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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se busca determinar la influencia que presentan las 

diferentes infecciones sistémicas producidas por bacterias que tienen 

manifestaciones bucales y al referirse a sistémicas hace énfasis a la 

manifestación amplia en los aparatos y sistemas del paciente o huésped 

por medio del cual se estudiará las que tengan manifestaciones bucales 

claras; así se deja de lado la presencia de enfermedades que tengan 

origen viral y tengan manifestaciones orales  

Los cambios en la salud general y el tratamiento de la enfermedad 

pueden alterar la composición de la microflora oral.  La investigación se 

presenta en primera instancia como una revisión bibliográfica en la cual se 

determina los objetivos generales así como los específicos que giran 

alrededor del tema sobre enfermedades sistémicas, es decir, que afectan 

la mayoría de las funciones normales del cuerpo y se manifiestan a través 

de la boca con diferentes patologías.Nos enfocaremos a las siguientes 

enfermedades sistémicas con etiología bacteriana: sífilis, tuberculosis.   

Por eso se busca establecer el efecto citotóxico del agente bacteriano y la 

etiopatogenia de la manifestación bucal de las enfermedades sistémicas 

se pone en relieve la importancia de los nuevos descubrimientos para la 

formación del estudiante y el odontólogo. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La variedad de agentes bacterianos causantes de enfermedades 

sistémicas es mucha pero pocos son de vital importancia por su reflejo en 

la cavidad oral así pues tenemos como mayor peligrosidad a la sífilis y a 

la tuberculosis que en la actualidad se mantienen en niveles bajos en 

consideración a la población local de la ciudad de Guayaquil. 

Con relación a la falta de conocimiento sobre las manifestaciones bucales 

de estas enfermedades se puede notar una falta de atención por parte de 

los estudiantes hacia las enfermedades sistémicas, puesto se piensa que 

esos temas son solo de alcance en la facultad de medicina cuestión que 

es errónea debido a  que en la práctica la seriedad de tener en cuenta los 

signos y los síntomas de una enfermedad sistémica peligrosa nos hará 

diagnosticar y tomar en cuenta las medidas de bioseguridad necesarias 

para evitar el contagio. 

Durante la investigación se pudo establecer que profesionales de la salud 

o tomaron las medidas necesarias para su cuidado y resultaron 

contagiados durante las intervenciones odontológicas. Para evaluar las 

consecuencias y poder tener una visión mucho más clara de los objetivos 

a realizar en la investigación se formulara el problema en forma de 

pregunta para así tener una visión más concreta de los que pretende 

abarcar en la investigación.  

Así se puede expresar la necesidad de saber los signos y los síntomas de 

las enfermedades y como ya se expresó en  los párrafos precedentes, 

será para aumentar los niveles de bioseguridad de los odontólogos en 

generaciones futuras. 
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Así nos permitimos plantear la siguiente pregunta:  

¿Cuál es la  importancia de conocer los Agentes etiológicos bacterianos 

de enfermedades sistémicas que generan manifestaciones bucales? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: agentes etiológicos bacterianos de enfermedades sistémicas que 

tienen manifestaciones bucales  

Objetivo del estudio: agentes etiológicos bacterianos  

Campo del estudio: manifestaciones bucales 

Lugar: Facultad piloto de odontología  

Periodo: 2012-2013 

Área: pregrado    

1.2  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Qué importancia tiene el odontólogo en el diagnóstico de  enfermedades 

sistémicas? 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales de la tuberculosis? 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales de la sífilis? 

¿Cómo diferenciamos una lesión bucal de origen viral de una de origen 

bacteriana? 

¿Por qué es importante diagnosticar una lesión bucal en las 

enfermedades sistémicas? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las manifestaciones bucales que se presentan en 

enfermedades sistémicas provoca por agentes infecciosos bacterianos. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Precisar las características de las lesiones bucales en enfermedades 

sistémicas  

Revisar los métodos de diagnóstico de la sífilis  

Revisar los métodos de diagnóstico de la sífilis  

Establecer la importancia del conocimiento de las manifestaciones 

bucales de enfermedades sistémicas  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es de suma importancia ya que se determina cuáles 

son las manifestaciones bucales en pacientes con enfermedades 

sistémicas así como el diagnostico por medio de los signos y los síntomas 

de las mismas para poder llegar a un tratamiento que reduzca en lo 

posible la convalecencias del paciente. 

 

Esta investigación demuestras de manera comparativa para el estudiante 

y el odontólogo los diferentes tipos de  enfermedades sistémicas 

provocadas por agentes etiológicos bacterianos que tiene su reflejo en la 

mucosa bucal para ello se determinara cada manifestación de 

determinada bacteria patológica así como los efectos que cusas en el 

organismo. 

Para el estudiante contar un esto de este tipo que reúna las diferentes 

patologías ocasionadas por bacterias en las enfermedades sistémicas es 
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de mucha importancia por ser conciso directo y eficaz para el diagnóstico 

y tratamiento de dichas patologías. 

En la actualidad los estudiantes de odontología presentan una falta de 

conocimiento sobre este tipo de temas ya que no hay investigaciones 

similares que respalden el conocimiento para el estudiante, por 

consiguiente se verá afectado el paciente que no podrá tener el 

tratamiento adecuado debido a una mal diagnóstico. 

Para la comunidad odontológica y la sociedad en si es de mucha 

importancia capacitar a los futuros odontólogos sobre este tipo de 

diagnósticos diferenciales para establecer un estatus de calidad en la 

atención y medidas de bioseguridad en los futuros egresados de la 

Facultad piloto de Odontología  

En términos finales la realización de la investigación se ve enfocada en 

los valores de bioseguridad y diagnóstico correcto del paciente para poder 

determinar el tratamiento adecuado y no cometer errores que 

desencadenan el fracaso odontológico. 

1.5 VIABILIDAD 

La presente investigación cuenta con la aceptación de las autoridades de 

la institución de educación superior de igual manera con la aceptación de 

la comunidad odontológica y por consiguiente con el apoyo de los 

Estudiantes De La Facultad Piloto De Odontología, para la realización del 

presente trabajo de investigación. 

En la facultad se cuenta con el recurso necesario para la recopilación de 

datos y de información vital para la realización y redacción del trabajo de 

investigación así pues en la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología se encontraron los textos y documentos necesarios para la 

obtención de información. 

