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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia de manifestaciones orales y su relación con 

los factores asociados, en niños con VIH, del servicio de TARGA del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, año 2015. 

Material y método: la población estuvo formada por 35 pacientes pediátricos, 

19 mujeres y 16 varones, entre 0 y 17 años de edad. Se revisaron las historias 

clínicas y se recopilaron datos como: número de historia, edad, género, cifras de 

CD4 y carga viral.  Se realizó una exhaustiva exploración odontológica visual 

para buscar las posibles manifestaciones orales, siguiendo lo propuesto por el 

Instituto de Problemas Orales, relacionados con la infección por el VIH de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y el Centro de Colaboración en 

Manifestaciones Orales del VIH de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

de 1993, hasta la fecha vigente. 

 

Resultados: Las manifestaciones orales más prevalentes fueron el eritema 

gingival lineal con un 31.4%, seguido de Ulceraciones aftosas recidivantes con 

5.7%, y Herpes virus simple con 2.9%.  

 

Conclusiones: El eritema gingival lineal fue la manifestación oral más 

prevalente, no encontrándose relación entre los factores asociados al VIH y las 

lesiones orales. (p>0.05) 

 

Palabras clave: VIH-1, manifestaciones bucales, niños, TARAA (Terapia 

Antirretroviral Altamente Activa), linfocitos T CD4-Positivos, carga viral. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence of oral manifestations and Your 

Relationship With Associated Factors in Children with HIV, HAART Service of the 

Regional Hospital of Trujillo, 2015. 

 

Materials And Methods: The population consisted of 35 Pediatric Patients, 19 

women and 16 males between 0 and 17 years old. Clinical records were reviewed 

and data as collected: Number of history, age, gender, CD4 count and viral load. 

A thorough visual dental examination was performed to look for possible oral 

manifestations, following the Proposed by the Institute of Oral Problems Related 

to HIV Infection of the European Economic Community (EEC) and the 

Collaborating Centre on Oral Manifestations of HIV the World Health 

Organization (WHO) 1993 to the effective date. 

 

Results: Oral Manifestations more prevalent linear gingival erythema were con 

un 31.4%, followed by recurrent aphthous ulcerations with 5.7%, and herpes 

simple virus with 2.9%. 

 

Conclusions: linear gingival erythema was the manifestation more prevalent 

oral, not being associated factors Relationship between HIV and oral lesions. (P> 

0.05) 

 

Keywords: HIV-1, Oral manifestations, Children, TARAA (Very Active 

Antiretroviral Therapy), CD4 T - Positives, viral load. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), se identificó por 

primera vez en Estados Unidos en el verano de 1981, cuando los Centros 

para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) reportaron la aparición de neumonía 

inexplicada por Pneumocystis jiroveci (antes denominado P. carinii) en 

cinco varones homosexuales previamente sanos en Los Ángeles, y casos 

de sarcoma de Kaposi con o sin neumonía por P. jiroveci en 26 varones 

homosexuales previamente sanos en Nueva York y Los Ángeles. 1 

 

Pronto se reconoció la enfermedad en varones y mujeres consumidores 

de drogas inyectadas; en hemofílicos y receptores de transfusión 

sanguínea; entre parejas sexuales femeninas de varones con sida; y entre 

lactantes nacidos de mujeres con sida o antecedente de consumo de 

drogas inyectadas. En 1983 se aisló el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) a partir de un paciente con adenopatías linfáticas y en 1984 

se demostró claramente que dicho virus era el agente causal del sida. En 

1985 se desarrolló una prueba de enzimoinmunoanálisis de adsorción 

(ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay) que permitió percatarse 

del alcance y la evolución de la epidemia de infección por el VIH, al 

principio en Estados Unidos y otros países desarrollados, y después en 

las naciones en desarrollo de todo el mundo. 1 
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En 1986 dos mujeres fueron diagnosticadas como enfermas de SIDA, y 

en 1987 nació la primera criatura peruana portadora del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). 2 

Los primeros casos en niños con infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (HIV) se describieron en Estados Unidos De 

Norteamérica (EUA) en 1983. 3 

 

Según estadísticas globales de la ONUSIDA, de manera general, hasta 

marzo de 2015, 15 millones de personas tenían acceso al tratamiento 

antirretrovírico; 36,9 millones [34,3–41,4 millones] de personas vivían con 

el VIH en el mundo; 2 millones [1,9–2,2 millones] de personas se 

infectaron con el VIH y 1,2 millones [980 000–1,6 millones] de personas 

murieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida. Desde 2000, 

unos 38,1 millones de personas se han infectado con el VIH y 25,3 

millones de personas han muerto de enfermedades relacionadas con el 

sida. 4 

 

Las nuevas infecciones por el VIH entre los niños han disminuido en un 

58 % desde el año 2000. A escala mundial, 220 000 [190 000–260 000] de 

niños se infectaron con el VIH en 2014, un descenso respecto a los 

520 000 [470 000–580 000] del año 2000. 4 

 

Las muertes relacionadas con el sida han disminuido en un 42 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2004. En 2014; 1,2 millones [980 000–1,6 

millones] de personas murieron como consecuencia de enfermedades 
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relacionadas con el sida, comparado con los 2 millones [1,7–2,7 millones] 

de 2005. 4 

 

Las muertes relacionadas con la tuberculosis entre quienes viven con el 

VIH han descendido en un 33 % desde el año 2004. La tuberculosis sigue 

siendo la principal causa de muertes entre quienes viven con el VIH. 4 

 

En América Latina, hasta el 2014, había 1,7 millones [1,4 millones–2 

millones] de personas que vivían con el VIH y durante este año se 

produjeron 87 000 [70 000–100 000] de nuevas infecciones por el VIH en 

la región. Estas nuevas infecciones por el VIH se redujeron en un 17% 

entre el 2000 y el 2014. En cuanto a los niños, en 2014 se produjeron en 

América Latina 2000 [1300–2900] nuevas infecciones por el VIH. En esta 

misma región murieron 41 000 [30 000–82 000] personas a causa de 

enfermedades relacionadas con el sida en 2014. Entre 2005 y 2014 el 

número de muertes relacionadas con el sida en la región disminuyó en un 

29%. 4 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se caracteriza por una 

disminución masiva del número de linfocitos T CD4 acompañada por 

infecciones graves por patógenos que raramente afectan a personas 

sanas. Todos los pacientes con diagnóstico de sida finalmente mueren 

por los efectos de la enfermedad. En este momento se conocen dos tipos 

de VIH, VIH-1y VIH-2. En la mayor parte de los países el VIH-1 es la 

principal causa de sida. El VIH-2 es menos virulento y la progresión al sida 
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es más lenta. Es endémico en África occidental y se ha diseminado 

ampliamente a través de Asia. 5 

 

El VIH es un virus de RNA con un centro de nucleoproteína de RNA 

(nucleocápside) rodeado por una envoltura lipídica derivada de la 

membrana de la célula huésped, que contiene proteínas de envoltura 

codificadas por el virus. El VIH es un ejemplo de retrovirus, que son 

llamados así porque usan un genoma de RNA para dirigir la síntesis de 

un DNA intermediario, una situación al revés (o “retro”) de la que usa la 

mayor parte de las entidades biológicas. Estos virus se denominan 

lentivirus, nombre derivado de la palabra latina, que significa lento. 5 

 

Prácticamente en todas las personas, el VIH produce una infección que 

no puede ser eliminada por el sistema inmunitario, y continúa durante 

muchos años. Aunque la infección aguda inicial es controlada hasta el 

punto en que la enfermedad no es evidente, el virus persiste y se 

reproduce de una manera que gradualmente agota al sistema inmunitario, 

lo que lleva a la inmunodeficiencia y a la muerte. Los macrófagos, las 

células dendríticas y los linfocitos T CD4 son susceptibles a la infección 

por VIH porque expresan CD4, que el virus usa como receptor. 5 

 

En su interacción con la población humana los dos tipos de VIH 

desempeñan papeles complementarios: los virus linfotrópicos causan la 

enfermedad, mientras que las variantes macrofagotrópicas la transforman 

en una pandemia. 5 
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La infección por el VIH habitualmente se debe a la trasferencia de líquidos 

corporales de una persona infectada a un receptor no infectado. Los 

provirus pueden ser portados en los linfocitos T CD4, las células 

dendríticas y los macrófagos infectados en tanto que los viriones pueden 

ser transmitidos por la sangre, el semen, el líquido vaginal o la leche 

materna. Las vías de diseminación de la infección suelen ser las 

relaciones sexuales, la administración intravenosa de drogas con agujas 

contaminadas, la lactancia materna o la transfusión de derivados de la 

sangre humana o de sangre de donantes infectados por el VIH. 5 

 

En la población pediátrica la transmisión sexual es infrecuente, pero se 

han publicado un pequeño número de casos debidos a abusos sexuales. 

El contacto sexual es una vía fundamental de transmisión en la población 

adolescente, en la que es responsable de la mayoría de los casos. 6 

 

La transmisión vertical del VIH puede ocurrir antes del parto (intraútero), 

durante el mismo (intraparto), o después de él (a través de la lactancia 

materna). El porcentaje más alto de niños infectados por VIH adquiere el 

virus durante el parto, como demuestra el hecho de que en el 60-70% de 

los lactantes infectados, no existe virus detectable antes de la semana de 

edad. El mecanismo de trasmisión parece ser la exposición a la sangre y 

a secreciones cérvico-vaginales infectadas en el canal del parto, donde 

se encuentran títulos altos de VIH a finales de la gestación y en el parto. 

