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RESUMEN. 

 

El Objetivo de esta investigación es determinar la candidiasis bucal 
como infección micótica oportunista que afecta a los pacientes 
VIH/SIDA. La candidiasis bucal es una enfermedad micótica  causada 
por el hongo que es la Cándida Albicans este prolifera hacia la 
superficie de la mucosa bucal tanto en pacientes sanos como 
enfermos,bajociertas condiciones el cual el principal factor que se lo 
relaciona es con el crecimiento excesivo de la Cándida es una menor 
respuesta al huésped. Los materiales y métodos utilizados en esta 
investigación fueron: a través de los buscadores virtuales como 
google académico, pubmed, la selección de artículos de revisión, 
blogs documentos de internet, revistas científicas, pendrive, foto 
copiadora. Y el resultado que obtenemos fue: que la Candidiasis es 
una de las  patologías bucales más comúnque atacan a los  pacientes 
con inmunodeficiencia adquirida debido a que su sistema 
inmunológico se encuentra debilitado y estas enfermedades atacan y 
se propagan con mayor facilidad. Llegando a la Conclusión: que los  
resultados obtenidos mediante este estudio bibliográfico demuestran 
que los  pacientes con VIH/SIDA, debido a su bajo conteo de CD4 se 
encuentran expuestos a cualquier patología bucal siendo la más 
oportunista y frecuente la Cándida, y dé está, la especie que más 
prevalece es la Cándida Albicans. La Cándida más común es la 
pseudomembranosa,  que está localizada en la lengua, el paladar duro 
y blando y la mucosa vestibular o labial, y su tratamiento suele 
responder a Tratamientos Antimicóticosespecíficos, de uso tópico o 
sistémico para llegar a la eliminación de esta patología. 

PALABRAS CLAVES: VIH/SIDA, CANDIDIASIS BUCAL, 
TRATAMIENTO. 
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ABSTRACT. 

The Objective of this research is to determine the thrush as an 
opportunistic fungal infection that affects the HIV / AIDS patients. 
Thrush is a fungal disease caused by the fungus Candida albicans is 
this proliferation to the surface of the oral mucosa in healthy patients 
and patients under certain conditions which the main factor is that it is 
related to overgrowth Candida is a decreased response to Guest. The 
materials and methods used in this research were: through virtual 
academic search engines like google, pubmed, selecting review 
articles, documents, Internet blogs, journals, pendrive, photo copier. 
And we obtain the result was: that Candidiasis is one of the most 
common oral diseases which attack patients with acquired immune 
deficiency because their immune system is found. Coming to the 
Conclusion that the results obtained by this literature study shows 
that patients with HIV / AIDS, due to their low CD4 count are exposed 
to any oral pathology being more opportunistic and frequent Candida, 
and share is the is most prevalent species Candida albicans. The most 
common Candida is pseudomembranous, which is located on the 
tongue, the hard and soft palate and the buccal or labial mucosa, and 
treatment often respond to treatments specific antifungals, topical or 
systemic use to get to the elimination of this disease. 
 
KEYWORDS: HIV / AIDS, THRUSH, TREATMENT
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INTRODUCCIÓN. 

 

A finales de 1982, el número de casos con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) empezó a aumentar de forma alarmante. En las personas 

que presentaban esta enfermedad SIDA, el virus va debilitado su sistema 

inmunitario a tal grado que al cuerpo se le dificulta combatir ciertas 

infecciones de la mucosa bucal.(Lamotte Castillo, 2004) 

. 

El termino candidiasis comprende a una amplia variedad de cuadros 

clínicos que tienen en común ser ocasionadas por levaduras del género 

Cándida. Se trata de la micosis oportunista de mayor importancia en el 

hospedero con compromiso del sistema inmune, especialmente en 

individuos positivo para VIH, en los cuales se presenta hasta en 90% 

durante el curso de la enfermedad.(Gonzalez & Tobon, 2006) 

 

En pacientes con VIH, la infección oportunista más frecuente es la Cándida 

y de ésta la especie que más prevalece es la Cándida Albicans. En los 

pacientes infectados por el VIH, asintomáticos, la presencia de la 

Candidiasis bucal suele anunciar la transición hacia el SIDA.(Moran López 

& Ferreino Marin, 2001) 

 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es Determinar la Candidiasis 

Bucal como infección micótica oportunista afecta a los pacientes con 

VIH/SIDA .De los materiales utilizados para esta investigación nos 

valdremos de la revisión bibliográfica y de los documentos que 

encontramos en  revistas odontologías extraídos desde internet, los 

resultados esperados de esta investigación  servirá de un gran apoyo para 

la comunidad odontología de la Facultad Piloto de Odontología, para que 

nuestro futuros colegas tengan un referente bibliográfico para realizar este 

procedimiento de la manera correcta, conocer el protocolo, manejo clínico, 

saber su diagnóstico y sus complicaciones en general. 
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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad  la infección del VIH/SIDA en la humanidad, durante esta 

enfermedad se produce muchas patologías, o lesiones en la mucosa bucal 

siendo así la candidiasis bucal  la más frecuente  y oportunista. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

La cándida, es un hongo que se encuentra en la flora bucal normal, 

prolifera en la superficie de la mucosa bajo ciertas condiciones. La 

Candidiasis comprende una amplia variedad de cuadros clínicos que tienen 

como común ser asociados por levaduras del género Cándida que tiene 

mayor importancia y compromiso en el sistema inmune, especialmente en 

individuos con VIH positivo. (Carranza, 2010) 

Se presentan como placas blanquecidas que se pueden remover con el 

bajalengua y se localizan principalmente, en el dorso de la lengua, el 

paladar blando, las amígdalas y la mucosa oral.Entre los efectos la terapia 

antirretroviral de gran actividad (TARGA), con la marcada reducción de la 

carga viral y el incremento  de la cantidad de linfocitos TCD4+ que genera, 

ha disminuido mucho la incidencia de las infecciones oportunistas en los 

pacientes con SIDA. (Carranza, 2010) 

Sin embargo el elevado número de pacientes sin posibilidades de acceder 

esto  tratamientos contribuyen a que estas infecciones oportunistas  

persistan como un problema actual e importante en la salud de la 

comunidad.(Carranza, 2010) 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Determinar la Candidiasis Bucal como infección micótica oportunista que 

afecta a los pacientes con VIH/SIDA? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Candidiasis Bucal como infección micótica oportunista que afecta a 

los pacientes VIH/SIDA. .  

Objeto de estudio: Candidiasis Bucal como infección micótica oportunista. 

Campo de acción:En pacientes con VIH/SIDA 

Lugar:Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013- 2014 

Área:Pregrado. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Por qué la Candidiasis Bucal se da en pacientes con VIH/SIDA y en otros 

no? 

¿Cómo se  dan los cambios en el aspecto clínico entre los pacientes con 

inmunodeficiencia adquirida? 

¿Cuáles son los factores predisponentes de la candidiasis en pacientes con 

inmunodeficiencia adquirida? 

¿Cuál es el tratamiento adecuado de la Candidiasis Bucal en pacientes con 

VIH/SIDA 
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1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

       1.6.1  OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar la Candidiasis Bucal como infección micótica oportunista que 

afecta a los pacientes VIH/SIDA. 

1.6.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el por qué  la Candidiasis Bucal se da en pacientes con 

VIH/SIDA y en otros no. 

Identificar  los cambios en el aspecto clínico entre los pacientes con 

inmunodeficiencia adquirida. 

Determinar los factores predisponentes de la candidiasis en pacientes con 

inmunodeficiencia adquirida. 

Describir el tratamiento adecuado de la Candidiasis Bucal en pacientes con 

VIH/SIDA. 

 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: 

Esta investigación está encaminada y servirá como aporte teórico,para 

demostrar que la candidiasis es una de las patologías bucales más 

frecuentes que afecta a los pacientes con VIH/SIDA. 

