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SÍNDROME DE 
INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA       SIDA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
ASPECTOS SOCIALES  
 
RESPUESTA SOCIAL ANTE LA APARICIÓN DEL VIH/SIDA 
 
Es importante resaltar que hubo una respuesta muy diversa en los distintos sectores sociales, el hecho de 
que la enfermedad, al principio se haya presentado en varones homosexuales llevó a que se le diera el 
nombre de GRID (Gay Related Immunodeficiency Disease) enfermedad de inmunodeficiencia asociada a 
homosexuales. Posteriormente al descubrirse que se presenta en otras poblaciones, se le llamó Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida.  
 
Los investigadores en biología molecular lograron que por primera vez en la historia de las enfermedades 
se descubriera en poco tiempo el agente causal de una enfermedad. En 1983 el Dr. Montagnier, del Instituto 
Pasteur en Paris logró aislar el virus que causa la enfermedad llamada SIDA. Posteriormente, el Dr. Robert 
Gallo en Estados Unidos, publicó un artículo en el que afirma que él fue quien descubrió el virus que causa 
el SIDA. Actualmente se sabe que el verdadero descubridor es el Dr. Montagnier, sin embargo, esta lucha 
hizo que se frenara la investigación mientras se resolvía el conflicto de quien descubrió primero el virus del 
SIDA.  
 
Los grupos de ideologías conservadoras manifestaron la postura de que el SIDA era un problema moral y 
un castigo divino, generando discriminación hacia las personas que viven con VIH o SIDA.  
 
Los medios de comunicación, por su parte, lanzaron una serie de mensajes llenos de mitos en torno al SIDA 
y sexualidad, asociando esta enfermedad a homosexuales, trabajadoras sexuales, personas usuarias de 
drogas intravenosas, además de ideas que asociaron SIDA a muerte, y sexo.  
 
A partir de esta identificación de los grupos más afectados, se manejó durante mucho tiempo el concepto 
de "grupo de alto riesgo", refiriéndose a grupos en los que se presentaba la enfermedad con mayor 
frecuencia. Esto generó que los grupos que no se consideraron de riesgo se sintieran ajenos, que no se 
protegieran y que discriminaran a las personas que viven con VIH/SIDA. Actualmente no se maneja el 
concepto de grupo de alto riesgo porque es discriminatorio, ya que existen grupos exclusivos en riesgo para 
VIH y porque el término se asocia a "altamente peligrosos", generando miedo hacia quienes viven con la 
infección por VIH. 
 
La discriminación hacia las personas que viven con VIH/SIDA o quienes tienen prácticas de riesgo surgió 
debido a que los primeros casos se presentaron en grupos ya marginados. El miedo, la desinformación y 
los prejuicios generaron propuestas discriminatorias; entre las que sobresale la idea (que se llevó a cabo 
en algunos lugares) de formar sidarios, es decir, locales aislados en los que se recluyeron personas con 
SIDA para que no tuvieran contacto con los demás, esta marginación es una manera de abordar un 
problema de salud al estilo en que fue abordada en la antigüedad la lepra.  
 
Otro vínculo de discriminación en SIDA es el racismo, ya que se relacionó a africanos y a negros haitianos, 
cuyo país, durante algún tiempo fue objeto de aplicación masiva de pruebas de detección. La sociedad en 
los tiempos del SIDA ha pasado por un proceso en el que ha sido notoria la búsqueda de culpables del 
origen y transmisión del virus del VIH/SIDA, que se reflejan en una serie de mitos que se han vuelto 
cotidianos en relación al origen, transmisión y prevención del virus, así como en la discriminación hacia las 
personas que viven con VIH. 
 
Sudáfrica, nación a la que en 1998 se atribuyó casi 1 de cada 10 nuevos casos de infección por el VIH 
ocurridos en todo el mundo, es el último país que ha venido a engrosar las filas de quienes intentan romper 
el manto de estigma y aportar algo de luz sobre el desastre humano del SIDA. A pesar de que las personas  
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con el VIH enfermen y mueran es posible que continúe reinando el silencio. Como el SIDA es tan sólo el 
nombre de un conjunto de enfermedades que presentan las personas con una inmunodeficiencia, los 
pacientes y quienes les cuidan pueden optar por considerar la enfermedad tan sólo como una tuberculosis, 
una diarrea o una neumonía. Un ejemplo de la parte del sur de África es revelador en este sentido. En un 
estudio de programas de asistencia de base domiciliaria, menos de 1 de cada 10 personas que atendían a 
pacientes infectados por el VIH en el hogar reconocieron que las personas a su cargo sufrían un SIDA. 
 
Por lo que respecta a los pacientes, la probabilidad de aceptación de su estado era tan sólo ligeramente 
superior, y algunos de ellos dijeron a los investigadores que no habían revelado su seropositividad a nadie, 
ni siquiera a la persona que les cuidaba. Este silencio autoimpuesto es muy duro para el paciente. También 
puede serlo para quien le cuida, en especial cuando se trata de niños o adolescentes. Si no saben que su 
padre o la persona amada sufren una enfermedad mortal, no pueden prepararse para la muerte y reconocer 
que se producirá de manera inevitable por mucho que se esfuercen en los cuidados. En consecuencia, las 
personas que cuidan al enfermo corren el riesgo de tener un sentimiento de fracaso, además de los de 
duelo y pérdida. En algunos países, los líderes se han manifestado de manera firme, clara e insistente 
acerca del SIDA, han intentado desmitificarlo y han estimulado el debate sobre unas relaciones sexuales 
seguras, desde la clase hasta la sala de juntas. Es en estos países (de los que Uganda constituye 
probablemente el ejemplo mejor conocido en el mundo en desarrollo) en donde se han realizado mayores 
progresos no sólo para contener las nuevas infecciones sino también para garantizar el bienestar de las 
personas que viven ya con el virus. 
 

DEFINICIÓN. 
 

“Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida  SIDA. Conocido por infección de VIH  es una 
enfermedad viral hasta el presente mortal, que ataca el sistema inmunológico, especialmente a los 
linfocitos T4  (Cooperadores) y a los macrófagos, destruyendo la capacidad del individuo para 
combatir cualquier otro tipo de infección, sobre todo las llamadas oportunistas. No tiene cura 
conocida y ha terminado con la muerte del 50 % de los casos diagnosticados” 
 

DIFERENCIA ENTRE VIH Y SIDA. 
 
VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana. Un virus es un microorganismo que solo puede verse 
con un microscopio electrónico. 
Cuando una persona ha sido infectada por el VIH, este ataca gradualmente el sistema de defensa del 
organismo humano. Por lo tanto, una persona infectada con este virus pierde poco a poco su resistencia y 
no puede luchar contra otras infecciones. 
 
SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Aunque puede llevar muchos años, virtualmente 
todas las personas infectadas con VIH contraen el SIDA. 
 
Un síndrome es una colección de síntomas que cuando se los considera en conjunto son conocidos como 
enfermedad. El SIDA conduce eventualmente a la muerte.  
 

HISTORIA. 
 
Las primeras informaciones que se conocieron sobre lo que después se llamaría SÍNDROME DE 
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA.  SIDA.  Aparecieron en 1981, en la revista  " Reporte semanal de 
morbilidad y mortalidad" del centro de Control de enfermedades  de Atlanta USA.  EL Dr. Michael Gottlieb 
reportó 5 casos  de jóvenes homosexuales  afectados por una rara forma de neumonía causada por 
Pneumocistis Carinii, admitidos en tres hospitales de los Ángeles, entre Octubre de 1980 y  Mayo de 1981. 
Semanas después en la misma revista informó El Dr. Alvin Friedman sobre un aumento  en el número de 
Sarcomas  de Kaposi en hombres jóvenes de Nueva  York y California.  El 3 de Julio de 1981 se habían 
reportado 26 casos de Sarcoma de Kaposi, todos en homosexuales, 7 de estos pacientes también habían 
sufrido la neumonía por Pneumocistis Carinii. 
 
Estas publicaciones  de 1981 fueron las primeras descripciones de una epidemia. El Dr. Jin Curran .realizo 
entonces la primera descripción de esta enfermedad, que ha ganado importancia mundial. Sin embargo se 
han identificado en retrospectiva casos antes de 1981 Por ejemplo el de una médico danesa  quien trabajo 
como cirujano en Zaire (África) desde 1972  y regresó a su país en 1977 con una enfermedad indeterminada, 
consistente en diarreas crónicas, linfadenopatias  y neumonía.  Después de su muerte, se comprobó que 
sus trastornos habían sido por la infección del VIH enfermedad prevalente en Zaire. 
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A pesar de haberse reconocido la enfermedad su agente causal  permanecía desconocido  hasta que en 
Mayo de 1983, Luc Montagnier, un científico del instituto Pasteur de Francia aisló de un enfermo con 
linfadenopatía un virus que identificó como causante de SIDA y  lo llamó LAV  Virus asociado a 
linfadenopatía. Casi simultáneamente en Bethesda, Estados Unidos el grupo liderado por Robert Gallo  
aisló también de un enfermo un virus (retrovirus) muy parecido a los causantes de la leucemia T humana 
llamados HTLV-I y II al virus recientemente descubierto lo llamaron HTLV-III.   
 
Estudios seguidos demostraron que ambos virus el LAV y el HTLV-III eran esencialmente los mismos, y a 
su vez los causantes del SIDA.  
 
En Mayo de 1986 el " Comité internacional de taxonomía de los virus " propuso que el virus causante del  
SIDA se denominara oficialmente " Virus de inmunodeficiencia humana o VIH". 
 
El aislamiento del Virus de inmunodeficiencia humana o VIH. y la  producción comercial de pruebas para la 
determinación de la presencia  del virus o sus anticuerpos en el suero de los enfermos  han hecho posible 
un gran adelanto en el estudio de la enfermedad  y sus características epidemiológicas  como por ejemplo 
la homosexualidad  como factor de riesgo. 
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EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL    

 

ONU-SIDA y la OMS modifican sus estimaciones a medida que van surgiendo nuevos datos, 
investigaciones y análisis. Las estimaciones del número de personas que viven con el VIH se revisan según 
mejora la metodología para la recopilación de datos y la vigilancia para reflejar así estos avances. Asimismo, 
se llevan a cabo revisiones de años pasados con el fin de conseguir una valoración más precisa de la 
evolución de la epidemia a lo largo del tiempo. 
  
Por este motivo, resulta inadecuado extraer conclusiones comparando las estimaciones de un informe con 
las de otro. 
 
La vigilancia mundial del VIH/SIDA y de las ITS es fruto de un esfuerzo conjunto de ONU-SIDA y la OMS. 
El Grupo de Trabajo OMS/ONUSIDA sobre la Vigilancia Mundial del VIH/SIDA y las ITS es el principal 
mecanismo de coordinación y ejecución para recopilar la información más relevante disponible y para 
mejorar la calidad de los datos necesarios para adoptar decisiones informadas y realizar una planificación 
a nivel nacional, regional y mundial. 
 
El Grupo de trabajo recaba ejemplos de buenas prácticas y experiencias de recopilación de datos sobre el 
VIH, el SIDA, las ITS y el comportamiento a nivel nacional en todas las regiones y los utiliza para elaborar 
directrices globales y material de formación que debe usarse para diseñar, controlar y evaluar los sistemas 

de vigilancia nacionales. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS MUNDIALES 
 

Personas que viven con el VIH 
 
En 2013, 35 millones [33,2 millones–37,2 millones] de personas vivían con el VIH.    
Desde el comienzo de la epidemia, aproximadamente 78 millones [71 millones–87 millones] de personas 
contrajeron la infección por el VIH y 39 millones [35 millones–43 millones] de personas han fallecido a causa 
de enfermedades relacionadas con el VIH. 
 

Nuevas infecciones por el VIH 
 

Los casos de nuevas infecciones por el VIH han descendido en un 38% desde 2001. 
A nivel mundial, 2,1 millones [1,9 millones–2,4 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH 
en 2013, en comparación con los 3,4 millones de casos registrados en 2001 [3,3 millones–3,6 millones]. 
En los niños, las nuevas infecciones se han reducido en un 58% desde 2001. 
A escala mundial, 240.000 niños [210.000–280.000] contrajeron la infección por el VIH en 2013, mientras 
que en 2001 la cifra ascendió hasta los 580.000 [530.000–640.000]. 
 

Muertes relacionadas con el sida 
 

Desde el pico alcanzado en 2005, los casos de muerte relacionados con el SIDA se han reducido en 
un 35%. 
 
 
 
En 2013, fallecieron 1,5 millones de personas [1,4 millones–1,7 millones] en todo el mundo por causas  
relacionadas con el SIDA, frente a los 2,4 millones [2,2 millones–2,6 millones] registrados en 2005. 
 

Terapia antirretrovírica 
 

En 2013, aproximadamente 12,9 millones de personas que vivían con el VIH tuvieron acceso a la terapia 
antirretrovírica. 
Ello representa un 37% [35%-39%] de todas las personas que viven con el VIH. 
Un 38% [36%-40%] de los adultos que viven con el VIH reciben actualmente el tratamiento que necesitan, 

http://www.unaids.org/es/dataanalysis/epidemiology/epidemiologypublications/
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mientras que tan solo un 24% [22%-26%] de los niños que viven con el VIH tienen acceso al mismo. 
 

El VIH y la tuberculosis 
 

La cifra de muertes relacionadas con la tuberculosis en personas que viven con el VIH ha descendido en un 

36% desde 2004.-la tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte en las personas que viven 

con el VIH; se calcula que unas 320.000 personas [300.000–340.000] han fallecido en 2012 a causa de 
dicha enfermedad. 
 

En 2013, el porcentaje de pacientes seropositivos con tuberculosis que comenzaron o continuaron el 
tratamiento antirretrovírico fue del 70% (en comparación con el 57% registrado en 2012). 
 

Inversión 
 

En 2013, se contó con 19.100 millones de dólares estadounidenses para la respuesta al SIDA. 
 

En la actualidad, se estima que se necesitan entre 22.000 y 24.000 millones de dólares estadounidenses 
para 2015. 
 

En 2013, la inversión nacional de los países de ingresos medios y bajos constituyó cerca de la mitad del 
total de los fondos destinados al VIH. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS REGIONALES 
 

África subsahariana 
 

En 2013, 24,7 millones [23,5 - 26,1 millones] de personas vivían con el VIH en África subsahariana. 
 

Las mujeres representan el 58% del total de personas que viven con el VIH en África subsahariana. 
 

En 2013, se produjeron aproximadamente 1,5 millones [1,3 - 1,6 millones] de nuevas infecciones por el 

VIH en África subsahariana. 
 

Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un 33% en el periodo de 2005 a 2013. 
 

En la región de África subsahariana se concentra casi el 70% del número total de nuevas infecciones por el 

VIH en todo el mundo. 
 

En 2013, 1,1 millones [1,0 - 1,3 millones] de personas murieron por causas relacionadas con el SIDA en 

África subsahariana. 
 

Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA descendió un 39% en África 
subsahariana. 
 

La cobertura del tratamiento alcanza al 37% de todas las personas que viven con el VIH en África 
subsahariana. 
 

En 2013, el 67% de los hombres y el 57% de las mujeres no recibían tratamiento antirretrovírico (TAR) en 

África subsahariana. 
 

Tres de cada cuatro personas que reciben TAR viven en África subsahariana. 
 

En Nigeria, el 80% de las personas no tiene acceso al tratamiento. 
 

En 2013, se produjeron 210.000 [180.000 - 250.000] nuevas infecciones por VIH en niños en África 

subsahariana. 

Desde 2009, ha habido una disminución del 43% de nuevas infecciones por VIH entre los niños de los 21 
países prioritarios del Plan Mundial en África. 
 
 
 

Asia y el Pacífico 
 

En 2013, 4,8 millones [4,1 - 5,5 millones] de personas vivían con el VIH en Asia y el Pacífico. 
 

En 2013, se produjeron en la región aproximadamente 350.000 [250.000 - 510.000] nuevas infecciones por 
el VIH. 
 

Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un 6% en el periodo de 2005 a 2013. 
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Indonesia preocupa especialmente: desde 2005, las nuevas infecciones por el VIH han aumentado un 48%. 
 

En Asia y el Pacífico, 250.000 [210.000 – 290.000] personas murieron por causas relacionadas con el SIDA 

en 2013. 
 

Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA en la región experimentó un descenso 

del 27%. 
 

En India se contabiliza el 51% de todas las muertes relacionadas con el SIDA en la región. 
 

La cobertura del tratamiento llega al 33% [28 – 38] de las personas que viven con el VIH en  Asia y el 
Pacífico. 
 

En 2013, cerca de 2,4 millones de varones adultos y 1,4 millones de mujeres adultas no recibían TAR en 

Asia y el Pacífico. 
 

Solo dos países de Asia y el Pacífico (Tailandia y Camboya) reúnen en la actualidad a más del 50 % de las 

personas que viven con el VIH y reciben tratamiento con medicamentos antirretrovíricos. 
 

En 2013, se produjeron 22.000 [18.000 - 32.000] nuevas infecciones por VIH en niños en Asia y el Pacífico. 
 

Desde 2009, se ha producido un descenso del 15% del número de nuevas infecciones por el VIH en niños 

en la región. 
 

 

América Latina 
 

En 2013, 1,6 millones [1,4 - 2,4 millones] de personas vivían con el VIH en América Latina. 
 

En 2013, se produjeron en la región aproximadamente 94.000 [71.000 - 170.000] nuevas infecciones por el 
VIH. 
 

Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un 3% en el periodo de 2005 a 2013. 
 

En 2013, 47.000 [39.000 - 75.000] personas murieron por causas relacionadas con el sida en América Latina. 

Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un Descenso 

del 31%. 
 

La cobertura del tratamiento llega al 45% [33 – 51] de las personas que viven con el VIH en América Latina. 
 

En 2013, se produjeron 1.800 [<1.000- 7.400] nuevas infecciones por VIH en niños en América Latina. 
 
