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La Organización Mundial de la ::salud es un organismo especializado de las Naciones
Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud
pública. Por conducto de esta organización, creada en 1948, los profesionales de la
salud de unos 185 países intercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de
que todos los ciudadanos del mundo puedan alcanzar de aquí al año 2000 un grado de
salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva.
Mediante la cooperación técnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de
dicha cooperación entre éstos, la OMS promueve el establecimiento de servicios
completos de salud, la prevención y la lucha contra las enfermedades, el mejoramiento
de las condiciones ambientales, el desarrollo de recursos humanos para la salud, la
coordinación y el desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de
salud, y la planificación y ejecución de programas de salud.
Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe
dest<:n.. ar el establecimiento de sistemas de atención primaria de salud que alcancen a
todas las poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de la salud de la madre
y del niño; la lucha contra la malnutrición; la lucha contra el paludismo y otras
enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y la lepra; la coordinación de la
estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA; conseguida ya la erradicación
de la viruela, el fomento de la inmunización en masa contra cierto número de otras
enfermedades evitables; el mejoramiento de la salud mental; el abastecimiento de agua
potable; y la formación de personal de salud de todas las categorías.
El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la colaboració.n
internacional en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacionales
para sustancias biológicas y de normas sobre plaguicidas y preparaciones farmacéuticas;
la formulación de criterios de higiene del medio; la recomendación de denominaciones
comunes internacionales para medicamentos; la administración del Reglamento Sanitario
Internacional; la revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas de Salud Conexos; y la compilación y difusión de estadísticas de salud.
Como reflejo de los intereses y prioridades de la Organización y de sus Estados
Miembros, las publicaciones de la OMS contienen información de fuentes autorizadas y
orientaciones encaminadas a fomentar y promover la salud y a prevenir y combatir las
enfermedades.
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Anexo

prevalencia

Número de casos de una determinada enfermedad
u otros trastornos en una población determinada
en un momento establecido. Cuando se usa sin
calificar, el término se refiere habitualmente a la
situación en un punto del tiempo especificado
(prevalencia puntual).

riesgo relativo

l. Relación entre el riesgo de una enfermedad o
defunción en las personas expuestas y el riesgo
en las no expuestas.
2. También es la relación entre la tasa de
incidencia acumulativa en las personas
expuestas y la tasa de incidencia acumulativa
en las no expuestas.

tasa de incidencia

Tasa con la que aparecen acontecimientos nuevos
en una población. El numerador es el número de
fenómenos nuevos que se producen en un periodo
dado; el denominador es la población expuesta a
experimentar el fenómeno durante ese periodo,
expresado a veces como persona-tiempo.

tasa de prevalencia Número total de personas que presentan una

característica o enfermedad en un momento dado
(o durante un periodo especial) dividido por la
población expuesta a tener la característica o la
enfermedad en dicho momento o en ese periodo.
validez (de un
estudio)

Grado con el que están justificadas las
deducciones obtenidas de un estudio, en
particular las generalizaciones que van más allá de
la muestra estudiada, cuando se tienen en cuenta
los métodos de estudio, la representatividad de la
muestra estudiada y la naturaleza de la población
de la que procede.

variable
confundid ora

(Sinónimo: confundidora). Variable que puede
causar o evitar el fenómeno que interesa; no es
una variable intermedia ni está asociada al factor
que se investiga. Esa variable debe controlarse a
fin de obtener una estimación no deformada del
efecto que ejerce el factor estudiado en el riesgo.
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supone que influyen en la probabilidad de
aparición de una determinada enfermedad u otro
fenómeno. Una característica primordial del
método es la observación de la población durante
un número suficiente de persona-años, a fin de
obtener tasas de incidencia o mortalidad fiables
en los subconjuntos de la población.
estudio transversal (Sinónimo: estudio de prevalencia) Estudio que
examina la relación entre las enfermedades (u
otras características relacionadas con la salud) y
otras variables de interés tal como se presentan en
una población determinada en un momento dado.
La presencia o ausencia de enfermedad y la
presencia o ausencia de otras variables (o bien, si
son cuantitativas, su nivel) se determinan en un
momento dado en cada miembro de la población
estudiada, o en una muestra representativa.
exposición

fiabilidad

l. Proximidad y/o contacto con una fuente de un
agente de enfermedad de modo que pueda
producirse la transmisión efectiva del agente o
de los efectos nocivos del mismo.
2. Cuantía de un factor al que está expuesto el
grupo o el individuo; contrastada a veces con
la dosis, cuantía que penetra en el organismo o
interactúa con el mismo.
Grado de estabilidad observada cuando se repite
una medición en condiciones idénticas. La
fiabilidad se refiere al grado con el que pueden
repetirse los resultados obtenidos con un
procedimiento de medición. La falta de fiabilidad
puede deberse a divergencias entre los
observadores o instrumentos de medición o a la
inestabilidad de la característica que se mide.

incidencia

Número de casos de la enfermedad que comienza,
o de personas que caen enfermas, durante un
periodo dado en una población determinada. En
términos más generales, el número de
acontecimientos nuevos, por ejemplo, casos
nuevos de una enfermedad en una población
determinada, dentro de un periodo de tiempo
especificado.

numerador

Parte superior de una fracción utilizada para
calcular una tasa o proporción.

precisión

Grado con el que una medición, o una estimación
basada en mediciones, representa el valor
auténtico de la característica que se mide.
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DEFINICIONES DE TERMINOS
EPIDEMIOLOGICOS 1
denominador

Parte inferior de una fracción utilizada para
calcular una tasa o proporción. La población
expuesta (o lo que experimente la población,
como en personas-años o pasajeros-kilómetros)
en el cálculo de una tasa o proporción.

estudio analítico

Estudio destinado a examinar asociaciones,
habitualmente relaciones causales supuestas o
hipotéticas. Suele utilizarse un estudio analítico
para identificar o medir los efectos de factores de
riesgo o los efectos en la salud de una exposición
o exposiciones concretas.

estudio de
incidencia

Véase estudio longitudinal

estudio de
observación

Estudio epidemiológico en situaciones en que se
deja a la naturaleza que siga su curso; se estudian
los cambios o diferencias de una características en
relación con los cambios o diferencias de otra u
otras características, sin la intervención del
investigador.

estudio de
prevalencia

Véase estudio transversal

estudio
descriptivo

Estudio diseñado y destinado sólo a describir la
distribución existente de variables, sin tener en
cuenta las hipótesis causales o de otro tipo. Sirve
de ejemplo la encuesta de salud comunitaria,
utilizada para determinar el estado de salud de la
población de una comunidad.

estudio
longitudinal

(Sinónimos: estudio de cohortes, estudio de
incidencia) Método de estudio epidemiológico en
el que pueden identificarse subconjuntos de una
población definida que están, han estado o en el
futuro pueden estar o no expuestos, o expuestos
en distintos grados, a un factor o factores que se

1

Las definiciones contenidas en el presente anexo están tomadas, con ligeras modificaciones,
de: Last JM, ed. A dictionary of epidemio/ogy. 2• ed. Nueva York, Oxford University Press, 1988,
con autorización del editor.
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Organización Mundial de la Salud. Guide to epidemiology and
diagnosis of oral mucosal diseases and conditions. Community dental
and oral epidemiology, 8: 1-26, 1980.