 

Relevancia social: 

La presente investigación tendrá como beneficiarios tanto pacientes como 

a estudiantes de Pre- grado de  la Facultad Piloto de Odontología.A los 

estudiantes se les aportará a sus  conocimientos teóricos en cuanto al 

manejo de un buen  diagnostico patológico  y así de esta manera ellos 

puedan plasmar dichos conocimientos en sus  pacientes logrando un mejor 

resultado en los tratamientos de contrarrestar esta patología.  
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Implicaciones prácticas: 

Se lograra mejorar  los buenos cuidados de la higiene bucal, de tener todas 

las precauciones necesarias durante la atención de los pacientes con 

inmunodeficiencia adquirida y de complementar un buen tratamiento 

farmacológico para contrarrestar la aparición de la candidiasis, es decir, si 

se pudiesen dar durante las prácticas odontológicas  en las clínicas de Pre- 

grado de dicha institución. 

 

Valor teórico: 

Esta investigación tendrá relevancia ya que se podrá demostrar la 

verdadera importancia al manejar correctamente los diagnósticos, signos 

clínicos, y sus manifestaciones que se dan en el transcurso de esta 

enfermedad que ataca de manera imparable a los pacientes con 

inmunodeficiencia adquirida.   

 

Utilidad metodológica: 

Ayuda a la definición de conceptos y nos permite interrelacionar las 

variables observables para el estudio de la candidiasis bucal como 

infección micótica oportunista que afecta a los pacientes VIH/SIDA. 

 

1.8VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de tiempo, 

espacio y población. 

 

Evidente:Las explicaciones sobre los resultados obtenidos son claramente 

entendibles y de fácil comprobación para los profesionales y futuros 

profesionales odontológicos. 
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Concreto:Redactado de manera concreta y directa a la investigación de la 

candidiasis bucal como infección micótica oportunista que afecta a los 

pacientes con VIH/SIDA. 

Relevante:Esta investigación tiene un alto grado de relevancia para la 

comunidad odontológica, porque se expone ante los profesionales y futuros 

profesionales de la comunidad odontológica teniendo en cuenta que  la 

candidiasis es una de las patologías más frecuentes que afecta en los 

pacientes con inmunodeficiencia adquirida,  pudiendo ayudar de esta 

manera con futuros tratamientos odontológicos. 

 

Contextual:El presente trabajo contribuye a la literatura odontológica. En 

especial en el campo de la Patología Bucal 

 

Factible:Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con artículos 

científicos y de revisión, y libros para poder realizar el análisis bibliográfico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se hizo una revisión bibliográfica sobre infección-enfermedad por 

VIH/SIDA, dada la importancia del tema y el incremento y del número de 

personas viviendo con dicho proceso a escala mundial. En el artículo se 

trata de aspecto concernientes a concepto, antecedente, causa serotipo, 

epidemiologia, diagnostico, manifestaciones clínicas y otros, que amplían y 

actualiza la información al respecto.(Lamotte Castillo, 2004) 

 

En este artículo ciertos autores hicieron un estudio  de tres medio de cultivo 

utilizados para el aislamiento inicial, la combinación del agar papa dextrosa 

(APD)  y el agar Sabouraudtrifeniltetrazolium (AST) permitió obtener el 

máximo aislamiento y de diferenciación entre cepas. El agar Sabouraud 

(AS), el medio más utilizado para estos fines internacionalmente, fue 

menos útil que los anteriores. El AST resulto ser, además un medio de gran 

utilidad para estudios de tipificación fenotípica de la mayoría de las 

especies de levadura aislada y especialmente de C. albicans, lo cual 

permitirá abordar estudios epidemiológicos.(Martinez Machin, Perurena 

Lancha, Nuñez Carvajal, & Fernandez Andreu, 1997) 

 

Se presenta una revisión de la literatura actualizada de una de las 

enfermedades más frecuentes de la mucosa bucal y la afección micótica 

más común en esta localización: la candidiasis de la mucosa 

bucal.(Rodriguez Ortega & Miranda Tarrago, 2002) 

 

Se detallan los factores predisponentes  generales y locales que favorecen 

la aparición de esta alteración patológica como son los tratamientos 

prolongados con antibióticos, la diabetes, la anemia, la radioterapia, la 

quimioterapia antineoplásica, las drogas inmunosupresoras y el SIDA, entre 

otros.(Rodriguez Ortega & Miranda Tarrago, 2002) 
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Se exponen las diferentes clasificaciones clínicas, según el criterio de 

distintos autores y el cuadro clínico de la enfermedad. Finalmente se 

presentan alternativas terapéuticas tanto en el campo de la medicina 

tradicional o natural.(Rodriguez Ortega & Miranda Tarrago, 2002) 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es un proceso 

patológico detectado por vez primera en los Estados Unidos de América en 

1981 (aunque se plantea que su origen geográfico esta en África). 

Adquiere, de inmediato, un carácter epidémico explosivo, que luego se 

extiende a otras partes del mundo y comienza a adoptar un carácter de un 

gran problema de salud mundial.(Moran López & Ferreino Marin, 2001) 

 

Los seres humanos viven en armonía relativa con una serie de virus, 

bacterias, parásitos y hongos que no causan enfermedades a las personas 

sanas  cuya defensas inmunológicas están intactas, pero estos 

microorganismos pueden aprovecharse de un sistema inmunitario 

debilitado, como el de una persona infectada por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). (Moran López & Ferreino Marin, 2001) 

 

Las infecciones que ocasionan reciben el nombre de infecciones 

oportunistas, dentro de las cuales se encuentran la candidiasis, que es una 

infección fúngica causada por cualquiera de las especies del género 

Cándida. En pacientes con VIH, la infección oportunista más frecuente es 

la Cándida y de esta la especie que mas prevalece es la Cándida 

Albicans.(Moran López & Ferreino Marin, 2001) 

 

La candidiasis más común es la seudomembranosa, localizada 

generalmente en la lengua, paladar duro y blando y la mucosa del carillo. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la candidiasis son las 

infecciones por  Cándida de la cavidad bucal y el esófago. (Moran López & 

Ferreino Marin, 2001) 
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En los pacientes por el VIH, asintomáticos, la presencia de candidiasis 

bucal suele anunciar la transición hacia el SIDA, el odontólogo puede 

reconocerla en sus diferentes formas de presentación y muchas veces, a 

través de su presencia, puede hacer diagnostico precoz de enfermedades 

como el SIDA.(Moran López & Ferreino Marin, 2001) 

 

Se realizo un estudio prospectivo según el criterio de distintos autores para 

conocer aspectos clínicos y micológicos de la candidiasis oral, incluida un 

ensayo terapéutico para 4 drogas, 2 tópicas (clotrimazol y nistatina) y 2 

sistémicas (itraconazol y ketoconazol), entre marzo de 2003 y junio de 

2004, a un total de 97 pacientes adultos infectados por el VIH. La edad 

promedio fue de 34, 97 años con franco predominio del sexo masculino y 

de una conducta heterosexual como tendencia.(Prieto Santa Ana, Illnait 

Zaragozi, & Ramos Rodallegas, 2006) 

 

Prevaleció la forma de presentación clínica pseudomembranosa, 93.8% de 

los casos, con síntomas acompañantes (dolor, sensación de quemazón y 

dificultad para deglutir) y lesiones extensas.  