 

Europa Occidental y Central y Norteamérica 
 

En 2013, 2,3 millones [2,0 - 3,0 millones] de personas vivían con el VIH en Europa Occidental y Central y 
Norteamérica. 
 

En Estados Unidos, se contabiliza el 56% de las personas que viven con SIDA en esta parte del Mundo. 
 

En 2013, se produjeron en la región aproximadamente 88.000 [44.000 - 160.000] nuevas infecciones por el 
VIH. 
 

En Europa Occidental y Central y Norteamérica, 27.000 [23.000 - 34.000] personas murieron por causas 

relacionadas con el sida en 2013. 
 
 

Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA en la región experimentó un descenso 

del 2%. 
 

La cobertura del tratamiento llega al 51% [39 – 60] de las personas que viven con el VIH. 
 

En 2013, se produjeron <500 [<200 - <500] nuevas infecciones por VIH en niños en Europa Occidental y 
Central y Norteamérica. 
 

Europa Oriental y Asia Central 
 

En 2013, 1,1 millones [980.000 - 1,3 millones] de personas vivían con el VIH en Europa oriental y Asia 
central. 
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En 2013, se produjeron en la región aproximadamente 110.000 [86.000 - 130.000] nuevas infecciones por 
el VIH. 
 

El número de nuevas infecciones por el VIH ascendió un 5% desde 2005 hasta 2013. 
 

En Europa oriental y Asia central, 53.000 [43.000 - 69.000] personas murieron por causas relacionadas con 

el SIDA en 2013. 
 

Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA en la región experimentó un incremento 

del 5%. 
 

La cobertura del tratamiento llega al 21% [18–24] de las personas que viven con el VIH en Europa oriental 
y Asia central. 
 

En 2013, se produjeron <1.000 [<1.000 – 1.200] nuevas infecciones por VIH en niños en Europa oriental y 

Asia central. 

 

El Caribe 
 

En 2013, 250.000 [230.000 – 280.000] personas vivían con el VIH en la región del Caribe. 
 

En 2013, se produjeron en la región cerca de 12.000 [9.400 – 14.000] nuevas infecciones por el VIH. 
 

Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un 40% en el periodo de 2005 a 2013. 
 

En 2013, 11.000 [8.300 – 14.000] personas murieron por causas relacionadas con el SIDA en la región del 
Caribe. 
 

Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA en la región se redujo a la mitad. 
 

En Haití, se registró el 59% del total de muertes relacionadas con el SIDA en la región en 2013. 
 

La cobertura del tratamiento alcanza al 42% de las personas de 15 años de edad o mayores que viven con el 

VIH en la región del Caribe, un aumento del 31% desde 2011. 
 

En 2013, se produjeron <1.000 [<500 - <1.000] nuevas infecciones por VIH en niños en el Caribe. 

 
 

Oriente Próximo y Norte de África 
 

En 2013, 230.000 [160.000 - 330.000] personas vivían con el VIH en Oriente Próximo y Norte de África. 
 

En 2013, se produjeron en la región aproximadamente 25.000 [14.000 - 41.000] nuevas infecciones por el 
VIH. 
 

Las nuevas infecciones por el VIH ascendieron un 7% desde 2005 hasta 2013. 
 

En Oriente Próximo y Norte de África, 15.000 [10.000 - 21.000] personas murieron por causas relacionadas 

con el SIDA en 2013. 
 

Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA en la región experimentó un incremento 

del 66%. 

 
La cobertura del tratamiento llega al 11% [8 – 16] de las personas que viven con el VIH en Oriente Próximo y 
Norte de África. 
 

En 2013, tuvieron lugar 2.300 [1.500 – 3.400] nuevas infecciones por VIH en niños en Oriente Próximo y Norte 
de África. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH/SIDA EN 
EL PERÚ, 2013 
Lima, Perú Noviembre, 2013 

Habiendo transcurrido 30 años desde que se identificó la introducción de la epidemia de  VIH/SIDA 
en el país, esta continúa siendo un problema de salud pública de difícil abordaje. 
 
Durante la primera década de la epidemia de VIH/SIDA en el Perú, en los años noventa, el Ministerio 
de Salud empezó a identificar los casos de SIDA por medio de una definición de caso que permitía 
identificar los casos de infección en estadio avanzado, ya que no se tenía disponibilidad de pruebas 
de laboratorio. A partir del año 1996, en que se crea por decreto la Ley N° 26626 (“Ley 
CONTRASIDA”), se creó e implementó el Programa Nacional de Prevención de ETS y VIH-SIDA – 
PROCETSS y se desarrollaron intervenciones sanitarias basadas en el control de la transmisión del 
VIH (sexual, vertical y parenteral) como: el tamizaje de los hemoderivados en los bancos de sangre, 
el tamizaje de VIH a las gestantes, atención médica periódica a los grupos de elevada prevalencia 
de ETS e intervenciones para cambio de comportamiento a través de la estrategia de pares.  
 
La Vigilancia Epidemiológica realizada en esos años, permitió determinar que la epidemia en Perú 
era de nivel concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, que parte de ellos con 
comportamiento bisexual estaban transmitiendo el VIH a las mujeres y ellas al salir embarazadas a 
sus hijos. 
 
En la segunda década, con el advenimiento de los antirretrovirales, el Ministerio de Salud del Perú 
a partir del año 2004 inicia la más grande intervención sanitaria para proveer tratamiento 
antirretroviral de manera universal (TARGA), lo cual ha significado un gran esfuerzo para el 
Ministerio de Salud, la Sociedad civil, instituciones no gubernamentales, instituciones académicas y 
organismos de ayuda internacional como el  Fondo Mundial, ONUSIDA, OPS, entre otras. Este 
trabajo conjunto ha permitido avances en la disminución de la mortalidad por VIH/SIDA, sobre todo 
en Lima, que como capital del país, concentra el 70% de los casos de SIDA, sin embargo, en el 
resto de país el avance es más lento. 
 
A nueve años del inicio del TARGA en el país, consideramos importante analizar de manera 
retrospectiva, la magnitud y tendencia de la morbilidad y mortalidad por  VIH/SIDA en el contexto de 
los determinantes relacionados a la epidemia, los grupos poblacionales más afectados a nivel 
nacional y regional y la respuesta a la epidemia que se ha dado en el país. Asimismo, describir los 
avances y las brechas que observamos en un escenario de “epidemia concentrada” y de una 
intervención TARGA que ha tenido algunos problemas operativos, que se agravan en el contexto 
del estigma y discriminación que sufren las poblaciones clave y que limitan un acceso óptimo a los 
servicios de salud. 
 
Aún tenemos por delante el reto de controlar la epidemia de VIH en el país y las tareas pendientes 
deberán ser asumidas con compromiso para contribuir a disminuir el impacto de la epidemia en 
nuestra población. En ese sentido, esperamos que este documento contribuya al diseño de las 
mejores intervenciones de prevención y control de la epidemia del VIH/SIDA en el Perú. 
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Análisis de los casos notificados al 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica  
en el Perú 

Evolución de la epidemia 
 

De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, basado en los casos de 
VIH y SIDA notificados (Vigilancia de primera generación), desde el año 1983 en que se reportó el 
primer caso de SIDA en el país, hasta diciembre de 2012, se han notificado un total de 48 809 casos 
de VIH y 29 454 casos de SIDA. En una primera fase de la epidemia, la notificación de casos de 
VIH y de SIDA mostró una tendencia creciente, hasta el año 1996, año en el que se implementa el 
Programa Nacional de Control de las ETS/VIH/SIDA (PROCETSS). A partir de entonces la 
notificación de casos de SIDA se estabilizó hasta el año 2002, y los casos de VIH incrementan en 
su notificación, lo cual coincide con la transferencia del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
ETS/VIH/SIDA del PROCETSS a la Oficina General de Epidemiología, hacia el año 2001.  La 
notificación de los casos de VIH fue en aumento hasta el año 2008, con algunas fluctuaciones, para 
luego descender sostenidamente a partir del año 2009, habiéndose reportado el 2012 un total de 
2929 casos nuevos de infección por VIH. Desde el año 2005, junto con la implementación del 
TARGA en los establecimientos del MINSA, la notificación de los casos de SIDA ha presentado una 
tendencia descendente hasta el 2012.  

 

Casos de SIDA: Razón hombre/mujer  
 

En los primeros años de la epidemia, la razón de masculinidad de casos de SIDA presentó cifras 
altas.  A partir de 1990 este indicador fue disminuyendo, hasta un valor de 4.6 para 1997 y desde el 
año 1998 se ha mantenido estable alrededor de 3; siendo en el 2012 de 3.4 hombres por una mujer. 
La razón hombre/mujer para los casos de VIH notificados ha sido ligeramente menor a la de casos 
de SIDA, siendo 2.1 en el 2005 y aumentando progresivamente hasta 2.6 en el 2012.  

 

 

Casos de VIH y SIDA: Distribución por edad y sexo.  
 

Del total de casos de VIH notificados en el periodo 1986-2012, el 69% pertenece al sexo 
masculino y el 31% al sexo femenino, y del total de casos de SIDA notificados en el mismo 
periodo, el 77% pertenece al sexo masculino y el 23% al sexo femenino. Para el dato acumulado 
del mismo periodo, considerando ambos sexos, y tanto para los casos de VIH como para los 
casos de SIDA notificados, el 79% de los casos tiene entre 20 y 44 años de edad, y el 40% de 
los casos tiene entre 25 a 34 años de edad. La mediana de la edad de casos de SIDA es de 31 
años, entonces, considerando la historia natural de la infección, es posible que el 50% de los 
casos se hayan expuesto al VIH alrededor de los 20 años de edad (Gráfico 13). 

Como ha sido mencionado previamente, el número de casos de VIH y SIDA notificados ha 
presentado una tendencia decreciente desde el año 2009, para los casos de SIDA esta tendencia 
se dio en todos los grupos de edad, mientras que para los casos de VIH notificados, la tendencia 
fue más pronunciada en los menores de 15 años, en el grupo de 25 a 34 años y en el de 35 a 44 
años. 
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Distribución geográfica de la epidemia 
 
La epidemia del VIH/SIDA ha afectado a los departamentos más densamente poblados de la costa 
y de la selva, siendo la prevalencia más baja en la sierra.  El 62.3% de los casos de VIH y el 72.2% 
de casos de SIDA notificados en el periodo 1983-2012, se han presentado en Lima y Callao, 
regiones urbanas en las que habita un tercio de la población de todo el país. En las demás regiones, 
los casos se presentan mayoritariamente en las capitales de región, es decir, entre la población 
urbana.  Los casos de VIH de Lima y Callao sumados a los casos de Loreto, La Libertad, Piura y 
Lambayeque, representan el 80% de todos los casos de VIH notificados en el período de 1983-
2012. Para los casos de SIDA notificados, el 80% de ellos se concentra en Lima, Callao, Loreto y 
Arequipa. 
 
De acuerdo a los casos de SIDA notificados el año 2012, el 82% de casos fueron notificados en 
Lima y Callao, Arequipa, Loreto y La Libertad. En Lima, la epidemia de VIH/SIDA muestra todavía 
un patrón urbano y urbano-marginal. De los 43 distritos que la conforman, los distritos con mayor 
número de casos de VIH y SIDA notificados son  Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, San 
Martín de Porres, Chorrillos, La Victoria, Comas, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate, 
Rímac, Los Olivos y Santa Anita, que en conjunto presentan el 63.6% de los casos de VIH y el 
61.2% de los casos de SIDA notificados en Lima Metropolitana. 
 

Casos de VIH y SIDA por vía de transmisión 
 

La  principal forma de transmisión en el país es la vía sexual.  Entre los casos de VIH notificados en 
el periodo 1986-2012, el 94% indicó que la vía de transmisión fue la vía sexual; el 5.6% de los casos 
fue por transmisión madre a niño y un 0.4% correspondió a transmisión por vía parenteral o 
sanguínea. Para el mismo periodo, en el 97% de los casos de SIDA notificados, la vía de transmisión 
indicada fue la vía sexual; el 2% de los casos fue por transmisión madre a niño y un 1% correspondió 
a transmisión por vía parenteral. 
 
Si bien la notificación de los casos de VIH presenta una tendencia decreciente a partir del año 2009, 
y la notificación de casos de SIDA presenta una tendencia similar desde el año 2005, posterior a la 
implementación del TARGA, la proporción de casos notificados de VIH y SIDA cuya vía de 
transmisión fue sexual ha presentado un leve incremento. Para el año 2012, el 95.3% de los casos 
de VIH y el 99.6% de los casos de SIDA notificados reportaron que la transmisión fue por vía sexual. 
De estos datos, se concluye que en el país, las relaciones sexuales no protegidas son la forma de 
exposición al VIH más importante. 
 

Situación del VIH/SIDA en el Departamento de Arequipa 
 
Arequipa ocupa el 4to lugar en el país respecto al número de casos de SIDA acumulados para 
el periodo 1983 – 2012.  Se ha notificado al sistema de vigilancia epidemiológica hasta diciembre 
de 2012: 1116 casos de SIDA y 1321 casos de VIH.  
 
El 87.5% de los casos de SIDA proceden de la provincia de Arequipa, el 4.6% de Camaná, el 
2.6% de Islay y el 2.1% de Caylloma. Respecto a los casos de VIH, el 87.7% procede de 
Arequipa, el 5.2% de Camaná, el 3.5% de Islay y el 1.7% de Caylloma. 
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NATURALEZA Y ORIGEN DEL VIH. 

El Virus de inmunodeficiencia humana VIH. Pertenece a la familia de los retrovirus en donde 
existen 3 subgrupos: 

 

1. Oncovirus: Producen tumores malignos en el hombre tales como linfomas y leucemias  y en 
animales producen sarcomas y carcinomas. 

 

2. Espumavirus: No asociados aún a patologías. 

 

3. Lentivirus: Originan patologías degenerativas  de evolución prolongada en animales y 
hombres. A los lentivirus pertenecen entre otros el VIH-1 VIH-2 y el VIS  Virus de 
inmunodeficiencia en simios. Los dos primeros infectan al hombre y el tercero a los momos 
siendo los tres derivados de un mismo antepasado. El VIH-1 y el VIH-2 es decir los lentivirus 
del humano adquirieron durante su evolución un tropismo específico para los linfocitos T4 
del hombre. No así los lentivirus de animales quienes no lo adquirieron. 

 

El origen del VIH-1 continúa siendo un misterio. Los estudios serológicos en retrospectiva indican 
serologías positivas  en Zaire y Kinkasha África, en los años 70, pero no antes, de manera que 
el origen africano no ha podido determinarse. Se hacen hipótesis en el sentido de que el VIH-1 
haya existido en forma esporádica en poblaciones pequeñas y por accidente haya llegado a 
grupos que por su comportamiento sexual, o  sangre hayan hecho este virus epidémico. De 
momento se conoce que el VIH-1 no tiene un virus semejante a él en los monos, es decir,  es 
único, mientras que el VIH-2 es sumamente parecido al Virus de Inmunodeficiencia de simios, lo 
que sugiere que el VIH-2 puede provenir del paso de un virus del mono al hombre, aunque quizás 
no se trate  del macaco (nono verde) como se ha publicado, porque este mono en estado salvaje  
no es afectado por el virus. 

 

La difusión de estos dos virus es totalmente diferente. El VIH-1 se ha extendido a nivel mundial 
y posiblemente  provenga de África Central  (hipótesis no comprobada)  de donde parece haber 
emigrado a América del Norte y Europa y de allí a todos los países. El VIH-2 actualmente se 
restringe  a las naciones de África Occidental y ha empezado a difundirse por Europa muy 
lentamente. Todavía no se hace presente en América salvo casos aislados en EEUU. Existe en 
África  del Sur, siendo los países más afectados: Senegal, Bali, Costa de Marfil y las islas del 
Cabo Verde 

 

El VIH-2 al principio se creyó  poco patógeno, hoy se sabe que origina las mismas patologías 
que el VIH-1 incluyendo encefalitis. Morfológicamente ambos virus guardan gran similitud. 

 

MORFOLOGÍA ULTRA ESTRUCTURAL DEL VIH. 
 

Trabajos recientes han demostrado en detalle la morfología ultraestructural del VIH. Su envoltura 
externa está constituida por dos glicoproteínas: gp 120 y gp 41 que se insertan en la capa lípido 
de la envoltura, por dentro de la envoltura se encuentra la proteína p17, la cual se ubica 
inmediatamente por debajo de la envoltura externa. Finalmente el núcleo central está constituido 
por la proteína p24, con una configuración helicoidal, la cual, de acuerdo al plano de sección, 
puede verse como un tubo o como un cono hueco  abierto en un extremo, más estrecho en la 
punta y dentado en la base que es más ancha, dentro de esta estructura está el ARN y la 
Transcriptasa Reversa. 
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El VIH utiliza las glicoproteinas  gp 120  y la gp 41 para unirse con los receptores CD4  de las 
células humanas especialmente de los linfocitos T4, estos son los más afectados debido a que 
ellos poseen mayor número de receptores CD4  en la membrana celular, penetra al núcleo celular 
donde  por intermedio de su transcriptasa reversa el ARN viral se copia en ADN lineal  o circular, 
transformándose en provirus antes de integrarse en el ADN de la célula infectada. Allí puede 
permanecer por mucho tiempo o pasar de nuevo  al citoplasma celular y recobrar sus envolturas 
para gemar (salir) a infectar a otras células. 
 

La estructura básica del VIH-1. 
 

Al igual que los retrovirus, el VIH contiene ARN en su núcleo y está rodeado por una envoltura 
lipídica. 

 
La microscopía electrónica muestra la presencia de las principales proteínas virales. 
La glucoproteina  GP120 de la envoltura se acompaña de pequeñas protuberancias sobre la 
superficie del Virión y está unida a la capside viral por una proteína de transmenbrana, llamada 
GP41. Inmediatamente por debajo de una capa lipídica se encuentra la proteína P18. En la región 
central o core, se encuentra la proteína P24, formando la cubierta del centro. Por debajo de esta 
se encuentra el ARN nuclear y la RT o retrotanscriptasa o transcriptasa reversa. Esta enzima es 
la encargada de "copiar" el ADN de la célula invadida, y por el mecanismo "retro" explicado 
"disfrazar" el ARN viral en ADN y permitir así que ingrese al material genético nuclear de la célula 
víctima  
 
El número de la proteína corresponde al peso molecular (p. ej: P24, peso molecular 24000). 
Estas actúan como antígenos. Generando la producción de anticuerpos que son de utilidad en 
el diagnóstico serológico del SIDA. 
 

