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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de reconocer cuáles 

son  enfermedades bucales frecuentes encontradas en pacientes 

adultos con V.I.H. SIDA, ya que es de conocimiento general, que es 

una pandemia caracterizada por una inmunodepresión profunda o 

también llamada caída de defensas que conduce al desarrollo de 

infecciones oportunistas. La enfermedad en si no posee síntomas 

clínicos específicos que permitan el diagnostico a simple vista de la 

enfermedad pero durante sus primeros estadios está comprobado 

que la boca es una de los lugares en donde hay mayor 

predisposición a la aparición de síntomas e incluso enfermedades 

que se han convertido en piezas claves para la detección de la 

enfermedad a tiempo. El objetivo de este trabajo es evidenciar los 

tipos de enfermedades se presentan en la boca en un paciente con 

VIH con mayor frecuencia, cómo identificar las manifestaciones de 

las mismas, además comprobar si presenta mayor incidencia el 

desarrollo de las enfermedades de origen micotico  y sobre todo 

como actuar frente a un paciente con VIH en la consulta 

odontológica. Esta revisión literaria obtuvo sus bases a partir de 

revistas científicas, artículos científicos y tesis doctorales todas ellas 

respaldadas por lo que se  certifica la confiabilidad de lo escrito 

posteriormente. 

PALABRAS CLAVES: Enfermedades bucales, V.I.H.,  SIDA, 

Inmunodepresión. 
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ABSTRACT 

This work was performed in order to recognize which are more 

common oral diseases found in adults with HIV AIDS, as is generally 

known , a Pandemic characterized by profound immunosuppression , 

also called drop defenses leading to the development of 

opportunistic infections. The disease itself has no specific clinical 

symptoms that allow the diagnosis to the naked eye disease but 

during its early stages is proven that the mouth is one of the places 

where there are more predisposed to the onset of symptoms and 

even diseases that have become key elements for detecting the 

disease in time pieces. The objective of this work is to show the 

types of diseases present in the mouth in a patient with HIV more 

often, how to identify manifestations of the same, also check if you 

have the highest incidence of disease development and especially 

fungal origin how to act in front of a patient with HIV in dentistry. 

This literature review their bases obtained from scientific journals, 

scientific papers and dissertations all supported so the reliability of 

the written subsequently certified. 

KEYWORDS: Oral diseases, HIV, AIDS, Immunosuppression. 
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INTRODUCCIÓN 

El SIDA es una pandemia caracterizada por una inmunodepresión 

profunda que conduce al desarrollo de infecciones                  

oportunistas, neoplasias secundarias     y     manifestaciones    

neurológicas (Morán & Córdova, 2001). 

Desde el inicio de la epidemia por VIH/SIDA, se ha comprobado que es 

una enfermedad que afecta al sistema inmune; observándose 

frecuentemente en un 90% de las personas que viven con VIH/SIDA, el 

compromiso de la boca y manifestaciones orales con diferentes 

infecciones oportunistas producto de la    inmunosupresión    derivada    

de    la   infección     por   VIH.(Polo, 2011) 

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

mundial y como un problema social por el contexto discriminatorio que 

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

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

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

acuerdo con el último reporte sobre salud mundial elaborado por               

la Organización Mundial de la Salud OMS, el SIDA ha                    

causado           5.2% de las muertes   en   el   mundo   en   sus   más   de   

dos   décadas   de   aparición.  

Se calcula entre 2002 y 2010 se infecten con VIH otras 45 millones de 

personas,    sobre     todo     en     países    de ingresos  bajos(Polo, 2011) 

En los pacientes infectados por el VIH, las manifestaciones bucales 

juegan un papel muy importante debido a la elevada frecuencia con que 

se presentan, así como el deterioro de calidad de vida que           

repercuten en funciones vitales  como la deglución y la 

masticación(Méndez, y otros, 2012). 

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

evolución de la enfermedad, desde el comienzo hasta la etapa final o 
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SIDA, una variedad de lesiones. Estas, en muchas ocasiones, pueden ser 

las primeras manifestaciones clínica-mente detectables que llevan al 

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

distintas etapas de la enfermedad puede marcar una tendencia             

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

Por lo que el objetivo de esta investigación es determinar las   

enfermedades bucales  frecuentes encontradas en pacientes adultos con 

V.I.H. SIDA.  
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CAPITULO I 

                               EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

los estudios permitieron identificar casos esporádicos,                

posiblemente relacionados con el Síndrome; pero solo se          

confirmaron     serológicamente a 125     de     los     reconocidos     entre     

los     años    de    1977    y    1981. 

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

Estados Unidos comenzaron anuncio la aparición de diagnósticos, en 

varones jóvenes homosexuales antes sanos, el padecimiento de dos 

enfermedades poco comunes con mucha frecuencia como la Pulmonía 

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

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

destruía el Sistema de defensas y que posiblemente se transmitía durante 

los actos sexuales (Bustamante, 2012). 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

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

mundial y como un problema social por el contexto discriminatorio que 

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

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

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

acuerdo con el último reporte sobre salud mundial elaborado por               

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

de las muertes   en   el   mundo  en   sus   más   de   dos  décadas               

de   aparición. Se calcula entre 2002 y 2010 se infecten con VIH          

otras 45 millones de personas,     sobre     todo     en    países                 

de       ingresos        bajos   (Polo, 2011). 
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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. (Centeno, 2013) 

Es frecuente observar diferentes manifestaciones bucales en personas, 

algunas  las cuales pueden ser sinónimo de una patología debido a  

infección por el virus VIH, que si no se detecta a tiempo, podría ser un 

problema tanto para    el    odontólogo    como    para    el    paciente    y    

la    comunidad.    

Como ya es conocido,  la infección por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana induce defectos inmunológicos que permiten el desarrollo de 

enfermedades oportunistas las cuales se manifiestan frecuentemente en 

la cavidad bucal. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las enfermedades bucales más frecuentes encontradas en 

pacientes adultos con V.I.H. SIDA? 

1.4 DELIMITACIÓN EL PROBLEMA 

Tema: Enfermedades bucales frecuentes encontradas en pacientes 

adultos con V.I.H. SIDA en, revisión literaria. 

Objeto de estudio: V.I.H. SIDA 

Campo de acción: Consecuencias del V.I.H.  en enfermedades bucales  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVETIGACIÓN  

¿Qué tipos de enfermedades se presentan en la boca en un paciente con 

VIH?  
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¿Cuál es la clasificación, de acuerdo al origen, de las enfermedades que 

afectan a la cavidad bucal en pacientes con VIH? 

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

relacionadas al VIH?  

¿Cómo identificar las manifestaciones que se presentan en los pacientes 

con VIH en la cavidad bucal?  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1OBJETIVO GENERAL 

Determinar, las   enfermedades bucales  frecuentes encontradas en 

pacientes adultos con V.I.H. SIDA.  

1.6.2 OBJETIVOS EPECÍFICOS 

Definir los tipos de enfermedades se presenta en la boca. 

Clasificar, de acuerdo al origen, de las enfermedades que afectan a la 

cavidad bucal en pacientes con VIH. 

Describir los signos y síntomas de las enfermedades de la cavidad bucal 

más relacionadas al VIH. 

Identificar las manifestaciones que se presentan en los pacientes con VIH 

en la cavidad bucal. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: es conveniente brindar el conocimiento al personal de la 

salud,  para poder identificar mediante la revisión odontológica a estos 

pacientes a través las diferentes manifestaciones de enfermedades en la 

cavidad bucal y ofrecerles un tratamiento oportuno tomando las medidas 

de precaución,        sin        necesidad       de       discriminar a estos 

pacientes 
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Relevancia social: Esta investigación literaria es realizada con la 

finalidad de proporcionar información a la comunidad sobre el  V.I.H. 

SIDA, como manejarlo y como identificarlo en la cavidad oral. 

Implicaciones prácticas: esta revisión literaria solo brindara ayuda 

documental respecto al V.I.H. SIDA, no resolverá ningún problema 

práctico. 

Valor teórico: la información obtenida va  servir para desarrollar una 

visión  amplia sobre el VIH SIDA, permitiendo reconocer esta enfermedad 

y los síntomas que ella conlleva. Se recomienda realizar futuros estudios, 

ya que la ciencia evoluciona y se podrían obtener mejore resultados que 

los ya obtenidos. 

