
 

 

                                                                                                  

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA 

TESIS 

“INFLAMACIÓN GINGIVAL EN PACIENTES CON VIH/SIDA CON TARGA 

Y SIN TARGA EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS CESAR GARAYAR 

GARCIA” 

 

PRESENTADO POR: 

ÁNGEL MARTÍN ROJAS ROSALES 

GRECIA FABIOLA FLORETT PÉREZ 

 

ASESOR: 

C.D RAFAEL FERNANDO SOLOGUREN ANCHANTE, Dr 

 

IQUITOS, PERÙ 

2019 

 

       



 

ii 
 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 



 

iv 
 

DEDICATORIA 

 A Dios, por guiarnos y concedernos la voluntad necesaria para superar 

los obstáculos y dificultades presentes en el camino que elegimos seguir 

un día. 

 

 A nuestros Padres, por su entrega, amor y sacrificio incondicional durante 

todos estos años, por motivarnos y depositar su absoluta confianza en 

nosotros a fin de cumplir nuestras metas y convertirnos en profesionales.  

 

 A nosotros mismos por el esfuerzo, compromiso y dedicación que le 

pusimos a nuestros años de carrera profesional. 

 

 A nuestros amigos, por compartir todos estos años de experiencias y que 

hoy celebran nuestros logros. 

 

Grecia y Martin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por colmarnos de las bendiciones necesarias para llegar este 

punto y culminar nuestra carrera. 

A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Facultad de 

Odontología, por ser nuestra Alma Mater. 

Al Dr. Rafael Sologuren Anchante, por su tiempo y orientación en la 

realización de este trabajo de investigación. 

A los Miembros del Jurado Evaluador de la Tesis por sus comentarios, 

sugerencias y correcciones en la realización de este trabajo de 

investigación. 

Al Dr. Moisés Sihuincha Maldonado, médico infectólogo del HAI por su 

apoyo y facilitación incondicional en la realización de este trabajo de 

investigación. 

Al Psc. Eler E. Peña Dávila, por su aporte en el desarrollo de la tesis, 

desde el punto de vista psicológico y ético. 

Al personal del Área de Infectología - TARGA del HAI, por su tiempo, 

atenciones y facilitación de la información y por compartir los 

conocimientos aprendidos 

 

 

 

 



 

vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO                                                                        Paginas 

Portada…………………………………………………………………….....  I 

Acta de sustentación.……………………………………………………….  II  

Jurado………………………………………………………………………...  III 

Dedicatoria……………………………………………………………………. IV 

Agradecimiento………………………………………………………………  V 

Índice………………………………………………………………………….  VI 

Resumen……………………………………………………………………… 1 

Abstract……………………………………………………………………….. 2 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….. 3   

CAPITULO I: MARCO TEORICO…………………………………………. 4 

1.1 Antecedentes…………………………………………………….. 4 

1.2 Bases teóricas……………………………………………………. 7 

CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLE………………………………….11  

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA…………………………….11 

2.2 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION…………………11 

CAPITULO III: METODOLOGIA……………………………………………13 

 3.1 DISEÑO METODOLOGICO…………………………………….13 

 3.2 DISEÑO MUESTRAL…………………………………………….13 

 3.3 PROCESAMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS…………13 



 

vii 
 

 3.4 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS………………….14 

 3.5 ASPECTOS ETICOS……………………………………………...14 

 3.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS………………….14 

CAPITULO IV: RESULTADOS………………………………………………15 

CAPITULO V:  DISCUSIÓN….……………………………………………….25 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES……………………………………………26 

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES……………………………………..27 

CAPITULO VIII: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……………………...27 

ANEXOS………………………………………………………………………….29 

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



1 
 

 

¨INFLAMACION GINGIVAL EN PACIENTES CON VIH/SIDA CON TARGA Y SIN 

TARGA EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA” 

Por: 

ANGEL MARTIN ROJAS ROSALES 

GRECIA FABIOLA FLORETT PEREZ 

RESUMEN 

El propósito de la investigación fue comparar la Inflamación Gingival en pacientes con vih/sida 

con targa y sin targa en el Hospital Apoyo Iquitos César Garayar García-2019.     La investigación 

fue cuantitativa, experimental, descriptivo comparativo, transversal.    La población estuvo 

constituida por 133 individuos adultos de 13 a 60 años.                                      El instrumento 

utilizado fue la Ficha de índice de inflamación gingival de Silness y Löe.                                                          

Los resultados encontrados fueron: El 61% de la muestra fue de sexo masculino y el 39% 

femenino.                                                                                                                                                                                                 

El promedio de edad de la muestra fue 34.97 + 13 años.                                                                                                  

El mayor porcentaje tuvo estudios secundarios con el 63,2%; seguido de primaria con el 24,8% y 

superior con el 12%.                                                                                                                                                                         

