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                                  INTRODUCCIÓN 

 

El SIDA, fue descrito por primera vez en la década de los 80 del siglo pasado 

y se caracteriza por una profunda inmunosupresión con particularidades 

clínicas diversas, incluidas las infecciones oportunistas, las neoplasias 

malignas y la degeneracion del sistema nervioso central.  

Hasta el momento actual se infiere que las lesiones bucales pueden ser un 

factor pronóstico de la infección por VIH. Señala Greenspan (1986), citado 

por Genco (1993), que en el 33% de los pacientes asintomáticos pero 

infectados, las lesiones bucales detectadas en un examen cuidadoso 

realizado por odontólogos bien adiestrados son la primera expresión clínica 

de la infección de VIH. 

 En pacientes VIH+ se desarrollan alteraciones bucales en un 40 a 70% y un 

90% de los pacientes con SIDA desarrollan estas patologías. La Candidiasis 

y la Leucoplasia Pilosa corresponden a marcadores clínicos de la 

enfermedad en países pobres donde no existen pruebas de laboratorio muy 

confiables para su identificación11. Asimismo, destaca Gerbert (1987), citado 

por Genco (1993)10, que la inmunosupresión y susceptibilidad a infecciones 

oportunistas alteran la respuesta de los tejidos blandos bucales, periodonto o 

encía y periodonto de inserción, asi como la flora bucal. 



La enfermed periodontal puede ser el primer signo clínico de la infección por 

VIH. Las enfermedades periodontales en pacientes VIH seropositivos 

incluyen las formas convencionales de gingivitis y periodontitis, y alteraciones 

producidas por infecciones bacterianas, micoticas y virales. Además, el 

Sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin, también pueden involucrar el 

periodonto. 

 

En consecuencia, los odontólogos necesitan comprender la naturaleza 

esencial del (SIDA), las causas, tratamiento y características de la 

enfermedad que afecta la boca y tiene implicaciones para la práctica clínica 

de la odontología. La falta de comprensión de esta enfermedad puede 

perjudicar la salud del paciente e incluso al propio odontólogo y su equipo de 

trabajo. El profesional de la odontología tiene la responsabilidad de entender 

la situación actual del SIDA10 y distintas enfermedades infecto contagiosas 

que pueden transmitirse a través del contacto con la sangre y otros fluidos 

corporales del paciente. 

 

 

 

 



 

                                   

                                                     CAPITULO 1 

 

 1.1.-CONSIDERACIONES GENERALES 

VIH/SIDA 

La era del SIDA empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando el Center 

for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades) de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa 

donde describió cinco casos de neumonía por Pneumocystis carinii en Los 

Ángeles . Al mes siguiente se constataron varios casos de sarcoma de 

Kaposi, un tipo de cáncer de piel. Las primeras constataciones de estos 

casos fueron realizadas  el dr. Michael Gottlieb de San Francisco(8).  

Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía por Pneumocystis carinii 

como el sarcoma de Kaposi, la aparición conjunta de ambos en varios 

pacientes les llamó la atención. La mayoría de estos pacientes eran hombres 

homosexuales sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían 

de otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como 

infecciones oportunistas. Las pruebas sanguíneas que se les hicieron a estos 

pacientes mostraron que carecían del número adecuado de un tipo de 
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células sanguíneas llamadas T CD4+. La mayoría de estos pacientes 

murieron en pocos meses.Por la aparición de unas manchas de color 

rosáceo en el cuerpo del infectado, la prensa comenzó a llamar al SIDA, la 

«peste rosa», causando una confusión, atribuyéndola a los homosexuales, 

aunque pronto se hizo notar que también la padecían los inmigrantes 

haitianos en Estados Unidos, los usuarios de drogas inyectables, los 

receptores de transfusiones sanguíneas y las mujeres heterosexuales. En 

1982, la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el nombre de 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) (10). 

Hasta 1984 se sostuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. 

La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad 

básicamente, epidemiológica. En 1983 un grupo de nueve hombres 

homosexuales con SIDA de Los Ángeles, que habían tenido parejas 

sexuales en común, incluyendo a otro hombre en Nueva York que mantuvo 

relaciones sexuales con tres de ellos, sirvieron como base para establecer un 

patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. 

La teoría más reconocida actualmente, sostiene que el VIH proviene de un 

virus llamado «virus de inmunodeficiencia en simios» (SIV, en inglés), el cual 

es idéntico al VIH y causa síntomas similares al SIDA en otros primates(10). 

En 1984, dos científicos franceses, Françoise Barré-Sinoussi y Luc 

Montagnier del Instituto Pasteur, aislaron el virus de SIDA y lo purificaron. El 
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dr. Robert Gallo, estadounidense, pidió muestras al laboratorio francés, y 

adelantándose a los franceses lanzó la noticia de que había descubierto el 

virus y que había realizado la primera prueba de deteccíón y los primeros 

anticuerpos para combatir a la enfermedad. Después de diversas 

controversias legales, se decidió compartir patentes, pero el descubrimiento 

se le atribuyó a los dos investigadores originales que aislaron el virus, y solo 

a ellos dos se les concedió el Premio Nobel conjunto, junto a otro 

investigador en el 2008, reconociéndolos como auténticos descubridores del 

virus, aceptándose que Robert Gallo se aprovechó del material de otros 

investigadores para realizar todas sus observaciones (9,10). 

 En 1986 el virus fue denominado VIH (virus de inmunodeficiencia humana). 

El descubrimiento del virus permitió el desarrollo de un anticuerpo, el cual se 

comenzó a utilizar para identificar dentro de los grupos de riesgo a los 

infectados. También permitió empezar investigaciones sobre posibles 

tratamientos y una vacuna. El SIDA pudo expandirse rápidamente al 

concentrarse la atención sólo en los homosexuales, esto contribuyó a que la 

enfermedad se extendiera sin control entre heterosexuales, particularmente 

en África, el Caribe y luego en Asia(10). 

Gracias a la disponibilidad de tratamiento antirretrovirales, las personas con 

VIH pueden llevar una vida normal, la correspondiente a una enfermedad 

crónica, sin las infecciones oportunistas características del SIDA no tratado. 

Los antirretrovirales están disponibles mayormente en los países 
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desarrollados. Su disponibilidad en los países en desarrollo está creciendo, 

sobre todo en América Latina; pero en África, Asia y Europa Oriental muchas 

personas todavía no tienen acceso a esos medicamentos, por lo cual 

desarrollan las infecciones oportunistas y mueren algunos años después de 

la seroconversión (9,11). 

1.2.- EPIDEMIOLOFIA Y DEMOGRAFIA EN EL MUNDO 

El mundo está logrando, por fin, avances palpables en su respuesta al SIDA, 

según confirmó el Informe de 2008 sobre la Epidemia Mundial del SIDA 

publicado por el ONUSIDA. Los Estados Miembros están cumpliendo las 

promesas que hicieron en 2006, en la reunión de alto nivel de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA, en el sentido de ampliar, de entonces a 2010, el 

acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo en 

materia de VIH. 

 Varios países proporcionan ya acceso universal a la terapia antirretrovírica 

que prolonga la vida y otros servicios esenciales, y un número aun mayor de 

países está a punto de facilitarlos. La sextuplicación a partir del año 2000 de 

la financiación destinada a las actividades relativas al VIH en países de 

ingreso bajo y medio está dando resultados, entre otros una reducción de la 

cifra anual de muertes a causa del SIDA en los dos últimos años, de 2,2 

millones en 2005 a 2 millones en 2007(10). 

 En algunos países gravemente afectados por la epidemia -como Kenya, 

Rwanda, Uganda y Zimbabwe- los cambios drásticos en la conducta sexual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_desarrollo


han traído consigo una reducción del número de nuevas infecciones, lo que 

ha contribuido a la estabilización en el plano mundial del porcentaje de 

infectados en la categoría de las personas de 15 a 49 años de edad. 

