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RELACION ENTRE LA TERAPIA ANTIRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD 

(TARGA) Y LOS ÍNDICES DE CARIES DENTAL EN PACIENTES VIH/SIDA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO Y EL HOSPITAL DE APOYO IQUITOS 

2010 

POR: 

RICARDO M. RENGIFO V ÁSQUEZ 

CINDY RUIZ GARCIA 

RESUMEN 

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

TARGA y los índices de caries dental en pacientes Vlli/SIDA en el Hospital Regional 

Loreto y Hospital de Apoyo !quitos, la metodología fue de tipo cuantitativo, no 

experimental, diseño descriptivo transversal correlacional, la muestra fue de 146 pacientes, 

se transcnbió de las historias clínicas de cada uno el último conteo de CD4, carga viral y 

determinar si el paciente se encontraba con T ARGA. Para determinar el CPO-d cada 

paciente fue evaluado por el numero de· caries, la cantidad de dientes perdidos y el número 

de dientes obturados se considero estadísticamente significativo si p < 0.05. Resultados: 

De 146 (100%) pacientes con VIH/SIDA se observó que el 85.62% realizan TARGA y el 

14.38% no realizan TARGA. Se encontró que los pacientes TARGA tenían menor índice 

CPO-d (14.64) que los que no realizan TARGA (16.85); al evaluar el número de caries se 

encontró que los pacientes T ARGA tenían un promedio menor (7 .86) a lo que no realizan 

TARGA (10.71); Cuando se evaluó el número de dientes perdidos, los pacientes TARGA 

tuvieron un mayor promedio (5.44) que los no TARGA (5.23). Al evaluar dientes perdidos 

los pacientes TARGA tuvieron un promedio mayor (1.33) que los que no realizan TARGA 

(0.90). Conclusión: · El estudio nos indica que el tratamiento antirretroviral de gran 

actividad esta significativamente asociada al número de caries (p= 0.0031) pero no al índice . 

CPO-d en su totalidad (p= 0.5682). 

Palabras claves: TARGA, CPO-d, conteo de CD4, carga viral, caries. 

11 



RELA TIONSHIP BETWEEN HIGHL Y ACTIVE ANTIRETROVIRAL 

THERAPY (HAART) ANO INDICES OF DENTAL CARIES IN PATIENTS 

HIV 1 AIDS REGIONAL HOSPITAL OF LORETO ANO SUPPORT 

HOSPITAL IQUITOS 201 O 

BY 

RICARDO~· RENGIFO V ÁSQUEZ 

CINDY RUIZ GARCIA 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the general relationship between HAAR T and rates of dental 

caries in HIV 1 AIDS in the Loreto Regional Hospital and Hospital de Apoyo !quitos, the 

methodology was a quantitative, non-experimental, cross-sectional descriptive design 

correlation, the sample was 146 patients, transcribed from the medical histories of each of 

the last CD4 count, virallo~d and whether the patient was on HAART. To determine the 

CPO-d each patient was evaluated by the number of cavities, the number of missing teeth 

and the number offilled teeth was considered statistically significant ifp <0.05. Results: Of 

146 (100%) patients with HIV 1 AIDS was found that 85.62% were given HAART and 

HAART 14.38% do not. We found that HAART patients had lowerDMF-d (14.64) than 

those not in volved in HAART (16.85), to assess the number of caries was found that 

HAART patients hada lower average (7.86) to make no HAART (10.71); When we 

evaluated the number ofmissing teeth, HAART patients hada higher average (5.44) than 

non-HAART (5.23). When evaluating patients lost teeth HAART hada higher average 

(1.33) than those who do not HAART (0.90). Conclusion: The study indicates that highly 

active antiretroviral therapy is significantly asso·ciated with number of caries (p= 0.0031) 

but not DMF-d in its entirety (p=0.5682). 

Keywords: HAART, DMF-d, CD4 count, viral load decay. 
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CAPÍTULO! 
1.1.- INTRODUCCIÓN 

Durante nuestro internado hospitalario realizado en el hospital regional de Loreto 

"Felipe Arriola Iglesias" rotamos por el área de infectologia, donde tuvimos la 

oportunidad de interactuar con pacientes VIH/SIDA del programa PROCITS, dicha 

enfermedad apareció en el año 1981 que por lo general 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 29 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 antirretroviral 

de gran actividad, como único tratamiento conocido hasta el día de hoy, mejorando 

la calidad de vida de las perdonas viviendo con el virus del 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 personas que viven infectados con el Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 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 sistema 

estomatognatico no es ajeno a esto, el VIH puede influir en la microbiota bucal 

aumentando el riesgo de caries de los pacientes código blanco y por lo tanto el 

TARGA podría revertir este problema. 

Por lo cual nos planteamos la siguiente pregunta: 

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

prevalencia de caries en pacientes VIH/SIDA? 
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1.2.- Objetivos 

1.2.1.- General 

•Determinar la relación que existe entre el TARGA y los índices de caries 

dental en pacientes Vlli/SIDA en el Hospital Regional Loreto y Hospital de 

Apoyo !quitos. 

1.2.2.- Específicos. 

a. Identificar algunos datos demográficos y epidemiológicos de los pacientes 

VIH/SIDA que realizan y no realizan TARGA en los Hospitales de !quitos 

b. Identificar a los pacientes Vlli/SIDA que realizan y no realizan TARGA en 

los Hospitales de !quitos. 

c. · Calcular el promedio de dientes cariados en pacientes Vlli/SIDA que 

realizan y no realizan T ARGA en los Hospitales de !quitos. 

d. Calcular el promedio de dientes perdidos en pacientes Vlli/SIDA que 

realizan y no realizan T ARGA en los Hospitales de !quitos 

e. Registrar el promedio de dientes obturados en pacientes VIH/SIDA que 

realizan y no realizan TARGA en los Hospitales de !quitos. 

f. Obtener los índices de CPO-D de los pacientes VIH/SIDA que realizan y no 

realizan TARGA en los Hospitales de !quitos. 

g. Determinar la relación que existe entre caries dental y T ARGA en pacientes 

VIH/SIDA en los Hospitales de !quitos. 

h. Elaborar una cartilla educativa sobre la prevención de la caries dental en los 

pacientes Vlli/SIDA. 
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CAPITULO U 

2.1.- ANTECEDENTES: 

2.1.1.- Estudios Realizados Relacionados al Tema 

WIPA WEE N, et al (2009), El objetivo de este estudio fue determinar los 

efectos del uso a largo plazo de la terapia antirretroviral de gran actividad 

(TARGA) sobre el estado de salud bucal de . los sujetos infectados por el 

VIH. El examen oral y la medición de la tasa de flujo salival no estimulado 

de ambos y la cera estimulada de saliva total se han realizado en sujetos 

infectados por VIH con y sin T ARGA, y en personaS sin VIH. Los siguientes 

datos fueron registrados: la duración y el riesgo de infección por el VIH, tipo 

y duración de la terapia T ARGA, el recuento de células CD4, carga viral, 

presencia de dolor orofacial, sequedad de boca, sensación de ardor bucal, 

lesiones bucales, caries cervical, y la bolsa periodontal. Se realizó el análisis 

de regresión logística múltiple para determinar los efectos del uso a largo 

plazo del T ARGA sobre el estado de salud bucal de los sujetos infectados 

por el VIH. Fueron incluidos ciento cincuenta y siete sujetos infectados por 

el VIH- 99 de TARGA (rango de edad 23-57 años, media 39 años) y 58 no 

bajo este tratamiento (rango de edad 20-59 años, media 34 años) y 50 no 

controles de VIH (rango de edad de 19- 59 años, media de 36 años). Los 

sujetos infectados por el VIH sin T ARGA mostraron un mayor riesgo de 

tener dolor orofacial, sequedad bucal, lesiones orales, y las. bolsas 

periodontales que las que tienen a corto plazo TARGA (P <0,01). Se 

encontró que los sujetos con T ARGA a largo plazo tienen un mayor riesgo 

de tener lesiones orales que los que tienen T ARGA a corto plazo (P <0,05). 

Las tasas de flujo salival no estimulada y estimulada de los sujetos con 

TARGA fueron significativamente más bajos que en aquellos sin TARGA (P 

<0,05). 

Conclusiones: Concluimos que la TARGA a largo plazo tiene efectos 

adversos sobre el estado de salud oral de individuos VIH-infectados. 
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Los informes que comparan los índices de caries dental en sujetos Vlli 

seropositivos (VIH +) con VIH-seronegativos (VIH-) son raros. Cl) 

PHELAN J.A (2004) El objetivo de este estudio fue determinar si hay una 

asociación entre la infección por el VIH y la caries dental entre las mujeres 

inscritas en el 

estudio de la Mujer Interagencial del VIH. Los sujetos 

incluyen 538 personas VIH + y 141 mujeres VIH- en 

línea de base y 242 personas VIH + y 66 mujeres VIH- en 

5 años. Se incluyeron los índices caries dental CPOS, · DFS 

(Caries coronal) y DFSrc (caries radiculares). El análisis Transversal 

de los datos reveló una caries coronal 1,2 veces más alta prevalencia de 

caries entre las muJeres VIH+ 

en comparación con las mujeres VIH-. 

Longitudinalmente, el CPOS incrementó con el aumento 

promedio de edad y menor volumen salival estimulado. 