El trabajo de investigación presenta viabilidad puesto que es una 

investigación que se puede realizar con los medios locales y no tiene 
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necesidad de realizarse bajo estándares científicos de altos presupuestos 

lo que la volvería difícil de realizar para el estudiante promedio, con lo cual 

la aprobación y estudio por parte de las autoridades dio la confianza de 

que el trabajo de investigación es posible y viable, con la intención de 

establecer un material de apoyo para el estudiante de hoy en día. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Previo a la aceptación del tema se analizó y se investigó si en los archivos 

y los documentos de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología no 

se encontraba una investigación parecida o con el mismo tema referente 

a: “Agentes etiológicos bacterianos de enfermedades sistémicas que 

tienen manifestaciones bucales”, por lo cual se continuo con la realización 

del trabajo investigativo. 

Aunque esta infección existe en todo el planeta existen 3 teorías de donde 

se originó la Sífilis. La Teoría Precolombina menciona que existen 

esqueletos de le etapa neolítica con lesiones sugerentes de sífilis. Incluso 

menciona que Hipócrates habría descrito los síntomas de la sífilis en su 

fase terciaria. También han encontrado esqueletos enPompeya con 

signos sugerente de sífilis congénita (adquirido al nacimiento).La Teoría 

del Intercambio Colombino menciona que la sífilis se originó en América y 

fue llevada a Europa por Cristóbal Colon. 

La Teoría de la Guiñada creada por el historiador Alfred Crosby menciona 

que las dos teorías son correctas. Sugiere que las epidemias que han 

aparecido en el mundo pueden haber sido causadas por un treponema 

propio del lugar que mutó (cambió) o alguno que vino de otro lado, por 

ejemplo, las Américas.1 

 

                                                           
1LARSEN SA. La sífilis en el momento actual. En: Picazo JJ, Bouza E (eds). Infección 1999. 
Servisistem 2000 SL, Bilbao, 1999, pp 177-216. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 SIFILIS 

La sífilis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) causada por una 

bacteria con forma de sacacorchos llamada Treponema pallidum. Mide 

aproximadamente enpromedio 10 micrones (1 micrón es la milésima parte 

de un milímetro) de largo y de 0,1 a 0,2 micrones de diámetro. Esta 

bacteria solo vive en los humanos. Se multiplica por división simple y tiene 

mucho requerimiento de alimentos especiales para crecer en los medios 

de cultivos para bacterias.2 

Las cepas no patógenas como treponema microdentíum pueden ser 

teñidas con facilidad mediante la vaporización de violeta de genciana 

acuosa; en cambio para la tinción de T, pallidum, éste se tiñe con 

dificultad y se debe recurrir a tinciones especiales como la de la plata de 

fontana o la carbolfuxina, después de la aplicación de una solución 

fijadora y un mordiente. En cuanto a cultivo, el treponema pallidum 

patógeno para el hombre no ha sido cultivado nunca en medios 

artificiales. 

Las cepas del posible Pallidum cultivadas en animales anaeróbicamente 

in vitro, son posiblemente saprófitas, pero parecen estar relacionados con 

el Pallidum Estas cepas tienen antigenicidad que reacciona con suero de 

sifilíticos y se emplean en las pruebas serológicas. 

Entre estas tenemos las cepas Reiter, Kazan y Nichois, las cuales no son 

patógenas para los animales excepto cuando son inoculadas por 

inyección testicular. Los conejos pueden inyectarse experimentalmente 

por inoculación de los microorganismos en los ojos, piel, testículos o 

escroto, aunque la sifilis humana y la del conejo se diferencian en las 

últimas etapas, son muy semejantes en las primeras. 

                                                           
2 Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. London: 
Churchill Livingstone; 2005:2274-2276. 
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2.1.1.1 Epidemiología de la sífilis  

Según datos de la OMS, a nivel mundial existen 12 millones de nuevos 

casos de sífilis, correspondiendo a una incidencia mundial de la sífilis 

venérea del 0,4% y la prevalencia del 1%. De estos casos corresponde a 

Latinoamérica y el Caribe: 3 000 000 de casos por año. Aunque no hay 

una notificación obligatoria en todos los países de América Latina se 

conocen por diversos estudios algunos datos de esta enfermedad en 

diferentes grupos poblacionales.1 

T. pallidum es capaz de penetrar en el organismo a través de las 

membranas mucosas intactas o a través de heridas en la piel; 

aproximadamente, un 30% de los compañeros sexuales de los pacientes 

infectados desarrollarán la sífilis. A partir de aquí, el microorganismo se 

disemina por el cuerpo humano a través de los vasos linfáticos o 

sanguíneos. En la práctica, cualquier órgano del cuerpo humano puede 

ser invadido incluyendo el sistema nervioso central (SNC). Clínicamente, 

la sífilis se divide en una serie de etapas: fase de incubación, sífilis 

primaria, secundaria, sífilis latente y tardía. El período de incubación 

medio es de tres semanas (varía de tres a 90 días). 

La fase primaria consiste en el desarrollo de la primera lesión en la piel o 

las mucosas, conocida como chancro, y que aparece en el lugar de 

inoculación, pudiendo ser única o múltiple. Se acompaña a veces por el 

desarrollo de una adenopatíaregional. Las espiroquetas son fácilmente 

demostrables en dichas lesiones y el chancro cura espontáneamente 

entre dos y ocho semanas. La fase secundaria o estadio diseminado 

comienza al cabo de dos a 12 semanas después del contacto. Se 

caracteriza por manifestaciones parenquimatosas, constitucionales y 

mucocutáneas. Es posible demostrar la presencia de treponemas en la 

sangre y otros tejidos, como la piel y los ganglios linfáticos. 

Tras la sífilis secundaria, el paciente entra en un período latente durante 

el cual el diagnóstico sólo se puede hacer mediante pruebas serológicas. 

Este período se divide, a su vez, en latente precoz y en latente tardío. La 
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recaída de una sífilis secundaria es más probable en esta fase precoz y 

se produce como consecuencia de una disfunción inmunológica. La sífilis 

tardía se refiere a la aparición de manifestaciones clínicas, aparentes o 

inaparentes, que se desarrollan en más de un tercio de los pacientes no 

tratados, y cuya base patológica son las alteraciones en los vasa vasorum 

y las lesiones características denominadas gomas. 

2.1.1.2 Formas de transmisión 

La Sífilis es transmitida a través del contacto sexual, ya sea por vía 

vaginal, anal u oral. También por el contacto directo con la lesión o herida 

húmeda de la sífilis. Las lesiones de sífilis se les conocen como 

“chancros”, aparecen principalmente en los genitales y no presentan dolor 

razón por la cual muchas personas no buscan ayuda médica. También 

esta enfermedad se busca en toda gestante ya que las mujeres 

embarazadas con sífilis pueden transmitir esta infección a sus bebés 

durante el embarazo, antes del parto, A esta forma de enfermedad se 

llama Sífilis Congénita. 

