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RESUMEN. 

El sistema inmunitario del ser humano al disminuir, presenta 

alteraciones de gran importancia en la cavidad bucal, aquellas 

patologías se las conocen como enfermedades inmunodeprimidas, 

éstas se presentan por defectos de uno o varios componentes del 

sistema inmune o alteraciones en la respuesta inmunológica, lo que 

origina manifestaciones bucales , debido a que el paciente es 

susceptible a las infecciones que suelen ser recurrentes, severas, que 

requieren antibióticos en forma frecuente, estas infecciones pueden 

ser originadas por gérmenes habitualmente patógenos u 

oportunistas. En la actualidad la incidencia de esta patología es 

mayor, por lo que el odontólogo debe conocer las lesiones orales más 

frecuentes en estos pacientes que son susceptibles a infecciones por 

la flora bacteriana oral, que puede alterarse provocando estas 

lesiones como son ulceras, enfermedad periodontal e infecciones 

oportunistas. La lesión más frecuente es la enfermedad periodontal en 

conjunto con las infecciones oportunistas que provocan la mayor 

cantidad de pérdidas de dientes, aunque también encontramos 

úlceras que nos pueden ayudar a dar un diagnóstico diferencial de las 

enfermedades inmunodeprimidas. Así daremos un manejo adecuado 

según sea la necesidad de un tratamiento odontológico o clínico 

siempre en conjunto con el doctor especialista que trata su 

enfermedad. El doctor especialista informará el estado de salud actual 

del paciente y dirá los fármacos que está tomando y las posibles 

interacciones con medicamentos de prescripción odontológica. 

Ambos acordarán que tratamientos odontológicos deben realizarse 

bajo cobertura antibiótica. Por lo que el objetivo del odontólogo será 

prevenir, tratar y evitar las infecciones focales y su posible 

diseminación sistémica, así como detectar signos que indiquen una 

alteración del sistema defensivo no diagnosticada.  

 

 

Palabra clave:  

INMUNODEPRIMIDO, SISTEMA INMUNOLÓGICO, LESIONES ORALES. 
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 ABSTRACT.                              

When The human immunity system decrease, present disorder very 

important in the buccal cavity, that’s pathology are known  as 

inmunocompromise diseases , this one present defaults the one or 

many components in the immunity system or alterations in the 

immune response, what cause buccal manifestations because the 

patient is susceptible to the infections and that will be recurrent, 

severe, that require antibiotics in frequent form ,this disease can be 

usually caused by pathogens or germs opportunistic. Actuality the 

incidence of this pathology it is more so the dentist should know the 

most common oral lesions in this patients are susceptible a infections 

for the oral bacterial floral that can be altered causing these lesions 

like ulcers, periodontal disease and opportunistic infections. The most 

frequent lesions is the periodontal diseases in group whit the 

opportunistic infections causes the greatest amount of lost tooth, 

although we also found ulcers that can help us to give a differential 

diagnosis of the immune diseases. So give a proper management as 

the need for dental treatment or clinical, always in group with the 

consultant to treat diseases- the consultant it will report the current 

health status of the patient will also say they drugs you are taking and 

the possible interactions whit the odontology prescriptions drugs 

Both according the odontology treatment must be done under 

antibiotic coverage because the objective of odontology will be 

prevent, try and avoid the focal infections and your possible system 

dissemination, so detect sign that indicate an impaired immune 

system undiagnosed. 

 

Keyword:   

IMMUNEDIPRESS, IMMUNOLOGICAL SYSTEM, ORAL LESIONS.  
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INTRODUCCIÓN 

El sistema inmunitario del ser humano puede presentar alteraciones de 

gran importancia en la cavidad bucal y en  su organismo. 

Este  Organismo dispone de una barrera natural de protección ante 

cualquier agente patógeno, a esta barrera se la conoce como  Sistema 

Inmunológico,  se encuentra  formado por los órganos linfoides como son 

el Timo, Médula Ósea, Bazo, Ganglios Linfáticos y Tejidos Linfoides. Estos 

órganos tienen Células Inmunocompetentes, entre las destacadas los 

Linfocitos, Monocitos y Células Dendríticas. 

A medida que ha evolucionado el Ser Humano, también lo ha hecho su 

Sistema Inmunológico, y gracias a ello  ha podido sobrevivir en este medio 

donde nos desarrollamos, protegiéndonos así de los  agentes patógenos.  

Las Células Inmunocompetentes interactúan entre sí para combatir  

cualquier agente extraño de nuestro organismo. Pero cuando existe una 

deficiencia de algún componente del Sistema Inmunológico, aparecen las 

enfermedades llamadas  Inmunodeprimidas, son  patologías del organismo 

que disminuye la respuesta de las defensas del Sistema Inmunológico. 

Esta  respuesta del sistema inmunológico  se altera con   la aparición de   

patologías como: Cáncer, enfermedades metabólicas, malnutrición, 

diabetes, hipertensión, síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA) etc. 

o a la administración de drogas (Drogas Inmunosupresoras), hablamos 

entonces de una enfermedad  Inmunosuprimidos. 

La Inmunología  es la ciencia que se encarga de estudiar el Sistema 

Inmunológico, ella  proviene del latín Inmune, que significa “estar libre de 

enfermedad” y -logia “estudio de”.  

En la actualidad, es una ciencia fundamental de investigación donde según 

su  necesidad se ha complementado con la odontología, ahora conocida 

como  inmunología oral que  tiene importancia en la sociedad científica, por 

eso es esencial saber y entender su evolución y desarrollo a lo largo del 

tiempo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la consulta odontológica diaria acuden muchos pacientes, quienes 

tienen un sin número de enfermedades secundarias, una gran variedad de 

lesiones orales y es muy difícil detectar  a simple vista que se tratan de 

pacientes inmunodeprimidos.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad en la consulta odontológica llegan muchos pacientes que 

no saben que tiene una enfermedad inmunodeprimida, pero al presentar 

lesiones orales más frecuentes en enfermedades inmunodeprimidas nos 

puede ayudar a dar un diagnostico presuntivo y enviar al médico 

especialista para en conjunto dar un tratamiento clínico y odontológico de 

esta  patología.  

1.3 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Lo antes expresado nos permite Formular el siguiente problema: de 

investigación: ¿Cómo diferenciamos las   Lesiones Orales  más frecuentes 

en Pacientes Inmunodeprimidos? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: “Lesiones Orales más frecuentes en Pacientes Inmunodeprimidos” 
  

Objeto de estudio: Lesiones bucales  

Campo de acción: Pacientes Inmunodeprimidos  

Lugar: Facultad de Odontología: 

Periodo: 2013.2014 

Área: Pregrado 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son enfermedades inmunodeprimidas? 

¿Cuáles son las enfermedades Inmunocomprometidas? 

¿Cómo reconocer a un paciente con ésta enfermedad? 

¿Cómo reconocer las lesiones más frecuentes en cavidad bucal que se 

presenten en un paciente Inmunosuprimidos? 

¿Cómo prevenir la aparición de complicaciones sistémicas en estos 

pacientes? 

¿Cómo diagnosticamos con eficacia cada una de las patologías conociendo 

su complicación sistémica? 

¿Cómo tratamos las lesiones bucales en pacientes inmunosuprimidos? 

  

1.6 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar, que las  Lesiones Orales son más frecuentes en  Pacientes 

Inmunosuprimidos. Cumpliendo los parámetros para llegar a un buen 

diagnóstico definitivo. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

Identificar, las Lesiones Bucales más frecuentes en Pacientes 

Inmunosuprimidos. 

Definir cada una de las Enfermedades Inmunocomprometida más 

frecuentes en el país.   

Definir cada una de las Enfermedades Inmunocomprometida y definir la 

Lesión Oral que presenta, mediante el diagnóstico, un correcto manejo 

en el tratamiento a seguir.                 

Aplicar, procedimientos y técnicas útiles para el diagnóstico y 

tratamiento, de las distintas Lesiones Orales más frecuentes  en 

Pacientes Inmunosuprimidos.                         
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta  investigación es relevante desde el punto de vista teórico, ya que nos 

permite identificar las diferentes Enfermedades Inmunodeprimidas  su 

repercusión en  la cavidad bucal y sus tejidos adyacentes,  dependerá  de 

la participación y cooperación del paciente, de su  médico de cabecera y 

del odontólogo, para  mantener  un estado óptimo de salud general y   bucal,  

que favorezca esta condición  en beneficio propio del individuo .  Debemos, 

mantener una boca sana se requiere en primer lugar realizar una historia 

clínica, trabajar en  conjunto con  su médico especialista,  para así tomar 

medidas profilácticas  como es el control de la  placa  dentó-bacteriana y 

enseñar la técnica de cepillado  correcta, así el paciente deberá realizar 

diariamente y con meticulosidad, las  acciones de higiene bucal 

elementales.  

Si no tiene una adecuada higiene por ser pacientes susceptibles pueden  

presentar  infecciones  y lesiones en la cavidad bucal, cualquier infección 

afecta a  todo el organismo.  

Estas  lesiones en la cavidad oral deben ser tratadas  por lo que  debemos 

conversar con su médico de cabecera para así darle una atención 

adecuada y apta para él.  

Hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de evolución económica, 

tecnológica, científica, social, cultural, la comunicación e interdependencia  

de todos los países se ve reflejado  en acciones que tienden a unificar sus 

mercados,   sociedades y culturas que de a poco tienden a transformar la 

política para el desarrollo  económico, en un marco de inminentes 

competencias  y oportunidades.  

El valor trascendente de la Odontología no está sólo en la aplicación exitosa 

de técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo, muy por el contrario, la 

contribución está más bien en comprender que cada persona tiene un 

proyecto de vida, que cada uno de nuestros pacientes tiene un proyecto 

particular y único.  
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Las  enfermedades inmunodeprimidas tienen muchas alteraciones no solo 

a nivel oral  sino mucho más a nivel sistémico, las cuales son necesarias 

de conocer para poder aplicar nuestros conocimientos, para diferenciar 

cada lesión oral que nos ayuda a dar un diagnóstico presuntivo, en conjunto 

con el médico de cabecera del paciente dar  un plan de tratamiento 

adecuado, por medio de un diagnóstico definitivo y correcto; es nuestra 

responsabilidad de estar capacitados correctamente en caso de que 

amerite hacer un análisis del tema.   

Nuestra responsabilidad es contribuir a través del desempeño clínico y 

cuidado de la Salud Bucal a nuestros pacientes.  

Asimismo, no podrán estar ausentes las responsabilidades sociales, 

compartiendo también las labores de la Salud Pública en cuanto al fomento  

de campañas de  protección de la Salud Bucal.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Porque son pacientes específicamente inmunodeprimidos que 

son frecuentes en la población  que atendemos en la clínica de la facultad. 

Evidente: Porque cada paciente inmunodeprimido tienes diferentes  

manifestaciones bucales únicas  por la enfermedad.                                  

Concreto: Porque es importante conocer sus diferentes manifestaciones 

en la cavidad oral, para así poder dar unos tratamientos adecuados según 

las patologías que presente. 

Original: Antes no se tomaba en cuenta a estos pacientes ahora con los 

nuevos estudios tanto en la odontología y en la inmunología se obtiene 

mejores tratamientos para la enfermedad. 

Contextual: En la sociedad actual existe un alto porcentaje de pacientes 

inmunodeprimidos, porque estamos educándonos  conforme al avance de 
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las investigaciones tanto personales como académicas y así dar un mejor 

servicio al paciente. 

Relevante: Es importante su estudio en odontología conjuntamente con la 

inmunología, se obtienen mejores tratamiento y manejos en pacientes 

inmunodeprimido. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de 

Odontología, no existe tema similar al de la propuesta. Cabe resaltar que 

la inmunología es una ciencia  que examina la estructura y función del 

sistema inmunitario. Sus primeros estudios en la medicina se remontan en 

la antigüedad.  