En caries radicular los resultados no fueron significativos, excepto para 

un aumento general del DFSrc asociadas a 

fumar. La terapia anti-retroviral no era 

identificado como un factor de riesgo de caries dental. (3) 

BRETS W, Et al (2000), El propósito de este estudio fue el acceso actual al 

uso de medicamentos por el VIH 1 SIDA y 

sus efectos sobre la caries dental y las tasas de flujo salival no estimulado. 

Fueron examinados y entrevistados treinta mujeres y 127 hombres (media de 

edad de 5 años 39,6 67,4 años),en la Clínica Dental de Bering,Houston, 

Texas , de los cuales 46% eran de raza blanca/no hispanos, 39% Afro

Americana, y 15% hispanos. El tiempo medio después de la seroconversión 

fue de 5.4 ± 4.1 años. Examinadores calibrados realizaron un examen de 

caries dental (SLM) con los exploradores dentales y radiograf:tas de aleta de 
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mordida. Las entrevistas se llevaron a cabo con cuestionarios previamente 

verificados, y el uso de medicamentos fue evaluado por medio de ejemplos 

ilustrativos de medicamentos del VIH 1 SIDA. Las tasas de flujo salival se 

determinaron gravimétricamente (mi 1 min). Para analizar los datos fueron 

utilizados análisis bivariante y análisis de varianza (ANO VA). Por separado 

fueron generados modelos de regresión logística para el uso de 

medicamentos debido a que no hubo efectos de raza o de género en el 

resultado de caries dental o tasas de flujo salival, los cuales fueron ajustados 

por edad y recuento de células CD4. Había una menor incidencia de la caries 

dental en los pacientes que, actualmente, estaban recibiendo tratamiento 

antirretroviral (T ARGA) que los pacientes que no toman estos 

medicamentos. Un hallazgo inesperado en el grupo de la tasa más baja de 

canes 

se observó una disminución en las tasas de flujo salival, lo que fue un 

probable efecto secundario oral de la TARGA. De este estudio de corte 

transversal de la medicación sistémica para el tratamiento del VIH, la 

enfermedad no tiene ningún efecto significativo en la dentición. (I) 

AAMA B, et al (1999). Realizaron un estudio de enfermedades orales 

medidas por el CPO-D (dientes cariados, perdidos y 

obturados), la evaluación periodontal y la colonización de Candida oral 

que estaban relacionados con la carga viral del VIH. También se 

evaluó el estatus del VIH, . incluyendo recuento de CD4 y 

una historia de abuso de drogas por vía parenteral (ADVP). 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se . realizó examen oral y periodontal, 

radiografias dentales, y limpieza de la lengua para 

cultivo de hongos durante un período de 2 meses 

en 39 pacientes con Vlli que asistieron a la Universidad de 

Maryland, Facultad de Odontología. Veinte y ocho (71,8%) de estos 

pacientes tenían antecedentes de ADVP. La carga viral se midió 
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por RT-PCR cuantitativa. 

RESULTADOS: Entre los pacientes con carga viral alta 

(0.10 000 ejemplares ml-1), el 92,3% tenían una historia 

de ADVP. Además, los pacientes con carga viral alta tenían un 

promedio de recuentos de CD4 + de 136 mm-3, mientras los de moderada 

carga viral ( 400 a 1 O 000 ejemplares ml-1) correspondió a la media 

cuenta de 271 mm-3. Profundidad de las bolsas periodontales (PPD) de 

O .5 mm en un mínimo de dos sitios se encuentran en 

76,9% de los pacientes con carga viral alta. Entre los 

pacientes con carga viral alta, 69.2% tenían CPOD 0.20, 69.2% dieron 

cultivos positivos para Candida y el 81,5% de los pacientes de la proteasa 

inhibidores demostrado moderada o carga viral baja. 

CONCLUSIÓN: Estos datos demuestran que la elevación de niveles de 

carga viral se correlacionan bien con la prevalencia de enfermedades orales 

en esta población predominantemente de ADVP infectados por el VIH. (4) 

JACOS L, et al (1998) Los autores descnben un estudio clínico

patológico que evaluó si las lesiones cariosas son . colonizados por 

organismos Candida y en caso afirmativo, si existe una relación clínica entre 

la caries de dentina y la colonización de candidiasis oral, o la delincuencia · 

organizada, en la infección por el VIH. Utilizando microscopía de luz, los 

autores examinaron 30 dientes extraídos con lesiones de caries de la dentina 

de personas en cada uno de dos grupos: 30 pacientes tratados 

consecutivamente con VIH y 30 pacientes tratados consecutivamente VIH

negativo. OC fue diagnosticado sólo en los pacientes VIH-positivos ( 40 por 

ciento). El patrón de la dentina lesión cariosa en ambos grupos fue similar en 

oclusal, raíz y caries proximal. colonización por Candida de caries túbulos 

dentinarios fue más frecuente en sujetos VIH positivos que en los sujetos 

VIH-negativos. Esta investigación muestra que puede ser importante para 

restablecer la caries dentinaria en pacientes infectados por el VIH para quitar 

un nicho protegido para los organismos Candida 
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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 HAAR T (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 T ARGA ha sido modificada de tal manera, que 

su esperanza de vida es similar a la de las personas no infectadas y 

en muchas consultas actuales, especialmente en los jóvenes, en sus 

planes a largo plazo, e incluso ante la opción de tener, criar y ver 

crecer a sus hijos.C5
) 

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 VIH, la estomatología 

como 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 VIH, de hecho que retrasa la 
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replicación viral en los diferentes niveles de la mtsma. El 

mecanismo de acción de la terapia antirretroviral actúa a nivel 

molecular y genético viral, es decir, las diferentes drogas ejercen 

su acción sobre: las enzimas (retrotranscriptasa, 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. <6) 

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. (7) 

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

VIH/SIDA · (PVVS) en países en desarrollo no cuentan con el 

apoyo social 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 VIHISIDA. 

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, 
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sin existencia de cura. Por ello, las investigaciones del TARGA 

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

calidad de atención de estos pacientes, no sólo la dimensión fisica 

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 cómo 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 T ARGA a partir del año 2003. Para responder a la 

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

drásticamente el panorama de la enfermedad en los países 

desarrollados, mejorando la calidad de vida del paciente y 

retrasando la evolución de la enfermedad. es) 

2.1.2.1.2. Fármacos Antiretrovirales 

Alcántara, D. (2008) 

Inhibido res Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa (INTR): 

La Transcriptasa Reversa es una enzima del VIH, 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 Did~mosina que debe ser 

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

pues no son nietabolizadas 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. <9) 

Inhibidores 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 

22 



cabeza, insomnio y dificultad para concentrarse. También puede 

producir rash. 

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

virus impidiendo la producción de proteínas necesarias para la 

maduración y replicación del vm. Pueden causar intolerancia 

gastrointestinal. En esta clase se encuentran: Indinavir: La 

dministración debe ser con el estomago vació. Entre ellO 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.. Debe administrar con 

comidas. Puede producir diarreas y los efectos adversos 

relacionados a esta familia, así como osteoporosis. 

Inhibidores 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. 
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Fármacos Antirretrovirales 

DrogaARV Tipo Presentación 

Zidobudina INTR Cápsula 1 OOmg 

(AZT,ZDV) 

Didanosina INTR Tabletas 1 OOmg 

(DDI) Tabletas 400mg 

Estabudina INTR Cápsula 40mg 

(D4T) Cápsula 30mg 

Lamibudina INTR Cápsula 150mg 

(3TC) 

Efavirenz INNTR Tabletas 200mg 

(EFVZ) Tabletas 600mg 

Nevirapine INNTR Tabletas 200mg 

(NVP) 

Indanavir IP Cápsula 400mg 

Nelfinavir IP Tabletas 250mg 

(NFV) 

Saquinavir IP Cápsula 20~g 

(SQV) + Cápsula 1 OOmg 

Ritonavir 

Lopinavir 1 IP Tabletas 

Ritonavir coformuladas de 

lopinavir 133.3 + 

ritonavir 33.3mg 

Atazanavir IP Tabletas 200mg 

(ATV) Tabletas 150mg 

Tipranavir IP Cápsula 250mg 

(TPV) 

Enfuvirtide lF Amp. 90mg/1 ml 

(T20) 

INTR: Inhibidor Nucleosido de la Transcriptasa Reversa 

INNTR: Inhibidor no Nucleosido de la Transcriptasa Reversa 

IP: Inhibidores de Proteasa. 

IF: Inhibidores 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 (Vlli-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 TARGA 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 (1 INNTR + 2 INTR) 

• 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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CATEGORIA 
CLÍNICA 

Síntomas (SIDA o 
síntomas severos) 

Asintomático 
Asiotomático 

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 VIH-1 según la guía del 

Department of Health and Human Services (DHHS) es como 

sigue: (JO) 

RECUENTO DE CD4+ CARGA VIRAL RECOMENDACIONES 

Cualquier valor Cualquier valor Tratar 

CD4+ < 200/mm3 Cualquier valor Tratar 
CD4+ > 200/mm3 pero Cualquier valor El tratamiento podría 

<350/mmJ str ofrecido explicando 
los pro y contras a cada 
paciente 

CD4+ > 350/mm3 ~100,000 La mayoría de clínicos 
recomiendan diferir la 
terapia, pero otros lo 
tratarían 

CD4+ > 3SO/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 Vllf'. Los objetivos 

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

Recuperación de la respuesta inmune especifica; 3) Control de la 

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 
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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 ha 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 afio. 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). Actuahnente se acepta que el tratamiento de la 

infección crónica por VIH debe ser al menos con tres fármacos 

activos,.lo que constituye la TARGA. 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 TARGA en: 1) pacientes sintomáticos independiente de su 

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

su carga viral, aún siendo asintomáticos. Si el paciente posee un 

CD4 >350 cels/¡..LL, se recomienda diferir el tratamiento y 
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mantenerlo en vigilancia. Luego de 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 VIH 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." <11> 

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

CONDICION CLINICA YA'J CD4 RECOMENDACION 
~ Historia de entidad defmidora de 

SIDA(AI) 
~ CD4 < 200 (Al) 
~ CD4 entre 350 Y 200 (A ll) 
~ Mujer embarazada. (A l) 
~ Pacientes con nefropatía asociada a Terapia Antirretroviral podria ser 

vrn. (Al) Iniciada " 
~ Pacientes ca-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 
nn 

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

definido. Deberá considerarse lasco-
morbilidades y el escenario del paciente. 

