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"INFLUENCIA DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD 

(TARGA) EN LA CONDICIÓN PERIODONTAL EN PACIENTES VIH/SIDA, 

HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009". 

Por: 

KAMIR MEDINA OLIMAR 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general establecer la relación que existe entre la 

Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (T ARGA) y la condición periodontal en 

pacientes infectados por el VIH/SIDA, realizado en el Hospital Regional Loreto en el año 

2009. La metodología fue no experimental correlacional, transversal, la muestra fue de 136 

pacientes, se transcribió de las historias clínicas de cada uno el último conteo de CD4, 

carga viral y determinar si el paciente se encontraba con T ARGA o no. Para determinar la 

condición periodontal cada paciente fue evaluado a través del sangrado al sondaje (SS), 

profundidad al sondaje (PS), nivel de inserción clínica (NIC) y el índice de higiene oral 

simplificado (IHO-S), se consideró estadísticamente significativo si p < 0.05. 

Resultados: De 136 (100%) personas con Vlli/SIDA se observa que 68.4 % realizan 

T ARGA y 31.6% no realiza T ARGA; se encontró que pacientes con T ARGA tenían menor 

profundidad al sondaje (p=O.Ol) y mayor nivel de inserción clínica (p =0.000) a diferencia 

de los pacientes ausentes de T ARGA, cuando se evaluó el sangrado al sondaje los 

pacientes en TARGA tuvieron mayor sangrado al sondaje en comparación de los pacientes 

que no estaban en TARGA (p=0.52). Cuando se evaluó la higiene oral, el grupo con 

TARGA tuvo un mayor promedio de IHO-S. 

En relación al conteo de CD4, pacientes con conteo < 200 ceVmm3 presentaron menor 
• 

sangrado al sondaje y menor nivel de inserción clínica, los pacientes con CD4 2: 200 cel 

/mm3 tuvieron una ligera disminución de la profundidad al sondaje. 

En conclusión el estudio nos indica que la Terapia Antirretroviral de gran actividad esta 

significativamente asociado a la condición periodontal en profundidad al sondaje y nivel de 

inserción clínica. 

Palabras Claves: T ARGA, Condición Periodontal, conteo de CD4, Carga Viral, sangrado 

al sondaje, profundidad al sondaje, nivel de inserción clínica. 



"INFLUENCE OF IDGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY (HAART) 

IN PERIODONTAL CONDITION IN PATIENTS WITH HIV/AIDS REGIONAL 

HOSPITAL LORETO, 2009". 

By: 

MEDINA OLIMAR Kamir 

ABSTRACT 

This study aimed to establish the general relationship between Highly Active Antiretroviral 

Therapy (HAART) and periodontal status in patients infected with IDV 1 AIDS, held at the 

Loreto Regional Hospital in 2009. The methodology was not experimental, correlational, 

cross-sectional sample of 136 patients, was transcribed from the medical records of each of 

the last CD4 count, viral load and whether the patient was on HAART or not. To determine 

each patient's periodontal condition was assessed by bleeding on probing (SS), probing 

depth (PS), clinical attachment level (NIC) and the simplified oral hygiene index (OID-S) 

was considered statistically significant ifp <0.05. 

Results: 136 (100%) people with IDV 1 AIDS shows that 68.4% TARGA and 31.6% do 

not TARGA done, it was found that patients on HAART had lower probing depth (p = 

0.01) and greater clinical attachment level ( p = 0.000) compared with patients on HAART 

absent when evaluated bleeding on probing patients on HAART had higher bleeding on 

probing compared to those patients not on HAART (p = 0.52). When oral hygiene was 

assessed, the group with HAART hada higher average OID-S. 

In relation to CD4 count, patients with counts <200 cells/mm3 had less bleeding on 

probing and clinical attachment level lower, patients with CD4 2::. 200 cells 1 mm3 had a 

slight decrease in probing depth. 

In conclusion the study shows that highly active antiretroviral therapy is significantly 

associated with periodontal condition, probing depth and clinical attachment level. 

:Keywor~s: liAA.RT, Perioqpnt~ condltiop, ~p4 count, virallo~p, bleeding Pn pfpbip~, 
f>robing depth, cli~ical attachnient level. · 



CAPITULOI 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el año 1981 apareció una nueva enfermedad, que afectaba a un tipo de población 

muy característica y considerada marginal, desde un punto de vista social. Se 

trataba de los homosexuales y personas que consumían drogas. Durante estos 

últimos 28 años, sin duda, hemos aprendido mucho respecto a esta enfermedad, 

tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. La enfermedad del 

VIH/SIDA en la actualidad es una pandemia que preocupa a la sociedad en 

conjunto; a pesar de los esfuerzos para encontrar la cura, aun no se consigue la 

solución definitiva a la enfermedad. En el año 1996 aparece la terapia antiretroviral 

de gran actividad (T ARGA), como único tratamiento conocido hasta el día de hoy, 

modificando la calidad de vida de las Personas Viviendo con el VIH/SIDA (PVVS) 

de tal manera que su esperanza de vida sea similar a la de las personas no 

infectadas, pero también asociadas a significativas tasas de toxicidad y efectos 

adversos. La literatura establece que la mayoría de las PVVS tienen 

manifestaciones bucales en algún momento de su enfermedad. Los factores que 

predisponen la aparición de estas lesiones, son los niveles bajos de CD4, cargas 

virales altas, ingesta de medicamentos, acompañados de una higiene bucal pobre; el 

periodonto no es ajeno a esto, el VIH puede influir en la microbiota subgingival 

aumentando el riesgo de padecer enfermedad periodontal. 

En el desarrollo y formación académica, práctica hospitalaria con PVVS, he podido 

observar que pese a los esfuerzos para solucionar los problemas del PVVS, la salud 

bucal no es prioridad para el servicio, a pesar del modelo actual de manejo 

multidisciplinario del PVVS. 

Como futuro profesional de la salud veo con mucha preocupación el estado de la 

salud oral de estos pacientes, por lo que me vi motivado a estudiar la condición 

periodontal en pacientes viviendo con VIH/SIDA que acuden al Programa de 

Control de Infecciones de Transmisión Sexual (PROCITS) 

Por eso nos planteamos la siguiente interrogante: 

15 



¿Qué relación existe entre la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad y la 

Condición Periodontal en pacientes VIH/SIDA? 

16 



1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. 

1.2.2. 

• 

• 

• 

GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el T ARGA y condición 

periodontal en pacientes VIH/SIDA en el Hospital Regional Loreto. 

ESPECJFICOS 

Identificar a los pacientes VIH/SIDA que realizan y no realizan 

TARGA en el Hospital Regional Loreto. 

Identificar la condición periodontal a través del SS, PS, NIC, IHO -

S en pacientes VIH/SIDA que realizan y no realizan TARGA en el 

Hospital Regional Loreto. 

• Determinar cómo influye el T ARGA sobre la condición periodontal 

en pacientes VIH/SIDA en el Hospital Regional Loreto. 

• Elaborar una cartilla informativa y educativa sobre la prevención de 

las enfermedades periodontales en los pacientes VJHISIDA. 

17 



CAPITULO U 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1. ESTUDIOS RELACIONADOS AL TEMA. 

Vastardis SA, et al. (2003), El objetivo de este estudio fue dar a conocer 

la prevalencia y severidad de la enfermedad periodontal en una población 

de personas VIH positivas y para investigar la asociación entre los índices 

periodontales clínicos y la etapa de la enfermedad del VIH, según lo 

expresado por el recuento de células CD4. Los participantes fueron 

hombres entre 18 a 55 años con diagnostico confirmado de VIH. Treinta y 

nueve pacientes hombres VIH positivos fueron incluidos, veinticuatro 

fueron caucásicos y 15 fueron afro - americanos. Para evaluar la 

enfermedad periodontal se registraron, la profundidad de sondaje (PS), 

pérdida de nivel de inserción (AL), índice de sangrado (BI), el índice 

gingival modificado (MGI) y el índice de placa (PI). Los pacientes 

inmunocomprometidos (con recuentos de células CD4 < 200 células 1 

microlitro) mostraron un índice de sangrado (BI) significativamente bajo y 

menos sitios con profundidad de sondaje (PS) y perdida de nivel de 

inserción (AL) > 4 mm en comparación con pacientes con recuentos de 

células CD4 > 200 células 1 microlitro. Los pacientes VIH positivo 

severamente inmunocomprometidos presentaron inflamación gingival 

menos severa de lo esperado, pacientes con conteo de CD4 > 500 cel. 

/microlitro no mostraron asociación entre conteo de CD4 y los índices 

periodontales. (I) 

18 



Goncalves L de S, et al. (2005). El objetivo de este estudio fue probar la 

hipótesis de que la reducción de los niveles de linfocitos T CD4 no está 

relacionada con una mayor prevalencia de periodontitis crónica en los 

brasileños infectados por el VIH sometidos a terapia antiretroviral de gran 

actividad (TARGA). Se realizo una muestra aleatoria simple, Sesenta y 

cuatro pacientes infectados por VIH en TARGA fueron clasificados con 

periodontitis crónica, es decir;~ de tres sitios con profundidad de sondaje 

(PD) y lo nivel de inserción clínica (CAL) ~ 5 mm o periodonto sano 

(ningún sitio con PD > 3 mm y 1 o CAL> 4 mm). Todos los pacientes 

recibieron tratamiento periodontal convencional. El sangrado al sondaje, 

acumulación de placa, profundidad al sondaje y nivel de inserción clínica 

se registraron en seis sitios por diente. Las características epidemiológicas 

y los niveles de linfocitos T CD4 se obtuvieron de los registros médicos. 

Las asociaciones entre los niveles de linfocitos T CD4 y los parámetros 

clínicos se determinaron utilizando la prueba de chi cuadrado. El promedio 

total de niveles de linfocitos T CD4 fue de 333 ± 254 células/mm3 y la 

carga viral fue de 12.815 ± 24.607 copias/mm3
. Sin embargo, la 

prevalencia de periodontitis crónica es relativamente baja (36%). Además, 

los pacientes con periodontitis presentan una enfermedad moderada (media 

PD = 2,2 ± 0,10; CAL media= 2,6 ± 0,13). Entre los pacientes periodontal 

sanos y la periodontitis crónica, el41,7% y 22,9%, respectivamente, tenían 

niveles bajos de linfocitos T CD4. Se encontró que los pacientes con 

periodonto sano presentaron bajos nivel de CD4 (promedio = 219 cel/mm3 

en comparación con los pacientes con periodontitis crónica (387 cel/mm3
) 

No hubo diferencias significativas entre el estado periodontal y los 

parámetros epidemiológicos e inmunológicos observados. (2) 

19 



Alves M, et al. (2006). Evaluaron la influencia del virus de 

inmunodeficiencia humana (VlH) y sus terapias sobre el periodonto. Este 

estudio evalúa la profundidad de bolsa periodontal (PD) perdida de 

inserción (AL), y la pérdida de dientes de 584 mujeres VlH positivo y 151 

mujeres VIII negativo, la profundidad al sondaje (PD) y la pérdida de 

inserción (AL) fueron registrados en cuatro sitios por dientes, fueron 

evaluado la influencia de la carga viral, conteo de CD4, raza, tabaquismo, 

consumo de drogas, y el nivel de educación. El recuento de CD4 y carga 

viral no tiene un efectos consistente en la profundidad al sondaje (PD) o 

la perdida de adherencia (AL). Entre las mujeres infectadas con VlH, un 

aumento de 1 O veces en la carga viral se asoció con un aumento en la 

pérdida de dientes. La progresión de la enfermedad periodontal medido 

por PD y AL no difirió significativamente entre las mujeres infectadas por 

el VlH y las no infectadas. Las mujeres VJH-seropositivos perdieron más 

dientes. La raza, el tabaquismo, el consumo de drogas, el ingreso y el 

nivel de educación no influyen en los resultados de ambos grupos (3). 

Doshi D, et al. (2008). Correlacionaron la cantidad de linfocitos T CD4 

con el índice de sangrado gingival en pacientes VJH-positivos. En este 

estudio se incluyó a 51 pacientes VJH-positivos a los que se les registró el 

índice de sangrado y el índice de placa los cuales se obtuvieron dentro de 

los 30 días antes de registrar el conteo de linfocitos CD4. Para 

correlacionar el conteo de CD4 y el sangrado gingival se usó el test de 

correlación de spearman; p < 0.01 fue considerado estadísticamente 

significante. El promedio principal de placa, sangrado gingival y conteo de 

CD4 fueron 1.40, 0.96 y 249.86 cel. /mm3 respectivamente. El sangrado 

gingival fue mayor en individuos con inmunosupresión incrementada. Sin 

embargo no se encontró correlación positiva significativa entre el conteo 

de CD4 y sangrado gingival (p = O .14). El conteo de CD4 es un importante 

indicador clínico de la agravación de la infección del VlH, la enfermedad 

periodontal evaluado por el índice de sangrado no está asociada 

directamente con el conteo de CD4. (4) 
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Doshi D, et al. (2009). Evaluaron el estado periodontal de pacientes Vlli 

positivo y compararon con la edad y genero del grupo controL El estudio 

estuvo compuesto por 52 pacientes vrn positivo y 52 individuos del grupo 

controL El IHO-S y el índice periodontal (PI) fueron registradas por un 

solo examinador pre -entrenado y pre- calibrado. Basado en el uso de la 

terapia antiretroviral la media de IHO-S fue mayor en mujeres Vlli 

positivo sometidos a terapia. Se observó diferencia significativa entre los 

géneros en la puntuación del índice periodontal (PI) entre los que reciben 

terapia antiretroviral con un puntaje menor en mujeres (p = 0,04). Además 

fue observada diferencia significativa entre géneros en la puntuación 

media de índice periodontal (PI) entre los individuos vrn positivo, con 

una puntuación más alta en varones, en conclusión no hubo diferencia 

significativa en la media general de IHO-S entre las persona vih positivas 

y el grupo control (p=0.03) y no se observaron diferencias significativas 

cuando se calculó la puntuación global de PI para ambos grupos. (p = O, 

95). (S) 
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2.1.2. MARCO TEÓRICO. 

2.1.2.1. Terapia Antiretroviral de Gran Actividad (TARGA). 

2.1.2.1.1. Antecedentes 

Gotuzzo, E. (2007). Desde 1981 que aparecen las pnmeras 

descripciones a nivel internacional sobre el SIDA, los avances 

hallados en estos últimos años son innumerables, se han 

publicado más artículos científicos en relación a una sola 

enfermedad y se pudo aislar el virus causante en 2 años (1983 por 

el grupo del Instituto de Medicina Tropical Pasteur de París). En 

1996, aparece la Terapia Antiretroviral de Gran Actividad 

(TARGA), reconocida en la literatura en Inglés como HAART 

(Highly Active Anti-Retroviral Therapy), señalando que 3 

drogas potentes en combinación permiten reducir la mortalidad, 

morbilidad, aparición de infecciones oportunistas, las costosas 

hospitalizaciones y, obviamente, una calidad de vida normal 

luego de la fase inicial de ajuste de dosis y tolerancia a la 

medicación. La calidad de vida de los pacientes con TARGA ha 

sido modificada de tal manera, que su esperanza de vida es 

similar a la de las personas no infectadas. (6) 

López V, et al. (2008). La terapia antirretroviral es una opción de 

tratamiento de la infección por VIH, su connotación clínica es 

decisiva en la vida de las personas con Vlli, la estomatología 

corno ciencia que estudia y trata las enfermedades de la cavidad 

bucal como parte del todo, no está exenta de recibir sus ventajas y 

desventajas. La terapia antirretroviral es la única alternativa de 

tratamiento de la infección por Vlli, de hecho que retrasa la 

replicación viral en los diferentes niveles de la misma. El 

mecanismo de acción de la terapia antirretroviral actúa a nivel 
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molecular y genético viral, es decir, las diferentes drogas ejercen 

su acción sobre: las enzimas (retrotrasnscriprasa, integrasa, 

proteasa), los correceptores específicos de membrana (viral y 

celular). Inhiben la replicación viral intracelularmente: a nivel de 

transcripción, de la integración, de replicación y de fusión con 

la célula humana (7). 