Utilidad metodológica: La finalidad de esta revisión literaria es aclarar 

los conceptos sobre SIDA, V.I.H. que durante mucho tiempo  se los ha 

valorado como sinónimos  teniendo un significado diferente y además 

aclarar términos como enfermedades oportunistas, ciclos virales, etc. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente.- ya que el V.I.H. SIDA es un problema de salud a nivel mundial, 

claramente esta investigación ayudara de manera eficaz a reconocer la 

importancia de su diagnóstico a  nivel bucal. 

Concreto.-  se centra específicamente a manifestaciones bucales 

detectables y los problemas que pueden ocasionar al odontólogo al no ser 

identificado a tiempo.  

Relevante.- este trabajo investigativo permitirá al odontólogo tener un 

documente que redacte de manera directa como interfiere el V.I.H. SIDA 

en la     práctica     odontológica     y    qué     medidas     tomar   frente   a   

él.  

Original.- ningún artículo permitió establecer las manifestaciones  bucales 

más frecuentes de manera clara y centrada para beneficio del odontólogo, 
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por lo que este trabajo será de gran ayuda ya que cuenta con los temas 

de interés      actual      visto      de      una      manera      específica    y    

clara. 

Factible.- gracias a su aporte practico al momento de resolución de 

problemas    cuando    estemos    frente    a    pacientes    con   V.I.H. 

SIDA. 

Variables.-  especifica claramente los temas a tratar como lo son el V.I.H. 

SIDA y sus manifestaciones en cavidad bucal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Científicos de los EEUU, Francia, Reino Unido y Camerún han confirmado 

que el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que causa el SIDA, se 

originó en chimpancés que viven en las selvas de Camerún,              

África      Central   (DiarioHoy, 2006). 

Al inicio de la década de los años ochenta, surgió una nueva enfermedad 

que afectaba a un tipo de población de ciertas características y se 

consideraba marginal desde el punto de vista social. Ésta se trataba de 

una entidad nosológica que se definía por mostrar una amplia gama de 

infecciones, tumores y lesiones inespecíficas, con características 

especiales que eran observadas solo en otras patologías, pero que tenían 

en común estar   situadas    en   la cavidad  bucal.(Méndez, y otros, 2012). 

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

Estados Unidos comenzaron anuncio la aparición de diagnósticos, en 

varones jóvenes homosexuales antes sanos, el padecimiento de dos 

enfermedades poco comunes con mucha frecuencia como la Pulmonía 

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

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

destruía el Sistema de defensas y que posiblemente se transmitía durante 

los actos sexuales(Bustamante, 2012). 

Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del 

infectado, la prensa comenzó a llamar al SIDA «peste rosa», debido a 

esto se confundió, y se le atribuyó a los homosexuales, aunque pronto se 

hizo notar que también la padecían los inmigrantes haitianos en Estados 

Unidos, los usuarios de drogas inyectables, los receptores de 

transfusiones sanguíneas y las mujeres heterosexuales. En 1982, la 
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nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el nombre de      

Acquired     Inmune      Deficiency        Syndrome      (AIDS). (Polo, 2011). 

En 1984, dos científicos, el Dr. Robert Gallo en los Estados Unidos y el 

profesor Luc Montagnier en Francia, aislaron de manera independiente el 

virus que causaba el SIDA luego de una disputa prolongada, accedieron a 

compartir el crédito por el descubrimiento.  

En 1985 se encontró que drogadictos que usaban sustancias 

intravenosas desarrollaban síntomas similares; igualmente se observaron 

síntomas compatibles con la enfermedad en personas usuarias de bancos 

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

través de jeringas y de       transfusiones       de       sangre       

contaminada.  (Bustamante, 2012). 

En 1986 el virus fue denominado VIH (virus de inmunodeficiencia 

humana). El descubrimiento del virus permitió el desarrollo de un 

anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar para identificar dentro de los 

grupos de riesgo a los infectados. También permitió empezar 

investigaciones sobre  posibles   tratamientos  y una vacuna. (Polo, 2011). 

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

francés Jacques Chirac, emiten un comunicado acerca de la paternidad 

del descubrimiento: ambos científicos Gallo y Montagnier son descritos 

como los “co-descubridores” del VIH”. En marzo se logra la aprobación del 

primer fármaco contra el SIDA: AZT. Los ensayos un año antes 

confirmaban que si bien no curaba la enfermedad, al menos     mejoraba      

la   calidad  de  vida  de  los  pacientes.  

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

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

en los pacientes de SIDA.En un primer estudio realizado por Lifson en 

1993, dice que las manifestaciones estomatológicas que se presentan en 

la infección por VIH-SIDA son diversas, manifiesta que la presencia         

de ciertas lesiones orales sugiere que un individuo puede estar infectado 
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por el VIH y otras lesiones pueden   ayudar   a    indicar   el    pronóstico   

para  la  progresión  del SIDA. 

Greenspan Deborah en 1994., menciona que las manifestaciones de la 

infección por VIH son comunes e incluye lesiones orales nuevas y 

diferentes presentaciones de enfermedades oportunistas ya conocidas. El 

reconocimiento Requiere de una cuidadosa historia clínica y revisión de la 

cavidad oral; este reconocimiento puede cambiar la clasificación del 

estadio en la infección por VIH(Polo, 2011). 

El 1 de diciembre de este mismo año se reúnen los jefes de estado de 42 

países en Francia, quienes firman la Declaración de la Cumbre sobre 

SIDA en París donde   se declara a la humanidad amenazada por el      

virus     considerado      como     una    pandemia       (Bustamante, 2012). 

En un principio la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y 

posterior expansión del VIH-SIDA en Occidente. Incluso, algunos grupos 

religiosos llegaron a decir que el SIDA era un castigo de Dios a los 

homosexuales (esta creencia aún es popular entre ciertas minorías de 

creyentes cristianos y musulmanes). Otros señalan que el estilo de vida 

«depravado» de los homosexuales era responsable de la enfermedad.  

Aunque es verdad que en un principio el VIH-SIDA se expandió a través 

de las comunidades homosexuales y que la mayoría de los que padecían 

la enfermedad eran homosexuales, esto se debía, en parte, a que en esos 

tiempos no era común el uso del condón entre homosexuales, por 

considerarse que éste era sólo un método anticonceptivo. El hecho de 

que hubieran sido hombres homosexuales los primeros en contraer SIDA 

en los Estados Unidos, llevó a pensar que el estilo de vida homosexual se 

relacionaba directamente con la enfermedad. 

 Esto fue desechado al observarse que el síndrome era común a distintos 

grupos: drogadictos endovenosos masculinos y femeninos; hemofílicos y 

quienes habían recibido transfusiones de sangre; mujeres cuyas parejas 

sexuales eran hombres bisexuales; quienes recibían productos derivados 
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de la sangre y niños nacidos de madres con SIDA o con historia de 

drogadicción endovenosa (Polo, 2011). 

En la actualidad, la manera más común en que se transmite el VIH es a 

través de actividad sexual desprotegida y al compartir agujas entre 

usuarios de drogas inyectables.  

 El virus también puede ser transmitido desde una madre embarazada a 

su hijo (transmisión vertical). En el pasado también se transmitió el sida a 

través de transfusiones de sangre y el uso de productos derivados de ésta 

para el tratamiento de la hemofilia o por el uso compartido de material 

médico sin esterilizar; sin embargo, hoy en día esto ocurre muy 

raramente, salvo lo último en regiones pobres, debido a los controles 

realizados sobre estos productos.(Polo, 2011) . 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 SIDA 

2.2.1.1 Denominación  

Sigla VIH es la forma simplificada con la cual se puede llamar también al 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana, que es aquel virus que causa la 

conocida enfermedad del SIDA(Bustamante, 2012) 

El SIDA es una pandemia caracterizada por una inmunodepresión 

profunda que conduce al desarrollo de infecciones oportunistas, 

neoplasias secundarias     y      manifestaciones   neurológicas.(Morán & 

Córdova, 2001) 

Desde el inicio de la epidemia por VIH/SIDA, se ha comprobado que es 

una enfermedad que afecta al sistema inmune; observándose 

frecuentemente en un 90% de las personas que viven con VIH/SIDA, el 

compromiso de la boca y manifestaciones orales con diferentes 

infecciones oportunistas producto de la    inmunosupresión    derivada    

de    la    infección    por   VIH(Polo, 2011). 
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2.2.1.2 Inmunopatogenía 

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

enfermedades más desbastadoras del sistema inmune del hombre. El 

denominador común es una probada disfunción, tanto de los 

componentes celulares de la inmunidad como de los humorales, que 

muestra un precario balance  entre el organismo invasor, su tropismo    

para     diferentes    células   o   tejidos  y la resistencia del huésped. 