Desde que Dios inspiró al hombre a escribir la Biblia en ella se hacen 

comentarios sobre los castigos divinos a pecadores que van desde 

epidemias a enfermedades como la lepra. 

Registró de enfermedades y de epidemias en los documentos épicos de 

Babilonia (Gilgamesh) y de las dinastías antiguas de Egipto 2000 a.c. 

Se produce durante la plaga de Atenas en el año 430 a. c., 

donde Tucídides notó que algunas personas que se habían recuperado de 

un brote anterior de la enfermedad podían atender a los enfermos sin 

contraer la enfermedad por segunda vez.  

Ésta observación de inmunidad adquirida fue luego utilizada por Louis 

Pasteur en el desarrollo de la vacunación y en su Teoría microbiana de la 

enfermedad. La teoría de Pasteur se oponía a las teorías contemporáneas 

sobre las enfermedades, tales como la Teoría Miasmática.  

Fracastoro extiende la hipótesis de Avicena sobre el contagio de las 

enfermedades y de que la protección es común, para varias enfermedades 

eruptivas 1546. 

Hieronymus Mercurialis difiere de Fracastoro y dice que la protección contra 

infecciones es específica 1550. 

http://www.ecured.cu/index.php/Atenas
http://www.ecured.cu/index.php/Tuc%C3%ADdides
http://www.ecured.cu/index.php/Enfermedad
http://www.ecured.cu/index.php?title=Inmunidad_adquirida&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Louis_Pasteur
http://www.ecured.cu/index.php/Louis_Pasteur
http://www.ecured.cu/index.php?title=Vacunaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Voltaire en su libro de cartas filosóficas describe la variolización aplicando 

polvo de las costras de las lesiones de viruela en la mucosa nasal que fue 

practicada por los chinos y turcos1733. 

Edward Jenner publica los resultados satisfactorios de la protección contra 

la viruela usando la vacunacion1798. 

Casimiro Davaine observo el bacilo del ántrax con un microscopio 

rudimentario1850. 

 

Louis Pasteur refuta la teoría de la "generación espontánea"1864. 

Robert Koch transmite el ántrax a los animales a partir de un cultivo "in 

vitro", cumpliéndose los postulados de koch1876. 

Louis Pasteur desarrolla tres vacunas atenuadas: cólera aviar, ántrax y 

rabia.1879-1881. 

 

Albert Neisser aisló la primera bacteria patógena para humanos1879. 

Theodor Klebs y Friedrich Loffler aislaron el bacilo de la difteria.1883. 

Salmon y Theobald Smith desarrollaron vacunas efectivas con 

microorganismos muertos. 1886. 

 

Elie Metchnikoff estudia la fagocitosis y propone que la inmunidad tiene 

fundamentalmente una base celular. (Inmunidad celular).1882. 

Paul Erlich postula la teoría de la cadena lateral (receptor para antígenos) 

en la superficie de células que al estimularse se producía en gran cantidad 

y que esa cadena se secretaba. (Inmunidad humoral) 1898. 

 

Karl Landsteiner descubre los grupos sanguíneos y sus aglutininas1900. 

Teobald Smith describe los antígenos flagelares y somáticos de bacterias.  

William Henry Schultz desarrolla la prueba de anafilaxia (Schultz-dale) 

1910. 

 

Peyton Rous produce experimentalmente cáncer viral y lo prueba por 

estudios inmunológicos1910. 

Albert l. C. Calmette y Camille Guerin producen la vacuna contra la 

tuberculosis (bcg) 1921. 
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Alexandre Besredka estudia la inmunidad local y la inmunización por vía 

oral 1935. 

Peter Brian Medawar y Frank Macfarlane Burnet desarrollan la teoría de la 

tolerancia inmunológica adquirida1944. 

 

Elvin a. Kabat, w. T. J. Morgan y w. M. Watkins determinan la estructura 

química de los grupos sanguíneos 1949. 

F. Macfarlane Burnet y David w. Talmage postulan la teoría de la selección 

clonal 1957 

Peter Doherty y Rolf Zinkernagel estudian la especificidad del sistema 

inmune celularmente mediado la forma en que se reconoce la infección viral 

a través del papel de los linfocitos “T” en 1996. 

Sydney Brenner, Robertorvitz y Jonh Sulston por los estudios realizados en 

el gusano caenorhabditis elegans que permitió  fijar un modelo de 

regulación genética de desarrollo orgánico y del mecanismo de la muerte 

celular en 2002. 

Después de muchos años se empieza a dar importancia a la inmunología 

como una ciencia, dividiendo  en varias partes, como es  la Inmunología 

Oral que se dedica al estudio de la respuesta inmune a nivel de la cavidad 

oral.  

Estos mecanismos inmunológicos que se desarrollan en la cavidad oral y 

superficies mucosas son muy importantes en la protección antimicrobiana, 

antivírica y antifúngico, ya que las mucosas están colonizadas por  

microorganismos, éstos constituyen una de las principales puertas de 

entrada de los microorganismos al cuerpo humano. 

En la actualidad con las altas cifras de pacientes inmunodeprimidos que 

tienen lesiones bucales en forma recurrente, se está investigando en 

conjunto la medicina (inmunología) junto a la odontología. (Rubén Darío 

Martínez, 2014).  
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2.2 BASES TEÓRICOS. 

2.2.1 ENFERMEDADES INMUNODEPRIMIDAS. 

Las inmunodeficiencias se presentan por defectos de los componentes del 

sistema inmune o alteraciones en la respuesta inmunológica, lo que da 

como orígenes manifestaciones recurrentes, severas, requiriendo 

tratamiento con antibióticos. 

Para tratar las infecciones originadas por gérmenes patógenos u 

oportunistas, éstas infecciones suelen ser respiratorias, orales, intestinales 

o de la piel. Cuando se afectan la inmunidad celular, el tipo de infecciones 

es generalmente por gérmenes intracelulares, como virus, parásitos 

unicelulares, bacterias, hongos, entre otros, mientras que en el caso de 

infecciones recurrentes por gérmenes piógenos se debe pensar en defecto 

de la inmunidad por  deficiencias de anticuerpo.  

Los estados de inmunodepresión se caracterizan por presentar 

complicaciones infecciosas o  procesos oportunistas, estos defectos en el  

sistema inmunitario disminuido pueden aparecer de forma aislada o 

combinada en forma de  inmunodeficiencia primaria o secundaria.  

De modo general pueden analizarse dos grandes aspectos en la respuesta 

inmunológica alterada, la  disminución de la respuesta da origen a las 

inmunodeficiencias primarias y secundarias; y por otra parte, la respuesta 

exagerada es denominada al principio  alergia. 

2.2.2 CLASIFICACIÓN  DE LA INMUNODEFICIENCIA.  

 

Se dividen en dos grandes grupos: 

 

    Inmunodeficiencia primaria.  

    Inmunodeficiencia secundaria   
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2.2.3 INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA O CONGÉNITA. 

  

Son enfermedades hereditarias que afectan al sistema inmunitario,  

teniendo defectos genéticos que se debe a la alteración de un solo gen, ser 

poligénicas o pueden representar la interacción de determinadas 

características genéticas y factores ambientales o infecciosos. Esta 

patología se da según la predisposición genética a enfermedades 

infecciosas, autoinmunitarias y procesos cancerosos, éstas representan el 

70% en varones por su naturaleza ligada al cromosoma X. 

 

Se da en menores de 20 años especialmente en periodo de  lactancia y en 

la infancia, en el 80% de los casos. Se conocen más de 130 

inmunodeficiencias primarias, su  diagnóstico  es tardío en la edad adulta 

de patología leve. Si bien las formas graves son raras, la frecuencia 

estimada de inmunodeficiencia por defecto de algún componente del 

sistema inmune se considera de 1 en 500 personas. 

 

La inmunodeficiencia primaria se manifiesta desde los primeros meses del 

nacimiento y antes de los seis meses debe pensarse en una falla severa 

del sector T o descartar una forma severa combinada. Si la misma es 

posterior a los seis meses y predominan los gérmenes piógenos hay que 

pensar en una deficiencia transitoria de anticuerpos por descenso de los 

anticuerpos maternos y retrasos en la producción de IgG (inmunoglobulina 

G) del lactante. La fundación Jeffrey Modell, con distintos grupos de 

estudios, ha dado una serie de criterios diagnósticos con el objetivo de 

realizar la consulta temprana (cuadro 16-1). 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO1.  Inmunodeficiencia primaria  

(Negroni, 2009) 
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Fenotípicamente se las ha clasificado por sus fases efectoras en: 

Inmunodeficiencia combinada de linfocitos T y B. 

Deficiencia predominante de anticuerpo. 

Deficiencias celulares y de anticuerpos asociadas con otros defectos 

nuevos.  

Inmunodeficiencia asociados con defectos fagocíticos. 

Defectos del sistema fagocítica.   

Defectos congénitos del sistema de complemento. 

 

De estas, las formas predominantes en la deficiencia de anticuerpos entre 

el 53 a 65% según los diferentes autores. Entre las deficiencias de 

anticuerpos, la deficiencia de IgA (Inmunoglobulina A) es la más frecuente. 

Le siguen en frecuencia las deficiencias combinadas de linfocitos  T y B (10 

AL 15%), la deficiencia de la fagocitosis (9 al 10%) y la deficiencia del 

complemento (3 al 5%).Se dan con mayor frecuencia en los varones con 

una relación 2:1 y pueden aumentar en los casos severos, debido a las 

inmunodeficiencias  combinadas severas ligadas al sexo, el síndrome de 

híper IgM (inmunoglobulina M ) ligada al sexo, el síndrome de Wisnott- 

Aldrich, el síndrome linfoproliferativo ligado al sexo, la enfermedad 

granulomatosa crónica ligada al sexo y la deficiencia properdina entre otras  

Afecta principalmente: 

Linfocitos B, Linfocitos T. 

Fagocitos, (neutrófilos). 

Sistema del complementario. 

Manifestaciones clínicas: 

Alteraciones cutáneas. 

Deterioro crecimiento y desarrollo. 

Neoplasias. 

Enfermedades autoinmunes. 

Enfermedades alérgicas. 
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2.2.4 INMUNODEFICIENCIA SECUNDARIA O ADQUIRIDA. 

 

Las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas son causadas por 

distintos factores que alteran el sistema inmune o la respuesta inmune, 

éstas tienen diversos orígenes y repercusiones clínicas. Se manifiestan por 

procesos infecciosos similares a la inmunodeficiencia primaria en algunos 

casos, corregido el problema base con fármacos adecuados, así 

recuperamos la respuesta inmunológica. 

 

Los factores más frecuentes y de mayor  importancia que pueden contribuir 

a la falla en la repuesta son:  

Las infecciones virales como: 

 

El virus de inmunodeficiencia humana (HIV) que ataca especialmente al 

linfocito llevando a la devastación del sistema inmune, al punto de generar 

distintos estadios de la enfermedad conocida como Síndrome de 

Inmunodeficiencia Humana (SIDA).   Son causadas por otros trastornos 

pero tienen diversos orígenes y repercusiones clínicas, porque se trata el 

problema subyacente, a menudo se recupera parcial o totalmente la 

eficacia del sistema inmunitario. 

 

Las inmunodeficiencias secundarias de menor gravedad son los de alergia 

inmunológica que suelen ocurrir después de las enfermedades infecciosas 

intensas de origen viral.  

Otros factores son la desnutrición, los tratamientos inmunosupresores, 

pacientes receptores de trasplantes de órganos, el cáncer y trastornos 

metabólicos como la diabetes e incluso algunas enfermedades 

autoinmune.  

