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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo entero se ha venido generando un aumento de una de las 

enfermedades más catastróficas, como es el SIDA, que es una 

enfermedad mortal que aún no tiene cura.  

El virus causante de esta enfermedad es el VIH (Virus de Insuficiencia 

Humana),    fue descubierto por el grupo de Montagnier en 1983.       

 

 El VIH destruye las células de defensa del cuerpo denominadas linfocitos 

cooperadores CD4, estos son parte del sistema inmunológico del 

organismo ante las enfermedades infecciosas. Cuando el VIH va 

destruyendo los linfocitos, las personas que tienen el virus, adquieren 

infecciones graves, es decir, el organismo se vuelve vulnerable. 

 

Entre los años de 1981 y 2007, el sida ha sido causa de muerte 

aproximadamente de 25 millones de personas en todo el planeta. 

Esta enfermedad infecciosa se ha estabilizado en cuanto que no ha 

aumentado el número de personas infectadas en relación a la población 

total.  

En  el año 2005 coexisten con el VIH 40.3 millones de personas y 

lamentablemente las cifras  siguen aumentando progresivamente por lo 

que resulta necesario que  el personal de la salud  domine  a su nivel de 

profesionalismo la enfermedad, el conocimiento de las manifestaciones 

tempranas  y las  medidas de control y prevención del SIDA.  

 

En el año 2011 había unos 34 millones de personas contagiadas por el 

VIH, las cifras fluctúan entre 31,4 y 35,9 millones. 

En África subshareanara, donde uno de cada veinte adultos esta 

infectado, es la zona más afectada. El 68% de la población mundial con 

VIH- positivo viven en este territorio. 
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El 70% de personas que viven con VIH, presentan manifestaciones 

bucales e incremento del sida. Por este alto porcentaje estas 

manifestaciones bucales será objeto de nuestro estudio.   

Las enfermedades más frecuentes  asociadas al VIH y que involucran a la 

cavidad bucal son: candidiasis bucal, leucoplasia pilosa, enfermedades 

periodontales, sarcoma de kaposi, linfoma no hodking, leucoplasia 

vellosa, úlceras aftosas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es frecuente ver personas con diferentes manifestaciones  de patologías 

bucales de las cuales algunas pueden ser sinónimo de infección por el 

virus VIH,  que si no se le identifica, podría ser un problema tanto para el 

odontólogo  como para el paciente y la comunidad. Las personas con VIH 

presentan serios estragos en su cavidad bucal lo cual lleva a otros 

problemas de salud. 

  

El virus del VIH incide en el ser humano en el deterioro del sistema 

inmunológico del organismo puesto que repercute en la aparición de los 

primeros signos y sintomatologías de la enfermedad del paciente. 

Ante  esta situación,  se ha determinado el siguiente problema: 

 

¿Cómo se identifica y se relaciona  las enfermedades bucales con las 

etapas del  VIH en un paciente? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cómo identificar las manifestaciones que se presentan en los pacientes 

con VIH en la cavidad bucal? 

¿Qué tipos de enfermedades se presentan en la boca? 

¿Signos y síntomas de las enfermedades de la cavidad bucal más 

relacionadas al VIH? 

¿Enfermedades originadas en el sistema estomatognático? 

¿Cómo el odontólogo, desde el consultorio dental, puede diferenciar una 

enfermedad bucal con presencia del virus VIH con una que no tiene la 

tendencia a la infección? 

¿Debido a las diversas patologías que el odontólogo atiende 

continuamente, como puede prevenir un posible contagio y presentar un 

diagnóstico certero de la infección? 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Con esta investigación se pretende   identificar  las principales 

manifestaciones, es decir sus signos y síntomas de las  patologías  en la 

cavidad bucal de un paciente con VIH.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconocer  las características, signos y síntomas en la cavidad bucal en 

el paciente con VIH. 

Relacionar la presencia de infecciones bucales con las etapas del VIH. 

Emplear las medidas de bioseguridad. 

Determinar  un tratamiento oportuno y adecuado. 