Jané, E. et al. (2006). En el año 1985 se introdujo el primer 

tratamiento antirretroviral efectivo denominado AZT 

(zidovudina), que es un inhibidor de la transcriptasa mversa 

análogo de los nucleósidos. Con este fármaco se inició el control 

de la enfermedad. A él le siguieron otros inhibidores de la 

transcriptasa inversa, esta vez no análogos de los nucleósidos. A 

finales de los años noventa se introdujeron en el arsenal 

terapéutico los inhibidores de la proteasa, que dieron realmente un 

cambio importante en el pronóstico de esta enfermedad, al 

asociarse con los fármacos anteriormente mencionados, surgiendo 

el concepto de terapéutica antirretroviral de alta actividad. (8). 

Llanos, L. et al. (2006). Millones de personas viviendo con 

VIHISIDA (PVVS) en países en desarrollo no cuentan con el 

apoyo socia) y económico necesario para tener una buena salud y 

poder llevar la enfermedad con el menor riesgo para él/ella y su 

familia. Pese a la comprobada eficiencia de las medidas de 

prevención de la transmisión, éstas han sido insuficientes para 

impedir el incremento mundial de los casos de Vlli/SIDA. 

El T ARGA, implementado desde 1996 en los países 

industrializados como tratamiento para PVVS, ha aumentado su 

tiempo de sobrevida, pese a sus altos costos y efectos secundarios, 

sin existencia de cura. Por ello, las investigaciones del T ARGA 

están dirigidas a medir su impacto cualitativo en calidad de vida y 

calidad de atención de estos pacientes, no sólo la dimensión fisica 
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sino también los aspectos psicosociales y emocionales, lo que 

permite evaluar estrategias de tratamiento y costo/utilidad para 

redistribuir recursos e implementar programas de salud 

adecuados, considerando los diversos aspectos psíquicos y 

sociales de importancia en esta enfermedad. Los tratamientos 

secundarios son necesarios por varias razones. Primero, los 

PVVS presentan alta tasa de mortalidad en relación a no 

infectados, y las tasas de carga viral siguen altas con tratamientos 

de primera o segunda línea. Segundo, las drogas antiretrovirales 

están asociadas a significativas tasas de toxicidad y efectos 

adversos. Tercero, han aparecido nuevas co-morbilidades como 

infarto miocárdico, enfermedad cerebrovascular, entre otras 

como resultado de la sobrevida prolongada. Cuarto, no ha 

disminuido la incidencia de enfermedades malignas como linfoma 

no Hodgkin, y carcinoma cervical. Quinto, una significativa 

proporción de PVVS desconocen su diagnóstico, conociéndolo 

sólo cuando la enfermedad está avanzada. Los cambios 

epidemiológicos del VIH!SIDA en la era del T ARGA han 

generado nuevos roles de atención. en salud, cambiando la actitud 

paliativa de las décadas de los '80s y '90s, a un mayor enfoque en 

el control de enfermedad y sus síntomas para que pacientes 

puedan continuar viviendo por un largo período, y la necesidad de 

brindar el TARGA -de primera y segunda línea- para PVVS. 

En el Perú, en 1997, la aprobación de la ley 26626 "Contrasida" 

delineó las acciones para la lucha contra el VIH/SIDA en el país, 

mientras que su modificatoria autoriza el tratamiento anti

retroviral con TARGA a partir del año 2003. Para responder a Ia 

complejidad de las demandas de la atención a PVVS, los servicios 

de salud han generado equipos de multiprofesionales que 

garantizan respuestas adecuadas. La incorporación terapéutica de 

la combinación de diferentes fármacos activos (terapia 

antirretroviral altamente activa) ha permitido cambiar 
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drásticamente el panorama de la enfermedad en los países 

desarrollados, mejorando la calidad de vida del paciente y 

retrasando la evolución de la enfermedad (9). 

2.1.2.1.2. Fármacos Antiretrovirales 

Alcántara, D. (2008) 

Inhibidores Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa (INTR): 

La Transcriptasa Reversa es una enzima del Vll-I, que al ser 

inhibida por esta droga, no cumple su función y esto hace más 

lenta o impide la replicación del virus de las células infectadas 

dentro de las células infectadas. Esta drogas se pueden tomar 

antes o después de los alimentos (excepto la Didanosina que debe 

ser tomado en ayunas). En general, no interactúan con otras 

drogas, pues no son metabolizadas por el citocromo p450 del 

hígado. Todos los Inhibidores Nucleosidos de la Transcriptaza 

Reversa pueden producir una condición clínica rara pero fatal: 

Acidosis Láctica y Esteatosis Hepática. En este grupo se incluyen: 

Zidovudina, Lamivudina, Estavudina, Didanosina. 

lnhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa 

(INNTR): Inhiben a la Transcriptasa Reversa, pero con un 

mecanismo diferente pertenecen a esta clase: 

Nevirapina: El rash es común tempranamente en el tratamiento y 

puede ser más severo y más frecuente que entre los otros INNTR. 

Puede ocurrir Hepatitis Clínica y elevación de las Transaminasas. 

Efavirenz: Los efectos colaterales más comunes son los 

relacionados al SNC, entre los, más frecuentes: mareos, dolor de 

cabeza, insomnio y dificultad para concentrarse. También puede 

producir rash. 

Inhibidores de Proteasa (IP): Inhiben a la enzima Proteasa del 

virus impidiendo la producción de proteínas necesarias para la 

maduración y replicación del vrn. Pueden causar intolerancia 

25 



gastrointestinal. En esta clase se encuentran: Indinavir: La 

administración debe ser con el estomago vació. Entre el 1 O al 

28% de pacientes que toman indinavir, puede presentar cálculos 

en el riñón con o sin sangre al orinar. Lopinavir 1 Vitonavir: Se 

debe administrar con comidas. Esta droga es generalmente bien 

tolerada. Los eventos adversos más comunes son 

gastrointestinales, especialmente diarrea. Nelfinavir. Debe 

administrar con comidas. Puede producir diarreas y los efectos 

adversos relacionados a esta familia, así como osteoporosis. 

lnhibidores de la Fusión (IF): Esta es la clase más nueva de 

Antirretrovirales. La única droga disponible actualmente se llama 

Enfuvirtide y ha sido estudiada en pacientes que han fallado a 

esquemas previos, no como terapia de inicio. A diferencia de las 

otras drogas, esta es de administración subcutánea. La mayoría de 

los efectos adversos están relacionados a molestias en el sitio de 

la inyección. (lO) 
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Fármacos Antirretrovirales 

DrogaARV Tipo Presentación 

Zidobudina INTR Cápsula 1 OOmg 

(AZT, ZDV) 

Didanosina INTR Tabletas lOOmg 

(DDI) Tabletas 400mg 

Estabudina INTR Cápsula 40mg 

(D4T) Cápsula 30mg 

Lamibudina INTR Cápsula 150mg 

(3TC) 

Efavirenz INNTR Tabletas 200mg 

(EFVZ) Tabletas 600mg 

Nevirapina INNTR Tabletas 200mg 

(NVP) 

Indanavir IP Cápsula 400mg 

Nelfinavir IP Tabletas 250mg 

(NFV) 

Saquinavir IP Cápsula 200mg 

(SQV) + Cápsula 1 OOmg 

Ritonavir 

Lopinavir 1 IP Tabletas coformuladas de lopinavir 

Ritonavir 133.3 + ritonavir 33.3mg 

Atazanavir IP Tabletas 200mg 

(ATV) Tabletas 150mg 

Tipranavir IP Cápsula 250mg 

(TPV) 

Enfuvirtide IF Amp. 90mg/lml 

(T20) 

INTR: Inhibidor Nucleosido de la Transcriptasa Reversa 

INNTR: Inhibidor no Nucleosido de la Transcriptasa Reversa 

IP: Inhibidores de Proteasa. 

IF: lnhibidores de Fusión. 
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2.1.2.1.3. Esquemas de Tratamiento 

La terapia antirretroviral para el tratamiento de la infección por el 

. Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1 ), ha mejorado 

considerablemente desde 1987 . Se están aprobando nuevas drogas 

para su uso dentro de la terapia antirretroviral basadas en la 

efectividad, efectos adversos, adhesión por parte del paciente y 

drogas que estuvieron en primera línea de elección han pasado a 

ser alternativas por el mejor conocimiento de su actividad 

antirretroviral. En la terapia T ARGA se usan actualmente una 

combinación de 3 drogas. Las cuatro clases incluyen: 

Inhibidores nucleósidos/nucleótidos de la transcriptasa reversa 

(INTR), 

Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa (INNTR), 

Inhibidores de proteasa (IP), 

Inhibidores de fusión (IF). 

Actualmente las combinaciones que se usan para el inicio de 

terapia antirretroviral en pacientes naive se basan en los siguientes 

esquemas: 

• Basados en No nucleósidos (1INNTR + 2INTR) 

• Basados en Inhibidores de Proteasas (1-2 IP + 2 INTR) 

• Terapia triple basada en 3 INTR. 

Debemos señalar algunos regímenes actualmente no 

recomendados: 

• Monoterapia 

• Terapia doble con ITRN. 

• 3 ITRN con Abacavir + Tenofovir + Lamivudina 

• 3 ITRN con Didanosine + Tenofovir + Lamivudin 

Respecto a la combinación de fármacos también debemos 

establecer algunas no recomendables: 
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CATEGORÍA 
CLÍNICA 
Sin tomas 
(SIDA o 
sintomas 
severos) 

Asintomático 

Asintomático 

Asintomático 

Asintomático 

• Didanosina + Estavudina 

• Estavudina + Zidovudina. 

• Emtricitabina + Lamivudina 

• Zalcitabina + Estavudina; Zalcitabina + Lamivudina; 

Zalcitabina + Didanosina. 

El Efavirenz está contraindicado durante la gestación y no 

recomendado en mujeres con potencial de embarazo. 

Las recomendaciones para el inicio de terapia antirretroviral para 

los pacientes infectados por el Vlli-1 según la guía del 

Department of Health and Human Services (DHHS) es como 

sigue (JI): 

RECUENTO DE CARGA RECOMENDACIO 
CD4+ VJRAL NES 

Cualquier valor 
Cualquier 

Tratar 
valor 

CD4+ < 200/mm3 
Cualquier 

Tratar 
valor 

El tratamiento 

CD4+ > 200/mm3 Cualquier 
podría ser ofrecido 

pero < 350/mm3 valor 
explicando los pro y 
contras a cada 
_paciente 
La mayoría de 
clínicos recomiendan 

CD4+ > 350/mm3 ?: 100,000 diferir la terapia, 
pero otros lo 
tratarían 

CD4+ > 350/mm3 < 100,000 Diferir terapia 

Mendo F. (2006). El objetivo principal de la terapia es disminuir 

la carga viral, al nivel más bajo posible por el mayor tiempo, lo 

que se traduciría en "mejorar la supervivencia y la calidad de vida 

de los pacientes con infección por Vlli''. Los objetivos 

secundarios son: 1) incremento de los linfocitos CD4; 2) 

Recuperación de la respuesta inmune especifica; 3) Control de la 
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replicación Viral (carga viral indetectable); 4) Evitar la 

emergencta de resistencias (preservar opciones futuras); 5) 

Reducir la transmisión del VIH. Se ha comprobado que la 

erradicación del virus del VIH no es posible a corto ni mediano 

plazo y que por tanto debe manejarse como una infección crónica; 

así mismo se demostrado que TARGA puede restaurar el sistema 

inmunológico al menos parcialmente, incluso en fases avanzadas 

de la infección. Por otro lado se ha observado que a mediano y 

largo plazo existe una toxicidad crónica de los medicamentos (por 

ejemplo lipodistrofia) y que es dificil mantener la adherencia al 

tratamiento. Por todo ello se ha pasado de una actitud terapéutica 

precoz a otra más conservadora y simplificada del tratamiento. La 

introducción constante de nuevos medicamentos hace que las 

estrategias terapéuticas están sujetas a revisión constante y las 

guías internacionales establecen pautas que se revisan y se 

modifican cada año. Es necesario familiarizarse con las dosis de 

estos medicamentos que resultan nuevos para la práctica clínica. 

2.1.2.1.4. Inicio del TARGA 

Mendo F. (2006). Actualmente se acepta que el tratamiento de la 

infección crónica por VIH debe ser al menos con tres fármacos 

activos, lo que constituye la T ARGA. Los parámetros usados para 

tomar decisiones respecto al inicio y cambio en la T ARGA, así 

como para monitorizar la eficacia de la misma son: 1) La 

valoración clínica que califica la condición clínica del paciente; 

2) la valoración inmunológica que se refiere al recuento de CD4; 

y 3) la valoración virológica la que se refiere a la medición de 

carga viral (CV) por PCR. Las guías internacionales recomiendan 

iniciar T ARGA en: 1) pacientes sintomáticos independiente de su 

CD4 y CV; 2) pacientes con CD4 < 350 cels/¡.t.L, independiente de 

su carga viral, aún siendo asintomáticos. Si el paciente posee un 
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CD4 >350 cels/¡..tL, se recomienda diferir el tratamiento y 

mantenerlo en vigilancia. Luego d.e analizar estas indicaciones 

para el inicio de T ARGA podemos notar que el parámetro más 

importante para la decisión de inicio resulta siendo el valor de 

CD4. Esta consideración deriva de la evidencia de múltiples 

cohortes en las que se demuestra que la cifra de linfocitos CD4 es 

el predictor más importante de progresión clínica, mortalidad y 

beneficio de TARGA. Por lo tanto "Cuando veamos por primera 

vez a un paciente con Diagnóstico de Vlli debemos preocuparnos 

de una historia clínica detallada, averiguar sobre infecciones 

oportunistas que ha presentado, si ha recibido alguna droga 

antirretroviral y luego solicitarle un recuento de CD4." Cl
2

) 

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE TERAPIA EN 
PACIENTES CRONICAMENTE INFECTADOS POR Vlli 

CONDICION CLINICA Y/0 CD4 RECOMENDACION 
~ Historia de entidad 

definidora de SIDA (Al) 
~ CD4 < 200 (Al) 
~ CD4 entre 350 Y 200 (A 

II) 
)o> Mujer embarazada. (A I) Terapia Antirretroviral podría ser 
~ Pacientes con nefropatía iniciada 

asociada a Vlli. (A I) 
~ Pacientes co-infectados con 

hepatitis B, cuando en 
tratamiento para HVB está 
indicado. (se recomienda 
un tratamiento supresivo 
total con drogas activas 
para VIH y HvB). (B ITI) 

Pacientes con CD4 > 350 que no El inicio de la Terapia de 
tienen ninguna de las condiciones pacientes asintomático con CD4 > 
listadas arriba. 350 no está bien definido. Deberá 

considerarse las co-morbilidades y 
el escenario del paciente. 
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2.1.2.1.5. Conteo de Linfocitos CD4 

Castro, E. et al. (2008). Un método para seguir la evolución de la 

infección por el VlH es el conteo de linfocitos CD4 las pruebas 

especificas del laboratorio incluye la cifra absoluta CD4/mm3
. 