Estos trastornos producen distintos efectos sobre el sistema inmune, los 

que se manifiestan finalmente como una deficiencia en la respuesta 

inmunitaria, aumentando la susceptibilidad del paciente a padecer 

enfermedades infecciosas. (Negroni, 2009)  
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2.2.5 LESIONES ORALES  MÁS FRECUENTES  

 

Las Enfermedades Inmunodeprimidas presentan alteraciones de gran 

importancia en la Cavidad Bucal por eso es la relevancia de su estudio ya 

que existe la dificultad de conocer cada una de las Lesiones Orales  más 

frecuentes en estos pacientes que presentan lesiones bucales que 

conllevan a un deterioro Inmunológico y Sistémico,  que pueden ser 

detectadas y tratadas a tiempo para así poder enfrentar cualquier 

complicación.  

Las  lesiones orales  más frecuentes son: 

Lesiones Ulcerativas: 

Enfermedades de las encías  

Infecciones:  

Bacteria.  

Virus.   

Hongos. 

 

2.2.5.1 Lesiones Ulcerativas. 

 

La úlcera es la pérdida del epitelio y puede ser causada por diferentes 

factores etiológicos (agentes químicos, mecánicos y físicos), estas úlceras  

pueden ocasionar manifestaciones reactivas, neoplásicas  de enfermedad 

sistémicas, dermatológica y en algunos casos ellos pueden ser el inicio de 

las manifestaciones clínicas bucales. El diagnóstico es importante no sólo 

para el paciente, sino también para el clínico. Estas  úlceras pueden  

infectarse  deben ser  tratadas  con precaución. (Dra. Laura Cabrera, 2011) 

 

2.2.5.1.1 Las úlceras  de etiología inmunológica. 

 

Las alteraciones en el sistema inmunológico pueden ocasionar 

frecuentemente úlceras orales, su recurrencia es común, y la gravedad 

puede variar desde procesos leves a trastornos muy graves. El trastorno 

más frecuente dentro de esta  categoría es la estomatitis aftosa recurrente, 

éste  trastorno ocurre en el 25% de la población. 
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Otros trastornos incluidos en esta categoría son: la sialometaplasia 

necrotizante, la enfermedad de Behcet, el síndrome de fiebre periódica, el 

lupus eritematoso, la artritis reactiva, la granulomatosis de Wegener y 

úlceras por traumas. 

Se clasifican en: 

 

Estomatitis aftosa recurrente (EAR). 

 

Es una alteración ulcerativa crónica de la mucosa oral muy común. Este 

trastorno es de etiología desconocida, para el que se han propuesto 

múltiples etiologías;  alteraciones inmunológicas, infecciones, déficit 

nutricional, traumas de la mucosa, alergia alimentaria y de contacto, 

enfermedades autoinmunes y neoplasias junto con factores 

psiquiátricos, genéticos y medioambientales, pueden manifestarse de 

manera aguda, crónica o recurrente.  

 

La EAR comienza en la niñez pero afecta, principalmente, a 

adolescentes y adultos jóvenes, y debido a sus recurrencia puede llegar 

a deteriorar de manera importante la  calidad de vida, afectando así al 

20 % de la población. 

 

Las úlceras se caracterizan por ser dolorosas, de forma ovaladas y 

circunscritas por un halo eritematoso con un fondo amarillo-grisáceo. 

Estas úlceras se las diferencian según su tamaño como son:  

 

Úlceras menores: Se caracteriza por úlceras pequeñas, que se curan 

entre 7 a 14 días y recurren dos a cuatro veces por año. Estas lesiones 

afectan a la mucosa labial, bucal y piso de la boca; rara vez afectan a las 

encías, el paladar y dorso de la lengua. Se presenta  (75-85% de los 

casos). 

 

Úlceras mayores: Son úlceras que caracterizan por tener mayor 

diámetro, son más profundas y dolorosas que las úlceras menores, se 

curan  lentamente de 10 a 30 días y pueden dejar cicatriz. Afectan de 
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preferencia a los labios, el paladar blando y  pueden comprometer 

cualquier otro sitio. Se presenta en un 15% de los casos. 

 

Úlceras herpetiformes: Se presentan como múltiples lesiones papulo-

vesiculares hasta 100 vesículas  agrupadas, con menor diámetro de  3 

mm. Su nombre se debe a su aspecto semiológico, sin relacionarse a  

una etiología viral. Estas lesiones se curan de  7-30 días, pudiendo dejar 

cicatriz. Constituyen el 10% de los casos. 

 

La estomatitis aftosa recurrente  no tiene tratamiento específico y todos 

los que se utilizan están enfocados a disminuir la sintomatología evitando  

las recidivas,  una vez controlados los factores desencadenantes del 

trastorno,  el tratamiento local sería con colutorios o geles de 

Clorhexidina, solución acuosa de Triamcinolona.  

  

Si con estas medidas no se obtiene mejoría, se realizará tratamiento 

sistémico con corticoides (Prednisona 40 mg/día durante 5 días, seguida 

de 20 mg/día durante una semana más) o con Talidomida (sobre todo 

en pacientes VIH-positivos), manteniendo asociada la terapia con el 

tratamiento local. 

Las infiltraciones Triamcinolona (0'5 mg por 2'5 cm2 de lesión = 25 

mg/ml), están indicadas en las aftas mayores, muy dolorosas y con lenta 

cicatrización.  

 

Aunque también se  usa un preparado con: Colchicina en dosis de 0'6 

mg, tres veces al día, Lisozima: a dosis de 500 mg cada 12 

horas,  Azatioprina 50 mg dos veces al día, Sulfato de zinc, 660 mg al 

día, o bien combinando 300 mg orales con pomada de sulfato de zinc al 

1%, Interferón a dosis de 1.200 UI / día, durante dos semanas ésta será 

la última alternativa de tratamiento ya que produce muchos efectos 

secundarios, en cambio estos fármacos ácido cromoglícico, 

cromoglicato disódico, aciclovir, etretinato, isoprinosina, longovital, 

anapsos, pentoxifilina, aloe vera en hidrogel, ciclosporina, hidroxiurea, 

son más usados en pacientes con VIH. Pero también hay el láser terapia, 
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este láser HeNe como el de CO2 se ha observado efecto beneficioso 

sobre los signos y síntomas de las aftas. 

 

Síndrome de fiebre periódica 

 

Es un Síndrome crónico caracterizado por episodios periódicos de fiebre  

de 3 a 6 días de duración, con recurrencia cada 3 a 8 semanas, está 

acompañado de estomatitis aftosa, adenopatías cervicales y faringitis.  

 

Las alternativas terapéuticas propuestas son antitérmico como  los Aines 

y paracetamol a dosis habituales, con escasa respuesta, aunque el 

tratamiento más eficaz es la cortico terapia porque una sola  dosis de 

prednisona de 1-2 mg/kg al inicio de la crisis tiene un efecto único, 

disminuyendo las manifestaciones generales ceden en 2-4 horas y los 

signos de faringitis y estomatitis desaparecen en 48 horas.  

 

Granulomatosis de Wegener. 

 

Es una  enfermedad autoinmune, benigna, que afectan a las vías 

respiratorias superiores e inferiores, y también puede afectar a  cualquier 

órgano.  Esta  alteración es más común en adultos de mediana edad y 

es muy rara en los niños, aunque se han visto casos en bebés hasta de 

tres meses de edad. 

Aunque el médico puede ordenar un examen de sangre para buscar 

anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos y el análisis de orina se hace 

para buscar signos de enfermedad renal, como proteína y sangre en la 

orina. La presencia de la enfermedad renal es necesaria para hacer un 

diagnóstico definitivo de la granulomatosis de Wegener. 

Esta alteración se  pueden manifestar a través de úlceras orales, 

aparecen cuando la enfermedad está evolucionada, hiperplasia gingival, 

deformidades nasales en silla de montar, rinitis, sinusitis e hipoacusia. 

Para tratar esta alteración se  sugiere tratamiento con glucocorticoides 

como es la prednisona y un medicamento citotóxico, que es un 



18 
 

medicamento que mata las células o bloquea su crecimiento y 

funcionamiento, estos medicamentos se utilizan con frecuencia durante 

una quimioterapia. (Anexo 2) 

 

Sialometaplasia necrotizante  

 

Es una enfermedad inflamatoria, auto limitado y benigno que afecta a 

las glándulas salivales menores, pero su etiología aún es desconocida, 

diversos autores sugieren que se da por una  agresión físico, química o 

biológica sobre los vasos sanguíneos produciría isquemia conduciendo 

a un  infarto de la glándula y la necrosis de la misma .  

Clínicamente se  presenta como una úlcera de bordes irregulares, 

ligeramente elevados y lecho necrótico, mientras que 

histopatológicamente se caracteriza por presentar metaplasia escamosa 

de conductos y acinos e hiperplasia pseudoepiteliomatosa del epitelio 

mucoso, según estas características nos pueden ayudar a dar  un 

correcto diagnóstico tanto clínico como microscópico ya que el error de 

confundir  una lesión maligna, se realiza un  tratamiento radical a 

diferencia de una lesión con pronóstico benigno. 

El tratamiento de ésta patología consiste en la exéresis local de la lesión; 

se ha observado que después de la biopsia, esta lesión tiende a curarse; 

aunque no se conocen recurrencias. (Anexo 3) 

 

Artritis reactiva (Síndrome de Reiter) 

 

Es una enfermedad autoinmune y rara, ésta se  desarrolla por la  

respuesta a una infección en cualquier parte del cuerpo. Los síntomas 

suelen incluir una combinación artritis (por ejemplo, artritis de rodilla), 

inflamación de los ojos (conjuntivitis y uveítis), y uretritis, también 

desarrollan úlceras en la boca similares a los de la estomatitis aftosa 

recurrente. 

http://www.ecured.cu/index.php/Lesi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Biopsia
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 Este trastorno tiene dos fases aguda y crónica. Para diagnosticar la 

afección se  basa a los síntomas y signos por medio del examen físico, 

aunque es posible que los síntomas no aparezcan al mismo tiempo, así 

que es recomendable  realizarle  los siguientes exámenes: Radiografía 

de las articulaciones, tasa de sedimentación eritrocítica  y análisis de 

orina. 

El  tratamiento es aliviar los síntomas y tratar la infección causante de la 

enfermedad, el médico recetará antibióticos si tiene una infección y 

antinflamatorios no esteroides (AINE), analgésicos para  aliviar el dolor 

articular. Pero Si hay una inflamación prolongada en una articulación se 

puede inyectar un medicamento corticosteroides en la zona. También  la 

fisioterapia ayuda a aliviar el dolor realizando ejercicios para mantener 

la fuerza muscular. Es muy raro que las personas presente un  caso 

grave de ésta enfermedad pueden necesitar medicación para inhibir el 

sistema inmunitario. 

Enfermedad de Behcet (EB). 

 

Es un trastorno crónico, inflamatorio y recidivante poco frecuente. Se 

caracteriza por úlceras en la  boca y genitales. La causa se desconoce 

por qué es una enfermedad autoinmune. Esta alteración presenta 

síntomas y signos que  afectan a las articulaciones, los vasos 

sanguíneos (tromboflebitis superficiales), el sistema nervioso central, el 

tracto digestivo,  la piel, y  además de afectar a las mucosas bucales y 

genitales, presentan aftas buco genitales, lesiones de eritema nudoso, 

vasculitis pustulosa, vasculitis leucocitoclástica, etc. 

 

El tratamiento de esta patología es  poco satisfactorio, es sintomático y 

depende de las manifestaciones clínicas. A la hora de planificar el 

tratamiento  hay que tener en cuenta que la enfermedad cursa con 

remisiones y exacerbaciones impredecible, donde hay la  participación 

de órganos vitales que  determinará la actitud terapéutica; evitando  

prioritario las complicaciones gastrointestinales,  del sistema nervioso 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003810.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003810.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003579.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003579.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002123.htm
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central y las de los grandes vasos que con frecuencia requieren dosis 

elevadas de corticoides e inmunosupresores y en ocasiones 

intervenciones quirúrgicas.   

 

El comienzo a edad temprana y el sexo masculino son factores de mal 

pronóstico, requiriéndose una intervención precoz y enérgica que evite 

el daño estructural irreversible. Por el contrario, algunos pacientes con 

enfermedad leve no precisan tratamiento. 