Mucho se ha avanzado desde la década de los ’80, cuando se comenzaban 

a detectar los primeros casos de personas enfermas de sida, hasta la 

actualidad, donde a pesar de que siguen existiendo muchos interrogantes, 

existen algunas certezas. No sólo se ha logrado determinar el genoma del 

VIH, identificar las múltiples manifestaciones de su patogenicidad, y 

profundizar en las interacciones con el sistema inmune; sino también, se ha 

logrado comprender que las variables que pueden influir en la diseminación 

de la infección por VIH y la enfermedad asociada, SIDA, están relacionadas 

con aspectos biológicos, de conducta, demográficos y factores económicos y 

políticos (11). 

 

Desde el punto de vista de la epidemiología, la enfermedad ya no es el 

centro, sino la persona que se enferma, hablamos de procesos no de 

estados, nos importan las conductas y los factores de riesgo pero 

descubrimos el valor de los factores de protección, trabajamos desde la 

Educación para la Salud proponiendo modelos de promoción de la salud que 

se centran en generar autonomía en relación a las conductas que tienen que 

ver con el autocuidado, el empoderamiento y el compromiso (9). 

  En vísperas de la 17ª Conferencia Internacional sobre el SIDA que se 

celebró en México el 2008,  se escribio un artículo en el que defendían el 



papel esencial que desempeña la enseñanza escolar al preparar a niños y 

jóvenes para sus funciones y responsabilidades de adultos. Habida cuenta 

de que en la mayoría de los países los menores de entre 5 y 13 años pasan 

periodos relativamente prolongados en la escuela, ésta constituye un medio 

eficaz de impartir educación sobre el VIH y el SIDA a un elevado número de 

jóvenes. 

Además, en muchos países los jóvenes tienen sus primeras experiencias 

sexuales cuando aún son estudiantes, lo que aumenta la importancia del 

marco escolar como contexto para transmitir educación sobre prácticas 

sexuales y reproductivas saludables. Es preciso recordar que más del 75% 

de las infecciones por el VIH se producen por transmisión sexual, de modo 

que no debemos desperdiciar esta oportunidad vital que tienen las escuelas 

de desempeñar una función cabal en las respuestas nacionales a la 

epidemia (10). 

 

Es esperanzador ver cómo crece el número de países que toman medidas a 

fin de subsanar la falta de información acerca del VIH y el SIDA que 

prevalece entre sus jóvenes. En este sentido, cabe señalar que a principios 

de agosto de 2008 los Ministros de Salud y Educación de América Latina y el 

Caribe celebraron su primera reunión con miras a detener la propagación del 

VIH en la región. Los ministros aprobaron una declaración ambiciosa y de 

amplias miras, en la que se comprometieron a impartir una educación sexual 

amplia en la región, cumpliendo su promesa de velar por el derecho de los 



jóvenes a recibir enseñanza preventiva en materia de VIH. Ahora es de 

esperar que el resto del mundo se comprometa a proceder de manera 

similar. La UNESCO y los demás copartícipes en el ONUSIDA han prometido 

apoyar cabalmente los esfuerzos en ese sentido (10,11). 

 

En el momento en que el mundo conmemora el 60º aniversario de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, deberíamos recordar el 

derecho de toda persona a vivir una vida saludable y productiva, libre de 

enfermedades. También debemos recordar a los millones de seres humanos 

que han fallecido víctimas del SIDA, una infección que es posible prevenir. 

La educación sexual es indispensable para que la prevención del VIH cobre 

toda su eficacia. El acceso a la educación en materia de sexo, relaciones, 

VIH y enfermedades de transmisión sexual puede ayudar a los jóvenes a 

tomar decisiones más fundamentadas y ejercer mejor sus derechos 

humanos. Y hasta puede salvarles la vida (11). 

 

1.3.- EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA EN EL PERU 

El ministerio de salud (MINSA), informó  que se ha ampliado la cobertura 

para detectar a tiempo y dar un tratamiento adecuado a las personas que 

padecen VIH Sida, con lo cual casi el 75% del tratamiento antirretroviral que 

se brinda en el país está a cargo de su portafolio, y a la fecha hay más de 13 

mil personas que lo reciben. 



El ministro de salud Oscar Ugarte Ubilluz, durante su participación en el foro 

“El mundo empresarial responde al VIH Sida”, el titular del sector destacó 

que tanto la prevención de este mal como su abordaje son una política del 

Ministerio de Salud (MINSA) y que los recursos necesarios se están 

ampliando cada año. 

Ministerio de salud, saluda  la participación del sector privado en la lucha por 

los derechos de los trabajadores con VIH Sida, se refirió a la importancia del 

Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 para la prevención y control de las 

ITS y VIH Sida (9). 

En el evento, organizado por USAID, OIT, Confiep, Sociedad Nacional de 

Industri as, el Ministerio de Trabajo, Onusida y Pact Perú, también participó 

el Dr. José Luis Sebastián, coordinador de la Estrategia Nacional VIH/Sida 

del Minsa, quien señaló que a la fecha hay 30.803 casos de VIH sin 

sintomatología en el país, pero las proyecciones de personas viviendo con 

ese mal y que no conocen su diagnóstico son de unas 80 mil, un número 

bastante importante (10). 

 

Respecto a la distribución de los casos reportados, más del 70% están en 

Lima, seguidos por el Callao, Ica, Arequipa, Loreto, Ancash y La Libertad, 

entre otros. “Las vía de transmisión es predominantemente sexual, con el 

97% de los casos, mientras que el 2% es vertical, es decir madre niño, en 

tanto que la transmisión por  vía sanguínea es de 1% “. 



El 80% de los casos de VIH Sida corresponden a varones entre los 25 y 39 

años, lo cual significa que adquieren el virus muy jóvenes, cuando están el 

proceso de exploración de su sexualidad, debido a relaciones sexuales no 

protegidas. Además, la relación de casos hombre-mujer es desde hace tres 

años de 3  a  1, es 

decir cada tres hombres hay una mujer con ese mal (9,15). 

 

 MINSA señaló que mientras más personas ingresan al TARGA la mortalidad 

cae, según lo demostró un estudio de la Universidad de San Francisco. “La 

situación laboral de las personas con VIH ha cambiado en forma radical, 

antes no vivían más de dos años, se deterioraban y morían. Hoy la 

supervivencia ha subido a 90% luego de 12 meses de iniciado el tratamiento 

y el 94% al año tiene una carga viral menor, es decir el virus disminuye en su 

sangre, con lo que se reduce la capacidad de contagio y la probabilidad que 

esa persona sufra infecciones oportunistas”(15). 

En los inicios se planteaba que la enfermedad atacaba a determinados 

grupos sociales fundamentalmente homosexuales, drogadictos, mujeres en 

ejercicio de la prostitucion; ya en el 2000 se habla mas de grupos expuestos 

que de riesgos, pues cualquier persona sin importad edad, raza o sexo 

puede ser contagiada por esta enfermedad. La principal vía de transmisión 

es la sexual, contacto  oral, vaginal o anal, además de la vía sanguínea y a 

través de la madre al niño ( durante el embarazo, parto o lactancia) (9). 

 



1.4.- PATOGÉNESIS: 

El mecanismo predominante es a través del contacto sexual íntimo entre las 

parejas homosexuales masculinas o las parejas heterosexuales. El virus está 

presente en el semen y accede a la pareja no infectada a través de la 

mucosa rectal o vaginal traumatizadas. También puede transmitirse de 

mujeres a hombres (8). 