En este síndrome se describe una linfopenia que se pronuncia 

progresivamente e incluye una depleción selectiva de los linfocitos T4, 

disminución de la respuesta de linfocitos estimulados por mitógenos, 

antígenos o linfocitos alogénicos, destructoras naturales,           

generación      de linfocitos citotóxicos y de la capacidad para       

reconocer y responder a los antígenos solubles, así como la producción 

de interferón gamma ante antígenos. 

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

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

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

falta de respuesta mitógena y una disminución de la respuesta ante 

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

2, IgM) y complejos inmunes circulantes. 

En resumen, en un individuo normal, la presencia de un antígeno 

cualquiera es reconocida por los macrófagos, los cuales estimulan a los 

linfocitos T, los que de inmediato se reproducen en varias sub 

poblaciones, fundamentalmente la T4 y la T8, los primeros son los 

encargados a su vez de estimular a los linfocitos B, para que éstos 

segreguen los anticuerpos específicos      que      destruirían      el      

antígeno(Morán & Córdova, 2001). 
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2.2.1.3 Epidemiología en el país  

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

inmunodeficiencia humana VIH en Ecuador, siendo la Provincia de 

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

sigue Pichincha con un índice considerable y las otras provincias en 

menor   porcentaje   (Centeno, 2013) . 

2.2.1.4 Diagnóstico  

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

virus VIH es variable. Algunos pacientes desarrollan algún               

síntoma de inmunosupresión muy pocos meses después de haber sido        

infectados, mientras que otros se mantienen asintomáticos                  

hasta 20    años     (Polo, 2011). 

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

clasificar y establecer criterios de definición al síndrome en el        

complejo bucal, esto debido a que las primeras comunicaciones          

sobre                el      padecimiento     fueron     las       manifestaciones                         

bucales             (Méndez, y otros, 2012). 

No existen manifestaciones clínicas con precisión que determine la 

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

realizado mediante técnicas de laboratorio (Centeno, 2013).  Los datos de 

laboratorio arrojados por estos pacientes incluyen anemia, 

leucopenia(linfopenia) y trombocitopenia, así como 

hiperganmaglobulinemia, las pruebas específica para este diagnóstico 

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

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

prueba de ELISA “enzymelinked inmunoabsorbent assay” (ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzima o inmunoensayo de Ac contra VIH) 

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

VIH, por lo que después debe confirmarse con una prueba de 
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inmunofluorescensia(células infectadas), radioinmunoprecipitacion y 

WESTERN BLOT (transferencia de mancha de Western). (Gay, 1997) 

2.2.1.5 Manifestaciones bucales  

Desde las primeras descripciones, las manifestaciones orales han 

supuesto una parte importante por su valor diagnóstico y 

predictivo.(Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004) 

En los pacientes infectados por el VIH, las manifestaciones bucales 

juegan un papel muy importante debido a la elevada frecuencia con      

que se presentan, así como el deterioro de localidad de vida                 

que repercuten en funciones vitales tales como la deglución y la 

masticación (Méndez, y otros, 2012). 

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

encuentran presenten con una alta prevalencia, siendo la primera 

expresión clínica de la enfermedad en fases  sintomáticas, no importando 

género ni estatus social, afectando principalmente a la población 

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

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

que el paciente se encuentre       y        si      está      bajo      

tratamiento(Méndez, y otros, 2012). 

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

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

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

las primeras manifestaciones clínica-mente detectables que llevan al 

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

distintas etapas de la enfermedad puede marcar una tendencia              

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

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

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

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

garganta y ganglios linfáticos inflamados. En esta etapa el infectado es 
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más transmisor que en cualquier otra etapa de la enfermedad, ya que la 

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

debe a que todavía no se desarrolla por completo la respuesta 

inmunológica del huésped. No todos los recién infectados con               

VIH padecen de estos síntomas y finalmente todos los individuos se 

vuelven asintomáticos (Polo, 2011). 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es el estadio 

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

enfermedad emergente, compleja, de mal pronóstico y con 

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

condición. El VIH es un retrovirus que infecta principalmente los linfocitos 

T CD-4, esenciales en la respuesta inmunitaria, cuya disminución del 

número absoluto, causa una inmunodepresión profunda que predispone al 

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

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

cuanto al progreso de la enfermedad y el monitoreo del estado        

inmune del paciente, además puede cambiar la clasificación del       

estado   de    infección   (Polo, 2011). 

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

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

gran importancia que se incluya dentro de los protocolo de atención          

y     las guías de manejo de consulta odontológica, pues esto contribuye a 

un diagnóstico oportuno y poder brindarle un tratamiento oportuno a   

estos       pacientes    (Polo, 2011). 

Las manifestaciones bucales no son producidas directamente por el virus 

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

terapia antirretroviral retrasa la replicación del VIH y disminuye la 

aparición de enfermedades oportunistas y la enfermedad aguda, pasa a 

ser crónica transmisible. Este tratamiento ha mejorado notablemente el 

pronóstico de la enfermedad y ha modificado las manifestaciones en la 

cavidad bucal, aunque presenta reacciones adversas que pueden afectar 
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los tejidos de esta, lo cual es importante para el manejo clínico del 

paciente con VIH/SIDA (Polo, 2011). 

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

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

lesiones orales tienen un importante valor pronóstico tanto en el adulto 

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

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

así como de la progresión de la enfermedad. Según señala Greenspan 

(1986), corroborado por Genco unos años más tarde , la inmunosupresión 

y susceptibilidad a infecciones oportunistas alteran la respuesta de los 

tejidos blandos bucales, periodonto o encía y periodonto de inserción, así 

como la flora bucal. Según ellos, es la primera expresión clínica de la 

infección por el VIH y pueden encontrarse lesiones orales por expertos en 

el 33% de los pacientes infectados asintomáticos. Además, la candidiasis 

y la leucoplasia vellosa constituyen marcadores clínicos de la enfermedad 

muy valiosos en países pobres donde no existen pruebas de       

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

2.2.1.6 Etapas 

Según el estado de desarrollo de la enfermedad se pueden distinguir tres 

fases:  

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

independientemente del mecanismo de trasmisión, los síntomas que 

aparecen tras la transmisión del VIH guardan relación con la dosis  

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

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

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

más unidades/mm3, con carga viral menor a 5.000 copias/ml16. 

Fase intermedia o crónica: de duración variable, se estima en varios años, 

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

de CD4+ entre 200 a 500 unidades/mm3 16. Los pacientes suelen ser 
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asintomáticos, con adenopatías o sin ellas, cifra baja de plaquetas y 

mínimos trastornos neurológicos. Existen amplias variaciones 

individuales.  

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

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

aparición de graves infecciones oportunistas, neoplasias y alteraciones 

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

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

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

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

contagio  y  la  forma  de   presentación. 

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

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

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

el cuerpo, particularmente en los ganglios linfáticos, el cerebro                  

y   las   secreciones    genitales     (Gonzáles, Pérez, & Velázquez, 2011). 

 2.2.1.7 Transmisión 

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

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

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

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

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

últimas        etapas          de      la         enfermedad    (Bustamante, 2012). 

Existen tres vías de transmisión: Sanguínea: mediante exposición a la 

sangre o sus derivados de una persona infectada; administración de 

concentrados de factores de coagulación sin tamizar, intercambio de 

agujas contaminadas, heridas involuntarias con agujas o instrumentos con 

sangre contaminada y salpicaduras de sangre u otros fluidos 

potencialmente infectantes o contaminados con sangre en heridas 

abiertas o membranas mucosas –las dos últimas pueden ocurrir en 
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trabajadores de salud. Sexual: a través de las relaciones sexuales no 

protegidas con penetración vaginal o anal se clasifican de alto riesgo. El 

contacto oral genital no protegido acarrea cierto grado de transmisibilidad. 

La falta de continuidad en la mucosa oral producida por abrasión o por 

lesiones ya existentes podría facilitar la infección. El riesgo de transmisión 

a través de besos es casi inexistente, siendo necesaria la presencia        

de heridas abiertas en la mucosa oral. Perinatal: transmitida de la      

madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.(Gonzáles, 

Pérez, & Velázquez, 2011). 

2.2.1.8 Tratamiento de VIH  

En la actualidad existen más de 25 fármacos antirretrovirales para    

ayudar a las   personas   con   VIH   a   desarrollar   una   vida   más    

larga y más sana. Normalmente se toma una combinación de fármacos 

antirretrovirales para el VIH, lo que se conoce como terapia antirretroviral 

de gran actividad (TARGA). Estos fármacos se clasifican en 4 clases:  

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (ITIN): 

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

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

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

nucleósidos, "nucleósidos" o "backbone".  

Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos 

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

composición química es diferente. Si no se emplean en            

combinación     con un ITIN,    el    paciente    desarrolla    resistencia   a   

ellos            muy   rápidamente.  

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

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

muy potentes y se toleran relativamente bien.  

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

disponibles, impiden que el VIH se introduzca en las células sanas del 
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cuerpo. El único fármaco comercializado de esta clase debe administrarse 

mediante inyección subcutánea.(Centeno, 2013) 

2.2.1.9 Tratamiento de SIDA  

Existen tres formas principales de tratar la enfermedad del VIH:  

Tratamientos antivirales reforzadores del sistema inmunológico.  

Tratamiento y prevención de las distintas enfermedades oportunistas.  

Tratamientos y Profilaxis.   

Las decisiones sobre tratamientos deben basarse en la filosofía particular 

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

tratamientos.  

A. Tratamientos antivirales: Los tratamientos de esta categoría tratan de 

detener de una forma u otra el avance del virus dentro del cuerpo. Por 

ejemplo, AZT, ddI y ddC interfieren en la producción de la transcriptasa 

inversa, que es una proteína necesaria para infectar nuevas células. Los 

inhibidores de proteasa, en cambio, funcionan impidiendo que el         

virus utilice la enzima de la proteasa, que sea un componente esencial 

para la reproducción del virus.  

B. Inmunomoduladores: Los tratamientos en este grupo tratan de mejorar 

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

sistema inmunológico contra el VIH. Por ejemplo, algunas vacunas 

experimentales están tratando de fortalecer al sistema de defensas hasta 

el punto en que éste pueda deshacerse del VIH. Otros tratamientos    

tratan de aumentar la producción de células T, aunque no se cree        

que esto sea de mucha ayuda, a menos que se utilice en        

combinación con un fármaco antiviral.  

C. Tratamientos y profilaxis contra enfermedades oportunistas: Aunque no 

hay todavía una cura para el SIDA, muchas de las enfermedades que 

atacan a personas con SIDA pueden controlarse, prevenirse o eliminarse. 
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Esto ha aumentado significativamente la longevidad y calidad de vida de 

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

para prevenir la aparición o recurrencia de una enfermedad. Los Centros 

para el Control de Enfermedades (CDC) han publicado sus 

recomendaciones de "cuidado  estándar"    con    referencia   a   la   

profilaxis  (Bustamante, 2012). 

2.2.1.10 Diferencia entre VIH y SIDA  

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

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

transforma en SIDA cuando el sistema inmunológico se            debilita 

tanto que  el cuerpo se infecta     con     varias     enfermedades     como     

tuberculosis     y   herpes.  

Estas enfermedades se llaman „infecciones oportunistas‟ porque utilizan la 

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

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

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

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

2.2.2 VIH Y SU RELACIÓN CON LA CAVIDAD BUCAL 

Las enfermedades bucodentales se constituyen en un importante 

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

funcional y disminución de la calidad de vida. Todas estas     

enfermedades pueden complicar la masticación, fonación y deglución,    

por     lo     que      requieren     su     inmediata     atención  (Polo, 2011). 

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

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

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

traumatismos bucodentales constituyen un grave problema de salud 

pública, que tiene efectos considerables, tanto individuales como 

colectivos, desde el punto de vista del dolor, el sufrimiento que causan, la 
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pérdida de la capacidad funcional y de calidad de vida que traen 

consigo.(Méndez, y otros, 2012) 

Las manifestaciones bucales como la Candidiasis Bucal y Leucoplasia 

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

cuales determinan signos de inmunosupresión profunda, de carga         

viral elevada y de progresión de la enfermedad en paciente seropositivos 

al   VIH (Ramirez, Saavedra, Pérez¸Clemades, López, & Gonzales, 2006). 

En consecuencia, en la actualidad las manifestaciones bucales forman 

parte de los pocos datos clínicos que pueden utilizarse como    

marcadores del progreso de la enfermedad por VIH, y por lo tanto   

podrían     ser      indicadores      del inicio          del        tratamiento        

farmacológico     (Méndez, y otros, 2012). 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES BUCALES MÁS 

FRECUENTES EN PACIENTES PORTADORES DE VIH 

Se han registrado más de 40 manifestaciones orales asociadas en mayor 

o menor medida con la infección por VIH.  

De todas ellas, las lesiones más frecuentes, pueden agruparse según su 

origen en:  

 Micóticas: como las diferentes formas clínicas de candidiasis, y otras 

micosis poco habituales. 

 Víricas: como las lesiones producidas por los virus herpes. 

-Bacterianas: como la periodontitis necrotizante u otras menos comunes.  

Neoplásicas: como el sarcoma de Kaposi o los linfomas. 

Otras: como las úlceras aftosas, las patologías salivales o las 

pigmentaciones.  (Tabla 1)       (Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004). 
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Un estudio realizado por Sharma y col para evaluar la prevalencia y tipos 

de lesiones orales en individuos infectados por VIH en la India, encontró 

un 44.5% de pacientes con candidiasis oral y 29.7% con xerostomia 

siendo estas las manifestaciones orales más comunes. Kerdpon y col 

también reportaron que la candidiasis Oral (55%), la Leucoplasia oral 

(21%) y la enfermedad periodontal (14%) estaban entre las 

manifestaciones orales más frecuentes en pacientes VIH de Thailandia 

del Sur. Igualmente Gileva y col(9) en su estudio sobre el espectro de las 

manifestaciones orales de VIH/SIDA en la región de Perm (Rusia) 

reportaron que la forma más frecuentes de lesiones de la mucosa oral en 

pacientes infectados por el VIH fue    la    candidiasis   con   un   32.7%   

de   casos  (Santana, y otros, 2008). 

Tabla 1 Manifestaciones orales relacionadas con la infección por VIH. 

Fuente: “Síndrome de inmunodeficiencia adquirida: manifestaciones en la cavidad bucal”  

(Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004) 
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2.2.3.1 Candidiasis 

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

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

principales factores relacionados con el crecimiento excesivo de Candida 

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

pacientes debilitados o en pacientes que están recibiendo tratamiento 

inmunosupresor (Bustamante, 2012). 

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

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

Candida en individuos infectados por el VIH y es significativamente más 

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

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

amarillentas de consistencia blanda o gelatinosa que crecen de manera 

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

eritematosa, en ocasiones dolorosa. Los grumos pueden aparecer en 

cualquier localización oral, siendo más comunes en la mucosa yugal 

paladar, orofaringe y márgenes linguales.(fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Candidiasis Pseudomembranosa en mucosa yugal. 

Fuente: “Síndrome de inmunodeficiencia adquirida: manifestaciones en la cavidad 

bucal”  (Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004) 
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En estos pacientes pueden observarse formas crónicas difíciles de 

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

amigdalinos o zonas retromolares. Estas formas pueden acompañarse de 

dolor, ardor o disfagia (Delgado & Aguirre, 1997). 

La candidiasis orofaríngea es la infección micótica más común asociada a 

la infección por el VIH. Se manifiesta en forma de manchas o parches de 

un color blanco o rojo rosáceo en la lengua, las encías, las paredes 

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

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

candidiasis pseudomembranosa, la candidiasis hiperplásica, la candidiasis 

eritematosa y la queilitis angular (Polo, 2011). 

Las lesiones de candidiasis hiperplásica consisten en placas blancas que 

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

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

característica la localización en la zona retrocomisural. Esta infección 

puede ser clínicamente indistinguible de una leucoplasia; sólo el 

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

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

anticuerpos confirmará el diagnóstico. A las formaciones blanquecinas 

pueden asociarse zonas eritematosas.  

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

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

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

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

la infección por Candida sp. La candidiasis eritematosa suele ser 

sintomática, aunque puede presentar sintomatología similar a la de la 

forma pseudomembranosa, aumentando con el calor. Entonces, los 

pacientes refieren sensación de ardor o quemazón en la cavidad oral, 

más cuando ingieren comidas saladas o picantes o cuando toman 

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

candidiasis pseudomembranosa, en el aspecto de la lesión, teniendo en 
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cuenta la anamnesis y el estatus vírico del paciente. La presencia de hifas 

del hongo o blastosporas se puede observar mediante una preparación de 

hidróxido de potasio. Aunque se considera una de las manifestaciones 

orales más comunes asociadas a la enfermedad por VIH, con frecuencia 

no se diagnostica. Esta infección es limitada y sólo requiere terapia 

antimicótica local (Polo, 2011). 