Cándida Albicans fue la especie más frecuente aislada tanto en los 

exudados iníciales  (92%) como en los realizados al finalizar los esquemas 

de tratamiento, en los pacientes que no alcanzaron la cura mitológica 

(89.4%).(Prieto Santa Ana, Illnait Zaragozi, & Ramos Rodallegas, 2006) 

 

Los tratamientos fueron exitosos desde el punto de vista clínico, en 91.8% 

de los casos con mejoría o remisión total de síntomas y signos, y 51,6% de 

curas mitológicas. No existieron diferencias estadísticas en las respuestas 

clínicas y mitológicas obtenidas frente a los tratamientos tópicos al 

compararlos con los sistémicos.(Prieto Santa Ana, Illnait Zaragozi, & 

Ramos Rodallegas, 2006) 
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Lo anterior permitió recomendar una mayor utilización de los tratamientos 

locales, en la población estudiada, por los beneficios que estos tienen para 

los pacientes. (Prieto Santa Ana, Illnait Zaragozi, & Ramos Rodallegas, 

2006) 

 

Hace 25 años se describieron los primeros casos de infección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el desarrollo del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Las primeras manifestaciones que 

fueron consideradas como marcadoras de sida eran la aparición de 

infecciones oportunistas producidas por microorganismos, generalmente, 

considerados no patógenos para el humano. Dentro de este grupo de 

infecciones oportunistas se encontraban los hongos, principalmente, 

Pneumocystis, jirovecil (antes P. carini), Cándida Albicans, 

Cryptococcusneoformance e Histoplasmacapsulatum.(Gonzalez & Tobon, 

2006) 

 

Actualmente, a pesar de la introducción de la terapia antirretroviral 

altamente efectiva (highly active anti-retroviral therapy, HAART) y al 

desarrollo de nuevos procedimientos y técnicas diagnosticas, continúan las 

altas tasas de morbilidad y mortalidad en los países con recursos 

ilimitados, debido al acceso limitado que tienen los pacientes a estos 

avances.(Gonzalez & Tobon, 2006) 

En esta revisión nos enfocamos en la descripción de algunos aspectos 

clínicos y en el desarrollo de avances diagnósticos para las principales 

infecciones nicóticas oportunistas en pacientes con VIH/SIDA.(Gonzalez & 

Tobon, 2006) 

 

El objetivo de esta investigación según el criterio de distintos autores fue  

Identificar las manifestaciones bucales en pacientes VIH positivo y 

establecer la asociación con el contaje de linfocitos T CD4, como 

materiales y métodos estudiaron 96 pacientes VIH positivos, atendidos en 

la consulta del  Servicio de Odontología del Hospital Universitario de 
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Maracaibo, en el Occidente de Venezuela. En cada paciente se realizo un 

examen clínico bucal y se investigaron los valores de CD4 (Benito 

Urdaneta & Benito Urdaneta, 2007) 

 

El resultado de esta investigación según  el criterio de distintos autores fue 

87.5 % fueron varones, la edad promedio fue de 33, 97 años las lesiones 

bucales se presentaron en el 65.62% de los pacientes de los cuales 

60.42% estaban bajo tratamiento antirretroviral. Se observo que los 

pacientes con manifestaciones bucales tenían valores de CD4 más bajos 

que los que no la presentaron: además   al comparar los CD4 de los 

pacientes con y sin manifestación bucal que recibían tratamiento, se 

encontraron que los primeros mostraron valores más bajos que los 

segundos. (Benito Urdaneta & Benito Urdaneta, 2007) 

 

Y llegaron a la conclusión que  los pacientes con VIH con lesiones bucales 

presentaron valores de CD4 menores a los pacientes VIH positivo sin 

lesiones bucales, independientemente del tratamiento antirretroviral. 

(Benito Urdaneta & Benito Urdaneta, 2007) 

Se realiza una revisión de la clasificación de las lesiones bucales 

relacionadas con el VIH debido a la importancia de que los profesionales 

de la salud (médicos y estomatólogos) dispongan de conocimientos 

suficientes sobre estas lesiones.(Rodriguez Fuentes, 2005) 

 

Las manifestaciones orales por la infección del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) son, en ocasiones, el primer signo de la 

enfermedad, y en muchos casos un indicador de la progresión de la 

infección hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

(Rodriguez Fuentes, 2005) 

 

Actualmente, gracias a la mejoría de los tratamientos antirretrovirales, y en 

concreto, tras la aparición de los tratamientos antirretrovirales de gran 

actividad (TARGA), la prevalencia de las lesiones orales asociadas con el 
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VIH está disminuyendo paulatinamente. Por otro lado, el aumento de la 

esperanza de vida de estos pacientes está condicionando una mayor 

presencia en nuestras consultas de pacientes infectados por el VIH, lo que 

implica una actualización continua en el diagnóstico y tratamiento de estos 

procesos.(Rodriguez Fuentes, 2005) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. VIH/SIDA 

El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) se caracteriza por una 

deficiencia profunda del sistema inmunitario. La enfermedad se reporto por 

primera vez en 1981, y en 1984 se identifico un patógeno viral, el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH). Al principio se creía que la enfermedad 

se restringía a hombres homosexuales. Más adelante también se identifico 

en hombres y mujeres homosexuales y bisexuales que participaban en 

actividades sexuales sin protección o que abusaban de drogas inyectadas. 

En actualidad, la actividad sexual y el abuso de drogas siguen siendo los 

medios principales de  transmisión.(Carranza, 2010) 

 

2.2.1.1. Origen de la infección por VIH/SIDA. 

El VIH tiene una afinidad fuerte por las células del sistema inmunitario, de 

manera más específica las que portan la molécula receptora de la 

superficie celular CD4. Por tanto, los linfocitos T colaboradores (células T4) 

son los afectados de forma más profunda, pero también se pueden ver 

afectados los monocitos, los macrófagos, las células de Langerhans y 

algunas células glía y neuronales del cerebro.(Carranza, 2010) 

 La replicación viral se da en forma continua en los tejidos linforreticulares 

de los ganglios linfáticos, el bazo, las células linfoides de los intestinos y los 

macrófagos. (Carranza, 2010) 
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En años recientes, los regímenes terapéuticos combinados que constan de 

agentes antirretrovirales y fármacos inhibidores de la proteasa han 

producido una mejora notable en el estado de salud de los individuos 

infectados con VIH y en ocasiones una reducción de las biocargas virales 

en el plasma por debajo de los niveles detectables, aunque la infección 

sigue siendo transmisible. (Carranza, 2010) 

La evidencia actual indica que el virus nunca se erradica por completo, por 

el contrario, se mantiene en niveles bajos en las células CD4 en reposo 

incluso en individuos sin el virus detectable en plasma. (Carranza, 2010) 

Estos hallazgos sugieren que el tratamiento farmacológico combinado 

puede ser necesario de por vida en los individuos infectados. El control a 

largo plazo de la infección puede ser difícil, porque los agentes antivirales 

usados tienen muchos efectos secundarios adversos y desarrollan con 

rapidez diversas cepas resistentes a los fármacos.(Carranza, 2010) 

 En la infección del VIH sin tratamiento o tratada de forma inadecuada, el 

efecto general es una alteración gradual del sistema inmunitario por medio 

de la interferencia con los linfocitos T4 y otras funciones inmunes 

celulares.(Carranza, 2010) 

 

2.2.1.2. Característica estructural del VIH/SIDA. 

La enfermedad de la inmunodeficiencia SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida) es causada por el virus VIH, un retrovirus. Es 

un virus complejo, cuyo genoma ARN (8700 bases) contiene por lo menos 

9 genes. Los tres más importantes de los nueve son env (proteína de 

capsula viral), gg (antígeno grupo-especifico) y pol (polimerasa, porción 

codificadora de enzimas en el genoma del retrovirus).(Wolf & Hossell, 

2010) 

El virus presenta las siguientes características estructurales: un genoma 

ARN en el centro del cual está unida la transcriptasa reversa (TR, p 66 

producto del gen pol); proteínas codificadas por el gag determinan la 
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estructura viral; la membrana fosfolipidica (FL) provista por el huésped; dos 

productos del gen env; una glicoproteína penetrante de membrana (gp 41) 

y una glicoproteína localizada externamente (Knobs, gp 120) anclada a 

ella. Tres genes (tat, rev, nef) poseen funciones de regulación. Las 

funciones específicas de los genes restantes aun no han sido dilucidadas 

completamente.(Wolf & Hossell, 2010) 

