
La identificación temprana de la infección por VIH ayuda 
a un diagnóstico efectivo y a la prescripción de profilaxis 
y  tratamiento de las infecciones oportunistas.  
También determina la necesidad de comenzar a recibir 
tratamiento con  medicamentos llamados 
antirretrovirales (ARV). 

Para mas información visite: 
 

Pennsylvania /MidAtlantic AETC                      www.pamaaetc.org 
AETC National Resource Center                    www.aids-ed.org 
Center for Disease Control and Prevention     www.cdc.gov 

Para mas información  sobre oportunidades en educación y 
aprendizaje en VIH/SIDA visita 

www.pamaaetc.org 
Pennsylvania/MidAtlantic AIDS Centro de Educación  y 
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Manténgase informado! 
 

Pregúntale a tu Odontólogo. 
Toma una decisión correcta, 

Hazte la prueba del VIH. 
MANIFESTACIONES 

ORALES DEL  
VIH/SIDA 

Cuales son las ventajas de la prueba  

rápida de VIH en saliva? 
 

 

 
La prueba rápida de VIH en saliva tiene muchas ventajas 
con respecto a las pruebas convencionales. Algunas de 
ellas son: 

La prueba de VIH en saliva es menos costosa para las 
agencias que tiene presupuestos limitados 
Los resultados se entregan aproximadamente en 20 
minutos, y aquellos con resultado positivos son 
incluidos rápidamente en programas de atención 
medica 
La prueba en saliva es mas fácil de usar 

Cuando usted está esperando el resultado de la prueba de 
confirmación, es importante mantener prácticas sexuales 
seguras para prevenir la propagación del VIH a otras 
personas. 
 
En todo momento, la confidencialidad es mantenida para 
todos los pacientes, independientemente del estado 
serológico. El paciente otorga el debido consentimiento  
antes de que cualquier información confidencial médica o 
dental sea entregada a su servicio  de atención médica o 
dental. 

Además, la detección temprana puede ayudar a   
prevenir la transmisión del VIH a otras personas 

Guía para pacientes  
de consulta  

odontológica 
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 U s te d  q u é  n e c e s i t a  s a b e r  s o b r e  e l  V I H ?  

¿Cuáles son sus opciones 
para la prueba del VIH? 

 
 

Tradicionalmente la prueba del 
VIH consiste en una extracción de 
sangre y mínimo un período de 72 
horas  antes que una persona 
puede conocer los resultados. 
Con  OraQuick Advance ®HIV 1/2 
la prueba de anticuerpos para el 
uso con fluido oral, los resultados 
preliminares de VIH ahora se 
puede obtener en 20 minutos. 
 

Esta es la única prueba en  fluido oral para el VIH aprobada 
en los Estados Unidos por la FDA. Un resultado positivo de 
la prueba del VIH en fluido oral es un positivo preliminar y 
debe ser confirmado por una prueba  adicional, más 
específica, para comprobar si los anticuerpos contra el VIH 
están presentes (test de Elisa o Western Blot). 
 
Si ha recibido un resultado preliminar positivo en la prueba 
de fluido oral, y si es confirmado positivo el resultado por 
medio de la prueba especifica, Usted y su proveedor de 
atención médica pueden planificar el tratamiento 
temprano, y mejorar sus posibilidades de demorar la 
progresión del VIH.  
Si usted tiene preguntas sobre la prueba del VIH o si desea 
información sobre dónde puede recibir una prueba rápida 
de VIH, por favor hable con su dentista, su medico familiar, 
o comuníquese con el departamento de salud mas cercano. 
 
 
 
Independientemente del resultado, hacerse la prueba  
aumenta su compromiso con los buenos hábitos de salud.  
 

Si resulta positivo, puede aprender más acerca del VIH 
y tomar las riendas del cuidado de su salud. 
Si está pensando en tener un bebé, puede aprovechar 
los tratamientos que podrían prevenir la transmisión 
del VIH al bebé. 