Estas cifras no indican el verdadero estado de salud del paciente, 

pero suministran una guía para estimar si el riesgo de infección 

por oportunistas relacionado con SIDA es insignificante, modesto 

o notable. El seguimiento de la cifra de CD4 ayuda al médico a 

pronosticar riesgo individual para desarrollo de infecciones por 

oportunistas, relacionado de manera directa con la 

inmunodeficiencia. Los resultados también pueden orientar las 

decisiones respecto a la terapéutica antiretroviral y tratamiento 

profiláctico adecuado. 

Etapas Clínicas Basadas en el Conteo de Linfocitos CD4 

Valores CD4 Etapas Clínicas 

Síndrome retroviral 
De 10000- 500 

agudo/asintomatico 

Asintomatica/Sintomatica. 

Por debajo de 500 Pueden observarse síntomas 

crónicos o intermitentes 

Síntoma de gravedad creciente y 

persistente, deficiencia de la 

Por debajo de 200 memoria, infecciones que 

amenazan la vida, infecciones 

que definen SIDA. 

Probabilidad aumentada/alta de 

Por debajo de 50 infecciones por oportunistas y de 

muerte. 
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Mediante citometría de flujo, se ha determinado que el porcentaje 

de células T CD4 normalmente es de 21 a 48%, en relación al 

recuento de leucocitos, el recuento absoluto de CD4 oscila entre 

450 a 1500 células /mm3 en individuos sanos. Este parámetro es 

excelente para el seguimiento de pacientes infectados por VIH. 

La disminución progresiva en los niveles de CD4 indica 

progresión de la enfermedad y un recuento de 200 cel. /mm3 o 

menor se asocia a SIDA e infecciones oportunistas, indicando que 

es necesario el uso de antibióticos profilácticos. Cuando el 

recuento de células cae cercano a 50 cel. /mm3 generalmente ya 

está cercano a la muerte. (lJ) 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

clasifica a los pacientes con Vlli/SIDA según criterios clínicos e 

inmunológicos. (l
4

) 

CRITERIOSINMUNOLOGICOS CRITERIOS CLINICúS 

Categorías según el recuento CATEGORÍA 

/porcentaje de linfocitos T CD4+ A B C(SIDA) 

CATEGORIA 1: 

~500 cel/ml Al Bl Ct 

>29% 

CATEGORIA 2: 

200-499 cel/ml A2 B3 C3 

14%-28% 

CATEGORIA 3: 

< 200 cel/ml A3 B3 C3 

< 14% (SIDA) 

Las personas con condiciones de estadiaje de la categoría C y 

aquellas con recuento de linfocitos CD4 menores de 200 cel/mL 

de la categoría A y B son consideradas como casos de SIDA (área 

sombreada color naranja). 
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2.1.2.1.6. Carga Viral 

Jané, E. (2002). Es la cuantificación del nivel de virus presente 

en plasma, suero e incluso en tejidos. Los avances en la dinámica 

de la infección por VIH y la relación entre carga viral y 

progresión de la enfermedad proporcionan una información 

crucial para el control de los pacientes infectados. Existen 

diferentes técnicas de cuantificación de la carga viral y, aunque 

difieren en su metodología, todas están basadas en una de las 

propiedades del ARN y ADN, que es la complementariedad de 

secuencia. Esto proporciona una alta especificidad a la prueba. 

Las pruebas de cuantificación de carga viral pueden dividirse en 

métodos de amplificación de la señal y métodos de amplificación 

de la secuencta; todas ellas presentan sensibilidad, 

reproductibilidad y especificidad similares. Otra forma de 

cuantificar retrovirus es mediante el uso de la actividad 

retrotranscriptasa de los virus presentes en la muestra analizada; 

el resultado obtenido proporciona información real sobre la 

cantidad de virus infecciosos presentes en la muestra, sin tener en 

cuenta los fragmentos correspondientes a virus defectuosos. 05) 

Castro, E. et al. (2008). La carga viral se puede determinar por 

diferentes métodos: PCR (polimerase chain reaction), b-DNA 

(branched - DNA), y NASBA (nucleic acid sequence based 

amplification). PCR se informa en copias/mi de plasma, B - DNA 

y NASBA en unidades/mi de plasma. Se recomienda hacer el 

seguimiento del paciente utilizando siempre la misma prueba, 

aunque las mediciones realizadas con los tres ensayos tienen una 

fuerte correlación entre sí. 

Las indicaciones generales para el uso de esta prueba son: 

• Se debe tomar dos muestras diferentes para carga viral con un 

intervalo de 2 a 4 semanas para tener un valor basal. 
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• Se debe repetir cada 3 a 6 meses, simultáneamente con el 

recuento de CD4. 

• · Debe repetirse la prueba de 3 a 4 semanas después del inicio 

o cambio de la terapia con antirretrovirales, para determinar su 

efecto sobre la carga viral. 

• Se debe evitar hacer la prueba de carga viral de 3 a 4 semanas 

después de recibir cualquier vacuna y a menos de un mes de una 

infección, para reducir al mínimo los resultados falsos. En estos 

casos se ha visto un aumento transitorio de hasta 300 veces el 

número de copias en la carga viral. 

Los cambios en la carga viral a menudo se informan como 

cambios logarítmicos. Este término matemático denota un cambio 

en el valor de lo que está siendo cuantificado por un factor de 1 O. 

Por ejemplo si la carga viral inicial por PCR fue de 20000 

copias/mi en plasma, luego un aumento de 1 registro equivale a 

unas 1 O veces el aumento a 200 000 copias/mi en plasma. Un 

aumento de dos registros equivale a 2 000 000 copias/mi en 

plasma, una disminución de un registro significa que la carga 

viral a descendido a 2 000 copias/mi. Una disminución de dos 

registros equivale a una carga viral de 200 copias/mi en plasma. 

Una manera fácil de deducir cambios del registro es quitar el 

último cero o agregar un cero al número original. Cualquier 

cambio de menos de la mitad del registro se considera no 

significativo. Así, si el resultado de la carga viral no ha triplicado 

o descendido a un tercio de su nivel anterior, la diferencia no es 

significativa. Por ejemplo, si la primera carga viral fue de 20 000 

copias, un aumento a 60 000 o una caída a 7000 copias puede ser 

el resultado de cambios transitorios. Cuando se repite la prueba a 

un paciente, puede dar dos resultados muy diferentes y la 

variabilidad biológica natural diaria de la misma persona puede 

dar resultados que varían levemente. Los investigadores creen que 

las decisiones clínicas basadas en los cambios en la carga viral 
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deben basarse en muestras tomadas entre dos y tres semanas de 

diferencia. En cuanto al valor pronostico, aquellos individuos con 

< 5 000 a 1 000 copias/mi tienen mejor pronóstico que aquellos 

con valores ligeramente más altos como 1 O 000 a 25 000 

copias/mi. La mayoría de investigadores recomienda iniciar 

terapia con recuentos> 30 000 a 50 000 copias/mi independiente 

del número de células CD4+ o del cuadro clínico. Así mismo en 

aquellos que tienen entre 5 000 y 30 000 copias/mi la decisión de 

iniciar la terapia se evalúa de acuerdo al número de células CD4 y 

al cuadro clínico. En cuanto al uso de estas pruebas para el 

"diagnostico" de VIH en adultos no son lo suficientemente 

seguras sin una prueba de confirmación. Se ha determinado que 

Western blot es mucho más sensible y especifico con muy bajos 

porcentajes de falsos positivos en comparación con la 

determinación de VIH- RNA. <
16> 

2.1.2.1. 7. Duración de la Terapia Antirretroviral 

Jané, E. (2002). La duración es indefinida, siempre y cuando sea 

eficaz y no origine intolerancia o toxicidad grave. La interrupción 

de la terapia se acompaña de forma invariable de un rebote de la 

carga viral de forma rápida (2-3 semanas), tanto si el tratamiento 

es eficaz como si no lo es. En los últimos años se han realizado 

nuevos esquemas terapéuticos teóricos, que consisten en 

interrupciones periódicas del tratamiento con dos objetivos 

diferentes: 

- Inmunológico: con el fin de inducir una fuerte respuesta 

inmunoespecífica frente al Vlli, como una autovacunación 

durante el rebote de la carga viral en los periodos de suspensión 

de la terapia, que finalmente permitiría el control inmunológico 

del proceso en ausencia de fármacos. 
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- La reducción de la duración total de la terapia, con la 

consiguiente reducción de la toxicidad, mejoraría la calidad de 

vida y ahorraría en coste económico. Estas estrategias no son 

aplicables, ya que sólo un 20% de pacientes, a lo sumo, responden 

a esta filosofia de tratamiento poco agresivo, tal como se expuso 

en la convención de Chicago del año 2001. Los trabajos 

publicados el último año referente a la efectividad del T ARGA, 

no dejan lugar a dudas de su efectividad, desde artículos que 

indican las combinaciones más adecuadas, a aquellos que refieren 

que la efectividad del tratamiento es igual, independientemente de 

la vía de contagio que haya sufrido el paciente. Asimismo, el 

inicio de esta agresiva terapia también hace coincidir a todos los 

grupos de trabajo en que los marcadores virológicos e 

inmunológicos e incluso la clínica permiten el mejor seguimiento 

de su efectividad. Desde un punto de vista epidemiológico, los 

estudios realizados en nuestro ámbito también refrendan la 

efectividad de este procedimiento. (l7) 

2.1.2.1.8. Reacciones Adversas 

Cruz, M. et al. (2008). Las reacciOnes adversas han sido 

reportadas con el uso de casi todos los antirretrovirales, estos 

efectos se pueden presentar al inicio del tratamiento antirretroviral 

de gran actividad (T ARGA) o aparecer a largo plazo (mayor de 2 

años) y son una de las condiciones por las cuales se cambian los 

esquemas de tratamiento y por la que se observa poca adherencia 

por parte de los pacientes. 

Estos efectos pueden afectar todos los sistemas del cuerpo y 

varían desde serios hasta incómodos pero son eventos manejables. 

Algunos son específicos a determinados medicamentos 

particulares y pueden ser resueltos mediante el intercambio con 

un fármaco similar. Sin embargo algunos efectos se pueden 
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observar en todos los medicamentos de una clase, lo cual puede 

limitar el uso futuro de esos medicamentos. 

Los efectos adversos a la terapia antirretroviral son relativamente 

comunes, reportados en casi 50 % de los pacientes y encabezan 

como causa de la pobre adherencia a los esquemas de tratamiento 

antirretrovirales. Intentos para controlarlos han incluido 

temporales interrupciones en el tratamiento, monitoreo 

terapéutico de la droga, y una cuidadosa observación de los 

complejos esquemas de tratamiento. 

Cerca al 25 % de los pacientes suspende o altera su tratamiento 

antirretroviral dentro del año de iniciación del mismo, debido a 

los efectos adversos. Es probable que esto pueda tener como 

resultado el desarrollo de resistencias, así como una pérdida de la 

eficacia y de opciones futuras de tratamiento. CI 8
) 

Acción indirecta de la Terapia en la Cavidad Bucal 

La terapia presenta disímiles reacciones adversas, que a su vez 

constituyen factores de riesgo de tipo general para la aparición de 

enfermedad periodontal, sea inflamatoria crónica o aguda y para 

aumentar la predisposición a caries dental. 

Los factores de riesgo generales pueden modificar la reacción 

inflamatoria del periodonto por: 

• Alterar la defensa natural contra los irritantes. 

• Limitar la capacidad de reparación del tejido. 

• Causar una respuesta hística anormal por 

hipersensibilidad. 

Modificar la estabilidad nervmsa del paciente de modo que 

interviene un nuevo factor que es la tensión o sobreesfuerzo. 
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Xerostomía: Se define como la disminución de secreción salival. 

La saliva es producida por las glándulas salivales mayores y 

menores y desempeña un rol muy importante en el mantenimiento 

de salud dental y periodontal, intervienen mantenimiento del 

equilibrio ecológico, químico y fisico bucal. La disminución de la 

secreción salival constituye un factor de riesgo para la aparición 

de enfermedades del periodonto, los dientes, la mucosa oral y 

estructuras anexas. 

La saliva posee un pH neutro. Cuando la secreción salival 

disminuye, el medio bucal se acidifica. Varía la microflora bucal 

y bacterias, así como la colonización por Cándida. 

La lubricación y humectación adecuada de la boca puede alterar . 

el mantenimiento e integridad de la mucosa oral, originando 

queilitis comisura!, glositis. El gusto se altera, toma sabor 

metálico y la sensación subjetiva de la boca se modifica creando 

problemas para deglutir ciertos alimentos, originándose un 

cambio selectivo en el patrón nutricional de los pacientes con 

xerostomía, para alimentos con gran contenido en azúcar y agua. 

Trastornos Gastrointestinales 

Los efectos adversos gastrointestinales (EA GI) son los más 

comunes con casi todos los fármacos antirretrovirales (NRTI, 

NNRTI y particularmente los IP) y ocurren especialmente en las 

fases iniciales del tratamiento. Los síntomas típicos incluyen 

malestar abdominal, pérdida de apetito, diarrea, náusea y vómito. 

También pueden ocurrir pirosis, dolor abdominal, meteorismo y 

constipación. La náusea es un síntoma común con los esquemas 

que contienen AZT. 

La náusea puede entorpecer o impedir el correcto cepillado 

dentogingival, de ahí una inadecuada higiene oral, lo que 
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constituye un factor de riesgo local importante para favorecer el 

acumulo de placa dentobacteriana, lo que acelera la aparición de 

caries y el comienzo o agravamiento de la enfermedad 

periodontal. 

El vómito además de interferir con el cepillado dental, disminuye 

el ph bucal, lo que favorece la descalcificación del esmalte 

dentario y por lo tanto aumenta la predisposición a caries dental, 

además influye en cambios que puedan suceder en los diferentes 

compartimentos ecológicos bucales y alterar el equilibrio de la 

flora oral, lo cual puede ser importante para la colonización 

bacteriana y la formación de placa. 

Alteraciones del Sistema Nervioso Central 

En más del 40% de los pacientes en tratamiento con efavirenz 

(EFV) (NNRTis) se presentan efectos adversos del sistema 

nervioso central (SNC) como mareos, insomnio y pesadillas, 

también pueden ocurrir cambios de humor, depresión y 

despersonalización. Estos EA se observan principalmente durante 

los primeros días y semanas del tratamiento. La suspensión del 

tratamiento se vuelve necesaria sólo en el 3% de los. pacientes. 

Hay una asociación entre niveles plasmáticos altos del EFV y la 

presencia de los síntomas en el SNC. 

El estrés actúa a través de las glándulas endocrinas, 

particularmente el lóbulo anterior de la hipófisis y la corteza 

suprarrenal, para producir los cambios morfológicos y funcionales 

que comprenden el síndrome de adaptación general. 

EI síndrome de adaptación general evoluciona en tres etapas: 

• Respuesta inicial o reacción de alarma. 

• Adaptación al estrés, fase de resistencia. 
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• Fase final marcada por la incapacidad de mantener una 

adaptación al estrés, fase de agotamiento. 

Los efectos lesivos de la influencia psicosomática en el control 

orgánico de los tejidos se conocen con el nombre de trastornos 

psicosomáticos. Hay dos formas en que pueden ser inducidos 

trastornos psicosomáticos en la cavidad bucal: 

A través del desarrollo de hábitos lesivos para el periodoncio. 

Por el efecto directo del sistema autónomo sobre el equilibrio 

tisular fisiológico. c19
) 

2.1.2.2. Condición Periodontal 

Academia Americana De Periodoncia (2007) Es la condición en 

la que los tejidos alrededor del diente o dientes se infectan o 

inflaman. <20
) 

2.1.2.2.1. Sangrado al Sondaje. 

Carranza F, et, al. (2004). La colocación de la sonda hasta el 

fondo de la bolsa genera salida de sangre si la encía se encuentra 

inflamada y el epitelio de la bolsa se halla atrófico o ulcerado. 