Además, el registro internacional e gemelos expuestos al VIH, halló que 

los que nacían en primer lugar, tenían tres veces más probabilidades de 
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infectarse, a causa del tiempo más prolongado que este primer gemelo 

pasa en contacto con el canal del parto. 6 

 

Inmediatamente después de producida la infección por VIH, la persona 

afectada puede permanecer asintomática o experimentar un cuadro 

“gripal” transitorio. En cualquier caso, el virus se torna abundante en 

sangre periférica, mientras que el número de linfocitos T CD4 circulantes 

declina notablemente. Esta viremia aguda, casi siempre se acompaña de 

la activación de una respuesta inmunitaria específica contra el VIH, en la 

que se producen anticuerpos anti-VIH y se activan los linfocitos T 

citotóxicos para destruir a las células infectadas. Esta respuesta reduce la 

carga viral de la persona infectada y causa un aumento correspondiente 

del número de linfocitos T CD4 circulante. Cuando una persona infectada 

muestra por primera vez niveles detectables de anticuerpos anti-VIH en 

suero se dice que ha sufrido seroconversión. La cantidad de virus persiste 

en la sangre después de la desaparición de los síntomas de viremia aguda 

se correlaciona directamente con la evolución que seguirá la enfermedad. 

5 

La fase inicial de la infección es seguida por un periodo asintomático, 

también llamado de “latencia clínica”. Durante esta fase, que puede durar 

de 2 a 15 años, hay una infección y una replicación persistentes del VIH 

en las células T CD4, lo que produce un descenso gradual del número de 

células T. Finalmente el número de linfocitos T CD4, cae por debajo del 

necesario para montar respuestas inmunitarias eficaces contra otros 

agentes infecciosos. Esa transición marca el fin de la latencia clínica, el 
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inicio del periodo de inmunodeficiencia creciente y el comienzo del sida. 

Los pacientes con sida se vuelven susceptibles a una variedad de 

infecciones oportunistas y a algunos canceres y mueren por los efectos 

de estas enfermedades. 5 

Las personas infectadas por el VIH producen respuestas inmunitarias 

adaptativas que pueden prevenir los síntomas evidentes de enfermedad 

durante muchos años. 5 

 

La replicación precoz del VIH-1 en los niños es asintomática. Tanto si se 

analiza mediante el aislamiento del virus, como por PCR para las 

secuencias de ácido nucleico vírico, menos del 40% de los lactantes 

infectados por el VIH-1 presentan pruebas de infección vírica al nacer. La 

carga viral aumenta entre el primer y el cuarto mes, y casi todos los 

lactantes infectados por el virus presentan VIH-1 detectable en la sangre 

periférica a los 4 meses de edad. 6 

 

Las infecciones que afectan con mayor frecuencia a los pacientes con 

sida se deben a agentes infecciosos que ya están presentes en el cuerpo 

y que son controlados activamente en las personas sanas. Estos agentes 

se llaman patógenos oportunistas y las infecciones que causan se 

conocen como infecciones oportunistas. La cavidad oral y el tracto 

respiratorio son tejidos cargados de microorganismos y en muchos de los 

pacientes con sida, son los sitios de las primeras infecciones oportunistas. 

Por ejemplo, cándida causa muguet oral y mycobacterium tuberculosis 

causa tuberculosis. Más adelante los pacientes pueden desarrollar 
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enfermedades causadas por la reactivación de herpes virus latentes que 

ya no son controlados por los linfocitos T CD8. 6 

 

Finalmente, el daño tisular acumulado como resultado de los efectos 

directos de la infección por VIH de las infecciones oportunistas y de la 

intervención médica causa la muerte. 5 

 

La infección por VIH progresa con más rapidez en los pacientes 

pediátricos que en los adultos, y hasta la mitad de los niños sin tratamiento 

fallece en los dos primeros años de vida. Esta progresión rápida se 

correlaciona con una carga viral más alta y con una depleción más rápida 

de los linfocitos CD4 infectados en los lactantes y en los niños, que en los 

adultos. 6 

 

El periodo neonatal es normal, aunque la prematuridad es más frecuente 

entre los hijos afectados. El periodo de latencia tiene una duración 

extremadamente variable, desde 4-5 meses hasta más de 8 años. La 

edad de comienzo muestra una morfología bimodal, con un grupo de 

enfermos que se manifiesta en los primeros meses de vida y otro que lo 

hace varios años después. La aparición de ciertas alteraciones 

inespecíficas, como detención de ganancia ponderal, diarrea crónica o 

recurrente, hepatoesplenomegalia, candidiasis oral, etc., son motivo de 

alarma y harán sospechar que la enfermedad empieza a manifestarse. En 

el niño es muy característica la parotiditis que suele coincidir con 

adenopatías y neumonitis intersticial, y aparece en un 20 por 100 de los 
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casos, lo que contrasta con su rareza en el adulto. En el lactante, las 

alteraciones más habituales y características consisten en infecciones 

bacterianas de repetición, alteraciones respiratorias y encefalopatía. Las 

alteraciones inmunológicas preceden en meses o años, al comienzo de 

los síntomas. Aunque parcialmente coinciden con las descritas en el 

adulto, hay algunos hallazgos que son particulares del lactante. 7 

 

En los niños, la linfopenia absoluta es más infrecuente que en el adulto, 

pero en cambio hay más trombopenias y neutropenias. Tampoco el 

descenso de linfocitos CD4 es tan constante como en el adulto, ni se 

relaciona tan estrechamente con la severidad de la situación clínica. Es 

habitual que exista una pobre respuesta a los mitógenos como 

fitohemaglutinina y anergia cutánea demostrable para una batería de 

antígenos. Por otro lado, es característica la alteración de los linfocitos B, 

con un aumento policlonal de las inmunoglobulinas, pero en el lactante 

también hay casos que cursan con hipogammaglobulinemia y débil 

respuesta a mitógenos. 7 

 

El Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC) en 1994, 

clasifica la infección por VIH en base a parámetros clínicos e 

inmunológicos en cuatro categorías: Categoría N: Niños que no presentan 

signos ni síntomas relacionados con la infección por VIH o que tienen solo 

una condición de la categoría A, Categoría A: Síntomas leves Niños con 

dos o más de las siguientes condiciones (linfadenopatía, mayor de 0,5 cm 

en más de dos sitios o en un sitio pero bilateral, hepatomegalia, 
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esplenomegalia, dermatitis, parotiditis, infección respiratoria alta 

recurrente o persistente, sinusitis u otitis media), pero sin ninguna de las 

condiciones de las categorías B y C. Categoría B: síntomas moderados 

Niños con síntomas no incluidos en las categorías A y C atribuibles al VIH 

(anemia, neutropenia  o plaquetopenia, que persisten por más de 30 días, 

meningitis bacteriana, neumonía o sepsis, candidiasis orofaríngea, de 

más de 2 meses de duración en niños mayores de 6 meses, 

cardiomiopatía, etc.). Categoría C: síntomas severos (Infecciones 

bacterianas severas múltiples o recurrentes, candidiasis esofágica o 

pulmonar, criptococosis extrapulmonar, criptosporidiasis o isosporiasis 

con diarrea de más de un mes de duración, infección por citomegalovirus, 

etc.) 8 

 

La primera clasificación de las manifestaciones orales asociadas con la 

infección por el VIH, propuesta por Pindborg, estaba basada en aspectos 

etiológicos y distinguía entre lesiones causadas por hongos, bacterias, 

virus, lesiones neoplásicas y otras alteraciones. En 1993, en Londres, el 

Instituto de Problemas Orales relacionados con la infección por el VIH de 

la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Centro de Colaboración en 

Manifestaciones Orales del VIH de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) establecieron una versión modificada de una clasificación anterior 

de las manifestaciones orales asociadas a la infección por el VIH en 

adultos y en niños, descrita en 1991, la cual divide las lesiones en tres 

grupos: Grupo 1: lesiones comúnmente asociadas con infección 

pediátrica por el VIH, Grupo 2: lesiones menos comúnmente asociadas 
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con infección pediátrica por el VIH y Grupo 3: lesiones estrechamente 

relacionadas con infección por el VIH. Esta última es la que se usará en 

el presente trabajo de investigación. 9,10 

 

Las manifestaciones clínicas de la infección por VIH varían mucho entre 

los lactantes, los niños y los adolescentes. Los síntomas iniciales pueden 

ser sutiles, como linfadenopatía y hepatoesplenomegalia, o inespecíficos, 

como retraso del crecimiento, diarrea crónica y recidivante, síntomas 

respiratorios o candidiasis oral, y quizá solo se distingan por su 

persistencia. Los síntomas más comunes en los niños que en los adultos 

con infección por VIH son las infecciones bacterianas recidivantes, 

tumefacción parotídea crónica, neumonitis intersticial linfoide (NIL) y 

comienzo precoz de un deterioro neurológico progresivo 6 

 

Las lesiones bucales son comunes en los pacientes infectados por VIH, 

varían de un 30 a 80% y pueden indicar alteraciones en el estado general 

de salud; en consecuencia, son una señal de mal pronóstico. Se pueden 

presentar manifestaciones que involucran la región maxilofacial en todos 

los estadios de la enfermedad, pero sobre todo cuando tienen menos de 

200 células CD4+/ml o más de 3000 copias de RNA viral, donde son más 

frecuentes las infecciones oportunistas y en algunos casos, las lesiones 

orales son la primera manifestación de la enfermedad. No existe una 

patología bucal exclusiva del VIH, aunque algunas lesiones o trastornos 

tienen estrecha relación con la enfermedad y sugieren el diagnóstico. 11 
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Las manifestaciones orales en los pacientes infectados por el VIH son 

múltiples y variadas en los pacientes albergan el virus. Las lesiones que 

se desarrollan se deben a un sistema de vigilancia inmunológica 

insuficiente y corresponden a infecciones oportunistas o neoplasias. 12 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), predispone a 

personas relativamente jóvenes a varios procesos malignos orales y 

extraorales. El carcinoma intraoral de células planas esta entre diversas 

lesiones malignas que se presentan a una edad mucho más joven que la 

habitual para esta entidad y en ausencia de los factores asociados 

usuales. El sarcoma de Kaposi y el linfoma de localización oral, que en 

los pacientes con SIDA, aparecen a edad más temprana, son mucho más 

frecuentes que el carcinoma epidermoide. 12 

 

