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RE SU MEN

Este tra ba jo tie ne como ob je ti vo de ter mi nar la efec ti vi dad del tra ta mien to odon to ló gi co en la fre cuen cia de
apa ri ción de ma ni fes ta cio nes bu ca les aso cia das al VIH- SI DA. Se tra ta de un di se ño cua si ex pe ri men tal de tipo
pre post. La mues tra es tu vo cons ti tui da por 22 ni ños y ado les cen tes en tre 3 y 13 años. Las eva lua cio nes clí ni cas
fue ron rea li za das al ini cio del es tu dio ó con di ción ba sal (T0) y a los 7 (T1), 15 (T2) y 30 (T3) días des pués de la apli-
ca ción del tra ta mien to. Se re gis tra ron las ma ni fes ta cio nes bu ca les aso cia da al VIH, el es ta do de la den ti ción y ne-
ce si da des de tra ta mien to, la con di ción pe rio don tal con el Ín di ce gin gi val de Löe y Sil ness (IG) e Ín di ce de pla ca de
Sil ness y Löe (IP). Los re sul ta dos se ana li za ron em plean do es ta dís ti ca des crip ti va, test Mac ne mar y ANO VA. Un
va lor de P de <0,05 se con si de ró es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo. El 40% pre sen tó al me nos una mani fes ta ción bu-



cal en T0 y 13, 63% en T3. El 95,45% de los ni ños pre sen tó ca ries den tal, 86,36% in fla ma ción gin gi val y 90,90%
acú mu lo de pla ca. La in fla ma ción es tu vo aso cia da con el acú mu lo de pla ca (p<0,001) en T0 y el com por ta mien to
de la can di dia sis y eri te ma gin gi val li neal fue el es pe ra do al dis mi nuir su fre cuen cia en T1, T2y la au sen cia de es tas
le sio nes en el con trol a los 30 días. La apli ca ción de tra ta mien to odon to ló gi co opor tu no pue de con tri buir a dis-
mi nuir la fre cuen cia y se ve ri dad de las ma ni fes ta cio nes bu ca les aso cia das al VIH, así como el tra ba jo en equi po
mul ti dis ci pli na rio.

Pa la ras cla ve: Ma ni fes ta cio nes bu ca les, VIH- SI DA, tra ta mien to odon to ló gi co.

ABS TRACT

This work aims to de ter mi ne the effec ti ve ness of den tal treat ment on the occu rren ce fre quency of oral ma-
ni fes ta tions asso cia ted with HIV/AIDS. It has a qua si- ex pe ri men tal de sign of the pre- post type. The samp le in-
clu ded 22 chil dren and tee na gers bet ween the ages of 3 and 13. Cli ni cal eva lua tions were per for med at the be-
gin ning of the study or ba sal con di tion (T0) and at 7 (T1), 15 (T2) and 30 (T3) days af ter appli ca tion of the treat-
ment. Oral ma ni fes ta tions asso cia ted with HIV, treat ment ne eds and the sta te of den ti tion, pe rio don tal con di-
tion using the gin gi val Loe and Sil ness (IG) in dex and the Sil ness and Loe pla que in dex (PI), were re cor ded. The re-
sults were analyzed using des crip ti ve sta tis tics, the Macne mar test and ANOVA.  A P- va lue of < 0.05 was con si-
de red sta tis ti ca lly sig ni fi cant. For the samp le, 40% pre sen ted at least one oral ma ni fes ta tion in T0 and only
13.63% in T3. Among the chil dren, 95.45% pre sen ted den tal ca ries, 86.36% gin gi val in flammation and 90.90%
accu mu la tion of pla que. Inflamma tion was asso cia ted with pla que accu mu la tion (p <0.001) at T0.The beha vior
of can di dia sis and li near gin gi val erythe ma was as ex pec ted, with de crea sing fre quency in T1, T2 and the ab sen-
ce of the se le sions in con trol af ter 30 days. The appli ca tion of appro pria te den tal treatment as well as mul ti dis ci-
pli nary teamwork can help re du ce the fre quency and se ve rity of oral ma ni fes ta tions asso cia ted with HIV.

Key work: Oral le sions, HI V- AIDS, den tal treat ment.