Rara vez sangran los sitios sin inflamación. En la mayor parte de 

los pacientes, la hemorragia al sondeo es un signo más temprano 

de inflamación que los cambios de color de la encía. Pero se debe 

tener presente que las variaciones de color aparecen, a veces, sin 

que haya hemorragia al sondeo. Según sea la gravedad de la 

inflamación, la hemorragia varía entre una línea roja tenue en los 

surcos gingivales hasta el sangrado profuso. (Z
1
) 

Haffajee, A. et al. (1983) relata que la sola presencia de sangrado 

al sondaje no está asociada a mayor riesgo de desarrollar perdida 
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adicional de inserción. Se evalúa la respuesta hemorrágica de los 

tejidos gingivales a la presión física. <22
) 

Parimango D, et al. (2008). Cita a Lizárraga y Proaño quien 

evalúa la respuesta hemorrágica de los tejidos gingivales a la 

presión física. 

El sangrado ál sondaje se realiza en dos zonas por pieza dental. Se 

calcula con la siguiente fórmula. <23
) 

%de piezas que sangran= Número de lugares que sangran x 100 
Número de lugares medidos 

Según el porcentaje obtenido se les da las siguientes categorías . 

. LEVE . <35% . 
. . ·.- .· .. ·. ·.· ,. 

MODERADO . > 35% :!570% 

SEVERO > 70o/o ~ lOO% 

2.1.2.2.2. Profundidad al Sondaje. 

Carranza F, et, al. (2004). Es la distancia a la que un 

instrumento adecuado (sonda) penetra en la bolsa. La profundidad 

de penetración de una sonda en una bolsa depende de diversos 

factores, como el tamaño del instrumento, la fuerza con la que se 

introduce, la dirección de la penetración, la resistencia de los 

tejidos y la convexidad de la corona. La penetración de la sonda 

varía según la fuerza de introducción, la forma y el tamaño de la 

punta de la sonda y el grado de inflamación del tejido. <24
) 

Armitage, GC. (1996) relata que la medida de profundidad al 

sondaje es parte esencial del examen periodontal, representa 

medidas clínicas que se aproximan a la profundidad real de la 

bolsa periodontal, además de eso está asociado a un crecimiento 

local de patógenos periodontopáticos. Estudios longitudinales 
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citados por el autor demostraron que sitios con profundidad al 

sondaje alto tienen mayor riesgo de desarrollar perdida de 

inserción periodontal. <25
) 

Greenstein, G. (1997) resalta que la profundidad al sondaje no 

está necesariamente relacionada a regiones con enfermedad 

periodontal activa. <26
) 

Lindhe, J. (2005). Considera que los valores de profundidad de 

sondeo < de 4 mm pueden considerarse como variaciones 

normales. (27
) 

Parimango D, et al. (2008). Cita a Lizárraga y Proaño quien 

toma en consideración para su estudio la distancia del margen 

gingival a la base del surco periodontal. Se evalúa en seis sitios 

específicos por diente, tres por vestibular y tres por palatino o 

lingual. Para cada paciente Según el promedio obtenido en 

milímetros (mm) se le da las siguientes categorías. (28> 

LEVE ;:;Jinm 
MODERADO. >3 mm:::z;6·mm 

SEVERO >6mm 

2.1.2.2.3. Nivel de Inserción Clínica. 

Carranza F, et, al. (2004). Es la distancia entre la base de la 

bolsa y un punto fijo de la corona, como la unión 

amelocementaria. Los cambios en el nivel de inserción sólo se 

deben al incremento o la pérdida de inserción y son un mejor 

indicio del grado de destrucción periodontal. C
29

) 

Armitage, GC. (1996). Las medidas de nivel de inserción clínica 

han sido considerado como "regla de oro" (Gold Estándar} en 

comparación con otros parámetros clínicos utilizados. Por otro 

lado, se sabe que la medida del nivel inserción clínica, cuando 

son evaluadas aisladamente no son capaces de diferenciar la 
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presencia de recesiOnes gingivales de historia previa de 

enfermedad periodontal o presencia de enfermedad periodontal. 
(30) 

Greenstein, G. (1997). Después de todo, las alteraciones del 

nivel de la inserción clínica pueden representar simplemente una 

historia pasada de enfermedad, así como pueden ocurrir de 

otras causas, como el trauma durante la higiene dental. <3I) 

Locker et al. (1998). Consideran que el nivel de inserción clínica 

es un parámetro que debe ser utilizado como indicador de 

enfermedad periodontal o de progresión de la enfermedad, 

puesto que medidas de profundidad al sondaje usadas 

aisladamente tienden a subestimar la prevalencia y son 

insensibles en diagnosticar la progresión. <32> 

Parimango D, et al. (2008). Cita a Lizárraga y Proaño quien 

toma en consideración para su estudio la distancia desde la unión 

cemento Adamantino al fondo del saco periodontal. El nivel de 

inserción clínica se evalúa en seis sitios por diente, tres por 

vestibular y tres por palatino o lingual. 

El NIC puede ser directamente calculado mediante la suma 

aritmética del Margen Gingival (MG) y Profundidad al Sondaje 

(PS), NIC = MG+PS. 

El Margen Gingival (MG) es la distancia de la Unión Cemento 

Adamantino (UCA) al MG, cuando el MG esta apical a UCA se 

registra un número entero positivo y cuando el MG esta coronal a 

UCA se registra con un número entero negativo. 

Según el promedio obtenido en milímetros (mm) se le da las 

siguientes categorías. <33> 

LEVE ·~3mm .. 
MODERADO >3rnm~6mm 

·sEVERO >6mm 
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2.1.2.2.4. Higiene Oral. 

Son los métodos y técnicas que se utilizan para evitar las 

enfermedades en la cavidad bucal mediante la disminución de las 

acumulaciones de placa y la facilitación de la circulación en tejido 

blando. <34
) 

Cuenca, E. et al. (2005). La literatura científica muestra una gran 

diversidad de métodos para medir la higiene oral. Estos índices no 

miden propiamente la existencia de una enfermedad, si no unos 

parámetros íntimamente ligados a la presencia de aquella o al 

riesgo de contraerla, la medición de la higiene oral da una idea del 

nivel de conciencia sobre la salud oral de una persona o 

comunidad. <35
) 

2.1.2.2.4.1. Placa Dental. 

Carranza F, et, al. (2004). Depósitos blandos que forman úna 

biopelicula adherida a la superficie dentaria u otras superficies 

duras en la boca, entre ellas las restauraciones removibles y fijas. 
(36) 

2.1.2.2.4.2. Índice de Higiene Oral 

Cabellos, D. (2006). Cita a Greene Vermillion el cual en el año 

de 1960 propuso El índice de Higiene Oral el cual incluye sólo 

seis superficies dentales representativas de todos los segmentos 

anteriores y posteriores de la boca. 

Su objetivo es determinar cuantitativamente los depósitos blandos 

y duros sobre las superficies dentarias, el estado de higiene oral se 

mide únicamente en superficies de dientes completamente 

erupcionados o que hayan alcanzado el plano oclusal. 
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Consta de dos elementos el índice placa (placa blanda) y el índice 

de cálculo (placa dura). Cada uno se valora en una escala de O a 

3. Las seis superficies dentales examinadas en el IHO- S son de 

las superficies vestibulares de las piezas l. 6, 1.1, 2. 6, 3 .1; y de las 

superficies linguales de las piezas 3.6 y 4.6 

Para obtener el índice deben estar presentes en boca como 

mínimo 2 de las piezas señaladas, de lo contrario el índice se 

obtiene evaluando todas las piezas presentes en boca. 

Se calcula el promedio sumando los seis valores tanto para placa 

blanda como para placa dura, por separado, luego se suma ambos 

promedios y se obtiene el lliO - S del paciente y se compara con 

los siguientes valores para determinar el grado de higiene oral. (J?) 

Los valores son los siguientes: 

Bueno 

Regular 

Malo 

0.0- 1.2 

1.3-3.0 

3.1-6.0 

2.1.2.2.4.3. Índice de placa bacteriana. 

UPCH. (2007). El índice de placa simplificado mide el grosor de 

la placa en el área su gingival de los dientes seleccionados. Se 

requiere de una sustancia reveladora. 

Grado 0: Ausencia de placa en la superficie dentaria 

Grado 1: Presencia de placa bacteriana teñida que no cubre más 

allá del tercio cervical de la superficie dentaria. 

Grado 2: Presencia de placa bacteriana teñida que cubre total o 

parcialmente el tercio cervical así como el tercio medio. 

Grado 3: Presencia de placa bacteriana teñida que cubre desde el 

tercio cervical los 3 tercios de la superficie dentaria total o 

parcial mente. 

Obtenga el índice de placa, promediando la suma de los sets 

valores asignados a cada superficie observada de cada diente. 
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Ejemplo: 

1.6 Ll ··2.6 

1 1 2 

2 1 2 

'4.6 3.1 '3.6 

IPB= 1 + 1 +2+2+ 1 +2 = 1.5 
6 

2.1.2.2.4.4. Índice de Cálculo dental 

UPCH. (2007). Toma las mismas superficies de las piezas 

seleccionadas para el lliO- S. se requiere el uso de un explorador 

dental. 

Grado 0: Ausencia de cálculo 

Grado 1: Cálculo supragingival que no cubre más del tercio 

cervical. 

Grado 2: Cálculo supragingival que cubre el tercio cervical y 

medio, o cálculo subgingival discontinuo. 

Grado 3: Cálculo supragingival que cubre más de 2 tercios desde 

la zona cervical o banda continua de cálculo subgingival. 

Obtenga el índice de placa, promediando la suma de Jos seis 

valores asignados a cada superficie observada de cada diente. <38
) 

Ejemplo: 

1.6. Ll 

1 1 

2 2 

.4.6; 3 . .1 

2.6 

2 

3 

.3.6 .· ICD= 1+1+2+3+2+2= 3.7 
6 
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

La Terapia Antiretroiviral de Gran Actividad (TARGA), consiste en el 

empleo de tres, y a veces cuatro, medicamentos antirretrovirales (ARV) 

que actúan en las diferentes fases del ciclo replicativo viral en los 

pacientes Vlli/SIDA. <39
) 

La Condición Periodontal (CP), para la presente investigación se definirá 

condición periodontal como lo define la Academia Americana de 

Periodoncia: Condición en la que los tejidos alrededor del diente o 

dientes se infectan o inflaman. <40
) 

Sangrado al Sondaje (SS). Es la respuesta hemorrágica de los tejidos 

gingivales a la presión fisica. <41
) 

Profundidad al Sondaje (PS). Es la distancia del margen gingival a la 

base del surco periodontal. <42
) 

Nivel de Inserción Clínica (NIC). Es la distancia desde la unión cemento 

esmalte al fondo del saco periodontal. <43
) 

Higiene Oral (HO). Métodos y técnicas que se utilizan para evitar las 

enfermedades en la cavidad bucal mediante la disminución de las 

acumulaciones de placa y la facilitación de la circulación en tejido blando. 
(44) 
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2.2. HIPOTESIS 

• Existe relación entre la terapia antirretroviral de gran efectividad (targa) y la 

condición periodontal en pacientes Vlli/SIDA. 
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2.3. VARIABLES 

Variable independiente: 

• Terapia Antirretroviral de gran efectividad (TARGA) 

Variable dependiente: 

• Condición Periodontal (CP) 

so 



2.3.1. INDICADORES E ÍNDICES 

Para la variable independiente TARGA se tendrá en consideración: 

• Tiempo de tratamiento. 

• Conteo de Células CD4. 

• Carga Viral. 

Para la variable dependiente CP se utilizará los siguientes indicadores: 

• Sangrado al Sondaje (SS) 

• Profundidad al Sondaje (PS) 

• Nivel de Inserción Clínica (NIC) 

• Higiene Oral: Índice de Higiene Oral - Simplificado (IHO-S) 

51 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TARGA 

VARIABLE INDICADORES NIVELES 

Tiempo de Tratamiento ~2 meses. 
Antiretroviral 

Presencia 
Conteo Linfocitos CD4 < 200 cel./mm3 

TARGA 
Carga Viral ~ 30000 cop/ml 

Tiempo de Tratamiento < 2 meses 
Antiretroviral 

Ausencia 
Conteo Linfocitos CD4 ~ 200 cel./rnrn3 

Carga Viral < 30000 cop/rnl 

CONDICIÓN PERIODONTAL 

VARIABLE INDICADORES NIVELES 

LEVE ::;35% 

Sangrado al Sondaje MODERADO >35%::570% 
(SS) SEVERO >70%$100% 

LEVE :53 mm 

Profundidad al Sondaje MODERADO >3rnrn:S6rnm 

CONDICIÓN 
(PS) SEVERO 

~6mm 

PERIODONTAL LEVE :S3rnm 

Nivel de Inserción MODERADO >3mm::56mm 
Clínica (NIC). SEVERO 

~6mm 

f-!igiene Oral BUENO 0.0-1.2 
(Indice de Higiene Oral REGULAR 1.3-3.0 Simplificado IHO - S) 

MALO 3.1-6.0 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGIA 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Cuantitativa. 

3.1.2. DISEÑO DE 1NVESTIGACIÓN: No experimental, Correlaciona!, 

TransversaL 

No experimental porque no se manipulará las variables y solo serán 

observadas para su posterior análisis. 

Correlacional porque se buscará establecer la relación entre dos variables. 

Transversal porque la recolección de los datos se realizara en un tiempo 

determinado. 

3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población o universo del estudio estuvo conformada por 588 pacientes 

con diagnostico confirmado de VIH/SIDA que se atendieron el hospital, 

Regional Loreto durante el año 2009, que estuvieron en el Programa de 

Control de Infecciones de Transmisión Sexual (PROCITS) que reciben 

TARGA y Pre TARGA 

Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 136 pacientes con diagnóstico confirmado 

de VIH positivo. 

Su tamaño se obtuvo mediante la fórmula del tamaño de muestra 

probabilística para poblaciones finitas: 
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Sí N/n > O .1 O; entonces 

Donde: 

Z 2 PQ 
n= 2 

E 

n 

n 
1 + 

N 

N: Tamaño de la población (588) 

Z: Punto crítico bajo la curva normal con un nivel de confianza 
dado (0.95) = 1.96 

E: Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción 
debido al muestreo. (0.06) 

P: Proporción de pacientes incluidos en el T ARGA (0.8). 

Q: Proporción de pacientes no incluidos en el T ARGA (0.2). 

• Los valores de P y Q se obtuvieron de una muestra piloto 

aleatoria elegida 

n= 1.962 0.8 (0.2) =160 
0.062 

160 
no= 160 =136 

1+-
588 

Donde se obtuvo una muestra representativa de 136 pacientes Vih positivo. 
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3.1.3.1. Criterios de Inclusión: 

);;> Pacientes con diagnóstico médico de VIH ( +) confirmado por el 

infectólogo mediante examen clínico y de laboratorio. 

);;> Pacientes nuevos que se incorporan al Programa TARGA. 

);;> Pacientes re- ingresantes al programa TARGA. 

);;> Paciente mayor de 18 años. 

3.1.3.2. Criterios de Exclusión: 

);;> Pacientes con tratamiento periodontal con un mes de antigüedad. 

);;> Pacientes desdentados totales. 

);;> Pacientes en fase SIDA y que estén hospitalizados. 

);;> Pacientes en etapa de gestación. 