  

Las lesiones mucocutáneas responden en general al tratamiento con 

corticoides tópicos o intralesionales. En casos de enfermedad 

mucocutáneas graves, están indicados los corticoides sistémicos. La 

colchicina también se muestra eficaz debido a su acción inhibitoria 

sobre la función de los neutrófilos. La talidomida, que a dosis de 100 

mg/día muestra la misma efectividad que 300 mg/día, ha demostrado 

ser muy eficaz en la resolución de las lesiones mucocutáneas 

refractarias a otros tratamientos. Su mayor inconveniente es la 

teratogenicidad y la neuropatía periférica que produce. La dapsona oral 

a dosis entre 50 y 100 mg/día también ha resultado ser útil en pacientes 

con manifestaciones mucocutáneas persistentes.  

 

En casos de una  enfermedad mucocutáneas grave están indicados los 

corticoides sistémicos. Recientes estudios han mostrado 

esperanzadores resultados con interferón-a aunque no se conoce la 

dosis adecuada y sabe que la enfermedad puede sufrir una reactivación 

al suspender el tratamiento. (Anexo 4). 

 

Síndrome de Sjögren. 

 

Es una enfermedad autoinmune idiopática que afecta a las glándulas 

salivares y lagrimales, por infiltración linfocítica  evitando  que funcionen 

de manera adecuada, ésta enfermedad produce sequedad de boca 

(xerostomía) y ojos (xeroftalmía). Debido a estas alteraciones, estos 

pacientes pueden tener pérdida del gusto, erosiones y ulceraciones de 
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la mucosa oral, caries dentales y queratoconjuntivitis seca, entre otra 

sintomatología. 

 
El diagnóstico se puede realizar a través del examen físico revela ojos y 

boca resecos. Pueden presentarse úlceras bucales debido a dicha 

resequedad de la boca, pera también se recomienda realizar exámenes 

como : Examen de Schirmer de la producción de lágrimas, examen 

de anticuerpos antinucleares, biopsia de glándulas salivales, factor 

reumatoide , examen de las lágrimas para dar un diagnóstico definitivo.  

El tratamiento será de acuerdo a su sintomatología, para así aliviar los 

síntomas, como es la resequedad en los ojos se puede tratar con 

lágrimas artificiales, ungüentos, lubricantes para los ojos o ciclosporina 

líquida. Si en cambio presenta resequedad en la boca se debe realizar 

enjuagues bucales para reponer minerales en los dientes sustitutos de 

la saliva, fármacos que les ayuden a las glándulas salivales a producir 

más saliva, cepillarse  los dientes y use seda dental con frecuencia y 

visitar al odontólogo para que le realice chequeos y limpiezas regulares. 

Lupus eritematoso (LE). 

 

El lupus eritematoso es una enfermedad crónica autoinmune,  el sistema 

inmunológico ataca a las células del organismo y los tejidos, produciendo 

inflamación y daño  a las células del organismo, y tiene predilección por 

mujeres en edad reproductiva. Aunque se manifiesta con un amplio 

espectro de lesiones, se ha clasificado dependiendo de sus 

características clínicas de presentación en dos formas: sistémica y 

cutánea.  

 

Las lesiones bucales pueden manifestarse en ambos tipos de la 

enfermedad, estas úlceras son importantes para el  diagnóstico del lupus 

eritematoso sistémico. Pero son  diversas las manifestaciones mucosas 

del lupus y sus características clínicas, histopatológicas e 

inmunohistológicas es vital para definir la conducta a seguir y a la vez 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003059.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003501.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002223.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003548.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003548.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003501.htm
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para diferenciarlo de otras entidades como el liquen plano oral, con el 

que frecuentemente hay que realizar el diagnóstico diferencial. 

  

Las lesiones orales en el lupus eritematoso es asintomáticas, razón que  

pasan desapercibidas, de aquí la importancia del examen clínico de la 

boca ante la sospecha de lupus. Cuando los pacientes refieren 

sintomatología dolorosa, está asociada al traumatismo por el cepillado 

de los dientes, estas  lesiones orales, se pueden presentar como una 

erosión de la mucosa, placas de superficie descamativa o fisuras con 

tendencia hemorrágica, ulceraciones, placas con ulceraciones o 

erosiones o estrías blancas irradiadas  y máculas eritematosas extensas 

que pueden o no estar acompañadas de áreas ulcerativas o 

erosionadas. (Anexo 5) 

 

2.2.5.1.2 Úlceras traumáticas. 

  

Estas úlceras son  producidas por agentes mecánicos como mordiscos, 

cepillado de dientes, comidas crujientes, bordes de filosos dientes, bordes 

defectuosos de dentaduras, injurias por iatrogenia  durante los 

procedimientos dentales, por determinados fármacos que son 

administrados  al paciente y lesiones causadas por el mismo paciente 

asociadas a trastornos psicológicos son denominados lesiones facticias . 

 

Características Clínicas: 

Presentan antecedentes de episodios traumáticos. 

Alcanzan tamaños de milímetros hasta centímetros de diámetro. 

Son de superficie ulcerativa con halo eritematoso. 

La superficie está cubierta por una pseudo membrana blanca 

amarillenta. 

Son usualmente dolorosas. 

Pueden durar hasta 2 semanas aproximadamente. 

Se localizan principalmente en lengua, labios, mucosa vestibular, 

paladar duro y blando, carrillos y encías. (Anexo 6) 
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Diagnóstico. 

Anamnesis (Historia Clínica). 

Identificar y eliminar el factor traumático. 

Biopsia y respectivo estudio histopatológico para confirmar diagnóstico. 

 

Diagnóstico Diferenciales. 

Úlcera Aftosa Recurrente. 

Herpangina. 

Histoplasmosis. 

Úlcera Tuberculosa. 

Úlceras por infección de Herpes Simple.  

 

Tratamiento 

Analgésico, antiinflamatorio, eliminación de irritantes y 

corticoesteroides. (Pérez, 2014) 

2.2.5.2 Enfermedades periodontal. 

  

La periodontitis o piorrea es una enfermedad crónica irreversible localizada 

en la encía y en las estructuras de soporte del diente como es el  ligamento 

y hueso alveolar, esta patología se inicia  por una gingivitis, para luego 

seguir con una reacción gingival y pérdida de hueso hasta dejar sin soporte 

óseo al diente, este se afloja y finalmente se cae. Se trata de la causa 

principal de las caídas de dientes en los adultos. Es menos común en la 

infancia, pero se incrementa durante la adolescencia se conoce como 

periodontitis agresiva. 

Las enfermedades periodontales se encuentran entre las más difundidas 

en el mundo, actualmente afectan al 48% de la población adulta, su 

prevalencia varía según las condiciones sociales, culturales,  políticas y 

económicas. Su principal causa es bacteriana, aunque  existen diversos 

factores sistémicos y locales que modifican la repuesta del huésped, ante 

la invasión bacteriana y asiendo que se acelere o retarde el proceso 

infeccioso. Estos factores son: 
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Cambios hormonales en las niñas y mujeres. Estos cambios pueden 

hacer que las encías se hagan más sensibles facilitando así el desarrollo 

de la gingivitis. 

 

El hábito de fumar.  Fumar es uno de los factores de riesgo más 

significativos relacionados con el desarrollo de la enfermedad de las 

encías. Además, el hábito de fumar puede disminuir el efecto de algunos 

tratamientos. 

 

Diabetes. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de 

desarrollar infecciones, entre ellas, la enfermedad de las encías. 

 

Genética. Algunas personas son más propensas que otras a tener un 

caso grave de la enfermedad de las encías. 

 

Otras enfermedades. Enfermedades, como el cáncer, osteoporosis,  el 

SIDA, son consideradas enfermedades inmunodepresión  y sus 

respectivos tratamientos, también pueden perjudicar la salud de las 

encías. 

 

Medicamentos. Hay cientos de medicamentos tanto de receta médica 

como los que se pueden comprar sin receta, que pueden reducir el flujo 

de la saliva. La saliva sirve para proteger la boca, y si no se tiene 

suficiente, la boca queda susceptible a infecciones como la enfermedad 

de las encías. Hay algunos medicamentos que pueden hacer que el 

tejido de las encías crezca más de lo normal. Esto dificulta mantener las 

encías limpias.  

Presencia de dientes mal colocados o desajuste en sus calces. 

Predisposición genética.  

Estrés,  consumo de alcohol o  sobrepeso. 

Malos hábitos de higiene oral, y ausencia de cuidados profesionales. 

 

La periodontitis es enfermedad infecciosa, ésta relacionada con un grupo 

de bacterias sobre todo anaerobias gramnegativos como son: 
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Actinobacilus actinomycemcomitans, que suelen identificarse en casos de 

periodontitis crónicas. Porphiromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, 

que se encuentran en la periodontitis agresiva, así como Brevotella 

intermedia y Tannerella forsythensis.  

Pero estas enfermedades muchas veces son  consecuencias de algunas 

asociaciones bacterianas complejas. Estas asociaciones bacterianas  son 

la causa de inflamaciones gingivales por la presencia de la placa dental. La  

placa dental que pesa aproximadamente 1 mg y se encuentran  formada 

por varias  colonias bacterianas, son  más de 400 especies colonias 

bacterianas se han aislado.  

En condiciones normales, la microbiota oral y la respuesta inmunológica 

local se encuentran en equilibrio, lo cual permite el mantenimiento de la 

integridad periodontal. Sin embargo, con la modificación  de las condiciones 

medio ambientales, reduce la proporción de bacterias benéficas 

incrementando bacterias periodontales patógenos de naturaleza 

anaerobia, causando deficiencias inmunológicas del huésped que  alteran 

el equilibrio y generan patologías.  

Estos patógenos periodontales, junto con sus toxinas tales como enzimas 

citolíticas y lipopolisacáridos, que acceden  al torrente sanguíneo a través 

del epitelio ulcerado o de la bolsa periodontal y de las  encías inflamadas 

que continuamente ingresa al torrente sanguíneo causando una  

bacteremia debido al estado inflamatorio gingival.  

Por lo tanto, la exposición del sistema inmunitario  a este tipo de patógenos, 

sus toxinas y mediadores inflamatorios pueden determinar consecuencias 

patológicas en diferentes órganos y sistemas. Pero sus estudios 

epidemiológicos han establecido asociación entre periodontitis crónica con 

enfermedad cardiovascular, diabetes, osteoporosis, síndrome metabólico, 

enfermedades neurodegenerativas y artritis reumatoide. (Bueyes, 2013) 
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La enfermedad periodontal no tiene  una sintomatología clara hasta que ya 

está avanzada. Normalmente, las señales propias de una patología 

periodontal suelen ser: 

 
 Encías rojas, inflamadas y sensibles. 

Sangrado durante el cepillado de los dientes. 

Dolor al masticar. 

Mal aliento. 

Dientes flojos y sensibles. 

 

Cuando cualquiera de estos  síntomas mencionados puede indicar que el 

paciente  padece de alguna afección periodontal. Aunque visitar 

regularmente  al odontólogo y en conjunto con el médico especialista  

mejorará la  manera de detectar precozmente este tipo de enfermedades, 

para así obtener un mejor pronóstico, por eso  se recomienda frenar la 

evolución de estos procesos cuanto antes.  

 

El  odontólogo utiliza una sonda, que introducen entre el diente y la encía, 

para determinar la presencia de bolsas periodontales que miden más de  3 

milímetros de profundidad y  así establecer qué tipo de tratamiento es el 

más adecuado para tratar la enfermedad. Los tratamientos consisten en la 

eliminación de la placa bacteriana causante de la infección, dependiendo 

del grado de evolución de la enfermedad. (Anexo 7) 

Manifestaciones clínicas: 

 

En los pacientes inmunodeprimidos encontramos a la enfermedad 

periodontal en estado necrótico, que se divide en 2 grupos: Gingivitis 

necrosaste y periodontitis necrótica, que se entenderán como estadios 

evolutivos de una misma entidad nosológica. 