Características del VIH-1 
 
Es un retrovirus,que lleva a la célula invadida a convertir el ARN vírico en ADN, o sea una revisión 
del mecanismo normal de la célula, que consiste en convertir al ADN en ARN, acción destinada 
a producir proteínas o a reproducirse. 
Pertenece al subgrupo de los Lentivirus. Estos se caracterizan por las siguientes particularidades. 
Entre otras: 
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1. Están relacionadas con una enfermedad con un largo periodo de incubación (lentivirus). 
2. Complican al sistema hematopoyético. 
3. Afectan al sistema nervioso central. 
4. Hay infección latente en algunas células infectadas. 
5. Tienen pleomorfismo, particularmente en la envoltura (mutantes) 
6. Poseen actividad citopática en cultivo celular. 
 

Células que tienen el receptor de la membrana CD4 
 

Los linfocitos T auxiliares (helpers). Varias células hematopoyéticas, los linfocitos B y los 
macrófagos. Así como algunas células del cerebro. No obstante, se descubrió que otras células 
que no poseen CD4 también pueden infectarse, lo que indicaría la existencia de otros 
mecanismos que permite la entrada del virus a la célula (p ej. linfocitos CD8 o supresores pueden 
infectarse si son coinfectados por otros retrovirus, como el HTLVO1  Warker y Lenz). 
 
Hasta el presente las células susceptibles a la infección por HIV pertenecen al sistema 
hematopoyético cerebrales de la piel y otras. 
 

Células susceptibles al VIH 
 

Hematopoyéticas 
Linfocitos T 
Linfocitos B 
Macrófagos 
Promielocitos 
 

Piel 
Células de Langerhans 
Fibroblastos 
 

Cerebro 
Astrocitos 
Oligodendrocitos 
Endotelio capilar 
Macrófagos 
 

Otras 
Células de carcinoma de  colon 
Epitelio intestinal 
Epitelio renal 

HIV-2 
 
A mediados de 1986 aparecen comunicaciones sobre pacientes con SIDA que estaban 
infectados por un virus parecido al VIH-1, Eran pobladores de Cabo Verde, Portugal, Guinea y 
África central. 
 
En Francia se detectaron 35 hombres (enfermos de SIDA y portadores asintomáticos). El cuadro 
clínico de ambas afecciones es similar, aunque parece ser menos patógeno el VIH-2. Se han 
publicado casos de pacientes infectados por los dos virus. 
 
Tiene en común con el VIH-1 que son lentivirus, tiene efecto citopático in vitro, afecta a los 
linfocitos y se contagia por la misma vía. 
 
El HIV-1 y el HIV-2 se diferencian en sus proteínas de envoltura y en las del core. Últimamente 
se detectaron casos en EE.UU. y en el Brasil. 
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PRUEBAS DE DIAGNOSTICO. 

MÉTODOS DIRECTOS 
 

Aislamiento del virus: 

Es una técnica complicada. No siempre se consigue debido a que en algunos pacientes el virus 
sólo es detectable durante determinados periodos. 

 

Durante la infección primaria se ha aislado de las células mononucleares periféricas, del plasma 
libre de las células, de las células de la médula ósea y del LCR. Esto indica que en este periodo 
existe una verdadera viremia. La frecuencia y facilidad con que se aísla el virus disminuyen 
después de la resolución del cuadro clínico y de la seroconversión. 

En resumen, es muy alta la capacidad potencial de contagio entre el inicio del padecimiento 
primario y el momento de la seroconversión. 

 

Identificación del antígeno P24: 

El antígeno puede identificarse por valoración inmunitaria de enzimas (EIA) en suero y en LCR 
en el periodo anterior a la seroconversión. Este método es útil, pues puede indicarse en pacientes 
con síntomas recientes de infección aguda, logrando un diagnóstico temprano y previniendo la 
diseminación posterior. 

 

Amplificación del ADN viral: 

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (polymerasa chain reaction, PCR), permite la 
amplificación de una parte del material genético hasta un millón de veces, detectando su 
presencia en pequeñas cantidades de sangre. 

 

MÉTODOS INDIRECTOS 
 

Cuando hablamos de las características estructurales del virus, mencionamos la presencia en el 
core y en la envoltura de proteínas (GP120, P24, etc.), que se comportaban como antígenos y 
que podían detectarse a través de análisis específicos. Si se logra confirmar su presencia 
indicaría sin ninguna duda que el individuo está infectado. 

 

Los genes virales estructurales primarios codifican las proteínas del núcleo central, llamadas 
gag, la envoltura del virus, llamada env, y la transcriptasa reversa, llamada pol. Cada una de 
estas proteínas estructurales puede conducir a la formación de anticuerpos en individuos 
infectados. 

 

Test empleados en la serología para HIV 
 

Existen en la actualidad los denominados test de tamizaje (screening) y los test llamados 
confirmatorios. 

 

Entre los primeros se utiliza el ELISA, el citoinmunoensayo y la microaglutinación; entre los 
segundos, el ELISA confirmatorio y el Western Blot. 
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TEST DE TAMIZAJE 
 

ELISA (INMUNOADSORBENCIA DE ENZIMAS UNIDAS, POR SU ABREVIATURA EN 
INGLÉS) 

 

Breve descripción de la técnica: 

El fabricante cultiva, centrifuga, lava e inactiva el HIV. Los antígenos virales (proteínas GP120, 
P24, etc.), los acopla a la superficie de un tubo de ensayo o de  partículas esféricas. 

Se toma el suero de un paciente, teóricamente infectado, y se pone en contacto con los antígenos 
del test. 

Si tiene anticuerpos anti HIV en el suero, éstos se unen a los anticuerpos virales, que están en 
la superficie del tubo o de las partículas esféricas, y se forman compuestos antígeno-anticuerpos. 

Se lava el tubo para eliminar los anticuerpos libres (los que no se unieron a los antígenos). Hasta 
acá no se puede "ver" en el tubo ningún cambio importante. 

Se agrega entonces un anticuerpo enzimático, que se "pegará" al complejo antígeno-anticuerpo. 
Ahora se le agrega un líquido revelador que "teñirá" al anticuerpo enzimático y por lo tanto el 
complejo antígeno-anticuerpo y la cuantificación de la enzima podrá ser detectada por 
espectrofotometría. 

El valor obtenido se compara con sueros testigos negativos. 
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CITOINMUNOENSAYO 

 

Como su nombre lo indica, utiliza células infectadas (LT) con HIV. Se fijan a un portaobjeto y se 
incuban con el suero supuestamente infectado. Se forma el complejo antígeno (células 
infectadas) anticuerpo (del suero problema), y en la segunda incubación,  se le agrega una 
proteína conjugada enzimáticamente, que se une a la fracción Fc del anticuerpo. Cuando se 
agrega otro sustrato revelador, que colorea a la proteína A y por lo tanto el complejo formado, 
aparece un color marrón rojizo si es positivo, que puede observarse al ojo desnudo o al 
microscopio óptico. 

 

MICRO AGLUTINACIÓN 

 

Utiliza partículas de gelatina recubiertas con antígenos virales purificados a partir de cultivo de 
células infectadas con HIV. Empleando placas de microaglutinación, son enfrentadas con el 
suero de estudio. 

Si hay aglutinación en el pocillo correspondiente se evidencia la presencia de anticuerpos 
anti=HIV. 

Se realiza un paralelo de control con partículas de gelatina no sensibilizadas con antígenos para 
detectar aglutinaciones inespecíficas. 

 

TEST CONFIRMATORIOS 
 

ELISA CONFIRMATORIO 

 

Los antígenos utilizados (gp41, parte de la GP120 y P24) son obtenidos por ingeniería genética. 

 

Puede realizarse la detección de anticuerpos por separado contra cada uno de los antígenos. 

 

Se considera positivo un suero que reacciona con las proteínas de la envoltura y del core. Tiene 
buena especificidad y sensibilidad. 

 

 

WESTERN BLOT 

 

El fabricante cultiva el HIV y por electroforesis separa en bandas las proteínas virales. Las 
distintas fracciones se transfieren a tiras de nitrocelulasa. 

 

El suero problema se pone en contacto con las tiras. Si hay anticuerpos presentes se unirán 
específicamente a los antígenos de aquéllas. Se lavan las tiras, se colorean enzimáticamente y 
se observan en qué fracción antigénica se forma el complejo antígeno anticuerpo. 

 

Se considera positivo cuando se detectan anticuerpos contra, por lo menos, dos proteínas virales. 
Este test puede ser positivo una o dos semanas antes que los test de screening. Este test también 
se utiliza para la detección del HIV-2. 

 

La inmunofluorescencia indirecta a la radioinmunoprecipita-ción también se utiliza en el 
diagnóstico de SIDA. En forma permanente aparecen nuevas técnicas y mejoramiento de las 
anteriores. 
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TEST INESPECÍFICOS 

 

En algunas ocasiones, un cuadro clínico de infección por HIV puede mostrar en un análisis de 
sangre no específico linfocitopenia, hipergammaglobulinemia, anergia, inversión de la reacción 
T4-T8, como resultado de un exceso relativo de linfocitos T8. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN POR HIV 

Sistemas de clasificación de estados progresivos o por etapas 
 

Ninguna de las definiciones del caso presentadas, hace mención de los diferentes estados 
clínicos de la infección por VIH, debido a que ninguna utiliza alguna medida de la severidad de 
la inmunosupresión, como el nivel de los linfocitos T CD4+. 

 

Los sistemas conocidos de clasificación por etapas proporcionan un marco conceptual para el 
cuidado clínico de los pacientes infectados con el VIH, para investigaciones, ensayos clínicos, 
establecer pronósticos más confiables etc. Los sistemas más utilizados son los del Centro Médico 
Militar Walter Reed (WR) y el de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) 

 

El sistema de etapas o estados de la infección WR fue implementado en 1985 y da uniformidad 
para la evaluación clínica y cuidados de los pacientes, pero no cumple con los criterios de 
aplicabilidad universal, pues requiere del apoyo de exámenes de laboratorio. 

 

En el sistema de los CDC 
 

En el sistema de los CDC los pacientes se clasifican en cuatro grupos, en base a signos clínicos, 
síntomas y a la ocurrencia de infecciones oportunistas y neoplasias malignas. Este sistema tiene 
el inconveniente de ser primordialmente descriptivo y en consecuencia, no cumple los criterios 
de predicción que son esenciales para un sistema de clasificación por etapas. 

 

Desde el comienzo de la infección hasta la aparición del síndrome, la enfermedad recorre 
diferentes etapas. Estas sirven como base para la Clasificación propuesta por los CDC (Centers 
For Diseases Control). 

 

Las manifestaciones de la infección por HIV se clasifican en cuatro grupos. 

 

El grupo I. Incluye pacientes con signos y síntomas transitorios, que aparecen en el momento o 
poco después de la infección inicial con HIV. Según se ha identificado en estudios de laboratorio. 

 

El grupo II. Incluye pacientes que no presentan signos o síntomas clínicos de infección por VIH. 
Pueden ser sub-clasificados en: 

 

a) Sin alteraciones de laboratorio. 

b) Con hallazgos patológicos de laboratorio. 

 

El grupo III. Incluye pacientes con linfadenopatías generalizadas persistentes, pero sin hallazgos 
que pudiesen llevar a una clasificación en el grupo IV. Pueden ser clasificados en: 

 

a) Sin alteraciones de laboratorio. 

b) con alteraciones similares a las del grupo II b. 
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El grupo IV. Incluye pacientes con signos y síntomas clínicos de infección por HIV además de 
linfadenopatías. Los pacientes en este grupo son clasificados en uno o más sub-grupos según 
los hallazgos clínicos. Serología positiva. 
 

A) Síntomas generales (al menos uno). 
B) Síntomas neurológicos 
C) En este subgrupo se divide en dos categorías: 
 

1) Infecciones oportunistas 

a) Infecciones causadas por protozoarios y helmintos. 
b) Infecciones causadas por hongos 
c) Infecciones bacterianas 
d) Infecciones Virales 
 

2) Otras infecciones 
 

D) Enfermedades malignas 
E) Otras 
 

 

Clasificación de Walter-Reed 
 

En 1986, el Instituto Walter-Reed (WR) de investigaciones del Ejército de los EE.UU. publicó la 
siguiente clasificación para la infección por HIV, la cual es actual-mente utilizada por muchos 
servicios junto con la del CDC. 
 

 
Estadios 

Detección de 
HIV o anti HIV 

Linfadenopat
ias crónicas 

Células T 
helper por 
ml 

 
Pruebas 
cutáneas 

 
Muguet 

 
Infecciones 
oportunista
s 

 
WR0 
WR1 
WR2 
WR3 
WR4 
WR5 
WR6 

 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
- 
- 
+ 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 

 
>400 
>400 
>400 
<400 
<400 
<400 
<400 

 
NL 
NL 
NL 
NL 
P 
A y/o 
P/A 

 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ - 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 

 
Se desarrolló en 1984,  en la cual a medida que la enfermedad progresa el paciente se mueve a 
través de 6 estadios  
 
Estadio 0.- 

 
Consiste en el conocimiento de la exposición al virus a través de cualquiera de las  rutas  
conocidas de transmisión  pero sin ningún síntoma  puede tardar entre seis semanas y un año. 
 
Estadio 1.- 

 
Una vez que la presencia del virus ha sido detectada  por cualquier prueba confiable, el paciente 
desarrolla una enfermedad parecida a la mononucleosis  cuyos síntomas incluyen fatiga fiebre y 
linfadenopatia y en algunos casos erupción cutánea  estos síntomas desaparecen en algunas 
semanas  no así el VIH que continua replicándose. 
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Estadio 2.- 

 

Para la mayoría de los pacientes el primer signo de que algo ocurre en el sistema inmune es el 
desarrollo de la linfoadenopatia crónica, la cual marca el inicio del estadio 2  persiste de 3 a 5 
años. 

 

Estadio 3.- 

 

Caída del recuento de Linfocitos T4  a menos de 400 con lo cual comienza a declinar la función 
inmune 

 

 

Estadio 4.- 

 

Aproximadamente  un año y medio más tarde  se descubren trastornos en la inmunidad celular  

 

Estadio 5. 

 

El paciente desarrolla infecciones micóticas y vírales muy severas ejemplo Cándida, leucoplasia 
pilosa. 

 

Estadio 6.- 

 

El paciente desarrolla enfermedades oportunistas en órganos internos una declinación notoria 
de las  funciones inmunológicas  menos de 100 T4 mueren en los siguientes dos años. 

 

 

ETAPAS DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
 

1.- FASE DE INFECCIÓN AGUDA:  

 

Es el periodo comprendido desde que el VIH ingresa al organismo, hasta la formación de 
anticuerpos específicos contra el VIH, esta etapa es por lo regular de 8 a 12 semanas y en la 
mayoría de los casos puede pasar inadvertida o con manifestaciones clínicas similares a un 
resfriado. 

 

2.- FASE DE INFECCIÓN ASINTOMÁTICA:  

 

Etapa después de la seroconversión hasta que aparecen los primeros síntomas y signos de la 
inmunodeficiencia, puede extenderse hasta más de 10 años. 

 

3.- LINFADENOPATÍA GENERALIZADA PERSISTENTE:  

 

Durante esta etapa se presenta inflamación de los ganglios linfáticos, como un signo evidente de 
que se encuentran trabajando para contrarrestar la infección por el VIH: es posible que aquí se 
presenten las primeras manifestaciones como fiebres ocasionales, diarreas de corta duración, 
sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, fatiga, etc. 

 

4.-FASE SIDA:  
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Esta es la última etapa de la infección por el VIH, se relaciona con la presencia de enfermedades 
sistémicas como el Síndrome de Desgaste y una serie de infecciones oportunistas, es decir 
aquellas producidas por agentes extraños al organismo que ante un sistema inmunocompetente 
no producen ninguna enfermedad, pero ante un sistema inmunocomprometido siI; estas 
enfermedades pueden ser tan graves que ocasionen la muerte de las personas en etapa de 
SIDA. En esta etapa es posibles que se presenten neoplasias como Sarcoma de Kaposi.  
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MANIFESTACIONES ORALES DE LA 
INFECCIÓN POR VIH. 
 

INFECCIONES MICÓTICAS 

 

CANDIDIASIS ORAL EN SIDA 
 

Es la complicación micótica más frecuente en SIDA. 

Las especies del hongo de mayor prevalencia encontradas son la Cándida albicans, Cándida 
giabrata y la Cándida tropicalis, cuyo hallazgo es menos frecuente. 

 

La candidiasis sistémica no es habitual y suele verse en periodos avanzados favorecida por la 
aplicación de catéteres durante tiempos prolongados, leucopenia por antifólicos o AZT, 
hiperalimentación parenteral, diálisis y tratamientos antibióticos. 

 

FORMAS CLÍNICAS 

 

Pseudomenbranosa 

Se presenta clásicamente como semiadherida, blanco amarillenta, blanda cremosa, con aspecto 
de gotas  y áreas de seudomembranas que confluyen. Pueden removidas con una gasa o con 
un baja lenguas, dejando una superficie roja sangrante. 

 

La afección es usualmente aguda, pero sin tratamiento persiste por varios meses y adopta un 
curso crónico. 

 

Puede involucrar cualquier área de la mucosa bucal, pero es más frecuente en la lengua, el 
paladar duro y blando y la mucosa del carrillo. 

 

Eritematosa (atrófica) 

Puede verse como una lesión roja, con epitelio atrófico o sin éste. 

El sitio afectado con mayor frecuencia es el paladar duro y el dorso de la lengua, acompañado 
de depapilación. 