Las manifestaciones bucales de los niños VIH/SIDA se han transformado 

en uno de los primeros signos clínicos que evidencian la presencia de 

procesos infecciosos, dándole una gran relevancia al Odontopediatra, en 

el diagnóstico y manejo de estas lesiones. 13 

 

Los niños VIH+ suelen presentar importantes afecciones buco-dentales, 

que hacen necesaria una adecuada atención odontológica. El mal estado 

de su cavidad oral no sólo repercute sobre el estado físico general del 

niño (aparición de neumonías por aspiraciones purulentas, pérdidas de 

peso por malnutrición, deshidratación, Síndrome de Desgaste VIH, etc.), 

sino sobre su estado psíquico y social, lo que dificulta su relación con otros 
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niños. Esto, lógicamente, en nada favorece la terapia sistémica, ni la 

calidad de vida del niño. Por ello, pese a todas las dificultades que ello 

comporta, creemos como muy necesario que se establezcan relaciones 

interprofesionales que permitan el fluido intercambio de opiniones, 

mejoren la concienciación de los padres y faciliten la asistencia al niño de 

forma global e integrada. 14 

 

El tratamiento disponible en la actualidad no erradica el virus ni cura al 

paciente, solo suprime el virus durante periodos prolongados y trasforma 

el curso de la enfermedad en un proceso crónico. Las decisiones sobre 

una posible terapia antirretroviral para pacientes pediátricos con VIH se 

basan en la magnitud de la replicación viral (es decir, la carga viral), el 

recuento o porcentaje de linfocitos T CD4 y la situación clínica. 6 

 

Como el VIH puede eludir tan fácilmente los efectos de cualquier fármaco 

aislado en la actualidad se usan varios fármacos antivirales juntos en lo 

que se llama tratamiento combinado. Este tratamiento combinado, que 

también se denomina terapia antirretroviral altamente activa (TARAA) o 

tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), es eficaz para 

reducir la cantidad de virus (la carga viral) y retardar la progresión de la 

enfermedad. Los fármacos no detienen la producción del virus por las 

células que ya están infectadas pero impiden que las nuevas infecciones 

formen provirus y se tornen productivas. 5 
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Guerra M. y col. en Venezuela en el año 2007, en un estudio sobre 

lesiones bucales y estatus inmunológico en niños VIH/SIDA, concluyeron 

que en éstos, la presencia de lesiones bucales representa un indicativo 

importante del progreso de la enfermedad, así como también se 

correlaciona en forma directa con un deterioro del sistema inmune. 

Además destaca la importancia del valor que tiene un cuidadoso examen 

bucal en el diagnóstico del progreso de la infección por el VIH, debido a 

que la exploración de los tejidos bucales es un procedimiento sencillo, de 

bajo costo y no invasivo. 15 

 

Gaitán Cépeda y col. en México en 2002, en un estudio sobre La 

prevalencia de lesiones orales en niños mexicanos con VIH perinatal 

adquirido, encontraron que Candidiasis oral fue la más lesión oral 

prevalente (20,8%) seguido de periodontal y enfermedad gingival (4,2%), 

herpes simple (2,1%), y la hipertrofia parotídea (2,1%). No hubo 

asociación entre la prevalencia de lesiones orales relacionadas con el VIH 

(VIH-ROL) y género, estado inmunológico, o la carga viral. La forma 

clínica más frecuente de candidiasis oral fue candidiasis eritematosa 

(12,5%, N 56). 16 

 

Gonzales R., y col. en México en 2010, en un estudio sobre Lesiones 

frecuentes de la mucosa bucal en niños y adolescentes, reportaron que la 

lesión que aparece con frecuencia en pacientes inmunológicamente 

comprometidos es herpes bucal recurrente, pudiendo manifestarse con 

recurrencias severas. Otras lesiones comunes en la infancia y 
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adolescencia son aquellas ocasionadas por hábitos incorrectos o traumas 

por lesión directa a los tejidos blandos, por ejemplo úlceras traumáticas y 

morsicatio, debido a que son las lesiones por trauma localizado las que 

se presentan con mayor frecuencia durante la exploración de cavidad 

bucal en la consulta privada. 17 

 

López J. y col. En Colombia en 2011, en un estudio sobre manifestaciones 

orales en niños con infección por VIH/SIDA controlados en el programa 

de atención integral del hospital universitario San Ignacio y centro de 

asistencia científica de alta complejidad, encontraron que La lesión oral 

más frecuentemente asociada a la infección por VIH/SIDA fueron las 

úlceras aftosas recurrentes con un 5.76%, seguido de la infección por 

virus herpes simple (VHS) con un 3.60%. La presencia de úlceras aftosas 

recurrentes además de ser una manifestación oral asociada a la infección 

por VIH en niños, puede producirse también como efecto secundario de 

la TAR. Diferente a lo descrito en la literatura, la candidiasis oral no fue la 

lesión más frecuente en este estudio; el único tipo de candidiasis oral 

encontrado fue la queilitis angular con una frecuencia del 1.44%, y ningún 

caso de candidiasis pseudomembranosa. 18 

 

Dávila M., y Gil M., en Venezuela en 2011 en un estudio sobre 

Manifestaciones orales y caries dental en niños expuestos al virus de 

inmunodeficiencia humana, han considerado las manifestaciones orales 

según su importancia para la predicción de la progresión de la enfermedad 

en pacientes pediátricos, encontrando que las lesiones orales como 
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candidiasis oral, son las más prevalentes (21-67 %), |seguidas de 

parotiditis (2-4 %), herpes simple (2-3 %) y eritema gingival lineal (4 %). 

Es por ello, que se hace necesario el diagnóstico temprano y tratamiento 

de las manifestaciones orales, así como el tratamiento de la caries dental, 

altamente prevalente según reportan la mayoría de los estudios, debido a 

la presencia de xerostomía, ingestión de antirretrovirales ricos en 

sacarosa, aunado a una pobre higiene oral. 19 

 

Considerando el hecho que se adolece de datos sobre la magnitud de las 

lesiones orales, a nivel local, a partir de los resultados obtenidos se 

buscará generar algunas estrategias para la orientación a la familia y 

además, a nivel médico-odontológico poder contribuir con un diagnóstico 

oportuno que permita el mejoramiento de la calidad de vida del niño con 

VIH. 

 

Es por ello que este estudio tiene como propósito determinar la 

prevalencia de estas manifestaciones orales en pacientes VIH positivos y 

establecer su relación con los factores asociados a la infección en 

menores de 17 años, inscritos en los programas de TARGA del Hospital 

Regional Docente de Trujillo en el año 2015.  
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1.1. Problema: 

 

¿Cuál es la prevalencia de las manifestaciones orales y su relación con 

factores asociados en niños con VIH del servicio de TARGA del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, año 2015? 

 

1.2. Hipótesis 

 

La presencia de manifestaciones orales en los niños con VIH, se relaciona 

con la variabilidad de los factores asociados. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la prevalencia de manifestaciones orales y su 

relación con los factores asociados, en niños con VIH, del 

servicio de TARGA del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, año 2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la prevalencia de manifestaciones orales y su 

relación con el recuento de linfocitos TCD4 en niños con 

VIH, del servicio de TARGA del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, año 2015. 
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 Determinar la prevalencia de manifestaciones orales y su 

relación con la carga viral en niños con VIH, del servicio de 

TARGA del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 2015. 

 

 Determinar la prevalencia de manifestaciones orales y su 

relación con el índice de higiene oral en niños con VIH, del 

servicio de TARGA del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, año 2015. 

 

 Determinar la prevalencia de manifestaciones orales VIH y 

su relación con el género en niños con VIH, del servicio de 

TARGA del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 2015. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO: 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio descriptivo, 

correlacional y transversal.  

 

2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población en estudio estuvo conformada por la totalidad de 35 niños 

del servicio de TARGA del Hospital Regional Docente de Trujillo hasta el 

año 2015. 

 

2.2.1 Criterios de Inclusión 

 

 Todos los niños, de ambos sexos, de 0-17 años, pertenecientes 

al servicio de TARGA del Hospital Regional Docente de Trujillo 

hasta el año 2015, cuyos padres o tutores reciban la 

información pertinente de acuerdo a las normas éticas en 

vigencia y previo consentimiento informado. (ANEXO 1) 

 

2.2.2 Criterios de Exclusión  

 

 Aquellos niños cuyos padres no acepten firmar el 

consentimiento informado. 
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     2.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

   

Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la 

autorización del Comité de Investigación y Ética del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, y de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo; así mismo se siguió lo establecido en la Declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada por la 64° 

Asamblea General, Fortaleza Brasil 2013. 

 

     2.4. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

 

2.4.1 Unidad de análisis 

La cavidad bucal del niño que acude al servicio de pediatría de TARGA 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, con diagnóstico de VIH+ 

confirmado, la cual fue revisada de manera exhaustiva para poder 

hallar algún tipo de manifestación oral. 

 

2.4.2 Unidad de muestreo 

El niño que acude al servicio de pediatría de TARGA del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, con diagnóstico de VIH+ confirmado. 

 

2.5. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS PACIENTES 

Fueron seleccionados todos aquellos niños con infección por VIH 

confirmados, que acudieron a la atención de la consulta externa del 

servicio de pediatría de TARGA del Hospital Regional Docente de 
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Trujillo, y aquellos niños cuyos padres, de manera libre, dieron el 

consentimiento para que su niño(a) participe en el estudio. 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

2.6.1 Proceso de captación de la información: 

 

 Se asistió al Hospital Regional Docente de Trujillo, para informar a los 

directivos en qué consiste el estudio y el interés de hacer partícipes a 

los niños, luego se procedió a informar a los padres de los menores 

sobre la investigación para brindar la misma información y entregar un 

consentimiento informado, el cual fue firmado por aquellos que 

aceptaron que sus hijos formen parte de la investigación. 