 

2.2.1.3. Manifestaciones orales de la enfermedad del VIH/SIDA. 

Además de numerosos síntomas somáticos, la enfermedad del VIH 

también puede estar manifestadas por serias manifestaciones orales. El 

progreso de la terapia médica sistémica afortunadamente ha reducido 

muchos síntomas orales, Ej.; infecciones bacterianas, y mitóticas e 

infecciones virales. (Wolf & Hossell, 2010) 

El dentista debe estar al tanto de las manifestaciones orales de la 

enfermedad del VIH; en numerosos casos es el dentista quien ha 

diagnosticado alteraciones orales que han llevado a la sospecha de una 

infección por VIH, solo para que esa sospecha sea subsiguientemente 

corroborada tras la reexaminación médica por parte del médico. (Wolf & 

Hossell, 2010) 

 

2.2.1.4. Lesiones bucales asociada a la infección por  VIH/SIDA. 

Las lesiones orales son a menudo doloras y pueden comprometer la 

calidad de vida del paciente. El momento de la aparición de las 

manifestaciones orales estará determinado por el conteo de  cedulas CD4 y 

por la carga viral, entre estas lesiones bucales las que más se asociasen a 

los pacientes con esta enfermedad son: candidiasis en un (31,3%), 

gingivitis marginal lineal (10%), y candidiasis eritematosa (4,2%),(Wolf & 

Hossell, 2010) 
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2.2.2. CLASIFICACIONES DE LAS LESIONES BUCALES ASOCIADAS A 

LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA. 

Su clasificación está dada por:  

 

2.2.2.1. Candidiasis oral. 

Es la infección micóticaintraoral más común y de temprana aparición en la 

enfermedad del VIH, la candidiasis es una enfermedad causada por la 

Cándida Albicans encontrada en un alto porcentaje de los individuos sanos, 

sin causar síntomas clínicos. Si los mecanismos de huésped se encuentran 

reducidos, como es el caso de los pacientes con VIH positivo. (Wolf & 

Hossell, 2010). 

 

2.2.2.2. Candidiasis pseudomembranosa. 

Se presenta como lesiones indoloras o un poco sensibles, de color amarillo 

blancuzco que pueden rasparse y separarse con facilidad de la superficie 

de la mucosa bucal. Este tipo es el más común en el paladar duro y blando 

y en la mucosa vestibular o labial, pero se puede dar en cualquier lugar de 

la cavidad bucal.  (Carranza, 2010) 

 

2.2.2.3.Candidiasis eritematosa.  

Puede presentarse como un componente de tipo seudomembranoso, que 

se muestra como placas sobre la mucosa vestibular o palatina, o puede 

relacionarse con la despapilación de la lengua. Si la encía está afectada, 

puede diagnosticarse por error gingivitis descamativa.(Carranza, 2010) 

 

2.2.2.4. Candidiasis hiperclásica. 

Es la forma menos común y puede observarse en la mucosa vestibular y la 

lengua. Es más resistente a su eliminación que otros tipos de 

candidiasis.(Carranza, 2010) 
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2.2.2.5. Herpes simple. 

Es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico, que se caracteriza 

por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas 

agrupadas en racimo y rodeadas de un aro rojo. Es causada por el virus 

herpes simplex, o virus herpes hominis, de tipo I (VHS-1) que afecta cara, 

labios, boca y parte superior del cuerpo, y de tipo II (VHS-2) que se 

presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del 

cuerpo.2Actualmente no existe cura definitiva para el herpes.(Carranza, 

2010) 

 

2.2.2.6. Herpes zoster. 

Es una enfermedad producida por una reactivación delvirus latente 

varicela-zóster, que afecta a los nervios periféricos —neuropatía ganglio 

radicular y a la piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en 

forma de anillo agrupadas a lo largo de un dermatoma.(Carranza, 2010) 

 

2.2.2.7. Eritema gingival linear (EGL). 

Puede o no servir como un precursor para una periodontitis ulcera 

Necrosante que progresa, puede aparecerse  a la de la periodontitismás 

que a la de la gingivitis. Las lesiones de la gingivitis lineal puede ser 

localizada o generalizadas. La gingivitis eritematosa puede delimitarse al 

tejido marginal puede extenderse hacia la encía insertada con un eritema 

punteado o difuso, o puede extenderse hacia la mucosa alveolar.(Carranza, 

2010) 

 

2.2.2.8.Gingivitis/Periodontitis Necrosante (GUN/PUN).  

En pacientes con VIH positivo se da con más frecuencia una forma 

Necrosante, de progreso rápido de periodontitis aunque esas lesiones se 

describieron mucho antes de la aparición de la epidemia del sida.  
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La periodontitis ulcerativa Necrosante (PUN) puede representar una 

extensión de la (NUG) en la que hay pérdida ósea y de la inserción 

periodontal.  (Carranza, 2010) 

 

2.2.3.CANDIDIASIS DE LA MUCOSA BUCAL. 

La candidiasis bucal es una infección micótica de la boca causada por un 

crecimiento excesivo de la levadura Cándida albicans. Por lo general, la 

candidiasis bucal comienza en la lengua y dentro de las mejillas y se puede 

propagar al paladar, encías, amígdalas, y garganta. En casos severos, la 

infección se puede propagar a la laringe (caja de voz), tracto digestivo, 

sistema respiratorio, o piel. 

Las enfermedades provocadas por hongos han incrementado su frecuencia 

y su importancia clínica, a causa del aumento del uso de drogas 

inmunosupresoras potentes en trasplante, en terapia anticancerosa y por la 

aparición de infecciones virales que causan inmunodeficiencia   (VIH). 

(Rodriguez Ortega & Miranda Tarrago, 2002) 

La Candidiasis de la mucosa bucal es una de las enfermedades más 

frecuentes de la mucosa bucal y, sin duda, la afección micótica más común 

en está localización. La magnitud de la infección micótica depende 

fundamentalmente de las condiciones del hospedero, pues el 

establecimiento del padecimiento ocurre cuando se perturban los 

parámetros de equilibrio fisiológico que mantienen la hemostasia del medio 

bucal.(Rodriguez Ortega & Miranda Tarrago, 2002) 

La especie más importante desde el punto de vista médico odontológico 

como agente etiológico de infección es la Candidiasis Albicans, aunque de 

la cavidad bucal han sido aislada varias especies como son: C. krusei, C. 

parakrusei, C. tropicalis, C. seudotropicalis, C. stellatoidea, C. dubliniensis, 

C. parapsilosis, y C. guillermondii.(Rodriguez Ortega & Miranda Tarrago, 

2002) 
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En una boca en perfecto estado higiénico se encuentran un número infinito 

de bacterias y otros organismos en vida saprofita, y con ella las distintas 

especies de la Cándida, pero sin desarrollar alteración patológica, de modo 

que tienen que incidir elementos anormales para quebrar este estado de 

acciones y reacciones y se motive a la proliferación micótica patógena. La 

etiología de la Candidiasis de la mucosa bucal es muy amplia y diversa por 

la gran cantidad de factores predisponentes. (Rodriguez Ortega & Miranda 

Tarrago, 2002) 

 

2.2.4. CANDIDIASIS CONCEPTO. 

Es una enfermedad micótica causada por la Cándida un hongo que se 

encuentra en la flora bucal normal, prolifera en la superficie de la mucosa 

bucal bajo ciertas condiciones.(Carranza, 2010) 

Uno de los principales factores relacionados con el crecimiento excesivo de 

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

pacientes debilitados o en pacientes que están recibiendo tratamiento de 

inmunosupresor. Se ha demostrado que la incidencia de infección por 

cándida aumenta de forma progresiva en relación con una disminución de 

la capacidad inmune. Casi todas las infecciones bucales por Cándida se 

relacionan con Cándida Albicans, pero tal vez participen otras especies de 

Cándida.(Carranza, 2010) 

 

2.2.4.1. Característica Clínicas 

La candidiasis oral consiste en placas de color crema, friables y blandas 

que cubren la superficie de una mucosa eritematosa. La característica 

distintiva es que pueden ser fácilmente y dejar expuesta una mucosa 

eritematosa. Su extensión varía desde pequeños flecos aislados a placas 

confluentes diseminadas.(Cowson, 2010). 
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2.2.4.2. Candidiasis bucal en  pacientes con VIH/SIDA. 