SIDA
JJ. Selected and annotated bibliography on oral
manifestations ofthe HIV infection 1981-1987. Copenhague, Centro
Colaborador de la OMS sobre Manifestaciones Orales de la Infección
por el VIH, 1990.
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JJ. Selected and annotated bibliography for 1988 on oral
manifestations ofthe HIV infection. Copenhague, Centro Colaborador
de la OMS sobre Manifestaciones Orales de la Infección por el VIH,
1990.
PINDBORG

G et al. Sentinel surveillance for HIV infection: a method to
monitor HIV infection trends in population groups. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1988 (documento inédito de la
OMS WHO/GPA/DIR/88.8; puede obtenerse solicitándolo al
Programa Mundial sobre el SIDA, Organización Mundial de la Salud,
1211 Ginebra 27, Suiza).
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Fogarty International Center. International oportunities in biomedical
research. Bethesda, MD, National Institutes of Health, United States
Department of Health and Human Services, 1989.
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Preparación de los informes

• Análisis estadistico. Deben incluirse descripciones breves de los
métodos estadísticos aplicados a los datos brutos y exponer
cualquier procedimiento no estándar, indicando las referencias
apropiadas.

Resultados

La presentación de los resultados dependerá de su uso previsto. Si
tiene interés la brevedad, sólo se describirán los resultados más
importantes. Los cuadros resumidos pueden incluirse en el texto
principal del informe o recogerse en un apéndice separado. El cuadro 4
es un ejemplo de un cuadro resumido. Es posible emplear gráficos,
histogramas, diagramas de dispersión, etc. para ilustrar puntos que no
se describen con facilidad en el texto ni aparecen claramente en los
cuadros. Todas las figuras y cuadros deben contener títulos completos
e inequívocos, de modo que su comprensión no exija la consulta del
texto.
Discusión y conclusiones

La discusión debe utilizarse para explicar la amplitud con la que el
estudio cumple sus objetivos, para destacar los resultados de interés
especial y examinar su importancia, para tener en cuenta posibles
errores y limitaciones de los datos, y para comparar los resultados con
otra información publicada pertinente. Las conclusiones pueden
incluir sugerencias para investigaciones ulteriores o para la aplicación
de los resultados a los servicios de salud y a la planificación.
Resumen

Debe facilitarse un resumen del informe, que con frecuencia ha de
tener la longitud suficiente para utilizarlo como extracto. Incluirá los
objetivos del estudio, el número de individuos examinados, los
resultados más importantes y cualquier observación excepcional o
imprevista.
Referencias

Se incluirá una lista de las publicaciones mencionadas en el informe.
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PREPARACION DE LOS INFORMES

La cantidad de detalles que han de incluirse en un informe dependerá
del uso previsto de los datos. Por ejemplo, los datos destinados a la
publicación en una revista científica deben ser más concisos que los
que serán el tema de una monografía. Sin embargo, el informe debe
tener el mismo formato general en todos los casos y contener los
siguientes elementos.

Introducción
La introducción incluirá una descripción del problema y cualquier
información antecedente pertinente.

Exposición de los fines del estudio
Esta exposición incluirá una descripción sucinta pero clara de las
finalidades del estudio y las perspectivas referentes a la utilización de
los resultados.

Materiales y métodos
Es habitual incluir los elementos siguientes en esta sección:
• Descripción general de los métodos, que incluya la población y la
zona geográfica abarcadas por el estudio.
• Naturaleza de la información recogida, que incluya los datos
generales y los criterios de diagnóstico aplicados a las
enfermedades o trastornos específicos registrados.
• Métodos de compilación de datos. Descripción de métodos tales
como el cuestionario, la entrevista o el examen clínico.
• Elección de sujetos. Deben definirse los criterios de selección de los
sujetos estudiados. Es preciso señalar los problemas de la selección
e incluir el número y la descripción de las personas elegibles que
no fueron examinadas. En los estudios longitudinales es preciso
registrar el número de sujetos perdidos en el seguimiento, el
momento en que se produjeron las pérdidas y los motivos de éstas.
• Disposiciones materiales y detalles del personal. Deben exponerse
las disposiciones materiales adoptadas para el examen, el equipo
utilizado y detalles de los métodos de examen oral. Es preciso
señalar la organización, la formación y la experiencia de todo el
personal que interviene en la compilación y el proceso de los datos.
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Examen y análisis de los resultados

Cuadro 4. Presentación de los datos para estudios
epidemiológicos de las lesiones orales asociadas con la
infección por el VI H
a. Método transversal (prevalencia)
No de personas con

Situación respecto
del VIH

Total

lesiones orales:
presentes
ausentes

Infectadas
No infectadas
Total

a

e

b

d

a+b

e+d

a+e
b+d
a+b+e+d

Población estudiada total
=(a+ b +e+ d)

Prevalencia de lesiones en personas infectadas por el VIH

= [aj(a

+e)] x 100%

Prevalencia de lesiones orales en personas no infectadas
=[bj(b + d)]

X

100%

b. Método longitudinal (tasa de indieencia)
Situación respecto
del VIH

No de personas con
lesiones orales:
presentes
ausentes

Personas/tiempo

Infectadas

a

e

(a + e) x duración
del seguimiento

No infectadas

b

d

(b + d) x duración
del seguimiento

a+b

e+d

Total

Tasa de incidencia de las lesiones orales nuevas en personas
infectadas por el VIH (casos nuevos por persona-tiempo)

= [aj(a +e)

x tiempo de seguimiento (en años)

Tasa de incidencia de las lesiones orales en personas no
infectadas (casos nuevos por persona-tiempo)

= [bj(b + d)

x tiempo de seguimiento (en años)
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Prevalencia de lesiones orales en personas infectadas por el VIH =
51500 = 0,01 = 1%
Prevalencia de lesiones orales en personas no infectadas= 2/500 =
0,004 = 0,4%

b. Método longitudinal- tasa de incidencia (véase el cuadro 4b)
Se supuso que las lesiones identificadas en el examen 1 eran nuevas y
que no se hallaban presentes antes del comienzo del estudio; por ello
se incluyeron en los cálculos. (Las lesiones preexistentes observadas
en ocasiones posteriores deben omitirse de los cálculos.)

Situación respecto
deiVIH
Infectadas
No infectadas

N• de personas con
lesiones orales
al cabo de 1 año
1O
5

Personas-tiempo

500 personas x 1 año =
500 personas-años
500 personas x 1 año
500 personas-años

=

Tasa de incidencia de las lesiones orales en personas infectadas por el
VIH = (10 casos nuevos/500 personas) x 1 año= 0,02 casos nuevos
por persona-año.
Tasa de incidencia de las lesiones orales en personas no infectadas =
(5 casos nuevos/500 personas) x 1 año= 0,01 casos nuevos por
persona y año.
La relación entre las tasas de incidencia en personas infectadas por
el VIH y las registradas en individuos no infectados muestra que
las lesiones orales nuevas eran dos veces más corrientes en las
personas infectadas por el VIH que en los individuos no infectados
(0,02/0,01 = 2).