  

Los pacientes con gingivitis y periodontitis necrótica presentan 

constantemente, dolor, malestar, generalmente suelen rechazar cualquier 

http://www.suite101.net/content/halitosis-cuando-el-mal-aliento-es-un-problema-a36246
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tipo de manipulación de los tejidos y cualquier intento de exploración 

periodontal. 

 

Esta patología también presenta ulceraciones en las papilas interdentales, 

estas ulceraciones se extienden hacia la encía marginal, suelen reducir  la 

cantidad de encía insertada, estas aparecen  con mayor frecuencia en la 

región vestibular y en los dientes anteriores, para posteriormente 

extenderse a otras zonas de la cavidad oral.  Para describir las lesiones 

papilares presentes en la periodontitis necrótica se utilizan términos como 

papilas decapitadas, lesiones crateriformes, estas lesiones ulceradas están  

cubiertas por una seudomembrana, células epiteliales descamadas, 

compuesta por fibrina, células inflamatorias, tejido necrótico, y masas de 

bacterias pueden estar vivas o muertas. Esta seudomembrana es muy fácil 

de eliminar y entonces deja la superficie hemorrágica.  

  

La progresión de esta enfermedad es muy rápida, lo que resulta 

particularmente evidente en pacientes inmunodeprimidos y su gravedad 

produce este cuadro, casi exclusivamente, en pacientes con sida o 

desnutrición grave y puede acompañarse de halitosis, febrícula y malestar 

generalizado. También es frecuente la aparición de adenopatías, 

generalmente limitadas al grupo de ganglios submandibulares, aunque 

pueden afectarse también los ganglios cervicales laterales o los anteriores, 

pero generalmente, éstos son dolorosos.  

Todos los signos anteriormente expuestos son comunes a la gingivitis 

necrótica y a la periodontitis necrótica, este  trastorno se caracteriza por ser 

un proceso que compromete la inserción periodontal. Es por ello que se 

define como una infección caracterizada por la necrosis del tejido gingival, 

del ligamento periodontal y del hueso alveolar.  

Tratamiento. 

 

Como consecuencia de las manifestaciones clínicas agudas de esta 

enfermedad, será preciso aplicar ciertas modificaciones al tratamiento 

general y convencional de la enfermedad periodontal producida por la placa 
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bacteriana y complementa con determinadas medidas terapéuticas 

encaminadas al tratamiento temprano de la periodontitis necrótica. 

El tratamiento de la periodontitis necróticas  puede esquematizarse en 4 

partes: 

Tratamiento de urgencia (fase aguda): El objetivo principal del 

tratamiento, es controlar la evolución de la enfermedad, que se 

manifiesta a través de las  lesiones lateral y apicalmente. También se 

pretende con ello eliminar el dolor o malestar, que puede llevar a 

comprometer la correcta alimentación del paciente y tener graves 

consecuencias en los pacientes inmunodeprimidos. 

Tratamiento local: La eliminación de la placa y el cálculo mediante 

aparatos ultrasónicos es preferible al uso de instrumentos manuales, ya 

que con la aplicación de presiones mínimas sobre los tejidos blandos 

enfermos, y con la ayuda de la irrigación constante, se consiguen 

eliminar los depósitos duros y blandos que haya sobre la superficie 

dentaria y obtener una buena visibilidad en el interior de los defectos 

gingivales.                                                                                                        Con 

el cepillado mecánico, las lesiones doloroso, no beneficia su curación, 

se debe instruir al paciente a que sustituya éste por un control químico 

de placa mientras persistan las lesiones. 

El peróxido de hidrógeno al 3% utilizado como colutorio es de gran ayuda 

para el desbridamiento de áreas necróticas. La realización de enjuagues 

de clorhexidina al 0,2% dos veces al día es un método muy eficaz para 

reducir la formación de la placa bacteriana cuando el cepillado no puede 

llevarse a cabo o se realiza de manera deficiente. Se  aconseja su uso 

durante las primeras semanas, siempre tras el raspado y alisado 

radiculares, ya que la presencia de exudado, necrosis disminuye su 

eficacia antiséptica. 
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Tratamiento sistémico: Debe ser dependiendo de la gravedad de los 

signos y síntomas que presente el paciente, y de la existencia o no de 

enfermedad sistémica subyacente. 

La administración de antibióticos por vía sistémica debe prescribirse en 

los casos que el estado general la paciente presente fiebre, malestar 

general, adenopatías, etc. 

El uso de metronidazol a dosis de 250 mg cada 8 h por vía oral durante 

una semana es muy eficaz contra espiroquetas, y se reconoce como el 

antibiótico de primera elección en el tratamiento es muy efectivo en la 

reducción rápida del dolor, y en la aceleración de la cicatrización de las 

lesiones, incluso en pacientes con infección por el VIH. Otros antibióticos 

como las penicilinas o las tetraciclinas también han demostrado ser 

eficaces en el tratamiento. La administración de 1.000 mg. de amoxicilina 

asociada a 125 mg de ácido clavulánico por vía oral durante una semana 

se ha venido utilizando con buenos resultados clínicos. 

Debemos tener en cuenta que, en los pacientes inmunodeprimidos, la 

administración sistémica de antibióticos puede favorecer la aparición 

oportunista de la infección por Cándida Albicans, por lo que puede 

hacerse necesaria la administración conjunta de un antimicótico. 

El paciente deberá visitar diariamente la consulta dental hasta que los 

síntomas agudos remitan. Una vez que el paciente no tenga dolor y 

pueda iniciar el cepillado de la zona, deberá acudir a revisión a los 5 días. 

Se profundizará en el raspado y alisado radiculares a medida que los 

síntomas vayan disminuyendo, se enseñará al paciente cómo debe 

cepillarse los dientes y encías de forma cuidadosa pero eficaz, ya que 

las secuelas de la periodontitis necróticas, pueden dificultar la correcta 

remoción de los depósitos de placa. A veces será necesario 

complementar la higiene oral con cepillos interproximales o seda dental. 
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Tratamiento o eliminación de los factores predisponentes: Se debe 

explicarse al paciente que en la etiología de la periodontitis necrótica 

desempeñan un papel fundamental sus hábitos de vida: una mala 

alimentación, el tabaco, el alcohol, las situaciones de estrés, la higiene 

oral deficiente, etc. Pueden contribuir a que se produzca otro episodio 

de la enfermedad periodontal necróticos. También debe explicarse que 

la periodontitis necrótica puede ser signo de la presencia de una 

enfermedad inmunodeprimidas, por lo que se debe aconsejar la 

realización de análisis para determinar cuál es el tipo de enfermedad 

sistémica que tiene.  

En casi todos los casos, se hace necesaria esta corrección, ya que la 

periodontitis necróticas  puede dejar una arquitectura gingival que 

dificulte un correcto control11 mecánico de placa. Para ello, y siempre una 

vez remitido todo signo de inflamación, luego de  la curación completa 

de las lesiones, pueden llevarse a cabo procedimientos de 

gingivectomía, si las lesiones afectan sólo a la  encía libre, o cirugías a 

colgajo, en caso de ser necesario un remodelamiento más profundo de 

las estructuras periodontales. 

El tratamiento no estará finalizado hasta que se consiga devolver, en la 

medida de lo posible, la salud gingival al paciente y la morfología 

adecuada para un óptimo control de placa. Se instará al paciente a seguir 

un régimen de visitas periódicas que se distanciarán en el tiempo 

conforme el paciente vaya recuperando la salud y consiguiendo un buen 

control mecánico de la placa. También debe hacerse hincapié en la 

importancia de la eliminación de los factores predisponentes.                        

Prevención de la enfermedad periodontal. 
 
 

Mantener una buena higiene oral, cepillando los dientes de forma adecuada 

después de cada comida y usando la seda dental, es la mejor manera de 

prevenir el desarrollo de enfermedades de tipo periodontal y de mantener 

http://www.suite101.net/content/salud-bucal-por-una-sonrisa-sana-para-toda-la-vida-a26626
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en buen estado la boca. Para controlar la placa bacteriana en la boca, 

disponemos de dos tipos de métodos: Métodos mecánicos. Incluyen 

el cepillo manual normal y el hilo dental o los cepillos interdentales. Métodos 

químicos, mediante colutorios para enjuague, dentífricos o geles, sprays, 

pueden aplicarse productos antisépticos para ayudar a los métodos 

mecánicos a controlar las bacterias de la placa. Es imprescindible acudir 

periódicamente al odontólogo, que no solo inspeccionará la dentadura, sino 

también el estado de las encías. (Antonio Bascones-Martínez)  

2.2.5.3 Infecciones  

 

En las últimas décadas se ha producido un significativo aumento en el 

número  de pacientes inmunodeprimidos como consecuencia los trastornos 

adquiridos de la inmunidad, las complicaciones infecciosas que aumenta la 

frecuencia de morbilidad y mortalidad en huéspedes 

inmunocomprometidos. Esta población dependerá del tipo de 

inmunodepresión, tratamiento recibido y aspecto epidemiológico. Los 

estudios realizados en los últimos años determinan que  la prevención se 

inicia con la profilaxis y enseñanza de las técnicas de cepillado, para así 

empezar el  tratamiento de estas complicaciones está permitiendo  reducir  

las tasas de mortalidad, especialmente en pacientes inmunodeprimidos no 

controlados. (Anexo 8) 

Estos pacientes inmunodeprimidos no controlados  se caracterizan por 

alteraciones en la inmunidad  con un elevado riesgo de presentar 

complicaciones infecciosas o  procesos oportunistas tales como 

enfermedades bacterianas, víricas y por hongos. 

Prácticamente, cualquier tipo de microorganismo puede causar infección 

en los pacientes  inmunodeprimidos y agravar su cuadro clínico depende 

en gran medida de la intensidad y  duración de la inmunodepresión. 

Las posibles fuentes de infección más frecuentes  son la flora endógena del 

huésped, los organismos adquiridos en el ámbito hospitalario y la 

http://www.suite101.net/content/salud-bucal-por-una-sonrisa-sana-para-toda-la-vida-a26626
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reactivación de microorganismos que se encuentran en estado latente, 

produciendo importantes cambios en la patología infecciosa del huésped 

inmunodeprimido de su  profilaxis y tratamiento. Debido en gran parte a un 

significativo aumento de las infecciones causadas por bacterias 

grampositivas frente a las producidas por gramnegativos; además, 

recientemente  están apareciendo patógenos resistentes a muchos de los 

fármacos antimicrobianos utilizados  habitualmente, lo que requiere una 

nueva evaluación de la terapia antimicrobiana. (León, 2013) 

En el paciente inmunodeprimido pueden coexistir con varias alteraciones 

de los mecanismos  inmunológicos que  predisponen  a una infección, y 

depende en gran medida  la naturaleza de la  enfermedad en el momento 

evolutivo del proceso, en base a los tratamientos empleados y la realización 

de procedimientos diagnósticos y su nutrición. A pesar del alto número de 

variables implicadas en la valoración diagnóstica y terapéutica de estos 

procesos, el parámetro de mayor utilidad es la identificación del tipo 

específico de alteración de los mecanismos de defensa que presenta el 

paciente inmunodeprimido, en vista que cada uno de ellos condiciona una 

mayor susceptibilidad para el desarrollo de infecciones por gérmenes 

diferentes: (interactivo, 2003) 
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Alteración inmune Bacterias Hongos Virus Protozoos 

Cavidad oral Estreptococos, 
Anaerobios 

Cándida VHS  

Esófago Estafilococos, 
Estreptococos  

Anaerobios 

Cándida VHS  

CMV 

 

TGI distal Estreptococos 
grupo D  

Enterococos, 
Pseudomonas  

Anaerobios 

Cándida  Strongyloides 
estercolaris 

Piel Estafilococo, 
Estreptococo  

Corinebacterias, 
Bacillus  

P.aeruginosa, 
Micobacterias 

Cándida  

Aspergillus 

  