 

Como dato diferencial a lo clásico, en la infección por HIV el tipo eritematoso procede a la 
variedad seudomenbranosa. 

 

Hiperplásica 

Está caracterizada por placas blancas que no pueden removerse con una gasa o un bajalenguas. 
La localización habitual es la mucosa de labios y carrillos. 

 

El borde de la lengua puede ser asiento de candidosis  hiperplásica y confundirse el diagnóstico 
con leucoplasia pilosa. Una prueba terapéutica o la biopsia definen la lesión. 
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Queilitis angular 

Estudios de Portrer, Schulton, Devachi y Kurard demuestran que uno de cada diez pacientes con 
infección por HIV presenta queilitis angular. 

 

Clínicamente puede verse como una fisura con ulceración o sin ella, acompañada de síntomas 
subjetivos de leve sensibilidad, ardor o dolor o ambas cosas. 

 

Palatina papilar 

Hemos visto esta variante, descrita en varios trabajos, en un solo paciente homosexual. Se 
localiza en el paladar duro y aparece como nódulos papilares eritematosos que recuerdan a la 
hiperplasia papilar inflamatoria de origen protésico 

 

HISTOPLASMOSIS 
 

Provocada por el Histoplasma capsulatum. 

Es un hongo patógeno oportunista que se presenta en SIDA causando lesiones localizadas, 
aunque es más común la forma generalizada. 

 

Cuando aparece en la boca, localización en nuestra experiencia de baja prevalencia, puede 
afectar la lengua, el piso de la boca o el paladar. 

 

CRIPTOCOCOSIS 
 

La criptococosis extrapulmonar es la complicación más frecuente en EE.UU. y Europa después 
de la neumocistis carinii. Los pacientes padecen con frecuencia meningoencefalitis causada por 
el hongo. 

 

Está provocada por el Criptococcus neoformas. Es una levadura que se encuentra en la tierra y 
las heces de las aves. 

 

GEOTRICOSIS 
 

Es una infección común de pulmones, bronquios y mucosas. En SIDA ha sido descrita la forma 
diseminada. 

 

INFECCIONES BACTERIANAS 

 

Gingivitis asociada al HIV (G-HIV) Gingivitis atípica 
 

Se presenta como una lesión que afecta al margen gingival, la encía adherente y la mucosa 
alveolar. 

Un intenso eritema puede observarse en la encía marginal en un cuadrante o generalizada. 
Coexisten áreas de eritema como "salpicadas" sobre la encía adherente y la mucosa alveolar y 
aún en mucosa de labios y carrillos. 

Cerca del 15% presentan hemorragia gingival al sondaje y el 11% sangran espontáneamente. El 
dolor puede estar presente. En general no responde al tratamiento convencional. 
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Periodontitis asociada al HIV (P-HIV) 
 
Tiene todas las características de la G-HIV y manifestaciones adicionales como intenso dolor, 
hemorragia gingival, necrosis de los tejidos blandos y rápida destrucción de los tejidos de sostén. 
Es progresiva y rara su resolución espontánea. No responde a la terapia convencional. 

 
El dolor es un síntoma importante en la semiología de estos pacientes. Por esa causa consultan 
con el odontólogo. 
 
En muchos casos el dolor precede a las manifestaciones clínicas. Suele disminuir luego de 
producido el secuestro óseo. No es infrecuente la hemorragia nocturna. 
 

No responde al tratamiento convencional y con frecuencia está indicada la extracción. Suele ser 
una lesión localizada en un sector de la boca y usualmente afecta sólo una cara de la pieza 
dentaria 

 

Estomatitis necrosante 
 
Está caracterizada por una aguda y masiva destrucción que involucra tejidos blandos y huesos. 
También pueden aparecer secuestros óseos. Suele ser una complicación de la P-HIV. 
Presenta resistencia al tratamiento convencional. 
 

Gingivitis ulceronecrotizante aguda (GUNA) 
 
Existes casos publicados de GUNA en pacientes infectados por HIV. Las características clínicas 
son las clásicas de ulceración y necrosis que comienza en la papila interproximal con hemorragia, 
dolor y halitosis. 
 

Mycobacterium avium intracellulare (MAI) 
 
Este bacilo provoca micobacteriosis diseminada en pacientes con SIDA. La infección por HIV 
predispone a la infección con este microorganismo, que ha sido confundido con el bacilo de Koch. 
 

Klebsiella Pneumoniae y Enterobacterium cloacae. 
 
Lozada y Greenspan observaron en un paciente homosexual de 27 años, una lesión palatina y 
glosisits   de la que pudo aislarse Klebsiella pneumoniae. 

 
Greenspan y col. describen un caso con osteitis crónica y alteración mucosa causada por 
Enterobacterium cloacae 

 

Otras infecciones bacterianas 
 

 Escherichia coli 

 Actinomicosis 

 Exacerbación de periodontitis apical 

 Tuberculosis 

 Celulitis submandibular 
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INFECCIONES VIRALES 

 

Herpes simple 
 

El 50% de los pacientes inmunocompetentes con primoinfección herpética sufren herpes 
recidivantes. 

El HSV-1 afecta la zona labio-oro-facial y otras no genitales y el HSV-2 produce infecciones 
primarias y recurrentes genitales. 

 

En pacientes HIV la localización oral, labial y cutánea se ve en aproximadamente el 10% de los 
casos. la infección ocular no es frecuente. 

 

En los casos de SIDA pediátrico el HSV aparece en mucosa bucal en 3 de cada 15 pacientes. 

 

La localización endobucal puede afectar el paladar duro y blando, la mucosa labial y la del carrillo 
y hasta el dorso de la lengua. Puede ocupar varias localizaciones al mismo tiempo. Esto es 
frecuente en el HSV asociado al HIV. 

 

Herpes zoster 
 

La varicela es la infección primaria del virus Varicela zoster, mientras que cuando se reactiva lo 
hace en forma de Herpes zoster. 

 

Suele aparecer en personas menores de 40 años. El curso clínico de la infección es más severo 
y la mortalidad está aumentada. La lesión puede verse afectar al trigémino en sus tres ramas. 
Provocar retinitis por VZV y parálisis facial. 

 

El dolor, la aparición de vesículas y luego costras y la secuela de neuritis, en los HIV positivos la 
expresión clínica es mucho más severa 

 

Leucoplasia pilosa 
 

Se le puede ver como un engrosamiento blanquecino en el borde de la lengua, a menudo 
bilateral, que no desprende por raspado. El borde de la lengua se presenta como pliegues 
verticales paralelos y ondulantes que recuerdan a las "llamas de un hogar" o a bastones. 

 

Puede avanzar sobre la cara dorsal y a veces cubrirla totalmente 
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LESIONES MALIGNAS DE CABEZA Y 
CUELLO 

Neoplasias: 
 

Sarcoma de Kaposi. 
 

Es una enfermedad maligna que se origina de las células del sistema retículo endotelial  según 
Thoma, fue descubierta por Moricz  Kaposi, en el año 1872. 

 

ETIOLOGÍA:  

 

Predisposición genética infecciones de tipo viral, factores ambiéntales de diferentes regiones 
geográficas, y  alteración inmunitaria. 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 

 

Desde que Kaposi describió la enfermedad surgieron tres patrones clínicos diferentes. 

 

El tipo clásico es un padecimiento cutáneo poco frecuente  que afecta a los judío Askenazis que 
viven en el área del mediterráneo se encuentran múltiples nódulos café rojizos  que se localizan 
de manera primaria en las extremidades inferiores  aunque pueden afectar cualquier órgano y 
en raras ocasiones la boca. En esta variedad de la enfermedad la evolución es prolongada y el 
pronóstico es regular o favorable. 

 

El  segundo tipo de sarcoma de Kaposi se identificó en África donde se considera endémico  se 
presenta de manera típica en sujetos de raza negra  afecta la piel en especial de las 
extremidades. Las lesiones bucales son poco frecuentes, la evolución clínica es prolongada  el 
pronóstico regular. 

 

El tercer tipo se presenta en pacientes afectados de SIDA u otros trastornos relacionados con 
inmunodeficiencia difiere de las otras formas de la enfermedad en que las lesiones no se limitan 
a la piel de las extremidades  y pueden localizarse en cualquier órgano, afecta pacientes más 
jóvenes  y las lesiones bucales y linfáticas son frecuentes, la evolución clínica es rápida y 
agresiva y el pronóstico es desfavorable. 

 

Esta forma ocurre en ceca de la tercera parte de los pacientes con SIDA y la mitad de estos 
presentan trastornos bucales  en cualquier región de la cavidad bucal aunque con mayor 
frecuencia en el paladar  y varían desde lesiones planas  de apariencia trivial  hasta lesiones 
nodulares exofiticas de mal aspecto  la enfermedad puede ser multifocal o unifocal. el color es 
por lo general rojo o azul. 

 

En la escuela de Odontología de California se estudió a 53 homosexuales de 38 años de edad 
media con Sarcoma de Kaposi 53 tenían lesiones bucales y 27  lesiones en el paladar. 

 

La punta de la nariz es la localización favorita de las lesiones faciales. 
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HISTOPATOLOGÍA: 

  

La lesión inicial puede ser difícil de diagnosticar  debido a su semejanza con los hemangiomas 
capilares o granulomas piógenos ya que se encuentran conductos vasculares atípicos , glóbulos 
rojos extravasados, hemosiderina y células inflamatorias estas características con excepción de 
los vasos pueden corresponder a otras lesiones vasculares en las etapas finales se observa un 
componente importante de células en forma de huso y figuras mitóticas que ayudan a establecer 
el diagnóstico microscópico de la enfermedad. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 

Desde un punto de vista clínico el diagnóstico diferencial incluye hemangiomas, eritroplasia, 
melanoma y granuloma piógeno. En el diagnóstico microscópico deben considerarse lesiones 
reactivas (granuloma piógeno)  congénitas (hemangioma)  y neoplasias (pericitoma y 
angiosarcoma) 

 

TRATAMIENTO: 

 

Se emplean varias formas terapéuticas sin que ninguna sea eficaz para todos los casos, la cirugía 
es útil solo en los casos localizados en los multifocales se emplea radioterapia y quimioterapia. 
Los regímenes quimioterapéuticos incluyen varios fármacos anticancerosos pueden ser útiles en 
los tumores agresivos. 

 

En la cavidad oral, se inicia habitualmente en un sector lateral del paladar. Puede ser la primera  

El diagnóstico histológico se hace con la biopsia. 

 

El objetivo del tratamiento es paliar los síntomas y mejorar la estética (principal preocupación de 
los pacientes) 

 

Linfoma no Hodgkin 
 

Es conocido que los linfomas de células B son más frecuentes en pacientes inmunosuprimidos 
a largo plazo. En la infección con VIH. la supresión es acompañada por un aumento de la 
actividad de las células B. En una serie de 120 homosexuales con Sarcoma de Kaposi  tres 
tenían además el Linfoma de No Hodgkin. 

 

Los linfomas generalmente se desarrollan en la región de cabeza y cuello. 

Es el segundo cáncer más común en los pacientes con SIDA. 

Suelen ser de alto grado de malignidad y la supervivencia se cuenta en meses desde el momento 
del diagnóstico. 

La forma más común de presentación del LNH es la extranodal, Inicialmente se produce 
estimulación crónica de LB, que condiciona una hiperplasia folicular en múltiples nódulos 
linfáticos y eventualmente, hipergammaglobulemia posteriormente se origina una proliferación 
monoclonal. 

 

El tratamiento requiere la combinación de quimioterápicos. La radioterapia puede ser útil en 
lesiones localizadas en SNC y áreas orofaríngeas. 

 

Carcinoma Espinocelular 
 

Su relación con el SIDA no está claramente establecida. Se reportaron varios casos de 
neoplasias orofaríngeas en pacientes infectados con HIV. 
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Un dato interesante para tener en cuenta es que en la población en general, suelen verse 
alrededor de los 60 años mientras que en los pacientes el promedio es de 32 años. 

 

Es importante que el odontólogo pueda reconocer estas patologías asociadas al HIV, ya que 
como dijimos, a veces constituyen la única manifestación visible. 

 

Carcinoma epidermoide. 
 

En 1982 apareció el primer reporte de la ocurrencia del carcinoma epidermoide en jóvenes 
homosexuales se en contaron 7 carcinomas bucales 6 en la lengua entre 375 homosexuales con 
VIH. 

 

Es interesante el hecho que pacientes con trasplante de riñón, tratados con drogas 
inmunosupresoras tienen mayor frecuencia de carcinomas bucales. 

 

Otras lesiones orales menos 
frecuentes. 

 

Muchas otras lesiones orales han sido reportadas  como asociadas con infección con VIH. Entre 
estas se encuentran las úlceras, aftas recurrentes que inicialmente se presentan como pequeñas 
pápulas que se ulceran  y pueden alcanzar un tamaño de hasta 1 cm. regularmente cicatrizan 
entre 7 y 14 días, sin embargo en el paciente infectado con VIH estas úlceras son más grandes  
y dolorosas y causan alteraciones con el lenguaje y deglución, pueden necrosarse lo cual dificulta 
el diagnóstico, en este caso la biopsia está indicada para descartar otra enfermedad. 

 

Otras patologías asociadas con la infección por VIH incluyen el agrandamiento de las glándulas 
parótidas y xerostomia el cual ha sido reportado en 10 % de los pacientes infectados por VIH. 

 

Tratamiento: el agrandamiento parotídeo y la xerostomia se trata por medio de substitutos como 
la saliva artificial y medicamentos con acción colinérgica (pilocarpina) El tratamiento de la úlceras  
grandes (aftas) consiste en administrar glucocorticosteroides por vía sistémica y/o tópica 
prednisona en tabletas o elixir de dexametasona. 

 

El SIDA y las enfermedades 
infecciosas 

 

Según las estimaciones recientes de la OMS, el paludismo causa más de un millón de muertes 
al año. En 1998, los fallecimientos debidos al SIDA ascendieron a unos 2,5 millones. Ambas 
enfermedades se encuentran entre las cinco principales causas de defunción en todo el mundo. 
Sin embargo, es importante que no pase desapercibida la dinámica de esta situación. Ya en el 
año 1954 fallecían millones de personas cada año a causa del paludismo. El SIDA es una 
epidemia que se encuentra todavía en fase emergente y el número de muertes que causa 
aumenta año tras año, al tiempo que el número de personas que contraen la infección se 
incrementa en unas 16 000 al día. 
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La tuberculosis, la segunda causa de muerte infecciosa más importante, está aumentando 
también como consecuencia en gran parte de la epidemia del VIH. Las personas cuyas defensas 
inmunitarias se ven debilitadas por la infección por el VIH pasan a ser una presa fácil para otros 
gérmenes, como el bacilo causante de la tuberculosis. Las infecciones a que ello da lugar (junto 
con algunos cánceres) son las causantes de las enfermedades recurrentes que, en sus fases 
avanzadas, se denominan "SIDA", y que conducen finalmente a la muerte. Alrededor del 30% de 
todos los fallecimientos por SIDA son consecuencia directa de la tuberculosis. 
 
Aunque las personas cuya salud se ve socavada por la infección por el VIH contraen con mayor 
facilidad la infección causada por el bacilo de la tuberculosis (TB), son muchas las que albergan 
ya este bacilo desde su infancia. En ambos casos, los individuos con una infección doble por 
VIH/TB se enfrentan al riesgo de que la tuberculosis pase a ser activa y pueda ser mortal, muy 
superior al de los portadores de TB que son VIH-negativos. En todo el mundo hay millones de 
personas que están infectadas por el VIH y, a la vez, por el bacilo de la tuberculosis, y el potencial 
de aumento de la coinfección en los países en desarrollo es amplio, teniendo en cuenta la 
abrumadora prevalencia de portadores de TB en la población general (aproximadamente, 30%) 
y las cerca de 6 millones de nuevas infecciones por el VIH anuales. 
 
Para hacer frente a la doble epidemia serán necesarias medidas más firmes para la detección y 
tratamiento de los casos de TB (la tuberculosis puede curarse con antibióticos, con 
independencia de que la persona afectada esté o no infectada por el VIH), paralelamente con 
programas de prevención del SIDA más eficaces destinados a evitar nuevas infecciones por el 
VIH. 
 

SIDA: Algunas preguntas y respuestas  
 
¿Vacuna contra  el  sida? 
 
Nunca una enfermedad acaparó más la atención del  público que el Síndrome de  
Inmunodeficiencia Adquirida  SIDA.   ya que desde su comienzo en 1881  preocupo a la sociedad 
en su conjunto. 
 
El SIDA representó una enfermedad colectiva de tipo cataclísmica,  la epidemia que amenazaba 
al  mundo, imparable  sin soluciones terapéuticas, se presenta como una amenaza  un riesgo 
global que ataca a  toda la colectividad, cuestionando nuestro modo de vida y nuestros valores. 
 
Esta pandemia ha hecho entonces que el descubrimiento de  una vacuna, sea un enorme reto 
científico. Los vacíos que existen en nuestro conocimiento sobre los componentes básicos de la 
inmunidad del ser humano que protegen contra  la enfermedad en este caso como el  SIDA  y la 
falta de modelos animales adecuados para la infección del VIH, y para pruebas de las vacunas, 
no han permitido que se consoliden los progresos para el descubrimiento de una vacuna. 
 
¿Cómo puede mi odontólogo evitar la infección VIH / SIDA durante el tratamiento dental? 
 
La única forma en la que puede transmitirse el VIH durante el tratamiento es cuando se entra en 
contacto con la sangre de una persona infectada con el VIH. 
 
Todos los dentistas siguen rutinariamente normas de higiene y control de la infección para 
prevenir la transmisión de la infección. La limpieza y esterilización de los instrumentos, 
superficies, etc. después del tratamiento y el uso de artículos descartables como guantes o 
agujas son los medios que emplea su odontólogo durante el tratamiento para proteger a los 
pacientes.  
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¿Puede propagarse el VIH / SIDA a través de la saliva? 