Para la realización de transfusiones sanguíneas también se busca Sífilis 

en la sangre. Su transmisión es baja porque solo puede vivir no más de 

24 a 48 horas en la sangre que se conserva en el banco de sangre. En las 

relaciones entre hombre y mujer es más fácil que se contagie el hombre. 

El período donde más personas se contagian es entre los 20 y los 25 

años de edad. Una persona que ha tenido Sífilis se puede volver a 

contagiar de esta infección. 

2.1.1.3Etapas de la sífilis 

La Sífilis Primaria es la primera etapa, en donde aparece una o más 

úlceras a predominio genital que no son dolorosas llamadas chancros. 

Estas lesiones aparecen en promedio de 2 a 3 semanas después del 

contacto con una persona infectada y se han descrito hasta 90 días 

después. A veces las personas pueden no notar la úlcera ya que no duele 
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ni siente ningún otro síntoma. Las úlceras desaparecen en un período de 

4 a 6 semanas. 

La Sífilis Secundaria se presenta de 2 a 8 semanas después de la 

aparición de las primeras úlceras. Si una persona recibió terapia para 

Sífilis Primaria podría también presentar esta fase de la enfermedad, más 

o menos en 33% de los casos. En esta etapa de la enfermedad se 

pueden observar lesiones dérmicas diseminadas por todo el cuerpo que 

incluye palma de manos y planta de pies (Ver Figura 1-3). También 

pueden aparecer otros síntomas durante esta fase, como fiebre, 

inflamación de los ganglios, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida 

de peso, dolores musculares y fatiga. 

Los signos y síntomas de la Sífilis Secundaria desaparecerán con 

tratamiento o sin tratamiento, pero la infección progresará hasta la fase 

latente (enfermedad más de un año) y terciaria de la enfermedad, si no se 

administra ningún tratamiento. 

La persona infectada seguirá teniendo sífilis aun cuando no tenga ni 

signos ni síntomas; la infección permanece en el organismo. Progresa 

entonces a la etapa final de la sífilis llamada Sífilis Terciaria y en ella la 

infección se puede dirigir al cerebro (sistema nervioso en general), al 

corazón, a la piel y a los huesos. Entre los signos y síntomas de la fase 

terciaria de la sífilis se encuentran la dificultad para coordinar los 

movimientos musculares, parálisis, ceguera gradual, demencia y muchos 

otros signos neurológicos que pueden causar la muerte de la persona 

infectada.3 

La fase secundaria ocurre entre la semana 2 y 8 luego del contacto, 

pudiendo coincidir con el Chancro sifilítico o lesión primaria en un 30% de 

los pacientes; corresponde clínicamente a la diseminación de la infección 

y la invasión a los tejidos con la consecuente respuesta inmunológica que 

estará determinada por la cantidad de treponemas y la intensidad de la 

respuesta inmunológica del infectado. Las manifestaciones clínicas 
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pueden ocurrir en cualquier órgano con predilección por la piel y SNC, sin 

olvidar que ninguno está exento de estar afectado; en esta fase es posible 

demostrar la presencia de treponemas en la sangre y otros tejidos, como 

la piel o los ganglios linfáticos.3 

Una vez que el treponema ha penetrado el epitelio cutáneo y ha ocurrido 

la diseminación hemática y linfática, se inicia esta fase que se dispara por 

el arribo del agente a los tejidos y la lucha del sistema inmunológico por 

evitar su penetración a los mismos, especialmente a expensas de la 

inmunidad celular donde la célula más importante es el plasmocito, sin 

embargo los linfocitos y macrófagos cumplen un importante 

papel.2Diferentes poblaciones linfocitarias han sido encontradas en 

lesiones de sífilis secundaria como Linfocitos T CD45RO, CD68, CD20 y 

CD57 con detección de T. pallidum en un 46% de las muestras en 

algunos trabajos, en otros hasta en 71% sustentando que las 

manifestaciones clínicas de la sífilis secundaria se deben tanto a la 

presencia directa del T. pallidum como a la respuesta inmune que se 

genera. 

Desde el punto de vista clínico siempre es y será un reto diagnóstico, pero 

existen características que nos permitirán sospechar de un secunda 

rismosifilítico. Al examen físico se deben evaluar con mayor cuidado las 

áreas donde más frecuentemente se localizan los estigmas de lues: 

Cuero cabelludo con alopecia en apolillado que puede presentarse en 

cualquier área pilosa. 

Surco naso geniano y comisuras labiales donde tienden a manifestarse 

con placas infiltradas o de aspecto verrugoso. 

Mucosa oral donde buscaremos parches mucosos sobre la lengua o el 

paladar. Paciente de 23 años, sin antecedentes tóxicos, con 

broncoespasmos en la infancia, consulta por lesiones blanquecinas en 

mucosa yugal, de dos semanas de evolución, dolorosas, no se acompaña 

de equivalentes febriles ni compromiso del estado general. Examen físico: 
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lesiones papulosas, confluentes en placas, blanquecinas, en el tercio 

anterior de la mucosa yugal, bilateral, sangrado al roce. Adenopatías 

submaxilares. Lengua con áreas de depapilación. Exámenes 

complementarios: laboratorio general dentro de parámetros normales. 

VDRL 128 dils.3 

Paciente de 36 años que refiere antecedentes de urticaria; aparente sífilis 

hace tres años, realizó tratamiento con penicilina benzatínica, IM 

semanales, cuatro dosis; es derivado por el Servicio de Odontología por 

lesiones en paladar de tres meses de evolución. Examen físico: lesión 

redondeada de lecho blanquecino, bordes eritematosos e indurados que 

abarca paladar duro, blando y ambos pilares. Adenopatía látero cervical 

izquierda.3 

Exámenes complementarios: laboratorio dentro de parámetros normales 

VDRL + > 256 dils. FTA- abs: positivo. 

Biopsia: los cortes estudiados presentan hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa con focos erosivos e intensa exocitosis de 

polimorfonucleares.3 

El corion contiene difuso e intenso infiltrado de linfocitos, plasmocitos e 

histiocitos. Ausencia de fenómenos de vasculitis y/o endotelitis. El 

infiltrado comprende al músculo estriado subyacente. Cultivo para 

bacterias y hongos: negativo.3 

                                                           
3Mazzini MA. Dermatología Clínica. Editorial López Libreros Editores. Buenos Aires. Argentina. 
1977; 1114-1126 
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2.1.1.4 Diagnóstico 

Para el diagnóstico de la Sífilis Primaria es requisito acudir al médico 

quien mediante la observación y examen del material obtenido de un 

raspado de la lesión (chancro) en un microscopio observara a los 

treponemas causantes de la sífilis. El microscopio que utiliza se llama 

microscopio de campo oscuro.2 

También es posible diagnosticar sífilis mediante exámenes de sangre. 