Alteración de la 
inmunidad celular 
(linfocitos T) 

Legionella, 
Nocardia  

Salmonella, 
Listeria  

Cándida  

Criptococo  

Histoplasma 

CMV, VHS  

VVZ, VEB  

Adenovirus 

P.carinii, TXP  

Criptosporidium  

Strongyloides 

Alteración de la 
inmunidad humoral 
(linfocitos B, Ig) 

Neumococo, 
Hemofilus  

Neiseria, 
Estafilococo,  

Enterobacterias 

  Enterovirus Giardia lamblia  

P. carinii 

Anexo 8: (interactivo, 2003)  

2.2.5.3.1 Infecciones oportunistas.  

Candidiasis.                                                                                                                  Este  

microorganismo es un hongo unicelular, que habita normalmente en 

nuestro cuerpo, se conocen más de 50 especies de las cuales 17 son 

patógenas para el hombre, la más frecuente es Cándida Albicans. 
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La Cándida Albicans  es un hongo oportunista que puede estar presente  

en la cavidad oral, cutánea, gastrointestinal, respiratoria y genital. La mayor 

parte de las infecciones tienen un origen endógeno, ya que la micosis se 

produce cuando el desequilibrio del organismo causa un importante 

incremento del hongo, y en este crecimiento de las levaduras influyen 

diferentes factores, como: (Anexo 9) 

Además, el desequilibrio también puede darse en un individuo debilitado o 

inmunodeprimido, con neoplasias, lupus eritematoso sistémico, linfomas, o 

diabetes mellitus, así como los obesos, diabéticos, cambios hormonales 

asociados al embarazo. Lo mismo ocurre tras los tratamientos prolongados 

con antibióticos o con corticoesteroides, que no dejan a los linfocitos 

multiplicarse para regular a las levaduras. No siempre son patógenas 

debido a que tenemos defensas que las controlan. 

 

Patogenia.  

                                                                                                                                                        

Cándida  Albicans es la especie más patógena y su virulencia se debe a un 

conjunto de atributos relacionados bien con su habilidad para evadir los 

mecanismos de defensa del hospedador o de resistir al tratamiento 

antifúngico o bien por su capacidad de lesionar las células y los tejidos que 

invade.  

 

Principales cuadros clínicos:   

Candidiasis profunda renal, pulmonar, cerebral, endocarditis, retinitis, 

fungemia-candidemia, cutáneos: oniquia, paroniquia, eritema del pañal, 

otras formas esofagitis, muguet, candidiasis lingual del adulto, 

vulvovaginitis, balanopostitis, candidiasis mucocutánea crónica. 

Clínica:   
                                                                                       

La candidiasis cutánea se caracteriza por lesiones en la piel como: 

enrojecimiento, inflamación, prurito, sarpullido con pequeño grado de 
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descamación y  puntos rojos alrededor de manchas rojas. La candidiasis 

vaginal presenta un flujo blanquecino con olor a levadura típico. También 

se pueden producir síntomas digestivos: mala digestión, gases, hinchazón 

abdominal, diarrea o estreñimiento. Y neurológicos: irritabilidad pérdida de 

memoria, insomnio, cefaleas, depresión, malnutrición por fomentar un 

descenso de la absorción intestinal. 

Presentaciones clínicas de candidiasis orales. 

La candidiasis seudomembranosa aguda o de muguet.  
 

Es frecuente en niños y ancianos, infrecuente en personas de otras 

edades si no hay una enfermedad subyacente grave, como infección por 

VIH o leucemia. Puede observarse también en personas tratadas con 

corticosteroides en aerosol, por procesos asmáticos u obstructivos 

crónicos pulmonares. En ésta infección es característica la presencia de 

grumos con placas blanco amarillentas que tienden a confluir y asientan 

sobre una mucosa eritematosa. 

Las manchas algodonosas o placas de color blanco en la boca o lengua, 

irregulares, se quitan con dificultad, y puede dejar una herida , si esta 

mucosa esta irritada. En niños suele ser por ingesta de antibióticos o por 

llevarse a la boca objetos contaminados, mientras que en ancianos suele 

ser por antibióticos o por mala higiene bucal. El tratamiento consiste en 

aplicar nistatina sobre las manchas, frotando con suavidad. También se 

pueden limpiar con una solución de agua y bicarbonato, está enfermedad 

también es conocida como moniliasis oral. 

La candidiasis eritematosa aguda: suele ser una complicación del 

tratamiento con antibacterianos de amplio espectro como la penicilina., 

clínicamente se define como una zona rojiza sin la presencia de placas. 

Las localizaciones más comunes son el dorso de la lengua y el paladar, 

dando una imagen clásica en espejo. Cuando la lengua está afectada el 

dorso de la lengua no presenta papilas, está brillante y liso.  
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La estomatitis por prótesis: Estomatitis subplaca es la inflamación de 

carácter crónico de la mucosa de la cavidad oral que se encuentra en 

contacto con prótesis extraíbles. Es más frecuente en mujeres y suele 

ser asintomático.  

Se relaciona directamente con micosis candidiásicas, y tiene varios 

factores predisponentes: falta de higiene oral, que en muchos casos la 

toma de fármacos reducen el flujo salival, y  déficit del sistema inmune, 

tabaquismo, dormir con la prótesis colocada, e influye también los   

factores dietéticos.  

Los portadores de prótesis tienen traumatismos de repetición donde 

proliferan los microorganismos y restos de alimentos en las superficies 

ahora  rugosas. De todos los factores, el que tiene una implicación mayor 

es la colonización por Cándida, que se encuentra en el 25-50% de 

sujetos sanos, o incluso algo más, según autores. La proporción se 

incrementa en portadores de prótesis, hasta 60-100%. 

La queilitis angular: Es una inflamación aguda o crónica de la piel y 

mucosa labial en las comisuras bucales, generalmente bilateral, se 

caracteriza por la aparición de eritema, grietas, fisuras o erosiones. Estos 

factores aparecen es  el envejecimiento, la aparición de arrugas y 

factores inmunológicos y ambientales. (Anexo 10) 

Suele manifestarse un déficit nutricional o relacionarse con una 

granulomatosis oro facial o infección por VIH. Se asocia a Cándida, pero 

también a S. aureus y estreptococos beta hemolítico. La pérdida de 

piezas dentales con maceración de los pliegues oclusivos, predispone a 

esta infección.   

En consecuencia el poder erosivo de la saliva, que además se infecta 

por bacterias y hongos empeora el proceso. También es frecuente en 

personas a las que se les escapa saliva al dormir. Además puede estar 

asociada a disminución de la dimensión vertical, xerostomía, deficiencias 
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nutricionales de vitaminas B2, B6 o hierro, anemia megaloblástica, 

diabetes mellitus, inmunodepresión, SIDA, cirrosis etílica.  

En resumen,  las queilitis pueden ser producidas por trastornos 

nutricionales, alteraciones endocrinas, anemias, carencias vitamínicas, 

defectos de la inmunidad, tratamientos citotóxicos o inmunosupresores, 

cirrosis alcohólica, infancia, vejez, descenso de la dimensión vertical 

oclusiva, irritantes, hipersensibilidad, traumatismos en las comisuras. 

El tratamiento consiste en antisépticos alcalinizantés, si hay candidiasis 

se usan antifúngicos locales, y según la etiología se puede administrar 

hierro, vitaminas, así como rehabilitación con el restablecimiento de la 

dimensión vertical oclusiva. Los agentes tópicos incluyen nistatina en 

tabletas para chupar, crema de nistatina, clotrimazol o ketoconazol. 

Otros fármacos son straconazol y fluconazol que permiten un rápido 

alivio de la sintomatología.  

También hay soluciones orales de anfotericina B, agua bicarbonatada, 

gluconato de clorhexidina. A los pacientes que usan rehabilitaciones 

protésicas se les aconseja combinar los enjuagatorios y lavado de la 

prótesis con solución de gluconato de clorhexidina,  con aplicación en la 

lesión de cremas. También se pueden enjuagar con hipoclorito sódico o 

agua bicarbonatada. 

Otro tipo de tratamiento es  la medicina natural, se puede usar salvia de 

castilla crema (antiinflamatorio, antifúngico), manzanilla crema 

(antiinflamatorio, antifúngico, antibacteriano), propóleos crema con base 

inerte (antiinflamatorio, antifúngico), o la homeopatía. 

Por último, se puede emplear la tecnología láser: La producción de 

colágeno, tiene un  efecto antiinflamatorio que normaliza la 

microcirculación, aumenta el riego sanguíneo, oxígeno y elementos 

defensivos en el tejido afectado. El tratamiento láser se combina con 

antifúngicos, antianémicos, rehabilitación protésica, etc. 
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La candidiasis hiperplásica: es la forma menos frecuente y se presenta 

como una lesión asintomática con pequeños nódulos blancos adheridos 

firmemente a un área eritematosa, este tipo de leucoplasia asociada a 

cándida es muy común en zonas retrocomisurales y con menos 

frecuencia en la lengua. 

 La Glositis Rómbica: es una lesión crónica no dolorosa que aparece 

como una depapilación en la región media del dorso de la lengua, esta 

lesión es más común en varones adultos, fumadores y diabéticos.  

Diagnóstico de candidiasis. 
 
Se debe hacer una inspección visual de las lesiones, en primer lugar. Un 

diagnóstico diferencial de candidiasis oral con otras lesiones orales de color 

blanco, recoger una muestra del raspado y enviar a realizar los exámenes 

como es el Test de Filamentación, las pruebas confirmativas de 

identificación se realizan mediante estudio de asimilación de azúcares y 

aminoácidos. 

 

Tratamiento.  

                                                                                                                                                      

Debe contemplar la solución de los factores predisponentes y la eliminación 

de la infección mediante el empleo de antifúngicos apropiados. La 

corrección de los factores sistémicos y locales es fundamental. La nistatina 

(suspensión oral o tópica) y los tópicos son productos útiles en el 

tratamiento inicial de las candidiasis, mientras que el ketoconazol y los 

triazoles son más eficaces en el de las candidiasis recidivantes o 

resistentes a otros tratamientos. 

Respecto al tratamiento con antifúngicos, la eficacia de los mismos no es 

igual en todas las especies de Cándida: 
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También se pueden combinar fármacos: Anfotericina B + Fluconazol 

Anfotericina B + Flucitosina. (Humera Safir, 2012) (Anexo 11) 

2.2.5.3.2 Infecciones por herpes simple. 
 

Las infecciones herpéticas se dan  habitualmente en la cavidad oral y región 

genital, .se presenta como  úlceras superficiales grandes, confluentes, 

dolorosas, pueden estar cubierta de fibrina que da una apariencia 

blanquecina amarillenta sucia y plana. En la boca se debe realizar el 

diagnóstico diferencial con la candidiasis orofaríngea que cursa con 

lesiones solevantadas, blancas, con aspecto de leche cortada; y con las 

aftas inflamatorias pequeñas que son mucho más frecuentes, no 

confluentes y múltiples en la boca, labios y ojos están asociadas al virus 

herpes simple serotipo 1 (HSV-1); también pueden infectarse otras áreas 

de la piel, sobre todo en la inmunodeprimidos. La infección genital está 

asociada más frecuentemente al HSV-2 y al HSV-1.                                              

En la práctica clínica diaria, el diagnóstico se establece mediante la visión 

directa de un operador con experiencia. Las lesiones herpéticas suelen 

reaparecer en el mismo sitio y ocasionalmente comprometen el área roja 

externa de los labios, situación que no ocurre con las aftas. Las lesiones 

ulceradas grandes y confluentes, tanto en boca como genitales, pueden 
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verse en pacientes con una alteración en el  sistema inmunitario. Los 

cultivos y las técnicas de biología molecular para el diagnóstico de estas 

lesiones son más utilizados en la actualidad, el diagnóstico definitivo se 

establece mediante la confirmación del VHS tipo 1 o 2.  