El mayor porcentaje de ingreso económico fue de  500 mensual con un 57.1%, seguido de  501 a 

902 con un 27% y 921 a 5000 con un 15.8%                                                                                                                            

El mayor porcentaje de pacientes en Targa fue de 69.9%, seguido de pacientes No Targa con 

30.1%                                                                                                                                                                                                       

El mayor porcentaje de pacientes presenta Inflamación en grado leve con 47.4, seguido de un 

grado moderado con 43.6%                                                                                                                                                  

Existe relación entre Ingreso Económico y Targa (p=0,002).                                                                                         

El CD4 es diferente en pacientes con Targa y Sin Targa del Hospital Apoyo Iquitos.(p=0.015)                                                                                                                                                     

No existe relación entre el Grado de Instrucción y Targa. (p=0,244)                                                                                            

SI existe relación entre Ingreso Económico y Targa (p=0.002)                                                                                                        

No existe relación entre Lesión Inflamatoria y Targa(p=0.571) 

Palabras clave: Inflamación Gingival, TARGA, CD4  
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THE RESEARCHING’S GOAL WAS THE COMPARISON AND 

RELATIONSHIP BETWEEN GINGIVAL INFLAMMATION ON HIV’S 

PATIENTS WITH OR NOT HARRT (HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL 

THERAPY) AT IQUITOS CITY’S CESAR GARAYAR GARCIA “APOYO”- 

HOSPITAL, 2019 

BY 

ANGEL MARTIN ROJAS ROSALES                                                                                             

GRECIA FABIOLA FLORETT PEREZ 

ABSTRACT 

The researching’s goal was the comparison and relationship between gingival 

inflammation on hiv’s patients with or not HARRT (highly active antiretroviral therapy) 

at Iquitos City’s Cesar Garayar Garcia “APOYO”- Hospital. 

The research were quantitative, experimental, descriptive, comparative and transversal. 

The population were comprised of 133 between youth and adult inhabitants ranging from 

13 to 60 years old. 

The instrument applied was Gingival Inflammation Index’s Card of Löe and Silness. 

The outcome found out were: 61% from the sample was male gender and 39% was 

female gender. 

The average age from the sample was: 34.97 +/- 13 years old. 

The highest percentage 63.2% was from people with high school education; followed by 

24.8% people with elementary education studies and 12% people with professional level 

studies. 

The highest percentage was 57.1% coming from 500 soles as economic revenue 

followed by 27% from a range of 501 to 920 soles as economic revenue and 15.8% 

from a range of 921 to 5000 soles as economic revenue. 

The highest percentage of patients on HARRT were 69.9%, followed by 30.1% patients 

on No HARRT.  

The highest percentage 47.4% of patients had low degree inflammation, followed by 

43.6% considered as moderate degree inflammation. 

There is relationship between economic revenue and HARRT (p=0,002) 

CD4 is different in patients with or not HARRT from Iquitos “APOYO” Hospital 

(p=0,015) 

NO, there is not relationship between level of education and HARRT. (p=0,244) 

YES, There is relationship between economic revenue and HARRT (p=0,002) 

There is not relationship between inflammatory injury and HARRT (p=0,571) 

Keywords: Gingival Inflammation, HARRT, CD4 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades que, localizadas 

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

alveolar), están provocadas por ciertas bacterias provenientes de la placa 

subgingival. Estas bacterias tienen un importante papel en el comienzo y 

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

periodontal con destrucción del tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar. 

El tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), se viene brindando 

gratuitamente por el Minsa a toda persona con VIH/SIDA desde hace 

aproximadamente 8 años;  

El uso muy activo del Targa, ha ido fundamentalmente alterando el curso de la 

enfermedad, reduciendo la progresión de la infección por VIH e incrementando 

la supervivencia del paciente. 

Todo paciente diagnosticado con VIH, debería ingresar al programa Targa, sin 

embargo, existen pacientes que por diversas razones entre ellas: religiones¸ 

costumbres y creencias rechazan esta opción de tratamiento. 

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) tiene influencia 

a nivel periodontal. El deterioro del sistema inmune por una disminución de los 

linfocitos CD4 puede comprometer las defensas del huésped a nivel sistémico 

por lo que se puede aumentar la susceptibilidad a padecer diferentes patologías 

en la cavidad oral 

La enfermedad periodontal puede ser el primer signo clínico de la infección de 

VIH e incluye todas las formas convencionales de gingivitis y periodontitis y 

alteraciones producidas por infecciones bacterianas, micóticas y virales. 