Recientemente, se propuso una nueva clasificación, donde se       

propone que la Candidiasis bucal se divide en dos amplias        

categorías:   primaria y secundaria.(Aguirre, Bagán, & Cevallos, 

Infecciones micóticas orales, 1996). 

La Candidiasis primaria es aquella confinada a los tejidos orales y 

periorales.  Esta se subdivide en: 

C. pseudomembranosa (aguda y crónica). 

C. eritematosa (aguda y crónica). 

C. hiperplásica (leucoplásica). 

Asociadas: 

Estomatitis protésica. 

Queilitis angular. 

Glositis rómbica. 

La Candidiasis secundaria donde la Candidiasis bucal es una 

manifestación de una infección sistémica o generalizada. 

C. Mucocutánea (crónica). También llamada Síndrome Crónico de 

Candidiasis Mucocutánea, y se incluyen: CMC familiar, CMC difusa, CMC 

por endocrinopatía. 

Cuando dos o más de estas formas clínicas aparecen juntas se le 

denomina Candidiasis multifocal. 
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Candida también puede estar implicada en el eritema gingival lineal, la 

periodontitis necrótica y la queilitis exfoliativa, procesos descritos en la 

enfermedad por VIH, aunque su exacto papel aún no está claramente 

definido.(Aguirre, Bagán, & Cevallos, Infecciones micóticas orales, 1996) 

El tratamiento de las candidiasis orales comprende la administración 

tópica de antifúngicos (nistatina, miconazol, clotrimazol, ketoconazol u 

otros). Además del tratamiento tópico son necesarias unas estrictas 

medidas higiénicas y dietéticas encaminadas a controlar los factores que 

facilitan el desarrollo y prolongación de la infección. 

En la mayor parte de los casos es necesario utilizar antifúngicos 

sistémicos (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, etc.).En casos con 

profunda inmunosupresión la candidiasis oral puede llegar a ser 

completamente refractaria al tratamiento. 

2.2.3.2 Queilitis angular 

La queilitis angular es una patología labial que muestra un enrojecimiento 

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

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

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

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

recidivante (Delgado & Aguirre, 1997). 

El diagnóstico es clínico y se confirma mediante el análisis microbiológico 

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

no es suficiente para establecer un diagnóstico de candidiasis oral. 

Además de una clínica compatible, debe existir un crecimiento 

significativo de unidades formadoras           de        colonias    (Fine, 

Tofsky, Nelson, & Barasch, 2003). 

El método más común para tratar la candidiasis oral es la utilización de 

enjuagues, que se hacen circular dentro de la boca y luego se tragan, o 

de pastillas que se chupan. Las pastillas que se chupan deben disolverse 
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en la boca antes de tragarlas y no se deben masticar o tragar enteras, ya 

que pueden causar epigastralgias.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

día,    manteniéndolo   en   la   boca   durante   el     máximo (Polo, 2011) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Queilitis angular severa en paciente con SIDA. 

Fuente: “Biomédicas de Bristol”, Universidad de Bristo. 
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2.2.3.3  Eritema gingival lineal 

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

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

situada a lo largo del margen gingival.  

Puede estar acompañada por otras zonas eritematosas focales y/o 

difusas a lo largo de la línea mucogingival y ocasionalmente acompañada 

de sangrado y molestias. 

En nuestra experiencia es muy difícil distinguirla de una gingivitis común 

por placa bacteriana. Aunque en su etiopatogenia se han implicado 

diferentes agentes infecciosos, parece existir una estrecha relación con la 

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

muchos casos se ha clasificado como una afección de origen 

micótico.(Eyeson, Tenant-Flowers, Cooper, Johnson, & Warnakulasuriya, 

2002) 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.Eritema gingival lineal. 

Fuente: “Alteraciones gingivales no relacionadas con placa” Scielo , Madrid 2006 
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2.2.3.4  Gingivitis necrotizante y Periodontitis necrotizante (EPN) 

Ambas entidades se caracterizan por una rápida y progresiva destrucción 

de los tejidos periodontales, con esfacelos, pérdida de papilas 

interdentales, dolor intenso, hemorragia y olor fétido (fig.2) (Aguirre, 

Echebarría, & Del Valle, 2004). 

Su evolución es aguda y rápidamente progresiva, llegando a causar 

exposición ósea e incluso pérdida de dientes cuando existe                   

una importante destrucción de las estructuras periodontales (Glick, 

Muzyca, Salkin, & Curie, 1994). 

Los pacientes infectados con VIH pueden tener una enfermedad 

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

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

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

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

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

tener en mente el régimen terapéutico usado para un paciente específico 

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

ulcerativa necrosante)(Bustamante, 2012). 

El término gingivitis necrozante (GN) hace referencia a la          

destrucción rápida de tejidos blandos y el término                      

periodontitis   necrotizante (PN) a    la     de    tejidos duros.(Glick, 

Muzyca, Salkin, & Curie, 1994). 

En su etiopatogenia están implicados otros factores como la higiene oral, 

el estatus periodontal previo, el tabaquismo, etc. 

El tratamiento se basa en cuatro puntos:  

1. Remoción mecánica de restos necróticos, placa y cálculo. 

2. Antisépticos orales como la clorhexidina. 
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3. Empleo de antibióticos de amplio espectro, como el metronidazol, la 

amoxicilina, el ácido clavulánico o la clindamicina. 

4. Seguimiento de estrictas normas de higiene oral, corrección de hábitos, 

etc.(Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gingivitis necrotizante 

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

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

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

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

molestia indebida al paciente.  

El tratamiento básico puede consistir en una limpieza y desbridamiento de 

las áreas afectadas con un hisopo de algodón remojado en peróxido 

después de aplicar un anestésico tópico. Los enjuagues bucales 

escaróticos como el peróxido de hidrógeno debe usarse en pocas 

ocasiones en cualquier paciente, sin embargo, en individuos con 

deficiencias inmunes están especialmente contraindicados. El paciente 

debe ser visto diariamente o cada dos días durante la primera semana; se 

Fig.4 Patología Periodontal y  gingivitis. 

Fuente: “Síndrome de inmunodeficiencia adquirida: manifestaciones en la 

cavidad bucal”  (Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004) 
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repite el desbridamiento de las áreas afectadas en cada visita y de 

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

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

pronto como la sensibilidad del área lo permita.  

Periodontitis Ulcerativa Necrosante 

En pacientes VIH positivos se da con más frecuencia una forma 

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

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

periodontitis ulcerativa necrosante (NUP) puede presentar una extensión 

de la NUG en la que hay una pérdida ósea y de la inserción periodontal. 

Las lesiones su pueden presentar en cualquier lugar en los arcos dentales 

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

presentan una NUP generalizada después de un vaciado marcado de 

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

necrosis y secuestro posterior. 

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

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

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

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

enjuagues o irrigación antimicrobianos. (Bustamante, 2012) 

2.3.3.5 Tuberculosis oral 

Las lesiones tuberculosas orales son infrecuentes y generalmente es el 

resultado de la afectación oral desde focos pulmonares. Las úlceras 

tuberculosas orales son crónicas, poseen gran tamaño, bordes indurados 

y presentan un fondo sanioso, siendo difíciles de diferenciar del        

cáncer oral(Mignogn, y otros, 2000). 
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2.3.3.6 Virus herpes simple 

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

generalmente durante la infancia o juventud, se produce una 

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

manifiesta clínicamente como una gingivoestomatitis herpética, en la     

que son características múltiples vesículas que se rompen              

dejando         úlceras intensamente    dolorosas   que   se acompañan de 

fiebre y      malestar generalizado. 

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

eventualmente, dependiendo de diversos factores, provoca recurrencias a 

nivel oral. Estas recurrencias pueden ser: intraorales, presentándose 

como un ramillete de pequeñas úlceras coalescentes, localizadas 

unilateralmente en el paladar o en la encía, o labiales, que es la forma 

más habitual, causando la aparición de una o varias vesículas         

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

Las manifestaciones clínicas de esta infección en los pacientes con VIH 

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

e impredecible, en los pueden aparecer lesiones en localizaciones       

poco habituales y tardan más en curar. El tratamiento se debe                   

realizar   con   dosis     altas     de     diferentes     antivíricos  (Aguirre, 

Echebarría, & Del Valle, 2004). 