El término de Candidiasis comprende una amplia variedad de cuadros 

clínicos que tienen en común ser asociados por levaduras del género 

Cándida. Se trata de la micosis oportunista de mayor importancia en el 

hospedero con compromiso del sistema  inmune, especialmente en 

individuos positivos para VIH, en los cuales se presenta un 90% durante el 

transcurso de la enfermedad.  (Gonzalez & Tobon, 2006) 

De las muchas especies que se agrupan en el género Cándida, es la 

Cándida Albicans el agente etiológico de mayor frecuencia. (Gonzalez & 

Tobon, 2006) 

 

2.2.4.3. Candidiasis manifestación bucal en  pacientes con VIH/SIDA   

La candidiasis es una enfermedad diagnosticada hace muchos años, y hoy 

recobra relevancia debido a su estrecha relación con pacientes portadores 

del VIH. Por esta razón nos motivamos a realizar este trabajo sobre la 

candidiasis y su relación con el VIH. (Moran López & Ferreino Marin, 2001) 

La candidiasis mucocutánea es probablemente una de las manifestaciones 

más comunes en los pacientes VIH positivos con recuento de CD4 

inferiores a 300 células/mm3. (Gonzalez & Tobon, 2006) 

Las manifestaciones de la Candidiasis bucal varían de acuerdo con su 

género; la más común es la pseudo-membranosa conocida también como 

algodoncillo. Esta lesión se presenta clásicamente como semiadherida, 

blanco amarillenta, blanda cremosa, con aspecto de gotas y áreas 

seudomembranas que confluyen y pueden ser removidas con una gasa o 

baja lengua, dejando una superficie roja sangrante.(Moran López & 

Ferreino Marin, 2001) 

Esta condición está asociada con una supresión inicial y progresiva del 

sistema inmune. La afección es usualmente aguda, pero sin tratamiento 
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persiste por varios meses y adopta un curso crónico.(Moran López & 

Ferreino Marin, 2001) 

Puede involucrar  cualquier área de la mucosa bucal, pero es más 

frecuente en la lengua, el paladar duro y blando, y la mucosa del carrillo. 

Hemos visto una mayor prevalencia en el paladar duro y blando, y la 

mucosa del carrillo, tanto en varones como en mujeres, otra manifestación 

de la Candidiasis es la eritematosa que aparece en forma de manchas 

rojas, visibles durante las etapas iniciales de la enfermedad por el VIH. Se 

observa además una lesión roja con un epitelio atrófico o sin esté, por lo 

que se propone usar el término eritematoso y no atrófico. (Moran López & 

Ferreino Marin, 2001) 

El sitio afectado con más frecuencia es el paladar duro y el dorso de la 

lengua acompañado de depapilación, aunque también puede verse en la 

mucosa bucal y paladar blando.(Moran López & Ferreino Marin, 2001) 

Se presenta como placas blanquecidas que se puede remover con el 

bajalengua y se localizan, principalmente, en el dorso de la lengua, las 

amígdalas y la mucosa oral. También pueden encontrarse placas 

eritematosas sin el característico exudado, en las cuales la Cándida 

Albicans es el agente causal más frecuente.(Gonzalez & Tobon, 2006) 

2.2.5. FACTORES PREDISPONENTES DE LA CANDIDIASIS EN 

PACIENTES CON VIH/SIDA 

Los factores predisponentes son aquellas circunstancias que rompen el 

equilibrio entre el huésped y el hongo y los agrupa en factores tanto 

predisponentes generales y locales: 
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Factores predisponentes generales tenemos: 

Endocrinos: diabetes, hipotiroidismo, obesidad, embarazo, hipoadrenalismo 

etc. 

Enfermedades malignas: hemopatías, carcinomas. 

Deficiencias Inmunitarias: SIDA, neutropenias trasplantados o afecciones 

congénitas. 

Otros: factores alimentarios: la desnutrición, malabsorción, carencia 

vitamínicas. 

Factores predisponentes locales: 

Xerostomía 

Mala higiene oral  (incluyendo tabaquismo). 

Mal estado bucodental. 

Uso de medicamentos corticoides, antibióticos, etc. 

Mal estado de la prótesis. 

Alteración de la dimensión vertical. 

Traumatismo: mordisqueo, irritación crónica, prótesis, ortodoncia, etc. 

Factores anatómicos: lengua fisurada, maloclusión, etc. (Rodriguez Ortega 

& Miranda Tarrago, 2002) 

 

2.2.6. TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS BUCAL EN PACIENTES 

CON VIH/SIDA. 

Aunque la Candidiasis en los pacientes infectados con VIH/SIDA pueden 

responder al tratamiento antimicótico, suele ser refractaria o recurrente; 

30% de los pacientes con Candidiasis relacionada con el SIDA tiene una 

recaída cuatro semanas después del tratamiento y 60 a 80% tres meses 

después. Esta recaída puede ser el resultado de una disminución de la 

capacidad inmune o el desarrollo de cepas de Cándida resistentes a los 

antimicóticos. 
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 Hasta el 10% de los microorganismo de Cándida se vuelven resistente al 

tratamiento a lo largo plazo con fluconazol, y se puede desarrollar 

resistencia cruzada a otros agentes antimicóticos, como itraconazol, 

suspensión oral de anfotericina B y anfotericina B intravenosa.(Carranza, 

2010) 

La Candidiasis resistente es más común en individuos con conteos bajos 

de CD4 en la línea base.(Carranza, 2010) 

 

Indican que la administración de HAART en infecciones por VIH ha 

provocado una disminución significativa en la incidencia de la Cándida 

bucal y han reducido el índice de resistencia al fluconazol. 

Las lesiones bucales tempranas de la Candidiasis relacionadas con el VIH 

suelen responder al tratamiento antimicótico tópico. (Carranza, 2010) 

 

Se dispone en general las siguientes alternativas terapéuticas: 

Control de factores predisponentes. 

Colutorios. 

Antimicóticos específicos tópicos y/o sistémicos en uso tópico 

Derivados poliénicos: Nistatina, Anfotericina B. 

Derivados imidazólicos: Miconazol, Ketoconazol, Clotrimazol, Econazol. 

Derivados triazólicos: Fluconazol, Itraconazol. 

Tratamiento sistémico: se utilizan los derivados imidazólicos y triazólicos, 

así como en casos muy excepcionales la Anfotericina B. (Rodriguez Ortega 

& Miranda Tarrago, 2002) 

 

2.2.7. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PACIENTES CON VIH/SIDA.  

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

menos un problema bucal relacionado con su patología. En muchos casos, 

éste puede ser el primer indicio relacionado con la infección por VIH. 
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Estos pacientes requieren mayor atención odontológica que los no 

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

tratamiento, algunos medicamentos antirretrovirales disminuyen la 

salivación.(Acosta de Velásquez, 2006). 