El tratamiento de la infección por herpes simple debe iniciarse lo más pronto 

posible y, en general, en los primeros 5 días desde su aparición. El fármaco 

de elección es aciclovir, tanto para lesiones leves, recurrentes, 

localizaciones no cutáneas. 

 Ante las recidivas de lesiones muco-cutáneas se puede aplicar imiquimod 

al 5% que retarda la recurrencia y, en casos de recidivas de herpes genital, 

se puede emplear valaciclovir. Foscarnet es la terapia de elección en los 

casos excepcionales de resistencia. 

En individuos con una buena función inmunitaria, la infección leve de los 

ojos y de los labios (herpes labiales o aftas) se tratan con un fármaco 

antivírico tópico. La gingivoestomatitis herpética primaria se trata con 

cambios en la dieta y con analgésicos La infección grave, infección por 

herpes neonatal o infección en individuos inmunodeprimidos necesita 

tratarse con un fármaco antivírico sistémico.  

La infección por herpes simple primario o genital periódico se trata con un 

fármaco antivírico administrado por vía oral. La persistencia de una lesión 

o la reaparición en un paciente inmunodeprimido puede indicar el desarrollo 

de la resistencia. Debe consultarse al especialista sobre cómo tratar 

sistémicamente la infección por herpes simple durante el embarazo.  

2.2.5.3.3 Infecciones por herpes varicela zoster. 

La varicela es grave en adolescentes y adultos que en los niños; el 

tratamiento antivírico iniciado en las primeras 24 h desde que surge la 

erupción puede reducir la duración y gravedad de los síntomas en adultos 

y adolescentes sanos. (Anexo 12). 
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 En general se recomienda el tratamiento antivírico en pacientes 

inmunodeprimidos y en aquellos con riesgo especial como la enfermedad 

cardiovascular o respiratoria grave, o trastorno dérmico crónico); se 

administra un antivírico durante 10 días con un mínimo de 7 días de 

tratamiento parenteral. 

En el herpes zoster su tratamiento antivírico  puede reducir la gravedad y 

la duración del dolor, las complicaciones, y las descamaciones. El 

tratamiento con un antivírico debe iniciarse en las primeras 72 h desde que 

surge la erupción, y normalmente se continúa durante 7-10 días. 

Los pacientes inmunodeprimidos con un riesgo alto de infección 

diseminada o grave deben tratarse con un fármaco antivírico parenteral. El 

dolor crónico que persiste después de que la erupción se haya curado 

(neuralgia postherpética) necesita tratarse de manera que los pacientes 

expuestos a la varicela y que presentan un mayor riesgo de 

complicaciones, pueden requerir profilaxis con inmunoglobulina de la 

varicela zoster (v. Inmunoglobulinas específicas). (B., 2011) 

Tratamiento: 

El Aciclovir posee actividad frente a los herpes virus pero no los 

erradica. Los usos del Aciclovir comprenden el tratamiento sistémico de 

la varicela zoster y el tratamiento sistémico y tópico del herpes simple de 

la piel y mucosas.  El Aciclovir se emplea por vía oral en las estomatitis 

herpéticas graves, la pomada ocular de Aciclovir se utiliza para las 

infecciones oculares por herpes simple; se combina con un tratamiento 

continuado en el zoster oftálmico. 

El famciclovir, un profármaco del penciclovir, se parece al Aciclovir y 

está autorizado para el herpes zoster así como para el herpes genital. El 

propio penciclovir se emplea en crema en el herpes simple labial. 

El valaciclovir es un éster del Aciclovir autorizado para el herpes zoster 

y el herpes simple de la piel y de las mucosas (incluido el herpes genital); 



42 
 

también está autorizado para prevenir la enfermedad por 

citomegalovirus después del trasplante renal. El famciclovir y el 

valaciclovir constituyen alternativas adecuadas, al Aciclovir para las 

lesiones orales asociadas al herpes zoster. El valaciclovir administrado 

1 vez al día puede reducir el riesgo de transmisión del herpes genital a 

parejas heterosexuales (debe buscarse el consejo de los especialistas). 

La inosina pranobex se ha empleado por vía oral en los herpes simples; 

aún no se ha demostrado su eficacia. (Terapéutica, 2008) 

2.2.5.3.4 Infecciones por virus herpes tipo 8 y sarcoma de Kaposi 

Diagnóstico.  

La infección por virus herpes tipo 8  es el fenómeno que gatilla, tanto la 

formación del sarcoma de Kaposi y el linfoma primario con efusión 

(PEL: primary effusion lymphoma) así como la enfermedad multicéntrica de 

Castleman, que es un desorden linfo-proliferativo. Debemos recordar que 

el sarcoma de Kaposi tiene una fase inflamatoria infecciosa y otra 

sarcomatosa propiamente tumoral. Las ubicaciones en la región inguinal, 

pies, boca, pulmón y tubo digestivo se asocian a un pronóstico grave. 

El diagnóstico se establece mediante la visión de las lesiones que pueden 

ser planas o solevantadas, con un color rojo tipo vino tinto y si hay 

diseminada que presenta lesiones redondeadas, siempre solevantadas, y 

de color rojo pálido.  

La biopsia debe ser hecha preferentemente en lesiones de la piel y 

establece el diagnóstico definitivo. No se debe tomar biopsia de vísceras 

por el alto riesgo de sangrado. La enfermedad de Castleman se caracteriza 

por adenopatías múltiples y fiebre, puede gatillar una falla multiorgánica. 

Requiere estudio anátomo-patológico y determinación de VHH-8.  
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Tratamiento. 

La Terapia antiretrovirales  es la principal terapia en el Sarcoma de Kaposi  

y debe ser iniciada inmediatamente, existe polémica respecto del rol de los 

antivirales en el manejo del sarcoma de Kaposi, parece estar más claro su 

utilidad en la enfermedad de Castle. La quimioterapia debe ser iniciada 

rápidamente en los casos de sarcoma de Kaposi  muco-cutáneo extenso; 

no obstante, en los casos cutáneos leves se puede intentar exclusivamente 

con Terapias Antirretrovirales como Bleomicina, vincristina y doxorubicina 

han probado efectividad en el manejo del sarcoma de Kaposi, siendo 

doxorubicina liposomal la primera línea de tratamiento.  

2.2.6  MANEJO CLÍNICO-ODONTOLOGICO DEL PACIENTE 

INMUNODEPRIMIDO. 

 

Los cuadros de inmunodeficiencia provocan una mayor susceptibilidad a la 

infección por microorganismos orales. El objetivo del odontólogo será 

prevenir, tratar y evitar las infecciones focales y su posible diseminación 

sistémica, así como detectar signos que indiquen una alteración del sistema 

defensivo no diagnosticada. Las vías de actuación se basan en cinco 

puntos, cuya consecución supone un tratamiento en el que implica 

íntimamente paciente, odontólogo y médico especialista. A continuación se 

enumerarán las actuaciones que se deben seguir en el protocolo del 

manejo clínico-odontológico de un paciente con inmunodeficiencia. 

Promoción de la salud oral:  

El paciente portador de algún cuadro de inmunodeficiencia será adiestrado 

en las técnicas de higiene oral, individualizando sus necesidades de 

tratamiento periodontal y controlando químicamente su placa con un 

antiséptico (por ejemplo: clorhexidina al 2%,  benzidamida o triclosan). Las 

visitas al odontólogo se acortarán en el tiempo en función de la necesidad 

de cada caso. Hay que lograr que el paciente reciba una información y se 

implique en el mantenimiento de la salud oral.  
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Interconsulta con el médico especialista: 

Realizar un tratamiento oral sin comprometer la integridad del paciente, con 

trastornos del sistema inmunitario implica valorar el caso junto con el 

médico especialista (interconsulta). El especialista informará el estado de 

salud actual del paciente y dirá que fármacos está tomando y las posibles 

interacciones con medicamentos de prescripción odontológica. Asimismo, 

comentará las analíticas más representativas según el trastorno inmunitario 

al que nos enfrentamos.  

Ambos acordarán que los tratamientos odontológicos deben realizarse bajo 

cobertura antibiótica, en qué punto de curso de la enfermedad 

inmunodeficitaria es más óptimo llevarlos a cabo y establecer el lugar del 

tratamiento en medio ambulatorio u hospitalario según el caso. Si 

observamos lesiones orales en un paciente dental se sospecha 

clínicamente la posible existencia de una inmunodeficiencia. El paciente 

deberá ser remitido al especialista para que realice las pruebas específicas 

oportunas. 

Individualización del trastorno del sistema inmune y manejo de este: 

No generar iatrogenia en el paciente es la meta de todo odontólogo. Ante 

individuos con alteraciones del sistema inmune, este objetivo se basa en 

tomar una serie de medidas que eviten las infecciones focales y su 

diseminación. La afectación de los linfocitos B suponen una deficiencia de 

inmunoglobulinas. No se llevarán a cabo tratamientos invasivos en 

pacientes que presenten cifras inferiores a 20mg 100ml de Ig específicas, 

debiéndose suplir la falta de dichas Ig por vía intramuscular o intravenosa. 

El déficit de IgA raramente es tributario de ser sustituido. 

Los factores estimuladores de colonias de granulocitos han permitido 

realizar tratamientos de cirugía bucal, raspado e inserción de implantes en 

pacientes neutropenicos G-CSF. Junto con el médico especialista, se 

seleccionarán los casos que pueden optar a las G-CSF administrado 0,5 
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millones de unidades de peso al día vía subcutánea o intravenosa los días 

pertinentes.  

El tratamiento dental será hospitalario en aquellos casos en los que el 

recuento de los neutrófilos sea menor de 500 células ul. El uso de profilaxis 

antibiótica en los individuos con neutropenia es muy controvertido, a la 

causa de las superinfecciones o resistencia que se pueda presentar a largo 

plazo. 

Prevención y tratamiento de los procesos infecciosos: 

El abordaje odontológico de las inmunodeficiencias pretende evitar la 

aparición de focos sépticos orales. Para ello, se prescindirá de restos 

radiculares y dientes con destrucciones amplias, se tratarán las 

periodontitis.  

Una vez instaurado un cuadro infeccioso, se combatirá con agentes 

farmacológicos adecuados. Los patógenos bacterianos se tratarán en 

primera instancia con antibióticos de amplio espectro, es decir con beta-

lactamicos (penicilina), y ante alergias se optara por los macrolidos. Una 

vez conocidos los resultados del antibiograma, se escogerá el antibiótico 

más efectivo para luchar contra las bacterias patógenas. 

La profilaxis antifúngica puede estar indicada en la presencia de la 

diseminación o colonización por Cándida de huésped susceptible. El 

paciente practicará enjuagues con nistatina en suspensión oral (100000 

unidades) de 4 a 6 veces al día, durante un periodo mínimo de un mes. La 

nistatina también puede administrarse bajo la forma de comprimidos orales 

que se irán deshaciendo lentamente en la boca. En los casos más graves 

se optarán por el fluconazol  o itronazol de forma sistémica. Se recomienda 

sumergir la prótesis removible en antiséptico (por ejemplo: unas gotas de 

hipoclorito diluidas en agua), ante infecciones por Cándida. También se 

puede pincelar con barniz de clorhexidina la cara mucosa de la prótesis.  
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Las infecciones víricas requieren antivíricos sistémicos. El virus del herpe 

simple se trata con 2000mg de aciclovir diario, repartidas en 4 o 5 tomas. 

Se hará uno de inmunoglobulinas específicas o inespecíficas en el resto del 

cuadro vírico.  

El antibiótico con actividad antiparasitaria más efectivo es el metronidazol, 

por lo que se recetara ante cuadros de infección de protozoos.  

Las ulceras orales se tratarán con enjuagues de antisépticos orales 

(clorhexidina al 0,12%) y soluciones acuosas de lidocaína al 2%, evitando 

de esta forma de sobreinfección y el dolor que éstas lesiones provocan. 