En pacientes VIH positivos, estas lesiones pueden ocurrir en cualquier 

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

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

profundas, dolorosas y pueden persistir por varias semanas y hasta 

meses siendo muy frecuentes las recidivas. 

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

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

de SIDA (Gonzáles, Pérez, & Velázquez, 2011). 
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Existen dos tipos de virus del herpes simple: 1 y 2. El tipo 1 está 

relacionado principalmente con la gingivoestomatitis herpética y la 

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

lesiones herpéticas recurrentes en el labio y las regiones intraorales y 

periorales. El tipo 2 se circunscribe habitualmente (aunque no 

exclusivamente) a infecciones en el área genital. En pacientes VIH+, 

homosexuales o bisexuales, pueden encontrarse lesiones en las zonas 

oral y genital y pueden aislarse indistintamente ambos tipos de 

virus(Calabuig, y otros, 2014)El diagnóstico es clínico. En formas atípicas 

debe realizarse el citodiagnóstico de Tzank.  

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

lesiones teñido con Giemsa; así pueden observarse células 

multinucleadas que contienen cuerpos de inclusión eosinófilos y 

fenómenos degenerativos balonizantes que son las lesiones citopáticas 

que produce el virus. Otras alternativas diagnósticas son el cultivo vírico 

del contenido vesicular, las pruebas de anticuerpos monoclonales y de 

fluorescencia, la biopsia y otras técnicas histoquímicas. El tratamiento se 

basa en la administración, por vía tópica o sistémica, de antivirales 

derivados de nucleósidos que interfieren en la   síntesis   de   ADN   vírico;   

el  más  utilizado  es  el Aciclovir (Polo, 2011). 

2.2.3.7 Herpes zoster 

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

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

inmunosupresión. Clínicamente se caracteriza por la aparición de grupos 

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

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

periodo             prodrómico.          (Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004) 

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

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

o más de sus tres ramas, oftálmico, maxilar y mandibular. El cuadro suele 
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comenzar con dolor unilateral en el dermatoma correspondiente a una de 

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

a   la    instauración      de    vesículas   (Pérez, Álvarez, & Chacón, 1999). 

Pueden coexistir lesiones intra y extraorales, las cuales son 

especialmente graves en pacientes infectados por el VIH. Tras un      

periodo de tiempo variable    el    cuadro    se    resuelve,                 

aunque    puede    dejar   secuelas.  

En el paciente VIH (+), además de tener una evolución más grave e 

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

emplean diferentes antivíricos, y debe comenzarse lo antes posible      

para conseguir una mayor eficacia y prevenir las                              

posibles      complicaciones      (Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004). 

 

 

 

2.2.3.8  Leucoplasia vellosa 

La leucoplasia vellosa (LV) representa una infección oportunista 

relacionada con el virus de Epstein-Barr y se presenta de un modo 

especial en los pacientes infectados por el VIH. Además, parece existir 

Fig.5 Herpes zoster en un paciente VIH. 

Fuente: “Portal de ortodoncia y enfermedades de la boca, Dr. Arthur Nouel” 
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una correlación entre su prevalencia y el descenso de los linfocitos CD4. 

(Patton, McKaig, Eron, Lawrence, & Strauss, 1993) 

La LV se manifiesta clínicamente como una lesión blanca-grisáceas que 

muestra prolongaciones papilares o filiformes con aspecto velloso, que no 

se desprende con el raspado, situada bilateralmente en los márgenes 

linguales que pueden extenderse hacia la región ventral y dorsal, donde 

generalmente adquieren una apariencia plana.. En ocasiones puede                  

estar sobre infectada por Candida, lo    cual   enmascara el 

cuadro.(Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004)(Méndez, y otros, 2012). 

 

 

 

 

 

Por lo que se conoce hasta el momento, no es una lesión premaligna. Los 

tratamientos con antivíricos, y la remoción quirúrgica no consiguen 

eliminar definitivamente la lesión, que tiende a recidivar en la mayoría de 

los casos. Su presencia tiene un ele vado interés pronóstico, ya que el 

10% de los individuos con LV padece SIDA en el momento del 

Fig.6. Leucoplasia Vellosa y candidiasis. 

Fuente: “Síndrome de inmunodeficiencia adquirida: manifestaciones en la cavidad 

bucal”  (Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004) 



 

36 
 

diagnóstico y el 20% padecerá SIDA en los siguientes 8 meses               

tras       el diagnóstico.(Patton, McKaig, Eron, Lawrence, & Strauss, 1993) 

2.2.3.9 Citomegalovirus 

La infección por citomegalovirus es sugerente de inmunosupresión y es 

frecuente entre los individuos infectados por el VIH. 

El citomegalovirus se presenta como ulceraciones múltiples, dolorosas, 

con bordes netos pero irregulares, cubiertas en general por 

seudomembranas espesas, muy dolorosas que ocasionan serias 

dificultades para la alimentación. Clínicamente suelen diagnosticarse 

como Herpes simple. Pueden observarse: retinitis, alteraciones en el SNC 

y manifestaciones en el tracto digestivo.(Pérez, Álvarez, & Chacón, 1999) 

Las úlceras orales causadas por la infección por citomegalovirus, 

aparecen en la mucosa queratinizada y no queratinizada, principalmente 

en la encía, mucosa vestibular y el paladar. El diagnóstico diferencial de 

estas úlceras con otras entidades es en ocasiones complicado y         

suele necesitar la demostración de la presencia del virus.     

Generalmente, se tratan con diferentes antivíricos, siendo costoso y 

necesitando dosis más elevadas y/o combinación de diferentes fármacos 

en    los     pacientes    con VIH.(Challacombe, Coogan, & Williams, 2002).  

2.2.3.10  Verrugas y papilomas orales 

Son lesiones causadas por diversos subtipos del papiloma virus humano 

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

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

pacientes infectados por el VIH.(Challacombe, Coogan, & Williams, 2002) 

Las verrugas y los papilomas son indistinguibles y aparecen                

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

de espiga, planos o pediculados. Aunque puede involucionar de      

manera espontánea, la terapéutica más eficaz es su exéresis.(Aguirre, 

Echebarría, & Del Valle, 2004). 
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2.2.3.11 Sarcoma de Kaposi 

El Sarcoma de Kaposi (SK) es la neoplasia más frecuente en pacientes 

con SIDA. Las manchas del Sarcoma de Kaposi afectan a la mucosa de la 

boca, sobre todo el paladar.  

Aparecen placas o nódulos violáceos de diferentes tamaños, existen 

formas de presentación ganglionar sin lesiones de la piel o como lesiones 

de las mucosas de boca. La  presencia de edema o ulceración y la 

afectación extensa de mucosa oral son consideradas como factores 

negativos del pronóstico  (Field, 1992). 

Es por ello que los profesionales de odontología son claves en el 

reconocimiento precoz de signos, síntomas y lesiones intraorales           

que  se han identificado como relacionadas con el VIH/SIDA. (Gonzáles, 

Pérez, & Velázquez, 2011) 

Clínicamente, el SK oral asociado al VIH se presenta como una mácula o 

una tumoración roja o violácea, única o múltiple, que crece con rapidez, 

pudiendo alcanzar un gran tamaño. Su localización más habitual es el 

Fig.7. Verruga oral de superficie plana. 

Fuente: “Manifestaciones de la cavidad oral”  tratado de SIDA en internet 
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paladar, seguido de la encía, la lengua y la orofaringe. Generalmente es 

asintomático, aunque en ocasiones se ulcera, sobre infecta, y se vuelve 

doloroso.(Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004) 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.12 Linfomas orales 

Los linfomas son otras neoplasias asociadas al VIH que en ocasiones se 

localizan en la cavidad bucal. Se presentan como masas firmes o como 

lesiones ulceradas amplias, persistentes, generalmente indoloras, en 

paladar o encía. Su diagnóstico se establece mediante el estudio 

biópsico. Los linfomas orales más frecuentemente asociados al VIH son 

linfomas no Hodgkin y precisan un tratamiento antineoplásico agresivo 

(Aguirre & Echebarría, Patología neoplásica oral asociada a la infección , 

1997). 

 

Fig.8. Sarcoma de Kaposi Nodular en la encía. 

Fuente: “Síndrome de inmunodeficiencia adquirida: manifestaciones en la cavidad 

bucal”  (Aguirre, Echebarría, & Del Valle, 2004) 
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2.2.3.13  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 

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.  

2.2.3.14 Angiomatosis bacilar (epitelioide)  

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

infecciosa proliferativa con características clínicas e histológicas similares 

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

ricketts 

ias (p.ej., Bartonellaceae, Rochalimaea quintana). Las lesiones en la piel 

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

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

Fig.9. Linfoma no Hodgkin asociado a paciente con VIH. 

