población pediátrica es la vertical, 

que puede producirse antes (intrauterina), durante (intraparto) o después 

(mediante la lactancia materna) del parto. Sin embargo la mayoría de los 

niños infectados adquieren la infección durante el parto dada la 

exposición a la sangre y a las secreciones cervicovaginales infectadas en 

el canal del parto, donde el VIH se encuentra en títulos elevados a finales 

de la gestación y durante el parto. Por otra parte, la lactancia materna es 

otro medio importante en los países en vías de desarrollo76. 

 

La gran mayoría de niños con infección por VIH presentan, dentro de sus 

primeros signos de enfermedad, manifestaciones orales. Estas lesiones 

orales no están producidas directamente por dicho virus, son 

manifestaciones asociadas a la infección por VIH, ya que no son 

patognomónicas de la infección. Algunas de estas lesiones orales tienen 

un valor pronóstico de cara a la evolución de la infección y la aparición de 

sida, independientemente de otros marcadores de uso más común. Los 

factores de riesgo esenciales que predisponen al desarrollo de dichas 

manifestaciones orales son el bajo número de linfocitos t cd4+, 

xerostomía y la ausencia de tratamiento antiretroviral. Infecciones 

oportunistas como las micosis, entre ellas la candidiasis oral 

pseudomembranosa se halla con mayor prevalencia; seguidas de las 

infecciones víricas herpéticas77.  

 

                                                 
76ESQUIVEL L, Fernández L, Magis C. Actitudes de rechazo hacia el paciente infectado 

por el VIH, en la práctica odontológica. Rev de Mex de ADM; LVII (6):214-217. [serial 
onthe Internet] 2000.[consultado 2007 
 
77ERASMUS S; Luiters S; Brijlal P. Oral Hyigiene and dental student´s knowledge in 

managing HIV/AIDS patients.Int J Dent Hyigiene [serial on the internet].2005 [consultado 
2007 Sept 24] ;3:213-217. Disponibleenhttp://www.blackwell-
synergy.com/doi/full/10.1111/j.1601-5037.2005.00137.x. 
 

http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1601-5037.2005.00137.x
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1601-5037.2005.00137.x


77 

 

Las lesiones orales que aparecen en niños infectados se difieren en 

cuanto a prevalencia a las halladas en el paciente adulto seropositivo, 

algunas como la hipertrofia parotídea se presentan con mayor 

exclusividad en niños, otras como las infecciones bacterianas 

periodontales, el sarcoma de Kaposi son lesiones que predominan en 

población adulta infectada por VIH. Dada la trascendencia actual de la 

pandemia causada por VIH, es responsabilidad de los profesionales 

odontólogos y estomatólogos el prevenir, diagnosticar precozmente, tratar 

y controlar las lesiones orales de los pacientes infectados por el VIH. Todo 

ello refleja una reducción en la transmisión, menor mortalidad y mayor 

supervivencia a largo plazo de los niños infectados. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si aplicamos las condiciones para la atención médica y bucal en pacientes 

con VIH (SIDA) lograríamos una atención sanitaria humanizada al 

paciente portador del virus. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Atención médica y bucal  

Variable Dependiente: Mejorará la atención al paciente portador 

del virus VIH (SIDA). 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 

Independient

e: Atención 

médica y bucal  

 

supone la 

prestación de 

servicios 

preventivos y 

asistenciales en 

forma integrada 

a todas las 

personas –

sanas y 

enfermas- de 

una comunidad 

Pretende  cubrir 

las necesidades 

primarias de la 

Salud de la 

población. 

Aborda tanto 

desde el punto 

curativo como 

preventivo las 

enfermedades o 

condiciones de 

Salud más 

frecuentes y, por 

tanto, que 

afectan a una 

proporción más 

importantes de 

los ciudadanos 

Factores 

ambientales, 

sociales, y 

de conducta 

determinante

s de la 

enfermedad 

Promoción 

de su 

corrección 

Pacientes 

inmunodeprimid

os 

Aceptación 

Atención 

boca 

sangre 

 

Variable 

Dependiente: 

Mejorara la 

atención al 

paciente 

portador del 

virus 

VIH(SIDA). 

 

Personas que 

son portadoras 

del virus de 

inmunodeficienci

a humano 

Personas que 

presentan el 

síndrome de 

inmunodeficienci

a adquirida 

Sangre 

infectada 

Portadores 

de varias 

enfermedade

s 

Contagio 

Discriminación 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.3. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se da durante el periodo 2012 – 2013. 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS  

  

3.3.1 Recursos Humanos 

 

Investigadora: Adriana Castillo 

Tutor: Dr. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

La descriptiva, se empleara, para alcanzar un segundo nivel de 

conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos y 

características más sobresalientes que se produzcan en relación al 

problema de investigación. Con lo cual, estaremos en capacidad de 

conocer las ccondiciones para la aceptación en la atención médica y 

bucal en pacientes con VIH (Sida) 

Logrando con ello un mayor nivel de conocimiento para el desarrollo de la 

carrera profesional. 

 

Exploratorio: porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

cómo influyen las ccondiciones para la aceptación en la atención médica y 

bucal en pacientes con VIH (Sida). 

La técnica de investigación bibliográfica que se va a utilizar es a través de 

fuentes de consulta de libro, artículos, revistas, periódicos y documentos 

que se encuentran en los archivos, información necesaria para la solución 

del problema planteado. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos expuestos he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Cada persona concreta posee una condición de absoluto moral. Todo ser 

humano constituye un valor en sí mismo y por sí mismo, lo que le hace un 

sujeto digno que debe de ser siempre un fin y nunca un medio para otro 

fin, por bueno o loable que este aparente ser. Esta dignidad es absoluta, 

esto es, un valor inviolable e innegociable del que emanan todos los 

derechos y deberes humanos. La dignidad personal constituye la raíz y 

fundamento de la igualdad de todos los seres humanos entre sí. 

La asistencia sanitaria será cada vez más humanizada y a la vez 

humanizadora, en la medida que logremos asumir los imperativos 

fisiológicos del ser humano 

Establecer la rutina de evaluar, controlar y prevenir accidentes de trabajo 

e infecciones asociadas a la práctica odontológica garantiza una mejor 

atención y calidad de vida, tanto para los pacientes como para el personal 

de salud. 

 

Son diversas las entidades orales que se reportan asociadas a la 

infección por VIH, estas pueden ser el indicador de que el paciente es 

portador del virus, por esta razón el profesional de la salud debe estar 

bien informado  intelectual, ética y moralmente para dar atención al 

paciente  portador del virus. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones he llegado a las siguientes recomendaciones: 

 

Debemos de atender a los pacientes portadores de VIH/SIDA y no 

discriminarlos por su enfermedad, pues toda persona tiene derecho a 

recibir atención sanitaria humanizada. 

 

Al atender a un paciente portador de VIH/SIDA debemos de atenderlo 

solo a él ese día y con todas las medidas de bioseguridad, para evitar 

contagios ya sea para los profesionales o los pacientes que acuden 

posteriormente.  

 

El personal dedicado a la atención  de pacientes no debe salir del 

consultorio dental hasta que haya concluido la intervención, tomando 

todas las medidas de higiene recomendadas para evitar contaminaciones 

posteriores. 
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