La inoculación de sangre o productos sanguíneos infectados a un receptor es 

la segunda vía más frecuente de transmisión del VIH 1. Quienes reciben 

transfusiones de sangre infectadas con VIH e individuos que comparten 

agujas contaminadas, son los ejemplos más frecuentes de esta vía de 

transmisión11. Las pruebas de detección selectiva habituales en los 

laboratorios han disminuido significativamente la transmisión del VIH por 

transfusiones de sangre o hemoderivados. La transmisión de la madre al feto 

del VIH es responsable de la mayoría de los casos pediátricos de SIDA. Esto 

tiene lugar sobre todo en el útero o durante el nacimiento, aunque también es 

posible la transmisión a través de la leche materna1. Las tasas de 

transmisión varían del 13 a 40% con un promedio de 25% en la mayoría de 

los grupos estudiados. Cuatro factores parecen tener particular importancia 

para determinar el comienzo y curso de la progresión del VIH-1 en niños que 

han sido infectados por transmisión vertical: 

 La velocidad de la transmisión (in útero e intra Jartum) 



 La extensión de la replicación temprana del virus 

 El fenotipo viral transmitido 

 La respuesta inmunológica del niño 

La transmisión heterosexual es una causa común de SIDA en la población 

mundial. También se ha informado que la transmisión del VIH ocurre a través 

del transplante de órganos y la inseminación artificial. Existe un ligero 

incremento del riesgo de infección entre los profesionales de salud(8,9). 

1.5.-CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES de VIH SIDA 

El virion del VIH es esférico, mide entre 80 y 120 nanometros de diámetro es 

aproximadamente esférico y tiene un centro cilíndrico y esta rodeado por una 

capa lipidica con glucoproteinas de envoltura gp120 y gp 41(6). 

Su genoma tiene 2 copias a ARN (una sola hebra), es lineal, en general 

(VIH-1 y VIH-2) mide entre 9.8 y 10.3kpb. 

En su interior cuenta con 3 tipos de proteínas especificas, necesarias para su 

replicación viral: 

- Transcriptasa Inversa (RT) 

- Integrasa (PR) 

- Proteasa (IN) 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml


El  VIH es un retrovirus que tiene la información genética  de un RNA (acido 

ribonucleico). Una vez dentro la célula, el virus produce la transcriptaza 

reversa, enzima que utiliza el RNA de este como patrón para originar un 

complejo en forma de  ADN (acido desoxiribonucleico). Este  mecanismo es 

típico de los retrovirus (6). 

El VIH se ha identificado en casi todos los fluidos corporales, sin embargo 

solamente hay evidencia de transmisión en sangre, semen. Secreciones 

vaginales y leche materna. Las personas infectadas por el VIH pueden 

permanecer asintomáticas hasta 10 años o más sin que aparezca el SIDA; 

en la actualidad existe un grupo indeterminado de pacientes que no lo han 

desarrollado por más de 15 años (6,8). 

Genes.  

Los principales genes del VIH-1 son los de estructura y los de regulación. De 

los primeros tenemos el env, el pol y el gag y de los segundos el tat, el rev y 

el nef. Por motivos didácticos sólo se dirá que el gen env codifica la proteína 

gp 120, que el gen pol codifica la transcriptasa inversa, la integrasa y la 

proteasa (6). 

 

El VIH-1 es un virus de la subfamilia lentivirus, llamado retrovirus que 

introducido al organismo humano tiene un periodo de lactancia muy 

prolongado y al final produce alteraciones fáciles de diagnosticar por el 

complejo relacionado SIDA (CRS) caracterizado por fiebre, pérdida de peso y 

linfadenopatía (6,12). 



 

Dada la incompetencia, pueden ocurrir toxoplasmosis, candidiasis, 

aspergilosis, así como infecciones por Pneumocystis carinii, Citomegalovirus, 

Virus de Epstein- 

Barr, Virus de herpes simple y sarcoma de Kaposi. En suma, el diagnóstico 

se hace por las infecciones oportunistas, dados los niveles bajos de la 

molécula CD4 y normales de CD8, o buscando en sangre mediante la prueba 

para anticuerpos virales y antígeno P-24 positivos; otros medios es el 

aislamiento del virus, por el ensayo inmunoabsorbente ligado aenzimas 

(ELISA) o por concentraciones elevadas de IgG yIgA. En resumen, análisis 

cuidadoso de sangre que puede ser completado por la biopsia de intestino y 

ganglios linfáticos (6). 

 

Las inmunodeficiencias (VIH) pueden ser: 

Las inmunodeficiencias primarias, tienen una base genética y ocurren 

como experimentos de la naturaleza sin factores aparentes 

medioambientales a los cuales se les pudiera atribuir (12). 

La inmunodeficiencia secundaria, se presenta cuando el sistema inmune 

se deprime de manera inespecífica por causas diversas, por ejemplo: la 

inmunidad mediada por células puede ser alterada por desnutrición; la 

deficiencia de cinc, selenio y hierro pueden ser factores importantes de esta 

alteración (12). 

 



1.6.-INFECCION DEL VIH: 

El VIH infecta las células que tengan en su superficie la molécula CD4 (una 

proteína que pertenece a algunas células del sistema inmunológico y que el 

VIH utiliza como receptor). La gp120 viral reconoce y se une específicamente 

al CD4 de la célula T4, y de este modo el virus se une a la membrana celular. 

Tras esta unión, el nucleoide viral se introduce en la célula y, mediante el 

proceso de transcripción reversa, el ARN viral se transforma en ADN de 

doble hebra. Este ADN viral es transferido al núcleo de la célula, donde se 

inserta o se integra al ADN de los cromosomas de la célula. Cuando se 

producen los estímulos necesarios, se desencadena el proceso de formación 

de nuevos viriones. El ADN viral integrado en los cromosomas de la célula 

huésped se sirve de los mecanismos de replicación de ésta para su 

trascripción a ARN mensajero  y a nuevas hebras de ARN genómico viral. Se 

produce entonces la traducción del ARN viral a proteínas virales, y el 

ensamblaje de viriones nuevos dentro de la célula (8,10). 

 Las partículas de VIH así creadas se liberan de la célula tomando en su 

salida parte de la membrana de la célula para utilizarla como cubierta. La 

replicación del VIH puede producir la muerte de los linfocitos T CD4, lo que 

paraliza el sistema inmunológico, y este es el mecanismo por el que la 

infección Por VIH produce SIDA. 

El VIH es un virus de RNA, el genoma contiene por lo menos siete genes 

conocidos, los cuales incluyen: el gen de grupo (gag) que codifica la proteína 



fundamental interna, y envoltura (env), que refiere la glucoproteína de 

cubierta. El gen polimerasas (pol) se relaciona con la transcriptasa de 

reversa viral. El virus se adhiere y entra en las células blanco donde el RNA, 

por medio de la acción de enzima transcriptasa de reversión, hace que la 

célula produzca una copia de ADN de sí misma. El ADN proviral se incorpora 

en el genoma de la célula huésped y, a través de los mecanismos de ADN y 

ARN de la célula, hace que se produzcan proteínas virales. Estas se unen en 

la superficie celular junto con el ARN viral para producir partículas 

florecientes de virus nuevo, que después podrán infectar otras células. En el 

curso de este proceso de infección y replicación, la célula blanco puede 

dañarse o no y morir. EL VIH también se transmite por contacto célula con 

célula, y evade una fase plasmática o líquido hístico libre de la célula. 

 

El virus se adhiere fundamental, pero no exclusivamente, a los linfocitos de 

las series de ayuda, que portan un antígeno de superficie celular único y se 

conocen como linfocitos T-4. Esta  adherencia  engloba a la molécula única 

T-4, pero no  está claro sí también  se requieren  otras proteínas  para la 

unión y penetración. 

 Además de sus efectos citopáticos en las células blanco infectadas, el virus 

puede volverse latente y causar poco efecto desfavorable pero quedar 

disponible para replicación ulterior, a menudo explosiva, bajo la influencia de 



su propio gen transactivador (tat) u otros cofactores, que pueden incluir 

productos genéticos o proteínas de virus herpes simple 10 (16). 

 La activación celular por diferentes factores, como antígenos, mitógenos, 

citoquinas o virus heterólogos pueden producir un conjunto de 

acontecimientos que llevan a la expresión del genoma viral, estos factores, 

entre los que el nuclear kappa beta (NF-kB) es el principal regulador de la 

trascripción del VIH a partir de su estado de latencia, llevan a una nueva 

transcripción que supone la síntesis de ARN del virus a partir del ADN 

proviral integrado en la célula.  