Existen pruebas llamadas No treponémicas como el RPR (Rapid Plasma 

Reagin) o VDRL (Venerial Disease Research Laboratory) que permiten 

encontrar anticuerpos (defensas) producidas por el cuerpo contra el 

Treponema. Otro examen llamado prueba treponémica FTA Abs 

(Fluorescent Treponemal Antibody Absorption) es una forma de confirmar 

los hallazgos previos; es una prueba que indica que el individuo tuvo o no 

sífilis. Estas pruebas deben ser indicadas por el médico quien las sabrá 

interpretar de acuerdo a cada caso en particular.2 

 

Las mujeres embarazadas pueden infectar a sus bebes con sífilis y esta 

infección podría causar la muerte del bebe. Por esta razón se toma a 

todas las mujeres gestantes estas pruebas como parte obligatoria del 

control pre natal que llevan en los hospitales.3 

2.1.1.5Tratamiento 

La sífilis tiene cura. Si una persona ha tenido sífilis durante menos de un 

año, la enfermedad se curará con una sola inyección intramuscular de un 

antibiótico llamado penicilina. Si una persona ha tenido sífilis por más de 

un año, necesitará de tres dosis de este antibiótico. En etapas avanzadas, 

como en Sífilis Terciaria, el antibiótico sigue siendo la penicilina.2,3 

Para las personas que son alérgicas a la penicilina, hay otros antibióticos 

disponibles para tratar la sífilis que solo pueden ser recetados por el 

médico, no en farmacias niempíricos (gente que no tiene título de 

médico). Lamentablemente el antibiótico no revertirá las lesiones ya 
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ocasionadas. Las personas que reciben tratamiento contra la sífilis deben 

abstenerse de tener todo tipo de relaciones sexuales con parejas nuevas 

hasta que las lesiones sifilíticas hayan desaparecido por completo. Las 

personas que tienen sífilis deben ir al médico con sus parejas de manera 

que éstas también se sometan a las pruebas y reciban tratamiento si es 

necesario 

2.1.1.6 Seguimiento del tratamiento 

En todos los pacientes con Sífilis Primaria y Congénita hay que repetir las 

pruebas no treponémicas cuantitativas (en los que salen valores como por 

ejemplo 1/8) llamadas RPR o VDRL al cabo de uno, tres, seis y 12 meses 

del tratamiento de la sífilis. Al cabo de 12 meses puede haberse 

negativizado el 40-75% de casos de sífilis primaria y el 20-40% de las 

secundarias. Si a los 12 meses siguen siendo positivas, se hace 

necesaria una re evaluación por el profesional de salud. 

2.1.1.7 Prevención 

La manera más segura de evitar contraer la sífilis, es absteniéndose del 

contacto sexual o tener con una relación duradera, con una sola pareja a 

quien le han hecho las pruebas y se sabe que no está infectada. 

Abstenerse de consumir alcohol y todo tipo de drogas puede también 

ayudar a evitar la transmisión de la sífilis ya que bajo los efectos de estas 

sustancias se puede adoptar una conducta sexual de riesgo. El uso 

correcto y habitual de los condones de látex puede reducir el riesgo de 

contraer la sífilis, así como los herpes genitales y los chancros, solamente 

si el área infectada o el área de posible contacto están protegidas. 

Las ITS que causan chancros, úlceras o rupturas de la piel o de las 

mucosas, tales como la sífilis, rompen las barreras que protegen contra 

las infecciones. En el caso de la sífilis se hace más fácil trasmitir y 

contraer la infección por VIH por vía sexual. Se calcula que el riesgo de 

contraer la infección por VIH es de 2 a 5 veces más alto cuando está 

presente la sífilis. 
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2.1.2 TUBERCULOSIS 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa 

crónica producida por el Mycobacterium Tuberculosis o bacilo de Koch, 

que se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros 

órganos. Se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles 

contaminados por el bacilo, que han sido eliminados por los individuos 

enfermos al toser, hablar o estornudar.4 

A pesar de que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado lograría la 

curación en la mayoría de los pacientes, con la consiguiente disminución 

de las fuentes de infección y el riesgo de contraer la enfermedad en la 

población, debido a algunos problemas de funcionamiento del sistema de 

salud en el manejo de la enfermedad, como la falta de detección de los 

casos existentes, los abandonos del tratamiento y, más recientemente la 

aparición de resistencia a los fármacos antituberculosos tradicionales, la 

tuberculosis en la actualidad sigue siendo un importante problema de 

salud pública, por el daño que provoca, principalmente, como causa de 

enfermedad y, en menor medida, también como causa de mortalidad. Aún 

en el caso que se disponga de una adecuada red de diagnóstico de la 

enfermedad y de tratamiento y seguimiento de los casos, existen otros 

factores que determinan la ocurrencia de enfermedad como las 

condiciones ambientales, sociales, sanitarias e individuales que son 

factores predisponentes de la tuberculosis.4 

El hacinamiento, la malnutrición, el SIDA, el abuso de alcohol y las malas 

condiciones de vida disminuyen la inmunidad posibilitando la aparición de 

la enfermedad. También ocurre que otros trastornos que impactan en la 

inmunidad predisponen a la tuberculosis, como es la diabetes y otros 

trastornos respiratorios crónicos. 

Se calcula que en la actualidad hay 10 millones de nuevos casos de 

enfermos por año en todo el mundo y en Argentina, se notifican 

                                                           
4 Dirección de Epidemiología - Ministerio de Salud de la Nación4.enfermedades infecciosas 
Tuberculosis Diagnóstico de Tuberculosis GUIA PARA EL EQUIPO DE SALUD, argentina 2012  
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aproximadamente 11.000 casos nuevos por año de esta enfermedad, 

mientras que alrededor de ochocientas personas mueren al año debido a 

la tuberculosis.4 

2.1.2.1 Etiología 

Entre las múltiples especies que presentan el bacilo de la tuberculosis las 

más importantes son la humana, la bovina y la aviaria. Sólo las 2 primeras 

son patógenas para el hombre.3 Existen otras 3 especies estrechamente 

relacionadas con M. tuberculosis (M. ulcerans, M. microti y M. africanum) 