20

EXAMEN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Preparación de los datos
Antes del análisis tienen que examinarse y corregirse los datos para
identificar errores de codificación y falta de información; los registros
incompletos deben omitirse del análisis. Por otra parte, el tipo de
análisis factible dependerá de la calidad de los datos y de que estén
completos.

Análisis de los datos
El cuadro 4 proporciona ejemplos de disposiciones básicas de datos
para estudios transversales y longitudinales; en los ejemplos se supone
que se ha recogido información sobre un grupo comparativo
apropiado.
Ejemplo hipotético:

Se estudiaron las lesiones orales en un grupo de personas que asistían
a una clínica de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.
El número total de personal disponibles para el examen fue de 1000,
de las cuales el 50% estaban infectadas por el VIH. Todas fueron
examinadas cada 3 meses durante un periodo de 1 año. Los
resultados fueron los siguientes:
Situación respecto
deiVIH

N" de personas con lesiones nuevas identificadas
Total
Examen 1 Examen 2 Examen 3 Examen 4

Infectadas

5

2

o

2

o

2

7

2

2

(n = 500)

No infectadas•

3

10
5

(n = 500)

Total
a

4

15

Algunas personas inicialmente no infectadas pueden experimentar la seroconversión
en el curso del estudio.

a. Método transversal- prevalencia (véase el cuadro 4a)
En el examen 1 se calculó la prevalencia del siguiente modo:
Situación respecto
del VIH
Infectadas
No infectadas
Total

N" de personas
con lesiones orales:
presentes
ausentes

5
2
7

495

298
993

Total

500
500
1000
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EJECUCION DEL ESTUDIO

Prueba previa y prueba piloto
La prueba previa de los protocolos y formularios de compilación de
datos empleados en el examen oral (utilizando en general familiares y
colegas profesionales) proporciona información importante para la
preparación y mejora de los instrumentos de estudio. La etapa
siguiente es la prueba piloto, que representa la primera tentativa de
realización del estudio en la práctica. Utilizando un número pequeño
de personas fácilmente disponibles que son típicas de la población
que se estudiará en definitiva, la prueba piloto proporciona la
oportunidad de perfeccionar técnicas de compilación de datos y de
eliminar incoherencias.

Realización y vigilancia
Durante todo el estudio deben vigilarse la compilación, el registro y la
coordinación de los datos, lo que exige la aplicación de estrictas
medidas de control de la calidad establecidas en la fase de
preparación del estudio. Entre ellas figuran las siguientes:
• examen y corrección de todos los cuestionarios, formularios de
compilación de datos y archivos para determinar la precisión, la
integridad, la coherencia, la legibilidad, el uso correcto de los
identificadores de sujetos y los códigos de inscripción;
• reevaluación periódica de los examinadores para mantener la
coherencia;
• réplica de las pruebas de laboratorio con objeto de efectuar
verificaciones periódicas sobre la comparabilidad de los resultados
obtenidos;
• establecimiento de mecanismos para proteger la integridad y
confidencialidad de los datos;
• examen de los procedimientos de compilación de datos para tener
la seguridad de que cumplen el protocolo de estudio.
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Deben palparse todas las mucosas y los tejidos faciales, la lengua y el
suelo de la boca, incluidos los ganglios linfáticos submandibulares y
cervicales. Conviene palpar las zonas cervicales y submentonianas
para determinar el estado de los ganglios linfáticos (hinchados,
móviles o fijos, blandos o duros). El examen de la orofaringe debe
hacerse con la boca bastante abierta para que sean visibles las
amígdalas y la faringe superior; este procedimiento puede facilitarse
empujando suavemente hacia abajo el dorso de la lengua.

Formación del personal investigador
Los estudios epidemiológicos exigen el registro preciso y coherente de
todas las variables que interesan y la aplicación de criterios de
diagnóstico claramente formulados. La coherencia en el diagnóstico
de las lesiones orales depende a su vez de la formación apropiada del
personal clínico y en particular de la normalización de los
procedimientos que ha de seguir. Los objetivos de esa normalización
son:
• asegurar la interpretación y la aplicación uniformes de los criterios
de diagnóstico a las enfermedades y trastornos observados; y
• asegurar una norma coherente de examen por parte de los distintos
examinadores, reduciendo así al mínimo la variación de los
resultados.
Es decisiva la formación apropiada de todo el personal que interviene
en un estudio epidemiológico, incluido el personal de salud que
efectúa entrevistas y exámenes clínicos, el que registra las
observaciones, el que efectúa análisis de laboratorio y los responsables
de la notificación de los resultados. La formación requerida variará
de un estudio a otro e incluso de un país a otro, pero cada estudio
debe ir precedido de una sesión de formación sistemática para
examinar y normalizar los procedimientos que han de utilizarse.
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Mucosa labial superior y surco
Examinar visualmente el vestíbulo maxilar y el frenillo con la boca
del paciente parcialmente abierta.
Comisuras, mucosa bucal y surco bucal (superior e inferior)
Utilizando retractares y con la boca del paciente bien abierta,
examinar toda la mucosa bucal desde las comisuras hasta el pilar
amigdalina anterior. Observar la pigmentación, el color, la textura y
la movilidad de la mucosa. Téngase la seguridad de que se examinan
a fondo las comisuras, que no quedan cubiertas durante la retracción
de los carrillos.
Encías y crestas alveolares (prolongaciones)
Observar todos los lados (esto es, bucal, palatino, lingual).
Lengua
Mientras el paciente tiene la boca parcialmente abierta y la lengua
metida, observar en el dorso de la lengua cualquier hinchazón, úlcera,
revestimiento o variación del tamaño, el color o la textura. Observar
también cualquier anomalía de las estructuras de las papilas que
cubren la superficie de la lengua. Pedir al enfermo que saque la
lengua y observar cualquier anomalía de la movilidad. Utilizando un
retractar, observar los bordes de la lengua, y después la superficie
ventral. La lengua, y en particular los bordes laterales posteriores,
pueden examinarse más eficazmente sujetando la punta con un trozo
de gasa para facilitar la protrusión total, pero es indispensable
observar medidas apropiadas de prevención de la infección.
Suelo de la boca
Mientras el enfermo mantiene la lengua elevada, observar las posibles
anomalías del suelo de la boca. Utilizar un espéculo bucal para
empujar la lengua de un lado al otro, de modo que puedan observarse
los tejidos que revisten el surco lingual y la fosa retromilohioidea.
Paladar duro y blando
Mientras el enfermo tiene la cabeza echada hacia atrás y la boca bien
abierta, empujar suavemente hacia abajo la base de la lengua con un
espéculo bucal. Obsérvese primero el paladar duro y después el
blando.
Nota: Algunos enfermos tienen un reflejo sensible de cierre de la boca.
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linfoma no
hodgkiniano

Hinchazón dura, elástica, con frecuencia
bastante rojiza o pupúrea, con o sin úlcera. Las
localizaciones preferentes son las encías y la
mucosa del paladar.

Nota: El examen del tejido biopsiado es el único modo de obtener un
diagnóstico definitivo de estas lesiones.