Evitar su propagación desde el consultorio dental. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación pretende  exponer en base al estudio realizado 

que el futuro profesional de odontología  identifique las manifestaciones 

de enfermedades bucales en pacientes con VIH para saber diferenciar y 

saber qué medidas tomar al momento de aplicar cualquier tratamiento 

dental. 

Por este motivo su estudio es fundamental para  brindar la atención 

necesaria y oportuna al paciente,  generar beneficios en el conocimiento  

de la detección de la infección. 

 

Esta investigación generará reflexión en los futuros investigadores,  sobre 

el conocimiento existente  y los llevará a un  estudio que los comprometa 

al avance científico. 

En términos generales, será fuente de consulta para todo público que 

requiera información sobre el tema de esta Investigación. 

El trabajo realizado  basa su desarrollo  en:   

Constitución de la República del Ecuador de 2008 

Título II 
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DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

’’Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y  garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.’’ 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es factible puesto que el profesional de odontología 

como cualquiera del área de la salud, están  continuamente informándose 

que sucede a su entorno en materia de salud, aparte que el virus VIH es 

un tema mundial que abarca el interés no solo del personal de salud sino 

de toda  la humanidad, para ello  se contará con los recursos humanos, 

técnicos, científicos, bibliográficos y económicos que garanticen su 

realización en un tiempo programado y con los  niveles de  calidad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
2.ANTECEDENTES 

ORIGEN VIH 

El virus VIH tiene su origen  en una clase de  chimpancés que existen en 

los  bosques de Camerún, África Central. Según estudios científicos que 

se realizaron  de muestras del material excrementicio de estos animales. 

Este virus se transmitió al hombre por zoonosis que significa contagio 

desde otras especies hacia el ser humano. 

El virus de inmunodeficencia llamado VIS ( Virus de Inmunodeficiencia 

Simia), es el virus más vinculado al VIH, únicamente en chimpancés. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

La primera persona enferma de VIH-SIDA en el mundo fue registrada en 

1959, en esta época era desconocido el virus, el  hombre que lo adquirió 

pertenecía a  Leopoldville,  actual ciudad de Kinshasa, en la República 

Democrática del Congo. Africa.  

Oficialmente el virus del VIH se da a conocer al mundo el 5 de junio  de 

1981.  

 

Las primeras pruebas fueron realizadas por el Dr. Michael Gottlieb del 

Estado de San Francisco, estos resultados conllevan a que la mayoría de 

los pacientes eran homosexuales. 

En el año de 1983  un conjunto de nueve hombres homosexuales con VIH 

habían tenido en común pareja sexual incluyendo a otro hombre en New 

York que tuvo relaciones sexuales con tres de ellos, esta referencia sirvió 

de plataforma para implantar un patrón de contagio típico de 

enfermedades contagiosas. 

En Rusia el VIH tuvo lugar por primera vez en 1987, se ha ido 

incrementando  continuamente en muchas regiones del país y se ha 

convertido en un problema que incumbe de manera significativa en toda 
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Rusia a los competitivos de la salud dental por los problemas diagnósticos 

y el potencial de transmisión. 

 

Perm es una de las ciudades industriales más grandes de Rusia, tiene 

una población mayor a 1 millón. A fines de Octubre del año 2002 el 

número total recogido de personas infectadas con el virus VIH que vivían 

en la región sumaba a un total de 4020, de ellas el 90.8% eran 

consumidores de droga, el 87.0% tenía entre 15-25 años y la relación 

hombre-mujer era de 2.2. El uso de droga es típicamente de opioides de 

elaboración propia utilizando jeringas compartidas. 

 

EPIDEMIOLOGÍA EN EL PAÍS 

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

inmunodeficiencia humana VIH en Ecuador, siendo la Provincia de 

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

Pichincha con un índice considerable y las otras provincias en menor 

porcentaje. 