Lo que nos llevó a plantearnos como problema fue lo siguiente: ¿Cuál es la 

diferencia en la Inflamación gingival de pacientes con VIH/SIDA con Targa y Sin 

Targa en el Hospital Apoyo Iquitos? 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES 

Pérez Cahuaya, Lisbeth Cynthia (2013). El objetivo del presente 

estudio fue determinar la cultura preventiva y la condición de salud oral 

de los pacientes con VIH/SIDA. Se evaluaron a 250 pacientes que fueron 

atendidos en el Servicio de Infectología del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue (MINSA) durante el periodo de setiembre a diciembre del 2012, 

previo consentimiento informado, a cada uno se les asignó un 

cuestionario sobre Prevención y se les realizó un examen bucal para 

evaluar la Condición de Salud oral (índice de placa, índice gingival e 

índice de CPOD), los datos obtenidos fueron registrados en el programa 

estadístico SPSS 17. Los pacientes presentaron Mala Cultura preventiva 

(67.6%), Regular Condición de Salud oral (índice de placa moderado 

(55,6%), índice gingival moderado (64,4%) e índice de CPO-D 

4,84±1,96). Candidiasis oral (32,8%), Herpes oral (3,2%). La Regular 

Condición de Salud oral estuvo influenciada por los malos hábitos de 

higiene oral y bajo Nivel de Conocimientos preventivos que presentaron 

los pacientes, por lo que muestra la importancia de brindarles una 

adecuada atención odontológica y charlas educativa para mejorar su 

calidad de vida. 1   

Juárez Rocío (2017). Se trabajó con 52 pacientes con diagnóstico VIH, 

que reciben el Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). 

La técnica utilizada fue Observación Clínica para determinar la condición                                                    

de enfermedad periodontal a través del sondaje, mediante el índice     

 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=P%C3%A9rez+Cahuaya%2C+Lisbeth+Cynthia
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Ju%C3%A1rez+V%C3%A9lez%2C+Milagros+Roc%C3%ADo
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Examen Periodontal Básico (EPB) que evalúa la pérdida de inserción de 

los tejidos periodontales y Observación Documental para recoger datos 

de recuento CD4 que presentan los pacientes con VIH que reciben 

tratamiento TARGA, mediante la revisión de Historias Clínicas, 

obteniendo los resultados de laboratorio que son enviados por el Instituto 

Nacional de Salud (INS). El recuento CD4 promedio es 487. 98 ± 272.61, 

que corresponde a la categoría mayor o igual a 500 células, que vendría 

a ser la proporción más alta con un 51.92% de la población. La condición 

de la enfermedad periodontal registra frecuencias más elevadas cuando 

la pérdida de inserción alcanza bolsas de 3.5 a 5.5 mm (42.31%). Por lo 

tanto, a menores recuentos CD4 corresponde a condiciones de 

enfermedades periodontales más severas. Se concluye que existe 

relación inversa entre el recuento CD4 y la condición de enfermedad 

periodontal que presenta la población VIH del Centro de Referencia de 

Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (CERITSS) del Centro de 

Salud de Alto Ilo. Esta relación es significativa con un p valor de 0.001 al 

aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado.2  

Traviesas Eladio (2002) Se realizó un estudio de prevalencia y 

gravedad en pacientes infectados por el VIH en el Sanatorio del SIDA de 

Santiago de las Vegas. Se examinaron 150 seropositivos que acudieron 

al Servicio de Estomatología del sanatorio. A cada uno se le aplicó al 

índice periodontal de Rosell revisado (IP-R). Se agruparon los pacientes 

atendiendo al estudio del sistema inmune y este último se relacionó por 

edad y sexo. El 100 % de los pacientes examinados poseían enfermedad 



6 
 

periodontal, y fue la periodontitis la forma más frecuente. La inmunidad 

deteriorada predominó en los encuestados y se observó una fuerte 

asociación entre el deterioro del sistema inmune y el estado periodontal 

de los pacientes; no se encontró relación con el sexo.3 

Harris Ricardo Et Al (2013). El estudio tuvo por objetivo determinar la 

asociación entre las manifestaciones bucales de pacientes VIH/SIDA 

con la terapia antirretroviral y carga viral. Para ello se realizó un estudio 

de corte transversal, en una población de 166 pacientes en Cartagena, 

Colombia, para la recolección de la información se tuvo en cuenta los 

conceptos del Centro de intercambio de criterios sobre problemas 

bucales relacionados con la infección por el VIH y los parámetros para 

el diagnóstico clínico de las manifestaciones bucales asociadas a VIH 

establecidos por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para la realización del examen estomatológico, los niveles 

de carga viral y terapia antirretroviral se obtuvieron de la historia clínica 

médica. Por tanto dio como resultado que el 66,7 % de afectados fueron 

hombres, mientras que el 33,3 % fueron mujeres. La edad promedio fue 

de 36,1 años, la prevalencia de manifestaciones bucales asociadas al 

VIH fue del 59,5 %, la candidiasis fue la más frecuente 35,5 %, los 

pacientes tratados con monoterapia presentaron menos manifestaciones 

bucales, OR: 0,20; IC: 0,00-0,96 (P<0,02). 