);;> Pacientes que no acepten participar del estudio. 

);;> Paciente menores de 18 años. 
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3.1.4. PROCEDlMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1.4.1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Se obtuvo la autorización correspondiente de la Dirección de 

Investigación y docencia de la facultad de odontología UNAP. 

Se solicitó la autorización del Director del Hospital Regional Loreto. 

Se solicitó autorización del Jefe de Departamento del servicio de 

Infectología. 

Se solicitó al jefe del Departamento de Odontoestomatologia del 

HRL, un ambiente equipado para el estudio. 

3.1.4.2. INSTRUl\fENTOS DE RECOLECCIÓN D.E DA TOS 

Los instrumentos que se utilizaron son los siguientes: 

a. Consentimiento Informado para el estudio (anexo 01). 

b. Ficha de recolección de datos para detenninar la presencia o 

ausencia de T ARGA, Conteo de CD4 Carga Viral, el cual fue 

validado por juicio de expertos y por el coeficiente de 

confiabilidad alfa de conbrach. (anexo 02) 

c. Ficha de Evaluación de Condición Periodontal, el cual fue 

validado por juicio de expertos y por el coeficiente de 

confiabilidad alfa de conbrach (anexo 03). 

1.1.4.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se explicó detalladamente el consentimiento informado. 

Se entregó un tríptico informativo y se concientizó mediante charla 

educativa a los pacientes infectados con el VIHISIDA sobre la 

importancia de la higiene oral (Anexo 04). 

Se revisó las historias clínicas de los pacientes para ver s1 se 

encontraba presente o ausente en el T ARGA y se transcribió el último 

conteo de CD4 y Carga Viral a la ficha de recolección de datos 

(Anexo 02). 
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Se realizó la selección del instrumental, materiales y vestimenta de 

protección necesaria. 

Se le pidió al paciente que repose en la unidad dental. 

Se observó el estado clínico bucal del paciente y se tomaron 

fotografias de la zona bucal (opcional). 

El procedimiento para recolectar la información de la condición 

periodontal se llevo a cabo llenando la ficha de recolección de datos 

(anexo 03). 

Cada paciente fue evaluado por un examinador capacitado, la 

evaluación periodontal se realizó de la siguiente manera: estando el 

paciente recostado sobre el sillón dental frente a una fuente de luz 

artificial el examinador realizó el examen clínico periodontal en todos 

los dientes presentes en la cavidad oral (excepto terceras molares), con 

la ayuda de una sonda periodontal bicolor milimetrada (marca HU 

FRIEDY No 15), la evaluación incluyó los siguientes registros: 

Sangrado al Sondaje (SS). Para el sangrado al sondaje se evaluaron 

02 zonas por diente: una por vestibular y otra por palatina o lingual; 

se introdujo la sonda hasta el fondo del surco y se desplazó con 

cuidad? en sentido antero-posterior a lo largo de la pared del surco. Se 

registró el porcentaje de las zonas con SS. (21
) 

Profundidad al Sondaje (PS). Se obtuvo la distancia en milímetros 

desde el margen gingival hasta la base del surco periodontal, en seis 

sitios por diente, tres por vestibular y tres por palatino o lingual. Los 

sitios por cada lado fueron tomados en Mesial, en Medio del diente y 

Distal. Se registró el promedio de los sitios medidos por paciente. 

Nivel de Inserción Clínica (NIC). Se obtuvo la distancia en 

milímetros desde la unión cemento esmalte al fondo del surco 

periodontal, El NIC fue calculado directamente mediante la suma 

aritmética del Margen Gingival (MG) y Profundidad al Sondaje (PS), 

NIC = MG+ PS; en seis sitos por diente, tres por vestibular y tres por 

palatino o lingual. Los sitios por cada lado fueron tomados en Mesial, 

57 



en Medio del diente y Distal. Se registró el promedio de los sitios 

medidos por paciente. 

Higiene Oral (HO). Para evaluar la Higiene Oral se utilizó el Índice 

de Higiene Oral Simplificado (lliO - S). (34
) Consta de dos elementos 

el índice placa y el índice de cálculo. Cada uno se valora en una escala 

de O a 3. Las seis superficies dentales examinadas en el lliO - S son 

de las superficies vestibulares de las piezas 1.6, 1.1, 2.6, 3.1; y de las 

superficies linguales de las piezas 3.6 y 4.6. Para obtener el índice 

deben estar presentes en boca como mínimo 2 de las piezas señaladas, 

de lo contrario el índice se obtiene evaluando todas las piezas 

presentes en boca. Para obtener el valor del lliO-S se sumaron los 

promedios del Índice de placa blanda y el Índice de cálculo. 

No se evaluaron las terceras molares, ni tampoco aquellas piezas en las 

cuales no se pudo evidenciar la profundidad al sondaje, unión cemento 

esmalte o ubicación del margen gingival por diferentes motivos, como 

fracturas presencia de restauraciones con márgenes no definidos, mal 

posición dentaria, etc. 
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1.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizó la Estadística Descriptiva (Media, Desviación Standard) a 

fin de mostrar por medio de cuadros y gráficos los resultados 

obtenidos del T ARGA y Condición Periodontal. Se usó Estadística 

Inferencia! de Chi Cuadrado de Pearson al 0.05% de nivel de 

significancia con el fin de validar la hipótesis planteada; es decir, si 

existe relación o asociación entre el T ARGA y 

Periodontal. 

Condición 

También se confeccionó una base de datos en Microsoft Excel y para 

el análisis estadístico o informático se utilizó el programa 

automatizado SPSS versión 17 .O para Windows. 

1.3. PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Para aplicar los instrumentos se tuvo en cuenta el consentimiento, 

libre e informado de la persona con Vlll/SIDA. 

La participación de los sujetos fue en forma voluntaria y anónimo. 

La aplicación del instrumento no alteró la salud fisica, mental, social 

ni moral de los sujetos. 

Los datos fueron analizados en forma agrupada, y solo se empleó para 

fines de la investigación. 

Se aplicó los principios éticos y bioéticos. 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación en pacientes viviendo con VIH/SIDA (PVVS) 

atendidos en el Hospital Regional Loreto en el 2009. nos indican que la condición 

periodontal esta significativamente asociado al tiempo de Terapia Antirretroviral, el 

análisis de estos hallazgos se presentan utilizando la estadística descriptiva mediante 

tablas y gráficos estadísticos, del que se obtuvo frecuencias, porcentajes y la 

estadística Inferencia! para verificar la hipótesis de relación entre las variables del 

estudio a través de la prueba estadística no paramétrica de libre distribución Chi

cuadrada con nivel de significancia del 0.05 (a.=0.05) y probabilidad de significancia 

menor de 0.05 (p < 0.05). 
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4.1.1. Análisis Univariado 

CUADR001 

PACIENTES VIVIENDO CON vm:JSIDA SEGÚN EDAD, HOSPITAL REGIONAL 
LORETO, 2009. 

EDAD 

De 18 a 35 años 

De 36 a 55 años 

Mayor de 55 años 

Total 

X ± S= 31.99 ± 9.00 
Fuente: Historia Clínica del paciente. 

GRÁFICOOl 
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PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN EDAD, HOSPITAL REGIONAL 
LORETO, 2009. 
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El cuadro y gráfico 01 nos muestra las edades de 136 pacientes viviendo con VIH/SIDA 

(PVVS) atendidos en el Hospital Regional Loreto, de los cuales, 66.9% (91 pacientes) 

tuvieron edades de 18 a 35 años, 31.6% (43 pacientes) de 36 a 55 años, y 1.5% (2 

pacientes) mayores de 55 años. 
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CUADR002 

PACIENTES VIVIENDO CO VIH/SIDA SEGÚN GENERO, HOSPITAL 
REGIONAL LORETO, 2009. 

SEXO 

Masculino 
Femenino 

Total 

96 
40 

136 

Fuente: Historia Clínica del paciente. 

GRÁFIC002 

70.6 
29.4 
100.0 

PACIENTES VIVIENDO CO VJH/SIDA SEGÚN GENERO, HOSPITAL 
REGIONAL LORETO, 2009. 

o Masculino 

e Femenino 

Del cuadro y gráfico 02 sobre el género de 136 pacientes viviendo con VIH/SIDA (PVVS) 

atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 2009, se tiene que 70.6% (96 

pacientes) fueron del sexo masculino y 29.4% (40 pacientes) del sexo femenino. 
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CUADR003 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN CONTEO DE LINFOCITOS 
CD4, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009 

CONTEO DE LINFOCITOS CD4 No % 

< 200 Cel/mm3 29 21.3 

;:::.: 200 Cel/mm3 107 78.7 

Total 136 100.0 

Fuente: Historia Clínica del paciente. 

GRÁFIC003 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN CONTEO DE LINFOCITOS 
CD4, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009 

CJ < 200 e el/m m 3 

c2: 200 cel/mm3 

En cuanto al conteo de Linfocitos CD4 en pacientes viviendo con VIH/Sida (PVVS) 

atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 2009, se observa que el 78.7% (107 

pacientes) presentaron conteo de CD4 2: 200 Células 1 mm3 y 21.3% (29 pacientes) conteo 

de CD4 < 200 Células/ mm3 respectivamente. (Cuadro y gráfico 03) 

Se puede observar que más de la tercera parte de la población en estudio presenta un 

conteo de CD4 ~ 200 cel/mm3
. 
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CUADR004 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN CARGA VIRAL, HOSPITAL 
REGIONAL LORETO, 2009 

CARGA VIRAL % 

< 30000 Cop/ml 80 58.8 

~ 30000 Cop/ml 56 41.2 

Total 136 100.0 

Fuente: Historia Clínica del paciente. 

GRÁFIC004 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN CARGA VIRAL, HOSPITAL 
REGIONAL LORETO, 2009 

s < 30000 copfml 

o~ 30000 cop/ml 

Sobre la carga viral en pacientes viviendo con VIH/Sida atendidos en el Hospital Regional 

Loreto durante el 2009 (Cuadro y gráfico 04), se tiene que 58.8% (80 pacientes) tuvieron 

carga viral< 30 000 Copias/mi y 41.2% (56 pacientes) carga viral:::::: 30 000 Copias/mL 

Se observa que más de la mitad de la población en estudio presentó carga viral< 30 000 

Copias/mi 
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· CUADR005 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN TARGA, HOSPITAL 
REGIONAL LORETO, 2009 

TARGA 0/o 

Con TARGA 93 68.4 

SinTARGA 43 31.6 

Total 136 100.0 

Fuente: Historia Clínica del paciente. 

GRÁFICO OS 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN TARGA, HOSPITAL 
REGIONAL LORETO, 2009 

oCONTARGA 

o SIN TARGA 

En cuanto a la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en pacientes viviendo 

con Vlli/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 2009 (Cuadro y gráfico 

05) se observa que, 68.4 % (93 pacientes) se encontraron con T ARGA y 31.6% ( 43 

pacientes) estuvieron sin TARGA respectivamente. 

Se puede observar que más de la mitad de la población estudiada se encontraba con un 

régimen básico de T ARGA. 
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CUADR006 

PACIENTES VIVIENDO CON Vill/SIDA SEGÚN SANGRADO AL SONDAJE, 
HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

SANGRADO AL SONDAJE 

Leve 

Moderado 

Severo 

Total 

X ± S= 38.18% ± 15.04% 
Fuente: Datos del estudio. 

GRÁFIC006 
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PACIENTES VIVIENDO CON Vill/SIDA SEGÚN SANGRADO AL SONDAJE, 
HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009 
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LEVE MODERADO SEVERO 

Con respecto al Sangrado al Sondaje (SS) en pacientes viviendo con Vlli/Sida, se aprecia 

que el 50.7% (69 pacientes) presentaron SS moderado, 46.3% (63 pacientes) SS leve y 

2.9% (4 pacientes) SS severo. (Cuadro y gráfico 06). El porcentaje promedio alcanzado por 

los pacientes fue de 38.18% y desviación típica de 15.04%. 
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CUADR007 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN PROFUNDIDAD AL SONDAJE, 
HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

PROFUNDIDAD AL SONDAJE 

Leve 

Moderado 

Severo 

Total 

X ± S = l. 79 mm ± 0.57 mm 
Fuente: Datos del estudio. 

GRÁFIC007 
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PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN PROFUNDIDAD AL SONDAJE, 
HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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LEVE MODERADO SEVERO 

En el cuadro y gráfico 07 se muestra la profundidad al Sondaje (PS) en pacientes viviendo 

con VIH/Sida, del que se observa que 97.8% (133 pacientes) tuvieron PS leve y 2.2% (3 

pacientes) PS moderado, no hubieron pacientes con PS severo. El promedio de 

profundidad al sondaje fue de l. 79 mm y la desviación típica de ± 0.57 mm 

respectivamente 

67 



CUADRO OS 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN NIVEL DE INSERCIÓN 
CLÍNICA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

NIVEL DE INSERCIÓN CLÍNICA 

Leve 

Moderado 

Severo 

Total 

X ± S = 2.90 mm± 0.85 mm 
Fuente: Datos del estudio. 

GRÁFICO OS 
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PACIENTES VIVIENDO CON vmJSIDA SEGÚN NIVEL DE INSERCIÓN 
CLÍNICA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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BUENO MODERADO SEVERO 

El cuadro y gráfico 08 muestra el nivel de inserción clínica (NIC) de pacientes viviendo 

con Vlli/Sida, en el se aprecia que, 70.6% (96 pacientes) presentaron NIC leve y 29.4% 

(40 pacientes) NIC moderado, no hubieron pacientes con NIC severa. El promedio de nivel 

de inserción clínica fue de 2.90 mm con desviación típica de± 0.85 mm respectivamente. 
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CUADR009 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN INDICE DE HIGIENE ORAL, 
HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

INDICE DE HIGIENE ORAL 

Bueno 

Regular 

Malo 

Total 

X ± S = 2.57 ± 0.67 
Fuente: Datos del estudio. 

GRÁFIC009 
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PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN INDICE DE HIGIENE ORAL, 
HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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Sobre el Índice de Higiene Oral Simplificado (HIO - S) de los 136 pacientes viviendo con 

VIH/Sida, se observa que el 76,5% (1 04 pacientes) presentó IHO - S Regular, 19,1% (26 

pacientes) IHO- S malo y 4,4% (6 pacientes) IRO-S bueno. El promedio de Índice de 

Higiene Oral fue de 2.57 con una desviación típica de± 0.67. 