Procedimientos de examen clínico
Aunque el examen apropiado de la cavidad oral exige poco equipo, es
indispensable una buena iluminación: conviene utilizar una lámpara
odontológica, una lámpra frontal o un espejo frontal. Para retraer los
carrillos y la lengua se necesitan un espéculo oral o un depresor de
lengua; para observar ciertas zonas de la cavidad oral y la orofaringe
se precisa un espéculo odontológico. Si se dispone del equipo
apropiado deben tomarse fotografías de todos los trastornos orales
interesantes o excepcionales hallados en el curso de la encuesta. Son
extremadamente útiles en los casos de diagnóstico dudoso, para fines
de seguimiento y comparacióny de documentación, y como
suplemento de dibujos, diagramas y descripciones escritas. Una
colección de fotografías que ilustren los distintos trastornos
diagnosticados en la población local es siempre una valiosa adición al
material habitual de formación práctica y teórica.
Para el examen oral debe adoptarse un procedimiento metódico, que
se aplicará constantemente. Las dentaduras postizas de los enfermos
deben retirarse antes de iniciarse el examen. Es preciso documentar
todas las modificaciones, como la decoloración roja y/o blanca, las
úlceras y los bultos o hinchazones. Deben observarse la textura hística
y examinarse las lesiones por palpación digital. Deben tomarse todas
las precauciones necesarias para prevenir infecciones. Se recomienda
el siguiente procedimiento:

Labios
Examinar los labios mientras el paciente tiene la boca cerrada y de
nuevo después con la boca abierta. Obsérvense el color, la textura y
cualquier anomalía del borde rojizo.
Mucosa labial inferior y surco
Examinar visualmente el vestíbulo mandibular con la boca del
paciente parcialmente abierta. Observar el color y cualquier
hinchazón de la mucosa vestibular y las encías.
15
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estomatitis herpética Lesiones solitarias, múltiples o confluentes que
pueden observarse junto a vesículas en la
mucosa queratinizada, incluyendo el paladar
duro, las encías contiguas y el dorso de la
lengua. En algunos casos puede estar afectada
la mucosa no queratinizada. Se observan
bordes redondeados o ligeramente irregulares
con halos eritematosos mínimos o ausentes.
Nota: El diagnóstico definitivo de las infecciones por el virus del
herpes simplex incluye la demostración de la presencia del virus
por el uso de pruebas tales como el análisis
inmunohistoquímico y el cultivo.
Infecciones por el virus de Epstein-Barr2

leucoplasia pilosa

Alteración del borde lateral o ventral de la
lengua, de superficie blanca y ligeramente
elevada, con arrugas verticales, que no se
despega. Puede observarse también en otras
localizaciones orales, habitualmente en
asociación con lesiones de la lengua.

Nota: Para el diagnóstico definitivo de esta lesión se necesita confirmar
la presencia de las partículas víricas herpéticas por microscopia
electrónica o demostrar la existencia del virus de Epstein-Barr por
técnicas de hibridización in situ. El tratamiento con medicamentos
antimicóticos puede diferenciar esta lesión de la candidiasis
hiperplástica crónica.
Trastornos idiopáticos

aftas recurrentes

Ulceras de la mucosa oral bien circunscritas,
recurrentes, singulares o múltiples, con una
pseudomembrana fibrinosa blancuzca,
rodeadas de un halo eritematoso.
Habitualmente están limitadas a la mucosa no
adherida, pero pueden extenderse al tejido que
cubre el periostio en los enfermos infectados.

úlceras atípicas

Estas lesiones pueden aparecer en cualquier
localización de la mucosa oral. Suelen ser
profundas y crateriformes, y están cubiertas de
fibrina.

Neoplasias

sarcoma de Kaposi
oral

2
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Una o más máculas o hinchazones
eritematosas, ligeramente azuladas o violáceas,
con o sin úlceras. Se obser-Van sobre todo en el
paladar o las encías.

Herpesvirus humano (gamma) 4.
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Nota: El diagnóstico definitivo de las lesiones citadas incluye la
verificación morfológica positiva de las hifas candidiásicas en
un frotis de la lesión, incluyendo preparaciones obtenidas por
tinción con hidróxido potásico, ácido peryódico-Schiff o Gram.
Enfermedades bacterianas

banda gingival
eritematosa

Banda continua de eritema en el margen
gingival, de 1 mm de anchura por lo menos,
que se etiende por toda la superficie dental.
Los dientes adyacentes suelen estar a menudo
afectados.

gingivitis
necrotizante

Destrucción ulcerosa o necrótica de los tejidos
gingivales, acompañada a menudo de papilas
interdentales abruptas o en cráter. También
puede observarse la formación de
seudomembranas. La destrucción hística está
limitada a los tejidos gingivales y no comprende
el tejido óseo alveolar.

periodontitis
necrotizante

Destrucción necrótica avanzada del
periodontio con pérdida rápida de la fijación
periodóntica y del hueso alveolar. Pueden
resultar visibles fragmentos del hueso
necrótico.
Nota: El diagnóstico definitivo incluye la
pérdida hística rápida, en el plazo de cuatro
semanas, y la exclusión de otras causas de
destrucción del tejido blando y duro
periodóntico. Se necesitan radiografías.

periodontitis crónica Toda enfermedad periodóntica destructiva con
pérdida de hueso, formación de bolsas o
movilidad de los dientes, pero sin signos de
ulceración, necrosis ni formación de
seudomembranas. El trastorno puede o no
asociarse al VIH.
Enfermedades víricas

Infección por el herpes simplex 1

herpes labial
recurrente

1

Vesículas o úlceras simples o múltiples con
formación de costras en la parte rojiza de los
labios y en la piel facial adyacente. (La forma
recurrente puede ser más grave, extensa y
persistente en el enfermo infectado por el
VIH.)

Herpesvirus humano (alfa) l.
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Criterios de diagnóstico
Aunque es conveniente registrar todos los trastornos orales detectados
en el curso de un estudio, puede ser más factible centrarse en
determinados trastornos que se espera que sean más frecuentes. La
presente sección del manual se refiere a estos últimos, si bien el
cuadro 1 comprende toda las lesiones orales que se han registrado en
personas infectadas por el VIH.
El diagnóstico de las lesiones orales asociadas al VIH de mayor
prevalencia puede basarse en los criterios reseñados más abajo, que
están adaptados de los criterios publicados por el Centro de
Información de la CEE sobre Problemas Orales relacionados con la
Infección por el VIH y el Centro Colaborador de la OMS sobre
Manifestaciones Orales de la Infección por el VIH 1 y por el Grupo
Colaborador de los Estados Unidos de América sobre el SIDA Oral.2
Esos criterios proporcionan directrices para establecer diagnósticos de
presunción basados sólo en manifestaciones clínicas. Deben aplicarse
procedimientos adicionales para obtener diagnósticos más
sustantivos, respecto a los cuales se añaden a continuación, cuando
corresponde, notas apropiadas.
Enfermedades micóticas
candidiasis
Placa de color blanco amarillento, poco
seudomembranosa adherida (despegable), localizada en cualquier
parte de la boca. Por eliminación de la placa
queda una mucosa eritematosa, con o sin
hemorragia.
candidiasis
eritematosa
(atrófica)

Placas maculares eritematosas (atróficas) en las
superficies mucosas. Zonas como el dorso de la
lengua, que normalmente tienen papilas, se
hallan con frecuencia despapiladas. Suele estar
afectada al mismo tiempo la mucosa del
paladar. Los colores varían del rosa pálido al
escarlata.

quielitis angular

Fisuras o úlceras lineales en el ángulo de la
boca. Grados variables de eritema
inflamatorio. En la periferia de la fisura puede
haber hiperqueratosis.