IN TRO DUC CIÓN

La in fec ción por el Vi rus de la In mu no de fi cien-
cia Hu ma na (VIH), pro vo ca la pér di da de la fun-
ción in mu ni ta ria, es pe cial men te la co or di na da
por las cé lu las T co o pe ra do ras (TCD4+), la cual
trae como con se cuen cia in fec cio nes opor tu nis tas
(1). Por otro lado, las le sio nes ora les en ni ños
pue den pre sen tar se jun to con los sig nos y sín to-
mas de la in fec ción por VIH (2), sien do la can di-
dia sis la ma ni fes ta ción más co mún (3-5) y con si-
de ra da de va lor pro nós ti co para la evo lu ción de
la en fer me dad (6).

Las es tra te gias de abor da je odon to pe dia tri co
de la po bla ción con VIH- SI DA de ben de ser in te-
gra les y mul ti dis ci pli na rias (7), para pre ve nir y
dis mi nuir la alta mor bi li dad de las pa to lo gías de

la ca vi dad bu cal (8), con el pro pó si to de me jo rar
la ca li dad de vida (7).

Shoen y col. (9) en un es tu dio que com pa ró las
di fe ren cias de la en fer me dad pe rio don tal en tre ni-
ños VIH po si ti vos y un gru po con trol sano, evi-
den ció que exis ten mí ni mas di fe ren cias en tre los
dos gru pos, sin em bar go, los ni ños VIH po si ti vos
tie nen doce ve ces más acu mu la ción de pla ca. Al
eva luar el ín di ce gin gi val, el ín di ce de san gra do de
la pa pi la, la pro fun di dad de la bol sa, re ce sión gin-
gi val y mo vi li dad den tal no se evi den ció di fe ren-
cias en el es ta do pe rio don tal. Los in ves ti ga do res
ex pli ca ron que esto se debe a la me di ca ción an ti-
bió ti ca y a los en jua gues bu ca les que los ni ños in-
fec ta dos con el VIH es ta ban to man do du ran te el
es tu dio; con clu yen do que los ni ños mé di ca men te
bien con tro la dos al se guir un con trol médi co re-
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gu lar, pue den te ner un pe rio don to sa lu da ble y
es tos no pre sen tan ries go a de sa rro llar en fer me-
dad pe rio don tal, mos tran do con di cio nes pa re ci-
das a la de ni ños VIH ne ga ti vos.

Se ha re por ta do que el por cen ta je de ca ries en
den ti ción pri ma ria en ni ños con VIH es ma yor y
que esta in cre men ta con la dis mi nu ción del por-
cen ta je de CD4 evi den cián do se un alto ries go de
ca ries den tal al com pa rar los con ni ños VIH ne ga-
ti vos(10), Chen y col. (11) al aso ciar pa rá me tros
de sa lud bu cal con las ma ni fes ta cio nes bu ca les en
ni ños VIH- SI DA, es ta ble cie ron la re la ción de la
can di dia sis, ul ce ras af to sas, agran da mien to pa ro-
tí deo, in fec cio nes her pé ti cas jun to al tos ín di ces de
ca ries, in fla ma ción gin gi val y acu mu la ción de
pla ca bac te ria na; este es tu dio con clu ye que en
aque llos ni ños con ac ce so li mi ta do a cui da dos mé-
di cos, la sa lud bu cal es im por tan te en la dis mi nu-
ción del ries go de las in fec cio nes opor tu nis tas.

El ob je ti vo de este es tu dio fue de ter mi nar la
efec ti vi dad del tra ta mien to odon to ló gi co pre ven-
ti vo en la apa ri ción de ma ni fes ta cio nes bu ca les
en ni ños y ado les cen tes con VIH- SI DA.

MA TE RIAL Y ME TO DO

Pa cien tes: La po bla ción es tu vo re pre sen ta da
por los ni ños y ado les cen tes in fec ta dos con el
VIH que acu den al Ser vi cio de Odon to pe dia tría
del Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ma ra cai bo (HUM).
Se tra ta de un di se ño cua si ex pe ri men tal de tipo
pre post. La mues tra fue pro ba bi lís ti ca, es tu vo
cons ti tui da por 22 ni ños y ado les cen tes en tre 2 y
14 años, se lec cio na dos de ma ne ra alea to ria se-
gún la ta bla de un nú me ros alea to rios de la po-
bla ción ob je to de es tu dio y re fe ri dos por un pe-
dia tra in fec tó lo go para su eva lua ción y tra ta-
mien to odon to ló gi co.