69 



4.1.2. Análisis Bivariado 

CUADRO lO 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR SANGRADO AL SONDAJE 

SEGÚN TARGA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

SANGRADO AL SONDAJE 
TOTAL 

TARGA Leve Moderado Severo 
No % No % No % No % 

SINTARGA 23 53.5 19 44.2 1 2.3 43 100.0 
CONTARGA 40 43.0 50 53.8 3 3.2 93 100.0 

X2 = 1,309 gl= 2 p = 0.520 (p > 0,05) 

GRÁFICO 10 
PACIENTES VIVIENDO CON VJH/SIDA POR SANGRADO AL SONDAJE 

. SEGÚN TARGA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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Del Sangrado al Sondaje (SS) y la TARGA, de los 136 PVVS (Cuadro y gráfico 10), se 

aprecia que de 93 pacientes (100.0%) con TARGA, 53.8% (50) tuvieron SS moderado, 

43.0% (40) SS leve y 3.2% (3) SS severo. De los 43 (100.0%) pacientes Sin TARGA, 

53.5% (23) presentaron SS leve, 44.2% (19) SS moderado y 2.3% (1) SS severo. Se puede 

observar que pacientes CON TARGA tuvieron mayor sangrado al sondaje 

No se observa relación significativa entre el sangrado al sondaje y la T ARGA la misma 

que se confirma con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada con 2 

grados de libertad y nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron X2 = 1,309, p = 

0.520 (p > 0.05). 
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CUADRO 11 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR PROFUNDIDAD AL SONDAJE 

SEGÚN TARGA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

PROFUNDIDAD AL 

TARGA 
SONDAJE TOTAL 

Leve Moderado 
No % No % No % 

SINTARGA 40 93.0 3 7.0 43 100.0 

CONTARGA 93 100.0 o 0.0 93 100.0 
xz= 6.635 gl= 1 .P = 0.010 (p < 0,05) 

GRÁFICO 11 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR PROFUNDIDAD AL SONDAJE 

SEGÚN TARGA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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De la profundidad al Sondaje (PS) y la T ARGA de los 136 PVVS (Cuadro y gráfico 11 ), se 

observa que los 93 pacientes (100.0%) CON TARGA presentaron PS leve. De los 43 

(100.0%) pacientes SIN TARGA, 93.0% (40) tuvieron profundidad al Sondaje leve y 7.0% 

(3) PS moderado. Se puede observar que los pacientes CON TARGA tuvieron menor 

profundidad al sondaje 

Se observa relación significativa entre la profundidad al sondaje y la TARGA, confirmada 

con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada con 1 grado de libertad y 

nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron X2 = 6,635, p = 0.010 (p < 0.05). 
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CUADRO 12 
PACIENTES VIVIENDO CON VID/SIDA POR NIVEL DE INSERCIÓN CLÍNICA 

SEGÚN TARGA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

NIVEL DE INSERCIÓN CLÍNICA 
TOTAL 

TARGA Leve Moderado 
No % No % No % 

SINTARGA .40 93.0 . 3 7.0 43 100.0 
CONTARGA 56 . 60.2 37 . 39.8 93 100.0 . 

X 2 = 15.245 gl~l p = 0.000 . (p ·<: 0,05) 

GRÁFICO 12 
PACIENTES VIVIENDO CON VJH/SIDA POR NIVEL DE INSERCIÓN CLÍNICA 

SEGÚN TARGA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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Sobre el nivel de inserción clínica (NIC) y la T ARGA de los 136 PVVS (Cuadro y gráfico 

.12), se tiene que de 93 pacientes (100.0%) CON TARGA, 60.2% (56) tuvieron NIC leve y 

39.8% (37) NIC moderado. De los 43 (100.0%) pacientes SIN TARGA, 93.0% (40) 

presentaron NIC leve y 7.0% (3) NIC moderado. Se puede observar que pacientes CON 

TARGA presentaron un mayor nivel de inserción clínica 

Se observa relación significativa entre el nivel de inserción clínica y la T ARGA, lo que se 

confirma con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada con 1 grado de 

libertad y nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron X2 = 15,245, p = 0.000 (p 

< 0.05). 
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CUADR013 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR INDICE DE HIGIENE ORAL 

SEGÚN TARGA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

INDICE DE IDGIENE ORAL 

TARGA 
SJMPLIFICADO TOTAL 

Bueno Regular Malo 
No % No % No % No % 

SINTARGA 4 9.3 .31 72.1 8 18.6 43 100.0 
CONTARGA 2 2.2 73 78.5 18 19.4 93 100.0 

X2 = 3,575 gl=2 p = 0.167 (p > 0,05) 

GRÁFICO 13 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR INDICE DE IDGIENE ORAL 

SEGÚN TARGA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009 
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Del Índice de Higiene Oral Simplificado (IHO-S) y la T ARGA de los 136 PVVS (Cuadro 

y gráfico 13), se observa que de los 93 pacientes (100.0%) CON TARGA, 78.5% (73) 

presentaron IHO-S regular, 19.4% (18) IHO-S malo y 2.2% (2) IHO-S bueno. De los 43 

(100.0%) pacientes SIN TARGA, 72.1% (31) tuvieron IHO- S regular, 18.6% (8) IHO- S 

malo y 9.3% ( 4) IHO - S bueno. Se puede observar que los pacientes CON TARGA 

hubo un mayor promedio de mo-s. 

No se observa relación significativa entre IHO - S y la T ARGA la misma que queda 

confirmada con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada con 2 grados 

de libertad y nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron X2 = 3.575, p = 0.167 

(p > 0.05). 
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CUADRO 14 
PACIENTES VIVIENDO CON Vffi/SIDA POR CONTEO DE CD4 SEGÚN, 

SANGRADO AL SONDAJE, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009 

SANGRADO AL SONDAJE 
TOTAL 

CONTEO DE CD4 Leve Moderado Severo 
No % No % No o¡o No o¡o 

<200CeVmm3 15 51.7 12 41A· 2 ·6.9 29. 1oo~o 

~ 200 Cel/mm3 48 44.9 57 53.3 . 2 1.9 iOT 100.0 
·.·· 

xz= 2,829 gl=2 . p= 0.243 .(p > 0,05) 

GRÁFICO 14 
PACIENTES VIVIENDO CON Vffi/SIDA POR CONTEO DE CD4 SEGÚN, 

SANGRADO AL SONDAJE, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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Con respecto al Sangrado al Sondaje (SS) y el Conteo de CD4 en los 136 PVVS (Cuadro y 

gráfico 14), se tiene que de 107 pacientes (100.0%) que tuvieron conteo de CD4 2: 200 

Cellmm3
, 53.3% (57) presentaron SS moderado, 44.9% (48) SS leve y 1.9% (2) SS severo. 

De los 29 (100.0%) pacientes con conteo de CD4 < 200 Cel/mm3
, 51.7% (15) tuvieron SS 

leve, 41.4% (12) SS moderado y 6.9% (2) SS Severo. En el presente estudio se observó 

que pacientes con conteo de~ 200 Cel/mm3 presentaban mayor sangrado al sondaje. 

No se observa relación significativa entre el Sangrado al Sondaje y el Conteo de CD4, la 

misma que se confirmada con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada 

con 2 grados de libertad y nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron X2 = 

2.829, g.l. =2, p = 0.243 (p > 0.05). 
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CUADRO 15 
PACIENTES VIVIENDO CON VJH/SIDA POR CONTEO DE CD4 SEGÚN 
PROFUNDIDAD AL SONDAJE, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009 

PROFUNDIDAD AL 

CONTEO DE CD4 
SONDAJE TOTAL 

Leve Moderado 
No % No % No % 

< 200 Cel/mm3 28 96.6 1 3.4 29 100.0 

~ 200 Cellmm3 105 98.1 2 1.9 107 100.0 

X2 = 0.264 gl= 1 p = 0.608 (p > 0,05) 

GRÁFICO 15 
PACIENTES VIVIENDO CON VJH/SIDA POR CONTEO DE CD4 SEGÚN 
PROFUNDIDAD AL SONDAJE, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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Con respecto a la Profundidad al Sondaje (PS) y el Conteo de CD4 en los 136 PVVS 

(Cuadro y gráfico 15), se observa que de 107 pacientes (100.0%) que presentaron conteo 

de CD4 2:200 Cel/mm3
, 98.1% (105) tuvieron PS leve y 1.9% (2) PS moderado. De los 29 

(100.0%) pacientes de conteo de CD4 < 200 CeVmm3
, 96.6% (28) tuvieron PS leve y 3.4% 

(1) PS moderado. Se observa que pacientes con conteo de CD4 2: 200 Cel/mm3 

tuvieron menor profundidad al sondaje 

No se observa relación significativa entre la Profundidad al Sondaje y el Conteo de CD4, 

la misma que queda confirmada con la prueba no paramétrica de libre distribución chi

cuadrada con I grados de libertad y nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron 

X2 =0.264, g.l.=l, p=0.608(p>0.05). 
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CUADR016 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR CONTEO DE CD4 SEGÚN NIVEL 

DE JNSERCIÓN CLÍNICA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

NIVEL DE JNSERCION 

CONTEO DE CD4 
CLÍNICA TOTAL 

Leve Moderada 
No 0/o No % No % 

< 200 Cel/mm3 25 86.2 4 13.8 29 100.0 

~ 200 Cel/mm3 71 66.4 36 33.6 107 100.0 
Xl= 4.331 gl= 1 p = 0.037 (p <0,05) 

GRÁFICO 16 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR CONTEO DE CD4 SEGÚN NIVEL 

DE JNSERCIÓN CLÍNICA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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En cuanto al Nivel de Inserción Clínica (NIC) y el Conteo de CD4 en los 136 PVVS 

(Cuadro y gráfico 16), se tiene que de los 107 pacientes (100.0%) que presentaron conteo 

de CD4 ~ 200 CeVmm3
, 66.4% (71) presentaron NIC leve y 33.6% (36) NIC moderada. De 

los 29 (100.0%) pacientes de conteo de CD4 < 200 CeVmm3
, 86.2% (25) tuvieron NIC 

leve y 13.8% (4) NIC moderada. Se puede observar que pacientes con conteo de CD4 ~ 

200 Cel/mm3 presentaron mayor nivel de inserción clínica. 

Se observa relación significativa entre el Nivel de Inserción Clínica y el Conteo de CD4, 

la misma que queda confirmada con la prueba no paramétrica de libre distribución chi

cuadrada con 1 grados de libertad y nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron 

X2 = 4.331, g.l. =1, p = 0.037 (p < 0.05) 
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CUADR017 
PACIENTES VlVIENDO CON VIH/SIDA POR CONTEO DE CD4 SEGÚN 

INDICE DE IDGIENE ORAL, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

INDICE DE IDGIENE ORAL 
TOTAL 

CONTEO DE CD4 Bueno Regular Malo 
No % No % No % No % 

<200CeVmm3 1 3.4 22 75.9 6 20.7 29 100.0 

~ 200 Cel/mm3 5 4.7 82 76.6 20 18.7 107 100.0 
XL= 0,127 gJ=2 p = 0.938 (p > 0,05) J 

GRÁFICO 17 
PACIENTES VlVIENDO CON VIH/SIDA POR CONTEO DE CD4 SEGÚN 

INDICE DE IDGIENE ORAL, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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Con respecto al Índice de Higiene Oral Simplificado (1HO-S) y el Conteo de CD4 de 136 

PVVS (Cuadro y gráfico 17), se aprecia que de 107 pacientes (100.0%) que presentaron 

conteo de CD4 ~ 200 Cel/mm3
, 76.6% (82) tuvieron 1HO-S regular, 18.7% (20) 1HO-S 

malo y 4.7% (5) 1HO-S bueno. De los 29 (100.0%) pacientes con conteo de CD4 < 200 

Cellmm3
, 75.9% (22) presentaron 1HO-S regular, 20.7% (6) 1HO-S malo y 3.4% (1) 1HO-S 

bueno. No se observa relación significativa entre el1HO- S y el Conteo de CD4, la misma 

que queda confirmada con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada con 

2 grados de libertad y nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron X2 = 0.127, 

g.l. =2, p = 0.938 (p > 0.05) 

77 



CUADR018 
PACIENTES VIVIENDO CON VJH/SIDA POR CARGA VIRAL SEGÚN, 

SANGRADO AL SONDAJE, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

SANGRADO AL SONDAJE 
TOTAL 

CARGA V1RAL Leve Moderado Severo 
No % No % No % No % 

< 30000 Cop/ml 37 46.3 42 52.5 1 1.2 80 100.0 

~ 30000 Cop/ml 26 46.4 27 48.2 3 5.4 56 100.0 

X2 = 2,009 gl= 2 p = 0.366 (p >0,05) 

GRÁFICO 18 
PACIENTES VIVIENDO CON VJH/SIDA POR CARGA VIRAL SEGÚN, 

SANGRADO AL SONDAJE, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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En cuanto a Carga viral y Sangrado al sondaje (SS) en los 136 PVVS (Cuadro y gráfico 

18), se observa que de 80 pacientes (100.0%) que presentaron carga viral< 30 000 Cop/ml, 

52.5% (42) presentaron SS moderado, 46.3% (37) SS leve y 1.3% (1) SS severo. De los 

56 (100.0%) pacientes con carga viral 2: 30 000 Cop/ml, 48.2% (27) presentaron SS 

moderado, 46.4% (26) SS leve y 5.4% (3) SS severo. 

No se observa relación significativa entre el Sangrado al Sondaje y la Carga viral, la 

misma se confirma con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada con 2 

grados de libertad y nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron X2 
= 2.009, p 

= 0.366 (p > 0.05). 
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CUADR019 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR CARGA VIRAL SEGÚN 

PROFUNDIDAD AL SONDAJE, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

PROFUNDIDAD AL 

CARGA VIRAL 
·soNDAJE TOTAL 

Leve Moderado 
No OJo No % No OJo 

< 30000 Cop/ml 80 100.0 o 0.0 80 100.0 

~ 30000 Cop/ml 53 94.6 3 5.4 56 100.0 

X2 = 4,382 gl= 1 p = 0.036 (p <0,05) 

GRÁFICO 19 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR CARGA VIRAL SEGÚN 
PROFUNDIDAD AL SONDAJE, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009 
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De la Carga viral y Profundidad al Sondaje (PS) en los 136 PWS (Cuadro y gráfico 19), 

se observa que los 80 pacientes (100.0%) con carga viral< 30 000 Cop/ml presentaron PS 

leve. De los 56 (100.0%) pacientes con carga viral ~ 30 000 Cop/ml, 94.6% (53) 

presentaron PS leve y 5.4% (3) PS moderado. Se puede observar que los pacientes con 

carga viral < 30 000 Cop/ml presentan menor profundidad al sondaje 

Se observa relación significativa entre la Profundidad al Sondaje y la Carga viral, la 

misma que se confirma con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada con 

1 grados de libertad y nivel de significancia de 0,05, cuyos resultados fueron X2 
= 4.382, 

p = 0.036 (p < 0.05). 
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CUADR020 
PACIENTES VIVIENDO CON VJH/SIDA POR CARGA VJRAL SEGÚN NIVEL 

DE INSERCIÓN CLÍNICA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

NIVEL DE INSERCION 

CARGA VIRAL 
CLÍNICA TOTAL 

Leve Moderada 
No % No % No % 

< 30000 Cop/ml 25 57.5 18 42.5 80 100.0 

;::: 30000 Cop/ml 50 89.3 6 10.7 .56. 100.0 . 

X4 = 16,031 · .. gl= 1 p= 0.000 (p < 0,05) 

GRÁFIC020 
PACIENTES VIVIENDO CON VJH/SIDA POR CARGA VIRAL SEGÚN NIVEL 

DE INSERCIÓN CLÍNICA, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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En cuanto a Carga viral y Nivel de Inserción Clínica (NIC) de los 136 PVVS (Cuadro y 

gráfico 20), se aprecia que de 80 pacientes (100.0%) con carga viral < 30 000 Cop/ml, 

57.5% (25) presentaron NIC leve y 42.5% (18) NIC moderada. De los de 56 (100.0%) 

pacientes con carga 2:: 30 000 Cop/ml, 89.3% (50) presentaron NIC leve y 10.7% (6) NIC 

moderada. Se puede observar que pacientes con carga viral ~ 30 000 Cop/ml presentan 

menor Nivel de Inserción Clínica. 