 

No. Aunque algunos informes mencionan que en la saliva de cierta gente infectada con el virus 
se han hallado diminutas cantidades del VIH, en ningún lugar del mundo hay evidencias que la 
infección puede propagarse a través de la saliva.  

 
¿Se ha contagiado alguna vez una persona durante el tratamiento dental? 

 

Sí. En un consultorio de los Estados Unidos se cree que varios pacientes fueron infectados por 
un dentista que ha fallecido a causa del SIDA. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el 
dentista a veces no tomaba las precauciones recomendadas por la Asociación Dental Americana.  

 
¿Cómo me preocupa mucho el SIDA, debo dejar de ir al odontólogo? 

 

No. La atención y el tratamiento dental son aspectos esenciales y muy importantes de la salud 
personal y el temor de contraer el virus VIH debe ser juzgado en ese contexto. Son tan pequeños 
los riesgos de contagio durante el tratamiento dental que no tiene sentido evitar el tratamiento. 

 
¿Qué es el sistema inmunológico? 

 

Es el sistema que defiende nuestro organismo de los agentes externos que producen las 
enfermedades. Está compuesto por células procedentes de los órganos linforreticulares: médula 
ósea, timo, bazo, ganglios linfáticos y agregados linfoides. Dichos órganos se encargan de 
producir las células de defensa B y T, que a su vez se encuentran en la sangre y se conocen 
como glóbulos blancos, leucocitos o más específicamente linfocitos B y T que se encuentran 
permanentemente en los órganos linfáticos. Este sistema impide también el desarrollo de 
cánceres.  

 

Los linfocitos T y los linfocitos B, tienen distintas funciones, a los primeros les corresponde la 
inmunidad celular y a los segundos la producción de anticuerpos (inmunidad humoral). Un 
subtipo de linfocitos T, los linfocitos T4, actúan dirigiendo las operaciones de defensa. por lo que 
son de vital importancia. Cuando un microorganismo entra al organismo es identificado por los 
linfocitos T4, que activan a los linfocitos T y B e inician el proceso inmunológico del cuerpo.  
 

Los linfocitos T atacan directamente a los agentes extraños, mientras que los linfocitos B 
producen unas sustancias llamadas anticuerpos que actúan sobre él y lo destruyen. Los 
anticuerpos son específicos para cada microbio; por lo que su presencia en el organismo indica 
que éste ha estado en contacto con el microorganismo en cuestión. El SIDA ocurre tras un largo 
periodo de destrucción progresiva de los linfocitos T4 por la infección viral.  

 
¿Cómo ataca el VIH al sistema inmunológico? 

 

El virus entra en el torrente sanguíneo y se adhiere a los linfocitos T4; posteriormente la pared 
del virus se abre y permite la salida del ARN viral, que por medio de la enzima llamada 
Transcriptasa Reversa se transcribe en ADN y se introduce en el núcleo del linfocito, pasando a 
formar parte del código genético de la célula, con lo cual la célula T4 deja de funcionar como 
defensa del organismo. El virus se replica dentro de la célula huésped hasta que ésta estalla y 
libera un gran número de virus que infectarán a otros linfocitos T4. Cuando una cantidad 
importante de células T4 del organismo han sido destruidas a consecuencia de la infección por 
el virus, las defensas del organismo se encuentran debilitadas y el riesgo de aparición de los 
síntomas del SIDA es muy elevado.  
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¿A quién le puede dar sida? 

 

Todos somos susceptibles de infección si nos exponemos al contacto con el VIH, afectando a 
hombres, mujeres y niños.  

 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 
 

Para que se dé la transmisión del VIH se necesitan presentar tres condiciones fundamentales:  
 

Que esté presente el VIH: Solamente el fluido con VIH puede transmitirlo. Cuando se desconoce 
si hay o no presencia de VIH se debe tomar medidas preventivas como si estuviera presente.  
 

Que exista un fluido que pueda transmitir el VIH: Los fluidos que pueden transmitir el VIH son 
la sangre, las secreciones sexuales y la leche materna; y los que NO pueden transmitirlo son 
sudor, lágrimas, saliva, orina y excremento.  

 
Que exista un punto de entrada: Se refiere a un lugar del organismo en donde el virus pueda 
ser depositado junto con el fluido que lo contiene y absorbido por el torrente sanguíneo. Son 
puntos de entrada al organismo: las mucosas expuestas como la de los ojos, boca, ano, pene y 
vagina, así como las heridas abiertas.  

 

 

SE HAN ENCONTRADO TRES FORMAS DE TRANSMISIÓN: 
SANGUÍNEA, PERINATAL Y SEXUAL.  
 

Se transmite por: 

•Relaciones sexuales sin protección con personas infectadas 

•Sangre contaminada 

•De una mujer embarazada infectada a su bebé 

•Intercambiarse máquinas para rasurar 

•Hacerse tatuajes 

•Utilizar las mismas jeringas 

 

POR LO TANTO: 
 

Una persona infectada por el virus del SIDA lo lleva en los líquidos de su organismo y dentro de 
determinadas células sanguíneas.  

 

 
¿CUÁLES SON ESTOS LÍQUIDOS INFECTANTES? 

 

Semen, Líquidos vaginales, Sangre, Leche Materna.  

 
¿CÓMO NO TE CONTAGIAS? 

 

Las secreciones y excreciones corporales que no pueden transmitir la infección por VIH son: 
saliva, sudor, lágrimas, orina y excremento, excepto si alguna de ellas contiene sangre, semen, 
líquido preeyaculatorio, secreciones cervicovaginales ó leche materna, por lo tanto, el VIH no se 
transmite por besos, abrazos, caricias ni por apretón de manos. Tampoco por compartir 
cubiertos, alimentos o bebidas; por utilizar sanitarios, manejar dinero. usar regaderas, teléfonos 
públicos, acudir al cine; compartir albercas, gimnasios o lugar de trabajo, acudir a la escuela, por 
contacto casual, visitar el hospital o acudir al médico, utilizar transportes públicos. Tampoco se 
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tiene riesgo de adquirir la infección por el VIH si se dona sangre, ya que se utiliza material estéril 
y desechable.  
 
•Bañarse con personas con VIH 
•Besarse. 
•Compartir alimentos 
•Darse la mano 
•Intercambiarse la ropa 
•Por picaduras de mosquitos 
•Utilizar los mismos baños 
 
 
¿CÓMO PROTEGERNOS? 

 
No existe una vacuna efectiva anti-VIH, por lo que nuestra única opción de prevención es la 
EDUCACIÓN. Las medidas de prevención van en función de los mecanismos de transmisión del 
VIH.  
 
Riesgo por transmisión sexual: 

 
•Utilizar protección 
•La abstinencia sexual.  
•Si eres adolescente puedes posponer el inicio de tus relaciones sexuales.  
•Si eres pareja sexual practica tus relaciones íntimas sólo con tu pareja.  
•Si aún no tienes pareja sexual, puedes abstenerte de tener relaciones sexuales, limitar al mínimo 
el contacto sexual con personas desconocidas, utilizar un condón como barrera mecánica 
protectora.  
 
Riesgo por transmisión sanguínea: 

 
•Exige la etiqueta de "sangre segura" en toda transfusión.  
•El material de tipo quirúrgico debe ser esterilizado.  
•No compartas materiales punzo-cortantes como navajas de afeitar o corta uñas.  
•Las personas que viven con VIH/SIDA no deben donar su sangre ni ningún otro órgano o tejido 
para transplante. 
•Evita y denuncia el mercado ilegal de sangre.  
•Fomenta y participa en la donación altruista de sangre.  
 
Riesgo por transfusión perinatal: 

 
•Si quieres tener un hijo, antes dela concepción puedes solicitar la prueba de detección del VIH.  
 
Si ha tenido contacto de riesgo durante los últimos cinco años , se recomienda esperar 6 meses 
después del último contacto de riesgo para hacerse la prueba y de este modo recibir asesoría y 
tomar la decisión del embarazo a partir de conocer su estado serológico y las probabilidades 
reales de transmisión perinatal en caso de diagnóstico de VIH positivo. Se recomienda evitar 
amamantar al bebé, si es que existen posibilidades de utilizar un sustituto de leche materna. 
Asimismo, se sugiere tomar tratamiento antiviral (con AZT) durante el embarazo, a partir del 
tercer mes de gestación.  
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¿CÓMO PUEDES SABER SI TIENES EL VIRUS VIH? 

 

La única forma de comprobar la infección por VIH es por un examen de sangre específico, 
llamado Prueba de Anticuerpos al VIH. Es muy importante que lo tomes bajo supervisión médica 
capacitada y que solicites apoyo y orientación antes y después del examen.  

 

Una prueba positiva significa que la persona ha sido infectada.  

 

Las pruebas son confiables pero no son 100% exactas, por lo que un resultado positivo en la 
prueba preliminar significa que deben de hacerse estudios posteriores de confirmación.  

 

Es conveniente saber que el SIDA no es una enfermedad limitada a un grupo de personas (por 
ejemplo: Homosexuales) como inicialmente se creyó. No es una enfermedad que tiene que ver 
con lo que "uno es" sino con lo que "uno hace" (actividades de riesgo). Debido a que el virus del 
SIDA es transmitido más frecuentemente por vía sexual, es muy importante que esté usted 
absolutamente seguro de que su compañero(a) no se encuentre infectado(a) con el virus del 
SIDA. Si no está seguro, la forma más efectiva de protegerse es el abstenerse de tener contacto 
sexual o usar adecuadamente un condón también es buena protección contra el SIDA.  

 

•El SIDA es una enfermedad mortal que, por ahora, no tiene cura.  

•El SIDA no se transmite por contacto casual.  

•El SIDA se contagia por medio del coito, la sangre contaminada y las agujas hipodérmicas 
contaminadas.  

•Una mujer infectada puede transmitir el SIDA a su bebé durante el embarazo.  

•Lo más seguro es una relación estable y fiel con una persona que no esté infectada.  

 

Tú puedes convivir con una persona que tenga el virus o que ya esté enferma. Dale tu cariño y 
comprensión. No la abandones. 

 

EFECTOS GLOBALES 

 

Los devastadores efectos globales de la expansión del VIH/SIDA y su potencial impacto en la 
economía y la sociedad son las razones para que el SIDA sea uno de los más importantes 
desafíos en el mundo.  

 

La epidemia del VIH/SIDA afecta a los niños en formas complejas y dinámicas, aunado a las 
desigualdades existentes, tales como el género y la pobreza. Los niños pueden estar infectados 
con el VIH, adquirido antes, durante o después de nacer, o mediante posteriores 
comportamientos sexuales o de cualquier otro riesgo relacionado.  

 

Estos efectos pueden tener impactos tanto inmediatos como a largo plazo en sus vidas. Algunas 
veces son retirados de la escuela, para asumir responsabilidades económicas o de cuidado en 
la familia, reduciendo así su educación y perspectivas de empleo, y conduciéndolo por último a 
incrementar su vulnerabilidad de explotación y abuso, y posiblemente la infección del VIH. En 
muchos lugares donde la epidemia ha tenido devastadores efectos, los sobrevivientes de tales 
comunidades están siendo amenazados de muerte, por lo que bastantes adultos jóvenes y niños 
se están quedando sin ayuda.  
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INFECCIONES OPORTUNISTAS 
 

Mediante la prueba de conteo de células-t, se estima el estado del sistema inmunológico de una 
persona infectada con el VIH. Si las células-t están muy bajas, el sistema inmunológico no podrá 
combatir las enfermedades. Estas enfermedades se llaman "Infecciones Oportunistas".  

 

Aquellas personas quienes mueren de SIDA realmente mueren de una de estas infecciones 
oportunistas. El VIH no mata a nadie directamente, solamente debilita el sistema inmunológico 
de la persona.  

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Vivir con VIH/SIDA implica una serie de pérdidas en áreas muy importantes de la vida: la 
sexualidad, la autonomía, el trabajo, la pareja, la familia, los amigos, la salud, el cuerpo, la razón 
de vivir, etc. Se atraviesa por un proceso de elaboración de duelos y de adaptación a la nueva 
situación de vida.  

 

Se grafica un continuo en el que se concibe que "distintos factores psicológicos entran en juego 
e imprimen rasgos específicos" en función a dos dimensiones:  

 

1. La percepción y significación del peso del evento (PSPE). Es lo que resulta del 
conocimiento de que se vive con VIH/SIDA y de lo que esto significa para la persona.  
 

2. La capacidad de reconocimiento y adaptación a la realidad (RAR). Es un proceso que va 
de lo interior a lo exterior, y ubica al individuo frente a sí mismo, frente al evento y frente a sus 
significados, lo cual permite una adaptación a la nueva situación.  

 

El peso del evento condiciona una serie de respuestas; que a su vez comprometen a otros 
mecanismos comportamentales como la tolerancia, el perdón la aceptación de sustitutos, las 
resistencias, la capacidad de aprendizaje y la vitalidad, asimismo sus contrapartes.  

 

La dinámica, al conjugarse esta serie de factores permite el incremento o decremento de la 
percepción y significación del peso del evento, y a su vez, el reconocimiento y adaptación a la 
realidad. Es un continuo, es decir la persona se ubicará en distintos puntos del mismo en cada 
momento de su proceso de adaptación a la enfermedad, ubicándose de acuerdo a la 
dimensiones de Percepción y significación del peso del evento, por un lado, y al reconocimiento 
y adaptación a la realidad, por el otro.  

 

Los individuos, al saberse con VIH, atraviesan una serie de fases que van de la negación a la 
aceptación de la realidad, en las que conforme van avanzando en el continuo va disminuyendo 
la percepción y significación del peso del evento, mientras se va incrementando el 
reconocimiento y adaptación a la realidad. En cada fase se daba diversidad de reacciones.  

 

A continuación se explican cada una de las fases que la persona con VIH/SIDA puede pasar para 
llegar a la aceptación de su nueva realidad; llegando al punto en que el VIH se convierte en algo 
más de su vida, sin ser lo único ni lo central. Cada fase se presenta como parte del proceso de 
elaboración y adaptación a vivir con VIH, y también con el paso al estado sintomático, cuyas 
implicaciones son distintas a la experiencia del proceso previo, ya que implica pérdidas más 
concretas y definitivas en el plano de la salud, la calidad de vida, la imagen corporal y la vida 
misma.  
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NEGACION (N) El individuo minimiza o anula su capacidad de reconocimiento y aceptación 
de la realidad con el fin de evadir la percepción y significación del peso del evento: puede 
manifestarse con expresiones y actitudes en las que niega su estado de vivir con VIH o con 
SIDA. Por lo general esta etapa se presenta al principio, después de haberse dado cuenta 
de su situación, o al aparecer los primeros síntomas.  

 

 

ESTRUCTURACION (E) Se manifiesta un incremento en el Reconocimiento y Adaptación 
de la Realidad, que tiende a aumentar la angustia, en vías de alcanzar un equilibrio entre la 
inconformidad y la realidad. El individuo se reconoce afectado, y le provoca un conflicto 
consigo mismo. Esta etapa se caracteriza por las manifestaciones de angustia que 
acompañan la toma de conciencia de que se vive con VIH/SIDA y todo lo que implica, 
incluyendo pérdidas y cambios que se tendrán que enfrentar.  

 

 
DETERIORO DE LA AUTOESTIMA Y LA AUTOIMAGEN (D) El conflicto se incrementa, 
debido a que la escala de valores se focaliza a si mismo, lo cual motiva a comparaciones 
con su estado antes de la enfermedad, generándose un autorrechazo en función de la 
autoimagen deteriorada.. En el momento de darse cuenta de que se vive con VIH, el deterioro 
de la autoimagen se asocia a los valores, principalmente relacionados a la sexualidad. El 
deterioro de la autoimagen y la autoestima son entonces manifestaciones de sentimiento de 
culpa ante la responsabilidad no aplicada de autoprotegerse y ante los probables contactos 
de riesgo con otras personas sin saberse viviendo con VIH. En el caso del paso al estado 
sintomático, el síndrome de desgaste y otras manifestaciones físicas internas y externas 
ponen en evidencia el deterioro de la persona. Siendo el cuerpo el referente material de la 
persona, el deterioro de su autoimagen resulta lógico, y esta situación se traduce también en 
el deterioro de la autoestima. En esta etapa, fácilmente la persona regresa a la negación con 
el fin de recuperar las pérdidas.  

 
AUTODESTRUCTIVIDAD (A d) Se experimentó angustia, depresión, ira y manifestaciones 
contra si mismo, esto incrementa el conflicto que se ha estructurado desde las etapas 
anteriores. El sujeto busca la resolución del conflicto a través de conductas agresivas, incluso 
violentas, hacia si mismo. Es una reacción en la que el sujeto, en virtud de no poder 
desaparecer el problema, se intenta destruir a si mismo. Muchas veces es una manifestación 
de la culpa introyectada en relación al contagio. En esta etapa se pasa de un deterioro de la 
autoestima a un autorrechazo y autodestrucción, por sentimientos de culpa o como respuesta 
ante la impotencia de eliminar la enfermedad. En esta etapa se pueden presentar actitudes 
suicidas, no solo autodestructivas.  

 

 

VENGATIVIDAD (V) En esta fase, la ira y el conflicto se manifiestan en reacciones de 
agresión dirigidas hacia los demás, a través de la manipulación de los afectos, conductas 
antisociales, o el intento de involucrar a otros en el evento. Algunas veces la persona busca 
responsables fuera de si misma, a quienes agredir, haciéndolos sentir responsables o 
culpables, inclusive amenazando a los seres queridos con autodestruirse.  

 

 

PACTO O NEGACIÓN (P) En esta fase el conflicto se enfrenta, reduciéndose el rechazo y 
agresión hacia si mismo y hacia los demás, aceptando las alternativas de apoyo y 
tratamiento, cediendo o renunciando a elementos o satisfactores a cambio de tranquilidad o 
salud. Se busca encontrar una solución y una esperanza en instancias externas a la persona, 
a cambio de renunciar a aspectos de la vida, como la preferencia y actividad sexual, a la 
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diversión, etc. Se manifiesta como una negociación semejante a un pago de culpas. Esta es 
una manera de rescatar la autoimagen y autoestima, trascendiendo el autorrechazo y la 
autoestima.  