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 VIH 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 
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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 

De 10000 - 500 Síndrome retroviral 

agudo/asintomático 

Por debajo de 500 Asintomatica/Sintomatica. Pueden 

observarse síntomas cr6nicos o 

intermitentes 

Por debajo de 200 Síntoma de gravedad creciente y 

persistente, deficiencia de la 

memoria, infecciones que 

amenazan la vida, infecciones que 

definen SIDA 

Por debajo de 50 Probabilidad aumentada/alta de 

infecciones por oportunistas y de 

muerte. 

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 Vlli. 
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La disminución progresiva en los niveles de CD4 indica 

progresión de la enfermedad y un recuento de 200 cel. /m.m3 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. CI
2
) 

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 Vlli 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 complementariedaa de secuencia. Esto 

proporciona una alta especificidad a la prueba. Las pruebas de 

cuantificación de caiga viral pueden dividirse en métodos de 

amplificación de la sefial y métodos de amplificación de la 

secuencia; 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. (!3) 
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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. 

• 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 10. 

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 10 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 
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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 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. 
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2.1.2.1.7. Duración de la Terapia Antirretroviral 

Jané, E. (2002). La duración es indefmida, 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 fm de inducir una fuerte respuesta 

inmunoespecífica frente al VIH, como una autovacunación 

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

la terapia, que fmalmente permitiría el control inmunológico del 

proceso en ausencia de fármacos. 

- 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 filosofía de tratamiento poco agresivo, tal como se expuso 

. en la convención de Chicago ·del año 200 l. Los trabajos 

publicados el último año referente a la efectividad del TARGA, 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 
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nuestro ámbito también refrendan la efectividad de este 

procedimiento. 

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 (TARGA) 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 efecto·s se pueden 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 deLaño 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. 

34 



En un estudio de Ammassari et al, 22% de 358 pacientes 

reportaron no adherencia a su tratamiento antirretroviral, con una 

frecuencia de moderada a severa los síntomas o efectos adversos a 

la medicación desde 3,6% al30 %. 

En un estudio de cohorte del Vlli smzo que involucró 1160 

pacientes se evidenciaron eventos adversos, los cuales fueron 

detectados en un 47 %por la clínica y 27% mediante exámenes 

de laboratorio, ambos asociados con su potente combinación 

antirretroviral. 

Entre las principales reacciones de toxicidad que se presentan con 

el TARGA tenemos: toxicidad mitocondrial, hipersensibilidad y 

lipodistrofia, los dos primeros relacionados con la toxicidad 

hepática.<14
) 

2.1.2.2. Caries Dental 

Barrancos J, Rodriguez G. La caries dental, la enfermedad más 

común del ser humano según Bhaskar, puede defmirse de diferentes 

maneras. Dominguez la describe como una secuencia de procesos de 

destrucción localizada en los tejidos duros dentarios que evolucionan 

en forma progresiva e irreversible y que comienza en la superficie del 

diente y luego avanza en profundidad. CIS) 

La iniciación y el desarrollo ·· de. estos trastornos están 

inseparablemente vinculados a· la presencia de abundantes 

microorganismos. 

Pindborg. La caries es infecciosa y transmisible 

Baume y Franke. Se inicia como una lesión microscópica que 

finalmente alcanza las dimensiones de una cavidad macroscópica. 
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Marcantoni. La cavidad bucal constituye un sistema ecológico 

complejo. Algunos microorganismos son retenidos por mecanismos 

específicos de adherencia en las superficies de mucosa y 

particularmente en la piezas dentarias. En contacto con determinados 

nutrientes estos microorganismos se relacionan con la película 

adquirida a través de una matriz de polisacáridos y conforman un 

sistema donde crecen, maduran, se multiplican y generan ácidos 

como producto del metabolismo de los hidratos de carbono. Así se 

inicia la caries dental, la cual se define como una enfermedad 

infecciosa de distribución universal, de naturaleza multifactorial y de 

carácter crónico que si no se detiene su avance natural afecta todos 

los tejidos dentarios y provoca una lesión irreversible~ czo) 

2.1.2.2.1 Consideraciones Históricas 

La creencia de que un gusano dental causaba la caries fue mantenida 

con obstinación hasta el siglo XVTII. El primer documento al 

respecto proviene de Babilonia, en donde una de la tabillas de la 

biblioteca real expone el mito en forma poética. Galeno, médico que 

practicaba la odontología en Roma, creía que cuando ocurría un 

desarreglo en la cabeza se producían líquidos catarrales que al pasar a 

órganos como la boca les provocaban lesiones. 

A principios del siglo XIX, ya resultó demasiado evidente la 

preponderancia de los factores locales en la iniciación de la caries. 

Parmly, (1819) observó que la caries comenzaba en los lugares en 

los que se producía estancamiento de los alimentos y que la lesión 

progresaba hacia el interior en dirección a la pulpa. 

Roberts, (1835) formuló su teoría sobre la fermentación y la 

putrefacción de los restos de alimentos retenidos sobre los dientes. En 

esa época se suponía que la fermentación era un proceso 

exclusivamente químico. 
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Miller, (1882) formuló una teoría basada en la de Roberts pero en la 

que introducía el concepto de la presencia de microorganismos como 

factor esencial en la producción de la caries. Esta ha trascendido 

hasta nuestros días y se denomina teoría químico-parasitaria, expresa 

que la caries se desarrolla como resultado de la capacidad de las 

bacterias de producir ácidos a partir de hidratos de carbono 

provenientes de la dieta. 

Durante el siglo XX se formularon otras teorías basadas en conceptos 

diferentes: 

a. Teoría proteolítica de Gottlieb, Frisbie y Pincus, qmenes 

sostienen que la proteólisis ocurre antes que la descalcificación 

ácida. 

b. Teoría de la proteólisis-quelación de Schatz y col, quienes 

af'trman que la descalcificación no se produce en medio ácido, 

sino neutro o alcalino y se denomina quelación. 

c. Teoría endógena o del metabolismo de Csemyei y Eggers-Lura, 

quienes sostiene que la caries es resultado de una alteración de 

naturaleza bioquímica que se origina en la pulpa y cuyos efectos 

se manifiestan en la dentina y en el esmalte. 

d. ·Teoría organotrópica de Leimgruper, quien sostiene que la 

caries es una enfermedad de todo el órgano dental y no una 

simple destrucción localizada en la superficie; la saliva contiene 

un factor de maduración y permite mantener un equilibrio entre el 

diente y el medio. 

e. Teoría biofísica de Neumann y Di Salvo, quienes afirman que la 

masticación induce esclerosis por cargas aplicadas sobre el diente 

y aumenta la resistencia del esmalte ante los agentes destructivos 

del medio bucal. 

Ninguna de estas teorías puede explicar por sí sola la aparición y 

el desarrollo de la enfermedad cariosa ni ofrece pruebas 
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concluyentes para demostrar lo que afrrman sus defensores. 

Como resultado de un simposio realizado en 194 7 en la 

universidad de michigan, Estados Unidos, en el que participaron 

investigadores, docentes y clínicos, se uniformaron los criterios 

relativos a la etiología, el tratamiento y la prevención de la caries 

según los conocimientos de la época 

A. Definición de la caries: Es una enfermedad de los tejidos calcificados 

del 4iente provocada por ácidos que resultan de la acción de 

microorganismos sobre los hidratos de carbono. 

B. Mecanismo: Se caracteriza por la descalcificación de la sustancia 

inorgánica, que va acompañada o seguida por la desintegración de la 

sustancia orgánica. 

C. Localización: Se localiza preferentemente en ciertas zonas y su tipo 

depende de los caracteres morfológicos del tejido. 

D. Otros factores: grupo enzimático, azúcares,· lactobacilos, placa 

adherente y solubilidad del esmalte.09) 

2.1.2.2.2 Concepto actual . . 

La teoría de Miller de 1882 fue aceptada como la más 

adecuada hasta mediados del siglo XX, pero en la actualidad 

parece insuficiente e incorrecta, El progreso de la 

investigación y las innumerables observaciones clínicas y 

experimentales acumuladas permiten sugerir que la etiología 

de la caries sea enfocada desde distintos puntos de vista. En la 

década de 1960, Keyes, Gordon y Fitzgerald afirmaron que la 

etiopatogenia de la caries obedece a la interacción simultánea 

de tres elementos o factores principales: un factor 

microorganismo que en presencia de un factor sustrato logra 

afectar un factor diente (huésped). La ilustraron gráficamente 
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mediante tres círculos que se interceptaban mutuamente. El 

área común a los tres círculos señalaba la caries. Koning 

manifestó que sis estos condicionantes se interrelacionaban 

solo durante un periodo muy breve la enfermedad cariosa no 

se produciría; por lo tanto, agregó el tiempo de interacción de 

estos, así como diversas variables e interrelaciones que 

inciden como modificadores de este proceso. 

