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INTRODUCCIÓN 
 

Más allá de una linda sonrisa, el estado en que se encuentran sus dientes 

y encías puede ser el primer indicativo de cómo anda la salud en general 

de su organismo. 

 
De todo puede entrar por su boca. Al punto que constituye una de las 

partes del cuerpo con mayor concentración de microorganismos. 

En los últimos años, diversas investigaciones han señalado la 

interrelación existente entre la salud bucodental y su salud en general. 

No es para menos, la boca puede albergar un sinnúmero de bacterias, 

alrededor de 700 tipos de ellas.  

La boca no es un sistema aislado, es parte del sistema digestivo, 

íntimamente relacionado con el sistema respiratorio y torrente sanguíneo, 

cualquier suceso que aparezca en la boca, será repercusión o repercutirá 

en el resto del organismo. Cualquier señal de alerta que aparezca en su 

boca, la aparición de los primeros síntomas de una enfermedad gingival 

como sangrado, e inflamación de encías, debe ser sinónimo de atención, 

ya que no tomarla en serio puede acarrear problemas mayores a futuro.  

Muchas enfermedades sistémicas presentan manifestaciones orales 

características, que pueden preceder a otros signos sistémicos. Las 

mismas pueden ser causadas por la enfermedad o por el tratamiento 

utilizado. 

 

En la actualidad nos estamos encontrando en la atención odontológica a 

pacientes con alteraciones múltiples sistémicas, lo que desde el abordaje 

dental resulta todavía más complicado. Por ejemplo un paciente diabético 

con alteraciones cardiovasculares, hipertenso, con trastornos 

emocionales, con estrés, entre otros, es un paciente que está con una 

serie de medicamentos, lo que conduce a un riesgo en la intervención de 

ese paciente.  

Este trabajo se realiza con método científico e investigación bibliográfica.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Déficit en el diagnostico y tratamiento inadecuado de pacientes con 

enfermedades sistémicas, por la falta de conocimiento por parte del 

profesional o estudiante odontológico acerca de sus manifestaciones en la 

cavidad bucal, por tal razón se plantea el siguiente problema: 

¿Cómo se relacionan las enfermedades sistémicas con la cavidad bucal? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son las enfermedades sistémicas más comunes? 

¿Qué tanto se conocen las manifestaciones bucales de enfermedades 

sistémicas? 

¿Qué importancia tiene conocer estas manifestaciones para dar un 

correcto diagnostico? 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales de estas enfermedades más 

comunes? 

¿Qué tipo de atención se debe dar al paciente con estas 

manifestaciones? 

 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar como las enfermedades sistémicas se manifiestan en la 

cavidad bucal, en la Facultad Piloto de Odontología, en el año 2011. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reconocer a través de las lesiones orales, la  presencia de una 

enfermedad sistémica.  

• Diagnosticar y tratar adecuadamente lesiones  orales que forman 

parte del cuadro sistémico   
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• Manejo clínico odontológico de enfermedades  sistémicas en 

procedimientos de rutina. 

• Orientar medidas terapéuticas para el tratamiento de los 

padecimientos bucodentales y remitir oportunamente a los pacientes 

con enfermedades sistémicas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Si bien durante los últimos años se han estudiado a pacientes diabéticos y 

su relación con enfermedades de la boca, también se ha analizado a los 

pacientes con trastornos cardiovasculares, hipertensión arterial y se han 

estudiado tanto aislados como combinados,  

La importancia de este estudio radica en saber que los profesionales 

están teniendo en los consultorios odontológicos, tanto a nivel docente 

como privado, pacientes que están generalmente, altamente 

comprometidos sistémicamente, lo que significa un riesgo de atención y 

los cuidados que hay que tener para la atención de ese paciente. 

En estos casos, el odontólogo a través de ciertos signos clínicos; 

detallados en el desarrollo de este trabajo; se detectarán al ser 

examinados, lo que lleva al correcto diagnostico de un paciente 

sistémicamente enfermo. 

Diversas enfermedades sistémicas pueden presentarse con 

manifestaciones en la cavidad oral. Las mismas pueden en algunos casos 

incluso preceder a otros signos clínicos de la enfermedad. En este 

contexto, la facilidad de exanimación de esta área hace que adquiera 

importancia en el ámbito clínico la familiarización con  

las presentaciones orales más comunes de estas enfermedades 

principalmente para colaborar en el diagnóstico de las mismas. 

En esta investigación se resumen las manifestaciones orales más 

frecuentes que acompañan a ciertas enfermedades sistémicas pudiendo 

ser de relevancia en ocasiones en las que se dificulta el establecimiento 
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del diagnóstico preciso, pudiendo el odontólogo alertar al paciente de su 

estado de salud. 

Es fundamental para el clínico prestar atención a estas manifestaciones 

como herramienta de ayuda. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación es viable debido a la basta variedad de 

bibliografía y diferentes artículos con la información requerida para dar 

base y desarrollo al tema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Hoy en día la odontología es muy diferente a la que se practicaba solo 

hace una o dos décadas, no solo por las técnicas y procedimientos 

empleados, sino también por los tipos de pacientes que se ven. Como 

consecuencia de los avances en la ciencia médica, la gente vive mas 

años y esta recibiendo tratamiento medico por enfermedades que eran 

fatales solo unos pocos años antes. 

Como resultado del aumento en el numero de pacientes dentales, 

especialmente los de mayor edad, con problemas médicos crónicos, es 

importante que el odontólogo este familiarizado con los trastornos 

médicos de cada paciente, ya que muchas enfermedades obligan a 

modificar el tratamiento dental. La incapacidad de realizar las 

modificaciones terapéuticas adecuadas puede provocar serias 

consecuencias. 

También debemos recordar que el equipo de salud que otorga atención 

odontológica y sus pacientes, están expuestos a una variedad de 

microorganismos por la naturaleza de las interacciones, donde se produce 

un contacto directo o indirecto con el instrumental, el quipo, aerosoles y 

las superficies contaminadas, especialmente fluidos corporales. Además 

hay que destacar que a su vez el operador es portador de 

microorganismos en sus manos y cuerpo en general, por lo que el 

contacto repetitivo entre profesional y paciente con tales características 

de potenciales portadores de enfermedad, hacen tomar diferentes 

medidas de protección para prevenir la infección cruzada, no solo de 

pacientes con enfermedades sistémicas, sino todo paciente que requiera 

atención. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

Una enfermedad sistémica es la que afecta a un número de órganos y 

tejidos, o afecta al cuerpo en conjunto, aunque la mayoría de las 

condiciones medicas eventualmente involucran a múltiples órganos. 

Es importante retomar que el cuerpo humano es considerado como una 

unidad en conjunto es decir, ninguna parte de el actúa de forma 

independiente ya que cuando una parte es afectada el resto tiende a 

adaptarse a la misma situación. 