Llegando a la conclusión los pacientes tratados con monoterapia 

farmacológica antirretroviral presentaron menos lesiones bucales que 

aquellos tratados con biterapia. 4 
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MINSA. Clasificación clínica e inmunológica de la infección por el VIH  

 

1.2  BASES TEÓRICAS 

VIH-SIDA 

Retrovirus humano que pertenece al género de los lentivirus, tiene la 

característica de infectar y replicarse en una amplia variedad de células del 

sistema inmunológico (SI), dentro de las que se encuentran los linfocitos 

CD4, el sistema monocito/macrófago y las microglías en el sistema 

nervioso central (SNC). Es la infección del linfocito CD4 

(auxiliador/cooperador), la que produce los efectos más catastróficos en la 

respuesta inmunológica. El linfocito CD4 juega un papel central en la 

activación y mantenimiento de la respuesta inmunológica, al regula la 

respuestas de otras células que incluyen el sistema monocito/macrófago, 

las células T citotóxicas (CD8), las células NK y las células ß para la 

producción de anticuerpos, lo anterior sugiere que el deterioro del 

funcionamiento o la disminución en la cantidad de los CD4 determina que 

ocurran consecuencias fatales en el SI del organismo humano. Se conocen 

dos especies de VIH, el VIH tipo1 (VIH-1) y el VIH tipo 2 (VIH-2), el primero 
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es el más extendido en el mundo, mientras que el VIH-2 está más limitado 

hacia zonas de África Occidental. El VIH-2, es menos patogénico y 

transmisible. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) está 

definido por una serie de enfermedades oportunistas asociadas a la 

inmunodepresión, relacionadas con los efectos que produce el VIH  en el 

Sistema Inmunológico. El VIH infecta al organismo humano, mediante tres 

vías 5:  

1. Las relaciones sexuales desprotegidas. 

2. La exposición directa de piel no intacta y mucosas a sangre contaminada 

u otros hemoderivados, dentro de la que tenemos el intercambio de 

jeringuillas y agujas y la exposición ocupacional.  

3. La de la madre infectada al feto durante el embarazo, en el momento del 

parto, o a través de la lactancia materna, también conocida como 

transmisión materno-infantil (TMI) o transmisión vertical. En la historia 

natural de la infección por VIH se describen diferentes momentos: desde 

los inicios de la infección, ocurre un alto índice de replicación del VIH, 

causante de una elevada proporción de muertes de células CD4, esta etapa 

puede durar de tres a seis semanas después de la infección aguda, a partir 

de la cual un por ciento de individuos (50-70%) presentan síntomas que se 

asocian con la aparición de anticuerpos contra el VIH, lo cual constituye un 

intento del organismo por controlar la infección por el virus.6 

 Mientras el organismo eleve suficientemente los niveles de anticuerpos, no 

es posible detectarlos mediante las pruebas de laboratorio (ELISA y 

Wertern Blot). A este período previo a la seroconversión y a la aparición de 

los síntomas de infección aguda, se le denomina período de ventana. 
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Posteriormente a esta etapa ocurre la fase de portador asintomático, que 

puede durar entre 10 y 11 años, a pesar de que se mantiene la replicación 

viral en cifras constantes de aproximadamente 1010 nuevos viriones por 

día y los linfocitos CD4 muestran una reducción lineal de alrededor de 50 a 

70 3 5-12 células por mm al año.  

Todos los eventos anteriormente citados, están condicionados en gran 

medida por diversos factores relacionados con el propio individuo, el agente 

viral y/o viceversa. Las tasas elevadas de replicación viral permiten que el 

individuo desarrolle síntomas mucho más rápidos. Se clasifica al individuo 

como caso con SIDA[según la clasificación del Centro de Control de 

Enfermedades, de Estados Unidos, 1993 (CDC; siglas en inglés)], cuando 

el nivel de linfocitos CD4 disminuye a cifras inferiores a 200 x mm 

independientemente de la condición clínica de la enfermedad, A 

(Asintomático), B (Enfermedades oportunistas menores) y C 

(Enfermedades oportunistas mayores) y además solo por presentar una 

enfermedad perteneciente a la Condición clínica C (Enfermedades 

oportunistas 2, 6-8, 11 mayores) independientemente del conteo de CD4 

 