Todo lo anterior aumenta el riesgo de caries, enfermedad periodontal y otro 

tipo de lesiones en la boca, como crecimientos celulares anormales, 

infecciones bacterianas e infecciones vírales o por hongos, haciendo 

necesario que consulten en más oportunidades y requieran de 

intervenciones tempranas para prevenir daños mayores.(Acosta de 

Velásquez, 2006) 

 

Teniendo en cuenta el concepto mundialmente aceptado de que la atención 

temprana produce beneficios importantes en el paciente infectado con VIH, 

alterando posiblemente de manera positiva el curso natural de la 

enfermedad, y debiendo ampliar el acceso del servicio odontológico para 

los que más lo necesitan, se hace indispensable conocer y manejar el 

respecto del VIH/SIDA y cuáles son las normas internacionalmente 

reconocidas de bioseguridad que garantizan una atención integral al 

paciente, dentro de altos estándares de calidad, sin omitir tres principios 

fundamentales de los derechos humanos, a saber: autonomía del paciente 

para tomar sus propias decisiones en materia de salud; beneficencia/no-

maleficencia, en el sentido de que toda intervención en salud deberá 

propender hacia el bienestar y no perjudicar al paciente, y justicia, en 

cuanto igualdad de oportunidades para acceder a tratamiento y al sistema 

de salud. "Los derechos humanos son preexistentes a toda forma de 

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

o ceder y son inherentes al ser humano".(Acosta de Velásquez, 2006) 
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2.2.8 PRECAUCIONES DURANTE EL ACTO DE ATENCIÓN DE LAS 

PERSONAS CON    VIH/SIDA. 

Las precauciones están dirigidas a los trabajadores de la salud dentro de 

los cuales se contemplan: los médicos, odontólogos, enfermeras, auxiliares 

de la salud, asistentes dentales, equipos de emergencia, personal 

administrativo, estudiantes, familiares y  guardia de seguridad. 

Debemos de seguir y tomar en cuenta las indicaciones para nuestra propia 

bioseguridad, como es la utilización de barreras tales como: 

Desinfectar escupideras y superficies con bactericidas.  

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

Desinfectar batas, mandiles o desechables.  

Usar tapaboca, anteojos o máscara.  

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

y después de la atención.  

Esterilizar o desinfectar el instrumental crítico (esterilizar), semicrítico 

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

Todo el instrumental debe ser neutralizado en una solución de hipoclorito 

de sodio al 5,25% (1/4 de taza de hipoclorito de sodio/galón de agua), 

previo al lavado. (Acosta de Velásquez, 2006) 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

Infecciones micóticas:Son infecciones a la piel caudadas por hongos. 

 

Cándida albicans: Es un hongo que se encuentra en la flora de la     

mucosa bucal tanto en pacientes sanos como enfermos, sin causar 

síntomas clínicos. 

 

Pseudomembranosa:Es una inflamación de la mucosa que puede ser 

superficial o profunda. 
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Eritematosa: Se caracteriza por una erupción resultante de la inflamación 

de la piel  pueden ser numerosas e irritantes causadas sobre la piel de la 

persona. 

 

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana. 

 

Sida: Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida 

 

Células cd4:Son las células ayudantes, las que dirigen el ataque                      

contra las infecciones, en los pacientes con VIH/SIDA, las células que 

infectan con más frecuencia son las CD4. 

 

Antimicóticos: Son fármacos que tienen la capacidad de evitar el 

crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso de provocar su muerte, 

es de vital importancia a la hora de tratar muchas enfermedades. 

 

2.4.  MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual.La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 
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estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

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 y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si realizamos un estudio sobre la candidiasis bucal como infección micótica 

oportunista, podríamos llegar a un tratamiento adecuado en pacientes 

VIH/SIDA.  

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Candidiasis bucal como infección micótica oportunista. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Tratamiento en pacientes con VIH/SIDA. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente. 

 

Candidiasis 

bucal como 

infección 

micótica 

oportunista. 

 

 

Es una 

enfermedad de la 

mucosa bucal de 

infección 

micótica causada 

por la Cándida 

Albicans un 

hongo que 

prolifera a la 

mucosa bucal 

bajo ciertas 

condiciones. 

 

 

La Candidiasis 

es más común 

en individuos 

con conteos 

bajos de CD4 

en pacientes 

con VIH/SIDA.  

 

 

 

 

Candidiasis 

pseudomembranosa 

 

 

 

 

 

 

Candidiasis 

eritematosa 

 

 

 

 

 

Candidiasis 

hiperclásica 

 

Lesiones 

indoloras o un 

poco sensibles, 

más común en 

el paladar duro 

y blando. 

 

Se muestra 

como placas 

sobre la 

mucosa 

vestibular o 

palatina. 

 

Es menos 

frecuente puede 

observarse en 

la mucosa 

vestibular y la 

lengua. 

Variable 

Dependiente. 

 

Tratamiento en 

pacientes con 

VIH/SIDA. 

 

 

Pueden 

responder a un 

tratamiento 

Antimicótico 

suele ser 

refractaria o 

recurrente. 

Estos 

tratamientos 

contribuyen a 

que estás 

infecciones 

oportunistas 

persistan como 

un problema 

actual en la 

salud de la 

comunidad.  

 

Tratamientos 

Antimicóticos 

específicos, tópicos 

y/o sistémicos en 

uso tópico. 

 

 

Tratamiento 

Sistémico. 

 

Derivados 

poliénicos:  

Derivados 

Imidazólicos:  

Derivados 

Triazólicos:,  

 

Se utilizan 

derivados del 

Imidazólicos y 

Triazólicos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Científico y bibliográfico: se realizará recopilación de información 

científica con textos actualizados que fundamenten científicamente el 

levantamiento de información ; es bibliográfico porque se consultaron una 

serie de documentos tales como libros revistas, diccionario y otros 

documentos así como información de internet  relacionado con el tema de 

investigación con el fin de sustentar la base teórica del estudio. 

 

Descriptivo: Será descriptivo porque se irá describiendo paso a paso de 

cómo la candidiasis es la infección más frecuente que afecta a los 

pacientes con VIH/SIDA. De esta manera se obtendrá los tratamientos 

adecuados que van a contribuir a estas infecciones oportunistas que 

persisten como un problema actual en la salud de la comunidad. 

 

Cualitativo: Esta investigación es cualitativa porque se irá presentando 

resultados a medida que se recopilen datos sobre porque la candidiasis 

afecta a este tipo de personas con VIH/SIDA. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo no experimental ya que no se manipulan las 

variables. Está  basada en la observación de fenómenos para ser 

analizados con posterioridad. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información fue necesaria la revisión bibliográfica 

con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 

problemática. Se procedió a revisar, leer y analizar libros, revistas 

científicas actualizadas, páginas web, artículos científicos. 
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3.4  FASES METODOLÓGICAS 

Fase I: El problema.En esta fase se realizó una descripción detallada del 

problema para  determinar la Candidiasis Bucal como infección micótica 

oportunista que afecta a los pacientes con VIH/SIDA, también se determinó 

la  delimitación del problema, los objetivos que se quieren alcanzar, y la 

justificación de esta  investigación. 

 

Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta fase se 

hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas de la 

investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Fase III  Selección de la Población Muestra: No existe población por ser 

una investigación de tipo bibliográficaque incluyó revistas científicas, 

documentos de internet, libros, tesis y páginas web; no existe muestra por 

no ser de tipo experimental. 

 

Fase IV Instrumentos: En esta fase se realizó a través de los buscadores 

virtuales como google académico, pubmed, la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para el levantamiento 

de información, para el logro total de la investigación, así como la 

validación por parte de los expertos seleccionados para el estudio.  
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4. CONCLUSIONES. 

 

Mediante este estudio bibliográfico hemos llegado a la conclusión que los  

pacientes con VIH/SIDA, tienen un sistema inmune muy debilitado debida  

a esta condición se ven afectados por patologías bucales  como es la  

infección oportunista  la candidiasis bucal. 