Cri te rios de In clu sión: Pa cien tes ni ños y ado-
les cen tes diag nos ti ca dos con VIH- SI DA (12);
con ta gia dos por trans mi sión ver ti cal u ho ri zon-
tal con o sin tra ta mien to an ti re tro vi ral de alta
efi ca cia, que se guían su con trol me di co re gu lar y
sin nin gún otro tras tor no sis té mi co. Este es tu dio

fue apro ba do por el co mi té de éti ca del HUM de
Ma ra cai bo- Ve ne zue la. Para ser ad mi ti dos en el
es tu dio cada pa cien te o re pre sen tan te fir mó un
in for me de con sen ti mien to una vez ex pli ca do el
pro pó si to del es tu dio.

Pro ce di mien to Ex pe ri men tal: A los ni ños y
ado les cen tes se les rea li zó una eva lua ción clí ni ca
pre via a la apli ca ción del tra ta mien to odon to ló-
gi co la cual fue rea li za da en un si llón odon to ló gi-
co bajo luz ar ti fi cial, uti li zan do es pe jo, ex plo ra-
dor nú me ro 5 y son da pe rio don tal de OMS, si-
guien do las re co men da cio nes uni ver sa les de bio-
se gu ri dad (13).

La eva lua ción fue rea li za da por un re si den te de
la maes tría en Odon to pe dia tría pre vio en tre na-
mien to y ca li bra ción; la con cor dan cia in trae xa-
mi na dor ob tu vo un ín di ce Kappa 0,64 para el ín-
di ce de ca ries y 0,88 para el ín di ce gin gi val. La
va lo ra ción clí ni ca de los pa cien tes in vo lu cra dos
en el es tu dio in clu yó ins pec ción y pal pa ción de
ca be za y cue llo, re gis tro de la le sio nes de la ca vi-
dad bu cal si guien do los cri te rios de Ra mos y col.
(2), de ter mi na ción de los ín di ces de pla ca (IP) de
Sil ness y Löe (14) y gin gi val (IG) de Löe y Sil ness
(15), es ta do de la den ti ción y ne ce si da des de tra-
ta mien to se gún los cri te rios de la Or ga ni za ción
Mun dial de la Sa lud (OMS) (16). Se prac ti ca ron
cua tro eva lua cio nes clí ni cas: la pri me ra ó con di-
ción ba sal (T0) y pos te rior a la apli ca ción del pro-
to co lo odon to ló gi co se rea li za ron con tro les a los
días 7(T1), 15(T2), 30(T3).

El tra ta mien to odon to ló gi co abar có tres as-
pec tos: 1) Edu ca ción al pa cien te y sus pa dres o
re pre sen tan tes du ran te T0, T1, T2, T3 que in clu yó
char las so bre la ne ce si dad de man te ner la sa lud
bu cal para me jo rar la ca li dad de vida (7), crear
há bi tos ali men ti cios sa lu da bles, va lo rar la sa lud
y man te ni mien to de la den ti ción pri ma ria, ins-
truc cio nes de hi gie ne bu cal, el uso de agen tes
como el fluor en la pre ven ción y tra ta mien to de
la ca ries y la ne ce si dad de tra ta mien to odon to ló-
gi co pe rió di co. 2) En se ñan za de la téc ni ca de ce pi-
lla do; la mis ma fue su per vi sa da por el re si den te
de Odon to pe dia tría ante el re pre sen tan te del
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niño, in di cán do se le la su per vi són en el ho gar. 3)
Con trol de la In fec ción den to- bac te ria na que
con sis tió en los si guien tes pro ce di mien tos: a)
Con trol de pla ca a tra vés de hi gie ne bu cal, ce pi-
lla do den tal la cual se rea li zó du ran te T0 y las se-
sio nes de sa nea mien to de la ca vi dad bu cal. b) Sa-
nea mien to de la ca vi dad bu cal la cual con sis tió en
la re mo ción del te ji do ca ria do de la pie zas den ta-
les con es mal te so ca va do y den ti na re blan de ci da,
la co lo ca ción de ce men to de io no me ro de vi drio
so bre la su per fi cie den tal ca vi ta da.