 

2.6.2 De la determinación de los factores asociados:  

 

Se procedió a la revisión de historias clínicas de los pacientes 

autorizados a participar en el estudio, de las cuales se hizo la 

recopilación de los siguientes datos: el número de historia, edad, sexo, 

y cifras de CD4 y carga viral (se tomó como dato el último resultado de 

dichos exámenes). Toda esta información fue registrada en una ficha 

de recolección en donde se codificó a cada paciente por un número, 

desde 001 hasta el 035. 
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2.6.3 Examen oral:  

A todos los pacientes autorizados a participar en el estudio se les 

evaluó el día que fueron programados en el servicio de pediatría de 

TARGA, realizándoles una exhaustiva exploración odontológica visual 

para buscar las posibles manifestaciones orales y su localización, 

siguiendo lo propuesto por el Instituto de Problemas Orales 

relacionados con la infección por el VIH de la Comunidad Económica 

Europea (CEE) y el Centro de Colaboración en Manifestaciones 

Orales del VIH de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1993, 

hasta la fecha vigente. 

 

Para realizar este procedimiento se tomaron las medidas de 

bioseguridad que la exploración Visio-manual de estos pacientes 

amerita. Se hizo uso de guantes de látex, mascarillas, protectores 

oculares y guardapolvo, además del respectivo instrumental de 

diagnóstico debidamente esterilizado para cada paciente, el cual 

constó de dos espejos intraorales, un abreboca y espejos para tomar 

fotografías intraorales en los casos que se observó cierta 

manifestación de la enfermedad.  

 

2.6.4 Del instrumento: 

En la literatura, se ha comunicado ampliamente el significado de la 

inspección visual de la cavidad oral en pacientes pediátricos VIH+, 

hecha por profesionales entrenados en la detección clínica de lesiones 
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bucales. Estas lesiones son fácilmente apreciadas, pueden ser 

diagnosticadas precisamente por las características clínicas y no se 

requiere de procedimientos invasivos. 

Toda esta información fue registrada en una ficha de recolección en 

donde se anotó lo observado. 

 

2.6.5 Técnica de medida del Índice de Higiene Oral: 

 

Para obtener el valor del índice de higiene oral de O’Leary, se realizó 

el siguiente procedimiento que consistió en indicar al paciente que 

utilice tabletas reveladoras de placa, con el propósito de que ésta 

quede visiblemente expuestas para su valoración. Una vez teñidas, el 

examinador hizo el recorrido de las superficies dentarias, auxiliándose 

para el con un espejo dental, plano, del No. 5 y un explorador del 

mismo número. El recorrido se realiza en la arcada superior, desde el 

molar en la posición más distal del segmento a evaluar, concluyendo 

el examen con el homólogo de lado contrario, para continuar con la 

arcada inferior, desde el molar en la posición más distal del segmento, 

concluyendo el examen con el homólogo de lado contrario. 20 

 

El orden del recorrido por superficies dentarias, se llevó a cabo de 

acuerdo al cuadrante que se estaba valorando, esto con el fin de 

facilitar el examen bucal, esto es, propiciar el acercamiento al 

siguiente diente a ser examinado. Así mismo, se inició por la superficie 
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vestibular. Se registró la placa en el recuadro apropiado en un 

diagrama en cuatro superficies de cada diente. 20 

 

Después de que se valoraron todos los dientes, se calculó el índice 

para obtener el porcentaje de superficies con placa, dividiendo el 

número de superficies con placa por el número total de superficies 

valoradas y después multiplicándolo por 100. 20  

 

 Tabulación de datos: 

Se utilizó la siguiente fórmula matemática para estimar una 

proporción 21: 

p =
A

A

′
; En donde A’ es el subconjunto y A es el universo o 

población total. 

 

 

2.7. Variables  de estudio y escalas de medición 
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variable Indicador tipo Escala 

 

MANIFESTACIONES 

ORALES POR VIH EN 

NIÑOS 

a) Candidiasis  

 

 

b) Herpes Virus Simple 

 

 

c) Eritema Gingival 

Lineal 

 

d) Hiperplasia Parotídea 

 

 

e) Ulceraciones Aftosas 

Recidivantes 

 

 

f) Estomatitis 

Ulcerativa 

Necrotizante 

 

g) Gingivitis Ulcerativa 

Necrotizante 

 

h) Periodontitis 

Ulcerativa 

Necrotizante 

 

i) Lesión por 

Citomegalovirus 

 

 

 

 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

 

 

Presente 

Ausente 

 

 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 
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j) Papilomatosis Oral 

 

k) Herpes Zóster Y 

Varicela 

 

l) Xerostomía 

 

 

m) Sarcoma De Kaposi 

 

 

n) Linfoma No 

Hodgkiniano 

 

o) Leucoplasia Vellosa 

 

p) Ulcera Asociada A 

Tuberculosis 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

 

Presente 

Ausente 

Presente 

Ausente 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

 

FACTORES ASOCIADOS: 

 

1. Recuento de             

linfocitos TD4 

 

 

2. Carga Viral 

 

 

3. IHO 

 

 

 

 

 

Categoría 1  

Categoría 2 

Categoría 3  

 

Alta 

Baja 

 

Adecuado 

Aceptable 

Deficiente  

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

Cualitativa  

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

GÉNERO  Hombre 

Mujer  

Categórica  Nominal  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



34 
 

2.8. Definición de Términos Operacionales 

2.8.1 Manifestaciones Orales Por VIH En Niños 

  Definición conceptual:  

 Lesiones orales: Son aquellas alteraciones en la mucosa bucal 

resultado de traumatismos, infecciones (bacterianas, virales o 

micóticas), o asociadas a padecimientos sistémicos, 

nutricionales, de etiología autoinmune o neoplásica. 22 

 

Las lesiones orales son vistas frecuentemente en asociación 

con todos los estadios de la infección por VIH. Muchas de estas 

lesiones ocurren como el primer signo clínico de la infección 

VIH. Estas lesiones incluyen candidiasis, leucoplasia vellosa, 

verrugas, ulceras y una forma agresiva de enfermedad 

periodontal, entre otras. 23 

 

Definición operacional: En la ficha de recolección, se registró 

como presente cuando por lo menos una de estas lesiones se 

encuentre en cavidad oral, o ausente cuando no se encontró 

ninguna. 

 

 Candidiasis: 

Definición conceptual: La candidiasis orofaríngea es la 

infección micótica más común asociada a la infección por el 

VIH. Se manifiesta en forma de manchas o parches de un color 

blanco o rojo-rosáceo en la lengua, las encías, las paredes 
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laterales o superior de la boca y la pared posterior de la 

garganta. Las cuatro formas de candidiasis oral, observadas 

con más frecuencia son: la candidiasis pseudomembranosa, la 

candidiasis hiperplásica, la candidiasis eritematosa y la queilitis 

angular. 24 

 

Definición operacional: Placas blancas cremosas sobre la 

mucosa oral, la cual puede aparecer roja cuando se remueve la 

placa, registrándose como presente en caso de que el paciente 

haya presentado dichas características, y viceversa.  

 

 Infecciones Por Herpes Virus Simple 

Definición conceptual: El herpes simple intraoral recurrente 

(infección herpética recurrente) comienza como una pequeña 

aglomeración de vesículas que se rompen para producir 

pequeñas y dolorosas ulceraciones que pueden coalescer 

formando placas. Suele presentarse en labios, paladar y encías. 

Aunque estas ulceraciones herpéticas son a menudo 

autolimitadas y recurrentes, confieren peor pronóstico al 

paciente. La aparición de úlceras de larga evolución, aún sin un 

componente aparentemente herpético, debe hacer pensar en 

esta causa como origen del proceso. 24 

 

Definición operacional: se observó como agregados de 

vesículas pequeñas y dolorosas que se rompen y se ulceran y 
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generalmente tienen una evolución de 7 a 10 días. Las lesiones 

generalmente ocurren sobre la mucosa queratinizada del 

paladar duro y de la encía.  Se registró como presente en caso 

de que el paciente presente dichas características, y viceversa.  

 

 Eritema gingival lineal: 

Definición conceptual: El eritema gingival lineal (EGL) es la 

enfermedad más frecuente asociada a niños infectados por el 

VIH, cuya prevalencia varía entre el 0 y el 48%. Clínicamente 

se observa como una línea de 2-3 mm de anchura en la encía 

marginal de un color rojo intenso, acompañada de lesiones 

difusas rojas en la encía adherida y mucosa oral. La lesión es 

desproporcionada para la cantidad de placa presente. Existe 

hemorragia al sondaje e incluso de forma espontánea. 9 

 

Definición operacional: se observó como una línea de 2-3 mm 

de anchura en la encía marginal de un color rojo intenso, 

acompañada de lesiones difusas rojas en la encía adherida y 

mucosa oral, registrándose como presente en caso de que el 

paciente presente dichas características, y viceversa.  

 

 Hiperplasia parotídea 

Definición conceptual: La tumefacción parotídea se produce 

en el 10- 30% de los niños infectados por el VIH, aparece tarde 

en el curso de la enfermedad y está asociada con progresión 
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lenta hacia sida. La inflamación puede ser uni o bilateral, 

generalmente acompañada de dolor y, en ocasiones, puede 

estar asociada con neumonitis intersticial linfoide. No existe un 

criterio definitivo de diagnóstico, pero en un niño con 

inflamación desconocida de parótida se deben realizar pruebas 

para la detección del VIH. 9 

  

Definición operacional: Se produce una tumefacción 

inflamatoria de toda la glándula con dolor intenso, fiebre y mal 

estado general. Aparece secreción purulenta por el conducto de 

Stenon. Frecuentemente aparece trismus. Se registró como 

presente en caso de que el paciente presente dichas 

características, y viceversa.  