La odontología sistémica se refiere a la aplicación de terapias 

especialmente odontológicas las cuales están destinadas a dar solución a 

las manifestaciones orales originadas por una afectación sistémica, sin 

embargo hay que hacer hincapié en que  el tratamiento odontológico 

puede ser un riesgo en algunos pacientes el cual se puede disminuir con 

la realización de una historia médica previa  al paciente, realizando los 

procedimientos odontológicos cuando el paciente se encuentre en 

mejores condiciones y recomendar a todos los pacientes tener una buena 

salud oral, de tal forma que si presentan una enfermedad sistémica las 

alteraciones bucales no contribuyan en deteriorar mas la salud del 

paciente. Es por eso que se va a explicar de forma detallada las   

enfermedades sistémicas más frecuentes que afectan al ser humano y al 

mismo tiempo la cavidad oral. Estas pueden ser un factor de riesgo al 

momento de la consulta odontológica, si no son tratas correctamente con 

todas medidas necesarias para el bienestar del paciente; ya que se 

pueden   presentar dificultades o complicaciones al momento de la 

intervención;   lo cual va a empeorar el tratamiento que se va a realizar o 

en algunos casos resultar con consecuencias desfavorables. 
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2.1.2 ENFERMEDADES SISTÉMICAS QUE AFECTAN A LA CAVIDAD 

ORAL 

Diversas enfermedades sistémicas requieren un manejo especial en la 

atención odontológica, ya que el tratamiento puede ser un riesgo en 

algunos pacientes. Puede disminuirse teniendo en cuenta: 

 

• La historia clínica del paciente y una correcta anamnesis.  

 

• Realizando procedimientos cuando el paciente se encuentre en 

mejores condiciones. 

 

•  Recomendar mantener una buena salud oral, de tal forma que si 

presenta una enfermedad sistémica, las alteraciones bucales no 

deterioren más el estado de salud.  

 

Fundamentalmente los procedimientos quirúrgicos orales, maxilofaciales 

o periodontales pueden significar un riesgo para pacientes que ingieren 

corticoides, inmunosupresores, drogas citotóxicas u otro tipo de 

quimioterapia, o en radioterapia por cáncer, ya que el proceso de 

inflamación y reparación puede estar retardado o existir un mayor riesgo 

de hemorragia, infección o incluso de septicemia 

Un creciente número de investigaciones científicas indica una posible 

relación entre la enfermedad severa de las encías (periodontitis) con otros 

padecimientos del cuerpo humano. 

Si bien las investigaciones a esta fecha no pueden determinar aún de 

manera concluyente la causa exacta y los mecanismos en los que se da 

esta relación, la evidencia claramente sugiere que los beneficios de una 

boca sana pueden ir más allá del de una buena apariencia personal. 

Por ello, Colgate Palmolive, uniendo esfuerzos con la Asociación 

Latinoamericana de Diabetes (ALAD), la Federación Mexicana de 

Diabetes, la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Asociación Dental 
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Mexicana, el Colegio de Cirujanos Dentistas y el Centro Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaría de 

Salud (CENAVE), organizó un seminario para discutir la importancia de la 

salud bucal y su posible relación con la salud general. 

En este seminario cada médico expuso, desde la perspectiva de su 

especialidad, la problemática de una mala higiene bucal y su posible 

relación sobre la salud en general. 

La Organización Panamericana de la Salud reconoce en su “Plan regional 

para la salud oral en los próximos 10 años” la conexión e importancia que 

existe entre la salud bucal y la salud del cuerpo: “Contundentes 

evidencias científicas sugieren la interrelación existente entre la salud 

bucal y la salud general. Existen factores de riesgo comunes entre 

enfermedades bucales y crónicas como la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y eventos cerebro-vasculares”. 

Datos estadísticos muestran que en México no existe una cultura de la 

salud bucal, situación muy grave si tomamos en cuenta que la salud bucal 

es parte importante de la salud integral. 

Las estadísticas igualmente indican que, en general, tampoco se toman 

en cuenta los primeros síntomas de una enfermedad periodontal, como el 

sangrado e inflamación de encías, y que ignorarlos puede causar 

posteriormente problemas más graves. 

De acuerdo con el Programa Nacional de Salud Bucal, el problema 

odontológico en México es severo pues, además, se estima que al menos 

seis de cada diez niños menores de seis años tienen una caries; que el 95 

por ciento de los jóvenes de 15 años tienen más de tres caries y que 

prácticamente el 100 por ciento de la población mayor de 25 años sufre 

afectaciones en las encías, problemas por los que eventualmente se 

puede llegar a perder algún diente. 
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Proteger la boca podría beneficiar la salud de todo el cuerpo La boca es 

una de las partes del cuerpo con mayor concentración de bacterias, 

donde se pueden encontrar alrededor de 700 tipos. Por ello, es primordial 

mantener una buena salud bucal, ya que de este modo se ayuda a que 

las bacterias de la boca no proliferen formando la placa dentobacteriana, 

que es una de las causas principales de las enfermedades bucales. 

Específicamente, la gingivitis, fase inicial de enfermedad de las encías, 

consiste en la inflamación de éstas causada por la acumulación de placa 

y bacterias en el cuello de los dientes. Sin tratamiento, la gingivitis puede 

progresar a una periodontitis, enfermedad más seria y dañina de la 

infección y la inflamación bucal. 

Estudios recientes apuntan cada vez más a la existencia de una relación 

entre la periodontitis y ciertos padecimientos sistémicos, como infarto y 

otras enfermedades del corazón, así como la diabetes, que son algunas 

de las causas principales de muerte en hombres y mujeres. Se han 

comenzado estudios adicionales a fin de comprender mejor las causas de 

esta relación y el posible impacto de esta enfermedad severa de las 

encías sobre estas condiciones sistémicas. 

Mientras estos estudios concluyan, existen diversas acciones que las 

personas pueden emprender desde ahora para mejorar su salud bucal y 

su salud general. Además de hacer cambios a su estilo de vida como 

perder el exceso de peso, hacer ejercicio regularmente, alimentarse 

sanamente y dejar de fumar, para reducir los riesgos de enfermedades 

cardiovasculares y de diabetes, también se deben adoptar buenos hábitos 

de higiene bucal. Estos buenos hábitos de higiene bucal incluyen visitar 

periódicamente al dentista y cepillarse los dientes al menos dos veces al 

día con una crema dental aprobada para ayudar a prevenir la gingivitis. 

Enfermedades sistémicas más frecuentes: 

  * Diabetes 

  * Hipertensión arterial 
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  * Insuficiencia renal 

  * VIH-sida 

  * Leucemia 

2.1.2.1 Diabetes Mellitus (DM) 

Esta enfermedad caracterizada por la hiperglicemia que resulta de una 

alteración en la secreción de insulina, está asociada con un riesgo de 

coma hiperglicémico diabético y una serie de complicaciones posteriores 

tales como retinopatía, nefropatía, enfermedad arterial coronaria 

ateroesclerótica y neuropatías periféricas y autónomas. 