que no suelen causar enfermedad en el hombre. El Mycobacterium avium 

y Mycobacterium intracellulare no son viruletas en huéspedes sanos, pero 

pueden producir infecciones diseminadas en el 15 al 24 % de los 

pacientes con SIDA 

2.1.2.2 Transmisión 

El reservorio de la tuberculosis es el hombre enfermo. Cuando la 

tuberculosis se localiza en el pulmón, los individuos enfermos podrán 

diseminar el bacilo, ya que al toser, hablar o expectorar eliminarán 

pequeñas gotas de saliva (gotas de Fludgge) que contienen bacilos, que 

podrán ser aspirados por individuos susceptibles.4 

Los factores determinantes del contagio incluyen la localización de la 

tuberculosis (pulmonar o no), características de la enfermedad (mayor o 

menor cantidad de bacilos en el esputo), la duración y frecuencia del 

contacto entre la persona sana y la enferma, las características del 

ambiente en que ocurre (inadecuada ventilación) y las condiciones del 

individuo expuesto (nutrición, enfermedades concomitantes): el 50% de 

los contactos cercanos de casos de tuberculosis pulmonar con 

baciloscopías positivas (pacientes baciliferos) podrían infectarse, mientras 

que solo se infectarían el 6% de los contactos cercanos de los enfermos 

con baciloscopias negativas.4 
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La mayoría de las personas que se infectan con el bacilo tuberculoso, 

podrán controlarlo y no desarrollaran la enfermedad. Entre los que se 

enfermarán de tuberculosis, el 80% manifestará la enfermedad durante 

los dos primeros años posteriores al primer contacto con el bacilo 

(primoinfección).4 

2.1.2.3 Patogenia 

El bacilo tuberculoso no elabora endotoxinas ni exotoxinas, en su lugar, la 

enfermedad en sí y la destrucción de los tejidos son ocasionados por 

productos que elabora el huésped durante la respuesta inmunitaria a la 

infección.5Cuando el Mycobacterium tuberculosis consigue llegar al 

alvéolo pulmonar, se produce una ligera reacción inflamatoria en la que 

predominan los polimorfonucleares. Estas células son rápidamente 

sustituidas por macrófagos alveolares.5 

Cuando un macrófago alveolar puro desde el punto de vista inmunitario 

envuelve a un bacilo tuberculoso, al principio le suministra el ambiente 

nutricional que necesita dentro de su fagosoma, donde el bacilo sobrevive 

y se multiplica. 5 

La capacidad de estos macrófagos para erradicar por sí solos al bacilo 

tuberculoso en estas primeras etapas, parece ser muy escasa, quizás 

porque su función se ve interferida por factores que han sido atribuidos a 

diversos componentes de la pared celular del Mycobacterium tuberculosis 

que le permite a éste escapar de la destrucción inducida por las defensas 

del organismo.  

En primer lugar, está el factor cordonal, un glucolípido de superficie que 

hace que el Mycobacterium tuberculosis crezca in vitro en cordones con 

configuración de serpentina y sólo lo presentan las cepas virulentas. La 

virulencia está dada por la capacidad de formar cordones. El factor 

formador de cordones inhibe la migración de leucocitos. Además, la 

                                                           
5Cotran R, Kumar V, Collins T. Patología estructural y funcional. 6 ed. Madrid: Mc Graw- Hill-
Interamericana, 2000:370-3 
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inyección del factor cordonal induce la aparición del granuloma 

característico.4 

En segundo lugar, el lipoarabinomanano (LAM), un heteropolisa-cárido 

principal con estructura similar a la de la endotoxina de las bacterias 

gramnegativas, inhibe la activación de los macrófagos por el interferón-γ. 

El LAM también hace que los macrófagos secreten el (TNF-α), que causa 

fiebre, pérdida de peso y lesión tisular, y la IL-10, que suprime la 

proliferación de las células T inducida por las micobacterias.5 

En tercer lugar, el complemento activado en la superficie de las 

micobacterias puede dar lugar a la opsonización del Mycobacterium y 

facilitar su captación por el receptor CR3 del complemento existente en 

los macrófagos (integrina Mac-1). Así la micobacteria ocupa una posición 

intracelular en los macrófagos, con lo que aumenta la resistencia 

microbiana y dificulta la quimioterapia. En cuarto lugar, presenta una 

proteína llamada proteína de golpe de calor del Mycobacterium 

tuberculosis que es intensamente inmunogénica y puede desempeñar un 

papel importante en las reacciones autoinmunitarias inducidas por el 

Mycobacterium tuberculosis, el cual reside en los fagosomas, que no son 

acidificados en los lisosomas.  

La inhibición de la acidificación se ha asociado con la ureasa secretada 

por el mismo.1 Sin embargo, el macrófago infectado libera una sustancia 

que atrae a los linfocitos T, a continuación los macrófagos presentan los 

antígenos de los bacilos fagocitados a estos linfocitos, con lo que se inicia 

una serie de reacciones efectoras inmunitarias. A su vez, los linfocitos 

elaboran citosinas que activan a los macrófagos, y aumentan su potencial 

antimicrobiano5. De esta manera se establece una lucha complicada entre 

el huésped y el parásito. Entre los adultos sanos el huésped triunfa en el 

95 % de los casos. Sin embargo, es típico que este encuentro inicial se 

extienda durante semanas o meses, y en este tiempo, la población de 

bacilos prolifera de manera masiva y se disemina. Después de algunas 

semanas aparece la inmunidad mediada porcélulas T, demostrable por 



20 
 

ser positiva la prueba cutánea con derivado proteico purificado (PPD). Las 

células T activadas por las micobacterias interactúan con los macrófagos 

en 3 formas: primero, las células T colaboradoras CD4+ secretan 

interferón-γ, que activa a los macrófagos para producir una destrucción 

intracelular de las micobacterias a través de intermedios nitrogenados 

como NO, NO2 y HNO3. 

Segundo, las células T supresoras CD8+ destruyen los macrófagos 

infectados por las micobacterias y así destruyen también las 

micobacterias. Tercero, las células T doblemente negativas (CD4- y CD8-) 

lisan los macrófagos sin destruir las micobacterias. 

De esta forma, las defensas del huésped se vivifican a través de 

interacciones complejas que incluyen a los fagocitosmononucleares y 

distintos subgrupos de células T. En consecuencia, aparecen macrófagos 

más competentes que inhiben la multiplicación intracelular de las 

bacterias al fragmentarse los macrófagos que facilitan la multiplicación 

bacilar, engloban a las micobacterias y limitan su crecimiento. 

La lisis de los macrófagos da lugar a la formación de granulomas 

caseificantes (reacción de hipersensibilidad retardada). Estos granulomas 

están constituidos por macrófagos transformados en células epitelioides, 

que tienen una mayor capacidad microbicida, y en células gigantes 

multinucleadas tipo Langhans, que son macrófagos cuyos núcleos se 

disponen periféricamente rodeando al antígeno tuberculoso. 