 

2.1PRINCIPALES INFECCIONES BUCALES RELACIONADAS AL VIH 

La primera clasificación de las manifestaciones orales relacionadas a la 

infección por el VIH, propuesta por Pindborg, fue etiológica, es decir es 

miembro del género lentivirus, estos tienen en común morfologías y 

propiedades biológicas. Los lentivirus se caracterizan por ser 

responsables de enfermedades de larga duración y con un largo ciclo de 

incubación.1Los lentivirus son virus encapsulados que se transfieren con 

una sola hebra y de sentido positivo. Al ingreso de la célula huésped, el 

genoma ARN viral se cambia en un ADN de doble cadena codificada por 

la transcriptasa inversa que está presente en la partícula viral. Este ADN 

viral se integra en el ADN celular por una integrasa codificada por el 

mismo virus, junto con los cofactores de la célula huesped, a fin de que el 

genoma pueda ser transcrito. 
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 En el año 1991 se propuso una nueva clasificación, separando las 

lesiones en adultos y en niños, que fue modificada en 1993 por el Instituto 

de Problemas Orales Relacionados con la Infección por el VIH de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y el Centro de Colaboración en 

Manifestaciones Orales del VIH de la OMS, Estas clasificaciones siguen 

teniendo cierta presencia y permiten agrupar las manifestaciones orales 

de la infección por el VIH. 

 

2.1.1 CLASIFICACION DE LAS MANIFESTACIONES BUCALES DEL 

VIH 

Clasificación de consenso de las manifestaciones orales asociadas a 

la infección por el VIH en adultos (EEC-Clearinghouse, 1993) Tabla 1. 

Grupo 1. Lesiones fuertemente asociadas a la infección por el VIH 

Candidiasis: eritematosa/pseudomembranosa 

Leucoplasia vellosa 

Sarcoma de Kaposi 

Linfoma no Hodgkin 

Enfermedad periodontal: 

Eritema gingival lineal 

Gingivitis ulceronecrosante 

Periodontitis ulceronecrosante 

Grupo 2. Lesiones menos comúnmente asociadas a la infección por 

el VIH 

Infecciones bacterianas: 

Mycobacterium avium complex  

Mycobacterium tuberculosis  

Infecciones víricas: 

Virus del herpes simple 

Virus varicela-zóster 

Virus del papiloma humano 

Hiperpigmentación melanótica. 

Estomatitis ulceronecrosante 
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Enfermedades de las glándulas salivares: 

Xerostomía (débito de flujo salival disminuido) 

Inflamación unilateral o bilateral de las glándulas salivales mayores 

Púrpura trombocitopénica. 

Ulceración (etiología no filiada). 

 

Grupo 3. Lesiones posiblemente asociadas a la infección por el VIH 

Infecciones bacterianas: 

Actinomyces israelii 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Bartonella sp. (enfermedad por arañazo del gato, angiomatosis epiteloide 

bacilar) 

Infecciones víricas 

Citomegalovirus 

Molluscum contagiosum 

Infecciones fúngicas (diferentes a Candida) : 

Cryptococcus neoformans 

Geotrichum candidum 

Histoplasma capsulatum 

Zigomicosis (Mucor, Rhizopus, Absidia, etc.) 

Aspergilosis (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, etc.) 

Reacciones medicamentosas. 

Alteraciones neurológicas : 

Parálisis facial 

Neuralgia del trigémino 

Estomatitis aftosa recurrente. 
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2.1.2 CLASIFICACION DE MANIFESTACIONES BUCALES EN NIÑOS  

Clasificación de consenso de las manifestaciones orales asociadas a 

la infección por el VIH en niños (EEC-Clearinghouse, 1993) Tabla 2. 

Grupo 1. Lesiones comúnmente asociadas a la infección pediátrica 

por el VIH 

Candidiasis oral: eritematosa/pseudomembranosa/queilitis angular 

Virus del herpes simple 

Eritema gingival lineal 

Tumefacción parotídea 

Úlceras aftosas recidivantes 

Grupo 2. Lesiones menos comúnmente asociadas a la infección 

pediátrica por el VIH 

Infecciones bacterianas de tejidos orales 

Enfermedades periodontales 

Dermatitis seborreica 

Infecciones víricas : 

Citomegalovirus 

Virus del papiloma humano 

Molluscum contagiosum  

Virus varicela-zoster 

Xerostomía. 