 

Los principales tipos de DM son:  

DM insulino dependiente (DM tipo I)  

DM no insulino dependiente (DM tipo II)  

 

No es posible decir que la DM presente alguna manifestación oral 

específica, aunque si puede contribuir a algunas lesiones en diversas 

ubicaciones anatómicas, siendo a nivel gingival la que más importancia ha 

tenido, pero que si dependiera completamente del paciente y este 

mantuviera una excelente higiene oral, en una encía sana dichas 

complicaciones estarían prácticamente ausentes. De todas maneras en el 

paciente diabético se describe frecuentemente xerostomía, a veces puede 

contribuir a la presencia de candidiasis, glosodinia, atrofia de papilas 

linguales, tumoración de glándulas parótidas (sialoadenosis), labios 

agrietados o partidos.  

Los diabéticos no controlados pueden presentar lesiones más severas y 

probablemente es más frecuente en ellos encontrarse con lesiones 

periodontales más severas y son pacientes más proclives a infecciones 

después de mínimos procedimientos quirúrgicos bucales y en estos casos 

especiales es que está más indicado el tratamiento previo con 

antibioterapia, antes y después de un procedimiento quirúrgico. 
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Las principales complicaciones que pueden presentarse son: 

 

1. En el paciente con DM, tipo I, que no se controlan bien, o no saben de 

su enfermedad se puede producir shock hiperglicémico en el cual se 

puede observar pérdida de la conciencia, piel y mucosas secas, taquipnea 

y parálisis. 

2. El shock hipoglicémico se presenta en pacientes que toman insulina de 

más o que no comen después de tomar la insulina, y se presenta hambre, 

taquicardia, incoherencia y confusión, parestesia, pérdida de la 

conciencia. 

3. Las alteraciones en la microvasculatura en el periodonto comprometen 

el flujo sanguíneo, la migración de los leucocitos y predispone el 

periodonto a enfermedad y retrasa la cicatrización. 

4. La enfermedad vascular oclusiva en la DM significa riesgo para 

enfermedad coronaria. 

5. Los pacientes diabéticos son proclives a desarrollar candidiasis oral, 

enfermedad periodontal y raramente mucormicosis. 

 

� Manifestaciones orales de la diabetes: 

   * Xerostomía 

   * Mayor incidencia a infecciones 

   * Retraso en la cicatrización 

   * Halitosis 

   * Periodontitis 

   * Encía eritematosa e hiperplasica 

� Diabetes en pacientes bien controlados: 

   * Sensibilidad 

   * Cambios en la mucosa 

   * Alteraciones reparativas 

   * Periodontitis 

� Paciente no controlado: 

   * Hiposalivación 
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   * Gingivitis 

   * Enfermedad periodontal 

   * Cicatrización retardada 

   * Lengua inflamada o fisurada 

   * Disestesias (dolor-ardor) 

   * Candidiasis oral 

 

Consideraciones en el tratamiento odontológico: 

1. Considerar los signos vitales siempre, antes de cualquier atención 

odontológica. 

2. Administrar insulina si el paciente tiene shock hiperglicémico. 

3. Administrar azúcar si tiene shock hipoglicémico. 

4. Administrar antibióticos en diabéticos debilitados ante procedimientos 

quirúrgicos. 

5. Administrar antimicóticos en candidiasis y ante mucormicosis derivar el 

paciente a infectólogo. 

 

2.1.2.2 Hipertensión Arterial 

El alza de la presión generalmente está asociada con estrés y las 

principales consecuencias durante la atención dental pueden ser infarto, 

un ataque anginoso o infarto al miocardio. Las consideraciones más 

importantes a tener durante la atención odontológica se refieren a 

asegurar una presión diastólica bajo los 100 mm de Hg, antes de iniciar 

cualquier atención dental. Es preferible utilizar anestésico local con 

vasoconstrictor para asegurar una efectividad en la anestesia, si la 

presión diastólica es mayor de 100 mm de Hg, preferible utilizar 

anestésico sin vasoconstrictor. En el caso de utilizar anestésico con 

vasoconstrictor no utilizar más de cuatro tubos y tratar de aspirar para 

asegurar que la inyección no está siendo colocada intravascular. También 

debe evitarse el uso de hilos bañados con epinefrina durante la toma de 

impresiones. 
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En otras cardiopatías como enfermedad oclusiva vascular, también puede 

haber infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular intraoperatorio 

por lo cual debe tener en estos pacientes una evaluación previa de la 

coagulación, recordando que el tiempo de protrombina normal es de 11 a 

15 segundos y no debe realizarse ningún procedimiento que pueda 

causar hemorragia si este valor es dos veces lo normal. Es conveniente 

que el paciente acuda con todos los vasodilatadores que está utilizando y 

tenerlos a la mano durante la atención. Estos pacientes frecuentemente 

tienen xerostomía y por lo tanto tendencia a caries cervicales y es 

conveniente recomendar el cambio por alguna droga no tan 

xerostomatogénica. También el uso de aparatos de limpieza de 

ultrasonido puede interferir con marcapasos. Siempre debe tener presente 

que un dolor en la zona de molares inferiores puede ser de origen en 

angina o infarto al miocardio. 

 

El problema del hipertenso en odontología no solo se refiere a las 

consideraciones a tener con él durante su tratamiento odontológico, si no 

también a que muchas veces presenta diversas lesiones a consecuencia 

de los tratamientos que él está recibiendo, indicados por su médico 

tratante, por ejemplo: 

 

• Hiperplasia gingival: por bloqueadores del canal del calcio 

(nifedipino) 

 

• Xerostomía: por las drogas antihipertensivas, las cuales lo harán 

más susceptible a caries y enfermedad periodontal. Además por la 

xerostomía no es raro que tengan síndrome de boca urente y pobre 

tolerancia de aparatos protésicos. 

 

• Reacciones liquenoides: se ha demostrado que varias drogas tales 

como propanolol, metildopa, captopril, labetalol, tiazidas y otras 
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producen lesiones similares a liquen plano en cara interna de 

mejillas. 

 

• Enfermedad periodontal: los pacientes ateroescleróticos y que han 

tenido enfermedad cardíaca isquémica frecuentemente tienen 

enfermedad periodontal severa que complica más su enfermedad. 

 

Muchas veces será necesario que converse con su médico tratante para 

evaluar las lesiones orales y posibles complicaciones que pueden surgir 

por una intervención a que someterá su paciente, no se olvide de realizar 

las consultas necesarias para evitar complicaciones mayores. 

Las drogas antihipertensivas tienen una serie de efectos adversos: 

 

Efectos orales: 

             DROGA                                                    EFECTO 

Diurético                                                   Xerostomía, reacción liquenoide. 

Beta bloqueadores                                   Xerostomía, cambios en el gusto, 

                                                                 reacción liquenoide. 

Inhibidores de ACE                                  Pérdida del gusto, xerostomía,  

                                                                 ulceración, angioedema. 

Bloqueadores canal Ca                            Hiperplasia gingival, xerostomía,  

                                                                  alteración del gusto. 

Alfa bloqueadores                                     Xerostomía. 

Vasodilatadores de acción directa            Aumento de sangrado e  

                                                                  infección gingival,  sofocación  

                                                                  facial. 