Este ARN se sintetiza como un único transcrito que debe volver al citoplasma 

de la célula para procesarse en transcritos de diferente tamaño y en los que 

son fundamentales  las proteínas de transactivación   (Tat) y regulación del 

transporte y procesamiento (Rev) ( 6). 

Aislados diferentes VIH muestran variabilidad genética, en especial en el 

env, el gen que codifica la cubierta de glucoproteína. Esta es la molécula que 

se usa para producir vacunas y su variabilidad causa desconcierto; sin 

embargo, existen regiones bien conservadas de envoltura genética, algunas 

de las cuales son muy antigénicas, y es en este factor donde se alberga la 

esperanza para la producción  

de la vacuna (12). 



La infección del VIH-1 o VIH-2 siempre es mortal y por el momento no tiene 

cura. Las Naciones Unidas han informado que en 2006 han muerto de SIDA 

2´800,000 personas (11). 

 El SIDA es la consecuencia de la infección por los retrovirus llamados así 

por VIH-1 y VIH-2. Se ha establecido que el retrovirus se une con avidez a la 

molécula CD4 y que existen dos correceptores (CCR5 y CXCR4) que 

coadyuvan a la unión  

Hay células que expresan o producen la molécula CD4 como por ejemplo: 

dendritas, monocitos, macrófagos, linfocitos, células de Langerhans y otras 

que también expresan el receptor molecular CD4 (9,12). 

 

Dentro de la célula una molécula del ácido ribonucleico(RNA) se convierte a 

ácido desoxirribonucleico (DNA) por acción de la transcriptasa inversa que 

puede incorporarse al genoma del huésped en donde permanece inactivo 

hasta que la célula se activa por estimuladores como el factor de necrosis 

tumoral (TNF) que aumenta las concentraciones del factor nuclear de 

transcripción (NFk B). 

 Una vez ingresado en el organismo el VIH identifica y se une principalmente 

a los receptores celulares en las membranas de los linfocitos T  (CD4) 

auxiliadores, lo que da lugar a una infección intracelular. La función principal 

de este linfocito, que constituye de 60 al 80 % de los linfocitos circundantes, 

es facilitar la reacción del sistema celular inmunológico. La destrucción de 

estos implica como el VIH tiene un efecto devastador sobre el sistema, el 



cual en vez de eliminar al VIH acaba autodestruyéndose. La disminución del 

número absoluto de linfocitos T4 marca la aparición de las infecciones 

oportunistas y esta claramente correlacionado con la progresión de la 

enfermedad (8,10). 

 

Actualmente se conoce como  SIDA  a una situación clínica caracterizada por 

la aparición de infecciones oportunistas y procesos humorales como 

consecuencia de una grave lesión del sistema inmune, debido a la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (10,11). 

 

 1.7.-CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA INFECCIÓN POR VIH: 

 

Independientemente de su mecanismo de transmisión las manifestaciones 

que aparecen tras la penetración del VIH en el organismo pueden guardar 

relación con la dosis infectante, la virulencia de la capa de VIH y la capacidad 

de respuesta del sujeto infectado. 

 El VIH se disemina e invade muchos tejidos, especialmente el tejido linfoide 

y los ganglios linfáticos. El paciente infectado puede o no presentar 

sintomatología. Por lo general, en ocasiones, se produce alteración aguda 

que se parece a la mononucleosis infecciosa, con malestar, fiebre, 

linfadenopatía, faringitis y erupción en la piel, o sigue en corto tiempo, de 

seroconversión, con aparición de anticuerpos contra VIH10. A este cuadro de 

síndrome mononucleóide no se le suele prestar demasiada atención. 



 

Entre las 2 y 6 semanas después del contagio se detecta antígeno del VIH 

(antígeno p24), el cultivo viral es positivo y existen muchos linfocitos CD4 

infectados. Progresivamente (4-12 semanas), van apareciendo los 

anticuerpos circulantes y la  inmunidad celular y el antígeno  p24 desaparece 

y descienden  las  

células infectadas. 

Al episodio de mononucleosis aguda lo sigue una etapa asintomática de 

duración desconocida; de manera alternativa el individuo puede entrar en 

una fase crónica de infección VIH manifiesta que toma la forma de 

linfoadenopatía difusa persistente o enfermedad diseminada con pérdida de 

peso, sudoración nocturna y malestar, o se presenta con los efectos más 

notables de la infección consistentes en infecciones oportunistas fatales y 

neoplasias como sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. También se 

presentan infecciones oportunistas menos graves pero de igual importancia y 

otras enfermedades, como: candidiasis y leucoplasia pilosa. Estas 

complicaciones bucales son importantes para predecir el desarrollo de SIDA.  

 

En la fase crónica de la enfermedad, se estima que uno de cada diez mil 

linfocitos CD4 circulantes estaría infectado pero sólo en el 10% de ellos 

existiría replicación viral. Aunque los pacientes suelen estar asintomático con 

o sin adenopatías, se estima que en 10 años el 50% de los adultos y un 80% 



de los niños habrán evolucionado a estadios más avanzados, aunque la 

progresión de la enfermedad puede verse influida por numerosos factores. 

 

 La fase final se caracteriza por un aumento de la replicación del VIH (que 

podría producirse en uno de cada diecinueve linfocitos CD4) y coincide 

clínicamente con una profunda alteración del estado general del paciente 

(síndrome de desgaste), aparición de graves infecciones oportunistas, ciertas 

neoplasias y alteraciones neurológicas (8). 

 

El diagnóstico de SIDA se realiza basándose en una combinación de 

pruebas de laboratorio y la presencia de muchas infecciones oportunistas 

(toxoplasmosis, neunonía por Pnecermocystis carinii (NPC), candidiasis, 

tuberculosis, criptococosis, herpes zoster), neoplasias (Sarcoma de Kaposi, 

linfoma no Hodgkin), caquexia (síndrome de desgaste del VIH) y 

degeneración del Sistema Nervioso Central (SNC) (encefalopatía del SIDA). 

Los pacientes con SIDA adquieren numerosas infecciones que pueden tener 

riesgo vital, a menudo por microorganismos que no suelen ser patógenos en 

los individuos inmunocompetentes (10,11). 

 

1.8.-CLASIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH: 

 



Desde 1986 la Center for  Disease Control (CDC) de  Atlanta realizo una 

clasificación para ubicar a los pacientes portadores del VIH, la cual tiene 

cuatro grupos: 

 

Grupo 1: Infección  aguda 

Grupo 2: Portador asintomático 

Grupo 3: Linfadenopatias persistentes generalizadas 

Grupo 4: SIDA franco o mayor. 

               A. Síntomas generales. 

               B. Infección del sistema nervioso central. 

               C. Infecciones oportunistas. 

               D. Neoplasias. 

               E. Manifestaciones generales. 

 

En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifico la infección 

para poder  estandarizar protocolos de investigación y tratamientos. Esta 

clasificación esta  determinada en dos parámetros: 

 

1. Aspectos clínicos de la persona (grupos A. B. C.) 

2. Conteo de la células CD4 

 

 

 



Células CD4                             A                                    B                              C    

                                         Primoinfección                 Síntomas                  

Entidades  

                                        asintomática                     Menores                 

Indicadoras 

                                        linfadenopatias                                                  del 

SIDA 

 

1. Mas de 500c/mm3              A1                                B1                             C1 

2. De 200 a 499/mm3             A2                                B2                             C2 

3. Menos de 200/mm3            A3                                B3                             C3   

 

 

Estadificación del VIH: 

 

La categoría clínica A: comprende tres situaciones (en ausencia de criterios 

para B o C): 

a) Infección primaria o síndrome de primoinfección por VIH,  

b) Linfadenopatía generalizada persistente, y 

c) Infección asintomática por VIH. 

 

 La categoría B: se aplica al infectado por el VIH no incluido dentro de la 

categoría C, donde el paciente presenta alguna enfermedad incluida dentro 



de una lista abierta (como por ejemplo candidosis oral, leucoplasia vellosa 

oral, etc.) atribuibles a la infección por el VIH y que en ocasiones son 

indicativas de déficit inmunidad celular y de progresión a sida. 