Grupo 3. Lesiones estrechamente asociadas a la infección por el VIH 

pero raras en niños 

Neoplasias : 

Linfoma no Hodgkin 

Sarcoma de Kaposi 

Leucoplasia vellosa. 

Úlceras orales por Mycobacterium tuberculosis. 
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2.1.3 PRUEBAS Y ETAPAS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS 

PATOLOGÍAS RELACIONADAS AL VIH 

No existen manifestaciones clínicas con precisión que determine la 

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

realizado mediante técnicas de laboratorio y la mayoría de éstas técnicas  

se basan enzimoinmunoanalisis (ELIZA O EIA) para las pruebas de 

inspección o inmunoblots (WESTER BLOLT) para las pruebas de 

ratificación. 

Las enfermedades bucales en el paciente  varían dependiendo de la 

etapa en que se encuentre la enfermedad del VIH. 

 

Las etapas de la infección del Virus VIH son: 

Prepatogénico,  este período ocurre antes de la enfermedad. 

Patogénico subclínico, Hay lesiones anatómicas o funcionales, pero a un 

nivel insuficiente. 

Prodrómico, Aparecen los síntomas generales, dificultando determinar 

qué    patología afecta al huésped. 

Clínico, Aparecen los síntomas y signos específicos 

De resolución, Es la etapa final. 

 

También existen dos tipos del virus VIH , llamados VIH-1 y VIH-2.  

El VIH-1   pertenece al virus descubierto originalmente, que recibió los 

nombres de LAV y HTLV-III por parte de los dos equipos que estaban 

investigando el origen de la enfermedad del SIDA durante la primera 

mitad de la década de 1980. Este virus es más infeccioso y  el causante 

de la mayoría de contagios por VIH en el mundo.  

El VIH-2 es menos contagioso y por ello se encuentra  casi 

exclusivamente en los países de África Occidental. 
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2.2 MANIFESTACIONES ORALES 

El profesional odontólogo es el que en algunos casos detecta el virus del 

VIH en el paciente, puesto que las primeras manifestaciones de la 

enfermedad se encuentran en la cavidad bucal. Por ende tiene una gran 

responsabilidad, primero con el paciente,  asesorándolo,   que se haga los 

análisis correspondientes e iniciar un tratamiento adecuado,  segundo, 

consigo mismo, porque es su obligación colaborar en brindar una mejor 

calidad de vida a los pacientes infectados y tercero con la comunidad, 

tomando todas las medidas necesarios para evitar un posible contagio. 

2.2.1 DEFINICION  

Son expresiones físicas que aparecen en la cavidad bucal de una 

persona, en los casos graves pueden presentar dolor, conforme avance el 

virus del VIH. 

Estas expresiones tienen diferentes signos y  síntomas. 

 

2.2.2 IDENTIFICACION DE ENFERMEDADES BUCALES 

Se ha tomado de referencia datos de las Provincias de Guayas y 

Pichincha con casos de VIH en el año 2010, en este caso la provincia de 

Guayas tuvo 135 casos mientras que Pichincha 24, (Ver cuadro 1) se nota 

la magnitud con que en la provincia del Guayas la presencia de personas 

contagiadas es superior, según estudios la presencia de infecciones 

bucales depende del lugar donde se origine, es por este motivo que 

basándose en un estudio realizado en Venezuela y otros realizados por 

científicos se ha tomado de referencia tres enfermedades bucales 

predominantes, estas son: 

Herpes V, Ulceraciones Aftosas, Xerostomía. 
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2.3 PRINICPALES LESIONES DE LA CAVIDAD ORAL : 

Candidiasis Pseudomembranosa 

Esta es la lesión generalmente llamada  "algodoncillo moniliasis o thrush". 