 
 
ACEPTACIÓN (A) La capacidad de reconocimiento y adaptación a la realidad alcanza su 
máximo nivel en esta fase: la persona ha reestructurado su escala de valores y ha revalorado 
su experiencia, aprendiendo a vivir en su nueva situación, ha integrado su vivencia especial, 
elaborado pérdidas y rescatado muchos de los elementos importantes de su vida: 
autoestima, dignidad, razón de vivir, calidad de vida, sexualidad, relaciones afectivas, visión 
del mundo y de si mismo, creatividad, productividad, etc. Llegar a la aceptación equivale a 
un desarrollo personal en sus dimensiones más importantes. Desarrollo que puede lograrse 
a través de vivir el proceso del continuo psicoafectivo y trascender las etapas previas.  
 

Normas de Bioseguridad  

 
Los principios de BIOSEGURIDAD se pueden resumir en: 

 
A) Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, 
independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las 
precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 
membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o 
no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas 
precauciones, deben ser aplicadas para TODAS las personas, independientemente de presentar 
o no patologías. 
 
B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros 
fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales 
adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) 
no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de 
dicho accidente. 
 
C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de dispositivos y 
procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de 
pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. 
 
En la práctica los agentes más frecuentemente comprometidos en los AES son: 
 
•VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), el riesgo de infectarse por este virus en 
un accidente laboral a través de una aguja que tiene sangre contaminada es estimado en 0.3-
0.4%. En un contacto mucoso con sangre contaminada baja a un 0.05%.  
 
•HEPATITIS A VIRUS B (HBV), el riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a 
través de una aguja que tiene sangre contaminada es promedio un 15%, llegando hasta un 40%.  
 
 
 
•HEPATITIS A VIRUS C (HVC), el riesgo en este caso no está todavía bien precisado citándose 
cifras de hasta un 10%  
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LA MAGNITUD DEL PROBLEMA DE LOS ACCIDENTES DE 
EXPOSICIÓN A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES 
 
Para valorar la real magnitud del problema de los AES creemos oportuno formular las siguientes 
interrogantes: 
 
¿CUAL ES EL RIESGO DE ADQUIRIR LA INFECCIÓN VIH EN EL MEDIO LABORAL? 

 
Los requisitos exigidos para catalogar la infección VIH como de causa laboral son muy estrictos. 
Hasta 1997 el CDC había registrado 88 casos seguros de infección por VIH en el medio laboral. 
En el Uruguay ya existe un caso confirmado. 
 
 
¿QUIENES SUFREN ESTOS ACCIDENTES, EN QUE LUGAR OCURREN Y EN QUE 
MOMENTO? 

 

Del 65 al 70% de los accidentes ocurren en el personal de enfermería, seguido del personal de 
laboratorio (10-15%).Los accidentes ocurren con más frecuencia en la habitación del enfermo 
(60-70%), en una Unidad de Cuidados Intensivos (10-15%) fundamentalmente en caso de 
excitación de los pacientes al manipular jeringas y al intentar reencapuchonar la aguja luego de 
su utilización (frente a estas circunstancias se recomienda siempre trabajar en equipo). 
 
En el caso de maniobras quirúrgicas los cortes con bisturí se producen al momento de pasar el 
instrumental. 
 
¿QUE FACTORES DETERMINAN LA POSIBILIDAD DE INFECCIÓN FRENTE A UN 
ACCIDENTE LABORAL DE EXPOSICIÓN A SANGRE? 

 
1.- EL VOLUMEN DE FLUIDO TRANSFUNDIDO. 

 

En el caso de las personas que comparten jeringas para inyectarse drogas (U DIV) es más 
riesgosa para la primera persona que reutiliza una aguja y jeringa determinada, que para las 
sucesivas personas que lo hacen. 
 
Este volumen depende de: 
 

- La profundidad del pinchazo. 
- Del tipo de aguja (maciza, hueca y el calibre de la misma). 
- Del tipo de procedimiento (punción venosa o intramuscular). 
- De la utilización de guantes en el caso de un pinchazo en la mano. 

 
2.- LA CONCENTRACIÓN Y VIABILIDAD DEL VIRUS EN EL FLUIDO. 
 
Tipo de fluido: 
 

 
Baja la concentración y no se 
ha denunciado ningún caso 
vinculado  

 
Son de riesgo los 
siguientes fluidos 
 

 
Potencialmente de riesgo 
 

 
saliva, lágrimas, orina, sudor 
 

 
semen, secreciones 
cérvico vaginales, sangre* 

 
Líquido sinovial, 
pericárdico amniótico y 
pleural. 
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*(La concentración de virus en plasma es, aproximadamente, 10 veces menor que el de las 
células mononucleares, lo que determinaría que la transmisión depende de un volumen 
importante de sangre a transferir... A los efectos de ser gráficos digamos que existiría medio virus 
por gota de sangre infectada). 

Período de enfermedad: 

Al principio de la infección y al final de la enfermedad los fluidos tienen mayor concentración de 
virus. Una vez producida la infección, pasan 3 o 4 semanas antes de que el virus alcance 
concentraciones importantes. Persiste 3 a 5 semanas en niveles altos y luego baja la 
concentración durante varios años aunque la infecciosidad se mantiene. Luego de esta latencia 
vuelve a aumentar la concentración hasta la muerte del paciente. 

La virulencia del mismo: Es conocida la existencia de un virus VIH 2 de menor virulencia que 
el VIH 1. 

 

El tipo de accidente:  

La naturaleza de la exposición puede clasificarse en 4 categorías de exposición: 

Dudosa: Cualquier lesión causada con instrumental contaminado con fluidos no infectantes, o 
exposición de piel intacta o fluidos o sangre infectante. 

Probable: Herida superficial sin sangrado espontáneo con instrumentos contaminados con 
sangre o fluidos infectantes o bien mucosas expuestas a sangre o fluidos infectantes. 

Definida: Cualquier herida que sangre espontáneamente contaminada con sangre o fluidos 
infectantes o bien, cualquier herida penetrante con aguja u otro instrumentos contaminado con 
sangre o fluidos infectantes. 

Masiva: Transfusión de sangre infectada por VIH. 

Inyección accidental de más de 1 ml de sangre o fluidos contaminados. 

Cualquier exposición parenteral a materiales de laboratorio o de investigación conteniendo 

virus VIH. 
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LA SALUD BUCODENTAL  
 
REPERCUSIÓN DE VIH/SIDA EN LA 
PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Está comprobado que un gran número de infecciones pueden transmitirse durante 
procedimientos relacionados con el tratamiento odontológico. Esto no quiere decir que el proceso 
de tratamiento dental sea el causante de la infección, sino que si se tiene en cuenta el área y el 
ambiente clínico donde se realizan estos procedimientos, existe la posibilidad de contaminación 
con microrganismos patógenos que pueden causar infección. La fuente de contaminación puede 
ser el paciente o cualquiera  de los miembros del equipo profesional odontológico. Las vías 
posibles de transmisión son: 1) del paciente al profesional, 2) del profesional al paciente y 3) 
entre pacientes. 

 

La importancia de las enfermedades infecciosas en la práctica odontológica no se puede ignorar. 
Se debe aceptar que existe la posibilidad de contaminación durante algunas fases del tratamiento 
dental. Por lo tanto el odontólogo debe tomar las precauciones necesarias para protegerse y 
prevenir la posible contaminación del personal auxiliar y técnico, así como la de los pacientes 
que reciben tratamiento en el consultorio. 

 

La posibilidad de transmisión del bacilo tuberculoso a través de gotitas de saliva y partículas 
provenientes del sistema respiratorio se conoce desde fines del siglo pasado. Durante los 
tratamientos odontológicos, la saliva y otras partículas pueden ser lanzadas a distancia de la 
boca del paciente; el uso de la pieza de mano eléctrica a comienzos del siglo y posteriormente 
la turbina de alta velocidad han contribuido a la contaminación del ambiente odontológico y se 
ha comprobado que si la turbina usa agua, ciertos microorganismos como Serratia marcescens, 
pueden encontrarse en áreas hasta de dos metros de distancia de la turbina. 

 

A pesar de que el tema relacionado con infecciones en general se enseña como parte de cursos 
de microbiología durante la carrera de odontología, no se le ha dado suficiente importancia al 
impacto que estas infecciones tienen en la práctica odontológica. Por otra parte la publicidad que 
se ha dado a ciertos eventos en los cuáles el personal odontológico se ha visto comprometido 
como presunto responsable de la contaminación del paciente, ha hecho necesario que se lleve 
a cabo una reevaluación de los procedimientos para desinfección y control de infecciones. 

 

La posibilidad de transmisión de infecciones en la clínica dental no es un problema reciente, ni 
tampoco lo son los procedimientos de esterilización o desinfección, pero el concepto de 
“precauciones universales” no era conocido en la forma en que actualmente se recomienda. 

 

El material que a continuación se presenta es un breve resumen de las infecciones que tienen 
importancia en odontología , y que tiene por objeto de recalcar la necesidad de protección que 
se debe tener en el consultorio dental para prevenir su diseminación. 

Las infecciones con importancia en odontología pueden clasificarse en tres grandes grupos:  
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a. Infecciones de las vías respiratorias,  

b. Enfermedades de la niñez y  

c. Enfermedades transmitidas sexualmente (enfermedades venéreas). 

 

A. Infecciones de las vías respiratorias 
 

Dentro de este grupo, las infecciones más comunes son: el resfriado común, la sinusitis aguda o 
crónica, la faringitis aguda, neumonía, tuberculosis y la infección tuberculosa. 

 

El resfriado común es una infección viral causada por cualquiera de ocho o más agentes virales 
diferentes conocidos. Algunos de estos han sido identificados en los atomizadores utilizados en 
odontología, el resfriado común es fácilmente transmitido de pacientes al personal odontológico. 
En ocasiones después del resfriado común se puede complicar el cuadro clínico con infecciones 
del tipo bacteriano como la sinusitis aguda o crónica. En las mangueras de agua y en los 
atomizadores usados en odontología se han encontrado neumococos y haemophilus infuenzae, 
agentes patógenos presentes en una sinusitis. 

 

La faringitis puede ser de origen viral o bacteriano. La infección puede ser producida por 
estreptococo piógeno que puede estar presente en atomizadores dentales. 

 

La neumonía puede ser causada por estreptococos, neumococos, haemophilus influenzae o el 
Pneumocystis carinii. El agente responsable de la tuberculosis es el mycobacterium tuberculosis 
y puede transmitirse por inhalación de pequeñas cantidades de bacilos. Aun cuando los casos 
de tuberculosis han disminuido considerablemente, existe evidencia de que ésta infección puede 
presentarse con pacientes infectados con VIH. La infección por mycobacterium tuberculosis es 
una estado en el cual el bacilo tuberculosis se ha establecido en el organismo de un ser humano, 
pero aún no presenta sintomatología. Esto es importante pues el diagnóstico de este estado 
puede ser el indicio de la presencia de tuberculosis. 

 

b. Enfermedades de la niñez 
 

Las enfermedades de la niñez son otra posible fuente de infección en el ambiente odontológico. 
Las enfermedades más frecuentes  son: varicela, herpangina, fiebre aftosa, parotiditis e infección 
por citomegalovirus. 

 

C. Enfermedades transmitidas sexualmente.(enfermedades 
Venéreas) 
 

La variedad de las actividades sexuales especialmente el aumento del contacto orogenital 
indudablemente aumenta la posibilidad de muchas enfermedades transmitidas sexualmente 
presenten manifestaciones orales. 

 

Dentro de este grupo, existen enfermedades que aun cuando no son transmitidas principalmente 
a través del contacto sexual como la gingivoestomatitis herpética y el herpes labial, pueden ser 
transmitidas por este mismo. Otras son principalmente transmitidas por contacto sexual. Las 
siguientes enfermedades dentro de estos grupos, tiene importancia en odontología: infecciones 
herpéticas, gingivoestomatitis herpética aguda, herpes labial, infecciones intraorales recurrentes, 
inflamación dactilar herpética, gonorrea, infecciones por clamidia, infecciones por Tricomonas, 
condiloma acuminado, sífilis primaria, secundaria y terciaria, sífilis congénita, mononucleosis 
infecciosa, hepatitis y síndrome de inmumo deficiencia adquirida (SIDA). 
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El odontólogo debe estar capacitado para reconocer las lesiones orales de enfermedades 
sistémicas, especialmente aquellas que puedan estar relacionadas con enfermedades 
infecciosas, y tomar medidas para evitar la contaminación y posible transmisión de estas 
enfermedades en el ambiente clínico.  
 
El odontólogo está más expuesto que el público en general a contraer ciertas enfermedades en 
el ambiente clínico. El odontólogo está más expuesto que el público en general a contraer ciertas 
enfermedades infecciosas, como es el caso de la Hepatitis B. El virus de hepatitis puede 
transmitirse con gran facilidad en el ambiente odontológico, si no se siguen protocolos de 
esterilización y desinfección. 
 
Aun cuando hasta el momento las cifras de casos reportados de los profesionales de la salud 
infectados con VIH como resultado de su ocupación son relativamente bajos, la posibilidad de 
contaminación con el VIH durante o en relación con procedimientos asociados a tratamientos 
odontológicos no puede ignorarse. Inicialmente la infección por VIH y SIDA se consideraba un 
problema de carácter médico sin darle mucha importancia al aspecto odontológico; quizás porque 
se creía que era una enfermedad que afectara sólo a individuos con determinados factores de 
riesgo, o porque se ignoraba que pudiera tener repercusión en la cavidad oral. Hoy en día debe 
aceptarse que las infecciones por SIDA y VIH es un problema de salud pública en todo el mundo. 
El odontólogo forma parte del equipo de los profesionales de la salud y como tal está expuesto 
a tratar con pacientes infectados con VIH y enfermos de SIDA que no lo saben o quienes por 
temor a ser rechazados en la consulta, no declaran su condición. 
 
Actualmente, se sabe con certeza que el VIH/SIDA tiene manifestaciones orales. El odontólogo 
puede desempeñar un papel importantísimo en el tratamiento odontológico general, en el 
tratamiento de las manifestaciones orales y en la disminución del riesgo de transmisión en la 
consulta dental. 
 
La aparición de la infección por VIH y el SIDA han hecho un impacto perenne en la humanidad. 
Han transcurrido ya más de 10 años desde que el agente causante fue identificado y aún cuando 
se ha alcanzado progreso para diferenciar sus características y un tratamiento eficaz para 
combatir la enfermedad. A pesar de los avances de la ciencia moderna, no se espera que esto 
se logre en lo que resta de este siglo y probablemente pasarán varios años más antes de 
conseguir su control. 
 
El ejercicio de la profesión odontológica ha cambiado radicalmente y es imperativo adoptar 
medidas de seguridad diseñadas para protección universal. Solamente así se podrá contribuir a 
evitar la diseminación de infecciones en la clínica dental. 
 

Tuberculosis: Asociado con infección por VIH 
 
Una factor alarmante de la epidemia de SIDA es el nexo cada vez más estrecho que hay entre 
la infección por VIH y al tuberculosis (TB). La tuberculosis, que prospera en condiciones de 
pobreza y hacinamiento, es endémica en gran parte de los países en desarrollo y en los sectores 
urbanos pobres de algunos países desarrollados. 
En aquellos países en lo que la TB es endémica, muchas personas están infectadas desde la 
niñez. Cuando el sistema inmunitario está sano, la infección normalmente está controlada y la 
gente puede estar infectada durante toda su vida con una tuberculosis latente y no infecciosa. (A 
esas personas se les llama portadores de TB). Pero al deprimirse el sistema inmunitario, como 
sucede entre la gente que está infectada por el VIH, la tuberculosis se activa y las personas 
desarrollan la enfermedad y se tornan contagiosas para aquellos con quienes tienen un estrecho 
contacto. Los estudios realizados en Ruanda, los EE.UU., Zaire y Zambia descubrieron que las 
personas infectadas por el VIH tenían de 30 a 50 veces más de probabilidad de desarrollar una 
tuberculosis activa que la gente seronegativa para el VIH. 
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Por consiguiente, el SIDA ha resucitado un antiguo problema en los países desarrollados, por 
ejemplo, en los EE.UU. donde la disminución anual y de larga data de los casos de TB finalizó 
abruptamente en 1985. En los países en desarrollo, donde hasta el 80% de los adultos de las 
ciudades más pobres y superpobladas son portadores de la TB, el SIDA agrava un problema que 
ya existe. En algunos países del África, no se han duplicado, sino triplicado, los casos de 
tuberculosis desde 1985. Según las cifras publicadas por la OMS, la mitad de todos los casos 
recientemente diagnosticados con tuberculosis pulmonar en el África son también seropositivos 
para el VIH. Por ende, las comunidades en las que viven los portadores de TB, tanto en los 
países en desarrollo como en los sectores urbanos pobres de las ciudades del mundo 
desarrollado, se enfrentan con una epidemia paralela de SIDA y TB una vez introducido el VIH. 

El problema se complica con el hecho de que en, estas mismas comunidades, muchos de los 
pacientes con tuberculosis no terminan todo el tratamiento, lo que permite la aparición de los 
bacilos de la TB que son resistentes a los medicamentos antituberculosos que se usan 
habitualmente. Los pacientes que tienen enfermedades clínicas producidas por los bacilos 
resistentes  a los medicamentos son tan contagiosos como aquellos con TB sensibles a los 
fármacos, casi intratables y candidatos a reproducirse cuantitativamente. Ya se han notificado  
varios brotes de tuberculosis resistentes a los medicamentos. 

Hasta el 80% de la población de los adultos que viven en las ciudades más pobres y 
sobrepobladas del mundo tienen tuberculosis, una afección que a veces se activa y torna 
contagiosa en unas personas cuyo sistema inmunitario se ha deprimido como consecuencia del 
VIH. Actualmente muchos países se enfrentan con una epidemia paralela de Tuberculosis y 
SIDA. 