1

2
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EEC-clearinghouse on Oral Problems Related to HIV Infection and WHO Collaborating Centre
on Oral Manifestation of the Human Immunodeficiency Virus. An update of the classification
and diagnostic criteria of oral lesions in HIV infection. Journal of oral pathology and medicine,
1991, 20(3): 97-100.
Greenspan JS et al. Oral manifestatins of HIV infection. Definitions, diagnostic criteria, and
principies of therapy. The USA Oral AIDS Collaborative Group. Oral surgery, oral medicine and
oral pathology, 1992, 73(2): 142-144.
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Medición de la situación de infección por el VIH
U na meta primordial de todo estudio epidemiológico consiste en
estimar, con la mayor precisión posible, la exposición que interesa (en
este caso, la situación de infección por el VIH), así como el resultado
que interesa. Ahora bien, en los casos en los que la encuesta
epidemiológica se añade a un estudio mucho más amplio de otros
aspectos de la infección por el VIH, su nivel de complejidad estará
limitado por el del estudio original. En tal caso, la única información
disponible sobre la situación de infección por el VIH puede proceder
de mediciones secundarias, esto es, las basadas en la historia y el
examen clínicos, y los datos de este tipo tienen menos peso que los
resultados de las investigaciones de laboratorio.
En todos los informes sobre la investigación es primordial que se
indiquen con claridad los métodos utilizados para determinar la
situación del VIH; como mínimo han de seguir las directrices para la
vigilancia del VIH por centinelas recomendadas por el Programa
Mundial de la OMS sobre el SIDA. 1 El sistema OMS de registro de
las manifestaciones bucodentales de la infección por el VIH
proporciona un ejemplo práctico de desarrollo de esos instrumentos
para las personas que son seropositivas o temen serlo. Puede pedirse
a la OMS una carpeta constituida por una hoja de registro,
instrucciones de uso y criterios de diagnóstico (acompañados de
fotografías). 2 Se recomiendan las pruebas de anticuerpos del VIH con
estuches de prueba de inmunosorción enzimática (ELISA)
autorizados. Para clasificar a un individuo como infectado por el VIH
debe dar repetidamente positivo en las pruebas de presencia de
anticuerpos del VIH. Si es posible, una muestra VIH-positiva en una
prueba ELISA debe someterse de nuevo a la prueba ELISA; después
los resultados se confirmarán con una nueva prueba, como la de
inmunoelectrotransferencia (prueba «Western blot» ).
En los países en donde se conoce o sospecha la existencia del VIH-2,
la prueba debe realizarse conforme recomienda la OMS 3 siempre que
se disponga de los recursos y reactivos necesarios. En general, el
protocolo consiste en emplear la prueba ELISA para el VIH-1 y el
VIH-2, con confirmación de los resultados positivos por la prueba de
inmunoelectrotransferencia. En lo posible deben recogerse datos sobre
la vía de transmisión del virus, la duración de la infección y el estado
clínico e inmunológico actual del individuo.
1

2
3

Slutkin G et al. Sentine/ surveil/ance for HIV infection: a method to monitor HIV infection trends
in population groups. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988 (documento inédito de la
OMS WHO/GPA/DIR/88.8; puede obtenerse solicitándolo al Programa Mundial sobre el SIDA
'
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza).
WHO system for recording orallesions possibly associated with HIV infection; puede obtenerse
sohcitándo1o a Salud Bucodenta1, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza.
Operational characteristics of commercially avai/ab/e assays to determine antibodies to HIV-1
an~(or HIV-2 in human sera. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1991 (documento
medito de la OMS GPA/RES/DIA/91.1; puede obtenerse solicitándolo al Programa Mundial
sobre el SIDA, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza).
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contarse también con la posibilidad de anotar los casos en los que el
individuo sea incapaz de responder a una determinada pregunta. La
secuencia del examen y de la formulación de preguntas debe
planearse con cuidado para obtener la mayor información posible de
cada persona. También es indispensable que se emplee la misma
secuencia para cada individuo y que los formularios de compilación
de datos reflejen esa secuencia, porque las variaciones del
procedimiento pueden alterar los resultados. En el examen clínico,
por ejemplo, si el examinador mide un índice de hemorragia gingival
antes de examinar los tejidos para observar alteraciones patológicas,
es probable que cualquier alteración esté oscurecida por la
hemorragia.

Cuadro 3. Variables seleccionadas relativas a la situación de las
lesiones orales en el momento del examen
Características demográficas
Edad
Sexo
Raza
Grupo étnico
País de residencia
Profesión

Situación médica
Situación respecto al VIH
Enfermedades generales
Medicaciones actuales
Detalles concretos: altura, peso, antecedentes de uso del tabaco
Niveles de células T (y otros marcadores de la inmunodeficiencia)

Otras variables
Si se concede interés particular a las manifestaciones de infección por el VIH resultante
de distintos modos de transmisión, se necesitarán datos sobre determinados factores
relacionados con el riesgo:
transmisión sexual
productos sanguíneos
transmisión perinatal
otros

Al preparar procedimientos e instrumentos de compilación de datos,
la finalidad consiste en recoger información fiable, válida y práctica.
El grado con el que pueden duplicarse los resultados obtenidos con un
determinado procedimiento de medición indica la fiabilidad del
procedimiento; la amplitud con la que una medición mide lo que se
desea medir es una expresión de su validez. La precisión refleja ambas
cualidades: es la amplitud con la que una medición representa
realmente la característica que se está midiendo.
10
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Cuadro 2. Tamaños de la muestra para distintas tasas de
prevalencia con dos niveles de precisón, ± 5% y ± 1 0%, y un nivel
de confianza del 95%
Nota: Se supone en este cuadro que puede tomarse una muestra aleatoria simple de
individuos (en lugar de agrupamientos tales como familias o poblados).