 

La Categoría C: contiene 26 procesos clínicos (lista cerrada), entre los que 

destacan la tuberculosis pulmonar, neumonía por Pneumocystis carinni, 

candidosis esofágica y neoplasias como el sarcoma de Kaposi y linfoma no-

Hodgkin entre otras (3, 6,12). 

 

 

 

 

                                                    CAPITULO 2 

2.1.-ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta a las encías y a la 

estructura de soporte de los dientes. La bacteria presente en la placa causa 

la enfermedad periodontal. Si no se retira, cuidadosamente, todos los días 

con el cepillo   y el hilo dental,  la placa se    endurece y se  convierte  en una 

substancia dura y porosa ldenominada cálculo (también conocida como 

sarro).  

Las toxinas, que se producen por la bacteria en la placa, irritan las encías. Al 

permanecer en su lugar, las toxinas provocan que las encías se desprendan 



de los dientes y se forman bolsas periodontales, las cuales se llenan de más 

toxinas y bacteria.Conforme la enfermedad avanza, las bolsas se extienden y 

la placa penetra más y más hasta que el hueso que sostiene al diente se 

destruye (3,7). 

2.2.-ETAPAS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Existen muchas formas de enfermedad periodontal. Entre las más comunes 

se incluyen las siguientes: 

 Gingivitis: La forma menos severa de la enfermedad periodontal. 

Provoca que las encías se pongan rojas, inflamadas y que sangren 

fácilmente. Normalmente hay poca, o ninguna, incomodidad en esta 

etapa. La gingivitis es reversible si es tratada profesionalmente y con 

un buen cuidado oral en casa.  

 Periodontitis leve: Si la gingivitis no es tratada, puede progresar 

hacia una periodontitis. En esta etapa ligera del mal, la enfermedad 

periodontal empieza a destruir el hueso y el tejido que sostienen a los 

dientes.  

 Periodontitis moderada a avanzada: La periodontitis moderada a 

avanzada se desarrolla si las primeras etapas de la enfermedad pasan 

desatendidas. Esta es la forma más avanzada de la enfermedad en 

donde ocurre una extensa pérdida de hueso y tejido.  



 Periodontitis juvenil: La periodontitis juvenil localizada (PJL) ocurre 

en adolescentes y se caracteriza por la rápida pérdida del hueso 

alrededor de los dientes permanentes. De manera irónica, los jóvenes 

con PJL forman muy poca placa dental o sarro. La periodontitis juvenil 

generalizada es considerada, por lo general, una enfermedad de 

adultos jóvenes, aunque puede iniciarse cerca de la pubertad. Se 

caracteriza por inflamación marcada y fuerte acumulación de placa y 

sarro. Las bolsas se pueden formar alrededor de los dientes 

afectados, llenándose de infección. Si no es tratada oportunamente, la 

infección puede conducir a la pérdida de hueso, lo que hace que los 

dientes se aflojen (7, 8).  

2.3.-SINTOMAS DE LA  ENFERMEDAD  PERIODONTAL: 

En ocasiones la enfermedad periodontal puede progresar sin ningún síntoma 

ni dolor. Durante una revisión dental regular, el dentista busca señales de la 

enfermedad periodontal, por lo que la enfermedad aún no detectada puede 

ser tratada antes de que avance. 

 Encías blandas, inflamadas o rojizas.  

 Sangrado al cepillarse o al pasar el hilo dental.  

 Encías que se desprenden de los dientes  

 Dientes flojos o separados  

 Pus entre la encía y el diente  



 Mal aliento continuo  

 Cambio en la forma en la que los dientes se encajan al morder  

 Cambio en el ajuste de dentaduras parciales.  

2.4.-Factores de riesgo 

 Tabaco. Fumar es uno de los factores de riesgo más significativos 

relacionados con el desarrollo de la periodontitis. Por otra parte, el 

hábito de fumar o usar productos de tabaco puede disminuir el efecto 

de algunos tratamientos.  

 Cambios hormonales en niñas/mujeres. Estos cambios pueden 

hacer que las encías se tornen más sensibles y faciliten el desarrollo 

de la gingivitis.  

 Diabetes. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de 

desarrollar infecciones, entre ellas la periodontitis.  

 Estrés. La investigación revela que el estrés puede hacer que el 

cuerpo tenga más dificultad en luchar contra las infecciones, entre 

ellas la enfermedad de las encías.  

 Medicamentos. Ciertos medicamentos, tales como los antidepresivos 

y algunos de los indicados para el corazón, pueden afectar la salud 

bucal porque disminuyen la producción de saliva. (La saliva ayuda a 

proteger los dientes y las encías).  



 Enfermedades. Algunas enfermedades como el cáncer o el SIDA y 

sus tratamientos también pueden perjudicar la salud de las encías (3, 

6 ,7).  

 

 

 

                                                    CAPITULO 3 

 

3.1.-SIDA Y PERIODONTITIS: 

El odontólogo debe conocer las manifestaciones orales de la infección por 

VIH; no en vano, en muchos casos las alteraciones orales diagnosticadas por 

el odontólogo han levantado la sospecha de una infección por VIH, 

confirmada posteriormente por el medico mediante los exámenes médicos 

indicados (6). 

 

John Greespan de san francisco, Estados Unidos, dijo que las lesiones 

orales son indicadores de la infección, se presentan como rasgos clínicos 

tempranos de la enfermedad, predicen la progresión, determinan la 

oportunidad del tratamiento anti- VIH y oportunistas, además de ser 

utilizadas en todos los sistemas de clasificación, muchas tienen tratamiento 

(10). 

 



La boca es un escenario por donde desfilan una gran cantidad de lesiones 

durante el transcurso de la enfermedad. El VIH causa un desgaste gradual 

de la inmunidad celular con depresión de la producción de anticuerpos  en 

las etapas finales de la enfermedad (13). 

Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades que, 

localizadas en la encía y en las estructuras de soporte del diente (ligamento y 

hueso alveolar), 

están provocadas por ciertas bacterias provenientes de la placa subgingival. 

Estas bacterias tienen un importante papel en el comienzo y posterior 

desarrollo de la periodontitis participando, en la formación de la bolsa 

periodontal con destrucción del tejido conectivo y reabsorción del hueso 

alveolar a través de un mecanismo inmunopatogénico. Al actuar sobre el 

tejido conectivo, las bacterias provocan una 

serie de reacciones inflamatorias e inmunológicas en el hospedador que se 

traducen en un acúmulo de células asociadas a la activación de los procesos 

de destrucción periodontal (13). 

Estos periodos de destrucción periodontal están asociados a distintos 

cambios en la población celular que confirman el infiltrado inflamatorio 

localizado en el tejido conectivo subepitelial (neutrófilos, macrófagos, 

linfocitos, células plasmáticas, etc.) 

 

La enfermedad periodontal es una patología multifactorial dependiente de las 

características del hospedador, de los factores ambientales y de los agentes 



microbiológicos por lo que es probable que en un ambiente específico y con 

la influencia de factores genéticos determinen la susceptibilidad del individuo 

a padecer la enfermedad. El proceso de la enfermedad periodontal depende 

no solo  de la presencia y severidad de los factores bacterianos locales, sino 

también de la resistencia de los tejidos periodontales a la agresión, la que a 

su vez depende de factores sistémicos y genéticos individuales (9,13). 

 

La importancia del sistema inmunitario en la regulación de la respuesta del 

huésped a la placa es bien reconocida y en este contexto el sistema 

inmunitario constituye un claro factor de riesgo modificador de la enfermedad 

periodontal humana. Estos factores sistémicos agravan la lesión  inflamatoria 

iniciada por el biofilm o biopelicula, aunque por si solos no se inician la 

gingivitis o la periodontitis. 