 

 Ulceraciones aftosas:  

Definición conceptual: Las formas de presentación de las 

úlceras aftosas recurrentes son: menor, mayor y herpetiforme, 

dependiendo del tamaño, número y duración que presenten las 

lesiones. Las formas menores tienen un tamaño menor de 5 

mm, las mayores un tamaño de 1-2 cm de diámetro y una 

duración de semanas, son más dolorosas y pueden interferir de 

forma seria en la masticación y salivación; las herpetiformes 

tienen un tamaño de 1-2 mm y tienden a coalescer. En todas 

las formas de presentación su diagnóstico es mediante la clínica 

y la respuesta al tratamiento. 9 
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Definición operacional: se observó como una úlcera bien 

circunscrita, no sangrante, de   fondo blanquecino, rodeada de 

halo eritematoso y de forma y tamaño variables, registrándose 

como presente en caso de que el paciente presente dichas 

características, y viceversa.  

 

 Estomatitis ulcerativa necrosante: 

Definición conceptual: En la estomatitis necrosante se 

produce una lesión ulcero-necrótica de la mucosa oral de 

carácter agudo y doloroso que puede exponer el hueso 

subyacente y extenderse a tejidos próximos. Este proceso se 

desarrolla sólo en casos graves, siendo bastante corriente en 

los niños infectados por el VIH de África. 9 

 

Definición operacional: la clínica es muy característica, ya que 

se trata de un enrojecimiento agudo y doloroso de la región 

gingival, con localización electiva en las papilas interdentarias, 

generalmente asociado con la presencia de biofilm y cálculo en 

estas zonas. En la región de la mucosa que recubre los tejidos 

molares en erupción existe preponderancia para su 

presentación. Las úlceras se cubren de un exudado fibrinoso 

gris amarillento, que se conoce con el nombre de 

pseudomembrana, que se quita fácilmente y que deja 

subyacente una superficie sangrante y dolorosa. La encía 

insertada se halla relativamente sana, a veces las lesiones 
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pueden llegar a la región amigdalar y originan una gran 

halitosis, adenopatías regionales cervicales y febrícula. Se 

registró como presente en caso de que el paciente presente 

dichas características, y viceversa.  

 

 Periodontitis ulcerativa necrosante: 

Definición conceptual: es mucho más agresiva que en la 

población seronegativa, con una prevalencia mayor entre los 

varones homo y bisexuales, produce un dolor intenso y una 

destrucción de tejidos periodontales y de hueso. En ciertos 

casos las lesiones pueden parecerse a las causadas por 

citomegalovirus o por linfoma no hodgkiniano. En el 95% de los 

pacientes con PNA los valores de CD4 son menores de 100 

células/µl o, cumpliendo criterios de sida, cuando aparece la 

enfermedad la mortalidad a los 18 meses se aproxima al 60%. 

9 

 

Definición operacional: además de una destrucción de tejidos 

periodontales, se observará una pérdida de hueso. Se registró 

como presente en caso de que el paciente presente dichas 

características, y viceversa.  

 

 Lesión por Citomegalovirus (CMV) 

Definición conceptual: El citomegalovirus es el más frecuente 

de los virus oportunistas patógenos en pacientes con sida. 
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Además de producir úlceras orales, se puede manifestar como 

síndrome de mononucleosis, neumonitis, hepatitis y ulceración 

gastrointestinal. Las úlceras orales asociadas a citomegalovirus 

pueden parecer clínicamente similares a las producidas por 

herpes virus, pero normalmente aparecen de forma unitaria, sin 

la formación de vesículas previas y con márgenes poco 

indurados. El tamaño puede oscilar de unos pocos milímetros a 

1-2 cm de diámetro. Algunas úlceras orales presentan co-

infección de citomegalovirus y VHS. Normalmente las úlceras 

orales se producen cuando los pacientes presentan 

inmunodepresión grave, con un recuento de linfocitos CD4 

inferior a 100 células/µl, aunque en ocasiones son el primer 

signo de una infección diseminada. Normalmente la 

complicación más frecuente en pacientes infectados por el VIH 

es la retinitis. 9 

 

Definición operacional: Estas úlceras pueden aparecer sobre 

cualquier superficie mucosa y pueden aparecer similares a las 

ulceras aftosas. En cambio, a diferencia de las úlceras aftosas, 

que generalmente tienen un halo eritematoso marginal, las 

úlceras del CMV aparecen necróticas con un halo blanco. 

Cuando se presentan sobre la encía, las úlceras pueden 

parecerse a la periodontitis necrosante. Se registró como 

presente en caso de que el paciente presente dichas 

características, y viceversa. 
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 Papilomatosis Oral 

Definición conceptual: El VPH se manifiesta como lesiones 

elevadas, irregulares, de color blanco-rosado. El diagnóstico 

generalmente está basado en la experiencia clínica, pero se 

puede confirmar por biopsia escisional. La existencia de 

condiloma acuminado debe hacer sospechar la posibilidad de 

abusos sexuales. 9 

 

Definición operacional: Estas, generalmente se caracterizan 

por lesiones vegetantes, verrugosidades o lesiones papulares. 

Se registró como presente en caso de que el paciente presente 

dichas características, y viceversa. 

 

 Varicela virus zoster: herpes zoster y varicela 

Definición conceptual: La infección por el virus varicela-zoster 

(VVZ) presenta mayor gravedad que en individuos no 

infectados por el VIH, además hay complicaciones cuando los 

pacientes infectados por el VIH presentan un recuento de 

linfocitos CD4 inferior a 200 células/µl. Se puede manifestar 

como varicela primaria sin complicaciones, varicela crónica y 

diseminada o como herpes zoster localizado o diseminado. La 

lesión aparece como vesículas, que se rompen rápidamente, 

quedando úlceras pequeñas, con base eritematosa, de 

distribución unilateral generalmente en el paladar. La rama 
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oftálmica es la que se afecta más frecuentemente. El 

diagnóstico está basado en criterios clínicos e histológicos. 9 

 

Definición operacional: Las formas cutáneas de las lesiones 

forman costras y la coalescencia de las lesiones orales forman 

grandes úlceras, Frecuentemente las úlceras afectan la encía, 

y la queja de dolor dentario puede ser un síntoma precoz. Se 

registró como presente en caso de que el paciente presente 

dichas características, y viceversa.  

 

 Xerostomía 

Definición conceptual: La enfermedad de glándulas salivales 

asociada con VIH puede presentarse con xerostomía o con 

agrandamiento de las glándulas, afecta tanto a niños como 

adultos y compromete usualmente la glándula parótida que es 

suave pero no fluctuante. La etiología es aún desconocida. La 

xerostomía puede estar en asociación con ciertos 

medicamentos como antidepresivos, antihistamínicos y 

ansiolíticos. 9 

 

Definición operacional: Debido a la disminución de la saliva, 

los tejidos blandos son más susceptibles a la sequedad, 

enrojecimiento, irritación, presencia de grietas, facilitando el 

ataque de los microorganismos oportunistas. Esto a su vez 

favorece la inflamación de las mucosas (mucositis), inflamación 
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de las encías (gingivitis), presencia de ulceraciones dolorosas 

e infecciones locales causadas por hongos como la candidiasis, 

fisuras en labios, halitosis. Con frecuencia está relacionada con 

faringitis, laringitis, dispepsia o estreñimiento. 

 

Los principales efectos de la disminución del flujo salival sobre 

el tejido dentario son el aumento de lesiones cariosas y la 

sensibilidad dental. Se registró como presente en caso de que 

el paciente presente dichas características, y viceversa. 

 

 Leucoplasia vellosa 

Definición conceptual: La leucoplasia vellosa es una 

alteración oral que se caracteriza por la aparición de una lesión 

blanca, no eliminable, generalmente en los bordes de la lengua 

y con una superficie corrugada o vellosa. Con frecuencia suele 

estar colonizada por cándida. La lesión es completamente 

asintomática y se asocia con la progresión a SIDA en pocos 

meses. Esta lesión incluye como grupo de riesgo también a los 

niños, en caso de inmunosupresión severa de curso crónico. 25 

 

Definición operacional: Estas lesiones pueden ser en tamaño 

y en apariencia uni o bilaterales. Las lesiones son blancas y 

pueden ser pequeñas con arrugas delgadas verticales sobre el 

margen lateral de la lengua. La superficie es irregular y puede 

tener pliegues o proyecciones, algunas veces remarcadas, 
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simulando pelos. En cambio, a veces, algunas áreas pueden 

estar lisas y planas. Se registró como presente en caso de que 

el paciente presente dichas características, y viceversa.  

                   

 Sarcoma de Kaposi (SK) 

Definición conceptual: El Sarcoma de Kaposi es una 

neoplasia maligna de los tejidos blandos, constituida por 

proliferación multifocal de pequeños vasos y sus angiotelios, 

tanto de los vasos sanguíneos como de los linfáticos. La 

etiología no está aclarada y se sospecha la existencia de algún 

virus oncógeno que infecta a los pacientes simultáneamente 

con el VIH. Suelen aparecer en paladar duro o cualquier parte 

de la mucosa oral. La sintomatología que cursa es dolor, 

disfagia o alteración estética en el 66% de los VIH infectados. 

En definitiva, esta lesión no es tan relevante en los niños 

infectados en comparación con la prevalencia de la población 

adulta. Es esencial una muy buena higiene oral para minimizar 

estas complicaciones. 25 

 

Definición operacional: Puede aparecer como una lesión roja, 

azul o de color púrpura. Puede ser plana o elevada, solitaria o 

múltiple. La más frecuente localización oral es el paladar duro, 

pero las lesiones pueden ocurrir sobre cualquier parte de la 

mucosa oral, incluyendo la encía, paladar blando, y la mucosa 

bucal, Ocasionalmente, el color amarillento en la mucosa rodea 
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la lesión del SK. Las lesiones orales de SK pueden crecer, 

ulcerarse e incluso infectarse. Se registró como presente en 

caso de que el paciente presente dichas características, y 

viceversa. 