Si du ran te el pro ce di mien to de sa nea mien to
hu bie se ex po si ción pul par o cuan do clí ni ca men te
se apre ció que la le sión ca rio sa es ta ba afec tan do
la pul pa den tal, do lor de lar ga du ra ción es pon tá-
neo o pro vo ca do y la pre sen cia de fís tu la se pro-
ce dió a la rea li za ción de tra ta mien to en do dón ti-
co. La eli mi na ción de res tos ra di cu la res for mó
par te de los pro ce di mien tos de sa nea mien to de la
ca vi dad bu cal, el cual se rea li zó en un nu me ro de
de 2 a 4 ci tas, an tes de la rea li za ción de los con-
tro les T1, T2, T3. Aque llos pa cien tes que ame ri ta-
ban tra ta mien tos en do don ti co y qui rúr gi co, adi-
cio nal men te a la eva lua ción clí ni ca se le rea li za-
ron, exá me nes de la bo ra to rio, ín ter con sul tas;
adi cio nal men te la pro fi la xis an ti bió ti ca es tu vo
ba sa da en el con ta je de neu tro fi los (17). c) Apli-
ca ción de ca rios tá ti cos como el fluo ro fos fa to aci-
du la do al 1.23% en gel en con di cio nes ba sa les y
en la eta pa de sa nea mien to bá si co para el tra ta-
mien to y pre ven ción de la ca ries den tal.

Aná li sis Es ta dís ti co: Los re sul ta dos so bre las
ca rac te rís ti cas epi de mio ló gi cas y las ma ni fes ta-
cio nes bu ca les en los pa cien tes pe diá tri cos con
VIH, se ex pre sa ran como va lo res ab so lu tos y
por cen ta jes, rea li zan do un aná li sis de fre cuen cia;
mien tras que el ín di ce de pla ca, ín di ce gin gi val,
es ta do de la den ti ción y ne ce si da des de tra ta-
mien to se mos tra rán en va lo res pro me dios más
o me nos una des via ción es tán dar y para la com-
pa ra ción de el gra do de in fla ma ción gin gi val y el
acu mu lo de pla ca an tes y des pués de la apli ca-
ción del tra ta mien to odon to ló gi co se uti li zó Test

de Mcne mar. Para com pa ra rel IP e IG a los T0, T1,
T2, T3 días se rea li zó ANO VA em plean do p<0,05
como la me nor pro ba bi li dad.

RE SUL TA DOS

Las ca rac te rís ti cas epi de mio ló gi cas de los pa-
cien tes es tu dia dos fue ron las si guien tes: Pro me-
dio de la edad 6.71 años (ran go 2 a 14 años); el
sexo mas cu li no 54,54% mien tras que el fe me ni-
no fue de 45,45%. El 77,27% de los ni ños es tu dia-
dos se con ta gió por la vía ver ti cal y 90,90% de los
ni ños es ta ba bajo tra ta mien to an ti re tro vi ral de
alta efi ca cia. Los pa cien tes pre sen ta ron un pro-
me dio de 894,33±416,30 lin fo ci tos CD4 por
mm3 de san gre, 72,72% sin evi den cia de in mu-
no su pre sión, 9,09% mo de ra da y 13,63% se ve ra;
mien tras que la car ga vi ral fue de 3812,33±
6817,11 por mm3 de san gre.

El 95,45% de los ni ños es tu dia dos pre sen ta ron
ca ries den tal. Al eva luar el es ta do de la den ti ción
(Ta bla 1) se evi den ció que el pro me dio de dien tes
ca ria dos fue de 4,80±3,14 ci fra si mi lar al nú me-
ro de dien tes que ame ri ta ban sa nea mien to. En
cuan to a las ne ce si da des de tra ta mien to, la en do-
don cia y exo don cia fue ron los tra ta mien tos me-
nos in di ca dos.