Enfermedad periodontal e infección por VIH: estado actual  

Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades que, 

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

y hueso alveolar), están provocadas por ciertas bacterias provenientes de 

la placa subgingival. Estas bacterias tienen un importante papel en el 

comienzo y posterior desarrollo de la periodontitis participando, en la 

formación de la bolsa periodontal con destrucción del tejido conectivo y 
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reabsorción del hueso alveolar a través de un mecanismo 

inmunopatogénico. Al actuar sobre el tejido conectivo, las bacterias 

provocan una serie de reacciones inflamatorias e inmunológicas en el 

hospedador que se traducen en un cúmulo de células asociadas a la 

activación de los procesos de destrucción periodontal. Estos periodos de 

destrucción periodontal están asociados a distintos cambios en la población 

celular que confirman el infiltrado inflamatorio localizado en el tejido 

conectivo subepitelial (neutrófilos, macrófagos, linfocitos, células 

plasmáticas, etc.) 18. La enfermedad periodontal es una patología 

multifactorial dependiente de las características del hospedador, de los 

factores ambientales y de los agentes microbiológicos por lo que es 

probable que en un ambiente específico y con la influencia de factores 

genéticos determinen la susceptibilidad del individuo a padecer la 

enfermedad  

El paciente infectado por el VIH puede clasificarse dentro de las siguientes 

categorías según su estadio clínico, dependiendo de los criterios clínicos e 

inmunológicos (Tabla 1). La categoría clínica A comprende tres situaciones 

(en ausencia de criterios para B o C): a) Infección primaria o síndrome de 

primo infección por VIH, b) Linfadenopatía generalizada persistente, y c) 

Infección asintomática por VIH. La categoría B se aplica al infectado por el 

VIH no incluido dentro de la categoría C, donde el paciente presenta alguna 

enfermedad incluida dentro de una lista abierta (como por ejemplo 

candidosis oral, leucoplasia vellosa oral, etc.) atribuibles a la infección por 

el VIH y que en ocasiones son indicativas de déficit inmunidad celular y de 

progresión a sida. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1699-65852006000300003&script=sci_arttext&tlng=en#tab 1
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1   FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Existe diferencia en la inflamación gingival de pacientes con 

VIH/SIDA con Targa y Sin Targa en el Hospital Apoyo Iquitos César 

Garayar García. 

2.2   VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Variable 1: Inflamación Gingival  

Variable 2: Targa 

Variables intervinientes: Edad, Sexo, Nivel Socioeconómico y Nivel 

Educativo 
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VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

ESCALAS 

Inflamación 

gingival 

Índice de LÖE Y SILNESS 
Grado 0. Encía normal, ninguna inflamación, ningún 
cambio de color, ninguna hemorragia.   
Grado 1. Inflamación leve, ligero cambio de color, 
pequeña alteración de la superficie, ninguna 
hemorragia.   
Grado 2. Inflamación moderada, enrojecimiento, 
hinchazón, hemorragia al sondar y a la presión.   
Grado 3. Fuerte inflamación, enrojecimiento intenso, 
hinchazón, tendencia a las hemorragias, 
eventualmente ulceración. 

Ordinal 

Targa 
Con tratamiento 

Sin tratamiento 

Nominal 

Edad 

 

Grupo etáreo según MINSA 

0 – 11 
12 - 17 
18 - 29 
30 - 59 
-60 A + 

Ordinal 

Sexo 
Masculino 

Femenino 

Nominal 

 

Ingreso 

Económico 

500 – 920 
930 -4999 
5000 a + 

Ordinal 

Nivel 

Educativo 

Inicial 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

Nominal 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

La investigación será cuantitativa. 

3.1  Diseño Metodológico  

El diseño será no experimental, descriptivo comparativo, transversal. 

3.2  Diseño Muestral.  

La población estará constituida por pacientes con VIH/SIDA atendidos en 

el Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García” 

Muestra  

La muestra se calculará utilizando la fórmula de poblaciones finitas. 

No =        Z2  p  q  N          .            

            E2 (N-1) + Z2 p q 

 

3.3 Procedimiento de recolección de datos. 

 Solicitar permiso al Director del Hospital Apoyo Iquitos. 

 Identificar la muestra 

 Realizar los exámenes. 

 Registrar la información en el instrumento Nº 01. 

 Se tabularan los datos 

 Se procesaran los datos en el programa estadístico informático  

  Se procederá a analizar la información y elaborar el informe. 
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3.4 Procesamiento y análisis de datos. 

Se realizara en forma computarizada mediante el paquete estadístico SPSS 

22.00, utilizando Estadística descriptiva y estadística diferencial. 

3.5 Aspectos éticos. 

Los derechos de los participantes durante y post investigación se respetaran 

mediante el llenado de un consentimiento informado respetando su deseo 

libre y voluntario de participar en este estudio; se mantendrá la anonimidad, 

confidencialidad y la agrupación de datos para el análisis e interpretación 

respectiva. En ningún caso se presentara y/o expondrá información 

individualizada de los resultados obtenidos en la investigación 

3.6  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento y análisis de la información se realizó con el programa 

estadístico SPSS 22.00. 

Se realizaron análisis univariados en relación al sexo, edad, ingreso 

económico, CD4, grado de instrucción, grado de inflamación gingival y targa. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

 A partir de la información recolectada mediante los instrumentos descritos 

con anterioridad, se procedió a realizar el análisis respectivo de los datos 

obtenidos, procesados y presentados en las siguientes tablas y gráficos que 

se plantean a continuación:    

La edad promedio de los pacientes fue 34.97 +- 11.6 siendo la mínima 13 y el 

máximo 69. 