 
 

El VIH no hace que te enfermes, quien lo hace son 
las infecciones oportunistas. Como el VIH debilita el 
sistema inmunológico, se convierte en un riesgo 
para las infecciones que pueden hacer que Usted se 
sienta mal si no se tratan a tiempo. 

¿Cómo se infectan las personas? 
El VIH puede transmitirse a través de cualquier tipo de 
relaciones sexuales sin protección: oral, vaginal o anal si 
una de las personas tiene el virus; tener múltiples parejas 
sexuales o la presencia de otras enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) que puede aumentar el riesgo 
de infección durante las relaciones sexuales. 

 
Compartir agujas, jeringas o cualquier instrumento usado 
para preparar drogas ilícitas inyectables. 

 
Las mujeres infectadas pueden transmitir el virus a sus 
bebés durante el embarazo, el parto, e incluso en la 
lactancia. 

 
A través de transfusiones sanguíneas también es posible 
infectarse con el VIH, aunque las pruebas a donantes de 
sangre  en los Estados Unidos ha reducido 
significativamente el riesgo de transmisión por 
transfusión. 

 
 
 
 
El VIH NO se transmite mediante el contacto con el 
sudor, lágrimas, saliva, abrazos o un beso casual con 
una persona infectada. Las personas NO se infectan 
con el VIH a través del contacto casual con personas 
en el trabajo, la escuela, el hogar o en cualquier otro 
lugar.  El VIH NO se transmite por picaduras de 
insectos. 

Qué es el VIH? 
VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana.     
Este virus de inmunodeficiencia humana causa el 
SIDA.  Como resultado, las personas con  SIDA       
desarrollan serias condiciones como cáncer e 
infecciones llamadas oportunistas, las cuales solo 
causan enfermedades cuando el sistema 
inmunológico esta debilitado. 

Que es el SIDA? 
SIDA significa  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
Adquirida significa que la enfermedad no es genética, 
pero se desarrolla a partir del contacto con un agente 
causante de la enfermedad en este caso, el VIH.  
Inmunodeficiencia significa que la enfermedad se 
caracteriza por un  debilitamiento del sistema inmune y 
el síndrome se refiere a un grupo de síntomas que 
caracterizan una enfermedad. 

¿Por que  el VIH  esta relacionado con la salud oral? 
 

La mayoría de signos y síntomas de la infección por VIH 
aparecen por primera vez en la boca.  Las infecciones 
bacterianas, por hongos y virales son sólo algunos de los 
problemas que enfrentan los pacientes VIH positivo.  La gran 
mayoría de los problemas dentales en los pacientes con VIH 
son fácil de reconocer pero no son tratadas a tiempo. 

  
Por favor, llame a su dentista y programe una cita si nota 
alguno de estos síntomas: 

 
Encías rojas e inflamadas con sangrado espontáneo y pérdida 
de tejido que rodea los dientes 
Lesiones de color rojo, marrón, rosa o púrpura en la piel, 
dentro de la boca (mucosa oral o el techo de la boca) y puede 
sugerir Sarcoma de Kaposi 
Presencia de manchas blancas en la lengua, la garganta, en el 
interior de la boca o las encías, esto puede ser síntomas de 
candidiasis o leucoplasia vellosa oral 
Llagas o úlceras aftosas, dolor de oído o dificultad para tragar 
Verrugas, protuberancias o sensación de obstrucción de la 
garganta 

 
 

 
Identificar de forma temprana este tipo de problemas orales 
permite un tratamiento rápido antes de que las infecciones 
avancen a condiciones más graves. 

¿Eres VIH negativo? 
¿Por qué debería hacerme la prueba? 

La prueba del VIH es la clave para frenar la epidemia. 
Conocer el estado serológico podría ser una de las 
cosas más importantes que debes hacer. El CDC 
recomienda que los pacientes consideren hacerse la 
prueba al menos una vez al año para quienes incurran 
en conductas que pueden transmitir la infección por 
VIH. 