El tiem po trans cu rri do des pués de la im ple-
men ta ción del tra ta mien to odon to ló gi co en tre T0

y T1 fue de 21,95±19,92 días.
La in fla ma ción gin gi val se pre sen tó en 86,36%

de la mues tra es tu dia da mien tras que el 90,90%
pre sen tó acu mu lo de pla ca bac te ria na; re por tán-
do se una dis mi nu ción del IG e IP en las eva lua cio-
nes a los T1, T2, T3, no se ob ser va ron di fe ren cias
es ta dís ti cas sig ni fi ca ti vas.

Cuan do se re la cio nó la pre sen cia de pla ca con
la in fla ma ción gin gi val en los ni ños y ado les cen-
tes VIH po si ti vos, esta fue sig ni fi ca ti va (p<0,05)
en las con di cio nes ba sa les sin em bar go este com-
por ta mien to no se ob ser vó para T1, T2, T3.

El 40,90% de los ni ños y ado les cen tes es tu dia-
dos pre sen ta ron en con di cio nes ba sa les una ma-
ni fes ta ción bu cal, la can di dia sis fue de tipo asin-
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to má ti co sien do la ma ni fes ta ción más co mún
con el 22,27% de los ca sos, se gui da por el agran-
da mien to pa ro tí deo con me nos dis tri bu ción en el
13,63% de los pa cien tes, 9,09% eri te ma gin gi val
li neal y 4,54% ul ce ras af to sas. Cuan do se re la cio-
nó el es ta do de la den ti ción con las ma ni fes ta cio-
nes bu ca les pre sen tes en los pa cien tes con VIH, se
ob ser vó un pro me dio de dien tes ca ria dos li ge ra-
men te su pe rio res en los in di vi duos con ma ni fes-
ta cio nes bu ca les; sin em bar go, esta re la ción no fe
es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va.

Al eva luar las ma ni fes ta cio nes bu ca les de los
te ji dos blan dos de los ni ños y ado les cen tes con
VIH des pués de la apli ca ción del tra ta mien to
odon to ló gi co se pudo apre ciar que el com por ta-
mien to de la can di dia sis y el eri te ma gin gi val li-
neal fue l es pe ra do al dis mi nuir su fre cuen cia en
T1 y T2 y la au sen cia de las le sio nes al T3. El res to
de las ma ni fes ta cio nes de los te ji dos blan dos no
pre sen ta ron el mis mo com por ta mien to, tal
como, se mues tra en la Ta bla 2.

DIS CU SIÓN

En este es tu dio los ha llaz gos re fe ren tes a la ex-
pe rien cia de en fer me dad de ca ries den tal mues-
tran un alto por cen ta je de in di vi duos afec ta dos,
ma yo res a lo re por ta do por Hicks y col. (10) en
po bla cio nes pe diá tri cas in fec ta das con VIH. En

cuan to al es ta do de la den ti ción los com po nen tes
ca ria dos y ob tu ra dos nues tros re sul ta dos fue ron
ma yo res res pec to a los re por ta dos por la
OPS/OMS en la po bla ción pe diá tri ca ve ne zo la na
sana con den ti ción pri ma ria(18), pre sen tán do se
un ín di ce de ca ries en un pro me dio de tres dien tes
afec ta dos y en den ti ción per ma nen te el pro me dio
de CPOD has ta los ocho años de edad es in fe rior a
uno; adi cio nal men te la agre si vi dad de la ca ries
den tal se evi den ció al pre sen tar un pro me dio de
dien tes ca ria dos mas ele va do a los re por ta do en
otros es tu dios don de se eva lua ron ín di ces CPOD
y ceo de pa cien tes con VIH (10,11) esto pudo ser
de bi do a la in ges ta de dro gas an ti re tro vi ra les su-
mi nis tra das en for ma de ja ra bes azu ca ra dos; y
há bi tos ora les ina de cua dos.