La Cándida más común es la seudomembranosa, en los pacientes con 

inmunodeficiencia adquirida se manifiesta  como lesiones indoloras poco 

sensibles de color amarillo blancuzco que está localizada en la lengua, el 

paladar duro y blando y la mucosa del carillo. 

Debemos tener en cuenta que los pacientes con VIH/SIDA existen ciertos 

factores predisponentes  para que se dé el avance de esta patología estás 

pueden ser como factores alimentarios, la desnutrición, malabsorción, 

carencia de vitaminas, mala higiene, mal estado bucodental entre otros. 

El tratamiento adecuado para los pacientes con VIH/SIDA son los 

Antimicóticos que pueden ser tópicos y sistémicos.  

El odontólogo puede reconocer la enfermedad en sus diferentes formas de 

presentación y muchas veces, mediante su presencia, puede realizar el 

diagnostico precoz de enfermedades como el SIDA. 
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5. RECOMENDACIONES. 

 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 

Se recomienda tener las mismas atenciones en los pacientes con la 

inmunodeficiencia adquirida que son de mayor importancia e incluso 

requieren mayor atención odontológica que los no infectados. 

 

Se le recomienda al odontólogo realizar un buen examen clínico tanto 

extraoral como intraoral que son de gran ayuda para poder diagnosticar a 

que patología nos estamos enfrentando y sobre todo en pacientes con 

inmunodeficiencia adquirida 

 

Se recomienda dar a los pacientes con la inmunodeficiencia adquirida una 

buena charla mediante el buen uso del cepillado dental,  los buenos 

cuidados de su salud oral y de esta manera contrarrestar las infecciones 

oportunistas que afectan a estos tipos de pacientes.   

 

Se recomienda dar un buen tratamiento odontológico hacia los pacientes 

infectados con VIH, ya que la candidiasis puede presentar resistencia a los 

antimicóticos, ya que esta recaída puede ser el resultado de una de la 

disminución de la capacidad inmune del sistema inmunológico. 

 

Se recomienda que un diagnostico temprana de las lesiones bucales de la 

candidiasis relacionada con el VIH suelen responder a tratamientos 

antimicóticos tópicos.  
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ANEXO 1. 

 

Pacientes con VIH/SIDA egresados del mes de ENERO                                                                                                                                          

tuvieron un  diagnostico final de presentar  como enfermedad infecciona de 

la  mucosa bucal la Candidiasis en un total de 5 candidiasis oral 

diagnosticadas. 

FUENTE: CIUDAD DE GUAYAQUIL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE INGRESO 
SEXO 
EDAD 

DIAGNOSTICO 
DE 
INGRESO 

DIAGNOSTICO DE 
EGRESO 

7/01/2013 F / 36  
VIH + SÍNDROME FEBRIL EN 
ESTUDIO 

VIH+ TB EXTRAPULMONAR + 
SINDROME FEBRIL + CANDIDIASIS ORAL 

7/01/2013 
M / 
35 

VIH + CANDIDIASIS ORAL 
VIH + CANDIDIASIS ORAL 

8/01/2013 F/ 27 
SIND. FEBRIL + CANDIDIASIS ORAL  

TB PULMONAR + ANEMIS 

8/01/2013 F / 34 
VIH + NEUROINFECCIÓN VIH/SIDA + NEUROINFECCIÓN + 

CANDIDIASIS ORAL 

8/01/2013 
M / 
31 

VIH + CANDIDIASIS ORAL  
VIH + CANDIDIASIS ORAL 

16/01/2013 
M / 
53 

VIH + SIND CONSUMO 
VIH + TB EXTRAPULMONAR 

17/01/2013 
M / 
26 

VIH + SIND. CONSUMO VIH + CANDIDIASIS ORAL + SIND. 
CONSUMO 

17/01/2013 
M / 
28  

VIH + CANDIDIASIS ORAL + 
GASTTROINTESTINAL VIH + TB PULMONAR. 

28/01/2013 F / 49 
VIH/SIDA + CANDIDIASIS ORAL 

VIH/SIDA + TOXOPLASMOSIS 

30/01/2013 
M / 
28 

VIH/SIDA + NEUMONIA 
BACTERIANA + CANDIDIASIS ORAL 

VIH/SIDA + TB PULMONAR + INSF. 
RESPIRATORIA. 

TOTAL DE CANDIDIASIS 
DIAGNOSTICADAS 

 
 

 
5 
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ANEXO 2. 

 

Pacientes con VIH/SIDA egresados del mes de FEBRERO tuvieron un  

diagnostico final de presentar  como enfermedad infecciona de la mucosa 

bucal la Candidiasis en un total de 2 candidiasis oral diagnosticadas. 

FUENTE: CIUDAD DE GUAYAQUIL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE INGRESO 
SEXO 
EDAD 

DIAGNOSTICO 
DE 
INGRESO 

DIAGNOSTICO DE 
EGRESO 

4/02/2013 
M / 
53  

VIH/SIDA + CANDIDIASIS ORAL 
VIH/SIDA + TOXOPLASMOSIS.  

8/02/2013 
M / 
36 

VIH/SIDA + CANDIDIASIS ORAL. 
VIH/SIDA + CANDIDIASIS ORAL. 

8/02/2013 
M / 
55 

VIH/SIDA + SIND. CONSUMO + 
CANDIDIASIS ORAL 

SIDA + SHOCK SEPTICO FALLO 
MILTIORGANICO. 

8/02/2013 
M / 
28 

VIH/SIDA + SIND. DOLOROSO ABDOMINAL 
+ CANDIDIASIS ORAL. VIH/SIDA + CANDIDIASIS ORAL. 

14/02/2013 F / 28 
VIH/SIDA + CANDIDIASIS ORAL + 
ENTEROCOLITIS. SIDA + SHOCK SEPTICO. 

18/02/2013 
M / 
22 

VIH + CANDIDIASIS ORAL + TB PULMONAR. VIH/SIDA + SIND. FEBRIL + TB 
PULMONAR. 

19/02/2013 
M / 
23 

VIH/SIDA + CANDIDIASIS ORAL + SIND. 
CONSUMO. VIH/SIDA + SINTOMATICO  

21/02/2013 
M / 
55 

VIH + CANDIDIASIS ORAL+ SIND. 
CONSUMO. VIH/SIDA + TB PULMONAR.. 

26/02/2013 F / 44 
VIH  + CANDIDIASIS ORAL SIDA + TB DISEMINADA + 

INSUF.RESPIRATORIA AGUDA. 

TOTAL DE CANDIDIASIS 
DIAGNOSTICADAS 

 
 

 
2 
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ANEXO 3. 

 

Pacientes con VIH/SIDA egresados del mes de MARZO  tuvieron un  

diagnostico final de presentar  como enfermedad infecciona de la mucosa 

bucal la Candidiasis en un total de 2 candidiasis oral diagnosticadas.  

FUENTE: CIUDAD DE GUAYAQUIL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

FECHA DE INGRESO 
SEXO 

EDAD 

DIAGNOSTICO 

DE 

INGRESO 

DIAGNOSTICO DE 

EGRESO 

2/03/2013 
M / 

76 

VIH/SIDA + GASTROENTERITIS + SIND DE 

CONSUMO + DESHIDRATACIÓN GRAVE. 

SIDA + FALLA MULTIORGANICA+ 

INSF. RESPIRATORIA. 

2/03/2013 F / 34 
VIH + NEUMONIA AGUDA BACTERIANA + SIND. 

CONSUMO 

VIH/SIDA + NEUMONIA AGUDA + 

ANEMIA. 

3/03/2013 
M / 

39 

VIH + MENINGITIS+ CANDIDIASIS ORAL. SIDA + MENINGITIS + BACTERIANA 

RESPIRATORIA. 

5/03/2013 F / 39 
VIH/SIDA + TB PULMONAR + CANDIDIASIS ORAL. 