Prevalencia estimada
en la población, %

2
3
4

5
6
7
8
9
10

Tamaño de la muestra
Precisión del ± 5%

Precisión del ± 1 0%

80000
45 000
35 000
30 000
25 000
20000
20 000
15 000
15 000

20000
10 000
9 000
7 000
6 000
5 000
4 500
4000
4000

Por consiguiente, la primera etapa consiste en enunciar toda la
información que debe recogerse para alcanzar plenamente los
objetivos del estudio, incluyendo no sólo las lesiones de interés sino
también otros factores médicos, demográficos, conductuales y sociales
correspondientes a la población estudiada. Así, en un estudio de las
lesiones orales es pertinente la información sobre el uso de tabaco y la
mala higiene bucodental, porque ambos elementos son factores de
riesgo para ciertos trastornos bucodentales.
Sucede a veces que un factor de riesgo guarda relación tanto con la
lesión oral como con la infección por el VIH; se denomina
confundidor o variable confundidora. Cuando se dispone de
información sobre una supuesta variable confundidora, existen
métodos estadísticos para evaluar su contribución relativa (en el caso
presente) a cualquier asociación observada entre la lesión oral y la
infección por el VIH. Cuando no existe tal información, tal vez no
sea posible identificar la naturaleza auténtica de la asociación
observada. El cuadro 3 facilita ejemplos de categorías de variables.
Existen tres fuentes básicas de información sobre las variables de
datos: las historias clínicas y/o odontológicas del individuo, el examen
clínico del individuo y la anamnesis del mismo. Es preciso especificar
y registrar los métodos utilizados para obtener información sobre
cada variable de datos procedente de cada fuente.
La segunda etapa consiste en preparar un formulario y/o un
cuestionario normalizados que permitirán registrar toda la
información de modo claro y lógico. En lo posible debe cuantificarse
cada variable registrada como presente en cualquier persona; debe
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Selección del tamaño de la muestra
El número de personas que han de incluirse en un estudio es una
consideración importante y se recomienda consultar a un especialista
en bioestadística antes de iniciar el estudio. Por ejemplo, en el caso
de los estudios transversales es indispensable tener una estimación de
la población que probablemente presentará el trastorno que interesa,
así como conocer la magnitud del error admisible en la media de la
población. En algunos casos puede encontrarse una estimación en las
publicaciones pertinentes, que incluso tal vez sea específica de la
población que ha de estudiarse.
Además de los objetivos del estudio, la información fundamental
requerida como base para calcular el tamaño de la muestra es la
siguiente:
• la prevalencia prevista del trastorno o los trastornos que se
estudian
• una estimación de la varianza alrededor de la media
• la precisión requerida de los resultados
• el nivel de confianza apropiado.
Como se indica en el cuadro 2, los tamaños de la muestra para
distintos valores de prevalencia varían considerablemente conforme a
la precisión requerida. Se necesita un número muy elevado de sujetos
si se especifica un nivel de precisión del ± 5% con un nivel de
confianza del 95%.
Para un estudio de prevalencia simple de una población que no ha
sido estudiada con anterioridad, el nivel de confianza del 95%,
considerado a menudo como apropiado, puede ser demasiado
exigente.
Al decidir respecto al tipo de estudio y al número de sujetos que ha
de incluir, el investigador considerará también las instalaciones y
recursos disponibles.

Preparación de las variables de datos y los formularios de
registro

Compilación de datos
En la fase de planificación es indispensable identificar todas las
variables de datos, esto es, todos los detalles que puedan ser
pertinentes respecto al estudio. Un examen completo de las
publicaciones existentes puede ser una ayuda valiosa en este proceso.
8
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población estudiada. Deben formularse con claridad las reglas de
inclusión y aplicarlas estrictamente a todos los posibles sujetos.
No siempre es factible realizar estudios epidemiológicos en gran
escala dedicados exclusivamente a las lesiones orales y por ello se
sugiere que, en donde sea posible, los trastornos orales se estudien en
asociación con otros aspectos clínicos de la infección por el VIH. Ello
ofrece la ventaja de que los estudios sean relativamente poco
costosos. Ahora bien, el coste no es el único factor que da carácter
racional a ese enfoque: las historias clínicas de los enfermos y otras
manifestaciones clínicas de la infección por el VIH son decisivas en el
análisis de las lesiones orales.

Grupos de estudio y de comparación
El empleo de un grupo de comparación sin infectar por el VIH tal vez
no siempre sea posible ert un estudio epidemiológico, pero es muy
recomendable. Un grupo de comparación es especialmente
importante para los estudios de trastornos tales como las
periodontopatías, que son frecuentes en ausencia de infección por el
VIH. Las observaciones efectuadas en la población estudiada pueden
entonces contrastarse con las del grupo de comparación, de modo que
sea calculable cualquier riesgo aumentado de enfermedad oral
resultante de la infección por el VIH.
La selección de los integrantes del grupo de comparación es un
componente decisivo del plan del estudio y en ella influirán los
objetivos del estudio. Los grupos de comparación deben ser tan
análogos como sea posible a la población infectada en lo que respecta
a características que puedan influir en la prevalencia o incidencia de
las lesiones orales, como la edad, el sexo, la raza, el grupo étnico, el
comportamiento relacionado con la salud (inclusive las prácticas
sexuales y el uso de tabaco, alcohol y drogas) y los factores
profesionales. Por ejemplo, si el estudio está planeado para calcular el
riesgo aumentado de candidiasis oral en hemofílicos infectados por el
VIH, el grupo de comparación consistirá en hemofílicos que no estén
infectados por el VIH pero que se parezcan al grupo de estudio en
todas las demás características antes indicadas.
Como regla general, el grupo de comparación debe contener por lo
menos tantas personas como el grupo estudiado. Conviene aplicar los
mismos procedimientos y criterios diagnósticos al examen de ambos
grupos. El ideal es que el examinador no conozca el estado de salud
de la persona (en este caso particular, el hecho de que el individuo
está infectado por el VIH), aunque esto tal vez no siempre sea
factible.
7
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PLANIFICACION DEL ESTUDIO

Determinación de los objetivos
Los objetivos de un estudio determinarán el plan del estudio, los
tipos de datos que han de compilarse, la forma en que se registrarán y
las fuentes de la información. Por ejemplo, un estudio destinado a
calcular la proporción de una población que sufre de una
determinada lesión oral debe planearse como un estudio transversal o
de prevalencia. Sin embargo, si se tiene la intención de determinar el
número de personas que presentan lesiones orales nuevas durante un
periodo dado, se necesitará un estudio longitudinal o de incidencia.
Aunque los estudios descriptivos no pueden utilizarse para probar
directamente hipótesis, su uso puede servir perfectamente para
esclarecer asociaciones supuestas o previstas. La utilización
complementaria de ambos tipos de estudio puede ser útil, por
ejemplo, para probar si la prevalencia de las lesiones orales es distinta
en las diferentes fases de la infección por el VIH y si la incidencia de
determinadas lesiones orales en las personas infectadas por el VIH
difiere de la que se halla en individuos sin infectar.
El examen de las publicaciones pertinentes puede sugerir también
sectores de estudio apropiados e incluso objetivos detallados.
Cualesquiera que sean sus principios, es indispensable que los
objetivos, y cualquier hipótesis subyacente, estén plenamente
establecidos antes de comenzar la planificación detallada del estudio.