En re la ción a las ne ce si da des de tra ta mien to en
la mues tra de es tu dio de la pre sen te in ves ti ga ción
los tra ta mien tos en do dón ti cos y las exo don cias
fue ron los pro ce di mien tos odon to ló gi cos me nos
rea li za dos cuan do se com pa ran con lo re por ta do
por Flaitz y col. (19), quie nes es tu dia ron 173 ni-
ños VIH po si ti vos du ran te un pe rio do de 8 días
don de rea li za ron di ver sos pro ce di mien tos odon-
to ló gi cos, den tro de los cua les, la exo don cia fuel
el mas co mún de los tra ta mien tos rea li za dos, se-
gui da de la ob tu ra cio nes con amal ga ma, lo cual
pu die ra ser ex pli ca do al con si de rar la aten ción
odon to ló gi ca pe rió di ca que re ci ben los pa cien tes
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TA BLA 1
ES TA DO DE LA DEN TI CIÓN Y NE CE SI DA DES DE TRA TA MIEN TO DE LOS NI ÑOS
Y ADO LES CEN TES CON VIH- SI DA

Estado de la Dentición Promedios de Dientes Necesidad de
tratamiento

Promedio de dientes

Sanos 14,52±4,30 Ninguno 12,38±5,11

Cariados 4,80±3,14 Saneamiento 4,28±3,18

Obturado cariado 0.23±0,70 Sellantes 3,66±3,21

Obturado no cariado 1,80±2,61 Prótesis 0,42±1,12

Perdidos 0,42±1,28 Endodoncia 0,33±0,91

No erupcionados 0,09±0,30 Exodoncia 0,28±0,78

Total dientes 22,47±3,28 Corona ó retenedor 0,23±0,88



que acu den al HUM, lo que per mi te in ter ve nir
opor tu na men te so bre las con se cuen cias de la en-
fer me dad ca ries den tal.

La alta fre cuen cia de la gin gi vi tis evi den cia da
en este es tu dio coin ci de con los da tos re por ta dos
por Vier la y col. (20) aun que di fe ri mos en cuan to
al gra do de se ve ri dad de la le sión, ya que, la ma-
yo ría de los ni ños es tu dia dos te nían gra dos de in-
fla ma ción leve con acu mu lo leve de pla ca bac te-
ria na. Al mis mo tiem po, los da tos coin ci den con
los re por ta dos en un es tu dio en po bla ción pre es-
co lar de ni ños sa nos (21) don de se eva luó la par-
ti ci pa ción de los pa dres en los cui da dos de sa lud
bu cal, evi den cián do se con este ha llaz go como la
in ter ven ción pre ven ti va opor tu na de los pa cien-
tes con VIH, pro pues ta en la pre sen te in ves ti ga-
ción, nos per mi te man te ner el IP e IG en los ran-
gos ob ser va dos en pa cien tes sa nos.

En este sen ti do, un es tu dio lon gi tu di nal lle-
va do a cabo pos Choen y col. (9) quie nes es tu-
dia ron ni ños VIH po si ti vos y con tro les sa nos

en los cua les no se rea li zó in ter ven ción de tipo
pre ven ti va odon to ló gi ca como en se ñan za de la
téc ni ca de ce pi lla do y en el cual los ni ños fue ron
re fe ri dos al odon tó lo go para rea li zar tra ta mien-
to re que ri do, re por tó un au men to de los ín di ces
de pla ca, gin gi val y he mo rra gia al son deo, al
com pa rar las con di cio nes ba sa les y con trol rea li-
za do a los dos años.

Nues tro re sul ta dos evi den cia ron que la pre sen-
cia de in fla ma ción no es tu vo aso cia da con la pla ca
den tal du ran te los con tro les a los T1, T2, T3, se ha
re por ta do la aso cia ción en tre gin gi vi tis y pla ca
con el es ta do in mu ne del niño in fec ta do con VIH y
la len ta pro gre sión de la in fec ción (22), por lo que
otros fac to res como el gra do de in mu no su pre sión
y no so loel acu mu lo de pla ca pa re cie ran pro du cir
en es tos ni ños la pre sen cia de in fla ma ción gin gi-
val. Adi cio nal men te nues tros re sul ta dos po drían
apo yar las con clu sio nes de Chen y col. (11), quie-
nes es tu dia ron la re la ción en tre dos gru pos ni ños
VIH po si ti vos con tra ta mien to y sin tra ta mien to
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TA BLA 2
MA NI FES TA CIO NES BU CA LES DE LOS TE JI DOS BLAN DOS AN TES Y DES PUÉS DE LA APLI CA CIÓN
DEL TRA TA MIEN TO ODON TO LÓ GI CO EN NI ÑOS Y ADO LES CEN TES CON VIH- SI DA.