Roitt y Lehner modificaron el esquema de Koning al sustituir 

el tiempo por anticuerpos. Larmas integró todos los 

parámetros anteriores en dos factores primarios: a. 

susceptibiljdad del huésped vivo y b. actividad de las 

microbiota. Los factores restantes relacionados con este 

sistema se denominan secundarios. Los factores secundarios 

relacionados con la susceptibilidad son: resistencia dental, que 

incluye esmalte, dentina, flúor, factores genéticos y 

.. propiedades intrínsecas; saliva, que ~cluye velocidad de 

flujo, taponamiento, anticuerpos, enzimas, urea e iones; 

alimentación que incluye vitaminas y hormonas. Los factores 

secundarios relacionados con la actividad son: Adherencia, 

que involucra habitas alimentarios, higiene bucal, dextranos y 

enzimas; producción de ácido, que involucra ecología de la 

biopelícula o placa dental, interferencias bacterianas . y 

comida azucarada; crecimiento microbiano; que involucra 

nutrientes como medicamentos y virulencia. También son 

importantes los factoires socioeconómicos y culturales que no 

solo condiconan los habitas dietéticos y de higiene oral sino 

además modulan la respuesta inmune en el ambiuto de la 

.cavidad bucal a través de la saliva y el exudado gingivat.<21
) 

39 



2.1.2.2.3 Factores Predisponentes y atenuantes 

Según Bhaskar en etiología de la caries existen factores 

predisponentes y atenuantes. Civilización y raza; en ciertos 

grupos humanos existen cierta predisposición a la caries que 

en otros, tal vez a causa de la influencia racial en la 

mineralización, la morfología del diente y la dieta 

Herencia; existen grupos inmunes y otros altamente 

susceptibles y esta característica es transmisible. 

Dieta; El régimen alimentario y la forma y la adhesividad de 

los alimentos ejercen una influencia preponderante sobre la 

aparición y el avance de la caries. 

Composición química; La presencia de pequeñas cantidades 

de ciertos elementos en el esmalte determina que este se 

vuelva más resistente a la caries entre estos elementos se 

encuentran el fluor, el estroncio, el boro, el litio, molibdeno, 

el titanio, el vanadio, la presencia de estos elementos en el 

agua de bebida durante la época de la formación del esmalte 

puede tomarlo más resistente al ataque. 

Morfología dentaria; Las superficies oclusales con fosas y 

fisuras muy profundas favorecen la iniciación de la caries. La 

posición irregular, la presencia de disatemas, el apiñamiento y 

otros factores oclusales también facilitan el proceso. La 

actividad muscular de los labios, la lengua y los carrillos 

pueden limitar el avance de la lesión al barrer mayor cantidad 

de bio película dental. 

Higiene bucal; el uso de cepillo dental, hilo dental, palillos, 

irrigación acuosa y otros elementos reduce significativamente 

la frecuencia de esta lesión. 
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Sistema inmunitario; existe un factor inmunológico que 

interviene en la saliva humana y de muchos animales. Este 

factor es la inmunoglobulina A que protege el organismo de 

ciertos ataques y que al recubrir a las bacterias de la 

biopelícula dental, posibilita su fagocitosis por parte de los 

neutrofilos de la cavidad bucal. 

Flujo salival; Su cantidad, consistencia y composición tienen 

una influencia decisiva sobre la velocidad de ataque y la 

defensa del organismo ante la caries. 

Glándulas de secreción interna; actúan en el metabolismo del 

calcio, al crecimiento y la conformación dentaria, el medio 

interno y otros aspectos 

Enfermedades sistémicas y estados carenciales; favorecen la 

iniciación de la lesión al disminuir las defensas orgánicas, 

alterar el funcionamiento glandular o modificar el medio 

interno.<19) 

Keyes(1962) planteo el esquema de factores etiológicos de la 

caries dental. 
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Esquema de keyes 

2.1.2.2.4 CARIES DEL ESMALTE 

El esmalte está constituido por materia inorgánica, agua y materia orgánica 

(proteínas y lípidos ). 

Para iniciar el proceso canoso la presencta de hidratos de carbono 

fermentables de la dieta no es suficiente, sino que éstos deben actuar durante 

un tiempo bastante prolongado para mantener un pH ácido constante en la 

interfaz biopelícula dental-esmalte. El tiempo de desmineralización del 

esmalte por la ingesta de hidratos de carbono se estima aproximadamente 

que es de unos veinte minutos. Este tiempo es el que se requiere para la 

recuperación del pH por sobre el nivel crítico de la disolución del cristal de 

apatita. Todos los métodos que tiendan acortar este tiempo de recuperación 

de pH normal disminuyen los periodos de desmineralización del esmalte por 

la ingesta de hidratos de carbono se estima aproximadamente que es de unos 

veinte minutos este tiempo es el que se requiere para la recuperación del pH 

por sobre el nivel crítico de la disolución del cristal de apatita. Todos los 

métodos que tiendan acortar ese tiempo de recuperación de pH normal 
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disminuyen los periodos de desmineralización y favorecen y prolongan los 

periodos de remineralizacion. La lesión cariosa es resultado de la 

desmineralización del esmalte durante la exposición al acido producido por 

las bacterias y en esas circunstancia los hidrogeniones de la biopelicula 

dental se difunden en el esmalte. El punto crítico para la desmineralización 

se encuentra en un pH de 5,5 o 5,6. Cuando las bacterias disponen de 

sustratos adecuados pueden producir este medio acido mientras prosiguen 

con su actividad metabólica normal. Si se disminuyen los niveles de hidratos 

de carbono ingeridos, los microorganismos pueden utilizar polisacáridos de 

reserva como dextranos y levanos. Estos son desdoblados . por los 

estreptococos para generar A TP y también producir sustancias ácidas 

capaces de desmineralizar los cristales de hidroxiapatita y de esta manera 

comienza el proceso carioso. 

2.1.2.2.5 MANCHA BLANCA 

La primera manifestación de la caries de esmalte es la mancha blanca. Las 

superficies dentarias en las que se observa este proceso son las superficies 

libres vestibular y lingual, en las caras proximales por debajo del punto de 

contacto, y en las paredes que limitan las fosas y las fisuras. Clínicamente l_a 

desmineralización se ve como un esmalte opaco sin traslucidez cuando se le 

observa luego de haber resecado la superficie. La mancha blanca presenta 

etapas de desmineralización seguida de etapas de remineralización~ cuando 

el proceso de remineralización es mayor que el de desmineralización la 

caries es reversible. 

Debido a la permeabilidad del esmalte, en la mancha blanca no cavitada hay 

pasaje de sustancias ácidas y toxinas hacia la dentina y posteriormente hacia . 

la pulpa, se forma una capa de dentina irritativa y los fibroblastos segregan 

más fibras colagenas que circunscriben el proceso inflamatorio. 
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2.1.2.2.6 CARIES DE LA DENTINA 

De acuerdo a la localización inicial de la caries de esmalte, ésta adopta 

diferentes formas de propagación. Cuando la caries alcanza el limite 

amelodentinario avanza a un ritmo mayor que en el esmalte. La presencia de 

los túbulos dentinarios ayuda a que los microorganismos invadan la pulpa 

con la evolución natural de la enfermedad. Desde el punto de vista clínica la 

caries dentinaria se puede presentar como caries dentinaria aguda y caries 

dentinaria crónica y crónica detenida. La primera tiene un aspecto blanco 

amarillento y consistencia blanda. La segunda es dura, más resistente y de 

color amarillo oscuro o marrón. 

Luego de extenderse por el límite amelodentinario la caries ataca 

directamente los conductillos, en dirección a la pulpa. 

Jolly y Sullivan describieron hace más de 40 años detalladamente la 

morfología tridimensional de la caries. El proceso se inicia por una 

desmineralización de la dentina, lo que a su vez pro":oca una reacción de 

defensa en la parte más alejada del ataque. 

El avance en dentina tiene lugar a razón de 180 a 200 um por mes. Mientras 

no se llegue a una proximidad de la pulpa de 0.75mm, no se producirán 

reacciones pulpares importantes. 

La defensa consiste en una remineralización u obliteración de la luz de los 

conductillos por un precipitado de sales cálcicas. Si el avance hacia la pulpa 

llega a las cercanías de la cámara pulpar, se forma dentina terciaria o de 

reparación frente al avance de la lesión. 

La composición bacteriana de las lesiones dentarias cavitadas difiere de la de 

las no cavitadas en la que se encuentran s. mutans, lactobacillus y 

actinomices. En las lesiones cavitadas se ha encontrado strptococcus y 

veillonella, esto puede deberse a la constitución de la dentina. En las lesiones 

cavitadas los nutrientes pueden llegar por vía sanguínea, a través de los 
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túbulos dentinarios o por el esmalte. En las lesiones avanzadas las 

condiciones del medio cambian y aparecen microorganismos anaerobios y 

proteolíticos. En las zonas profundas de dentina la microbiota varia según el 

oxígeno, el pH y la disponiobilidad del sustrato. La mayor parte de la dentina 

infectada es de pH ácido excepto en la caries avanzada, en donde tiende a ser 

alcalina e incluso neutra.<IS) 

2.1.2.2.6 INDICES DE SALUD BUCAL 

IDGASHIDA, B.et al (2000). Los problemas de salud o enfermedad 

pueden medirse por medio de instrumentos de medida que reciben. el 

nombre de indicadores e índices de salud o enfermedad. 