Aparece como placas blancas que se pueden presentar en cualquier parte 

de la cavidad bucal. Estas placas pueden ser eliminadas  dejando una 

zona roja o sangrante. El algodoncillo es a menudo la primera 

manifestación de infección por VIH. En pacientes que se sabe que son 

seropositivos, el algodoncillo puede ser un marcador del avance del virus.  

En pacientes terminales, el algodoncillo se puede complicar  

por la xerostomía (boca seca).  

 

Leucoplaquia Vellosa/Pilosa Oral (OHL)   

Es una lesión blanca que se presenta en los bordes laterales de la lengua 

y que se asocia con el virus de Epstein-Barr. 

Esta lesión no puede ser removida mecánicamente lo cual ayuda a 

diferenciarla del algodoncillo. Por lo general esta lesión no requiere 

tratamiento, salvo que afecte el sentido del gusto o la apariencia estética.  

 

Sarcoma de Kaposi (KS) 

Es el tumor más comúnmente asociado con la enfermedad del SIDA y ha 

sido reportado en el 15% de la población con SIDA.  

El sarcoma de Kaposi intraoral puede ser la manifestación inicial de al 

menos 60 % de estos casos reportados.  

En este caso la biopsia es prioritaria para un diagnóstico definitivo.  

Los aspectos de estas lesiones pueden variar desde plana a elevada y de 

rojo a púrpura. 

La ubicación se puede presentar  en cualquier lugar de la boca.  

 

El linfoma de Hodgkin 

Es la segunda neoplasia que se detecta con más secuencia en pacientes 

con VIH positivo. Esta condición, definitoria de sida, que casualmente se 

presenta en la cavidad oral, suele localizarse más comúnmente en el 
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sistema nervioso central. La lesión oral tiende a presentarse como una 

masa exofítica que se ulcera presurosamente y que es grande y dolorosa 

cuando se sitúa en el paladar o el tejido gingival.  

 

En la enfermedad periodontal:  

Eritema gingival lineal 

El borde gingival de los dientes anteriores está perfectamente demarcado 

por un festón enrojecido de unos 3 mm. de extensión que perjudica a la 

encía adherida y puede extenderse a zonas posteriores y adquirir una 

apariencia punteada. 

 

Gingivitis ulceronecrotizante 

Esta lesión afecta únicamente a la encía y no al tejido óseo . Hay necrosis 

y decapitación de las papilas interdentales. 

 

Periodontitis ulceronecrotizante 

El contagio se extiende al tejido óseo y deja como resultado pérdida de 

hueso . Su clínica es mas explícita, con dolor y afectación de las papilas 

interdentales y del margen gingival, que da lugar a hemorragia gingival, 

olor pestilente y sialorrea. 

 

2.3.1 POSIBLE CONTAGIO MASIVO? 

En marzo del 2013, se dio una noticia que ha causado preocupación 

sobre un posible contagio masivo. 

En una clínica dental de Tulsa (estado de Oklahoma) notificó  a 7,000 

pacientes por el riesgo de que hayan podido ser contagiados en sus 

instalaciones con el VIH  en los últimos seis años, esta situación tiene a 

las personas que se hicieron algún tratamiento, en  tensión y 

preocupación hasta que se realicen los respectivos exámenes y puedan 

comprobar si están o no contagiados con este virus. 

Ésta información   es un aporte para nuestra Investigación, así mismo lo 

es la obtenida sobre el virus del VIH,  ambas tienen relación con  el tema 
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y nos aporta de forma considerada a identificar las manifestaciones de 

enfermedades bucales en pacientes con VIH.  

2.3.2 IMPORTANCIA 

Estas lesiones bucales son muy frecuentes en las personas contagiadas 

por VIH, las cuales aparecen a causa del deterioro del sistema 

inmunológico. 

Estas manifestaciones bucales tienen un importante valor pronóstico, en 

el ejercicio diario pues la sola presencia  de estas lesiones, incidieron  a 

solicitar estudios serológicos (estudio que permite comprobar la presencia 

de anticuerpos en la sangre) a los pacientes para determinar la presencia 

del VIH. 