  La periodontitis es una de las enfermedades que puede ocurrir y se 

caracteriza por la inflamación gingival severa, sangrado espontáneo, dolor 

agudo y perdido óseo muy rápida. La evolución de la periodontitis en los 

pacientes con VIH se puede facilitar con las alteraciones en las funciones 

con los leucocitos PMN como la quimiotaxia, fagocitosis y destrucción 

bacteriana. Por otra parte la reducción de células T (CD4) podría contribuir a 

una respuesta sobreexuberante de los PMN  que intentan compensar el 

sistema inmunitario de adaptación defectuosa (10). 



 Es de interés que las formas mas graves de periodontitis se asocian con la 

disminucion del recuento de  CD4, que otra vez explica el posible papel 

protector de las células Ten la periodontitis. 

 Investigadores  de países como Estados Unidos, Francia, España, México 

afirman que la gingivitis ulceronecrosante que suele extenderse a 

periodontitis ulceronecrosante son las entidades  periodontopaticas que 

aparece con más frecuencia en los pacientes inmunodeprimidos. La 

enfermedad periodontal en pacientes con VIH positivos parece ser mas 

aguda que en pacientes VIH negativos. La microbiota del surco de pacientes 

con SIDA y enfermedad periodontal puede abrigar los mismos gérmenes 

patógenos asociados (3, 7). 

 

Junto a numerosos síntomas generales, en la infección por VIH también se 

pueden observar manifestaciones orales, si bien su incidencia ha disminuido  

a los avances en el tratamiento medico general: infecciones bacterianas y 

por hongos, infecciones víricas, neoplasia y alteraciones de origen 

desconocido (8, 9, 10, 13). 

 

3.2.-CLASIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ORALES EN 

PACIENTE INFECTADOS POR VIH: 

3.2.1.-Infecciones Bacterianas: 

Eritema gingival lineal (EGL) 

Gingivitis ulcerosa necrosante (GUN) 



Periodontitis ulcerosa necrosante (PUN) 

Exacerbaciones de procesos periapicales 

 

3.2.2.-Infecciones por Hongos: 

Candidiasis 

 Histoplasmosis 

 

3.2.3.-Infecciones víricas: 

Herpesvirus humano (HVH) 

Estomatitis herpetica 

Papilomavirus humano (PVH) 

 

3.2.4.-NEOPLASIAS: 

Sarcoma de kaposi  

Linfoma no hodgkin 

Carcinoma de células escamosas 

3.2.5.-ETIOLOGIA DESCONOCIDA: 

Cicatrización recargada 

Aftas 

Ulceraciones 

Pigmentaciones 

Trombocitopenia ideopatica 

Xerostomia 



Alteraciones de las glándulas salivales 

El momento de la aparición de las manifestaciones orales puede depender 

de la cantidad de CD4 y de la carga vírica. No obstante a veces  aparecen 

alteraciones orales especialmente el eritema gingival lineal (EGL) y la 

periodontitis  ulcerosa necrosante (PUN) en momentos imprevisibles en el 

curso de una infección por VIH (6,12,13). 

3.3.- Manifestaciones orales  más frecuentes en pacientes con 

VIH/SIDA: 

 

3.3.1.-CANDIDIASIS: 

La infección por hongos más frecuentes y de aparición precoz en pacientes 

infectados por VIH es la candidiasis en sus diversas formas. Un 95% de las 

enfermedades por hongos son debidas a la candida albicans. La candida 

albicans se encuentra incluso en un gran porcentaje de personas sanas, 

aunque sin causar síntomas clínicos. En caso de  disminución de las 

defensas inmunitarias por lo tanto  también el infectado por VIH, los 

gérmenes  pueden proliferar  debido al crecimiento de las hifas y pueden 

formarse micelas. Estas últimas pueden invadir la mucosa y conducir a 

manifestaciones clínicas en las formas ya mencionadas. 

Las infecciones orales por candida tienden a recidivar. 

 El descenso hacia los tractos respiratorios y gastrointestinales denota el 

avance de la infección por VIH y constituye una complicación que el paciente 

debe tomarse en serio (1,6,13). 



TIPOS DE CANDIDIASIS: 

  C. Seudomenbranosa 

  C. Hiperplasica  

  C. Atrofica eritematosa 

        

                              

 

     

3.3.2.-SARCOMO DE KAPOSI:  

El neoplasma más frecuente en infectados por VIH es el sarcoma de kaposi, 

un angiosarcoma del endotelio de los vasos sanguíneos linfáticos que puede 

aparecer en cualquier parte del organismo. Las zonas  afectadas presentan 

una coloración rojo oscuro a azulado de intensidad variable, pueden tener un 



aspecto plano o exofitico y son indoloras. El neoplasma se encuentra en la 

región oral, a menudo por ambos lados del paladar duro, siguiendo el 

recorrido de la arteria palatina. Pero también se ha observado en el paladar 

blando junto a la encía y en la mucosa yugal. 

La etiología no esta del todo clara. Si bien se ha confirmado la participación 

del herpesvirus humano tipo 8. El sarcoma de kaposi se abserva  en el 10-

20% de los infectados por VIH, y su incidencia es mayor en  homosexuales 

que en drogodependientes (6,14). 

        

 

3.3.3.- ERITEMA GINGIVAL LINEAL (EGL) 

Se caracteriza por la aparición de una banda en el margen gingival, muy 

eritematosa pudiéndose asociar a zonas más allá de la línea mucogingival, 

generalizada o en torno a sólo uno o dos dientes, observándose una falta de 

respuesta a la inflamación tras el tratamiento convencional de RAR (Raspado 

y alisado radicular) y control de placa. 

 



                   

 

El EGL fue clasificado dentro de las enfermedades gingivales no inducidas 

por placa más concretamente dentro de las de origen fúngico ya que su 

posible etiología puede ser debida a la infección por Candida . 

 

La prevalencia del EGL en la población infectada por VIH varía de 0-49% . El 

eritema gingival lineal se ha asociado con un recuento de linfocitos TCD4+ 

menor de 200 cel/mm3 pero no con la carga viral del VIH ( 1, 3, 6, 13). 

 

3.3.4.-GINGIVITIS NECROTIZANTE ULCERATIVA: Cuando hay 

disminución marcada de linfocitos T colaboradores  se denomina así sólo 

cuando la encía marginal estaba afectada. Se presenta como destrucción de 

una o más papilas gingivales, con ulceración, cráteres y necrosis pero no 

perdida ósea (6,13). 

 

3.3.4.1.- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA GINGIVITIS 

RELACIONADA     CON VIH/SIDA 



a) Color. Se nota una banda roja lineal diferente en el margen gingival libre. 

En una inspección cercada, el margen rojo tiene un aspecto traslúcido con 

asas capilares. 

b) Hemorragia. La hemorragia espontánea interproximal es característica de 

la G-VIH incluso después del tratamiento. Con frecuencia es la queja 

principal de los pacientes en tratamiento 10. Winkler y col (1988), en su 

descripción de las enfermedades periodontales asociadas con VIH exponen 

que el 15% y 11% de los sitios afectados pueden sangrar al sondeo y 

espontáneamente. 

c) Dolor. El dolor no es una característica principal de la lesión G-VIH 

temprana, pero se presenta antes de su progreso a P-VIH. 

d) Lesiones de encía insertada. La característica única de G-VIH son las 

petequias rojas distintivas que se observan en encía insertada. Estas se 

diferencian de las áreas pequeñas de ulceración sangrante que resultan de 

la remoción de colonias de Candida de la mucosa al frotar con una gasa. Las 

petequias se observan con frecuencia como lesiones aisladas diseminadas 

de manera uniforme sobre la encía insertada. En ocasiones aparecen 

coalescentes a una banda roja difusa que afecta toda la encía insertada. 

e) Lesiones de la mucosa alveolar. Una característica adicional de G-VIH 

es la presencia de una mucosa vestibular roja brillante, típicamente roja 

difusa, pero en ocasiones presenta petequias aisladas. En algunos casos de 



G-VIH generalizada los cambios vestibulares se observan en toda la 

superficie bucal. 

f) Localización. La G-VIH afecta con mayor frecuencia a toda la boca y se 

distribuye de manera equitativa en todos los cuadrantes. Sin embargo, en 

algunos casos se encuentran regiones limitadas que afectan uno o más 

dientes. Los cambios en el tejido oral pueden realizarse con o sin 

acumulación de placa bacteriana (8). 