Infección por VIH en niños 

El caso de infección pediátrica se define cuando ocurre en niños menores de 13 años. 

El medio más común de transmisión es de madre infectada al niño durante el embarazo o en el 
momento del parto. También se han reportado casos de transmisión por lactancia y por 
transfusiones de sangre de personas enfermas con SIDA. 

Las manifestaciones clínicas son similares a las de loa adultos: fiebre, diarrea crónica, 
linfoadenopatías y candidiasis bucal. Los niños infectados son susceptibles a la mayoría  de las 
infecciones que se ven en los adultos infectados. 
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CONTROL DE INFECCIONES EN 
ODONTOLOGÍA 

 

El riesgo de transmisión de ciertas enfermedades durante procedimientos relacionados al 
tratamiento odontológico ha cobrado especial interés en el profesional y en el público en general. 
Existe evidencia científica que apunta hacia un mayor riesgo de infección durante la práctica 
clínica de la odontología; se ha observado que el personal odontológico tiene una mayor 
incidencia de hepatitis B, herpes y otras infecciones que la población en general. No se puede 
negar que el interés suscitado en la población se debe en parte, a la cobertura periodística 
recibida por el caso de una odontólogo que aparentemente infectó de VIH a sus pacientes 
durante la administración de tratamiento. 

 

Como consecuencia, la profesión se ha dedicado en los últimos  años a la reevaluación de la 
práctica de la odontología en lo que se refiere a prácticas y procedimientos que minimicen la 
posibilidad de contaminación por agentes infecciosos durante el tratamiento odontológico. La 
aplicación de estas prácticas y procedimientos durante la prestación de tratamiento se conoce 
como “precauciones universales”. 

 

El elemento básico en el concepto de precauciones universales es la imposibilidad de saber a 
ciencia cierta si un paciente es portador de un proceso infeccioso; por lo tanto, todo paciente 
debe ser considerado como posible transmisor de infecciones. En consecuencia, todo paciente 
debe ser tratado bajo las máximas condiciones clínicas que prevengan la contaminación del 
profesional odontológico o del paciente. Es justo mencionar que el concepto de precauciones no 
justifica la necesidad de tomar precauciones adicionales si se sospecha que el paciente es 
portador de una enfermedad infecto-contagiosa. Todo paciente debe recibir el mismo 
procedimiento: las variaciones en el protocolo de control de infecciones están dictaminadas por 
el procedimiento odontológico y No por el tipo de paciente. 

 

Prácticas recomendadas para el control de infecciones en 
odontología 
 

El concepto de precauciones universales enmarca un grupo de recomendaciones y regulaciones 
preparadas por varias organizaciones profesional, agencias de salud pública y laboral del 
gobierno estadounidense, y organizaciones internacionales. Por ejemplo tanto la Asociación 
Dental Americana (ADA) y los Centros para el Control Y Prevención de las enfermedades (CDC) 
han preparado y difundido recomendaciones a utilizarse durante la prestación de tratamiento 
odontológico. 

 

Recomendaciones similares han sido preparadas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional del gobierno norteamericano 
ha producido reglamentaciones de carácter mandatorio encaminadas a la protección de los 
individuos que trabajan en consultorios o clínicas en donde, por razones de ocupación, exista la 
posibilidad de contaminación con agentes infecciosos. 

 

El consenso general en todas estas recomendaciones y regulaciones es que el personal 
odontológico y los pacientes están expuestos a una variedad de microorganismos a través de 
contacto con sangre contaminada, secreciones orales o respiratorias, si no existen 
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procedimientos y barreras que impidan dicho contacto. Los microorganismos más comunes 
incluyen virus  como el de la influenza, hepatitis B (VHB), herpes simplex (tipo I y II), y el de 
inmunodeficiencia humana (VIH); y bacterias como estafilococos, estreptococos y el 
mycobacterium tuberculosis.  
 
El contagio puede establecerse por contacto directo con sangre, fluidos orales u otras 
secreciones, o por contacto directo con instrumentos, equipos, y superficies ambientales 
contaminadas. Sin embargo, para que exista infección se requiere que tres condiciones estén 
presentes: 1. Un huésped susceptible, 2. Un agente patógeno con suficiente infectividad y en 
número suficiente para producir la enfermedad, y 3. Una puerta de entrada en el huésped. (Esto 
se conoce como la cadena de infección). Las estrategias efectivas para el control de la infección 
están encaminadas a romper uno o más eslabones de esta cadena. 
 
El uso de estrategias efectivas debe reducir el riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas. El CDC recomienda que se usen precauciones universales rutinarias y 
conscientemente. Además se ha recomendado acciones específicas para reducir el riesgo de 
transmisión de la tuberculosis. 
 

Transmisión confirmada del virus de la hepatitis B (VHB) y el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
 
La posibilidad de transmisión de infecciones del profesional de la salud al paciente ha sido 
documentada hasta en nueve estudios reportados entre 1987 y 1987 en los cuáles se describen 
brotes de hepatitis B en pacientes de una misma consulta. La falta de reportes similares luego 
de 1987 puede deberse a varios factores, entre los cuáles los más importantes son:  
1. El aumento en el número de profesionales inmunizados contra hepatitis-B,  

2. El aumento en el uso de precauciones universales -por ejemplo, el uso rutinario de guantes,  
3. Posibles deficiencias en el sistema de reportaje y confirmación de casos (es más difícil 
confirmar casos aislados y relacionados con un trabajador de salud que brotes epidémicos donde 
varios pacientes son afectados en un lapso corto de tiempo).  
 

El caso de transmisión profesional de salud-paciente más conocido por el público es el del 
odontólogo con SIDA que aparentemente infectó con VIH a seis de sus pacientes. Tanto en los 
casos de VHB y el de VIH se ha podido determinar que el profesional de salud fue la fuente de 
infección, pero no se ha podido elucidar los eventos que determinaron la infección de los 
pacientes. En general, el riesgo de adquirir una infección durante prestación de servicio dental 
es mucho más elevado en el profesional de salud que en paciente. 
 
La literatura médica incluye un reporte sobre la transmisión del VIH de paciente a paciente en la 
oficina de un médico cirujano en Australia. La investigación de este brote indica que la 
transmisión de una paciente a otros cuatro se debió a fallas en el protocolo para control de 
infecciones. Otros estudios han reportado la transmisión de patógenos en varios ambientes no 
odontológicos 
. 

Vacunas para el personal odontológico 
 
Estudios serológicos indican que el 10% al 30% de los profesionales odontológicos han sido 
expuestos al virus de la hepatitis-B. Estos porcentajes son mucho más elevados que el promedio 
de la población en general (1%-2%). Esta es una de las razones por las cuáles el CDC 
recomienda que todos los trabajadores, incluyendo el profesional odontológico, que puedan estar 
expuestos a sangre o sustancias contaminadas con sangre en el centro laboral sean inmunizados 
contra el VHB. Las regulaciones de la OSHA sobre la transmisión de agentes patógenos en el 
ambiente laboral van más allá y requieren por ley que todo empleador en el sistema de salud 
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ofrezca a sus empleados inmunización contra la hepatitis-B libre de costo, si es que la naturaleza 
de su trabajo les expone a contaminación con el VHB. Además del VHB, el profesional 
odontológico está expuesto a otro grupo de enfermedades infecciosas: prevenibles, por lo tanto 
se recomienda vacunación contra la influenza, sarampión, rubeola y tétano. 

 

Vestimenta protectora y barreras aisladoras 
 

El personal odontológico encargado de proveer servicios dentales clínicos debe usar siempre 
guantes de látex o vinilo cuando haya la posibilidad de contacto con sangre o saliva contaminada 
con sangre. Los guantes necesitan estar esterilizados (por el fabricante) si y sólo si el tratamiento 
es de carácter quirúrgico. Exámenes estomatológicos y procedimientos no quirúrgicos pueden 
ser realizados con guantes no esterilizados. 

 

Antes del tratamiento de cada paciente, el profesional odontológico debe lavarse las manos, 
antes de colocarse los guantes. Después del tratamiento y antes de salir del ambiente operatorio, 
el PO debe desechar los guantes y lavarse las manos de nuevo. Este proceso debe repetirse 
cada vez que el profesional sale y vuelve a entrar en el ambiente clínico. Es importante notar que 
los guantes quirúrgicos no son fabricados para ser lavados, luego de su uso; el látex tiende a 
formar microporos cuando es expuesto a desinfectantes líquidos, e inclusive el jabón de manos 
y se deterioran cuando son expuestos a ciertos procedimientos térmicos como el autoclave. 

 

El tratamiento odontológico produce una gran cantidad de aerosol el cual puede contener saliva, 
sangre o ambas. Además algunos procedimientos clínicos de la odontología exponen los ojos 
del operador a esquirlas o partículas provenientes de la boca del paciente o de materiales 
trabajados usando el equipo dental. En consecuencia, para prevenir el daño físico o infección a 
través de la conjuntiva, todo PO debe usar anteojos o mascara protectores. Estos elementos 
protectores deben ser desinfectados entre pacientes o cuando haya signos visibles de 
contaminación. 

 

El profesional odontológico debe usa batas, mandiles o blusas desechables o reusable encima 
de la vestimenta normal. Estas barreras deben ser cambiadas diariamente o cuando haya signos 
visibles de contaminación. Las barreras reusables deben ser lavadas usando las indicaciones 
del fabricante de la prenda, del detergente, y del sistema de lavado. Todas estas barreras, 
guantes, anteojos o máscaras protectoras y batas o mandiles DEBEN quitarse antes de salir del 
cuarto operatorio o del laboratorio. 

 

Las superficies ambientales que sean difíciles de desinfectar con procedimientos rutinarios 
simples, y en las cuáles puede producirse contaminación (por ejemplo, los mangos de la lámpara 
de luz, equipo de rayos X, lámpara de curado de resinas, etc.) se puede cubrir con algún material 
de plástico, o papel de aluminio, el cual debe ser descartado entre pacientes. Las superficies 
ambientales que puedan ser desinfectadas adecuadamente (por ejemplo, mesas de trabajo, 
bandejas de instrumentos) no necesitan ser cubiertas, sin embargo el profesional odontológico 
tiene la tradición de cubrir estas superficies para evitar su contaminación. Se debe tomar en 
cuenta que si estas superficies son cubiertas con material no impermeable, deben ser 
desinfectadas entre pacientes. 

 

Otros procedimientos que pueden disminuir la probabilidad de infección son el uso de diques de 
goma o caucho, el uso de succión de alta potencia y la colocación del paciente en una posición 
que minimice la formación de aerosol o que no se produzca en la cara del operador. 
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Lavado y cuidado de manos 
 

El profesional odontológico debe lavarse las manos antes y después de tratar cada paciente y 
después de tocar con las manos cualquier objeto que pueda estar contaminado con sangre, 
saliva o secreciones respiratorias. Las manos deben lavarse después de quitarse los guantes 
porque estos pueden perforarse durante su uso, y las manos del PO pueden haberse 
contaminado a través del contacto con material del paciente. El agua y jabón eliminan una gran 
cantidad de microorganismos transitorios adquiridos durante el contacto directo o indirecto con 
el paciente; por lo tanto el lavarse las manos con agua y jabón es adecuado para procedimientos 
en los cuáles no se prevea contacto con la mucosa del paciente y para aquellos que requieran 
el uso de guantes. Para los procedimientos quirúrgicos se debe usar la técnica de limpieza por 
cepillado con un agente antimicrobiano. 

 

Si los guantes se rompen o perforan durante el tratamiento, se deben cambiar tan pronto como 
la seguridad del paciente así lo permita. En estas circunstancias el PO debe lavarse las manos 
cuidadosamente y ponerse otro par de guantes para completar el tratamiento dental. Los PO que 
tengan lesiones exudantes o dermatitis en las manos deben abstenerse de atender pacientes 
hasta que la condición se resuelva. Es de notar que toda consulta odontológica debe tener un 
protocolo para el manejo de injurias y exposiciones ocupacionales a sangre y otros fluidos 
potencialmente infecciosos. La literatura incluye varias guías para establecer dichos protocolos. 

 

Manejo de instrumentos punzo-cortantes 
 

Elementos punzo-cortantes como agujas, bisturíes, alambres que han sido usados en el paciente 
deben ser considerados como infecciosos y por lo tanto deben manipularse con cuidado para 
evitar accidentes y pinchazos. 

 

Las agujas dentales nunca deben recubrirse utilizando ambas manos porque esa técnica esta 
asociada con pinchazos. En estos casos se debe usar la técnica de cuchara que utiliza una mano 
para sujetar la tapa de la aguja en una posición que permita la inserción del extremo libre de la 
aguja. Las agujas, bisturíes u otro material punzante descartable deben ser desechados en 
recipientes apropiados, resistentes a pinchazos o roturas, y localizados tan cerca como sea 
posible al sitio donde se utilizan estos instrumentos. No se recomienda doblar agujas con las 
manos. En procedimientos donde se requiera proveer inyecciones múltiples, es recomendable 
recubrir la aguja con su tapa o colocar la carpule donde no haya riesgo o injuria al profesional 
odontológico. 

 

Esterilización o desinfección de instrumentos.  

 

Los instrumentos dentales, al igual que los instrumentos médicos, se clasifican en tres categorías 
críticos, semicríticos o no críticos, dependiendo de su necesidad de esterilización entre uso y 
uso. 

 

Críticos: Incluyen instrumentos usados para penetrar los tejidos blando u óseos, tales como 
instrumentos para exodoncia, bisturíes, cinceles para hueso, instrumental para profilaxis y fresas 
de operatoria. Estos instrumentos deben esterilizarse después de cada uso. 

 

Semicríticos: Incluyen instrumentos que no penetran tejidos blandos u óseos pero que entran 
en contacto con los tejidos orales, tales como espejos, pinzas, condensadores de amalgama. 
Estos instrumentos deben esterilizarse después de cada uso. Sin embargo si los instrumentos 
son sensibles al calor producido por el horno de esterilizado o autoclave, se puede usar la 
desinfección química de alto nivel. 
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No críticos: Incluyen instrumentos o dispositivos que entran en contacto con la piel intacta del 
paciente, tales como los conos de los aparatos de rayos X. Estas superficies presentan un riesgo 
relativamente bajo de transmitir infección y por lo tanto pueden reprocesarse entre pacientes 
utilizando un nivel de desinfección química intermedio o bajo, dependiendo de la naturaleza de 
la superficie y del grado y tipo de contaminación. 

 

Métodos de esterilización o desinfección de instrumentos 
dentales 
 

Todo instrumento debe ser lavado antes de ser sometido a esterilización o desinfección. El 
lavado tiene como finalidad residuos provenientes de la boca del paciente o de los materiales 
colocados en ella, los cuáles pueden servir de vehículo para microorganismos y/o aislarlos del 
procedimiento esterilizante o desinfectante. Los instrumentos pueden mantenerse en agua antes 
de lavarse. El lavado puede hacerse con agua antes de lavarse. El lavado puede hacerse con 
agua y jabón o solución detergente usando un cepillo o un limpiador por ultrasonido. La persona 
que manipula los instrumentos antes durante y después del lavado debe usar guantes gruesos 
apropiados que protegen contra posibles pinchazos. 

 

Todos los instrumentos críticos y semicríticos deben ser esterilizados rutinariamente usando 
vapor bajo presión (autoclave), calor seco (horno) o vapor químico. En cada caso se debe seguir 
cuidadosamente las instrucciones del fabricante. Los instrumentos pueden esterilizarse en 
paquetes independientes, en paquetes con varios instrumentos o en bandejas. Debe recordarse 
que la exposición de los instrumentos al medio ambiente produce un grado de contaminación, 
por lo tanto todo instrumento esterilizado que no se encuentra aislado en una bolsa protectora 
debe ser almacenado en un ambiente adecuado. 

 

El funcionamiento del equipo para esterilización debe ser mantenido y regulado periódicamente. 
Nunca se debe utilizar el instrumento más allá del tiempo y volumen sugerido por el fabricante, 
eso limita la vida del instrumento y puede comprometer el grado de esterilización. Para controlar 
el grado de esterilización se puede usar indicadores biológicos (por ejemplo, pruebas de 
esporas). Un método simple y económico para confirmar la penetración del calor a todos los 
instrumentos es el uso de un indicador químico colocado dentro del paquete o en el centro de 
los instrumentos sueltos. 

 

Los germicidas en estado líquido (esterilización en frío) tienen muy poco uso en la desinfección 
de instrumental odontológico. El procedimiento para ser efectivo puede requerir hasta 10 horas 
de exposición al agente químico y sólo en aquellos que estén registrados como 
“esterilizante/desinfectante” por la Agencia para la Protección del Ambiente (EPA) EE.UU. 
Después del proceso el instrumento debe enjuagarse asépticamente usando agua estéril y 
secarse; si el instrumento no va a usarse inmediatamente, debe guardarse en un recipiente 
estéril. 

 

Los agentes químicos “esterilizantes/desinfectantes” se utilizan para producir un nivel alto de 
desinfección en instrumentos semicríticos sensibles al calor. Para lograr un nivel de desinfección 
adecuado se debe seguir cuidadosamente las indicaciones del fabricante en cuanto a la 
concentración y el tiempo de exposición. Los agentes químicos menos potentes no son 
apropiados para reprocesar instrumentos dentales críticos o semicríticos. 
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Limpieza y desinfección de la unidad dental y superficies 
ambientales 
 

Después de cada paciente y al terminar las actividades de trabajo diarias se deben limpiar todas 
las superficies de la unidad y de los muebles de instrumental utilizando un agente limpiador 
adecuado. Luego las superficies deben desinfectarse con un germicida químico de nivel 
intermedio. Se recomienda usar un germicida que haya sido identificado como desinfectante 
hospitalario y marcado con acción tuberculicida, es decir, capaz de destruir mycobacteriums. Si 
se tiene en cuenta que esta bacteria es uno de los microorganismos más resistentes, es de 
esperar que un tuberculocida sea efectivo contra otros microorganismos bacterianos y virales. 
Una solución recién diluida de hipoclorito de sodio (blanqueador o lejía para uso doméstico) es 
un germicida de nivel intermedio efectivo y económico. La concentración puede ser entre 500 y 
800 ppm (una dilución de 1:100 con agua ¼ de tazas de hipoclorito en una galón de agua). Debe 
tenerse cuidado que el hipoclorito puede corroer algunos metales sobretodo el aluminio. 