Es muy importante detectar a tiempo las infecciones bucales que presenta 

un paciente para poder ayudarlo con  un tratamiento adecuado y oportuno 

y así  evitar que el virus se propague rápidamente y ocasione lesiones 

más severas que puedan empeorar la salud  del paciente. 

 

2.3.3 RELACIÓN CON LAS ETAPAS DEL VIH 

La relación de las etapas del VIH con las infecciones en la cavidad bucal 

es directa. 

Tomaremos de referencia  los porcentajes de las enfermedades bucales 

que presentan pacientes con vih de un estudio realizado en Venezuela Y 

que coinciden con otros estudios realizados por científicos para 

representar la  incidencia más frecuente de la infección, el resultado es la 

Xerostomía con un 54.1% es decir más de la mitad, mientras que las 

Ulceraciones Aftosas  tenían el 36.6% Y el herpes v con un 9.3 % cada 

uno de los pacientes  están en diferentes etapas de la infección del VIH. 

Cada una de estas etapas: Prepatogénico, Patogénico subclínico, 

Prodrómico, Clínico, De resolución van deteriorando el sistema 

inmunológico del paciente con VIH y por ende repercute también en la 
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aparición de nuevas o en las complicaciones de las manifestaciones 

bucales. 

Entonces tenemos que la presencia de xerostomía puede complicar otra 

infección en pacientes terminales, en este estudio esta infección podría 

haber favorecido a la presencia de otras infecciones 

2.3.4 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Es conveniente en todo momento tener presente las  medidas de 

bioseguridad, pues  nos van a ayudar a prevenir un posible contagio. 

Entre las medidas de bioseguridad podemos anotar las siguientes:                 

gafas de protección,  

 guantes  

gorro 

mandil desechable 

zapatones   

esterilización de instrumentos dentales 

 

2.3.5 LOS ANTIRRETROVIRALES 

Son medicamentos que ayudan mediante un tratamiento retroviral a 

contrarrestar el deterioro del sistema inmunológico en el ser humano, 

ayudando que el paciente alargue y mejore su calidad de vida aunque a 

veces el tratamiento puede ser doloroso. 

Según estudios realizado se ha comprobado que el tratamiento retrovial a 

ayudado a controlar el avance de la infección del VIH, pero no en todos 

los países hay estos medicamentos para que la persona pueda llevar una 

vida más digna. 

Los pacientes que consumen los medicamentos antirretrovirales tienen 

más probabilidades de mantener resistente su sistema inmune    a las 

enfermedades bucales y el resto del organismo que las personas que no 

están bajo este tratamiento.   

Por otra parte, este tratamiento ha hecho que algunas lesiones bucales  

disminuyan su frecuencia, pero otras se presentan más a menudo  con 
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este tipo de tratamiento, por lo que es necesario que el paciente siempre 

comunique a su médico cualquier efecto secundario que se presente. 

 

2.4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Dentro de las manifestaciones orales, Borssen  en el año de 1981 

menciona   el canal radicular como lugar de brote de actinomicosis 

sistémica.  

Michaud  en 1981, refiere a la ulceración crónica del paladar duro como el 

primer signo de tuberculosis pulmonar no diagnosticada. 

Mani  en el año de 1984, muestra que la sífilis secundaria es inicialmente 

diagnosticada por lesiones orales.  

Siegal  en el año de 1987, dice que el Sarcoma de Ewing primario 

encierra al hueso de la cabeza y el cuello antes de repercutir 

sistémicamente.  

Kanas  en el año 1987, escribe que el Citomegalovirus mucosal oral es 

una de las primeras manifestaciones del SIDA. 

Heimdahl y Col en el año 1989 dicen que la cavidad oral es una puerta de 

entrada para las infecciones tempranas en pacientes tratados con 

transplante medular óseo. Además la relaciona con los pacientes con 

otros padecimientos sistémicos. 