 3.3.4.2.-Microbiología 

Winkler y col, señalan que los efectos eritematosos son debidos a  

infecciones  por candida Estudios realizados por Murray y col revelaron una 

microflora  de Candida albicans, Porphyromas  gingivalis, Prevotela 

intermedia, Aggregatibacter actinomy cetemcomitans, Fusobacterium 

nucleatum y Campylobacter rectus (8). 

 

3.3.4.3.- Rasgos Inmunológicos 

La relación entre gingivitis y el estado inmune no se ha clarificado. La 

gingivitis con eritema localizado o difuso no parece estar relacionada 

directamente con la disminución de las células T CD4+ . En 189 pacientes 

VIH seropositivos, los que tenían cuenta de células T CD4 de 400 ó más 



tenían más sitios de sangrado y más destrucción de la papila interdental que 

aquellos con cuenta de células T CD4 inferior de 400 ( 8). 

      

 

3.3.5.-PERIODONTITIS NECROTIZANTE ULCERATIVA: 

 Se ha demostrado que no tiene asociación significativa con una carga viral 

elevada o con recuento de linfocitos TCD4+ bajo. Si no  cuando ya existe 

pérdida de inserción periodontal, y estomatitis necrotizante (EN), cuando la 

afectación supera la línea mucogingival, cuando hay formación de secuestros 

de hueso alveolar. 

PUN cursa con necrosis, perdida osea e invasión de las papilas y de la encía 

marginal en forma espontánea, donde el sangrado gingival y el dolor son 

comunes (3, 6,13). 

 



   

 

 

3.3.5.1.- CARACTERÍSTICAS  CLÍNICAS  DE   LA  PERIODONTITIS 

RELACI ONADA CON VIH/SIDA: 

Las características clínicas principales de P-VIH son: eritema intenso de la 

encía insertada y marginal, necrosis interproximal, ulceración y craterización, 

pérdida ósea en extremo rápida, dolor grave y profundo, y hemorragia 

gingival espontánea. Como la G-VIH, la P-VIH responde de manera 

deficiente al tratamiento convencional. Los pacientes muestran una 

respuesta ligera al raspado y alisado radicular y técnicas para una mejor 

higiene bucal. 



 

a) Color. La encía libre es brillante, rojo oscuro, y en la mayoría de los 

pacientes el margen gingival tiene un borde rojo lineal similar al que se 

observa en G-VIH. En casos graves no existen bordes distintivos o 

separación entre la encía libre e insertada. 

b) Necrosis interproximal, ulceración y craterización. La lesión de P-VIH 

se inicia típicamente con cambios en el contorno gingival como son: necrosis 

inter proximal, ulceración y craterización. A diferencia de la GUNA, la 

afección de tejidos blandos no está limitada a la región papilar y margen 

gingival libre; la destrucción de este tejido se extiende hasta la encía 

insertada y mucosa alveolar. 

 

c) Olor. Es posible la presencia ausencia de olor fétido, pero no es de 

importancia diagnóstica para la P-VIH. Sin embargo, el olor fétido aparece en 

la mayor parte de los casos. No obstante, en contraste con la GUNA no 

existe correlación detectable entre la gravedad de la enfermedad y el olor. 

 

d) Hemorragia espontánea nocturna. La hemorragia espontánea o 

nocturna, o ambas se reportan con frecuencia. Los pacientes despiertan con 

coágulo sanguíneo en la boca, sangre en su almohada y hemorragia 

excesiva al cepillado o al pasar seda dental. Al examen clínico inicial se 

presenta un 25% de los sitios In terproximales con hemorragia  espontánea. 



  

e) Dolor grave. El dolor grave es una característica distintiva de P-VIH. Es la 

queja principal de muchos pacientes y la razón para que acudan al 

tratamiento dental. A diferencias de pacientes con GUNA en los que el dolor 

se localiza en las encías, el dolor en P-VIH se describe localizado en los 

huesos maxilares o como dolor profundo. Con frecuencia los pacientes 

reportan que sienten como sí sus dientes se incrustaran en el hueso maxilar 

al masticar. Este dolor precede a la lesión clínicamente obvia de P-VIH. El 

dolor puede preceder a las lesiones clínicas y disminuye después de la 

invasión del hueso alveolar.  

 

f) Lesiones de encía insertada y mucosa alveolar. Parece que la 

respuesta inflamatoria de P-VIH también afecta la encía insertada así como 

mucosa vestibular. Las lesiones tienen características clínicas en tejido 

blando similares a las que se observan en G-VIH. Por ejemplo, la encía 

marginal libre tiene una banda roja distintiva, la mucosa insertada tiene 

petequias y la mucosa vestibular también es  de color rojo  oscuro  difuso.  

Con frecuencia la  necrosis  de  tejido gingival se extiende hasta la mucosa 

alveolar. 

 

g) Pérdida ósea rápida. La característica más distintiva de la P-VIH es la 

rápida destrucción de inserción periodontal y hueso. En las lesiones de P-

VIH se observa la pérdida de más del 90% de inserción en algunos dientes 



en cortos períodos (tres a seis meses) y en muchos casos se requiere 

exodoncia10. Winkler y cols, citados por Carranza y cols (1997), mencionan 

casos en que se perdieron 10 mm 

de hueso en tres meses. 

La craterización de tejidos blandos, necrosis interproximal y ulceración se 

observan en relación directa con las regiones de pérdida ósea. En esta 

relación parece que la destrucción no está limitada a tejidos blandos y se 

disemina rápidamente a las estructuras anatómicas subyacentes. En 

consecuencia, periodonto y hueso alveolar se destruyen muy rápido, y en 

contraste las lesiones de GUN se autolimitan en tejido blando periodontal (8). 

 

3.3.5.2.-Microbiología 

Con relación a la microflora presente en la periodontitis ulcerativa 

necrosante, Murray col, citados por Carranza, informaron que algunos casos 

de periodontitis ulcerativa necrosante en pacientes con SIDA exhibieron 

cifras mayores del hongo Candida albicans y prevalencia superior de A. 

actinomycetemcomitans, P. intermedia, P. gingivales, F. Nucleatum y 

especies Campylobacter. Observaron también que las lesiones periodontales 

destructivas registradas en los pacientes con SIDA fueron muy diferentes a 

las de la gingivitis ulcerativa necrosante aguda. Cabe mencionar, el valor 

bajo o cambiante de espiroquetas, hecho incompatible con la microflora de la 

gingivitis ulcerativa necrosante aguda. La microflora que se registra en la 

periodontitis ulcerativa necrosante de los pacientes con SIDA es más  



Acorde con la de la periodontitis de avance lento. 

Moore y col sugieren diferencias sutiles entre la microflora de las lesiones 

PUN y al que aparece en la periodontitis crónica. Sin embargo, la 

generalidad de los informes refieren un componente microbiano similar en 

ambos trastornos (3,7). 

 

3.3.5.3.- Rasgos inmunológicos 

Se ha encontrado asociación entre periodontitis severa y disminución del 

número de células T periféricas. Barr y col, en estudio realizado en 114 

hombres homose xuales y bisexuales. Determinaron una pérdida  de 

inserción  de 3 mm o más en sujetos con cuenta de células CD4+ <200; la 

pérdida de inserción fue 6.16 veces superior a la  de  los sujetos  con cuenta 

de células  CD4+ de 200 o más.  En los individuos mayores de 35 años la 

incidencia  de pérdida de inserción de 3 mm  o más fue del 33%, 

significativamente alta en sujetos con cuenta  de células CD4+ <200, 

comparados con la incidencia del 5% en sujetos menos inmunosuprimidos 

(CD4+>200). Los autores  concluyeron que  la inmunosupresión en 

combinación con el incremento de la edad  pueden  ser factores  de riesgo 

para la pérdida  de inserción y la seropositividad de VIH, independiente de la 

cuenta de células T CD4+, puede ser un factor de riesgo para la inflamación 

gingival (6, 8). 