 

 Linfoma no Hodgkiniano 

Definición conceptual: El linfoma no Hodgkin indiferenciado 

difuso es una enfermedad maligna asociada con VIH. La 

mayoría es de origen en las células B y el virus de Epstein Barr 

se halla en las células de varios casos. El linfoma puede 

localizarse en cualquier lugar de la cavidad oral y puede ser un 

tejido suave que puede comprometer o no tejido óseo. La lesión 

puede presentarse como una inflamación firme, dolorosa que 

puede ulcerarse, Se puede confundir con úlceras aftosas. 24 

 

Definición operacional: Puede ocurrir en cualquier lugar de la 

cavidad oral y pueden estar implicados tejidos blandos con o sin 

pérdida de hueso. La lesión puede presentarse como firme, 

indolora y puede estar hinchada y ulcerada. Algunas lesiones 

orales pueden aparecer con ulceraciones superficiales. El 

linfoma no-hodgkiniano puede aparecer como solitario sin 

evidencia de enfermedad diseminada. Se registró como 

presente en caso de que el paciente presente dichas 

características, y viceversa. 
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 Ulcera asociada a tuberculosis 

 

Definición conceptual: Las manifestaciones bucales de la 

tuberculosis, son poco frecuentes, debido a que la saliva 

provoca un arrastre continuo y no deja depositar los bacilos. En 

caso de que estos logren atravesar la mucosa, son fagocitados 

por los leucocitos y se incorporan a la circulación general sin 

provocar lesión oral. La mucosa no es el medio propicio para el 

desarrollo del bacilo de Koch. 25 

 

Las características clínicas de la tuberculosis en la boca pueden 

ser de infección primaria (las más raras) o de una infección 

secundaria. En la infección primaria, la encía es el sitio más 

afectado y le sigue la faringe. Los niños y adultos jóvenes son 

los más predispuestos. 25 

 

Definición operacional: Las lesiones son en forma de úlceras 

crateriformes, rodeadas de una zona edematosa; los bordes de 

estas úlceras son sangrantes y curan espontáneamente entre 

los 10 y 20 días, hay linfomegalia cervical indolora que con 

posterioridad puede abscedarse, abrirse a la piel y descargar un 

material necrótico y caseoso. Se registró como presente en caso 

de que el paciente presente dichas características, y viceversa. 
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2.8.2. FACTORES ASOCIADOS: 

Definición conceptual: Los factores asociados (o criterios de riesgo) 

son aquellas características y atributos (variables) que se presentan 

asociados diversamente con la enfermedad o el evento estudiado; 

ellos no son necesariamente las causas (o la etiología necesaria), solo 

sucede que están asociadas con el evento. Como constituyen una 

probabilidad medible, tienen valor predictivo y pueden usarse con 

ventajas tanto en prevención individual como en los grupos y en la 

comunidad total. 26 

 

Para el estudio, son aquellas condiciones inherentes o externas del 

paciente, cuyo aumento o disminución hacen que aumenten las 

posibilidades de presentar algún tipo de manifestación oral.  

 

Definición operacional: Estos factores se clasificaron de acuerdo a 

los datos recolectados de las historias clínicas de los pacientes. 

 

 Recuento De Linfocitos TCD4 

Definición conceptual: Medición de linfocitos que tienen el 

marcador de superficie CD4 presentes en sangre total y que 

constituye la principal célula blanco del VIH. Se mide por células 

por mm3. 27 

El estado inmunitario de un niño o un adulto infectado por el VIH 

puede evaluarse midiendo la cifra absoluta (por mm3) o el 

porcentaje de linfocitos CD4+; se considera que ésta es la 
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manera corriente de evaluar y definir la gravedad de la 

inmunodeficiencia relacionada con el VIH. La disminución 

progresiva de la cifra de linfocitos CD4+ se asocia a la 

progresión de la enfermedad por el VIH y a una mayor 

probabilidad de sufrir infecciones oportunistas y otros 

acontecimientos clínicos asociados al VIH, incluyendo la 

emaciación y la muerte. 25 

 

La CDC en 1994 estableció categorías inmunológicas que se 

recogen en el anexo. En condiciones normales los niños o niñas 

tienen cifras de CD4 mayores a la de los adultos, y pueden tener 

infecciones oportunistas con cifras de CD4 más elevadas que 

en los adultos. Por lo que es necesario tomar en cuenta la edad 

del niño o niña a la hora de valorar la cifra de linfocitos CD4. 27 

 

 < de un año 1-5 años 6-12 años 

N°/ml % N°/ml % N°/ml % 

Categoría 1. 

Sin supresión 

>1500 >25 >1000 >25 >500 >25 

Categoría 2. 

Con supresión 

moderada 

750-

1499 

15-24 500-

999 

15-24 200-

499 

15-24 

Categoría 3. 

Con supresión 

severa 

<750 <15 <500 <15 <200 <15 
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CATEGORIAS INMUNOLÓGICAS PARA LA CODIFICACIÓN 

EN MAYORES DE 13 AÑOS 

Categoría 1 CD4>500/mm3 

Categoría 2 200-499/mm3 

Categoría 3 CD4<200/mm3 

 

Definición operacional: Se registró de acuerdo a la categoría 

clínica en la que se encuentre el paciente pediátrico (cifras que 

serán tomadas de los resultados de los últimos exámenes 

inmunológicos, registrados en la historia clínica del paciente), y 

fueron clasificados en categoría 1, 2 o 3 según corresponda. 

 

 Carga Viral: 

Definición conceptual: La carga viral es el recuento del número 

de copias replicadas del VIH circulando en plasma sanguíneo. Se 

mide por mililitro de plasma. 27 

 

Los niños que desarrollan una forma de presentación evolutiva 

precoz y severa tienen una media de carga viral más elevada en 

las primeras semanas de vida, pero con una dispersión muy grande 

de resultados lo que hace difícil hacer su predicción. Por otra parte 

valores de carga viral elevados en los 2 primeros años de vida no 

son sinónimo de evolución desfavorable. Durante el primer año de 

vida es difícil valorar la carga viral alta porque hay un solapamiento 
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entre la carga viral de los niños que van a progresar rápidamente y 

los que tendrán una progresión lenta. 8 

 

Definición operacional: 

La carga viral se valoró en alta y baja según los resultados 

obtenidos  de la historia clínica de cada paciente. 

 

 Índice de Higiene Oral:  

        Definición conceptual:  

El índice para registrar la presencia de placa dento-bacteriana 

propuesto por O´Leary, Drake y Taylor, fue desarrollado en el año 

de 1972, para brindar a higienistas, educadores dentales y 

profesionales de la salud bucal, un método de registro simple con 

el cual pudieran identificar las superficies dentarias con placa 

dento-bacteriana. Las únicas superficies que son valoradas en este 

examen son las proximales, las bucales o labiales y las linguales o 

palatinas, excluyendo para su registro a las superficies oclusales. 

21 

La importancia de este índice radica entre otros puntos en que es 

aplicable en cualquier tipo de dentición y facilita el registro de las 

superficies y de las zonas con mayor riesgo a acumular placa 

bacteriana. 21 

El método consiste en registrar en un odontograma con color rojo 

las superficies que presentan placa bacteriana, dejando en blanco 

en las que se encuentre ausente y marcando con una cruz, en color 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



51 
 

azul, a aquellos dientes que por alguna razón no se encontraban 

clínicamente presentes. 21 

 

Para obtener el valor del índice de placa de O´Leary, se calculó un 

estadístico de frecuencia llamado porcentaje, que no es otra cosa 

que una proporción multiplicada por cien. En otras palabras, es la 

relación de un subconjunto con respecto a la población de la cual 

fue extractado. Ese subconjunto pertenece a una población más 

amplia. Si tuviéramos que representar con un diagrama dicha 

relación, tendríamos 21:  

 

 

Se utilizó la siguiente fórmula matemática para estimar una 

proporción 21: 

𝑝 =
𝐴

𝐴

′
; En donde A’ es el subconjunto y A es el universo o población 

total.  

Así, el conjunto es el número total de superficies dentarias, 

clínicamente presentes, que fueron examinadas, y el subconjunto 

está conformado por el número total de superficies dentarias que 

presentaron placa dento-bacteriana. Finalmente, como se 

mencionó, un porcentaje es una proporción multiplicada por cien, 

 

 

por lo tanto, la fórmula completa se expresa de la siguiente manera 

(21): 
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Definición operacional: 

De acuerdo a los resultados del IHO de cada paciente se le clasificó 

en adecuada, aceptable o deficiente según corresponda. 

 

 

 

 

 

 Género 

Definición conceptual: Conjunto de características sociales, 

culturales y de comportamiento, asignadas a las personas en 

función de su sexo.  

 Definición operacional: Se registró de acuerdo al fenotipo del 

entrevistado, siendo clasificado como: Hombre o Mujer. 

 

2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

Para determinar la relación entre las manifestaciones orales y los factores 

se utilizó el test de Chi Cuadrado o el test Exacto de Fisher. Cuando el 

valor-p del test es mayor que 0.05 (valor-p> 0.05) decimos que existen 

evidencias suficientes al nivel del 5% para afirmar que no existe relación 

entre la manifestación oral y los factores asociados en niños con VIH, del 

servicio de TARGA del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 2015”. 