Las células epitelioides segregan una sustancia estimuladora de 

losfibroblastos que produce colágeno y contribuyea limitar la periferia del 

granuloma mediante un área de fibrosis. La toxicidad directa de las 

micobacterias sobre los macrófagos también puede contribuir a la 

aparición de los centros necróticos. Las micobacterias no son capaces de 

crecer en este medio extracelular ácido carente de oxígeno, con lo que la 

infección queda controlada. El residuo final de la infección primaria es una 
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cicatriz calcificada en el parénquima pulmonar y en el ganglio linfático 

hiliar, conjunto denominado complejo de Ghon.1 

Se conocen 2 formas de infección tuberculosa: la primaria que 

corresponde a la infección inicial por el bacilo, la que se ha explicado 

anteriormente, y la secundaria o de reactivación, que es el resultado de la 

reinfección exógena o de la reactivación dela infección primaria.3 Esto 

puede deberse a que la cepa del Mycobacterium sea particularmente 

virulenta o que el huésped sea especialmente susceptible. Los 

granulomas de la tuberculosis secundaria suelen localizarse en el vértice 

de los pulmones, aunque también pueden estar ampliamente diseminados 

en pulmón, meninges, médula ósea y otrosórganos. Estos granulomas 

que no consiguen con tener la expansión de la infección de la 

micobacteria, son la causa principal de la lesión tisular en la tuberculosis y 

reflejan una hipersensibilidad de tipo retardada. Dos rasgos 

característicos de la tuberculosis secundaria son la presencia de necrosis 

caseosa y de cavidades, que al romperse en los vasos sanguíneos, 

extienden las micobacterias por todo el organismo, y cuando se abren a 

las vías respiratorias liberan micobacterias infecciosas en aerosoles5 

2.1.2.4 Diagnóstico clínico 

La localización pulmonar de la TB es la más frecuente pero puede 

observarse en cualquier órgano. El cuadro clínico es de comienzo 

insidioso y naturaleza crónica. Esto dificulta el diagnóstico precoz. 

El síndrome de impregnación bacilar está constituido por síntomas 

generales como astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de peso, febrícula 

vespertina y sudoración nocturna asociada a signo sintomatología 

respiratoria (tos, expectoración, disnea). En aproximadamente 20 % de 

los casos los síntomas constitucionales son el único hallazgo de 

enfermedad3, 4. 

Si bien el paciente puede presentar disnea, dolor torácico, hemoptisis, la 

tos es por mucho el síntoma pulmonar más frecuente; al inicio puede ser 
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seca y a medida que avanza la enfermedad se transforma en productiva, 

con expectoración mucosa, mucopurulenta o hemoptoica. 

Es importante evaluar con baciloscopía de esputo a todos los pacientes 

con tos y expectoración de más de 2 semanas de evolución (sintomático 

respiratorio), especialmente si se asocia a fiebre y pérdida de peso 

Otras formas de presentación son la pseudoneumónica, la hemoptisis 

franca y un cuadro febril que puede simular un estado gripal. Las 

manifestaciones clínicas de la TB se ven influenciadas por la edad y el 

estado de la inmunidad. 

En pacientes mayores de 65 años los síntomas inespecíficos son los más 

frecuentes como por ejemplo la fiebre de origen desconocido. Este tipo de 

presentación debe ser tenida en cuenta en el momento de la evaluación, 

dado que el diagnóstico tardío conduce a un aumento de la 

morbimortalidad7. Los hallazgos clínicos de la TB en el paciente infectado 

con el VIH dependen de la severidad de la inmunodepresión. 

Las personas con niveles de linfocitos T CD4+ > 200/mm3 presentan 

síntomas similares al inmunocompetente, y la TB queda circunscripta al 

pulmón. En los individuos con recuentos por debajo de esa cifra es más 

frecuente el compromiso extrapulmonar y las formas diseminadas. 

2.1.2.5 Diagnóstico por imágenes 

La radiografía (Rx) de tórax es el primer método de diagnóstico por 

imágenes y en la mayoría de los casos el único. El primer estudio debe 

incluir las proyecciones póstero-anterior y látero-lateral (frente y perfil). 

Una Rx de tórax normal tiene un alto valor predictivo negativo 

especialmente en pacientesinmunocompetentes, la frecuencia de falsos 

negativos es de 1%20. Este porcentaje se incrementa a un 7-15% en 

pacientes HIV positivos21. Las manifestaciones radiológicas dependen de 

factores del huésped: edad, inmunosupresión, TB previa y varían en la TB 

primaria y extraprimaria. 
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2.1.2.6 La tuberculosis en la cavidad bucal 

La TB es una enfermedad sistémica que puede afectar la cavidad bucal, 

aunque las lesiones bucales no son frecuentes y se presentan en el 

0.05% al 1.5% de los pacientes. La TB en la cavidad bucal puede ser el 

resultado de una infección primaria, o de una infección secundaria. 

La patogenia de la TB en la cavidad bucal, es usualmente la 

autoinoculación con el esputo infectado durante uno de los episodios 

frecuentes de tos; sin embargo, también puede haber diseminación 

hematógena del M. Tuberculosis o inoculación directa con el bacilo. Las 

lesiones bucales por TB primaria son muy raras y, generalmente, se 

presentan en niños y adolescentes asociadas con una linfoadenopatía 

cervical 

Las lesiones intraorales por una TBprimaria predominan en la gingiva, el 

pliegue mucobucal,las zonas de extracciones dentales o alrededor de los 

dientes que presentan inflamación gingival. 

El epitelio escamoso estratificado intacto que recubre la cavidad bucal, 

posiblemente impide la invasión del M. Tuberculosis. Esta resistencia ha 

sido atribuida a varios factores tales como el grosor del epitelio y el 

contacto constante que mantiene con la saliva, la cual contiene enzimas, 

anticuerpos y saprófitos. Las laceraciones en el epitelio bucal causadas 

por la irritación crónica o la inflamación crean áreas favorables para la 

implantación del microorganismo de la TB, incluso en el caso de que la 

invasión sea por vía hematógena, pues las bacterias provenientes del 

torrente sanguíneo tienden a acumularse a nivel de los tejidos inflamados 

o dañados. Otros factores que predisponen a una TB en la cavidadbucal 

son una pobre higiene bucal, las extracciones dentales y la presencia de 

leucoplasias. 

El diagnóstico diferencial de una úlcera crónica a nivel intraoral. Debe 

incluir al carcinoma epidermoide, a  las úlceras aftosas de tipo mayor, a 

las infecciones micóticas profundas, a la actinomicosis, a la 
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granulomatosis de Wegener, a la sífilis, a la sarcoidosis, a la TB y a una 

úlcera de origen traumático. Sin embargo, con frecuencia los odontólogos 

no incluyen a la TB en el diagnóstico diferencial de las ulceraciones 

crónicas de la cavidad bucal de origen desconocido. En estos casos, el 

estudio histopatológico es esencial para excluir cambios carcinomatosos y 

poder realizar el diagnóstico definitivo de la patología. 