Fuente: “Linfoma no Hodgkin (lnh) asociado a sida en la cavidad bucal - 

reporte de caso clínico” 
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tejido blando de color rojo, morado o azul que pueden provocar la 

destrucción del ligamento y hueso periodontal. La enfermedad es más 

prevaleciente   en  individuos  VIH  positivos  con  niveles  bajos  de  CD4.  

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

una proliferación “epitelioide” de células angiogénicas acompañadas por 

infiltrado agudo de células inflamatorias. El microorganismo causante en 

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

argéntica de Warthen-Starry o el microscopio electrónico.  

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

granulóma piogénico y proliferación vascular no específica. La 

angiomatosis bacilar suele tratarse con antibióticos de amplio espectro 

como eritromicina o doxiciclina. Las lesiones gingivales pueden tratarse 

con el uso de antibióticos junto con un tratamiento periodontal 

conservador y tal vez la extirpación de la lesión(Bustamante, 2012) 

 

 

 

2.2.3.15  Ulceras orales  

La causa de las úlceras orales es desconocida, se parecen a as úlceras 

aftosas recurrentes (UAR), puede incluir estrés y agentes infecciosos no 

Fig.10. Angioma basilar asociado a paciente con VIH. 

Fuente: “Atlas de Patología de complejo bucal” 
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identificados. Generalmente las úlceras son bien circunstancias con 

márgenes eritematosos las UAR menores pueden ser solitarias de 0,5 a 1 

cm el tipo herpetiforme presenta costras y pequeñas úlceras de 1a 2 cm. 

Usualmente en paladar blando y orofaringe. Las UAR mayores son 

úlceras necróticas extremadamente grandes (2 a 4 cm) muy dolorosas y 

pueden persistir por varias semanas. Usualmente responde a corticoides 

tópicos, se puede usar dexametasona en elixir como enjuague bucal dos 

a tres veces por día. (Polo, 2011) 

El tratamiento se realiza con corticosteroides tópicos, como el elixir de 

dexametasona (0,5 mg/5 ml), con el que se realizan enjuagues de 5 ml 

durante un minuto y luego se desecha; o en presentaciones más graves, 

con corticosteroides sistémicos como la prednisona. El uso de agentes 

inmunoactivos contribuye a una reducción en la inflamación y una 

posterior mejoría de los síntomas, aunque no producen un alivio 

inmediato del dolor.  

El dolor producido por las ulceraciones aftosas recurrentes se trata con 

anestésicos de uso tópico o analgésicos sistémicos. Los anestésicos 

locales (enjuagues anestésicos) producen un alivio del dolor, 

generalmente de corta duración, y en cambio, disminuyen la percepción 

del sabor de los alimentos. (Polo, 2011) 

 

 
Fig.11. Ulceras orales  asociadas a paciente con VIH. 

Fuente: “Manifestaciones orales del VIH” 
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2.2.3.16  Xerostomía  

La enfermedad de glándulas salivales asociada con VIH puede 

presentarse con xerostomía o con agrandamiento de las glándulas, afecta 

tanto a niños como adultos y compromete usualmente la glándula parótida 

que es suave pero    no    fluctuante. La    etiología    es     aún     

desconocida (Polo, 2011) 

La xerostomía o boca seca es la queja más frecuente en el grupo de 

personas que padecen la enfermedad por el VIH. Uno de los factores que 

más influye en el deterioro de la dentadura en los pacientes VIH+ son los 

cambios en la cantidad y en la calidad de la saliva, incluida la disminución 

de sus propiedades antimicrobianas. Aproximadamente el 29% de 

quienes participaron en el estudio de cohortes Análisis de Costos de 

Atención del VIH/SIDA en México comunicó síntomas de xerostomía. Los 

factores que se asocian con más frecuencia a la disminución de la 

secreción de saliva son la enfermedad de glándulas salivales previamente 

referidas, el uso de fármacos antirretrovirales y otras situaciones como el 

tabaquismo y una carga viral superior          a          100.000     copias/mm          

(Calabuig, y otros, 2014) 

2.2.3.17  Tumefacción parotídea 

Las parótidas pueden estar agrandadas por diferentes procesos en los 

pacientes VIH (+), entre los que se encuentran la lesión linfoepitelial 

benigna o la hiperplasia quística de los ganglios parotídeos. 

(Challacombe, Coogan, & Williams, 2002) 

Los pacientes tratados con inhibidores de la proteasa presentan 

frecuentemente acumulación de grasa en la región dorso cervical (cuello 

de búfalo) y en la región intra abdominal, este tratamiento es utilizado en 

los pacientes con VIH (+), por tanto la tumefacción parotídea es el 

resultado en muchos casos de un infiltrado graso en la parótida. (Aguirre, 

Echebarría, & Del Valle, 2004) 
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2.2.3.18  Melanosis intraoral  

En pacientes infectados por el VIH es frecuente la aparición de una 

pigmentación oral bilateral, generalmente yugal. El incremento de esta 

alteración, posiblemente está asociada al uso de diferentes 

antirretrovirales. (Ficarra, y otros, 1990) 

2.2.3.19  Hiperpigmentación Bucal  

Se ha descrito una mayor incidencia de hiperpigmentación bucal en 

individuos infectados con VIH. Las áreas bucales pigmentadas suelen 

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

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

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

clofazimina también se relaciona con una pigmentación excesiva de la piel 

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

algunos individuos que nunca han tomado zidovudina. En algunos  

individuos que nunca han tomado zidovudina. En ocasiones, la 

pigmentación bucal puede ser el resultado de una insuficiencia 

adrenocorticoide inducida en un individuo VIH positivo por el uso 

prolongado de cetoconazol o por infección por Pneumocystis carinii, 

citomegalovirus u otras infecciones virales. (Bustamante, 2012) 

2.2.4 EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES CON LA TERAPIA 

ANTIRRETROVIRAL  

La presencia o complicación de lesiones orales asociadas a la infección, 

una vez que ha comenzado la terapia puede ser un indicador que la 

misma es inadecuada dado por la dosis, el tipo de droga utilizada, o el 

tiempo que lleva el paciente consumiéndola, esto puede traducirse como 

una resistencia viral o una incorrecta adherencia terapéutica.  

Investigación realizada en otros países como Brasil apoya esta hipótesis, 

con la presencia de candidiasis oral recurrente o rebelde a tratamiento 

como predictor no solo de avance de la enfermedad sino como fallo de la 
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terapia y aumento     de      la      carga     viral    de   paciente. (Miziara & 

Weber, 2006)  

El tratamiento específico de las enfermedades orales asociadas a la 

enfermedad por el VIH se ha utilizado muy poco. El AIDS Cost and 

Utilization Study (Estudio de Utilización y Costes en Sida), con 1424 

adultos, reveló que solamente un 9,1% del tratamiento empleado tenía 

como objetivo la curación o mejoría de estas manifestaciones orales, dato 

que contrasta con la gran prevalencia de dichas lesiones. También en 

este estudio, y tras ajustar el recuento de CD4 y otras variables, se 

observó que los afroamericanos e hispanos tuvieron menos oportunidad 

de recibir tratamiento. La oportunidad de recibir tratamiento de las 

enfermedades orales dependencia del nivel educativo, la realización de 

pruebas clínicas y la utilización de los servicios de salud. (Calabuig, y 

otros, 2014) 

Acciones directas de la terapia antirretroviral en cavidad oral. Producen 

lesiones en la mucosa oral que compromete la nutrición, la comunicación 

y que incluye los signos y síntomas de las lesiones agudas. Dentro de las 

cuales podemos mencionar: Úlceras orales, aftas ocasionales, aftas 

agudas, aftas recurrentes, herpes. Las lesiones dejan siempre cicatrices 

al curar (signo diagnóstico) que resultan fibrosas y con bandas, que 

pueden llegar a la mutilación de regiones de la boca, ya que algunas 

úlceras miden hasta 3 cm. de diámetro. El paciente típico alterna lesiones 

curadas (demostrables por las bandas cicatrízales) con lesiones activas 

en distintas etapas de evolución. (Miziara & Weber, 2006) 

2.2.5  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 
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o piel ha arrojado una prevalencia de infección de 0,04% para VIH/SIDA, 

pero no está cuantificado para VHB y VHC. (Acosta, 2006) 

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

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

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

vena o arteria, que el paciente tenga diagnóstico de SIDA o tenga 

resistencia farmacológica, que falte tratamiento antirretroviral después de 

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

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

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

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

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

paciente que se atiende es portador de enfermedades infecciosas; la 

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

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

portador del VIH. (Acosta, 2006) 

Las precauciones universales han sido estipuladas por la Organización 

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

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

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

Ministerio de la Protección Social en Colombia. Con el objeto de disminuir 

o eliminar el riesgo de contaminación con infecciones como el VIH, entre 

otras, se ha estipulado que las fuentes de contaminación en la consulta 

odontológica pueden ser de tres vías: de paciente a odontólogo, de 

odontólogo a paciente y de paciente a paciente. 