 

Manifestaciones bucales: 

• En ocasiones parálisis facial en pacientes con hipertensión arterial 

maligna. 
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• También se ha observado sangrado excesivo tras intervenciones 

quirúrgicas en pacientes con hipertensión grave, pero el efecto es 

infrecuente. 

• Los pacientes tratados con fármacos antihipertensivos diuréticos 

pueden presentar boca seca. 

• Se han encontrado reacciones linquenoides inducidas por tiazidas, 

propanol y metildopa. 

 

2.1.2.3 Insuficiencia Renal 

En las enfermedades renales las principales consideraciones que hay que 

tener en la atención dental se refieren a precauciones para las 

extracciones dentarias. Se puede evaluar la coagulación y utilizar 

antibióticos para prevenir infección 

 

Manifestaciones clínicas: 

• Disgeusia, sabor metálico y salado 

• Ardor y sialorrea 

• Úlceras bucales 

• Glositis (inflamación lingual) 

• Hipoplasia del esmalte 

• Color marrón de los dientes 

• Cálculos dentales 

• Halitosis urémica 

• Baja incidencia de caries 

• Infecciones sobreagregadas por fusobacterias. 

• Petequias, equimosis, varices linguales. 

• Lesiones liquenoides 

 

2.1.2.4 Sida 

Una de las manifestaciones orales más frecuentes es la candidiasis, 

también puede observarse sarcoma de Kaposi y otras lesiones. En cuanto 

a la atención odontológica es importante tener en cuenta: antes de 
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cualquier procedimiento quirúrgico u odontológico en estos pacientes 

debe aplicar estrictamente todos los conceptos de esterilización y 

desinfección, y debe tener un recuento de plaquetas, el que no debe ser 

menor de 50.000. Si es menor, el procedimiento debe ser realizado en un 

hospital de modo de contar con plaquetas para suplirlas. No utilice 

analgésicos con aspirina para el dolor si las plaquetas están bajas. En 

caso de pacientes con disnea no realice atención por períodos muy 

largos, controlando los signos vitales. En caso de que el paciente 

presenta lesiones orales como las ya señaladas deben ser tratadas al 

igual que el compromiso por enfermedad periodontal ya que si no pueden 

ser complicadas posteriormente. Se recomienda un tratamiento previo con 

antibioterapia si el recuento de linfocitos CD4 es menor de 200 cel/mm3, y 

consulta con el especialista, antes de someter al paciente a un 

procedimiento quirúrgico que significa posibilidad de bacteremia o 

hemorragia. Igualmente si presenta un recuento de neutrófilos bajo 500 

cel/mm3, o sea neutropenia, debe indicarse antibioterapia para prevenir la 

posibilidad de infección. 

 

En cuanto a la atención odontológica es importante tener en cuenta:  

• Antes de cualquier procedimiento quirúrgico u odontológico en 

estos pacientes debe aplicar estrictamente todos los conceptos de 

esterilización y desinfección. 

• Debe tener un recuento de plaquetas.  

• No utilizar analgésicos como aspirina para el dolor si las plaquetas 

están bajas.  

• En caso de que el paciente presente lesiones orales deben ser 

tratadas al igual ya que si no pueden ser complicadas 

posteriormente.  

 

Manifestaciones clínicas: 

• Leucoplasia vellosa: es una o varias placas blancas que pueden 

aparecer en la boca o a lo largo del borde de la lengua. 
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• Candidiasis: aparición de un punteado de color blanco cremoso o 

amarillento en la cavidad bucal. Dicho punteado está ligeramente 

sobreelevado  y no provoca dolor.  

• Ulceras aftosas 

• Lesiones ulcerativas 

• Eritema gingival lineal en individuos con infección avanzada. 

• Queilitis angular crónica: es una lesión inflamatoria en la comisura 

labial, o un rincón de la boca y es bilateral. 

• Enfermedad periodontal 

 

2.1.2.5 Leucemia 

Es un grupo de enfermedades malignas de la medula ósea, que provoca 

un aumento incontrolado de leucocitos. Se utiliza para denominar los tipos 

de cáncer que afectan los glóbulos blancos. 

 

Manifestaciones clínicas: 

• Linfoadenopatías cervicales 

• Mucosas orales pálidas 

• Gingivorragias espontáneas 

• Úlceras orales 

• Hipertrofia gingival localizada o generalizada  

• Xerostomía 

• Herpes simple recidivante intraoral 

• Hemorragia petequial de paladar duro y blando 

• Hemorragia gingival espontánea 

• Ulceración de la mucosa oral 

• Úlceras gingivales   

• Candidiasis oral 

• Infecciones herpéticas en cualquier área de la mucosa 

• Engrosamiento gingival difuso en la leucemia mielomonocítica 
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2.1.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE DEBEN ALERTAR AL 

ODONTÓLOGO DE UNA ENFERMEDAD SISTEMICA 

2.1.3.1 Disnea 

*Definición: La disnea es una sensación subjetiva desagradable de 

respiración dificultosa (falta de aire) 

*Diagnósticos comunes: Los diagnósticos de disnea, enumerados en 

orden  descendente de probabilidad, incluyen las siguientes afecciones: 

a.  Trastornos pulmonares. 

• Enfermedades pulmonares  obstructivas (asma,bronquitis aguda 

bronquitis crónica y enfisema). 

• Enfermedades pulmonares restrictivas (neumotorax, derrames 

pleurales, neoplasias, enfermedades pulmonares intersticiales, 

parálisis diafragmática y Escoliosis). 

• Neumonía. 

 

b. Enfermedades cardiacas  

• Infarto agudo de miocardio 

• Insuficiencia  ventricular izquierda 

• Pericarditis 

• Arritmias 

c. Enfermedades vasculares 

• Embolia pulmonar 

d. Enfermedades neurológicas 

• Enfermedad de Parkinson 

• Esclerosis lateral 
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e. Obstrucción de la vía aérea superior.  

 2.1.3.2 Fatiga 

*Definición. La fatiga es una sensación subjetiva de cansancio, lasitud o 

falta de energía. 

*Diagnósticos comunes. La fatiga puede ser resultado prácticamente de 

cualquier enfermedad física o psicológica. 

Enumeramos a continuación cuatro clases principales de fatiga que son 

útiles para evaluar al paciente cansado. 

1. La fatiga fisiológica es la producida por el trabajo excesivo, la falta 

de sueño o un estrés físico definido, como el embarazo. 

2. La fatiga física puede ser el resultado de infecciones, desequilibrio   

endocrino, enfermedad vascular, anemia, efectos colaterales de   

medicamentos y con menor frecuencia el cáncer  

3. La enfermedad psicológica que incluye depresión, ansiedad, estrés 

y reacción de adaptación puede producir fatiga. 

4. La fatiga “mixta”, que a menudo se pasa por alto, comprende 

cualquiera de las categorías anteriores que aparecen en 

combinación. 

2.1.3.3 Palpitaciones 

*Definición. Las palpitaciones son sensaciones percibidas por el paciente 

como una actividad anómala del corazón y representan un cambio en la 

de este órgano (forzada, rápida, lenta). En algunos casos son fenómenos 

no cardiacos confundidos por actividad cardiaca anómala. 