La TB secundaria a nivel bucal se puede presentar en cualquier grupo 

etario, sin embargo los adultos de edad media y los pacientes geriátricos 

son los más comúnmenteafectados. Las lesiones asociadas a una TB 

secundaria predominan en la lengua, aunque también se pueden observar 

en la gíngiva, el paladar blando, la mucosa yugal, el piso de la boca, los 

labios y en aquellas zonas donde se han efectuado extracciones de 

piezas dentales. La úvula, las amígdalas y las glándulas salivales también 

pueden ser afectadas, pero rara vez se presentan lesiones en la mucosa 

alveolar. 

Una úlcera crónica de evolución lenta es la lesión que más 

frecuentemente se presenta en la cavidad bucal en pacientes con una TB 

secundaria. La base de la úlcera puede ser granular o encontrarse 

cubierta por una pseudomembrana. La úlcera puede ser asintomática o 

dolorosa. Usualmente tiene una forma irregular, sus bordes son poco 

definidos y, por lo general, mide entre 1 y 5 cm de diámetro. El tejido 

circundante a la ulceración tiende a presentar una leve induración e 

inflamación, pero su consistencia también puede ser blanda. Al limpiar el 

fondo de la úlcera, se pueden observar unos puntos hemorrágicos y unos 

corpúsculos pequeños denominados granos de Trelat. 

La historia clínica del paciente, los puntos amarillos de Trelat y los bordes 

socavados en la úlcera, son fundamentales para poder establecer el 

diagnóstico de una TB a nivel de la cavidad bucal, además de que es 

esencial realizar la biopsia correspondiente. Debido a que la TB en la 

cavidad bucal es usualmente secundaria a una TB pulmonar, el paciente 

debe ser referido a un infectólogo o especialista en enfermedad pulmonar 
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para que él realice la evaluación y, después de realizar el diagnóstico 

pertinente y proceda a brindar al paciente el tratamiento respectivo. 

2.2.2.7 Manejo odontológico del paciente con patología respiratoria 

Enfermedad infecciosa crónica transmisible producida por Mycobacterium 

tuberculosis:  

 BAAR  

No esporulado, no capsulado  

Aerobio  

Formación de granulomas caseificantes  

a) Manejo odontológico:  

 Riesgo de infección cruzada  

 Paciente con enfermedad activa y esputos positivos:  

o Control del proceso infeccioso antes del tto dental.  

o Solo tto de URGENCIA en mayores de 6 años (en medio 

hospitalario: aislamiento, esterilización y sistemas de 

ventilación especiales)  

o Menores de 6 años →Tto normal  

 Paciente con prueba de la tuberculina positiva → Valoración por el 

neumólogo para descartar enfermedad activa  

  Paciente con tto antituberculoso:  

o Etambutol  

o Pirazinamida  

o Isoniacida  

o Rifampicina  

 

El odontólogo con frecuencia tiene numerosas dudas acerca del manejo 

del paciente con condiciones infecciosas. El estado infeccioso actual, las 

complicaciones potenciales secundarias al tratamiento dental y los efectos 
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secundarios de los medicamentos que toma son aspectos importantes 

que deben tomarse en consideración al manejar a este tipo de paciente. 

Los odontólogos deben estar familiarizados con los medicamentos 

básicos y los tiempos apropiados de tratamiento dental en estos 

pacientes. 

La historia médica del paciente debe incluir preguntas pertinentes a la 

posible presencia de síntomas y signos de TB pulmonar, tales como la 

presencia de tos persistente por varias semanas, esputo mucopurulento, 

hemoptisis, y dolor en el pecho. La TB laríngea puede producir disfagia y 

ronquera. Otros síntomas y signos no específicos pero sugestivos de TB 

pulmonar activa son la fatiga, la pérdida de peso, la anorexia, la fiebre y la 

sudoración nocturna. 

Al evaluar al paciente con TB y que va a recibir tratamiento odontológico, 

es importante distinguir entre aquellas personas infectadas sin la 

enfermedad activa de los individuos con la enfermedad pulmonar activa. 

Además, se debe diferenciar los individuos con enfermedad activa sin 

tratamiento, de aquellas personas con la enfermedad activa y que se 

encuentran recibiendo la terapia apropiada, pues tan solo las personas 

con la enfermedad activa transmiten la infección a otros. 

La medicación apropiada del paciente con TB pulmonar activa 

rápidamente reduce la infectividad de la persona y usualmente dos 

semanas después de haber iniciado el tratamiento el paciente se 

considera no infeccioso. En este caso es importante consultar al médico 

tratante para establecer que el paciente ya no transmite la enfermedad, y 

por lo general después de que los cultivos del esputo son negativos la 

persona ya no se considera infecciosa y es apropiado realizar todos los 

procedimientos dentales que esta necesite 

2.1.2.8 Farmacología 

Fármacos anti tuberculosis la Organización Mundial de la Salud clasifica a 

los fármacos anti-TB en cinco grupos: 
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a) Drogas de primera línea orales: isoniacida (H), rifampicina (R), 

pirazinamida (Z), etambutol (E) y rifabutina (no disponible esta última 

en Argentina). 

b) Drogas inyectables: kanamicina (Km), amikacina (Am), capreomicina 

(Cm) y estreptomicina (Sm). 

c) Fluoroquinolonas: levofloxacina (Lfx), moxifloxacina (Mfx), gatifloxacina 

(Gfx). 

d) Drogas de segunda línea orales: cicloserina (Cs)/terizidona (Tz), 

etionamida (Eto)/protionamida (Pt), ácido p-amino salicílico (PAS). 

e) Miscelánea de fármacos con distintos niveles de actividad sobre M. 

tuberculosis: clofazimina, linezolid, amoxicilina-clavulánico, 

imipenem/cilastatina, isoniacida en altas dosis (15-20 mg/kg/día), 

tioacetazona,claritromicina. 

2.2 ELABORACION DE LA  HIPÓTESIS 

Las enfermedades sistémicas de etiología bacteriana producen 

manifestaciones bucales. 