SIDA + TB EXTRAPULMONAR. 

8/03/2013 
M / 

20 

VIH + CANDIDIASIS ORAL +  VIH/SIDA + CANDIDIASIS ORAL + 

HISTOPLASMOSIS. 

9/03/2013 
M / 

42  

VIH + ANEMIA + CANDIDIASIS ORAL. 
SIDA + TB PULMONAR. 

26/03/2013 
M / 

27 

VIH + SIND. CONSUMO + ENTEROCOLITIS. VIH/SIDA + SIND. CONSUMO + 

CANDIDIASIS ORAL. 

28/03/2013 
M / 

37 

VIH/SIDA + SIND. CONSUMO + ENTEROCOLITIS. VIH/SIDA + TB PULMONAR + 

ENTEROCOLITIS.. 

30/03/2013 F / 38 
VIH/SIDA+ SIND. DOLOROSO ABDOMINAL + 

CANDIDIAIS ORAL. 

SIDA + SHOCK SEPTICO+ FALLA 

MULTIORGANICA. 

31/03/2013 
M / 

42 

VIH/SIDA + TB CEREBRAL + CANDIDIASIS ORAL 
VIH/SIDA + TB DISEMINADA. 

TOTAL DE CANDIDIASIS 

DIAGNOSTICADAS 

 

 

 

2 
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ANEXO 4. 

 

Pacientes con VIH/SIDA egresados del mes de ABRIL tuvieron un  

diagnostico final de presentar  como enfermedad infecciona de la mucosa 

bucal la Candidiasis en un total de 1 candidiasis oral diagnosticadas.   

FUENTE: CIUDAD DE GUAYAQUIL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

FECHA DE INGRESO 
SEXO 

EDAD 

DIAGNOSTICO 

DE 

INGRESO 

DIAGNOSTICO DE 

EGRESO 

8/04/2013 
M / 

24 

VIH/SIDA + SIND. ICTERO FEBRIL + 

CANDIDIASIS ORAL. 
VIH/SIDA + ANEMIA SEVERA EN 

ESTUDIO + TOXOPLASMOSIS. 

8/04/2013 F / 17 
SIND. FEBRIL + PLAQUETOPENIA EN 

ESTUDIO. 
DENGUE CON SIGNO DE ALARMA. 

9/04/2013 
M / 

31 

VIH/SIDA+ GASTROENTERITIS AGUDA 

+ CANDIDIASIS ORAL. 
VIH/SIDA + HISTOPLASMOSIS 

CUTANEA. 

15/04/2013 F / 15 
SIND. FEBRIL EN ESTUDIO + DENGUE 

SON SIGNOS DE ALARMAS. 
DENGUE CLÍNICO. 

15/04/2013 F / 40 
VIH/SIDA + NEUROINFECCIÓN EN 

ESTUDIO + CANDIDIASIS ORAL. 
SIDA + INSUF. RESPIRATORIA. 

22/04/2013 
M / 

20 

VIH/SIDA + SIND DOLOROSO 

ABDOMINAL. VIH/SIDA. 

30/04/2013 
M / 

32 

VIH/SIDA + ENTEROCOLITIS + 

CANDIDIASIS ORAL. 
VIH/SIDA + ENTEROCOLITIS + 

CANDIDIASIS ORAL. 

TOTAL DE CANDIDIASIS 

DIAGNOSTICADAS 

 

 

 

1 
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ANEXO 5. 

 

Pacientes con VIH/SIDA egresados del mes de MAYO tuvieron un  

diagnostico final de presentar  como enfermedad infecciona de la mucosa 

bucal la Candidiasis en un total de 1 candidiasis oral diagnosticadas.   

FUENTE: CIUDAD DE GUAYAQUIL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA. 

 

 

 

FECHA DE INGRESO 
SEXO 

EDAD 

DIAGNOSTICO 

DE 

INGRESO 

DIAGNOSTICO DE 

EGRESO 

6/05/2013 F / 25 
VIH/SIDA + SEPSIS INFRAABDOMINAL. VIH/SIDA + NEUMONIA 

BACTERIANA. 

6/05/2013 
M / 

32 

VIH/SIDA + ENTEROCOLITIS + SIND. 

CONSUMO + CANDIDIASIS ORAL. 
VIH/SIDA + ENTEROCOLITIS + 

CANDIDIASISORAL. 

7/05/2013 F / 43 
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA. 

DENGUE CLÍNICO DE ALARMA. 

8/05/2013 
M / 

29 

VIH/SIDA + ENTEROCOLITIS CRÓNICA + 

CANDIDIASIS ORAL. 
SIDA + SIND ICTERO FEBRIL 

MULTIORGANICA 

17/05/2013 
M / 

34 

VIH + CANDIDIASIS ORAL + SIND. FEBRIL 

+ SIND CONSUMO. VIH/SIDA + SIND FEBRIL. 

20/05/2013 
M / 

55 

SIND. FEBRIL +PLAQUETOPENIA + 

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA. 
DENGUE CON SIGNOS DE 

ALARMA. 

21/05/2013 F / 43 
VIH +TB PULMONAR + CANDIDIASIS 

ORAL. 
VIH/SIDA + TB CEREBRAL. 

23/05/2013 
M 

/68 

VIH/SIDA + TB PULMONAR + 

VIH/SIDA + NEUMONIA.. 

TOTAL DE CANDIDIASIS 

DIAGNOSTICADAS 

 

 

 

1 



 

41 
 

ANEXO 6. 

 

Pacientes con VIH/SIDA egresados del mes de JUNIO tuvieron un  

diagnostico final de presentar  como enfermedad infecciona de la mucosa 

bucal la Candidiasis en un total de 3 candidiasis oral diagnosticadas. 

FUENTE: CIUDAD DE GUAYAQUIL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA. 

 

 

FECHA DE INGRESO 
SEXO 

EDAD 

DIAGNOSTICO 

DE 

INGRESO 

DIAGNOSTICO DE 

EGRESO 

4/06/2013 
M / 

28 

VIH/SIDA + ENTEROCOLITIS + 

CANDIDIASIS ORAL + TB PULMONAR. 
VIH/SIDA + ENTEROCOLITIS + 

CANDIDIASIS ORAL. 

6/06/2013 F / 43 
UTERO ADENOMATOSO. 

MIOMA UTERINO. 

7/06/2013 
M / 

49 

VIH/SIDA + CANDIDIASIS ORAL + 

NEUMONIA + SIND.CONSUMO 
SIDA + TOXOPLASMOSIS + 

NEUMONIA BACTERIANA 

7/06/2013 F / 32 
VIH/ SIDA + TOXOPLASMOSIS. VIH/SIDA + HISTOPLASMOSIS + 

CONJUNTIVITIS. 

16/06/2013 F / 38 

VIH + ENTEROCOLITIS. VIH/SIDA + ENTEROCOLITIS + 

CANDIDIASIS ORAL + 

DESNUTRICIÓN. 

17/06/2013 
M / 

16 

SIND. FEBRIL + PLAQUETOPENIA + 

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMAS. DENGUE CON SIGNOS DE ALARMAS. 

19/06/2013 
M / 

57 

VIH + SIND CONSUMO + TB 

PULMONAR + CANDIDIASIS ORAL. 
VIH/SIDA + SIND DOLOROSO 

ABDOMINAL + TOXOPLASMOSIS. 

27/06/2013 
M / 

31 

VIH/SIDA + HISTOPLASMOSIS 

DESEMINADA. VIH/SIDA + HISTOPLASMOSIS.. 

28/06/2013 
M / 

27 

VIH/SIDA + NEUMONIA vs TB + SIND. 

CONSUMO. 
VIH/SIDA + TB PULMONAR + 

CANDIDIASIS ORAL 

TOTAL DE CANDIDIASIS 

DIAGNOSTICADAS 
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43 
 

 

 

 

 

 