*Diagnósticos comunes: 
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a. Las arritmias, la causa mas común de palpitaciones, son las más 

peligrosas. La taquicardia sinusal es la causa arritmia mas 

frecuente de palpitaciones. 

b. Las anomalías cardiacas no arrítmicas incluyen insuficiencia 

cardiaca  congestiva y con menor frecuencia valvulopatía. 

c. Las anomalías no cardiacas a menudo crean un efecto cardiaco 

secundario percibido como palpitaciones. Las causas más 

comunes incluyen enfermedad sistémica, medicaciones y 

trastornos psicológicos. 

2.1.3.4 Sibilancias 

*Definición. Las sibilancias son sonidos de tonalidad aguda producidos 

por los pulmones cuando las vías aéreas se estrechan. 

*Diagnósticos comunes. 

1. Infección respiratoria aguda viral (hasta un 50% de las sibilancias) 

2. Bronquitis aguda y neumonía (33-50% de las sibilancias) 

3. Asma (10 al 15% de las sibilancias) 

4. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (enfisema y bronquitis 

crónica) entre ellas por valvulopatía. 

5. Bronquiolitis (menos del 5% de las sibilancias) 

6.  Aspiración (cuerpo extraño, reflujo gastroesofágico) 

7. Reacción de hipersensibilidad anafilactoide. 

8. Fibrosis quística  

9. Tromboembolismo pulmonar (una causa rara de sibilancia). 

2.1.3.5 Ictericia 

*Definición. Es una coloración amarillenta de la piel, de las membranas 

mucosas o de los ojos. El pigmento amarillo proviene de la bilirrubina, un 

subproducto de los glóbulos rojos viejos. 
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Normalmente, alrededor del 1% de nuestros glóbulos rojos salen de 

circulación cada día, para ser reemplazados por glóbulos rojos frescos. 

Los glóbulos viejos son procesados en el hígado y luego son desechados. 

Mucha parte de la bilirrubina resultante sale del cuerpo en las heces. 

Si hay demasiados glóbulos rojos que están saliendo de circulación para 

ser procesados por el hígado, se acumula un pigmento amarillo en el 

cuerpo y cuando hay suficiente pigmento para ser visible, se presenta la 

ictericia. 

La ictericia puede ser causada por la presencia de demasiados glóbulos 

rojos fuera de circulación, por el hígado sobrecargado o dañado o por la 

incapacidad para movilizar la bilirrubina procesada desde el hígado a 

través del tracto biliar hasta los intestinos. 

*Diagnósticos comunes. 

1. Obstrucción de los conductos biliares provocada por infección, 

tumores o cálculos 

2. Hepatitis viral (hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y 

hepatitis E) 

3. Colestasis inducida por medicamentos (acumulación de la bilis en la 

vesícula biliar a causa de los efectos de los medicamentos) 

4. Hepatitis inducida por medicamentos (hepatitis provocada por 

medicamentos como sulfato de eritromicina, antidepresivos, 

anticancerígenos, Aldomet, rifampicina, esteroides, clorpropamida, 

tolbutamida, anticonceptivos orales, testosterona y propiltiouracilo) 

5. Estenosis biliar 

6. Enfermedad hepática alcohólica (cirrosis alcohólica) 

7. Cáncer del páncreas 

8. Cirrosis biliar primaria 

9. Ictericia hepatocelular isquémica (ictericia ocasionada por el flujo 

inadecuado de oxígeno o de sangre al hígado) 
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10. Colestasis intrahepática del embarazo (acumulación de la bilis en la 

vesícula biliar, debido a la presión abdominal que se presenta con el 

embarazo) 

11. Anemia hemolítica 

12. Trastornos congénitos que causan problemas para el 

procesamiento de la bilirrubina 

13. La enfermedad de Gilbert generalmente es una condición benigna y 

común que afecta hasta el 10% de algunas poblaciones caucásicas, 

siendo la ictericia el síntoma más importante. Los individuos 

afectados por lo general no presentan ictericia; no obstante, ésta 

aparece en condiciones de esfuerzo excesivo, estrés, ayuno e 

infecciones. 

14. El síndrome de Dubin-Johnson es un trastorno hereditario muy raro 

y, para heredarlo, un niño tiene que recibir una copia del gen 

defectuoso de ambos padres. Los niveles peligrosamente altos de 

bilirrubina pueden causar daño al cerebro y a otros órganos. 

• Los individuos afectados con este síndrome presentan de 

por vida una ictericia de bajo grado, la cual puede empeorar 

con el consumo de alcohol, el embarazo, el uso de 

anticonceptivos orales, una infección y otros factores 

ambientales que afectan al hígado. 

15. Hepatitis activa crónica 

16. Hepatitis autoinmune 

17. Malaria 

2.1.3.6 Fiebre 

*Definición. La temperatura corporal varía menos en los adultos; sin 

embargo, una mujer con el ciclo menstrual puede elevar su temperatura 

en un grado o más. La temperatura corporal generalmente es más alta en 

la noche y se puede elevar a causa de la actividad física, emociones 

fuertes, comer, ropas gruesas, medicamentos, temperatura ambiente alta 

y humedad alta. Esto es especialmente válido en los niños. 
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Una temperatura rectal hasta de 38º C (100,4° F) puede ser enteramente 

normal (sin fiebre), pero esta misma temperatura de 38,05º C (100,5° F) o 

superior debe ser considerada como fiebre. Los valores inferiores podrían 

ser fiebre, dependiendo de la persona. 

La fiebre no es una enfermedad y, lejos de ser un enemigo, es una parte 

importante de las defensas del cuerpo contra la infección. Muchos bebés 

y niños presentan fiebre alta con enfermedades virales menores. Aunque 

una fiebre sea para nosotros un signo de que se podría estar presentando 

una batalla en el cuerpo, dicha fiebre está luchando a favor de la persona 

y no en contra. 

La mayoría de las bacterias y virus que causan las infecciones en los 

humanos prosperan mejor a 37° C (98,6° F), de tal manera que elevar la 

temperatura unos cuantos grados puede darle al cuerpo el margen de 

victoria. Además, la fiebre activa al sistema inmunitario del cuerpo para 

fabricar más glóbulos blancos, anticuerpos y otros agentes que luchan 

contra las infecciones. 

Muchos padres temen que la fiebre ocasione daño cerebral, pero esto 

generalmente no ocurre, a menos que la fiebre sea de más de 42º C . Así 

mismo, muchos padres sienten temor de que fiebre que no recibe 

tratamiento siga subiendo más y más. La fiebre no tratada causadas por 

infección rara vez supera los 40.5º C ,  a menos que el niño tenga 

demasiada ropa o esté atrapado en un lugar con temperatura alta. 

Algunos padres sienten temor de que la fiebre vaya a causar 

convulsiones, pero esto no sucede en la gran mayoría de los niños. Sin 

embargo, las convulsiones febriles sí ocurren en algunos niños. 