El índice se define como un valor numérico que describe una relación 

relativa de salud o enfermedad en una determinada población atreves 

de una escala graduada con límites superiores e inferiores definidos 

por lo general los índices son proporciones o coeficientes que sirven 

como indicadores de prevalencia de determin~das enfermedades o 

condiciones de una comunidad también puede indicar el grado de 

severidad en que se encuentran esas enfermedades. 

2.1.2.2.6.1 CUANTIFICACIÓN DE · LA ACTIVIDAD DE 

CARIES Y EL INDICE CPO-D 

SEIF,T. et a1(1997), Antes que la prevalencia de una enfermedad 

pueda ser estudiada, es fundamental idear una medida cuantitativa 

que reflejara exactamente la extensión de la misma en una población. 

Por fortuna esto no es dificil en el caso de la caries ya que es· una 

lesión generalmente irreversible e indeleble. Por lo tanto, aparecen 

estigmas permanentes en la dentición donde las superficies dentarias . 

tienen lesiones abiertas, donde han sido restauradas, o donde los 

dientes han sido extraídos cuando el daño es extenso e irreversible. 
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El índice CPO es la suma de esos componentes. Es lUl índice 

aritmético del ataque de caries acumulativo en lUla población la 

designación CPO es utilizada para señalar dientes cariados, perdidos 

y obturados. 

El índice CPO, puede ser utilizado para cuantificar la prevalencia y la 

incidencia de caries en lUla población determinada. 

A pesar de los defectos del índice CPO es la medición de la 

experiencia de caries utilizada más ampliamente. czs) 

2.1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

La Terapia Antiretroiviral de Gran Actividad (T ARGA), para la 

presente investigación se tomara el concepto de Castro, E, 

Zambrano,G,(2008), El cual defme al TARGA en el método que consiste 

en el empleo de tres, y a veces cuatro, medicamentos antirretrovirales 

(AR V) que actúan en las diferentes fases del ciclo replicativo viral en los 

pacientes Vlli/SIDA. 

Caries dental (CD), para la presente investigación se tomo el concepto de 

Miller(1982) en el cual el autor define a la caries como una enfermedad de 

los tejidos calcificados del diente provocada por ácidos que resultan de la 

acción de microorganismos sobre los hidratos de carbono. Es una 

enfermedad infecciosa. crónica transmisible y multifactorial muy prevaleilte 

en el ser humano que se caracteriza por la destrucción localizada de los 

tejidos duros dentales, por la acción de los ácidos o productos metabólicos 

como producto de los depósitos microbianos adheridos a los dientes. 
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2.2. IDPOTESIS 

• Existe.relación entre la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) y los 

índices de caries en pacientes VIH/SIDA. 
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2.3. VARIABLES 

Variable independiente: 

• Terapia Antirretroviral de gran efectividad (TARGA) 

Variable dependiente: 

• Caries dental (CD) 
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2.3.1 INDICADORES E ÍNDICES 

Para la variable independiente TARGA se tuvo en consideración: 

• Tiempo de tratamiento. 

• Conteo de Células CD4. 

• Carga Viral. 

Para la variable dependiente CD se utilizaron los siguientes indicadores: 

• El índice de CPO 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TARGA 

VARIABLE INDICADORES NIVELES 

• Tiempo de 
Tratamiento 
Antiretroviral ~2 meses. 

• Conteo 
Linfocitos CD4 

Presencia <200 cel./mm3 

• Carga Viral ~30000 cop/ml 

• Tiempo de 
Tratamiento 

TARGA Antiretroviral <2 meses 

Ausencia • Conteo 
Linfocitos CD4 

~200 cel./mm3 

• Carga Viral <30000 cop/ml 

CARIES DENTAL 

VARIABLE INDICADORES NIVELES 

SANO o 

CARIES 
CPOD CARIADO 1 

DENTAL PERDIDO 2 

OBTURADO 3 
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CAPITULO 111 

3.1. METODOLOGIA 

3.1.1 Tipo de Investigación 

PO LIT, D. et aL (2000). El tipo de investigación que se empleo de acuerdo 

a la naturaleza del objeto de estudio fue CUANTITATIVO porque los 

resultados fueron medidos en términos numéricos previa recolección 

sistemática de información así como el procesamiento de análisis e 

interpretación de la información mediante pruebas estadísticas. 

3.1.2 Diseño de investigación 

HERNÁNDEZ, R. et al (2007). El diseño que se empleo en el estudio fue 

NO EXPERIMENTAL porque esto nos permitió analizar un fenómeno como 

se encuentra naturalmente, dentro de la realidad; DISEÑO DESCRJPTIVO, 

porque nos presento un panorama del estado de una o más variables en las 

personas, objetos o indicadores en determinado momento; TRANSVERSAL, 

CORRELACIONAL, 

Este diseño tuvo el siguiente diagrama: 
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Especificaciones: 

M :Muestra 

O : Observaciones 

x, y :Subíndices (Observaciones obtenidas en cada una de las variables) 

r : Indica la asociación entre las variables de estudio. 

3.1.3 Población y Muestra 

3.1.3.1 Población 

. La población o universo del estudio estuvo conformada por 588 

pacientes con diagnostico confirmado de VIH/SIDA que se 

atendieron los hospitales, Regional Loreto y Apoyo !quitos durante el 

año 2010, que estuvieron en el programa TARGA. 

3.1.3.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por 146 pacientes con diagnóstico 

confirmado de VIH/SIDA 

Su tamaño se obtuvo mediante la fórmula del tamaño de muestra 

probabilística para poblaciones fmitas: 
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Sí N/n > 0.10; entonces 

no= 

Donde: 

N : Tamafio de la población (588) 

n 

n 
1 + 

N 

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 con terapia atendidos en los hospitales · 

del MINSA-Iquitos (0.8). 

Q : Proporción de pacientes sin terapia atendidos en los hospitales 

del MINSA-Iquitos (0.2) Reemplazando se tiene: 

n = 1.96
2 

0.8 (0.2) = 196 
0.056 2 

~ = 196 =146 
1 + 196 

588 
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3.1.1.1. Criterios de Inclusión: 

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

departamento de infectologia 

~ Pacientes nuevos que se incorporan al Programa T ARGA. 

~ Pacientes re-ingresantes al programa T ARGA. 

~ Paciente mayor de 18 añ.os. 

3.1.1.2. Criterios de Exclusión: 

~ Pacientes con tratamiento de caries dental con un mes de antigüedad. 

~ Pacientes desdentados totales. 

~ Pacientes que presentan tres o menos dientes en boca. 

~ Pacientes en fase SIDA y que estén hospitalizados. 

~ Pacientes que no acepten participar del estudio. 

~ Paciente menores de 18 añ.os. 
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3.2. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

3.2.1. 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 y del 

Director del Hospital de Apoyo !quitos. 

• Se solicitó -la autorización del Jefe de Departamento del servicio de 

Infectologia de ambos hospitales. 

• Se solicitó al jefe del Departamento de Odontoestomatologia del. HRL y 

HAI, un ambiente equipado para el estudio. 

3.2.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que se utilizaron son los siguientes: 

l. Consentimiento Informado para el estudio (anexo O 1 ). 

2. Ficha de recolección de datos para determinar la presencia o ausencia de 

TARGA, Conteo de CD4 Carga Viral, el cual fue validado por juicio de 

expertos y por el coeficiente de confiabilidad alfa de Conbrach. (anexo 02) 

3. Ficha de Evaluación de la prevalencia de caries, el cual fue validado por 

juicio de expertos y por el coeficiente de confiabilidad alfa de conbrach 

(anexo 03). 

3.2.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

l. Se explicó detalladamente el consentimiento informado. 

2. Se entregó un tríptico informativo y se concientizó mediante charla 

educativa a los pacientes infectados con el VIH/SIDA sobre la 

importancia de la higiene oral (Anexo 04). 

3. Se revisó las historias clínicas de los pacientes para ver si se encuentra 

presente o ausente en el !ARGA y se transcribió el conteo de CD4 y 

Carga Viral a la ficha de recolección de datos (Anexo 02). 

SS 



4. Se realizó la selección del instrwnental, materiales y vestimenta de 

protección necesaria. 

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

6. Se observó el estado clínico bucal del paciente 

7. El procedimiento para recolectar la información de la prevalencia de 

caries se llevo a cabo llenando la ficha de recolección de datos (anexo 

03). 

8. Para la evaluación de cada paciente se tomó en cuenta los siguientes 

criterios establecidos en el anexo( 04 ) 

3.2.4. 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 

Caries dental. 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 TARGA y Caries dental. También se 

confeccionó una base de datos en Microsoft Excel para el análisis estadístico o 

informático se utilizó el programa automatizado SPSS versión 17~0 para Windows 

3.2.5 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Para aplicar los instrumentos se tuvo en cuenta el consentimiento, libre e informado de 

la persona con VHVSIDA La participación de los sujetos fue en forma voluntaria y 

anónimo. La aplicación del instrumento no alteró la salud física, mental, social ni 

moral de los sujetos. Los datos fueron analizados en forma agrupada, y solo se empleó 

para fmes 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 Vlli/SIDA con 

tratamiento antirretroviral atendidos en el Hospital Regional Loreto y Hospital Apoyo 

!quitos en el 2010 nos indican que el índice CPO-D no está significativamente 

asociado al tiempo de Tratamiento Antirretroviral, mas el componente caries tiene 

una relación significativa, el análisis de estos hallazgos se presentan utilizando la 

estadfstica 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 del coeficiente de correlación biseral 

puntual rbp la misma que es usada cuando una variable es de naturaleza dicotómica y 

la otra cuantitativa continúa, con su respectiva prueba estadística paramétrica t de 

Students con grados de libertad n-2 y nivel de significancia del 0.05 (a=0.05) y 

probabilidad de significación menor de 0.05 (p < 0.05) para contrastar si el 

coeficiente calculado es significativo o no. 