Cuadro N° 01. Promedio de edad de la muestra. 

  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

EDAD 133 13 69 34.97 11.634 

N válido (por 
lista) 

133         

 

El 60,9% fueron del sexo masculino y el 39,1% del sexo femenino. 

Cuadro N° 02. Distribución de la muestra según sexo de pacientes con VIH del 

Hospital Apoyo Iquitos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 
MASCULINO 

81 60.9 

 
FEMENINO 

52 39.1 

 
Total 

133 100.0 
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Gráfico N° 01. Distribución de la muestra según sexo de pacientes con VIH 

del Hospital Apoyo Iquitos. 

 

 

El mayor porcentaje tuvo estudios secundarios con el 63,2%; seguido de 

primaria con el 24,8% y superior con el 12%. 

Cuadro N° 03. Distribución de la muestra según Grado de Instrucción de 

pacientes con VIH del Hospital Apoyo Iquitos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61%

39%

Gráfico N° 01. Distrubución de la 
muestra según sexo de pacientes con 

VIH del Hospital Apoyo Iquitos.

MASCULINO FEMENINO

  Frecuencia Porcentaje 

PRIMARIA 33 24.8 

SECUNDARIA 84 63.2 

SUPERIOR 16 12.0 

Total 133 100.0 
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Gráfico N° 02. Distribución de la muestra según Grado de Instrucción de 

pacientes con VIH del Hospital Apoyo Iquitos. 

 

 

 

 
El mayor porcentaje de ingreso económico fue de 500 mensual con un 57.1%, 

seguido de 501 a 902 con un 27% y 921 a 5000 con un15.8% 

Cuadro N° 04. Distribución de la muestra según Ingreso Económico de 

pacientes con VIH del Hospital Apoyo Iquitos 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

25%

63%

12%

GRÁFICO N°02:
GRADO DE INSTRUCCIÓN

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

  Frecuencia Porcentaje 

0 - 500 76 57.1 

501 - 920 36 27.1 

921 - 5000 21 15.8 

Total 133 100.0 



18 
 

Grafico N° 03. Distribución de la muestra según Ingreso Económico de 

pacientes con VIH del Hospital Apoyo Iquitos. 

 

 

El mayor porcentaje de pacientes en Targa fue de 69.9%, seguido de 

pacientes No Targa con 30.1% 

Cuadro N°05. Distribución de la muestra según pacientes en Targa y No 

Targa con VIH según Hospital Apoyo Iquitos. 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 93 69.9 

NO 40 30.1 

Total 133 100.0 

. 

 

 

 

 

 

. 

57%27%

16%

GRÁFICO N°03:
INGRESOS ECONÓMICOS

0 - 500 501 - 920 921 - 5000
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Gráfico N°04. Distribución de la muestra según pacientes en Targa y No 

Targa con VIH según Hospital Apoyo Iquitos. 

 

 

 

El mayor porcentaje de pacientes presenta inflamación en grado leve con 

47.4, seguido de un grado moderado con 43.6% 

Cuadro N°06. Distribución de la muestra según Grado de Inflamación en 

pacientes con VIH según Hospital Apoyo Iquitos. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

SIN 
INFLAMACIÓN 

7 5.3 

LEVE 63 47.4 

MODERADO 58 43.6 

SEVERO 5 3.8 

Total 133 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70%

30%

GRÁFICO N°04:
TARGA Y NO TARGA

SI NO
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Gráfico N°05. Distribución de la muestra según Grado de Inflamación en 

pacientes con VIH según Hospital Apoyo Iquitos. 

 

 

 

El 94.7% de paciente presente una lesión inflamatoria, seguida de un 5.3% 

que no presenta lesión inflamatoria 

Cuadro N°07. Distribución de la muestra según número de pacientes que 

presenta Lesión Inflamatoria en VIH del Hospital Apoyo Iquitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

47%

44%

4%

GRÁFICO N°05: 
GRADO DE INFLAMACIÓN

SIN INFLAMACION LEVE MODERADO SEVERO

  Frecuencia Porcentaje 

CON 
INFLAMACIÓN 

126 94.7 

SIN 
INFLAMACIÓN 

7 5.3 

Total 133 100.0 
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Gráfico N°06. Distribución de la muestra según número de pacientes que 

presenta lesión inflamatoria en VIH del Hospital Apoyo Iquitos 

 

 

No existe relación entre Inflamación Gingival y pacientes con Targa y Sin 

Targa(p=0,889). 

Cuadro N° 08. Relación entre Targa e Inflamación Gingival. 

  
INFLAMACION 

GINGIVAL 

U de Mann-Whitney 
1831.500 

W de Wilcoxon 6202.500 

Z -.140 

Sig. asintótica 
(bilateral) .889 

        a. Variable de agrupación: TARGA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

GRÁFICO N°06:
LESIÓN INFLAMATORIA

CON INFLAMACION SIN INFLAMACION
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No existe relación entre el Sexo del paciente y Targa. 