2.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Enfermedades sistémicas de etiología bacteriana  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Manifestacionesbucales 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 

Independiente 

 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones indicadores Ítems 

Enfermedades 

sistémicas de 

etiología 

bacteriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.son 

enfermedades 

que provocan un 

fallo general en el 

organismo 

provocada por 

toxinas citotóxica 

que desequilibran 

la homeostasis  

 

 

Sífilis  

 

 

 

 

Tuberculosis  

 

 

Ulcera 

encostrada 

crónica 

 

 

 Etiología  

 Patogenia  

 Epidemiologia  

 Tratamiento  

 Manejo 

odontológico  

 

 Etiología  

 Patogenia  

 Epidemiologia  

 Tratamiento  

 Manejo 

odontológico 

Diagnóstico 

clínico 

Diagnóstico 

hematológico 

Exámenes 

de 

laboratorio 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Definición 

conceptual 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Manifestacione

s bucales 

 

Las 

manifestaciones 

que se dan por 

padecer una 

enfermedad 

sistémica que se 

refleja en la 

cavidad oral 

Ulcera 

tuberculosa del 

paladar 

 

Condiloma 

Latum 

 

Afección del paladar 

Afección en las 

encías  

Inflamación 

gomatosa 

Afección de la 

mucosa oral 

Diagnóstico 

clínico 

diferencial 

Biopsia  

Raspado 

citológico 

Diagnostico 

histológico 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se lleva a cabo en la Facultad De Odontología en la cual 

se contó con la colaboración de las autoridades y se pudo obtener 

material bibliográfico del cual se completó la redacción de la investigación 

no experimental. La consulta de texto se realizó en la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Esta investigación inicia en diciembre de 2012 y finaliza en febrero de 

2013. Por lo que los datos son actualizados y reales para la ciudad de 

Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

La investigación se realiza en un periodo de toma de datos y fuentes 

bibliográficas correspondiente al año lectivo 2012-2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

Los recursos empleados fueron tanto humanos como materiales para 

poder llevar a cabo la recopilación de información tanto bibliográfico como 

de entrevista a profesionales para poder ser guiada en este tema de 

investigación. 

3.3.1 TALENTO  HUMANO 

Investigadora: Karen Mariselle Fuentes Ronquillo 

Tutor: Dr. Milton Rodríguez Macías 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Artículos de revisión. 

Páginas de internet. 

Libros.  

Folletos pediátricos. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no contamos con 

análisis de universo y muestra, no se realizó experimento alguno, por lo 

tanto se indago en los cuadros estadísticos de estudios similares 

realizados por diferentes autores  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación fue de tipo bibliográfico ya que se consultó y se analizó 

de diversos artículos de revistas, de libros de microbiología y odontología, 

de folletos clínicos y paginas científicas de internet que a su vez nos 

ayudó a la realización del marco teórico. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología constituye la vía más expedita para comprender un hecho 

o un fenómeno y resolver el problema de estudio, sobre todo nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea para transcribirla o transformarla. 

La metodología se encarga de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades con herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismo y medios que se seguirán para dar respuestas al 

problema observado. 
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Esta investigación es de tipo correlacional, debido a que se utiliza 

referencias bibliográficas que sirven como base para la descripción del 

problema.  

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Entre los resultados obtenidos dentro de la investigación tenemos la 

obtención de un determinado procedimiento para el tratar a pacientes con 

tuberculosis y sífilis por consiguiente la obtención de una importante 

fuente de revisiones bibliográficas. 
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CAPITULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación podemos concluir lo siguiente: 

Según la Organización Mundial de la Salud O.M.S y los datos nacionales 

del ministerio de salud presentan que la incidencia de la tuberculosis ha 

aumentado. De igual manera es posible detectar todavía, un número 

importantes de casos de sífilis  en la población de nuestro país. 

 Entre las principales manifestaciones bucales de la sífilis tenemos: ulcera 

encostrada crónica (chancro), condiloma Latum, inflamación gomatosa.  

Una de las principales manifestaciones bucales  de la tuberculosis es la 

ulcera tuberculosa del paladar. 

Entre los métodos que ayudan al diagnóstico para la sífilis se destacan los 

siguientes: 

El diagnostico se realiza por el examen del exudado de las lesiones al 

microscopios de campo oscuro, y por serología.  

Pruebas inespecíficas ( reagínicas ) como por ejemplo el VDRL 

(laboratorio de investigación de enfermedades venéreas), la prueba 

rápida de reagina plasmática ( RPR) en tarjeta, la prueba de reagina 

automatizada (ART) y prueba senica  con rojo de toluidina ( TRUST) son 

útiles para el despistaje inicial. 

Las pruebas específicas como la prueba de anticuerpos treponémicos 

fluorescente (adsorbidos) (FTA-ABS), la prueba de hemaglutinación del 

treponema pallidum (TPHA) y la prueba de inmovilización del treponema 

pallidum (TPI) son entonces necesarias. 

Entre los métodos que ayudan al diagnóstico para la tuberculosis se 

destacan los siguientes: 
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Examen clínico  

Velocidad de eritrosedimentación (ESR) masivamente elevada 

Prueba de la tuberculina (Prueba de mantoux o de Heaf) 

Radiografía de tórax: puede revelar cicatriz y linfadenopatía hiliar  

Tomografía computarizada (TC): puede revelar áreas de calcificación o 

mostrar un absceso tuberculoso en la enfermedad diseminado  

Muestras de esputo (para buscar bacilos acido-alcohol resistentes) 

Cultivo sanguíneos: las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) y los análisis de liberación de interferón  han acelerado el 

diagnóstico y la especiación de la micobacteria 

Broncoscopia y lavados bronquiales    

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al odontólogo realizar una buena historia clínica, 

acompañado de una buena anamnesis 

El odontólogo debe conocer los diferentes diagnósticos de enfermedades. 

El examen clínico oral debe de ser minucioso para reconocer las las 

ulceraciones que presentan en ella y asociarla a una enfermedad 

sistémica. Es preciso que el odontólogo conozca los métodos de 

diagnóstico de la tuberculosis y sífilis para poder establecer en 

diagnóstico de estas enfermedades, debe aplicar las normas de 

bioseguridad especialmente en relación con la tuberculosis que es una 

enfermedad sistémica transmisible para prevenirla. 

La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria y debe 

informarse a las autoridades de salud pública para el seguimiento del 

paciente y rastreo de los contactos. 
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Anexo # 1 Ulcera encostrada crónica (chancro), producida por sífilis 

primaria. (Reproducida con autorización de Kerr, Donald A., Ash, Major 

M., Jr, y Milliard, H. Dean: Oral Diagnosis, 6ª, Ed, St. Louis, 1983. The C. 

V. Mosby Co.) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2. A, Ulcera tuberculosa del paladar en un paciente con 

enfermedad primaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 3 (B) Condiloma Latum producidos por sífilis secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #4  Inflamación gomatosa de la sífilis terciaria. 

 