Se observa relación significativa entre el Nivel de Inserción Clínica y la Carga viral, la 

misma que se confirma con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada con 

1 grados de libertad y nivel de significancia de 0,05, los resultados fueron X2 = 16.031, p 

= 0.000 (p < 0.05). 
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CUADR021 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR CARGA VIRAL SEGÚN INDICE 

DE IDGIENE ORAL, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 

INDICE DE IDGIENE ORAL 
TOTAL 

CARGA VIRAL Bueno Regular Malo 
No % No % No % No % 

< 30000 Cop/ml 6 7.5 56 70.0 18 22.5 80 100.0 

~ 30000 Cop/ml o 0.0 48 85.7 . 8 14.3 56 100.0 

·. X2 = 6,426 gl=2 p = 0.040 (p < 0,05) 

GRÁFIC021 
PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA POR CARGA VIRAL SEGÚN INDICE 

DE IDGJENE ORAL, HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009. 
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De la Carga viral y el Índice de Higiene Oral Simplificado (lliO-S) de los 136 PVVS 

(Cuadro y gráfico 20), se aprecia que de 80 pacientes (100.0%) con carga viral < 30 000 

Cop/ml, 70.0% (56) presentaron IHO-S regular, 22.5% (18) IHO-S malo y 7.5% (6) IHO-S 

bueno. De los de 56 (100.0%) pacientes con carga viral 2: 30 000 Cop/ml, 85.7% (48) 

presentaron IHO-S regular y 14.3% (8) IHO-S malo. 

Se observa relación significativa entre el IHO-S y la Carga viral, la misma que se 

confirma con la prueba no paramétrica de libre distribución chi-cuadrada con 1 grados de 

libertad y nivel de significancia de 0,05, los resultados fueron X2 = 6.426, p = 0.040 (p < 

0.05) 
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CUADR022 

ASOCIACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 
DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA) Y LA CONDICION PERIODONTAL 

Valor de X Grados Significación 
Relación entre TARGA y de Pearson liberta (bilateral) 

d 
Sangrado al sondaje 1.309 2 0.520° 

Profundidad al sondaje 6.63 1 0.010* 

Nivel de inserción clínica 15.245 1 0.000* 

Índice de Higiene Oral 
3.575 2 0.167° 

Simplificado 

N de casos válidos 136 

* Significancia al nivel de significancia 0.05 

De las pruebas de asociación del tiempo TARGA y la condición periodontal de pacientes 

viviendo con VIH/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 2009, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro 22 del que se aprecia que existe relación 

estadísticamente significativa con las condición periodontal: profundidad al sondaje (p :::; 

0,010); Nivel de inserción clínica (p:::; 0,000) No se encontró relación significativa con el 

sangrado al sondaje (p 2: 0,05) e Índice de Higiene Oral Simplificado (p ~ 0.05). Por lo que 

podemos concluir que se aceptan las hipótesis de la Investigación: 

• La Profundidad al Sondaje (PS) está asociada significativamente con T ARGA en 

pacientes viviendo con VIH/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 

2009. 

• E1 Nivel de Inserción Clínica (NIC) está asociada significativamente con T ARGA 

en pacientes viviendo con VIH/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto 

durante el 2009. 
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CUADR023: 

ASOCIACIÓN ENTRE EL CONTEO CD4 Y LA CONDICION PERIODONTAL 

ValordeX2 Grados Significación 
Relación entre CD4 y de Pearson liberta (bilateral) 

d 
Sangrado al sondaje 2.829 2 0.243° 
Profundidad al sondaje 0.264 1 0.608° 

Nivel de inserción clínica 4.331 1 0.037* 

Índice de Higiene Oral 
0.127 2 0.938° 

Simplificado 

N de casos válidos 136 

* Significancia al nivel de significancia 0.05 

De las pruebas de asociación del conteo CD4 y la condición periodontal de pacientes 

viviendo con VIH/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 2009, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro 22 en él se observa que existe relación 

estadísticamente significativa con el Nivel de inserción clínica (p:::; 0,037) No se encontró 

relación significativa con el sangrado al sondaje, Profundidad al sondaje e Índice de 

Higiene Oral Simplificado (p 2:: 0.05). Por lo que podemos concluir que se aceptan las 

hipótesis de la Investigación: 

• El Nivel de Inserción Clínica (NIC) está asociada significativamente con el conteo CD4 

en pacientes viviendo con VIH/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto y 

Hospital Apoyo !quitos durante el 2009. 
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CUADR024: 

ASOCIACIÓN ENTRE CARGA VIRAL Y LA CONDICION PERIODONTAL 

Relación entre Carga Viral y 
Valor deX2 Grados Significación 
de Pearson libertad (bilateral) 

Sangrado al sondaje 2.009 2 0.366° 

Profundidad al sondaje 4.382 1 0.036* 

Nivel de inserción clínica 16.031 1 0.000* 

Índice de Higiene 
Simplificado 

Oral 
6.426 2 0.040* 

N de casos válidos 136 

* Significancia al nivel de significancia 0.05 

De las pruebas de asociación de la Carga viral y la condición periodontal de pacientes 

viviendo con Vlli/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 2009, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro 24 del que se aprecia que existe relación 

estadísticamente significativa con la condición periodontal: Profundidad al Sondaje (p ~ 

0,036); Nivel de inserción clínica (p ~ 0,000) e Índice de Higiene Oral Simplificado (p s;; 

0.040). No se encontró relación significativa con Sangrado al Sondaje (p 2: 0,05). Por lo 

que podemos concluir que se aceptan las hipótesis de la Investigación: 

• La Profundidad al Sondaje (PS) está asociada significativamente con Carga Viral en 

pacientes viviendo con Vlli/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 

2009. 

• El Nivel de Inserción Clínica (NIC) está asociada significativamente con Carga Viral en 

pacientes viviendo con Vlli/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 

2009. 

• El Índice de Higiene Oral (IHO-S) está asociado significativamente con Carga Viral en 

pacientes viviendo con Vlli/Sida atendidos en el Hospital Regional Loreto durante el 

2009. 
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CAPITULO V 

5.1. DISCUSIÓN 

La salud bucal es un componente importante de la salud general y, por lo tanto, su 

alteraCión repercute en el bienestar, funcionamiento y calidad de vida de las 

personas. Sin embargo, a pesar de los avances en la odontología, las enfermedades 

bucales continúan siendo un gran problema de salud pública a nivel mundial, tanto 

por su magnitud, como por el impacto que generan en la calidad de vida de las 

personas y comunidades. 

Las principales enfermedades bucales que afectan a la población adulta son la caries 

dental y las enfermedades periodontales, de esta ultima en mención el conocimiento 

que se tiene sobre ellas ha ido evolucionando sobre la base de los hallazgos de los 

estudios epidemiológicos realizados en distintas poblaciones, pero aún no existe 

consenso sobre una definición universal, lo que dificulta la investigación clínica y 

epidemiológica. <45
) 

La presente investigación utiliza el término de "condición periodontal" para evaluar 

el estado periodontal a través de algunos indicadores periodontales clínicos (signos y 

síntomas). Existe casi un consenso <46
'
47

'
48

'
49

'
50

) en utilizar algunos indicadores que 

pueden estudiar la condición periodontal; profundidad de sondaje, sangrado al 

sondaje, presencia de placa bacteriana, movilidad dentaria, compromiso de furcación 

y perdida de adherencia epitelial, esta última es la que refleja el deterioro del aparato 

periodontal, y es el indicador más representativo de que hay o hubo enfermedad 

periodontal, en la literatura en ingles lo llaman "Gold Standar'', <51
'
52

) el cual se puede 

traducir como "la medida de oro". El término de pérdida de adherencia epitelial 

puede ser encontrado en la literatura como Nivel de Inserción Clínica (NIC), lo que 

puede leerse como sinónimos de otros términos encontrados en la literatura en ingles 

"Clinical Attachment Level" (CAL) "Periodontal Attachment loss" (P AL) o 

simplemente "Attachment Loss" (AL) 

Al parecer existe una confusión de términos cuando se habla de Enfermedad 

Periodontal y Condición Periodontal. Las enfermedades periodontales son un grupo 

de condiciones patológicas del aparato de soporte que son de origen infeccioso y de 

naturaleza inflamatoria. La clasificación clínica de esos procesos se basa en el 
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involucramiento topográfico de la respuesta inflamatoria: la encía superficial en el 

caso de la gingivitis o el aparato de unión y de soporte (cemento, ligamento 

periodontal y eventualmente el hueso alveolar) en las periodontitis. La enfermedad 

periodontal es un término mucho más amplio y no puede ser reflejada en las medidas 

de una sola variable. Aunque la experiencia de la periodontitis se refleja en la 

medición de pérdida de inserción 1 perdida ósea, la evaluación de la presencia de la 

enfermedad requiere la medida adicional del sangrado al sondaje y profundidad al 

sondaje. <53
) La Condición Periodontal se define como la condición en la que los 

tejidos alrededor del diente o dientes se infectan o inflaman. <54
) conceptos con los 

que estamos de acuerdo. Creemos que el termino Condición Periodontal se refiere a 

la condición clínica de todo el aparato periodontal. 

El utilizar radiografias para hacer diagnostico de enfermedad periodontal cada día se 

está haciendo un tema controversia!, las mediciones de pérdidas óseas hechas con 

radiografias tienen correlación alta con las mediciones de pérdida de inserción 

tomadas con sondas periodontales, el tema es entender. si existe perdida de 

adherencia clínicamente, esto puede entenderse como que hay perdida del soporte 

óseo y por lo tanto hay enfermedad periodontal o hubo enfermedad, en todo caso se 

podría realizar un estudio que relacione la perdida de soporte óseo con la perdida de 

adherencia. <55
) 

A pesar de las altas expectativas para la investigación de los marcadores bioquímicos 

de progresión de la enfermedad, las enzimas derivadas de la respuesta o productos 

de la destrucción de tejidos, procedimientos de diagnóstico microbiológico, 

imágenes, o incluso los avances en relación con las sondas de fuerza controlada, no 

hay ninguna validez a la utilización de estos nuevos métodos de diagnóstico en la 

práctica clínica. Por lo tanto, las mediciones de la pérdida de inserción clínica y la 

profundidad de sondaje con la ayuda de la sonda periodontal calibrada sigue siendo 

el método diagnóstico más usado. <56
) 

Con pocas excepciones la literatura hace referencia al término de condición 

periodontal como el estado clínico del periodonto (para evaluar la presencia o 

ausencia de enfermedad), si hay desviaciones de la relación anatómica normal del 

aparato de soporte del diente y ver si el individuo tiene mayor probabilidad de 

desarrollar una enfermedad periodontal o identificar una patología establecida. 
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De los antecedentes planteados, se desprende que para evaluar el estado periodontal 

de una población, la definición de enfermedad derivada de consideraciones clínicas 

(condición periodontal) y los aspectos metodológicos de la epidemiología que 

aseguran la validez de los resultados destacan como elementos fundamentales. En 

ese sentido existen esfuerzos por desarrollar instrumentos y métodos estándares que 

permitan contar con información válida, a la vez que posibiliten la comparación de 

los resultados a lo largo del tiempo y entre países. 

Los estudios sobre el estado periodontal entre los sujetos seropositivos varían 

ampliamente, así la relación entre la infección por el VIH, la terapia antiretroviral y 

la salud periodontal es un tema sin resolver. Estos resultados contradictorios podrían 

ser debido a la diversidad en el diseño del estudio, los criterios clínicos utilizados 

para identificar la enfermedad periodontal y la falta de grupos de control. 

Por lo tanto, el presente estudio fue diseñado para determinar la condición 

periodontal entre los individuos VIH positivos. 

La presente investigación de tipo no experimental, transversal en donde relacionamos 

la terapia antirretroviral de gran actividad y la condición periodontal en una muestra 

de 136 pacientes viviendo con el VIH/SIDA (PVVS) en el Hospital Regional Loreto, 

2009. 

En relación al TARGA y Sangrado al Sondaje (SS), el 53.5% de pacientes que 

estaban ausentes en el TARGA presentaron un SS leve y 53.8% de pacientes que 

estaban presentes en el TARGA presentaron un SS moderado. Lo que determina que 

pacientes que estaban en T ARGA presentaron mayor sangrado al sondaje en 

comparación de aquellos que estaban ausentes de T ARGA. 

No se observa relación estadística significativa entre el sangrado al sondaje y la 

Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). 

Una explicación de nuestros resultados podría ser que la toma de algunos 

medicamentos antiretrovirales puede producir reacciones adversas en la cavidad oral 

de forma directa o indirectamente, la xerostomía es una de las reacciones adversas 

más común en la cavidad bucal, que es el resultado de la ingesta de algunos de los 
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medicamentos antirretrovirales, como resultado de la xerostomía indirectamente 

puede producir hemorragia gingival. <57
) 

En estudios anteriores pacientes que estaban en terapia con didanosina ( ddi) un tercio 

de estos pacientes presentaban xerostomía y como resultado indirecto presentaban 

sangrado gingival. <58
) 

Estos datos no coinciden con, Al ves, et al. Que sugiere que el T ARGA no afecta 

negativamente a la salud periodontal de mujeres infectadas por Vlli y que 

probablemente mejoran, entre las mujeres con SIDA <59
) 

La toma de medicamentos antirretrovirales va acompañado de efectos adversos y la 

cavidad bucal no está exento de esto, la presencia algunos medicamentos puede 

producir hemorragia gingival esto podría explicar porque las personas que están en 

TARGA presentan mayor sangrado al sondeo. <60
) 

En relación al TARGA y profundidad al sondaje (PS), en el presente el 93% de 

pacientes que estaban ausentes en el T ARGA presentaron PS leve y el 100% de 

pacientes que estaban presentes en el T ARGA presentaron PS leve. Según lo 

observado clínicamente en este estudio, pacientes en T ARGA presentaron una menor 

profundidad al sondaje en comparación de los pacientes ausentes de T ARGA. Lo 

que determina que el uso de medicamentos antiretrovirales disminuye la presencia de 

bolsas periodontales. 

Se observa relación estadística significativa entre la profundidad al sondaje y la 

Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). 

Estos datos coinciden con Alves, et al. Quien observó que pacientes en T ARGA 

presentaban bolsas menos profundas en comparación de pacientes en ausencia de 

TARGA (p :S 0.05). c61
) 

En relación al TARGA y Nivel de inserción clínica (NIC), el 93% de pacientes 

que estaban ausentes en el T ARGA presentó un NIC leve y el 60.2% de pacientes 

que estaban presentes en el T ARGA presentó un NIC leve. El estudio sugiere que 
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los pacientes con T ARGA presentaron mayor nivel de inserción clínica en 

comparación con los pacientes no T ARGA. 

Observándose relación significativa entre el nivel de inserción clínica y la Terapia 

Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). Lo que determina que el uso de 

medicamentos antiretrovirales atenúa la perdida de inserción. 

Una posible explicación de los resultados de nuestro estudio es que el nivel de 

inserción clínica ligeramente mayor en pacientes con T ARGA se debe a episodios 

pasados de enfermedad periodontal, además los pacientes con T ARGA presentaron 

un mayor porcentaje de profundidad al sondaje leve. En conclusión los pacientes 

TARGA tenían mayor pérdida de inserción pero sin bolsa periodontal. <62
) 

En relación al TARGA y el índice de higiene oral simplificado (ffiOS), el 72.1% 

de pacientes que estaban ausentes en el T ARGA presentó un IRO-S regular y el 

78.5% de pacientes que estaban presentes en el T ARGA presentó un IHO-S regular. 

Cuando se correlacionó estas dos variables no se encontró relación estadística 

significativa (p > 0.05). 

Clínicamente se pudo observar que los pacientes en T ARGA tenían un mayor 

promedio de IHO - S. 