Cuadro N°09. Relación de la muestra según Sexo y Targa de pacientes del 

Hospital Apoyo Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe relación entre el Grado de Instrucción y Targa 

Cuadro N°10. Relación de la muestra según Grado de Instrucción y Targa 

en pacientes del Hospital Apoyo Iquitos 

 TARGA  
GRADO 

INSTRUCCIÓN 

Rho de 
Spearman 

TARGA  Coeficiente 
de 

correlación 
1.000 -.102 

Sig. 
(bilateral) 

  .244 

N 133 133 

GRADO 
INSTRUCCIÓN 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.102 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.244   

N 133 133 

 

 

  SEXO TARGA  

Rho de 
Spearman 

SEXO Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 .113 

Sig. 
(bilateral) 

  .196 

N 133 133 

TARGA  Coeficiente 
de 
correlación 

.113 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.196   

N 133 133 
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Si existe relación entre ingreso económico y Targa (p=0,002). 

Cuadro N°11. Relación de la muestra según Ingreso Económico y Targa en 

pacientes del Hospital Apoyo Iquitos 

  TARGA  
INGRESO 

ECONOMICO 

Rho de 
Spearman 

TARGA  Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 -,265** 

Sig. 
(bilateral) 

  .002 

N 133 133 

INGRESO 
ECONOMICO 

Coeficiente 
de 
correlación 

-,265** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.002   

N 133 133 

           **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

No existe relación entre Lesión Inflamatoria y Targa (p=0,571). 

Cuadro N°12. Relación de la muestra según Lesión Inflamatoria y Targa en 

pacientes del Hospital Apoyo Iquitos 

  TARGA  
INFLAMACIÓN 

GINGIVAL 

Rho de 
Spearman 

TARGA  Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 -.050 

Sig. 
(bilateral) 

  .571 

N 133 133 

INFLAMACIÓN 
GINGIVAL 

Coeficiente 
de 
correlación 

-.050 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.571   

N 133 133 
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Si existe diferencia entre el CD4 de los pacientes con VIH/SIDA y Targa 

Cuadro N°13. Prueba U de Mann Whitney para CD4 en pacientes con Targa 

y Sin Targa en pacientes del Hospital Apoyo Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CD4 

U de Mann-
Whitney 

329.000 

W de 
Wilcoxon 

2345.000 

Z -2.431 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

.015 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Entre los datos más resaltantes y comparables de este estudio se puede 

mencionar que existe relación entre el CD4 e inflamación gingival en 

pacientes con tratamiento Targa y No Targa. Coincidiendo con Juárez R. 

que el recuento CD4 promedio es 487. 98 ± 272.61, Por lo tanto, a menores 

recuentos CD4 corresponde a condiciones de enfermedades periodontales 

más severas. Por tanto, existe relación inversa entre el recuento CD4 y la 

condición de enfermedad periodontal que presenta la población VIH 

En el análisis de grado de inflamación gingival en pacientes de VIH en Targa 

y Sin Targa se determinó que existe una diferencia significativa en el 

porcentaje de mayor grado de inflamación gingival, siendo grado moderado 

difiriendo con lo planteado con Pérez C.  Sobre el índice gingival. Cabe 

resaltar que la muestra utilizada para este estudio fue de 133 pacientes 

mientras que Pérez C. consistía en 250 pacientes. 

En relación al grado de inflamación gingival en pacientes con VIH en Targa 

y sin Targa al sexo de los pacientes se observó que el 94.7% de los pacientes 

presentan enfermedad periodontal, coincidiendo así con el estudio de 

Traviesas E. en el que se observó una fuerte asociación entre el deterioro 

del sistema inmune y el estado periodontal de los pacientes; pero no se 

encontró relación con el sexo. 

De los 133 pacientes examinados para determinar el grado de inflamación 

en pacientes con VIH en Targa y Sin Targa, se tuvieron en cuenta estudios 

relacionado en relación a enfermedades periodontales asociadas a VIH, por 

tanto dio como resultado que el 60.3% de afectados fueron hombres, 
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mientras que el 39.6% son mujeres; siendo la edad promedio de 34.9 años; 

estudio que coincide con Harris Ricardo Et Al, con el 66.7%de afectados 

fueron hombres, mientras que el 33,3 % fueron mujeres. La edad promedio 

fue de 36,1 años, 

 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

• El 61% de la muestra fue de sexo masculino y el 39% femenino 

• El promedio de edad de la muestra fue 34.97 + 13 años. 

• El mayor porcentaje tuvo estudios secundarios con el 63,2%; seguido de 

primaria con el 24,8% y superior con el 12%. 