Barreras adecuadas para evitar las infecciones cruzadas: 

Los criterios generales para prevenir tanto las infecciones cruzadas como 

su diseminación implican adoptar una serie de medidas. A continuación se 

enumeran las medidas que deben aplicarse al tratar a cualquier paciente, 

padezca o no una afectación del sistema inmunitario, para prevenir la 

propagación de infecciones cruzadas en las clínicas odontológicas:  

Vacunas contra el VHB de todo el personal sanitario. 

Uso de guantes y mascarillas desechables. 

Utilización de objetos punzantes desechables. 

Esterilización de todo el instrumental manual y rotatorio. 

Desinfección y cobertura de superficies. 

Utilización de gafas protectoras. 

Uso de dique de goma. 

Empleo de un sistema  de recogida de desperdicios. 

Desinfección de prendas de la clínica. (Andrés Plaza Costa, 2007) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Enfermedades inmunodeprimidas: 

¿Qué significa inmunodeprimido? 

Inmunodeprimido es = inmunocomprometido es  = Inmunodeficientes  
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Es la persona que tiene el sistema inmunitario funcionando por debajo del 

índice de normalidad, lo que favorece la instalación de una infección. El 

Sistema inmunitario: barrera defensiva. (Beiro, 2011)   

Clasificación: 

Se dividen en dos grandes grupos: 

Inmunodeficiencia primaria.  

Inmunodeficiencia secundaria  

Las Lesiones orales  más frecuentes son: 

 

Lesiones Ulcerativas:  

Las alteraciones en el sistema inmunológico pueden ocasionar 

frecuentemente úlceras orales. La recurrencia es común, y la gravedad 

puede variar desde procesos leves localizados y auto limitados a trastornos 

muy graves. 

Enfermedades de las encías  

Las enfermedades periodontales se encuentran entre las más difundidas 

en el mundo actualmente, puesto que pueden afectar al 48% de la 

población adulta, una prevalencia que varía según las condiciones 

culturales, sociales, económicas y políticas. Su principal causa es 

bacteriana, pero existe diversos factores locales y  sistémicos que 

modifican la repuesta del huésped ante la invasión bacteriana y que se 

puede acelerar o retardar el proceso infeccioso. 

Infecciones:  

                      Bacteria. 

          Virus.   

 

          Hongos. 
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Manejo clínico- odontológico de pacientes Inmunodeficientes: 

Los cuadros de inmunodeficiencia provocan una mayor susceptibilidad a la 

infección por microorganismos orales. El objetivo del odontólogo será 

prevenir, tratar y evitar las infecciones focales y su posible diseminación 

sistémica, así como detectar signos que indiquen una alteración del sistema 

defensivo no diagnosticada. Las vías de actuación se basan en cinco 

puntos, cuya consecución supone un tratamiento en el que implica 

íntimamente paciente, odontólogo y médico especialista. A continuación se 

enumerarán las actuaciones que se deben seguir en el protocolo del 

manejo clínico-odontológico de un paciente con inmunodeficiencia: 

Promoción de la salud oral. 

Interconsulta con el médico especialista.  

Individualización del trastorno del sistema inmune y su manejo.  

Prevención y tratamiento de los procesos infecciosos. 

Barreras adecuadas para evitar las infecciones cruzadas. 

 

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 
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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;  

Habilidad  

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 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 
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y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Si se aplica un control en los pacientes inmunodeprimidos junto con un 

tratamiento apropiado, habrá una mejoría notable en el desarrollo de 

enfermedades y sus complicaciones tanto sistémicas como bucales. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Lesiones orales.    

VARIABLE DEPENDIENTE: Pacientes inmunodeprimidos. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable  Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones  Indicadores 

Variable 

Independientes  

Lesiones orales  

 

Son lesiones, 

manchas, 

protuberancia 

o llagas en la 

boca, los 

labios, 

paladar, 

carrillo, 

encías  o la 

lengua.  

Por medio de 

estas 

lesiones  

daremos  un 

diagnóstico 

presuntivo y 

diferencial  

de una 

enfermedad 

inmunodepri

mida  

Úlceras 

Enfermedad 

periodontal. 

Infecciones. 

-La úlcera  es  

causada por 

diferentes factores 

etiológicos 

-La enfermedad 

periodontal se  

localizada en la 

encía y en las 

estructuras de 

soporte del diente. 

 - Cualquier tipo de 

microorganismo 

puede causar 

infección. 

Variable 

dependiente 

 

 

Pacientes 

Inmunodeprimi-

dos. 

Son personas 

que tiene el 

sistema 

inmunitario 

funcionando 

por debajo del 

índice de 

normalidad, lo 

que favorece 

la instalación 

de una 

infección. 

Según el 

estado de 

salud del 

paciente y el 

tipo de 

inmunodepr-

esión que 

presente  

nos ayudará 

a ver la 

frecuencia 

lesiones 

orales en 

cada tipo de 

pacientes.  

Inmunodepre-

sión primaria. 

Inmunodepre-

sión 

secundaria 

-Afectan al sistema 

inmunitario  

teniendo defectos 

genéticos. 

- Distintos factores  

alteran el sistema 

inmune o la 

respuesta inmune, 

teniendo diversos 

orígenes y 

repercusiones 

clínicas 
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  CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este 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  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, correlacionales 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, correlacionales 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  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es el  estudio de problemas con el propósito 

de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 
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pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Dankhe, 

1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye una vía  para comprender un hecho  y resolver 

el problema de estudio, nos permite conocer con claridad la realidad 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 



55 
 

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 dentro de la institución educativa. 

Esta investigación fue de carácter bibliográfico, no experimental: 

La elección del tema  

Planteamiento del problema  

Marco teórico 

Selección y diseño o metodología apropiada de investigación 

Proceso de recolección de datos  

Proceso de análisis de contenido 

Discusión de resultado  

Conclusiones y Recomendaciones 

La bibliografía. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Esta investigación es amplia y no existe un número específico de paciente 

inmunodeprimido, por lo que la recolección de la investigación es 

netamente  bibliográfica porque se consultaron  en varios libros actuales, 

artículos de revistas, páginas científicas que permitió elaborar el marco 

teórico. 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Esta es una investigación de tipo descriptiva  y por ésta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra, ni existe población, no se realiza 

experimento alguno, si no que se describirán las lesiones bucales más 

frecuentes  en pacientes inmunodeprimidos. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En ésta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma, tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica, 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 
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3.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este punto de la investigación se expondrá la forma en la que el trabajo 

investigativo es posible de ser realizado, por lo que hay que aclarar en 

primera instancia la aceptación del tema por parte de la autoridades de la 

Facultad de Piloto Odontología. 

El tema de investigación es práctico de realizar puesto que, la revisión 

bibliográfica sobre las Lesiones Bucales en pacientes inmunodeprimidos  

se obtuvo en internet y en la biblioteca de la Facultad, a pesar de las 

limitaciones que las fichas  tenían y las falencias observadas, si se pudo 

obtener información que enriqueció las investigaciones sobre las 

características,  signos y síntomas de las mismas. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo de la presente 

investigación concluimos: 

 

Basándonos en nuestro objetivo general y objetivos específicos, podemos 

llegar a la conclusión de que hemos logrado determinar las lesiones 

bucales más frecuentes,  que afectan a pacientes inmunodeprimidos, 

cumpliendo diversos parámetros para poder llegar a un correcto 

diagnóstico, para así poder aplicar procedimientos y técnicas útiles para el 

diagnóstico y tratamiento de las distintas lesiones bucales en pacientes 

inmunodeprimidos.  

Una vez analizada las diferentes complicaciones y lesiones bucales en 

pacientes inmunodeprimidos, tendremos en cuenta de que el control del 

médico de cabecera junto al odontólogo  son los pilares fundamentales para 

dar un  tratamiento. 

El cambio de hábitos, ejercicio y plan alimenticio más el tratamiento 

farmacológico que sea apropiado para el paciente, será la base para formar 

una barrera frente al desarrollo progresivo de la enfermedad. 

El uso de medidas preventivas , más los conocimientos adquiridos dentro 

de ésta investigación nos brindará las medidas necesarias para un correcto 

diagnóstico y tratamiento dentro de las distintas complicaciones que se 

pudieran presentar en nuestra diaria labor. 

Asimismo estamos  capacitándonos para tratar a este tipo de paciente si el 

caso lo amerita y valernos de todos los medios aprendidos en conjunto con 

el médico de cabecera para proporcionar un tratamiento idóneo a los  

pacientes inmunodeprimidos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones debemos hacer hincapié en algunos 

puntos debido a  su importancia: 

 

-Elaboración de una historia clínica 

-Control del médico tratante. 

-Control de placa bacteria. 

-Plan alimenticio personalizado en base a requerimientos del paciente. 

-Ejercicio personalizado en base a requerimiento del paciente 

inmunodeprimido. 

-Cambios a Hábitos saludables. 

-Uso de medicamentos indicados y solo si el paciente lo requiere el uso 

sinérgico de más de un medicamento.  

-Tratamiento preventivo y precoz a la primera señal de padecer alguna 

lesión bucal. 

-Conocimiento no solo del profesional a cargo sino también del paciente 

que padezca la enfermedad como medida de educación a fin de prevenir 

de manera integral el desarrollo de la enfermedad. 
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ANEXO1.  Inmunodeficiencia primaria  (Negroni, 2009) 

 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 

ANEXO 2. Granulomatosis de Wegener 

(Pérez, 2014) 
 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 

ANEXO 3. Sialometaplasia necrotizante 

(Pérez, 2014) 
 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 
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ANEXO 4. Enfermedad de Bechet 

(Pérez, 2014) 
 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 

ANEXO 5. Enfermedad de LES 

(Pérez, 2014) 
 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 
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ANEXO 6. Úlcera traumática del suelo de la boca 

 (Pérez, 2014) 
 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 

ANEXO 7. Enfermedad periodontal crónica 

(Pérez, 2014) 
 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 
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Alteración inmune Bacterias Hongos Virus Protozoos 

Cavidad oral Estreptococos, 
Anaerobios 

Cándida VHS  

Esófago Estafilococos, 
Estreptococos  

Anaerobios 

Cándida VHS  

CMV 

 

TGI distal Estreptococos 
grupo D  

Enterococos, 
Pseudomonas  

Anaerobios 

Cándida  Strongyloides 
estercolaris 

Piel Estafilococo, 
Estreptococo  

Corinebacterias, 
Bacillus  

P.aeruginosa, 
Micobacterias 

Cándida  

Aspergillus 

  

Alteración de la 
inmunidad celular 
(linfocitos T) 

Legionella, 
Nocardia  

Salmonella, 
Listeria  

Micobacterias 

Cándida  

Criptococo  

Histoplasma 

CMV, VHS  

VVZ, VEB  

Adenovirus 

P.carinii, TXP  

Criptosporidium  

Strongyloides 

Alteración de la 
inmunidad humoral 
(linfocitos B, Ig) 

Neumococo, 
Hemofilus  

Neiseria, 
Estafilococo,  

Enterobacterias 

  Enterovirus Giardia lamblia  

P. carinii 

 

 

  

 

 

 

ANEXO 8  ALTERACION INMUNE  

(interactivo, 2003) 

 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 
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ANEXO 10  QUELITIS ANGULAR  

(B., 2011)  

 

 

 

 

 

ANEXO 9 CANDIDIASIS 

(B., 2011) 

 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 
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C.Albicans ++++ ++++  ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

C.Glabrata +++ ++++ ++ ++ ++ +++ ++++ 

C.Parapsilosis ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ 

C.Tropicalis +++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ 

C.Krusei ++ + 0 ++ 0 ++++ ++++ 

ANEXO 11 Cuadro de los medicamentos según sus microrganismos 

(Humera Safir, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 Herpes Zoster  

(Pérez, 2014) 
 

 

 

 Fig: Candidiasis 

http://microral.wikispaces.com/Infecciones+orales+por+

hongos+y+par%C3%A1sitos 