Manifestación Bucal To

Basal
T1

7 Días
T2

15 Días
T3

30 Días

IG 86,36%
(19)

68,18%
(15)

54,54%
(12)

40,90%
(9)

IP 90,90%
(20)

72,72%
(16)

54,54%
(12)

50%
(11)

Candidiasis 22,72%
(5)

13,63%
(3)

4,54%
(1)

0

Ulceras 4,54%
(1)

9,09%
(2)

4,54%
(1)

0

Eritema 9,09%
(2)

4,54%
(1)

4,54%
(1)

0

A. Parotídeo 13,63%
(3)

4,54%
(1)

9,09%
(2)

4,54%
(1)

Herpes 0 4,54%
(1)

0 0

IG: Ín di ce  de Gin gi val
IP: Ín di ce de Pla ca
*Los va lo res en tre pa rén te sis co rres pon de al nú me ro de ca sos.



an ti re tro vi ral con los IG e IP se ob ser vó di fe ren cia
es ta dís ti cas sig ni fi ca ti vas cuan do se re la cio na ron
es tos dos pa rá me tros, en este sen ti do solo uno de
los pa cien tes in clui dos en este es tu dio no se en-
con tra ba bajo tra ta mien to an ti re tro vi ral.

En tér mi nos ge ne ra les la pre va len cia de las
ma ni fes ta cio nes bu ca les en la po bla ción es tu dia-
da fue me nor que la des cri ta en di ver sos es tu dios
(2, 19,23- 29), esto pu die ra ser ex pli ca do por va-
rias ra zo nes, el ta ma ño de la mues tra. La ma yo-
ría de ellos se en con tra ban bajo tra ta mien to an ti-
re tro vi ral de alta efi ca cia con una du ra ción de
más de un año, al con trol mé di co odon to ló gi co,
apo yan do re por tes de otras in ves ti ga cio nes (7)
don de con clu yen que la in ter ven ción odon to ló-
gi ca en for ma pre ven ti va, el ac ce so a cui da dos
mé di cos y el tra ba jo en equi po pue den con tri buir
a las dis mi nu ción de la pre va len cia de las ma ni-
fes ta cio nes bu ca les en ni ños y ado les cen tes in fec-
ta dos con VIH, así como tam bién pre ve nir, eli mi-
nar fac to res de ries go para las le sio nes co mu nes
como la can di dia sis, ya que exis te gran evi den cia
que es ta ble ce que el uso pro lon ga do y cró ni co de
me di ca ción an tifún gi ca, tie ne sus des ven ta jas
como son la re sis ten cia, to xi ci dad y efec tos en el
sis te ma in mu ne in ma du ro del niño.

Al re la cio nar se el es ta do de la den ti ción con las
ma ni fes ta cio nes bu ca les pre sen tes en los pa cien-
tes con VIH, se ob ser vó un pro me dio de dien tes
ca ria dos li ge ra men te su pe rio res en los in di vi-
duos con ma ni fes ta cio nes bu ca les, los cua les a
pe sar de no evi den ciar di fe ren cias sig ni fi ca ti vas,
pro ba ble men te el ta ma ño de la mues tra, este ha-
llaz go apo ya lo re por ta do en la li te ra tu ra, en
cuan to a la re la ción que exis te en tre los ín di ces de
ca ries y la pre sen cia de in fec cio nes mi có ti cas,
agran da mien tos pa ro tí deo, in fec cio nes her pé ti-
cas y ul ce ras af to sas (11).

En con clu sión la edu ca ción y apli ca ción de téc-
ni cas pre ven ti vas, con trol de in fec ción den to bac-
te ria na así como los con tro les me di co odon to ló gi-
cos de for ma ru ti na ria pue den re per cu tir de ma-
ne ra im por tan te en la dis mi nu ción de la mor bi li-
dad de las le sio nes bu ca les e ín di ces pe rio don ta les

como se evi den ció en este es tu dio con la can di dia-
sis y el eri te ma gin gi val li neal por lo que la in ter-
ven ción del odon to pe dia tra jun to al equi po de
sa lud es ne ce sa ria para dis mi nuir las le sio nes
am plia men te aso cia das al VIH- SI DA pe diá tri co.
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