La contaminación disminuye de manera importante con la utilización de 

barreras, tales como:  

Desinfectar escupideras y superficies con bactericidas.  

Cubrir las superficies con plástico o aluminio (pre y post limpieza).  
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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. (Acosta, 2006) 

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

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

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

el tratamiento antirretroviral. 

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 

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 sobreinfección, especialmente en los pacientes 

inmunocomprometido. (Acosta, 2006) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Enfermedades bucales.- son aquellas lesiones que pueden afectar el 

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

paladar, lengua y encías. 

VIH.- es la forma simplificada con la cual se puede llamar también al Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana, que es aquel virus que causa la 

conocida enfermedad del SIDA.(Bustamante, 2012) 

Sida.- es una pandemia caracterizada por una inmunodepresión profunda 

que conduce al desarrollo de infecciones oportunistas, neoplasias 

secundarias y manifestaciones neurológicas. 

Desde el inicio de la epidemia por VIH/SIDA, se ha comprobado que es 

una enfermedad que afecta al sistema inmune; observándose 

frecuentemente en un 90% de las personas que viven con VIH/SIDA, el 

compromiso de la boca y manifestaciones orales con diferentes 

infecciones oportunistas producto de la    inmunosupresión    derivada    

de    la    infección    por   VIH.(Polo, 2011) 

Inmunopatogenia.- El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

es una de las enfermedades más desbastadoras del sistema inmune del 

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

componentes celulares de la inmunidad como de los humorales, que 

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

diferentes células o tejidos y la resistencia del huésped. 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional   universitario    o   politécnico,  el   estudiante   debe   realizar   

y defender   un   proyecto    de   investigación   conducente   a   solucionar    

un problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio  de  fuentes  teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información 

significativa sobre el problema; Capacidad de análisis y síntesis en la 

interpretación  de  los  datos  obtenidos; Creatividad, originalidad y 
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posibilidad de relacionar  elementos teóricos y datos empíricos en función 

de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El   documento  escrito,   por   otro   lado,  debe   evidenciar:   Capacidad   

de pensamiento   crítico  plasmado  en  el  análisis  de  conceptos  y  

tendencias pertinentes  en  relación  con  el  tema estudiado  en  el  marco  

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

bibliográficas   de obligada referencia en función de su tema:  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación   del   proceso   síntesis  que  aplicó  en   el  análisis  de  sus 

resultados,  de  manera  tal que  rebase  la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  
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2.5 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Los pacientes con VIH SIDA presentan con frecuencia manifestaciones en 

la cavidad bucal. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

V.I.H. SIDA 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Manifestaciones en cavidad bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

V.I.H. SIDA 

 

El SIDA es una 

pandemia 

caracterizada 

por una 

inmunodepresi

ón profunda 

que conduce al 

desarrollo de 

infecciones 

oportunistas, 

neoplasias 

secundarias     

y      

manifestacione

s   

neurológicas. 

 

Sigla VIH es la 

forma 

simplificada con 

la cual se 

puede llamar 

también al Virus 

de la 

Inmunodeficien

cia Humana, 

que es aquel 

virus que causa 

la conocida 

enfermedad del 

SIDA. 

-Linfopenia 

-Linfocitos 

estimulados 

por mitógenos 

-Linfocitos 

alogénicos 

-Leve 

-Moderada 

-Avanzada 

Variable 

Dependiente 

Manifestacio-
nes en cavidad 
bucal 
 

Son lo 

diferentes 

signos que se 

presentan a 

nivel de tejidos 

duros y blando 

en la cavidad 

bucal 

La cavidad oral 

en sus 

diferentes 

estructuras 

labios, dientes, 

lengua, encías, 

mucosa oral 

puede afectarse 

en el curso 

clínico de las 

enfermedades 

autoinmunes. 

-locales 

-generaliza-

das 

-leves  

-graves 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

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

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, 

descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1965; 

y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas confusiones, en este libro 

se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de estudio de 

que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos. En la práctica, cualquier estudio puede incluir 

elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva: ya que estableceremos la estructura y 

comportamiento del tema investigado. 

Los estudios descriptivos realizados en esta revisión literaria miden de 

forma independiente las variables.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación Documental: puesto que los datos recopilados son 

provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos.  
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3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

La información recopilada fue obtenida a través de buscadores científicos 

como google académico, scielo, cyrus, que son páginas con aval científico 

certificado lo cual aporta a que la investigación tenga bases confiables. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

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

desarrollado como una revisión literaria. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Histórico lógico: en presente trabajo investigativo se analizaron 

antecedentes históricos para poder obtener una base sólida que permita 

enfocar el tema investigativo. 

Análisis síntesis: se analizaron cada uno de los temas propuestos 

pudiendo obtener como resultado que la candidiasis es la enfermedad 

oportunista que se presenta con mayor frecuencia en pacientes adultos 

con VIH SIDA. 

Inductivo deductivo: se inducia que las enfermedades más comunes 

presentes en pacientes adultos eran las de origen micotico. Mediante el 

estudio se dedujo  que las que realmente intervenían era la candidiasis 

perteneciendo al grupo micotico. 

 

Materiales: 

 Los materiales que usamos fueron buscadores científicos como scielo, 

Google académico, etc. Además nos ayudamos de libros, copiadora, 

computadora, impresora, resaltadores.  
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

El presente estudio lo realizamos en base a toda la información recopilada 

de libros, páginas de internet y todo lo que pudimos encontrar sobre el 

tema. 

Como resultado podemos decir  que  las manifestaciones bucales no son 

producidas directamente por el virus, sino por la inmunodeficiencia que 

produce en quien lo padece haciendo propicio el desarrollo de 

enfermedades y que la candidiasis y la leucoplasia vellosa según este 

estudio son las enfermedades oportunistas más frecuentes presentes en 

pacientes que padecen VIH SIDA, 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

En los pacientes infectados por el VIH, las manifestaciones bucales 

juegan un papel muy importante ya que detectan los primeros estadios de 

la enfermedad y tienen gran importancia para el diagnóstico. 

Las manifestaciones bucales no son producidas directamente por el virus 

sino por la inmunodeficiencia que produce en quien lo padece haciendo 

propicio el desarrollo de enfermedades. 

Las enfermedades que se pueden presentar en pacientes con VIH son de 

carácter oportunistas. 

De acuerdo a su origen las enfermedades en cavidad bucal que se 

evidencian el pacientes con VHI  se pueden clasificar en Micoticas, 

virales, bacterianas y neoplásicas. 

El signo clínico más frecuente en pacientes con VIH SIDA es la 

Xerostomía  

La candidiasis y la leucoplasia vellosa según este estudio son las 

enfermedades oportunistas más frecuentes presentes en pacientes que 

padecen VIH SIDA, como ya es de conocimiento esta enfermedades son 

de origen micotico y constituyen marcadores clínicos de la enfermedad 

muy valiosos en países pobres donde no existen pruebas de laboratorio 

muy fiables para la identificación de la infección, por lo que se podría decir 

que la enfermedades oportunistas más frecuentes presentes en pacientes 

con VIH son de origen micotico. 

Es importante para el odontólogo implementar en su consulta todas las 

barreras de bioseguridad que protejan tanto la integridad del paciente 

como del operador y auxiliares con el fin d evitar accidentes. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Es importante aclarar los diferentes periodos o etapas el VIH ya que 

gracias al conocimiento de cada una de ellas podríamos establecer en 

qué grado de virulencia se encuentra el portador del mismo. 

Es de suma importancia establecer la diferencia entre VIH y SIDA ya que 

muchas personas asumen que se trata de lo mismo. 

Es necesario un análisis más profundo del manejo del paciente portador 

del VIH en la consulta odontológica ya que existen pocos recursos 

didácticos sobre el tema. 

Se podría implementar más normas de bioseguridad en el consultorio con 

el fin de prevenir accidentes. 
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