Análisis de la relación 

El análisis de la relación se llevó a cabo con el propósito de relacionar las variables 

caries, obturaciones, dientes perdidos y el Índice CPO-D con el Tiempo de 

Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad (TARGA) en pacientes con VIH/Sida 

del Hospital Apoyo !quitos, la misma que se realizó a través del Coeficiente Biseral 

puntual (rbp), por que la variable TARGA (variable independiente) es de naturaleza 

cualitativa dicotómica (Con TARGA y Sin TARGA) y las variables caries, 

obturaciones y dientes perdidos (variables dependientes) son variables cuantitativas 

Para el cálculo de los promedios y desviaciones estándar se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 18 en español, procesado los datos los resultados hallados 

fueron los siguientes 
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4.1. Análisis Univariado 

CUADROOl 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CON TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL SEGÚN EDAD, 

HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO Y HOSPITAL APOYO !QUITOS, 2010. 

EDAD No 0/o 

De 18 a 27 años 32 21.9 

De 28 a 37 años 69 47.3 

De 38 a 47 años 26 17.8 

Mayor de 48 años 19 13.0 

Total 146 100.0 

X ± S= 35.03 ± 10.15 

Fuente: Historia Clinica del paciente. 
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GRÁFICOOl 

PACIENTES VIVIENDO CON VIII/SIDA CONTRA TAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN EDAD, HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO Y HOSPITAL APOYO IQUITOS, 2010. 

47.3% 
21.9% 

30% 

17.8% 

De 28a37 De 18a27 De 38a47 Mayorde48 Edad en 
afias 

El cuadro y gráfico 01 nos muestra las edades de 146 pacientes viviendo con VIH/SIDA 

atendidos en los Hospitales, Regional de Loreto y Apoyo !quitos en el 2010, de los cuales, 

47.3% (51 pacientes) presentaron edades de 28 a 37 años, 21.9% (32 pacientes) de 18 a 27 

años, 17.8% (26 pacientes) de 38 a 47 años y 13.0% (19 pacientes) mayores de 48 años. 
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CUADR002 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CONTRA TAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN SEXO, HOSPITAL REGIONAL 

SEXO 

Masculino 

Femenino 

Total 

DE LORETO Y HOSPITAL APOYO !QUITOS, 2010 

94 

52 

146 

Fuente: Historia Cllnica del paciente. 

64.4 

35.6 

100.0 
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GRÁFIC002 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CONTRA TAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN SEXO, HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO Y HOSPITAL APOYO IQUITOS, 2010 

Femenino, 
35.6% 

Masculino, 

64.4% 

Del cuadro y gráfico 02 sobre el género de 146 pacientes con tratamiento antiretrovirales 

atendidos en los Hospitales, Regional de Loreto y Apoyo !quitos durante el 2010, se 

observa que 64.4% (94 pacientes) fueron del género masculino y 35.6% (52 pacientes) del 

género femenino. 
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CUADROOJ 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CON TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES, REGIONAL 

DE LORETO Y APOYO !QUITOS, 2010. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Total 

Fuente: Historia Clinica del paciente. 

19 

118 

9 

146 

% 

13.0 

80.8 

6.2 

100.0 
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GRÁFICOOJ 

PACIENTES VIVIENDO CON VIII/SIDA CONTRA TAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES, REGIONAL 

DE LORETO Y APOYO IQUITOS, 2010. 

20% 13.0% 

Primaria Secundaria Superior 

El cuadro y gráfico 03 en cuanto a el grado de instrucción de 146 pacientes con 

Tratamiento Anti Retroviral atendidos en los Hospitales, Regional Loreto y Apoyo !quitos 

en el 2010, se tiene que, 80.8% (118 pacientes) presentaron grado de instrucción 

secundaria, 13.0% (19 pacientes) grado de instrucción de primaria y 6.2% (9 pacientes) 

grado de instrucción superior. 

63 



CUADR004 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CON TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN CONTEO DE LINFOCITOS 

CD4 ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES, REGIONAL 

DE LORETO Y APOYO IQUITOS.2010 

CONTEO DE LINFOCITOS CD4 % 

< 200 Cel/mm3 46 31.5 

~ 200 Cel/mm3 100 68.5 

Total 146 100.0 

Fuente: Historia Clfnica del paciente. 
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GRÁFIC004 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CONTRA TAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN CONTEO DE LINFOCITOS 

CD4 ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES, REGIONAL 

CeVmm3, 
68.5% 

DE LORETO Y APOYO IQUITOS.2010 

<200 

En cuanto al conteo de Linfocitos CD4 en 146 pacientes con tratamiento anti retroviral 

atendidos en los Hospitales, Regional de Loreto y Apoyo !quitos durante el 2010, se 

observa que el 68.5% (100 pacientes) presentaron conteo de 200 a más Células por 

mm3 y 31.5% (46 pacientes) conteo menor de 200 Células por mm3 respectivamente. 

(Cuadro y gráfico 04) 
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CUADRO OS 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CONTRA TAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN CARGA VIRAL, ATENDIDOS 

EN LOS HOSPITALES, REGIONAL DE LORETO 

Y APOYO IQUITOS.2010 

CARGA VIRAL % 

< 30000 Cop/ml 113 77.4 

. .. ~ 30000 Cop/ml 33 22.6 

Total 146 100.0 

Fuente: Historia Clinica del paciente. 
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GRÁFICO OS 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CON TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN CARGA VIRAL, ATENDIDOS 

EN LOS HOSPITALES, REGIONAL DE LORETO 

Cop/ml, 
22.6% 

Y APOYO IQUITOS.2010 

< 30000 

Cop/ml, 

Sobre la carga viral en 146 pacientes con Tratamiento Anti Retroviral atendidos en los 

Hospitales, Regional de Loreto y Apoyo !quitos durante el2010 (Cuadro y gráfico 05), se 

tiene que 77.4% (113 pacientes) presentaron carga viral menor de 30 000 Copias por 

mililitro (ml) y 22.6% (33 pacientes) carga viral de 30 000 a más Copias por mililitro (ml). 
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CUADR006 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CON TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL POR TIEMPO DE TRATAMIENTO 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES, REGIONAL DE 

LORETO Y APOYO IQUITOS.2010 

TIEMPO DE TRATAMIENTO 

Con TARGA (~ 2 meses) 

Sin TARGA (< 2 meses) 

Total 

Fuente: Historia Cllnica del paciente. 

125 

21 

146 

% 

85.6 

14.4 

100.0 
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GRÁFIC006 

PACIENTES VIVIENDO CON VIII/SIDA CONTRA TAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL POR TIEMPO DE TRATAMIENTO 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES, REGIONAL DE 

LORETO Y APOYO IQUITOS.2010 

Con TARGA (< 2 

meses), 85.6% 

Sin TARGA ( > = 2 
meses), 31.6% 

En cuanto al tiempo de Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (T ARGA) en 146 

pacientes con VIH/Sida atendidos en los Hospitales, Regional de Loreto y Apoyo Iquitos 

durante el 2010 (Cuadro y gráfico 06) se aprecia que, 85.6 % (125 pacientes) se 

encontraban con TARGA y 14.4% (21 pacientes) estuvieron sin TARGA respectivamente. 

69 



CUADR007 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA CON TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL SEGÚN INDICES CPO-d 

INDICES 

Caries 

Perdidos 

Obturados 

CPO-D 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES, REGIONAL DE 

LORETO Y APOYO IQUITOS.2010 

MEDIA 
DESVIACIÓN TÍPICA 

(DS) 

8.27 4.27 

5.41 5.29 

1.27 2.62 

14.95 5~64 

Fuente: Datos del estudio. 
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GRÁFIC007 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA SEGÚN INDICE CPOD, HOSPITAL 
REGIONAL LORETO Y HOSPITAL 

APOYO IQUITOS, 2009. 

10 
8.27 

8 

5.64 
6 5.41 5.29 

27 
4 

2.62 

Caries Perdidos Obturados CP0-0 

Sobre el CPOD de los 146 pacientes viviendo con VIH/Sida atendidos en los Hospitales, 

Regional de Loreto y Apoyo !quitos durante el2010, se observa que promedio de caries fue 

de 8.27 con una desviación típica de ± 4.27, así mismo el promedio de perdidos fue de 

5.41% con una desviación típica de ±5 .29, el promedio de dientes obturados fue de 1.27 

con una desviación típica de ±2.62, y el promedio de CPO-D fue de 14.95 con una 

desviación típica de ±5.64. 
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4.2 Análisis Bivariado 

CUADRO OS 

ESTADÍSTICAS DE PROMEDIO DE DIENTES CARIADOS EN PACIENTES CON 
VIH/SIDA POR TIEMPO DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES, REGIONAL DE 

LORETO Y APOYO IQUITOS.2010 

ESTADÍSTICOS DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO 

PROMEDIO DE CARIES 
DENTAL ConTARGA SinTARGA 

Media 7;86 10.71 .. .. 