Aunque las infecciones comunes son las causas más frecuentes de la 

temperatura corporal elevada, la fiebre tiene una larga lista de otras 

causas, incluyendo toxinas, cánceres y enfermedades autoinmunitarias. 
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*Diagnósticos comunes. 

1. Infecciones bacterianas o virales 

2. Enfermedades tipo gripe o resfriados 

3. Faringitis estreptocócica 

4. Otitis   

5. Gastroenteritis viral o gastroenteritis bacteriana 

6. Bronquitis aguda 

7. Mononucleosis infecciosa 

8. Infecciones urinarias 

9. Infecciones de las vías respiratorias altas, como amigdalitis, 

faringitis o laringitis 

10. Medicamentos como antibióticos, antihistamínicos, barbitúricos y 

medicamentos para la presión sanguínea alta 

11. Ocasionalmente, problemas más graves, como neumonía, 

apendicitis, tuberculosis y meningitis 

12. Los bebés pueden tener fiebre cuando están demasiado abrigados 

en climas o ambientes cálidos 

13. Enfermedad vascular del colágeno, enfermedades reumatoides y 

trastornos autoinmunitarios 

14. Artritis reumatoidea juvenil 

15. Periarteritis nudosa 

16. SIDA e infección por VIH 

17. Enfermedad inflamatoria intestinal 

18. Colitis ulcerativa 

19. Cáncer 

20. Leucemia 

21. Enfermedad de Hodgkin 

22. Linfoma no Hodgkin 
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2.1.4 MANEJO ODONTOLOGICO DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD 

SISTEMICA 

2.1.4.1 Conducta odontológica ante pacientes con enfermedades 

hemorrágicas 

Los trastornos hemorrágicos constituyen uno de los problemas de mayor 

interés a ser considerados por el odontólogo en su práctica diaria. La 

propensión al sangrado profuso hace de ellos un grupo especial que 

amerita atención cuidadosa para sortear las complicaciones post-

operatorias. La investigación de un trastorno hemorrágico requiere de un 

estudio clínico y de laboratorio muy cuidadoso. La historia clínica 

constituye el soporte más importante para el diagnóstico de las 

enfermedades. Al elaborar la historia clínica se registran los antecedentes 

familiares y personales de hemorragia, uso de drogas, deficiencias 

nutritivas, etc ; así como el comienzo de la hemorragia, su naturaleza, 

localización y si es espontánea o provocada. El tipo de hemorragia puede 

orientar al diagnóstico etiológico, así por ejemplo, si la hemorragia es de 

tipo petequial o puntillado equimótico hacen sospechar un trastorno 

plaquetario, mientras que las hemorragias francas sugieren trastornos en 

los factores plasmáticos de la coagulación. 

El inicio de la hemorragia durante la infancia y su persistencia a lo largo 

de la vida del paciente sugieren un trastorno congénito de la coagulación. 

Cuando el sangrado se presenta en un varón nos puede indicar que se 

trata de una hemofilia. Si los primeros síntomas de la hemorragia son 

recientes hay que considerar la posibilidad de problemas hepáticos o 

ingestión de drogas. 

La historia clínica es tan importante en estos casos que jamás se debe 

considerar normal la hemostasia de un paciente aún con pruebas de 

laboratorio normales si presenta una historia de hemorragias patológicas 

o anormales. Es preciso, sin embargo, solicitar en todo paciente donde se 

sospeche algún trastorno hemorrágico, los exámenes de laboratorio que 
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permitan verificar u orientar su perfil de coagulación. Estas 

investigaciones de laboratorio son las siguientes: 

• Recuento Plaquetario: Mide la cantidad de plaquetas y cuyo valor 

normal varía entre 150,000 a 500,000 x mm3. 

 

• Tiempo de sangría: Permite conocer la calidad de las plaquetas en su 

función hemostática y su tiempo normal es 1 a 5 min. 

 

• Retracción del coágulo: Mide el funcionamiento plaquetario y el mismo 

se inicia a los 30 minutos y debe finalizar a las 24 horas. 

 

• Tiempo de coagulación: Mide el proceso total de la hemostasia y su 

tiempo normal va de 4 a 10 min. 

 

• TPT: Mide la vida intrínseca de la coagulación y no debe estar por 

encima de 5" con respecto al testigo: de lo contrario sería patológico. 

 

• TP: Mide la vida extrínseca y no debe estar por encima de 2.5" con 

respecto al testigo; de lo contrario sería patológico. 

 

• TT: Mide la última fase de la coagulación, es decir la transformación 

del fibrinógeno en fibrina; y no debe estar por encima de 2.5" con 

respecto al testigo de lo contrario sería patológico. 

 

• Fibrinógeno: Factor esencial para la coagulación y cuyo valor normal 

está entre 200 y 400 mg. 

 

• Factor XIII: Debe estar presente. 
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2.1.4.2 Conducta odontológica ante pacientes con problemas 

plaquetarios 

Las púrpuras constituyen la causa más común de todas las enfermedades 

hemorrágicas más o menos específicas, siendo inalterables por el uso de 

los hemostáticos empleados con más frecuencia en la práctica 

odontológica. Por lo tanto es importante seguir ciertas normas para el 

tratamiento odontológico de estos pacientes. 

• Trabajar en equipo con el médico especialista en hematología para la 

atención de estos pacientes. Mientras no se tenga la seguridad por 

parte del hematólogo de que puedan tratarse se pospondrá el acto 

quirúrgico. 

• Antes de la intervención odontológica la cifra de plaquetas debe estar 

por encima de 100,000 plaquetas por mm3. 

• Es preciso tomar las medidas locales como la trombina tópica en 

combinación con celulosa oxidada así como el uso de antifibrinolíticos 

para la protección del coágulo y prevención de la hemorragia. 

• Evitar la sutura de los tejidos y preferir la hemostasia local con gasa. 

• La dieta o alimentación debe ser blanda para evitar los traumatismos 

en encía. 

• Las emergencias se deben atender en cualquier circunstancia 

utilizando los criterios clínicos adecuados para la solución del 

problema, como por ejemplo: en hemorragias locales utilizar los 

hemostáticos antes mencionados, así como la compresión con gasa 

para tratar de lograr hemostasia, de lo contrario se envía al 

especialista. 

• En casos de odontalgia por patología pulpar es necesario remover el 

tejido pulpar para colocar una pasta con propiedades analgésicas 

antiinflamatorias que permitan así el alivio del dolor y posteriormente 

se continuará el tratamiento endodóntico. 

• Se evitará en ciertos casos el uso de técnica troncular. 
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• Está contraindicado el uso de aspirina para el alivio del dolor, en su 

lugar utilizar acetaminofén. 

• Se debe indicar una buena higiene bucal que incluya el uso correcto 

del cepillo dental, ya que esto es la mejor prevención para ayudar a 

controlar la placa bacteriana y evitar la formación de cálculo capaz de 

provocar emergencias hemorrágicas. 

• La terapia de sustitución en estos trastornos es el concentrado de 

plaquetas. 