 

Para la limpieza general de los pisos, paredes y otras superficies se debe usar desinfectantes de 
bajo nivel identificados como desinfectantes hospitalarios pero que no son tuberculocidas (por 
ejemplo compuesto de amonio cuaternario). 

 

Se debe recordar que los desinfectantes de nivel intermedio y bajo no deben ser utilizados para 
reprocesar instrumentos críticos y semicriticos. 

 

Desinfección y el laboratorio dental 
 

Los materiales de laboratorio y otros elementos que hayan sido utilizados en el paciente, tales 
como impresiones, registros de mordida, aparatos protésicos u ortodóncicos, deben limpiarse y 
desinfectarse antes de ser manipulados por el personal de laboratorio. De igual manera estos 
elementos deben ser desinfectados antes de volver a ser insertados en la boca del paciente 

  

Para evitar daño en el paciente, el PO debe seguir las recomendaciones del fabricante en 
relación al tipo de germicida apropiado para su desinfección. En general un germicida de nivel 
intermedio (desinfectante hospitalario tuberculocida) es suficiente. Es importante que exista una 
comunicación constante entre el personal de laboratorio y la consulta en relación a 
procedimientos de desinfección y descontaminación de materiales. 

 

Uso y cuidado de piezas de mano y otros dispositivos de uso 
intraoral acoplados a las líneas de aire y agua de las unidades 
dentales. 
 

La saliva y otros líquidos y detritus de la boca del paciente se pueden acumular dentro del sistema 
mecánico de las piezas de mano de alta y baja velocidad (El material es absorbido por presión 
negativa el cambiar la velocidad rotacional de los elementos giratorios.) Este material puede ser 
transferido a otro paciente si el instrumental no es debidamente reprocesado. Debido a que los 
agentes químicos para desinfección no logran un buen contacto con las superficies internas de 
estos instrumentos, estos se deben reprocesar usando calor. 

 

Se recomienda que entre paciente y paciente se esterilice los componentes de uso intraoral, tales 
como piezas de mano de alta o baja velocidad y ángulos de profilaxis reusables mediante 
autoclave, horno de calor seco o vapor químico. Para este procedimiento se deben seguir las 
indicaciones del fabricante en relación a la limpieza y lubricación del instrumental. Prácticamente 
todas las piezas de mano de alta y baja velocidad en el mercado estadounidense son resistentes 
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a la esterilización por calor. Además, muchas compañías pueden reprocesar piezas de mano 
antiguas cambiando aquellos elementos que son sensibles al calor.  

 

Recientemente se está investigando el papel que desempeñan las líneas de agua de las 
unidades dentales como posible fuente de infección. Algunos estudios microbiológicos han 
demostrado la presencia de pesudomona legionella en las líneas de agua, sin embargo las 
cantidades encontradas no son suficientes para producir infección.  

 

Las líneas de agua se contaminan mediante aspiración de materiales de la boca del paciente. 
Una medida preventiva podría ser la instalación de válvulas antiretractoras (de una sola vía). 
Estas válvulas deben seguir mantenimiento adecuado para asegurar su efectividad. 

 

Después de cada paciente, se debe accionar la pieza de mano de alta velocidad por un mínimo 
de 20-30 segundos para descargar el agua y el aire en el sistema. Este procedimiento tiene por 
objeto expeler el material del paciente que haya podido entrar en la turbina y en las líneas de aire 
o agua. Sin embargo, el procedimiento no asegura la eliminación total de microorganismos que 
puedan haber entrado en el sistema durante el funcionamiento de la pieza de mano dentro de la 
boca del paciente. El procedimiento debe realizarse teniendo cuidado de no exponer el operador 
u otras personas con las partículas atomizadas provenientes de la pieza de mano. El 
procedimiento se debe repetir al inicio del día de trabajo para disminuir los microorganismos que 
puedan haberse acumulado durante la noche o el fin de semana. Este procedimiento debe 
hacerse sin pieza de mano. Algunas unidades dentales son diseñadas con fuente de agua 
independiente de la línea de agua potable. Estos dispositivos son de mucha ayuda durante 
procedimientos quirúrgicos que requieren solución salina o agua estéril como 
refrigerante/irrigador. 

 

Otros elementos reutilizables que entran en contacto con la boca del paciente, tales como las 
puntas de los limpiadores ultrasónicos de profilaxis y las puntas de las jeringas de agua/aire 
(jeringa triple) deben ser limpiados y esterilizados después de cada paciente, siguiendo el mismo 
protocolo que el utilizado en las piezas de mano (esterilización al calo o vapor químico). Se debe 
consultar al fabricante si existe alguna duda sobre la resistencia al calor de estos elementos. 

Algunos componentes de las unidades dentales son fabricados con elementos termolábiles (por 
ejemplo, los mangos o manijas de la unidad, los tubos de succión y la jeringa de agua/aire) el 
componente que no puede removerse de la jeringa). Estos elementos pueden contaminarse, por 
lo tanto deben ser cubiertas con barreras impermeables (cubiertas de plástico o aluminio). Estas 
cubiertas deben ser cambiadas entre pacientes desinfectando el componente con un germicida 
de un nivel intermedio. 

 

Instrumentos desechables 
 

Estos elementos o instrumentos han sido diseñados para ser usados una sola vez, (por ejemplo, 
copas de profilaxis, ángulo de profilaxis, cepillos, puntas para la succión de alta velocidad, 
eyectores de saliva y algunas puntas de jeringas de agua/aire). No trate de reprocesar estos 
elementos. 

 

Manejo de especímenes quirúrgicos 
 

Todo espécimen quirúrgico que vaya a ser procesado posteriormente, (por ejemplo, biopsia o 
pieza dental) debe ser manipulado y almacenado en recipientes resistentes para el transporte. 
Cuando el espécimen es introducido en el recipiente se debe evitar contaminar la superficie 
externa del mismo. Si la superficie externa es contaminada, se debe limpiar, desinfectar o colocar 
el recipiente en una bolsa impermeable. 
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Uso de dientes extraídos en instituciones de enseñanza 
 
Toda pieza dentaria extraída debe ser considerada infecciosa. Las personas que manipulan 
estas piezas dentarias deben hacerlo tomando las misma precauciones de la muestras de 
biopsia. De ser posible estos dientes deben ser esterilizados antes de su utilización como 
elementos de enseñanza. De no ser así, deben seguir los mismos procedimientos de 
precauciones universales utilizados en el ambiente clínico. Todas las personas que manipulen 
dientes en programas educativos deben vacunarse contra la hepatitis B, y deben usar guantes, 
protectores oculares, bata, mascarilla, etc. Igualmente, las superficies de trabajo y el equipo 
deben ser procesados de la misma forma que si se estuviera tratando a un paciente. 
 
El procedimiento para procesar estos dientes incluye la remoción de cualquier material adherente 
(por ejemplo, el periodonto remanente en la superficie radicular) usando fricción o un limpiador 
ultrasónico. Los dientes pueden almacenarse en soluciones de hipoclorito de sodio (en solución 
1:10) u otro germicida químico adecuado para la fijación del espécimen. 
 

Eliminación de la Basura 
 
La sangre, líquidos succionados y otros desechos líquidos pueden descargarse en el servicio de 
alcantarillado público, (asumiendo que la ciudad procesa sus aguas servidas antes de ser 
eliminadas definitivamente). Los elementos punzo-cortantes descartables deben ser colocados 
en un recipiente resistente a pinchazos o fracturas. Otros desechos tales como campos, 
algodones, gasas deben colocarse en bolsas cerradas e impermeables. Esta basura debe 
eliminarse siguiendo las normas legales locales, municipales o estatales. 
 

Implementación de las prácticas de control de infecciones en 
odontología 
 
Todo consultorio, práctica clínica o institución que presta servicios de salud oral deben preparar 
y difundir entre el personal odontológico un protocolo para el control de infecciones en los 
ambientes clínicos y de laboratorio y el manejo de injurias y accidentes. El entrenamiento en este 
tipo de protocolos debe comenzar en las facultades de odontología y escuelas vocacionales y 
debe actualizarse continuamente. 
 

Resumen de las precauciones universales recomendadas por 
CDC 
 
Vacunas: 
1. Todo el personal que potencialmente esté expuesto a material infeccioso debe vacunarse 
antes de exponerse. 
2. Todo el personal debe usar guantes para ejecutar procedimientos de tratamiento y los de 
apoyo a éstos. 
Los guantes deben desecharse después del tratamiento de cada paciente. 
3. Todo el personal debe usar máscaras (tapabocas) para ejecutar procedimientos de tratamiento 
y los de apoyo a éstos. 
4. Todo el personal debe utilizar anteojos protectores para ejecutar procedimientos de 
tratamiento y los de apoyo a estos. 
5. Todo el personal debe utilizar blusas o ropa protectora para ejecutar procedimientos de 
tratamiento y los de apoyo a estos. 
Las blusas deben cambiarse cuando están visiblemente sucias o cuando material infeccioso 
haya penetrado el interior de estas. 
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Esterilizacion, Desinfección y Eliminacion de desechos 

 

6. Todas las superficies que se “toque o salpiquen” deben desinfectarse con un desinfectante, 
grado - hospitalario, registrado ante EPA o deben cubriste con barreras de ambiente (papel 
plástico). 

Es necesario pre-limpiar las superficies antes de aplicar el desinfectante. 

 

7. Todos los instrumentos “críticos” deben esterilizarse mediante calor-presión o calor seco, no 
en líquido. 

Es necesario pre-limpiar los instrumentos “preferiblemente con un limpiado ultrasónico” antes de 
someterlos al proceso de esterilización. 

 

8. Los materiales de desecho potencialmente infecciosos, deben desecharse cuidadosamente 
de acuerdo a regulaciones aplicables. 

 

 

Resumen de las recomendaciones más recientes para la 
Esterilización de Instrumentos y Piezas de Mano 
 

Recomendaciones de la A.D.A. 1992 
 

Instrumentos: “el instrumental quirúrgico y otros instrumentos que normalmente penetran los 
tejidos blandos y el hueso... deben esterilizarse después de cada uso o desecharse. Aquellos 
instrumentos que no están diseñados para penetrar tejido blando o hueso... pero que pueden 
entrar en contacto con los tejidos orales, también deben esterilizarse después de cada uso” 

 

Piezas de mano: “aun cuando no se han documentado casos de transmisión de enfermedades 
en relación con las piezas de mano o ángulos para profilaxis, se recomienda esterilizarlos 
después de usarlos con cada paciente, utilizando métodos aceptables que aseguren esterilidad 
tanto interna como externa el primer paso antes de la esterilización es enjuagar la pieza de mano 
con agua corriente por 20 0 30 segundos, descargando el agua en un lavamanos o un recipiente”. 

 

Centros para Control de Enfermedades (CDC) 1993 
 

Instrumentos: “si un instrumento penetra el tejido o toca el hueso esterilícelo. Si unos 
instrumentos toca las membranas mucosas, pero no penetra los tejidos o toca el hueso, 
esterilícelo si no se daña por el calor.  

 

Se daña por el calor, utilice un alto nivel de desinfección” 

Piezas de mano: “estas (piezas de mano) deben esterilizarse o someterse a un alto nivel de 
desinfección. Si la pieza de mano no pudiera ser esterilizada en el autoclave, su parte externa 
debe limpiarse y desinfectarse siguiendo el siguiente procedimiento compensatorio (limpiar con 
cepillo, aplicar el desinfectante, mantenerla húmeda, enjuagarla) es lo menos que puede hacerse 
en este momento. Se hace énfasis de que este procedimiento compensatorio se usa solamente 
cuando las piezas de mano no pueden someterse al autoclave, y se presenta como una 
alternativa, solamente hasta cuando la pieza de mano puede remplazarse por una que pueda 
someterse al autoclave.” 
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Comunicación emitida por la Administración de Drogas y 
Alimentos (1992) a los odontólogos. 
 

Piezas de mano: “por la presente se notifica a ustedes que la FDA recomienda que las piezas de 
mano e instrumentos afines (como jeringas de agua/aire y limpiadores ultrasónicos deben 
esterilizarse después de su uso en cada paciente). Las piezas de mano que no puedan 
esterilizase deben adaptarse de manera que puedan soportar el calor sin dañarse. Las piezas 
de mano que no puedan adaptarse para soportar el calor, no deben utilizarse. No se recomienda 
la desinfección química.”  

 

RESUMEN DE LOS MÉTODOS ACEPTADOS PARA 
ESTERILIZACIÓN 
 

AUTOCLAVE: 
TEMPERATURA: 121°C (250°F) 

PRESIÓN : 1.05 kg/cm2 (15 lpc) 

TIEMPO DEL CICLO : 15-20 min 

TEMPERATURA: 134°C (273°F) 

PRESIÓN : 2.00 kg/cm2 (30 lpc) 

TIEMPO DEL CICLO : 3-5 min 

 
Requisitos para el material de empaque. Debe permitir penetración del vapor. 

 
Materiales aceptables: papel, plástico resistente al calor, muselina quirúrgica, metales tratados. 

 
Materiales inaceptables: recipientes metálicos cerrados y recipientes de vidrio. 

 
Ventajas: 

1. Ciclo de tiempo corto 

2. Buena penetración 

3. Puede esterilizarse una gran variedad de instrumentos sin dañarse. 
4. Se puede esterilizar elementos envueltos en materual grueso en el período máximo de 30 
minutos. 

 
Desventajas: 

 

1. Corrosión de instrumentos de acero carbono que no están protegidos. 
2. Pérdida del filo de instrumentos cortantes no protegidos. 

3. Los paquetes pueden quedarse mojados al terminar el ciclo. 

4. Puede destruir materiales termo lábiles. 

5. La preparación incorrecta de elementos para la esterilización, carga inaadecuada o la 
presencia de aire en la cámara, puede demorar hasya diez veces la destrucción de los microbios. 
 
CALOR SECO 

TEMPERATURA: 160°C (320°F) 

TIEMPO DEL CICLO : 2 horas o 

TEMPERATURA: 170°C (360°F) 

TIEMPO DEL CICLO : 2.1 hora 

 
Requisitos para el material de empaque. No debe aislar los elementos del calor y no debe ser 
destruido por el calor. 

 



Medicina Estomatológica                                                                                                                 54 

         Dr Hugo Tejada Pradell 
 

 

 

Materiales aceptables: bolsas de papel, muselina, papel de aluminio, cubetas y bandeja de 
aluminio. 
 
Materiales inaceptables: bolsas y cubetas de plástico. 
Ventajas: 
 

1. Efectivo y seguro para la esterilización de metales y espejos. 
2. Los bordes cortantes no pierden el filo 
3. No oxida o corroe. 
 
Desventajas: 
 

1. Ciclo de largo tiempo 
2. Penetración pobre 
3. Puede decolorar o quemar la tela. 
4. Destruye los elementos termolábiles. Ej. Plásticos de caucho derrite la soldadura de alguno 
metales. 
 
VAPOR QUÍMICO NO SATURADO  
TEMPERATURA: 131°C (270°F) 
PRESIÓN : 1.4 kg/cm2 (20 lpc) 
TIEMPO DEL CICLO : 30 minutos 

 
Requisitos para el material de empaque. Los vapores deben poder penetrar y disolverse a 
través del contenido. 
Los vapores no deben reaccionar con el material de empaque. Los plasticos no deben tocar las 
paredes del esterilizador. 
 
Materiales aceptables: cubetas perforadas o papel. 

 
Materiales inaceptables: cubetas sólidas de metal o vidrio. 

 
Ventajas: 

1. Ciclo de corto tiempo. 
2. No corroe u oxida los metales, inclusive el acero carbono. 
3. Los bordes cortantes no pierden el filo. 
4. Los equipos esterilizadores hechos con técnica moderna tiene dispositivos de seguridad para 
reducir o eliminar errores del operador o escape de valores. 
 
Desventajas: 

1. Los instrumentos deben estar completamente secos. 
2. Destruye los materiales sensibles al calor. 
3. Olor químico en áreas pobremente ventiladas. 
4. El sobrecargo del equipo puede afectar la eficacia de tiempo. 
5. Los paquetes con empaques demasiado grueso tomaran más tiempo para conseguir la 
esterilización 
 
 
 
OXIDO DE ETILENO   
TEMPERATURA: Ambiente 25°C (75°F) 
TIEMPO DEL CICLO : 10-16 horas, dependiendo del material 
Requisitos para el material de empaque. Debe permitir la penetración del gas. 
Materiales aceptables: papel, bolsas de plástico. 



Medicina Estomatológica                                                                                                                 55 

         Dr Hugo Tejada Pradell 
 

 

 

Materiales inaceptables: recipientes cerrados de metal o vidrio. 
Ventajas: 

1. Alta capacidad de penetración. 

2. No daña a los materiales sensibles al calor (inclusive caucho y piezas de mano). 
3. Adecuado para materiales que no pueden someterse a la humedad. 
Desventajas: 

1. Lento requiere un ciclo de largo tiempo. 

2. Causa irritación de los tejidos si no se ventila adecuadamente. 
3. El óxido puro de etileno es tóxico, alérgeno y forma mezclas explosivas con el aire y por 
consiguiente, debe procesarse en un recipientes especial “guardachispas”, el cual se coloca en 
un área bien ventilada. 

 

Cualquiera sea el método o equipo de esterilización que usted 
decida utilizar, los factores que dictaminan la efectividad de la 
carga son los mismos: 
 

1. Siga las instrucciones del fabricante del esterilizador. 
2. No sobrecargue el esterilizador 

3. Use solamente los materiales de empaque recomendados para cada equipo. 

4. Limpie y prepare correctamente todos los elementos antes de esterilizar. 

5. No ajuste o altere los dispositivos mecánicos o los esterilizadores.  
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