Desviación Típica 3.98 5.72 
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GRÁFICO OS 

ESTADÍSTICAS DEL PROMEDIO DE CARIES DENTAL EN PACIENTES CON 
VIHJSIDA POR TIEMPO DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL 

10 

8 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES, REGIONAL DE 

LORETO Y APOYO IQUITOS.2010 

10.71 

7.86 

ConTARGA SlnTARGA 

lo Media O Desviación Tlplca j 

Tlepode 

Tratamiento 
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TABLA09 

ESTADISTICA DE LA PREVALENCIA DE CARIES EN PACIENTES VIHSIDA 

POR TIEMPO DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES REGIONAL DE LORETO Y APOYO 

!QUITOS 

PACIENTES 

VALOR TARGA ' 0/o NOTARGA 0/o 

o 5 4 o o 
01A02 5 4 1 4.76 

03A04 15 12 4 19.05 

>5 100 80 16 76.19 

TOTAL 125 100 21 100 
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GRÁFIC009 

ESTADISTICA DE LA PREVALENCIA DE CARIES EN PACIENTES VIHSIDA 

POR TIEMPO DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL 

ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES REGIONAL DE LORETO Y APOYO 
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TABLA 10 

ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES NÚMERO DE CARIES, 

OBTURACIONES Y DIENTES PERDIDOS 

ESTADISTICOS 

Promedios 
VARIABLES Desviación 

Xo X¡ 
típica 

(Con TARGA) (Sin TARGA) 

Número de caries 7.86 10.71 
4.370 

n 125 21 -

Número de 
1.26 1.33 

obturaciones 2.625 

n 125 21 

Dientes perdidos 5.35 5.76 
5.286 

n 125 21 

CPO-D 14.99 14.76 
5.65 

n 125 21 

Estimador puntual de la relación biseral puntual 

El estimador biseral puntual nos permitió determinar el grado de relación. 

Estimador de la relación de las variables: r - .X1 - X o non 
bp- Sx n(n-1) 

Estadístico de prueba para la significación de cada coeficiente biseral puntual es 

el siguiente 
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t= 
2 

1- p 
bp 

n- 2 
Grados de libertad: n - 2 

TABLA 11 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN BISERAL PUNTUAL, ESTADÍSTICO 

DE PRUEBA Y SIGNIFICANCIA ENTRE LAS VARIABLES, NÚMERO DE 

CARIES, OBTURACIONES Y DIENTES PERDIDOS 

Variables 

Número de caries 

Número de obturaciones 

Dientes perdidos 

Índice CPO-D 

O* Significancia al 0.05 
0 No significancia 

rbp 

0.2297 

• 0.0537 

-0.0133 

0.0143 

Estadístico T Significancia p 

2.7799 0.0031* 

-0.6453 0.2599° 

-0.1596 0.4367° 

0.1720 0.5682° 

El coeficiente de correlación biseral puntual de número de caries 0.2297 indica que 

existe relación estadística significativa con TARGA (p<0.0031) 

Los coeficientes de correlación biseral puntual de Obturaciones -0.0537 y Dientes 

perdidos - 0.0133 y del Índice CPO-D indican que no existe relación estadística 

significativa los pacientes que presentan o no T ARGA (p>0.05) 
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DISCUSION 

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.<24
) 

La infección por el VIH/SIDA es una enfermedad que si bien es cierto, en nuestro medio no 

ha alcanzado los niveles de alarma como en otros países desarrollados, se le da atención 

adecuada por el sector público, por otro lado el deterioro que produce la enfermedad es 

irreversible y produce una calidad de vida cada vez más deteriorada en el tiempo. Las 

enfermedades de la boca en los pacientes con la infección del VIH-SIDA se exacerban, 

sobre todo las lesiones de tejidos blandos (mucosa oral). En un estudio realizado por 

Medina (2009) encontró que el TARGA está significativamente asociado a la condición 

periodontal en, profundidad al sondaje y nivel de inserción clínica. Otra investigación 

realizada en pacientes VIH-SIDA fue hecha por Castro y Zambrano (2008) que estudiaron 

candidiasis oral, ellos encontraron que los pacientes infectados -por el VIH/SIDA que no 

estaban en el T ARGA tiene 3 veces más probabilidad de enfermar de candidiasis oral 

(p=0.003). Los trabajos de investigación realizados en los pacientes con la infección del 

VIH-SIDA se han centrado más en estudiar las lesiones de la mucosa oral y enfermedad 

periodontal. Los estudios que incluyen la experiencia de caries dental, la patología más 

frecuente en la cavidad bucal, en pacientes con la infección del VIH-SIDA en adultos son 

raras (Glick et al 1998, Jacob et all999~. Bretz et al 2000) y en nuestro medio no existen 

reportes al respecto. 

Con respecto al T ARGA según la edad se encontró que el mayor porcentaje de pacientes 

que se encuentran bajo el tratamiento, el 47.3% son pacientes jóvenes que se encuentran 

entre los 28 y 37 de edad, notándose una gran disminución de la infección conforme avanza 

la edad. 

En relación al sexo se encontró que un 64.4% (94) pertenecen al género masculino a 

comparación del35.6o/o(52) que pertenecen al género femenino. 
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Según Bretz (2000) considera que el género y la raza no influyen en los resultados de la 

caries dental, nosotros opinamos lo mismo. 

En relación al CD4 y la carga viral el tratamiento influye de manera positiva encontrándose 

que 68.5o/o(100) presentaron CD4 mayor o igual a 200cel/mm, y se encontró que el 77.4% 

presentaron CV < 30000c/ml. 

El índice CPO-d fue utilizado en nuestro estudio para analizar la prevalencia de caries de 

nuestros pacientes, dicho índice es el más utilizado , por ser el más rápido y sensillo para la 

evaluación de la caries dental, no optamos por utilizar el índice cpos que es utilazado en 

muchas investigaciones como las mencionadas en nuestros antecedentes, puesto que este 

índice al ser más sensible necesita más tiempo para ser tomado y va de la mano con un 

estudio radiográfico (radiografias bite wing), lo que implica más tiempo y dinero. Existe 

mucha información en relación al uso de radiografias bite wing y la utilización del CPO 

sobre todo cuando se trabaja por dientes y no superficies, ya que en el primero (dientes) se 

puede sub-estimar el valor del CP0.<25
) 

Con relación a la prevalencia de caries dental, nosotros encontramo~ que el 92% de Jos 

pacientes VIH-SIDA que están en el T ARGA tenia de 3 a mas dientes cariados en 

comparación con los pacientes Y,IH-SIDA que no están el TARGA (95%), aun que 

nosotros utilizamos cuatro categorías para clasificar la prevalencia de caries dental en la 

población estudiada, en la literatura revisada no pudimos encontrar estos criterios y esta 

información, los cuales se basaron en los criterios de Knutson 1998.<26
) 

Con relación a la prevalencia de caries en pacientes T ARGA se obtuvo que 5 de estos 

pacientes no presentaron caries (4%), 5 presentaron de una a dos caries (4%), 15 pacientes 

presentaron de tres a cuatro caries (12%), 100 pacientes presentaron más de cinco caries 

(80%) del total de pacientes examinados. Llama la atención la presencia de pacientes VIH

SIDA que no tiene caries, de ellos solo un paciente presento un CPO-d de cero (0), es 

posible que este valor este sub-estimado pos la explicación redactada en el párrafo anterior .. 

Con relación a la prevalencia de caries en pacientes no TARGA, no se encontraron 

pacientes libre de caries (4%), uno presento hasta dos dientes con caries (4.5%), 4 pacientes 

presentaron de tres a cuatro dientes con caries (19%), 16 pacientes presentaron cinco a mas 
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dientes cariados (80%) del total de pacientes examinados. Llama la atención la presencia de 

pacientes VIH-SIDA en este grupo que está libre de caries en comparación con los 

pacientes TARGA., esto no necesariamente significa que el TARGA per se no hace que 

disminuya este componente (cariado) y porque no también el CPO-d, creemos que son 

otros los factores que pueden intervenir como por ejemplo el interés que muestra el 

paciente cuando ya realiza en TARGA, hay un cambio de actitudes a partir de un 

conocimiento adquirido, algo que aun no se ha estudiado en estos pacientes. 

Con relación a la prevalencia de caries en los pacientes NO T ARGA no se encontraron 

pacientes libres de caries, 1 paciente presento de una a dos caries conformando el (5%), 4 

pacientes presentaron de tres a cuatro caries conformando el (19%) y 16 de estos pacientes 

presentaron mas de cinco caries conformando el76% del total de pacientes atendidos. 

Con estos resultados coincidimos con los estudios realizados por BRETS y col, WIP A WEE 

y col en el cual mencionan que el tratamiento antirretroviral de gran actividad no es factor 

de riesgo para la prevalencia de caries, y que los pacientes que se encuentran bajo este 

tratamiento presentan menos caries dental que los pacientes que no reciben el tratamiento. 

Durante nuestra investigación pudimos analizar que estos resultados se deben a que el 

T ARGA influye de manera positiva mejorando la calidad de vida de los pacientes 

VIH/SIDA., involucrando el cuidado de sus dientes, esto se debe a que ellos tomaron 

conciencia que para tener una vida proloJ;J.gada no solo es necesario tomar las medicinas del 

tratamiento sino optar por un cambio de actitudes sobre todo en lo relacionado con la 

higiene personal y con mayor razón la higiene bucal. 