Estos mayores resultados coinciden con Doshi et al, quien encontró que los 

pacientes en TARGA tenían un promedio mayor de IHO- S en comparación con los 

pacientes que no realizan T ARGA. Estos resultados se pueden atribuir al hecho de 

que los medicamentos antirretrovirales tienen efectos secundarios orales, como 

sequedad de boca. <63
) 

La náusea puede entorpecer o impedir el correcto cepillado dentogingival, de ahí una 

inadecuada higiene oral, lo que constituye un factor de riesgo local importante para 

favorecer el acumulo de placa dentobacteriana, lo que acelera la aparición de caries y 

el comienzo o agravamiento de la enfermedad periodontal. 

El vómito además de interferir con el cepillado dental, disminuye el ph bucal, lo que 

favorece la descalcificación del esmalte dentario y por lo tanto aumenta la 

predisposición a caries dental, además influye en cambios que puedan suceder en los 
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diferentes compartimentos ecológicos bucales y alterar el equilibrio de la flora oral, 

lo cual puede ser importante para la colonización bacteriana y la formación de placa. 

La terapia antirretroviral tiene una estrecha relación con la estomatología, pues 

además de disminuir las lesiones bucales asociadas a la infección por Vlli, presenta 

reacciones adversas que de manera directa e indirecta afecta los tejidos de la cavidad 

bucal y presenta interacciones medicamentosas con drogas de uso estomatológico, lo 

cual es muy importante conocer para el manejo clínico del paciente con vrn. <64
) 

En relación al conteo de CD4 y el Sangrado al Sondaje (SS) se observó que el 

51.7% de pacientes con conteo de CD4 < 200 cel/mm3
, presentó SS leve y 53.3% de 

pacientes con conteo de CD4 2:200 cel/mm3
, presentó SS moderado, En este estudio 

se observó que pacientes con conteo de CD4 2 200 cel/mm3 presentan un sangrado 

al sondaje mayor en comparación con pacientes con conteo de CD4 < 200 cel/mm3
. 

No se observa relación estadística significativa entre el Sangrado al Sondaje y el 

Conteo de linfocitos CD4. 

Una posible explicación de los resultados de nuestro estudio es que las personas que 

son moderadamente inmunodeprimidos, como las personas con recuentos de células 

CD4 <500 células/mm3
, podría haber una respuesta inflamatoria e inmune alterada 

en comparación con las personas con inmunosupresión leve (como aquellos con 

recuento de células CD4> 500 células/mm3
). 

Al igual que este estudio, Vastardis, et al. Demostró que las personas con 

inmunosupresión grave presentan un índice de sangrado significativamente menor en 

comparación con personas con inmunosupresión leve o moderada. 

Por otra parte Vastardis, et al, cita a Swango y Cols quien informó sitios de sangrado 

y los índices gingivales más altos en personas infectadas con VIH con recuento de 

células CD4 > 400 cel/ ul en comparación con aquellos con < 400 cel/ul. <65
) 

Para finalizar, en un estudio realizado por Doshi, et al. Observó que, como el 

aumento de la inmunosupresión denotado por la reducción del conteo de células 
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CD4, el sangrado de las encías se incrementa, sin embargo, no existe una correlación 

positiva. <66
) 

En relación al conteo de CD4 y la Profundidad al Sondaje (PS), se pudo observar 

que el 96.6% de pacientes con CD4 < 200 cel/mm3
, presentó PS leve, y el 98.1% 

de pacientes que con CD4 ~ 200 mm3 también presentó PS leve. Lo que determina 

que el grupo con conteo de CD4 < 200 cellmm3 presentaron mayor profundidad al 

sondaje. 

Estadísticamente no se observa relación significativa entre la Profundidad al Sondaje 

y el Conteo de linfocitos CD4. 

Estos datos no coinciden con Vastardis. Et al, que encontraron que los individuos 

con CD4 < 200 células /¡.tl presentaron un menor número de sitios con Profundidad al 

Sondaje > 4 mm. Así mismo hace referencia a, McKaig y cols, en el sudeste de 

EE.UU, quien informó que los pacientes con Vlli con inmunosupresión extrema 

(CD4 < 200 células 1 microlitro) tuvieron menos probabilidades de haber aumentado 

la profundidad de sondaje en comparación con los pacientes con CD4 > 200 células 1 

microlitro. <67
) 

Del mismo modo Goncalves. Et. al, encontró que pacientes con la salud periodontal 

presentaron bajos niveles de linfocitos T CD4 (media = 219 células 1 mm3
) en 

comparación con los pacientes con periodontitis (mediana= 387 células 1 mm3
). <68

) 

En relación al conteo de CD4 y el Nivel de Inserción Clínica (NIC), se pudo 

observar que el 86.2% de pacientes con CD4 < 200 mm3
, presentó NIC leve y el 

66.4% de pacientes conteo de CD4 ~ 200 mm3 también presento NIC leve. Lo que 

indica que las personas con conteo de CD4 < 200 mm3 presentan menor nivel de 

inserción clínica. 

Observándose relación estadística significativa entre el Nivel de Inserción Clínica y 

el Conteo de linfocitos. 
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De igual manera estos datos coinciden con Vastardis et al, qmen encontró que 

personas con inmunosupresión grave ( < 200 cel/mm3) presentaban zonas 

significativamente menor con pérdida de inserción > 4 mm. (69
) 

En relación al sangrado al sondaje y carga viral se observó que pacientes con 

carga viral < de 30000 cop/ml presentaban un menor sangrado al sondaje en 

comparación con los pacientes con carga viral ~ de 30000 cop/ml. Pero cuando se 

relaciono las variables no se encontró relación estadística significativa. 

En relación a la profundidad al sondaje y carga viral se encontró que los 

pacientes con carga viral < de 30000 cop/ml. Presentaban menor profundidad al 

sondaje en comparación con los pacientes con carga viral ~ de 30000 cop/ml. 

Cuando se relacionó las variables se encontró significancia estadística. 

En relación al nivel de inserción clínica y carga viral se observó que los pacientes 

con carga viral < de 30000 cop/ml. Presentaban mayor nivel de inserción clínica en 

comparación con los pacientes con carga viral ~ de 30000 cop/ml. Cuando se 

relacionó las variables se encontró significancia estadística. 

En relación al índice de higiene oral y carga viral se observó que los pacientes con 

carga viral< de 30000 cop/ml. Presentaban mayor IHO- S en comparación con los 

pacientes con carga viral ~ de 30000 cop/ml. Cuando se relacionó las variables se 

encontró significancia estadística. 

Goncalves y colaboradores en su estudio encontraron que pacientes con periodonto 

sanos presentaron promedio de carga viral 1100 cop/ml en comparación con los 

pacientes con periodontitis (promedio: 399 cop/ml). (70) 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Al término la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

~ El sangrado al sondaje, profundidad al sondaje, nivel de inserción clínica y 

el índice de higiene oral, se pueden considerar como parámetros adecuados 

para medir la gravedad de la enfermedad periodontal, en pacientes viviendo 

con VIH/SIDA. 

~ Las condiciones periodontales de los pacientes en T ARGA no son 

demasiado graves en comparación con los pacientes ausentes de T ARGA. 

~ El T ARGA influye en la condición periodo~tal disminuyendo la presencia 

de bolsas periodontales y atenuando la perdida de inserción. 

~ Existe relación significativa entre la Terapia Antirretroviral de Gran 

Actividad y la Condición Periodontal en profundidad al sondaje. 

~ Existe relación significativa entre la Terapia Antirretroviral de Gran 

Actividad y la Condición Periodontal en nivel de inserción clínica. 
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CAPITULOVll 

RECOMENDACIONES 

~ A la Dirección del Hospital Regional de Loreto implementar al Departamento de 

Odontoestomatologia para una mejor atención integral del paciente viviendo con 

VIH/SIDA. 

~ Remarcar la importancia de un cuidadoso examen bucal al PVVS para un correcto 

diagnostico y prevención de enfermedades. 

~ Realizar estudios sobre los beneficios y reaccwnes adversas de los fármacos 

antirretrovirales en la cavidad oral. 

~ Concientizar a los PVVS en la importancia de mantener una buena higiene bucal y 

realizar controles periódicos para así disminuir el riesgo de padecer una 

enfermedad periodontal. 

~ A las personas con VIH/SIDA del Programa de TARGA mantenerse firmes con su 

tratamiento, cumplir con las recomendaciones que el programa exige para mejorar 

su calidad de vida, a través de su propio autocuidado. 
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4.2. ANEXOS 

CAPITULO IX 

ANEXOOl 

CONSENTIMlENTO INFORMADO 

"INFLUENCIA DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD 

(TARGA) EN LA CONDICIÓN PERIODONTAL EN PACIENTES VIH/SIDA, 

HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2009" 

Lo que se va evaluar es el estado de sus encías (evaluación periodontal). Se realizara un 
diagnostico de la condición periodontal y se relacionará este diagnostico con la 
información obtenida de su historia clínica (TARGA). 

La evaluación periodontal que usted recibirá, se realizará en una sola sesión, al final se 
recomendará seguir un tratamiento si fuese necesario. 

No existiendo ningún tipo de riesgo para Ud. se solicita su participación en esta 
investigación para poder efectuar dicha evaluación periodontal la información obtenida es 
de tipo confidencial y solo para fines de estudio. 

He leído la información referente a esta investigación y he entendido que se requerirá de 
mi persona al tomar parte de este estudio. 

Estoy de acuerdo en tomar parte de esta investigación pues mis dudas con respecto a este 
estudio han sido aclaradas. 

Nombre ............................. Apellidos .............................................. . 

Firma .............................................. DNI ...................................... . 

Investigador: Kamir Medina O limar. 

Fecha: Iquitos. _____________ .20 .... 
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ANEX002 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA DETERMINAR SI EL PACIENTE 
INFECTADO POR VJH/SIDA ESTA PRESENTE O AUSENTE EN EL TARGA 

PRESENTACIÓN: El instrumento contiene el formato para determinar si el paciente 
infectado por el VIH/SIDA está presente o ausente en el T ARGA. La información se 
recopilará de las historias clínicas y del examen clínico a cada paciente y se registrará en el 
presente instrumento el mismo que fue validado por juicios de expertos. 

INSTRUCCIONES: El contenido de la ficha de recolección de datos consta de dos partes: 
En la primera parte se registraran los datos epidemiológicos que refiere el paciente. En la 
segunda parte se transcribirá de su historia clínica el último conteo de linfocitos CD4, 
carga viral y la presencia o ausencia del Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad. 

CONTENIDO: 

L DATOS PERSONALES: 

Ficha N° .................... Fecha: ............................................................ . 

Edad: ............. Años. 

Sexo: ( M ) ( F ) 

N° de Historia Clínica Hospitalaria ................................................................. .. 

11. TARGA 

Código único del T ARGA .................................................................... . 
Fecha de inicio del T ARGA. ................................................................. . 
Ultimo Conteo CD4 ............................... Ultima Carga Viral. .................... . 

Conteo CD4 <200 cel.lmm3 ~ 200 cel.!mm3 

Carga Viral ~ 30000 cop/ml < 30000 cop/ml 

Tiempo de Tratamiento ~ 2 meses. < 2 meses 

VALORACION: 

Presencia del T ARGA ( ) 

Ausencia del T ARGA ( ) 
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ANEX003 

FICHA DE EVALUACIÓN DE CONDICIÓN PERIODONTAL 

PRESENTACIÓN: 

El instrumento contiene el formato para evaluar la condición periodontal de los pacientes 
VIH/SIDA mediante el sangrado al sondaje (SS), profundidad al sondaje (PS), nivel de 
inserción clínica (NIC) y el índice de higiene oral (lliO-S). La información se recopilará 
del examen clínico a cada paciente y se registrará en el presente instrumento el mismo que 
fue validado por juicios de expertos. 

INSTRUCCIONES: 

El contenido de la ficha de recolección de datos consta de cinco partes: 
SANGRADO AL SONDAJE (SS). Se introducirá la sonda hasta el fondo de la bolsa y se 
desplaza con cuidado en sentido antera-posterior a lo largo de la pared de la bolsa, tanto por 
vestibular y palatino o lingual, en todos los dientes presentes en boca. 

PROFUNDIDAD AL SONDAJE (PS). Se medirá, en milímetros la distancia desde el margen 
gingival hasta la base del surco periodontal en seis sitios por dientes, tres por vestibular y tres por 
palatino o lingual. En todas las piezas presentes e boca. 

MARGEN GINGIV AL (MG). En seis sitios por dientes, tres por vestibular y tres por palatino 
o lingual. En todas las piezas presentes e boca. Cuando el MG esta apical a UCA se registra un 
número entero positivo y cuando el MG esta coronal a UCA se registra con un número entero 
negativo. 

NIVEL DE INSERCIÓN CLÍNICA (NIC). El NIC será calculado directamente mediante la 
suma aritmética del Margen Gingival (MG) y Profundidad al Sondaje (PS), NIC = MG+PS. 

HIGIENE ORAL. Se utilizará los valores del índice de higiene oral simplificado de GREENE 
VERMILLION 
No se evaluaran las terceras molares, ni tampoco aquellas piezas en las cuales no se pudo 
evidenciar la profundidad al sondaje, unión cemento esmalte o ubicación del margen gingival 
por diferentes motivos, como fracturas presencia de restauraciones con márgenes no 
definidos, mal posición dentaria, etc. 

VALORACIÓN: 

CONDICIÓN PERIODONTAL 

TOTAL NIVELES 
Sangrado al Sondaje (SS) 

Profundidad al Sondaje (PS) 

Nivel de Inserción Clínica (NIC) 

lndice de Higiene Oral Simplificado (IHO-S) 
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CONTENIDO 

Sangrado al Sondaje {SS) 
DIENTE 1.8 1.7 1.6 15 1.4 1.3 1.2 11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

Vestibular 

Palatino 

DIENTE 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.f 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

Vestibular 

Lingual 

O: no hay sangrado al sondaje, 1: hay sangrado al sondaje. Se registrará él % de las zonas con SS, 

Profundidad al Sondaje {PS) Margen Gingival Nivel de inserción clínica {NIC) 
PZA Vestibular Palatino/Lingual vestibular Palati/lingual Vestibular Palatino /lingual 

M 1/2 o M 1/2 o M % o M % o M 1/2 D M 1/2 o 
1.8 

1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.3 
1.2 
1.1 

2.1 

2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
3.8 

3.7 
3.6 
3.5 
3.4 

3.3 
3.2 
3.1 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

M: mesial; 1/2: medio; 0: distal; se registrará el promedio de los sitios medidos por paciente en mm. 

índice de Higiene Oral Simplificado (IHO- S) 

DIENTE 1.6 1.1 2.6 3.6 3.1 4.6 PROMEDIO TOTAL 

Pl,ACA BLANDA 

CAI-CUI,O DENTAl, 

Se utilizará los valores dellndice de GREENE VERMJWON 



El uso del hilo dental eliminara 
los restos los restos 
alimenticios que no se 

.........._ _____... ........ / 
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Introduce el hilo dental hasta 
llegar a la encía, realizando 
movimientos de arriba hacia 

" ,....__ /"-""' _/'~ "'-., 
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Luego realiza la misma acción 
con el diente vecino y continua 
así con todos los dientes 

Una limpieza profesional, cada tres 
o seis meses, realizada por un den
tista o un experto en higiene dental 
removerá la placa y el sarro en áre
as difíciles de alcanzar, y conse
cuentemente son susceptibles a la 
enfermedad periodontal. 

Una Higiene Bucal adecuada , una di
eta equilibrada y la visita al dentista 
ayudan aprevenir las enfermedades 
bucales. 

RECUERDA: 

"MAS VALE PREVENIR QUE CURAR" 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
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"PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

PERIODONTAL EN PVVS." 

~ 
},1 

!._,,•.•, 

~~~...:f<\•:'~ ".-:, . _. .:..JH .,¡,.. 