Otros escritores consideran que  las lesiones orales asociadas al VIH se 

está reduciendo paulatinamente desde el inicio del Tratamiento 

antirretroviral (TARGA) y siempre que el mismo sea enérgico y proteja o 

restituya una situación inmunológica normal. 
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2.4.1 ¿QUÉ SUCEDE EN LA CAVIDAD BUCAL CUANDO AVANZA 

LAS ETAPAS DEL VIH EN EL PACIENTE? 

Cuando progresa  las etapas del VIH en el paciente, se presentan las 

siguientes situaciones en la cavidad bucal: 

Tendencia a la aparición de nuevas infecciones bucales. 

Malestares o dolores continuos. 

Deterioro progresivo, úlceras, tumores, pérdida de dientes,  

Proceso de masticación deficiente. 

Resistente al tratamiento aplicado. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
Con la información recopilada y el estudio realizado se plantea lo 

siguiente:  

El control de las etapas del VIH en los pacientes infectados incide 

directamente en la disminución del índice de infecciones bucales. 

 
2.6  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 

La presencia de  las enfermedades bucales en los pacientes con VIH 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Etapas de la infección VIH. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

 

 

VARIABLE 
TIPO DE 
VARIABLE 

CONCEPTUAR 
LA VARIABLE 

DEFINIR 
OPERACIONALMENTE 

LA VARIABLE 
INDICADORES 

Manifestaciones 
de 

Enfermedades 
bucales en 
pacientes con 

VIH   

Dependiente 

Son infecciones 
que se producen 
por el deterioro 
del sistema 

estomatológico. 

Se detectará las 
infecciones u  

problemas de salud 
bucal, mediante un 
diagnóstico,  luego se 
procederá a un 

tratamiento y por último 
valoraciones 

permanentes para 
evaluar el proceso de la 

infección oral. 

Signos y síntomas 
frecuentes.                                         
Sexo                                                   
Edad 

Las etapas de la 
infección del 
virus VIH  

Independiente 

son un período 
de tiempo 

determinado en 
el que se va 

desarrollando la 
enfermedad 

hasta llegar a su 
desenlace. 

Son los procedimientos 
que se emplean para  
identificar,  evaluar y 
controlar  el desarrollo 
de la enfermedad. 

 Calidad de vida                    
Autoestima                                      
Asistencia 
Psicológica 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA. 
 
3.1LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Biblioteca Virtual (Internet) de algunos países como EEUU, Venezuela y 

Ecuador. 

Las consultas realizadas permitieron un estudio y análisis del  tema. 

 
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tomó de referencia para la muestra de la  presente investigación  el 

año 2010. 

 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 
3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 
Un investigador: Eddy Antonio Centeno Yupa. 

Dos tutoras:        Dra. Glenda Vaca Coronel 

                  Dra. Elisa  Llanos Rodríguez MsC 

 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 
Computadora-Información de Internet 

Suministros de oficina: bolígrafo, papel, etc. 

 
3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Estará conformado  por los datos obtenidos de un estudio anterior  

realizado por   en personas infectadas por VIH en Ecuador 2010. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se aplico los siguientes tipos de investigación: 

Investigación retrospectiva, información recopilada de estudios anteriores  

Investigación analítica, razonamiento de la información obtenida de 

estudios anteriores. 
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 Investigación descriptiva, describirá los datos de la información obtenida, 

consiste en llegar a conocer las infecciones las infecciones bucales y su 

frecuencia. 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 
Del estudio y análisis realizado de esta Investigación, se concluye  los 

siguientes puntos:  

El estudio de la aparición de  lesiones en la cavidad bucal de pacientes 

con VIH es  primordial. 

.Las lesiones de la cavidad oral se acrecientan  en la medida que 

progresa el Virus VIH en el paciente. 

Un acertado diagnóstico de las infecciones bucales incide en un 

adecuado tratamiento de la enfermedad. 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

Evaluación continua del avance de las infecciones bucales en los 

pacientes con VIH. 

Utilizar el método de observación para identificar  la infección bucal. 

Incrementar la base de información de casos de infecciones bucales para 

futuros profesionales odontólogos. 

Correcta esterilización de instrumentos  dentales. 