La interpretación de CPOS es complicada por el hecho de que dientes perdidos incluido en 

este índice, podría ser debido a caries o enfermedad periodontal (PHELAN 2004), nosotros 

creemos que para el CPO-d es lo mismo. 

A pesar de los valores del copd en pacientes NO TARGA (PROM=l6.85, DE=5.79) es 

mayor que los pacientes TARGA (PROM=14.64, DE=5.57)), no se encontraron diferencia 

estadística significativa, sin embargo cuando analizamos cada uno de los componentes del 

COP solo encontramos diferencia significativa en el componente cariado (0.0031=p) siendo 

mayor el número de diente3s cariados para los pacientes NO T ARGA. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

• El mayor porcentaje de los pacientes que reciben el tratamiento antirretroviral de 

gran actividad pertenecen al grupo de pacientes jóvenes (43.7%), de género 

masculino (64.4%) y con grado de instrucción secundario (80.8%). 

• Se encontraron 125 (85.6%) pacientes VIH-SIDA que estaban en el TARGA y 21 

pacientes VIH-SIDA que no estaban en el TARGA (14.4%). 

• Considerando más de tres dientes cariados, para considerarse cariado, el promedio 

de dientes cariados en los pacientes T ARGA fue de 92% (115) y en los pacientes 

NO T ARGA fue de 96% (20). 

• El promedio de dientes cariados para los paciente en TARGA fue de 7.86, DE=3.98 

y para los pacientes NO TARGA fue de 10.271, DE=5.72. encontrándose 

diferencias estadísticamente significativa. 

• El promedio de dientes perdidos para los paciente en TARGA. fue de 5.44, DE=5.3 

y para los pacientes NO TARGA fue de 5.23, DE=4.76. 

• El promedio de dientes obturados para los paciente en TARGA fue de 1.33, DE=2.7 

y para los pacientes NO TARGA fue de 0.9, DE=2.04. 

• No se encontró diferencia significativa en el promedio de dientes perdidos y 

obturados entre los pacientes TARGAy NO TARGA. 

• No existe · relación significativa en el promedio de los índices del CPO-d entre los 

pacientes T ARGA y NO T ARGA. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

• A la Dirección del Hospital Regional de Loreto implementar con insumas 

odontológicos al Departamento de Odontoestomatologia para una mejor atención 

integral del paciente viviendo con VIH/SIDA. 

• A la Dirección de Hospital Apoyo !quitos iniciar e instaurar en el departamento de 

odontología la atención odontológica integral gratuita a las PVVS, para así mejorar 

la calidad de vida de las mismas. 
' . 

• A la Facultad de Odontología promover campañas informativas y preventivas 

destinada a los PVVS de ambos Hospitales para mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes. 

• Al programa T ARGA de ambos hospitales seguir adelante con el proyecto de 

atención dental a sus pacientes, para asi lograr el objetivo de brindar atención 

integral especializada mejorando la calidad de vida de estos pacientes. 

• Realizar estudios de conocimiento y actitudes en relación al tema de higiene bucal 

en los pacientes V1H-SIDA. 

• A las personas con la infección del. VIH/SIDA del Programa de T ARGA 

mantenerse flilD.es 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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ANEXOOl 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

"INFLUENCIA DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD 

(TARGA) EN LA PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN PACIENTES VIH/SIDA, 

HOSPITAL REGIONAL LORETO Y HOSPITAL APOYO IQUITOS, 2010" 

Lo que se va evaluar es el estado de sus dientes (examen dental). Se realizara un diagnostico de la 
prevalencia de caries y se relacionará este diagnostico con la información obtenida de su historia 
clínica (TARGA). . 

La evaluación dental que usted recibirá, se realizará en una sola sesión, la fmal 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 clínica dental la información obtenida es de tipo confidencial y 
solo para fmes 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 mvestigación pues mis dudas con respecto a este estudio 
han sido aclaradas. 

Nombre ............ ... ... . .... .. ... .. Apellidos .... .. .. . ... .. . ... .. .. .. ................ . ..... . 

Firma ......... ··' .... ..... ..... .. ... ............... DNI ... .. ... ... . ... ............... ..... . . .. 

Investigadores: Rengifo Vásquez Ricardo; Ruiz García Cindy. 

Fecha: Iquitos ____ ,....-_______ .20 .... 

87 



ANEX002 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA DETERMINAR SI EL PACIENTE 
INFECTADO POR VIB/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 TARGA. 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 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 TARGA. ............................................ . 

ConteoCD4 <200 ceiJmm.s :::;200 ceiJmm_, 

Carga Viral 2:;30000 cop/ml <30000 cop/ml 

Tiempo de Tratamiento 2:;2 meses. <2 meses 

VALORACION: 

Presencia del T ARGA ( ) 

Ausencia del T ARGA ( ) 
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ANEX003 

FICHA DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE CARIES 

PRESENTACIÓN: 

El instrumento contiene el formato para evaluar la condición dental de los pacientes VIH/SIDA, 
mediante el índice CPOD y el llenado del odontograma. La información se recopilará del examen 
clínico a cada paciente y se registrará en el presente instrumento el mismo que fue validado. 

Fecha.: ............•. ; .............. .. 

Grado de instrucción 

123456 12345 12345 

Primaria secundaria superior 

ODONTOGRAMA 

1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 

1 

2.5 

1 

2.6 2.7 

4.7 4.6 4.5 4:4 4.3 ·4.2 4.1 3.1 

1 

3.2 3.3 

1 

3.4 3.5 3.6 3.7 

e 
p 

o 
CPO-D 
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ANEX004 

Criterios a tomar para la evaluación de los pacientes con el índice CPOD 

Adaptado de Luzinky Peter 

INDICE INDICADORES NIVELES 

CPOD 

DIENTE SANO: corona dentaria que no muestre evidencia de caries GRADO O 
tratada o no tratada. Los estados de caries que preceden a la formación 

cavitaria, asi como otras condiciones semejantes alos estados tempranos 

de caries, se excluyen porque no pueden diagnosticarse confiablemente. 

Los dientes que se encuentran con los siguientes defectos y en ausencia 

de otros criterios positivos, pueden codificarse como sanos: 

-Puntos blancos o tlzosos, puntos decolorados o asperos, pero que no 

estén blandos al tocarlo con el explorador. 

-Fosetas y fisuras manchadas, localizadas en el esmalte que no tengan 

signos visibles de esmalte socavado o reblandecimiento del piso o paredes 

-Áreas de esmalte como rositas oscuras, brillantes y duras, En un diente 

que muestre signo de fluorosis moderada a severa. 

DIENTE CARIADO, Corona presenta una lesión en una fosa, fisura o en GRADO 1 
una superficie lisa con signos visibles de cavitación, esmalte socavado o 

piso reblandecido. Puede utilizarse un explorador para confirmar 

visualmente la evidencia de caries en las superficies oclusales, bucales o 

linguales. 

-Si se encuentra un diente con obturación temporal o con un sellante y esta 

cariado, registra cariado. 

-En caso de lesiones cariosas únicas que afecten tanto a la corona como a 

la raíz, registre caries. 

-En caso donde la corona es destruida por caries, se registra cariado. 

Si tiene duda entre diente sano y cariada, registrelo sano. 

DIENTE PERDIDO (DP). Pieza dentaria que no se encuentre al 

momento del examen y ha sido extraída a causa de caries. 
GRAD02 

DIENTE OBTURADO (DO). Corona dental con una o mas obturaciones GRADO 3 
con material definitivo, siempre y cuando las causas hayan sido caries. 

-Los dientes obturados por causas diferentes a caries tales como traumas o 

por estética se calificaran como sanos. 
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¿Qué es la caries dental? 

Es una enfermedad infecto-contagiosa 
que se caracteriza por la destrucción 
de los Tejidos duros de los dientes. 

¿Qué es la placa bacteriana? 

Es una película incolora, pegajosa, 
compuesta por bacterias, saliva y 
alimentos, ésta película se encuentra 
adherida a los dientes, produciendo la 
caries y enfermedades periodontales. 

¿Cómo cepillarme? 

Empieza con los dientes de 
adelante haciéndolo de arriba 
abajo 

luego pasas al fondo de la boca en 
movimientos de delante hacia atrás 

límpialos de la misma forma por la 
parte de adentro 

Ahora te cepillas todos los dientes por 
encima que es por donde masticas 

Es muy importante que antes de 
enjuagarte te cepilles la lengua 

Así debes hacerlo después de cada 
comida muy pero muy importante antes 
de ir a la cama 

e ...... 
\ 'iU~l 

rr~ 
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los alimentos que más favorecen la 
aparición de caries son los dulces, 
golosinas, mermeladas, galletas, 
etc. 

Atención con los alimentos con 
azucares ocultos: refrescos, 
helados, yogures, batidos, etc. 

Para cuidar la salud de la boca es 

IMPORTANTE: 

Que la alimentación sea sana y variada 

Cepillar los dientes después de cada 
comida y sobre todo antes de 
acostarse 

Visitar al dentista periódicamente 

Cuando tomamos alimentos que 
contienen azucares, las bacterias que 
normalmente están en nuestra boca lo 
transforman en ácidos que atacan al 
diente destruyéndolo poco a poco 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE CARIES 

CPOD 

Cariados 
Perdidos 
Obturados 
CPOD 
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