El cuidado bucodental de los hemofílicos, representa un reto para los 

profesionales que se ocupan de la salud. Es conocido por hematólogos y 

odontólogos que la mayoría de los pacientes hemofílicos son portadores 

de caries múltiples y avanzadas por el temor a las hemorragias por el 

cepillado dental. Es conveniente inculcar medidas de prevención y 

motivación necesarias para lograr una adecuada salud oral y evitar serias 

complicaciones contando con la ayuda inmediata del hematólogo. 

Normas recomendadas para el tratamiento odontológico del paciente 

hemofílico: 

• Los anestésicos por bloqueo sólo deben ser administrados en 

hemofílicos severos y moderados previamente preparados y 

autorizados por el hematólogo. 

• Evitar la anestesia troncular por el peligro de evitar hemorragias 

profundas. Preferir la anestesia infiltrativa, intrapulpar e 

interligamentaria. 

• Utilizar premedicación con hipnóticos y sedantes, en los 

procedimientos quirúrgicos grandes y muy especialmente en aquellos 

pacientes nerviosos y aprehensivos. La cual debe ser administrada 

por vía oral y evitar la vía parenteral para evitar hematomas. 

• Solo realizar cirugía indispensable, evitar la cirugía electiva. 

• Los dientes primarios no deben ser extraídos antes de su caída 

natural, se deben realizar con el menor trauma posible. No se debe 



29 

 

 

extraer más de 2 dientes por sesión, eliminando esquirlas, hueso, 

sarro, etc ; que dificulte la hemostasia. 

• La hemostasia local se realiza cada 30 minutos. En el post-operatorio 

se le indican antifibrinolíticos en forma de enjuague bucal por un 

tiempo de tres a cuatro minutos repitiéndose cada 6 horas por 5 a 7 

días. 

• En el sitio de la exodoncia se debe colocar la gasa humedecida con el 

antifibrinolítico por 20 minutos. 

• Cuando el paciente sufre de sangrado en el pòst-operatorio deberá 

ser nuevamente evaluado por el equipo tratante para decidir si es 

nuevamente transfundido con factor de reemplazo y continuar la 

terapia vía oral. 

• Se debe evitar el uso de la sutura; si fuese necesario, realizar la 

sutura con seda no reabsorbible para prevenir la respuesta 

inflamatoria, la cual tiene acción antifibrinolítica. 

• Los curetajes deben ser realizados previa autorización del 

hematólogo y la utilización de antifibrinolíticos en el post-operatorio. 

• La endodoncia o terapia pulpar es una de las técnicas más indicadas 

para los pacientes hemofílicos, ya que nos permite retener y mantener 

dientes necesarios. Recordar que los casos endodónticos de dientes 

con pulpa necrótica no es necesario el uso de anestesia. La 

instrumentación debe ser realizada sin sobrepasar la constricción 

apical con el fin de prevenir hemorragias. 

• En los tratamientos de operatoria dental es conveniente el aislamiento 

del campo operatorio con dique de goma por varias razones: los 

instrumentos cortantes de gran velocidad pueden lesionar la boca, 

especialmente en niños, además el dique de goma retrae los labios, 

las mejillas, la lengua y los protege de cualquier laceración. Las 

pinzas o grapas en el dique deben ser colocadas causando el mínimo 

trauma a la encía. 

• En el caso que se requiera de prótesis o tratamiento ortodóncico se 

debe evitar la aparatología que lesione los tejidos gingivales. 
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• Los abscesos con sintomatología dolorosa, el paciente recibirá 

medicación antibiótica y analgésica recordando evitar AINES y 

recomendando el uso de acetominofén. Para el momento de drenar el 

absceso, el paciente deberá recibir terapia de sustitución elevando el 

factor entre 30 a 50%, dependiendo del factor de déficit. 

• En casos de patología pulpar se deberá extirpar la pulpa y colocar 

medicación intraconducto analgésica y antiinflamatoria para controlar 

el dolor y posteriormente continuar el tratamiento. En los tratamientos 

endodónticos se debe cuidar no pasar la constricción apical de lo 

contrario podría presentarse la hemorragia. 

La sustitución del factor de déficit lo indica el hematólogo y va a depender 

del tipo de severidad del trastorno. En la Hemofilia A la terapia de 

reemplazo utilizada es el crío de precipitado o concentrado de factor VIII y 

el la Hemofilia B y en otros trastornos plasmáticos se utiliza plasma fresco 

y concentrado del factor IX. 

En el tratamiento del hemofílico se requiere de la colaboración de los 

padres del paciente, se les debe explicar la necesidad de realizar en sus 

hijos un examen odontológico precoz-periódico para eliminar por una 

parte el temor y la aprehensión al tratamiento odontológico; con el fin de 

prevenir la posible instalación y desarrollo de procesos cariosos o 

periodontales que conlleven a emergencias hemorrágicas. Ya que 

partiendo de la prevención se podrá inculcar en el paciente con 

transtornos hemorrágicos los beneficios de mantener la salud bucal. 

2.1.4.3 Conducta odontológica ante pacientes con hipertensión 

arterial 

El odontólogo al emplear una cantidad excesiva de anestésico local con 

vasoconstrictor, puede condicionar a una elevación importante de la 

presión arterial que en un hipertenso no conocido o no controlado, podría 

poner en riesgo su salud. 
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1. Debemos identificar a través de los antecedentes y de la determinación 

de la presión arterial a los pacientes que puedan presentar hipertensión 

arterial. 

2. Preguntar al paciente si toma alguna medicación, es importante que el  

Odontólogo identifique a los pacientes tratados con antihipertensivos ya 

que muchos de estos fármacos poseen efectos secundarios importantes y 

pueden presentar manifestaciones orales. 

3. El odontólogo debe intentar desarrollar su labor de modo que 

disminuya el estrés y la ansiedad asociados con el tratamiento dental. 

 

• La ansiedad puede reducirse en muchos pacientes, con 

premedicación usando una benzodiazepina, como el diazepan. Una 

pauta eficaz es prescribir 2 a 5 mg. al acostarse la noche anterior y 2 

a 5 mg. una hora antes de la cita. 

• Establecer una relación sincera y comprensiva con el paciente. 

• Dialogar sobre las preocupaciones y temores del paciente. 

• Evitar sesiones largas y estresantes. 

• Si el paciente se pone ansioso durante el tratamiento, este debe ser 

darse por finalizado y se citará al paciente para otro día. 

 

Estudios han demostrado que una y probablemente dos ampollas de 

lidocaína al 2% con adrenalina al 1:100.000 tiene escasa importancia 

clínica en los pacientes con hipertensión; sus beneficios sobrepasan sus 

desventajas o riesgos. 

 

• Evitar el uso de noradrenalina y levonordefrina en pacientes 

hipertensos. 

• El uso de vasoconstrictores está contraindicado en pacientes con 

hipertensión grave o muy grave no controlada. 

• El uso prolongado de AINES puede disminuir los efectos 

antihipertensivos. 
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2.1.4.4 Conducta odontológica ante pacientes diabéticos 

 

a. Paciente no insulino dependiente: 

• Pueden hacerse todos los tratamientos dentales. 

• No se necesitan precauciones especiales, salvo complicaciones de  

la diabetes. 