 



3.3.6.-PERIODONTITIS CRONICA CON AUMENTO DE LA PERDIDA DE 

INSERCION 

La rápida perdida de inserción puede ser debida a la presencia de VIH . No 

hay signos clínicos que lo demuestren, ya que la enfermedad cursa del 

mismo modo que en pacientes seronegativos. La asociación entre el estado 

periodontal y la infección por VIH se ha puesto de manifiesto en varios 

estudios, aunque ésta, puede no sea tan significativa.  

 

A principios de 1990 Drinkard y cols, Friedman y cols. y Barr y cols., 

mostraron prevalencias muy parecidas entre los enfermos VIH positivos y la 

población general. Mulligan y cols., (2005) analizaronlos registros 

periodontales y no reflejaron diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a pacientes con un recuento de linfocitos TCD4+ entre 200-500 o 

>500 cels/mm3. 

 

El consumo de tabaco, los hábitos de higiene oral, una salud dental 

deficiente, historia previa de enfermedad  periodontal y factores genéticos 

son los principales 

factores de riesgo que influyen en el estado periodontal del paciente, por lo 

que el estado inmunológico no sería el único factor desencadenante de la 

enfermedad 



periodontal en estos pacientes . Existe una fuerte evidencia de que la 

presencia y la extensión de la severidad en la pérdida de inserción está 

asociada con la infección por VIH (6 ,13). 

                                                CAPITULO IV 

 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES 

INFECTADOS POR VIH 

Ante la terapéutica a seguir frente a un paciente seropositivo con enfermedad 

periodontal, no cambiaremos la estrategia de tratamiento, siempre y cuando 

no existan síntomas relacionados con EPN. Ante un cuadro clínico 

compatible con EPN es recomendable pedir al paciente una analítica donde 

se especifique la serología del VIH (13). 

 

El tratamiento de una periodontitis independientemente de la presencia del 

VIH sigue un proceso. En primer lugar es necesario evaluar los hábitos de 

higiene 

oral del paciente. Si éstos son incorrectos o insuficientes se procederá a la 

instrucción de higiene oral. Para conseguir un buen resultado en el 

tratamiento, 

se anestesiará al paciente y se realizará una eliminación del cálculo 

supragingival mediante ultrasonidos. Posteriormente se eliminará el cálculo 

subgingival por medio de curetas realizando un raspado y alisado radicular 

de todas las superficies radiculares (6). 



 

Se administrará clorhexidina 0,2% en forma de colutorio durante dos 

semanas. Esperaremos como mínimo un mes para la realización de la 

reevaluación. 

Al analizar los diferentes registros nos plantearemos la posibilidad de realizar 

tratamiento quirúrgico. Si realizamos cirugía realizaremos un seguimiento 

para 

controlar la cicatrización de la zona tratada. Por último es necesario realizar 

un programa de mantenimiento controlado. Nuestro primer mantenimiento se 

realizará a los tres meses y si los registros periodontales se mantuvieran 

correctamente estables, realizaremos un segundo mantenimientos a los 6 

meses. 

Podemos optar por un diagnóstico microbiológico o administrar 

antimicrobianos si fueran necesarios. 

Cuando diagnosticamos una EPN, el primer objetivo es tratar la fase aguda, 

lo que conlleva la eliminación de los factores irritantes como el tabaco, placa, 

etc. La eliminación de la placa y el cálculo mediante aparatos ultrasónicos es 

preferible ya que el uso de curetas puede llegar a ser doloroso para el 

paciente. 

 Un estricto control de placa mientras persistan las lesiones es muy 

importante dentro de esta primera fase, mediante un control químico de 

placa, se utilizará peróxido de hidrógeno al 3% como colutorio (2,13). 



 Cuando la situación periodontal ha mejorado se procederá a la realización 

de RAR para conseguir una correcta eliminación del cálculo subgingival. Se 

administrarán enjuagues de clorhexidina al 0,2% dos veces al día durante las 

primeras semanas, siempre tras el raspado y alisado radicular, ya que la 

presencia de exudado, necrosis o grandes depósitos bacterianos pueden 

disminuir su eficacia antiséptica (1, 6,13). 

 

 La posibilidad de realizar tratamiento sistémico se realizará de manera 

individualizada, 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 se realizará siempre que 

se presenten estos síntomas: fiebre, malestar general, adenopatías, etc. 

Se administrará metronidazol 250-500 mg v.o. cada 8h, durante 1 semana  o 

amoxicilina 1.000 mg asociada a ácido clavulánico 125 mg v.o. durante una 

semana. El uso de antibióticos tópicos no esta indicado en el tratamiento de 

esta enfermedad, Es posible la aparición oportunista de infección por 

Candida albicans, 

con lo que sería necesaria la administración conjunta de un antimicótico 

(6,13) .  

 

Se evaluará la respuesta del paciente después de nuestra primera 

intervención y se planteará la necesidad de la realización de terapia 



quirúrgica, cuyo objetivo será   la eliminación de los defectos titulares Por  

último mantenimientos regulados 

insistiendo en IHO y visitas periódicas por posible recidiva.  

Se realizará un seguimiento continuado del paciente, y se eliminarán 

definitivamente en la manera de lo posible los factores predisponentes como 

tabaco, alcohol, mala higiene, estrés. 

La terapia antirretroviral ha experimentado un progreso extraordinario en el 

desarrollo de las terapias frente al VIH particularmente la TARGA (Terapia 

antirretroviral de gran actividad) que consiste en la combinación de fármacos 

inhibidores de la transcriptasa inversa con inhibidores de la proteasa. Las 

infecciones sistémicas y orofaciales tradicionalmente relacionadas con la 

infección por VIH/sida se han reducido de manera considerable. Sin embargo 

el uso de este tipo de terapia esta asociado a numerosos efectos adversos, 

algunos de los cuales afectan a la región orofacial (2,9). 

 

En el momento presente y gracias a la TARGA la situación médica de los 

pacientes ha cambiado radicalmente. Así las personas que inician de forma 

precoz el tratamiento antirretroviral consiguen llevar una vida normal en el 

80-90% de los casos. Además la prevalencia de lesiones orales, como ya se 

ha comentado, también ha disminuido especialmente desde la aparición de 

los inhibidores de proteasa (2, 9,13). 

  

 



                                                CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se propaga rápidamente en 

todos los países de la tierra y es necesario medidas preventivas urgentes 

que contribuyan a detener la infección. 

La boca constituye, generalmente, una de las áreas en la que es posible 

identificar los primeros signos de la infección por VIH y en el curso de la 

enfermedad, por lo menos aparecerá en ella una alteración. 

Así como las enfermedades bucales constituyen signos en los casos 

asintomáticos pero infectados, también constituyen marcadores del deterioro 

inmunológico, independientemente de la cuenta de linfocitos CD4. 

El VIH dentro de la cavidad oral puede influir en la predisposición de padecer 

patología periodontal específica. Es por lo que es necesario realizar un 

seguimiento periódico con un estricto control del estado periodontal con lo 

que evitaremos la aparición de nuevas patologías. 

De las patologías bucales, la enfermedad periodontal puede ser el primer 

signo clínico en la infección por VIH.  



La enfermedad periodontal en pacientes VIH seropositivos incluyen las 

formas convencionales de gingivitis y periodontitis, y alteraciones producidas 

por bacterias, hongos y virus. El sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin, 

también pueden afectar el periodonto. 

Una detección precoz de la infección por el VIH nos obligará a realizar un 

seguimiento del paciente mucho más exhaustivo. Sería necesario realizar 

medidas preventivas tomando como objetivo la reducción de la carga viral en 

la cavidad oral a través de tratamientos profilácticos, instrucciones de higiene 

oral y terapia antimicrobiana adecuada. 
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