Selección de la población estudiada
Tipos de población

Los objetivos del estudio determinarán el número y el tipo de
poblaciones que sean necesarios. Para los estudios del tipo
considerado en el presente manual, las poblaciones apropiadas son
aquellas en las que es probable que existan o aparezcan lesiones
orales; los ejemplos evidentes son los individuos infectados por el
VIH y los grupos de pacientes que asisten a clínicas de atención
bucodental. Los estudios de grupos extraídos de la población general
son ineficaces, pues tanto la infección por el VIH como las lesiones
orales de interés son relativamente raras, de modo que habría que
examinar a un número muy elevado de personas para hallar algunas
con ambos trastornos. Es indispensable definir con claridad la
6
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Función de la prevalencia y la incidencia en los estudios
epidemiológicos

En el caso concreto de una lesión oral asociada con la infección por el
VIH es improbable que los estudios de prevalencia revelen cuál fue el
trastorno inicial. Ahora bien, los estudios longitudinales de las tasas
de incidencia proporcionan una indicación mejor de la secuencia de
los acontecimientos y en general dan más información acerca de las
causas de la enfermedad. También permiten determinar el riesgo, o la
probabilidad, de que una persona presente una enfermedad o afección
dadas.
Desafortunadamente existen numerosas situaciones en las que no son
factibles los estudios longitudinales, debido a su costo y a las
dificultades para mantener el contacto con la población concreta en
estudio. En tales circunstancias, las investigaciones de los trastornos
orales asociados al VIH deben basarse en la información que se puede
obtener en estudios de prevalencia de los trastornos y de los factores
de riesgo identificados.
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procedimientos normalizados para la investigación, que reduzcan las
posibilidades de errores diagnósticos basados en los exámenes
clínicos.

Uso de la terminología
Nota: Los términos impresos en negrita en esta y otras secciones del
manual se hallan definidos en el anexo.

Los estudios epidemiológicos se refieren a la aparición de
enfermedades o a la situación sanitaria de poblaciones humanas y
pertenecen habitualmente a una de dos categorías principales. En un
estudio transversal o de prevalencia se examina una vez a cada
persona del grupo de estudio, fundamentalmente al mismo tiempo,
con objeto de evaluar la prevalencia de una enfermedad o afección
dada. Por el contrario, un estudio longitudinal o de incidencia
examina la población a intervalos determinados, durante cierto
periodo de tiempo, con objeto de determinar la incidencia de una
enfermedad o afección, esto es, el número de casos nuevos que
aparecen en una población definida durante el periodo de estudio.
Ambos tipos son estudios de observación más que de
experimentación: se deja a la naturaleza que siga su evolución y no
hay intervención del investigador.
Los estudios de observación pueden ser descriptivos o analíticos. Un
estudio descriptivo se limita a exponer la aparición de una
enfermedad o afección en la población de estudio, mientras que un
estudio analítico trata de analizar las relaciones entre el estado de
salud y otras variables. El presente manual se centra en la
preparación y realización de los estudios descriptivos.
La medición epidemiológica más sencilla consiste en contar el
número de personas que presentan una afección o una enfermedad
determinadas en un momento dado. Sin embargo, puede obtenerse un
indicador más valioso del estado de salud dividiendo ese recuento o
numerador por el número de personas expuestas (que pueden ser la
totalidad de la población estudiada) como denominador; así se obtiene
una proporción denominada tasa de prevalencia. La elección
cuidadosa de un denominador apropiado permite establecer
comparaciones válids entre distintas poblaciones de estudio y dentro
de las mismas. Las tasas de prevalencia se obtienen utilizando planes
de estudio transversal. Por el contrario, las tasas de incidencia
proceden de estudios longitudinales; el numerador es el número de
casos nuevos de una enfermedad o afección que aparecen en un
periodo especificado y el denominador es la población expuesta en
ese periodo.
4
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Cuadro 1 . (continuación)
Grupo 2. Lesiones asociadas menos corrientemente con la infección por
eiVIH
enfermedades de las glándulas salivales:
sequedad bucal debida a la menor formación de saliva
hinchazón unilateral o bilateral de las principales glándulas salivales
infecciones víricas (distintas a las del virus de Epstein-Barr2 ):
citomegalovirus 3
virus de la varicela zoster 4
- zoster
- varicela
virus del herpes simplex 5
virus del papiloma humano (lesiones de tipo verrucoso)
- condiloma acuminado
- hiperplasia epitelial focal
- verruga vulgar
púrpura trombocitopénica
úlcera atípica

Grupo 3. Lesiones posiblemente asociadas con la infección por el VIH
carcinoma de células escamosas
celulitis submandibular
enfermedad por arañazo de gato
epidermolisis tóxica
exacerbación de la periodontitis atípica
hiperpigmentación melanótica
infecciones bacterianas (excluidas gingivitis y periodontitis):
Actinomyces israe/ii
Enterobacter cloacae
Escherichia co/i
Klebsiella pneumoniae
Mycobacterium avium intracellulare
Mycobacterium tuberculosis
infecciones micóticas distintas de la candidiasis:
Aspergillus flavas
Cryptococcus neoformans
Geotrichum candidum
Histoplasma capsulatum
Mucoraceae
osteomielitis
reacciones medicamentosas (ulcerativa, eritema multiforme, liquenoide)
sinusitis
trastornos neurológicos:
neuralgia del trigémino
parálisis facial
1

2

3
4

5

Acordada en la reunión del Centro de Información de la CEE sobre Problemas Orales relacionados con la Infección por el VIH, Amsterdam, 30-31 de agosto de 1990.
Herpesvirus humano (gamma) 4.
Herpesvirus humano (beta) 5.
Herpesvirus humano (alfa) 3.
Herpesvirus humano (alfa).

El presente manual se halla destinado al uso por profesionales de
salud bucodental que no son especialistas en epidemiología y por
epidemiólogos interesados en las lesiones orales asociadas al VIH,
pero que no conocen a fondo toda la gama de sus trastornos y las
sutiles diferencias entre los mismos. Destaca la necesidad de adoptar
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pueden asociarse a la difusión del VIH y a la evolución clínica de la
infección.
En las personas infectadas por el VIH las lesiones orales son
frecuentes y variadas (cuadro 1) y figuran entre los primeros síntomas
de la infección. Por otra parte, la presencia de la candidiasis oral
seudomembranosa y de la leucoplasia pilosa oral indican una fuerte
probabilidad de que la infección por el VIH evolucione hacia el
SIDA. No es sorprendente que los indicadores tempranos de la
inmunodeficiencia asienten en la cavidad oral: la inmunosupresión
asociada permite la proliferación de microbios que normalmente no
son patógenos, provocando las características lesiones orales.