• El mayor porcentaje de ingreso económico fue de  500 mensual con un 

57.1%, seguido de  501 a 902 con un 27% y 921 a 5000 con un15.8% 

• El mayor porcentaje de pacientes en Targa fue de 69.9%, seguido de 

pacientes No Targa con 30.1% 

• El mayor porcentaje de pacientes presenta Inflamación en grado leve con 

47.4, seguido de un grado moderado con 43.6%  

• Existe relación entre Ingreso Económico y Targa (p=0,002). 

• El CD4 es diferente en pacientes con Targa y Sin Targa del Hospital 

Apoyo Iquitos.(p=0.015) 

• No existe relación entre el Sexo del paciente y Targa (p= 0,196) 

• No existe relación entre el Grado de Instrucción y Targa. (p=0,244) 

• SI existe relación entre Ingreso Económico y Targa (p=0.002) 

• No existe relación entre Lesión Inflamatoria y Targa(p=0.571) 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

 Al personal de salud de las diferentes áreas se recomienda realizar más 

estudios con un muestreo mayor, para conocer mejor la enfermedad. 

 Los pacientes deben de tener un mayor cuidado respecto a los valores de 

CD4 manteniendo un rango > de 200, lo que va permitir una disminución 

de enfermedades oportunista en la salud bucal. 

 La Lic. de Enfermería, encargada del programa Targa, debe  derivar al 

paciente con su hoja de referencia al servicio de dental como interconsulta 

rutinaria mínimo cada 6 meses del Hospital Apoyo Iquitos 

 Los Cirujanos Dentistas deben realizar mayores campañas preventivas 

en pacientes con VIH del Hospital Apoyo Iquitos. 
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ANEXOS 

1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha de índice gingival de Silness y Löe 

I. Presentación 

El presente instrumento tiene el objetivo de determinar la inflamación 

gingival.  

II. Instrucciones 

Será llenado por los examinadores. 

- Se valorará clínicamente el tejido gingival del diente. Los dientes a valorar 

serán 1.6, 2.1, 2.4, 3.6, 4.1, 4.4. 

- Se introducirá la sonda periodontal para valorar el potencial hemorrágico 

de los tejidos. 

- Luego se llenará la tabla con el puntaje respectivo para cada una de las 

cuatro zonas gingivales de cada diente (vestibular, mesial, distal y lingual). 

- Los valores de las cuatro zonas se sumarán y se dividirán entre cuatro 

para dar un valor al diente. 

- El índice gingival de este paciente se obtendrá sumando todas las 

puntuaciones por diente y dividiéndolas por el número de dientes. 

II. Contenido 

Los examinadores procederán a llenar los datos generales de las 

pacientes, posteriormente realizaran el examen respectivo 

Nro. de historia clínica: ……………………………………………… 

Edad: ……………    Sexo: F(      ) M(      ) 
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Grado de instrucción: ……………………………………………….. 

Ingreso Económico:………………………………………………. 

Fecha: …………………………………………………………………. 

 EN TARGA: SI (   )  NO (   )       CD4:……………………………. 

          C.V :…………………………….. 

 

 

A. Tabla 

a)  Llene aquí los valores encontrados. 

   

 

 

     

 

              b. Sume los valores de cada diente y divida entre cuatro. Luego los  

totales de cada pieza y divida por el número de dientes valorados: 

 Pieza 1.6:        +        +         +        =         /4 = 

 Pieza 2.1:        +        +         +        =         /4 =  

 Pieza 2.4:        +        +         +        =         /4 = 

Pieza 3.6:        +        +         +        =         /4 = 

1.6   2.1    2.6 

    

   

 

   4.4    4.1    3.6 
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Pieza 4.1:        +        +         +        =         /4 = 

Pieza 4.4:        +        +         +        =         /4 = 

 

III. VALORACION: 

Pieza. 1.6 + Pieza. 2.1 + Pieza 3.6 + Pieza 4.1 + Pieza 4.4 =        /  6 = 
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FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr(a) quienes nos dirigimos a usted, tenemos el Grado de Bachiller en 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. La finalidad 

de nuestra entrevista es para darle a conocer que actualmente estamos 

realizando un trabajo de investigación para obtener el Título de Cirujano Dentista. 

El trabajo consiste en realizarle un exámen dental respecto a todo lo relacionado 

con la Inflamación Gingival. Con lo cual buscamos mejorar las condiciones de su 

salud bucal  

Le solicitamos su colaboración durante el exámen, su participación es libre y 

voluntaria, pero le agradecemos por todo el tiempo que dure el trabajo. Gracias. 

 

Yo………………………………… autorizo a los operadores que procedan a 

realizarme el exámen bucal con el fin netamente investigativo, manteniendo la 

confidencialidad de mi persona.    

Si la persona desea participar se continuará con el llenado de las fichas.  

 

_________________________ 

Firma 

 

C.D. Rafael Sologuren Anchante 

Asesor Encargado del Proyecto de Investigación 

Telf. 965-633-731 