      

     

  Puntuación 

Adecuada  0.0% - 12.9% 

Aceptable  13.0%  –  23.9% 

Deficiente  24.0%  –  100.0% 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo descriptivo, correlacional, demostró que, de los 35 

pacientes pertenecientes al servicio de TARGA del HRDT, 14 (40%)  presentan 

por lo menos una manifestación oral, de las cuales, se encontró que la más 

prevalente fue Eritema Gingival Lineal (31.4%), seguido de Ulceraciones Aftosas 

Recidivantes (5.7%), y por último Herpes virus simple (2.9%); mientras que los 

21 pacientes (60%) restantes no presentaron ninguna manifestación. (TABLA 1) 

 

Con respecto al recuento de linfocitos TCD4, 29 pacientes (82.9%)  no presentan 

inmunosupresión, de los cuales 10 (28.6%) presentan Eritema Gingival Lineal, 

02 (5.7%) presentan Ulceraciones Aftosas Recidivantes y 01 (2.9%) presenta 

Herpes virus simple. De los 05 pacientes (14.3%) pertenecientes a la categoría 

2 (con inmunosupresión moderada), 01 (2.9%) presenta Eritema Gingival Lineal. 

El único paciente (2.9%) perteneciente a la categoría 3 (con inmunosupresión 

severa) no presenta ninguna manifestación oral. No se permitió relación entre 

manifestaciones orales y recuento de linfocitos TCD4. (p>0.05) (TABLA 2)  

 

En relación a la carga viral, se observa que, de los 35 pacientes evaluados, 29 

(82.9%) presentan una carga viral baja, mientras que los 06 pacientes (17.1%) 

restantes presentan una carga viral alta. De los 29 pacientes con carga viral baja, 

10 (28.6%) presentan Eritema Gingival Lineal, 02 (5.7%) presentan Ulceraciones 

Aftosas Recidivantes y 01 (2.9%) presenta Herpes virus simple. De los 06 

pacientes (17.1%) con carga viral alta, únicamente 01 (2.9%) presenta una 
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manifestación oral (Eritema Gingival Lineal). No se permitió relación entre 

manifestaciones orales y carga viral. (p>0.05) (TABLA N° 3) 

 

Con respecto al Índice de Higiene Oral, de los 35 pacientes evaluados, 28 de 

ellos presentaron un IHO deficiente y 06 niños un IHO aceptable, exceptuando a 

un paciente del total por motivo de no haberse podido realizar el registro. 

No se encontró permitió entre manifestaciones orales y el Índice de Higiene Oral. 

(p>0.05) (TABLA N°4) 

 

Respecto al género, de los 35 pacientes evaluados, 19 (54.3%) son mujeres,                       

mientras que los 16 (45.7%) restantes son varones. De las 19 mujeres (54.3%), 

10 (28.6%) presentan por lo menos una manifestación oral de la enfermedad. 

Eritema Gingival Lineal 08 pacientes (22.9%), Ulceraciones Aftosas Recidivantes 

01 pacientes (2.9%), y Herpes virus simple 01 paciente (2.9%). De los 16 varones 

(45.7%), 04 (11.5%) presentan por lo menos una manifestación oral de la 

enfermedad. Eritema Gingival Lineal 03 pacientes (8.6%) y Ulceraciones Aftosas 

Recidivantes 01 paciente (2.9%). No se permitió relación entre manifestaciones 

orales y el género. (p>0.05) (TABLA N°5) 
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TABLA N° 1. Manifestaciones orales más prevalentes en niños infectados 

con VIH del servicio de TARGA del HRDT 

  

Manifestaciones orales Frecuencia Prevalencia 

Eritema Gingival 

Lineal 

Ausencia 24 68.6% 

Presencia 11 31.4% 

Ulceraciones Aftosas 

Recidivantes 

Ausencia 33 94.3% 

Presencia 2 5.7% 

Herpes virus simple 
Ausencia 34 97.1% 

Presencia 1 2.9% 

Total 35 100.0% 

 

Fuente: base de datos 
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TABLA N° 2. Manifestaciones orales y su relación con el recuento de linfocitos TCD4 en niños infectados con VIH del 

servicio de TARGA del HRDT. 

Fuente: base de datos 

Manifestaciones orales 

 

Recuento de linfocitos 

Sin supresión Con supresión 
Con supresión 

severa Prevalencia valor-p 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Eritema 

Gingival Lineal 

Ausencia 19 54.3% 4 11.4% 1 2.9%   

Presencia 10 28.6% 1 2.9% 0 0.0% 31.4% 0.642 

Ulceraciones 

Aftosas 

Recidivantes 

Ausencia 27 77.1% 5 14.3% 1 2.9%   

Presencia 2 5.7% 0 0.0% 0 0.0% 5.7% 0.803 

Herpes  virus 

simple 

Ausencia 28 80.0% 5 14.3% 1 2.9%     

Presencia 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 2.9% 0.899 

Total 29 82.9% 5 14.3% 1 2.9%     
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TABLA N° 3. Manifestaciones Orales Y Su Relación Con La Carga Viral en niños infectados con VIH del servicio de TARGA 

del HRDT 

Fuente: base de datos 

Manifestaciones orales 

Carga viral 

Baja Alta 
Prevalencia valor-p 

Frecuencia % Frecuencia % 

Eritema Gingival 

Lineal 

Ausencia 19 54.3% 5 14.3%     

Presencia 10 28.6% 1 2.9% 31.4% 0.371 

Ulceraciones 

Aftosas 

Recidivantes 

Ausencia 27 77.1% 6 17.1%     

Presencia 2 5.7% 0 0.0% 5.7% 0.682 

Herpes  virus 

simple 

Ausencia 28 80.0% 6 17.1%   

Presencia 1 2.9% 0 0.0% 2.9% 0.829 

Total 29 82.9% 6 17.1%     
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TABLA N°4. Manifestaciones Orales Y Su Relación Con el Índice de Higiene Oral en niños infectados con VIH del servicio 

de TARGA del HRDT 

 

 

Fuente: base de datos 

Manifestaciones orales 

Índice de higiene oral 

Deficiente 
Prevalencia valor-p 

Frecuencia % 

Eritema Gingival Lineal 
Ausencia 16 47.1%     

Presencia 11 32.4% 32.4% No es posible 

Ulceraciones Aftosas 

Recidivantes 

Ausencia 25 73.5%     

Presencia 2 5.9% 5.9% No es posible 

Herpes  virus simple 
Ausencia 26 76.5%   

Presencia 1 2.9% 2.9% No es posible 

Total 27 79.4%     
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TABLA N°5. Manifestaciones Orales Y Su Relación Con el sexo en niños infectados con VIH del servicio de TARGA del 

HRDT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: base de datos 

Manifestaciones orales 

Sexo 

Mujer Hombre 
Prevalencia valor-p 

Frecuencia % Frecuencia % 

Eritema Gingival 

Lineal 

Ausencia 11 31.4% 13 37.1%     

Presencia 8 22.9% 3 8.6% 31.4% 0.138 

Ulceraciones 

Aftosas 

Recidivantes 

Ausencia 18 51.4% 15 42.9%     

Presencia 1 2.9% 1 2.9% 5.7% 0.713 

Herpes  virus 

simple 

Ausencia 18 51.4% 16 45.7%   

Presencia 1 2.9% 0 0.0% 2.9% 0.543 

Total 19 54.3% 16 45.7%     
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IV. DISCUSIÓN 

 

Las enfermedades bucodentales constituyen un importante problema de salud, por 

la alta frecuencia y los efectos de dolor, deterioro funcional y disminución de la 

calidad de vida. Todas estas enfermedades pueden complicar la masticación, 

fonación y deglución, por lo que requieren su inmediata atención. El síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es el estadio avanzado de la infección por el 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH), enfermedad emergente, compleja, de 

mal pronóstico y con manifestaciones en la cavidad bucal en el 90 % de las 

personas con esta condición. Se considera que estas manifestaciones orales son 

un indicador de inmunosupresión temprana y así como de la progresión de la 

enfermedad. La cavidad bucal es susceptible a infecciones por la gran cantidad de 

microorganismos que la habitan normalmente, esto incluye una amenaza para 

aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, por esto podemos esperar una 

amplia gama de manifestaciones bucales bacterianas, micóticas, virales y 

neoplásicas 10,24.  Siendo más comunes en los niños con VIH+ las infecciones 

bacterianas recidivantes 6. 

 

En el presente estudio, se observó que la mayoría de los niños que padecen VIH+ 

presentaron importantes afecciones bucodentales, entre ellas, lesiones cariosas 

múltiples, desde incipientes hasta pulpitis irreversibles; abscesos periapicales y 

fístulas, lo cual evidencia el mal estado de su cavidad bucal, ocasionando dolor y 

molestias que alteran una adecuada alimentación y nutrición, repercutiendo en el 

estado físico general del niño y a su calidad de vida.  
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Los resultados permitieron determinar la prevalencia de las siguientes 

manifestaciones orales: eritema gingival lineal, seguido de Ulceraciones aftosas 

recidivantes, y Herpes virus simple, en los niños infectados con VIH del servicio de 

TARGA del HRDT, resultados que difieren en casi todas las investigaciones. 

Algunos estudios 16,19 han considerado las manifestaciones orales según su 

importancia para la predicción de la progresión de la enfermedad en pacientes 

pediátricos, encontrando que las lesiones orales como candidiasis oral, son las más 

prevalentes.  

 

Por otro lado, Gonzales R., y col 17, en un estudio similar, reportaron que la lesión 

que aparece con frecuencia en pacientes inmunológicamente comprometidos es 

herpes bucal recurrente. Mientras que, López J. y col 18, encontraron que La lesión 

oral más frecuentemente asociada a la infección por VIH/SIDA fueron las úlceras 

aftosas recurrentes. 

 

Esta diferencia entre los resultados de dichas investigaciones, podría explicarse por 

las distintas particularidades de cada población, como: características 

demográficas (edad, sexo, ubicación geográfica, factores étnicos); situación médica 

(enfermedades generales, estado nutricional, categoría clínico-inmunológica, 

estado viral del paciente y tiempo de tratamiento antirretroviral del mismo al 

momento de la realización del estudio), dificultando de esta manera la realización 

de estudios comparativos. Además, considerando que entre los síntomas más 

comunes de los niños infectados con VIH+ están las infecciones bacterianas 

recidivantes 6, se puede suponer que el paciente pudo estar pasando por un periodo 

inactivo de una posible infección al momento de la revisión, situación bastante 

común, donde suele observarse alguna manifestación oral en las revisiones 
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posteriores. Esto puede sugerir que investigaciones posteriores tomen a bien 

realizar estudios longitudinales. 