Utilización de material desechable. 

Emplear las medidas de bioseguridad para proteger la salud de las 

personas. 

Correcta limpieza en la cavidad bucal del paciente. 

Brindar información al público en general  de las infecciones bucales que 

presenta una persona con VIH. 

Brindar a los pacientes con VIH  una atención médica digna, oportuna  y 

de calidad.  

 
 
  



23 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Consultado en las siguientes páginas web: 
 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/vih-se-origino-en-chimpances-

235472.html 

 

 http://edant.clarin.com/diario/1998/02/04/e-03801d.htm 

www.coaliciónecuatoriana.org  

 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/est/vol42_1_05/est07105.htm 

 

http://www.janssen-

cilag.es/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatments&product=none 

http://www.nidcr.nih.gov/oralhealth/topics/hiv/problemasorales.htm 

 

 http://www.pmsida.gov.ar/prevencion/infeccion/infeccion5.htm 

 

.http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/2/2v120n11a1304529

9pdf001.pdf 

 
http://www.taringa.net/posts/info/809554/SIDA---Manifestaciones-
Bucales.html 
 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Etapas_de_la_enfermedad 

 

http://ww2.ttmed.com/sinsecc.cfm?http://ww2.ttmed.com/arg_sida/texto_ar

t_long.cfm?ID_dis=212&ID_Cou=20&ID_Art=1728&ComeCover=Y&ID_dis

=212&ID_cou=20 

 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/est/vol45_1_08/est05108.htm 
 
http://sipse.com/ciencia-y-salud/alerta-en-eu-por-posible-contagio-masivo-

de-sida-23389.html 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2003/3/candidiasis_eritematos

a_cavidad_bucal.asp 



24 

 

 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-

63652007000300029&script=sci_arttext 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/2/condiciones_salud_enf

ermedad_bucal.asp 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/2/condiciones_salud_enf

ermedad_bucal.asp 

 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-

63652008000200005&script=sci_arttext 

 

http://www.derecho-

ambiental.org/derecho/legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador.html 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101491080/-

1/Aprenda_un_poco_m%C3%A1s_sobre_el_herpes_labial.html#.Uba7-

9iWK7k 

 

http://www.medicosecuador.com/librodermatologia/capitulos/capitulo_20.h

tm 

 

http://www.medicosecuador.com/librodermatologia/capitulos/capitulo_12a.

htm 

 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=new

s_user_view&id=180158  

http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol38_1_01/est04101.htm 

  



25 

 

ANEXOS 

 
A continuación Imágenes de algunas enfermedades bucales: 
 

 

 

Candidiasis 

Fuente virtual de médicos de Ecuador 

 

 

 

 

Leucoplasia Vellosa 

Fuente virtual de médicos de Ecuador 

 



26 

 

 

 

 

Gingivitis Ulcerosa 

Fuente virtual: Acta Odontológica Venezolana  

Septiembre 2007 

Venezuela 
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Herpes labial 

Fuente virtual Diario la Hora 

11 de abril de 2013 

Quito-Ecuador 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de problemas orales relacionadas con la infección 

por el VIH de la Comunidad Europea 

CEE y el Centro de colaboración en manifestaciones orales del VIH 

de la OMS. 

(EEC-Clearinghouse, 1993) 
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AÑO 2010 

PROVINCIA  CASOS VIH   % 

GUAYAS  135    85% 

PICHINCHA  24    15% 

 

 

Fuente escrita Diario la Hora 

26 de agosto de 2012 

Quito-Ecuador 

 

 

      

INFECCIÓN      %             GUAYAS  PICHINCHA 

HERPES V   9.3%   13  2 

ULCERACIONES AFTOSAS  36.6%   49  9 

XEROSTOMÍA  54.1%   73  13 

TOTAL   100%   135  24 

 

 

 

 

Fuente escrita Diario la Hora 

26 de agosto de 2012 

Quito-Ecuador 

Información 2010 de Ecuador relacionando con las principales infecciones 

conocidas. 

 