Principios de base
El objetivo del presente manual es establecer el fundamento de un
sistema normalizado de preparación de estudios epidemiológicos
relativos a las enfermedades orales asociadas al VIH; de examen,
identificación y registro de los trastornos orales que están, o pueden
estar, asociados a la infección por el VIH; y de análisis e
interpretación de los resultados de los estudios. La realización de
estudios en todo el mundo conforme a principios comunes permitirá
establecer comparaciones válidas entre grandes cantidades de datos e
identificar trastornos orales con vínculos antes insospechados con el
VIH.
Las descripciones amplias del espectro mundial de manifestaciones
orales de la infección por el VIH sólo procederán de investigaciones
efectuadas en el mayor número posible de países y medios culturales.
Resultan así de importancia decisiva los estudios de este carácter, así
como la comparabilidad óptima de sus resultados.
Cuadro 1 . Clasificación de las lesiones orales asociadas con la
infección por el VIH 1
Grupo 1. Lesiones fuertemente asociadas con la infección por el VIH
candidiasis:
eritematosa
hiperplásica
seudomembranosa
Nota: La queilitis angular está frecuentemente asociada a Candida albicans.
gingivitis neocrotizante por el VIH
gingivitis por el VIH
leucoplasia pilosa
linfoma no hodgkiniano
periodontitis por el VIH
sarcoma de Kaposi

2
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Historia

En el pasado decenio, la infección por el VIH ha adquirido
proporciones pandémicas. En 1992, 11 años después de la primera
notificación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se
calculó que 11 millones de personas de todas las edades en todo el
mundo estaban infectadas por el VIH. Muchas de esas personas no
tienen signos ni síntomas y no saben que están infectadas.
La infección dura toda la vida y, una vez adquirida, puede
transmitirse a otros. La OMS ha clasificado tres modos de
transmisión del VIH: sexual, parenteral (por inoculación directa de
sangre y productos sanguíneos) y perinatal (de la mujer infectada a su
fecto o recién nacido antes, durante o después del parto). Como
resultado, están expuestos los lactantes y los compañeros sexuales de
los individuos infectados, así como las personas que comparten
agujas. Los hemofílicos y otros receptores de transfusiones corren
también un alto riesgo en los lugares en donde la sangre y los
productos sanguíneos no están sometidos a la detección apropiada del
VIH.
Los síntomas clínicos aparecen porque el virus destruye las células
sanguíneas importantes para el mantenimiento de la inmunidad. La
consecuencia más grave de la infección por el VIH es la disminución
del número y función del subconjunto de linfocitos auxiliares e
inductores (T4, CD4+). La destrucción progresiva de las funciones
inmunitarias permite el desarrollo de infecciones oportunistas y de
neoplasias, y conduce en definitiva a la plena aparición del síndrome
de inmunodeficiencia adquirida.
Pese a los progresos efectuados en casi todos los aspectos de las
investigaciones sobre el VIH y el SIDA, el conocimiento de la
enfermedad es todavía insuficiente. Quedan por resolver importantes
cuestiones acerca de los determinantes de la sensibilidad individual al
virus; los factores que retrasan o aceleran la progresión de la
enfermedad; los modos de entrada y difusión del virus en el
organismo; la interacción del virus con distintos tipos de células; y los
motivos de la amplia variedad de problemas inmunológicos que
sufren las personas infectadas por el VIH. El conocimiento de los
modos de transmisión y de su relación con la evolución clínica de la
enfermedad en distintos emplazamientos geográficos es importante
para identificar los cofactores del comportamiento y/o infecciosos que
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• un procedimiento normalizado para examinar la cabeza, el
cuello y la cavidad oral;
• un esbozo de la variables sugeridas de compilación de datos;
• una guía para el análisis y comparación de los resultados
correspondientes a distintas poblaciones;
• recomendaciones para notificar los resultados.
El ideal es que se incluya el manual en las actividades de formación
epidemiológica, como las del Departamento de Investigaciones y
Subvenciones Internacionales del Centro Internacional Fogarty y el
Instituto Nacional de Investigaciones Dentales. Forma parte de la
serie de manuales preparados por el Programa de la OMS de Higiene
Budocental, en particular la guía de epidemiología y diagnóstico de
las enfermedades y trastornos de la mucosa oral. 1

1

viii

Organización Mundial de la Salud. Guide to epidemiology and diagnosis of oral
mucosa) diseases and conditions. Community dentistry and oral epidemiology,
1980, 8: 1-26.

PREFACIO

El Grupo en Colaboración Internacional sobre Manifestaciones Orales
de la Infección por el VIH fue establecido en marzo de 1988 como un
foro para la preparación de actividades en colaboración en este
sector. Está formado por representantes del Programa de Higiene
Bucodental, de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza;
la Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América; el Instituto Nacional de Investigaciones
Dentales, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD, Estados
Unidos de América; la Actividad de Prevención de las Enfermedades
Dentales, Centro de lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA,
Estados Unidos de América; el Centro Colabor de la OMS sobre
Manifestaciones Orales de la Infección por el VIH, Copenhague,
Dinamarca; y la Federación Dental Internacional (FDI), Londres,
Inglaterra.
En 1989 se formó un Grupo de Trabajo Conjunto FDI/OMS sobre el
SIDA para contribuir a aplicar algunas de las recomendaciones
formuladas por el Grupo en Colaboración Internacional. Se centró en
cuatro sectores: educación sanitaria y promoción de la salud,
actividad destinada al público y a los profesionales que se ocupan de
la higiene bucodental, lucha contra la infección, atención a los
enfermos, y epidemiología y vigilancia.
Como parte de las actividades relacionadas con la epidemiología y la
vigilancia, el Grupo en Colaboración Internacional recomendó la
preparación de este manual, destinado a proporcionar un enfoque
sistemático para la preparación de estudios epidemiológicos de los
trastornos orales asociados con la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH); facilitar directrices para la
compilación, gestión, análisis, preparación de informes y difusión de
los datos procedentes de esos estudios; y facilitar la comparación
de los resultados procedentes de distintos estudios y poblaciones.
También trata de impulsar al personal de salud bucodental, los
investigadores y los profesionales de la salud pública a que hagan que
el estado de la salud oral forme parte integrante de las actividades
óptimas de tratamiento y vigilancia de los casos de enfermedades
asociadas a la infección por el VIH.
Para conseguir esos fines, la publicación proporciona:
• directrices para realizar estudios epidemiológicos de las
enfermedades orales asociadas al VIH;
• criterios concisos de diagnóstico clínico para las principales
enfermedades orales asociadas con el VIH;
vii
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Se calcula que el número de personas intectadas en todo el mun o
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) supera ya los
once millones; a la vez, se intensifican los esfuerzos por comprender
mejor todos los aspectos de la infección. Las lesiones orales
anómalas figuran entre las primeras manifestaciones de la infección,
por lo que los profesionales de la salud bucodental se encuentran
en condiciones inmejorables para contribuir de modo considerable
a las investigaciones epidemiológicas.
Donde los recursos lo permitan podrán emprenderse estudios
independientes centrados exclusivamente en las lesiones orales,
pero es más probable que las afecciones bucodentales ~e estudien
junto con otros aspectos clínicos de la infección por el VI H. Sea cual
fuere el enfoque adoptado, para que los resultados tengan validez
y sean comparables a escala mundial es esencial normalizar la
terminología y los métodos de examen, diagnóstico, registro y
análisis de los datos. El presente manual pretende servir de base
para esa normalización. El diseño de los estudios epidemiológicos
se aborda en función de los objetivos, la selección de poblaciones
apropiadas para cada estudio, el tamaño de las muestras, la
determinación de la situación respecto de la infección por el VIH y
los criterios de diagnóstico. Se dan ejemplos de análisis de datos
y de recomendaciones sobre el formato de los informes
correspondientes, y en un anexo se incluyen las definiciones de los
términos epidemiológicos más comunes.
El presente manual está destinado tanto a los epidemiólogos
interesados en las afecciones bucodentales asociadas con el VIH
como a los profesionales de la salud bucodental sin conocimientos
especializados en epidemiología; cabe prever asimismo que pueda
hacerse uso de él en las actividades de formación epidemiológica.
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