 

Uno de los principios que forman la base del tratamiento antirretroviral menciona 

que, “la magnitud de la carga viral predice la velocidad de progresión de la 

enfermedad y el recuento de linfocitos CD4 refleja el riesgo de infecciones 

oportunistas y de complicaciones de la infección por VIH”  6.  

 

Al respecto, en el presente estudio, en cuanto a los linfocitos TCD4+ y la carga viral, 

independientemente de la categoría y el número que ha presentado cada paciente, 

se evidenciaron manifestaciones orales relacionadas al VIH en una frecuencia 

relativamente baja, por tal motivo, dicha asociación no fue estadísticamente 

significante. Esto tendría sustento en que, las infecciones oportunistas (IO) se 

suelen ver en niños con depresión grave del recuento de linfocitos CD4,  por el 

contrario, la linfopenia es relativamente infrecuente en los pacientes pediátricos con 

infección perinatal y sólo se puede ver en niños mayores o en los que tienen una 

enfermedad terminal. 6 Además, actualmente, el tratamiento antirretroviral ha 

disminuido la progresión de la enfermedad hacia el SIDA de forma considerable, e 

incluso, aunque solo se logre una reducción parcial de la carga viral, los niños 

pueden obtener beneficios clínicos e inmunológicos significativos 6,8, minimizando 

de esta manera, la susceptibilidad de los pacientes frente a infecciones subclínicas 

oportunistas. 

 

Algunas investigaciones 18,19,29, mostraron que en su mayoría los niños 

inmunosuprimidos o no, presentaron algunas manifestaciones orales. Concluyendo 

que para todas las categorías inmunológicas (recuento de linfocitos CD4), que las 
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manifestaciones orales más frecuentes fueron la candidiasis oral, queilitis angular, 

eritema gingival y la parotiditis. Lo cual se asemeja con los hallazgos reportados en 

este estudio, en donde la manifestación más prevalente fue el eritema gingival 

lineal. 

 

En esta investigación, no fue posible establecer una relación estadística entre las 

manifestaciones orales y el índice de higiene oral, debido a que todos los niños que 

presentaron alguna manifestación oral pertenecían a una sola categoría de dicho 

índice (IHO deficiente), (de esta manera no se pudo realizar el cruce entre las 

variables y por tanto el valor p fue imposible de hallar). 

 

Sin embargo, como se mencionó al principio el estado de la cavidad oral de estos 

pacientes no es el adecuado para que estos puedan llevar una buena calidad de 

vida. Esto concuerda con el estudio de Dávila M., Gil M. 19, en el cual el cálculo del 

Índice de necesidad de tratamiento (INT) reportó que ¾ de los niños presentaban 

necesidad de tratamiento dental, concluyendo que la deficiente higiene oral 

encontrada, junto con las manifestaciones orales asociadas a la enfermedad, 

aumentan el riesgo al deterioro de la salud general de los niños.  

 

Todo esto, puede estar impulsado por varios factores, entre ellos socioeconómicos 

y culturales de los padres o tutores, quienes descuidan la higiene bucal de sus niños 

por falta de conocimiento o medios económicos. 

 

En relación al género,  en este estudio, de los 14 niños que presentan alguna 

manifestación oral, 10 fueron mujeres y los 04 restantes fueron varones, por tanto, 

el género más afectado sería el femenino. No existiendo relación estadística. Al 
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respecto, Urdaneta y col. 30, señala que en el sexo femenino se observa la 

ocurrencia de enfermedades como la candidiasis oral  asociada a un contaje menor 

de CD4 y una carga viral mayor.  

 

Al análisis de los resultados se rechaza la hipótesis planteada en el estudio. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, y en concordancia con varios estudios 15-19, 

28-30, se resalta el valor que tiene el examen bucal y la importancia de la inclusión 

del tratamiento odontológico aunado a la atención integral del niño infectado con 

VIH+, desde un punto de vista clínico y preventivo, tanto como para una posible 

predicción del avance de la enfermedad como para la mejora de la salud general 

del paciente. De esta manera se evidencia el rol indispensable del profesional de la 

odontología para formar parte del equipo dirigido al tratamiento, prevención y 

control de la enfermedad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Las manifestación oral más prevalente fue el eritema gingival, seguido de 

Ulceraciones aftosas recidivantes, y Herpes virus simple 

 

 Las manifestaciones orales no están asociadas a la variabilidad del recuento 

de linfocitos TCD4 en los niños infectados con VIH. 

 
 Las manifestaciones orales, no están asociadas a la variabilidad de la carga 

viral, en los niños infectados con VIH  

 
 Las manifestaciones orales, no están asociadas a la variabilidad del índice de 

higiene oral, en los niños infectados con VIH. 

 
 Las manifestaciones orales, no están asociadas al sexo, en los niños 

infectados con VIH. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 Considerar realizar estudios de tipo longitudinal para mejores resultados 

estadísticos. 

 

 Poner a disposición los resultados de la investigación al H.R.D.T para que se 

Implementen programas de prevención odontológica. 

 
 

 Educar a padres y familiares sobre la necesidad de la atención odontológica 

continuada en este tipo de pacientes para la mejora de la calidad de vida de 

los mismos. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Medicina 

Escuela Académico Profesional de Estomatología. 

 
ANEXO 01 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo,  identificado (a) con DNI 

número                                   , declaro tener conocimiento del trabajo de investigación titulado 

“Manifestaciones orales en niños  con VIH y su relación con factores asociados del servicio de Targa 

del Hospital Regional Docente de Trujillo – 2015” realizado por la Srta. Lourdes Noemí Villacorta 

Zacarías, acepto que mi menor hijo (apoderado) participará en esta investigación conociendo que 

no recibiré retribución económica alguna y que los procedimientos de la investigación no 

perjudicarán de ninguna manera mi salud física y mental. 

 

 
 
 
 

Firma del paciente.     Huella digital. 
 
 
 
  
Trujillo,              de                                del 2016. 
 
En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 

Dra. Teresa Ríos Caro. 

Asesora de tesis 

Decana de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

TELEFAX: 465208 

Calle Elías Aguirre #560, Moche 
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“MANIFESTACIONES ORALES Y SU RELACIÓN CON FACTORES ASOCIADOS 
EN NIÑOS CON VIH, DEL SERVICIO DE TARGA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO, AÑO 2015” 
 

ANEXO 0 2 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

N° de paciente:      N° de Historia Clínica:  

 

Género:   H   M    Edad: 

 

Recuento de Linfocitos T CD4+:    Carga Viral: 

 

IHO:      Adecuada    Aceptable   Deficiente 

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………………............. 

 Presente  Ausente 
 

 
 
CANDIDIASIS 

Eritematosa   

Pseudomembranosa   

Queilitis angular   

HERPES VIRUS SIMPLE   

ERTITEMA GINGIVAL LINEAL   

HIPERPLASIA PAROTÍDEA   

ULCERACIONES AFTOSAS RECIDIVANTES   

INFECCIONES 
BACTERIANAS 

ESTOMATITIS ULCERATIVA 
NECCROTIZANTE 

  

 
 
ENFERMEDAD 
PERIODONTAL 
 

GINGIVITIS ULCERATIVA 
NECROTIZANTE 

  

PERIODONTITIS ULCERATIVA 
NECROTIZANTE 

  

 
 
INFECCIONES 
VIRALES 
 
 

LESION POR 
CITOMEGALOVIRUS 

  

PAPILOMATOSIS ORAL   

 VARICELA-VIRUS ZÓSTER: 
HERPES ZÓSTER Y VARICELA 

  

 
XEROSTOMIA 

  

 
NEOPLASIAS 

SARCOMA DE KAPOSI   

LINFOMA NO HODGKINIANO   

 
LEUCOPLASIA VELLOSA 
 

  

 
ULCERA ASOCIADA A TUBERCULOSIS 
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ANEXO 05 
 
EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El título: 

……………………………………………………………………………………. 

….…………………………………………………………………………………….. 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………………… 

Justificación:.......................................................................................................... 

Problema:……………………………………………………………………………… 

Objetivos:……………………………………………………………………………… 

Hipótesis:………………………………………………………………………………… 

Diseño de contrastación: …………………………………………………………. 

Tamaño muestral: ……………………………………………………………………… 
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Análisis estadístico: ………………………………………………………… 

3. RESULTADOS:………………………………………………………………….. 

4. DISCUSIÓN: ……..………………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES: ………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………… 

7. RESUMEN:……………………………………………………………. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1 Formalidad: 

…………………………………………………………………………. 

10.2 Exposición: 

…………………………………………………………………………. 

10.3 Conocimiento del tema: 

………………………………………………………… 
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CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:                  Nombre                             Código                         Firma 

 

 

 

Presidente: Dr.……………….………………........…………………………………… 

 

 

Grado Académico:……………………………………………………………………… 

 

 

Secretario: Dr.………………………….……………………………………………… 

 

 

Grado Académico:…………………………………………………………................. 

 

 

Miembro: Dr…………………….......... …………………………………………… 

 

 

Grado Académico:…………………………………………………………………… 
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ANEXO 06 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………… 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:……………………………………………………………………… 

Objetivos:……………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:…………………………………………………… 

Tamaño Muestral:…………………………………………………………… 

Análisis Estadístico:…………………………………………………………….. 
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3.- RESULTADOS:…………………………………………………………………. 

 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………….. 

 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………… 

…………………............................................................................................... 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………… 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….... 

 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………… 

 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………….. 

10.1 Formalidad:……………………………………………………………… 

10.2 Exposición:……………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:…………………………………………………………… 

 

 

          ………………………………….……… 

                                                  Nombre 

                                               

    Firma 
 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 