 

b. Paciente controlado con insulina: 

• Generalmente pueden realizarse todos los tratamientos 

odontológicos. 

• Las consultas matutinas suelen ser preferibles. 

• Aconsejar al paciente que tome su dosis habitual de insulina y sus 

comidas normales el día de la consulta. 

• Advertir al paciente que debe avisar al odontólogo si se producen 

síntomas de reacción a la insulina durante la consulta. 

• Tener a mano una fuente de glucosa (uvas pasas, caramelos duros, 

miel) y administrar al paciente. 

 

c. Necesidad de cirugía amplia: 

• Consultar con el médico las necesidades dietéticas durante el post-

operatorio. 

• Considerar la utilización de antibióticos profilácticos en pacientes con 

diabetes lábil y en los que reciben dosis elevadas de insulina para 

prevenir las infecciones post operatorias. 

 

Pueden ser necesarias precauciones especiales en los pacientes con 

complicaciones derivadas de las diabetes; como cardiopatía, nefropatía, 

etc. 
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Tratamiento dental del paciente diabético con infección dental aguda: 

 

1. Pacientes no controlados con insulina: pueden necesitar consultar con 

el médico. 

2. Paciente controlados con insulina: suelen necesitar una dosis de 

insulina mayor, consultar con el médico. 

3. Diabéticos lábiles o pacientes que reciben una dosis de insulina alta; se 

debe realizar cultivos del área infectada para hacer pruebas de 

sensibilidad a antibióticos. 

• Obtener el cultivo y enviarlo para las pruebas. 

• Iniciar el tratamiento con penicilina. 

• Si la respuesta a la penicilina es mala, elegir un antibiótico más eficaz 

en función de los resultados de las pruebas de sensibilidad. 

 

4. Tratar la infección mediante métodos convencionales: 

• Enjuagues intraorales templados. 

• Incisión y drenaje. 

• Antibióticos. 

 

2.1.4.5 Conducta odontológica ante pacientes con insuficiencia renal 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica requieren de 

consideraciones específicas previo al tratamiento odontológico, 

especialmente en relación con el excesivo sangrado, riesgo de infección y 

medicamentos que se utilizarán. 

Por lo general, en todos aquellos tratamientos odontológicos en que se 

produce sangrado se producen bacteremias que involucran a diferentes 

gérmenes presentes en la cavidad bucal como los estafilococos, 

estreptococos, etc.; incluso existen reportes de bacteremias asintomáticas 

después de un cepillado dental. Por lo tanto, es esencial una evaluación 

oportuna del estado de salud oral en estos pacientes, con el fin de 

eliminar todos aquellos focos potenciales de infección de la cavidad bucal. 
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Es de fundamental importancia conocer los diferentes estados de la 

enfermedad renal y el tratamiento específico que recibe el paciente, para 

adoptar las consideraciones adecuadas previo a realizar algún 

procedimiento odontológico. 

 

Pacientes bajo tratamiento médico conservador: 

 

El cuidado odontológico en esta etapa está destinado a restaurar la salud 

bucal y eliminar los potenciales focos de infección, así como familiarizar al 

paciente con la importancia de las técnicas de higiene oral, y como 

prevenir los síntomas bucales que se relacionan con estados más 

avanzados de la enfermedad. 

El manejo del paciente pre diálisis y pre trasplante depende del estado y 

control de su enfermedad. Cuando la enfermedad se encuentra 

controlada realizamos un tratamiento odontológico convencional. Sin 

embargo, en aquellos pacientes sin un control adecuado, es necesario 

una interconsulta con su médico tratante. Previo al inicio del tratamiento 

odontológico debemos pedir un hemograma completo y pruebas de 

coagulación. Es fundamental la monitorización de su presión arterial por la 

labilidad que presentan los pacientes. Algunos autores preconizan el uso 

de terapia antibiótica profiláctica en esta etapa del tratamiento. 

 

Paciente dializado: 

 

En los pacientes que reciben diálisis aumenta considerablemente el 

riesgo de sangrado e infección. El excesivo sangrado en estos pacientes 

se atribuye a una combinación de factores dentro de los que se incluyen 

el uso de anticoagulantes como la heparina, utilizada durante el proceso 

de la diálisis. Además, los pacientes que reciben diálisis, presentan un 

hematocrito promedio de 25% y el conteo plaquetario disminuye 
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Aproximadamente en un 17 a 20%. Por lo tanto, es común encontrar en 

estos pacientes hemorragias gingivales espontáneas, así como úlceras y 

petequias. 

Un tratamiento odontológico debe realizarse entre diálisis, ya que en este 

momento nuestro paciente se encuentra en mejores condiciones en 

cuanto a hidratación, balance electrolítico y niveles de urea. 

A esto último se agrega que se encuentra libre de heparina, ya que la vida 

media de este fármaco es de aproximadamente 4 horas y por lo tanto, los 

procedimientos quirúrgicos deben realizarse por lo menos 8 horas 

después de la diálisis. Sin embargo, antes de realizar procedimientos 

invasivos es importante solicitar un hemograma completo, con el fin de 

conocer el estado hemostático y la condición anémica del paciente. 

 

 

Profilaxis antibiótica en pacientes bajo hemodiálisis: 

• Amoxicilina 3 gr. v.o. una hora antes del procedimiento 

odontológico; 1,5 gr. v.o. seis horas después del procedimiento 

• Clindamicina 300 mg. v.o. una hora antes del procedimiento 

odontológico; 150 mg. seis horas después de la dosis inicial. 

 

 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

.Si se realiza un estudio de las enfermedades sistémicas y sus 

manifestaciones en la cavidad bucal, aumentaría la precisión de 

diagnostico y se daría tratamiento adecuado al paciente. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Estudio de las enfermedades sistémicas y sus manifestaciones en la 

cavidad bucal 
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VARIABLE DEPENDIENTE:  

Aumentará la precisión de diagnostico y dar  tratamiento apropiado al 

paciente. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual Indicadores Ítems 

Enfermedades 
sistémicas y sus 
manifestaciones 
en la cavidad 

bucal 

 La relación entre 
los signos y 

síntomas que se 
presentan en una  

enfermedad 

Las 
enfermedades 

sistémicas tienen 
manifestaciones 
en la cavidad 
bucal que 

condicionan el 
tratamiento 

odontológico de 
un paciente 

Las 
enfermedades 
sistémicas 

repercuten en 
la salud bucal. 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual Indicadores Ítems 

Aumentará la 
precisión de 

diagnostico y dar 
tratamiento 
apropiado al 
paciente. 

Identificación de 
la enfermedad 
por los diversos 
síntomas y 

signos presentes 
en el enfermo.              

Con el correcto 
diagnostico se 

proporcionará un 
oportuno 

tratamiento al 
paciente 

sistémicamente 
enfermo.  

Se utiliza para 
saber como 
tratar una 

enfermedad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Clínica de Emergencia de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2011 - 2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Tutor Académico: Dr. José Zambrano Pico 

Tutor Metodológico: Dr. Patricio Proaño Yela 

Egresado de Odontología 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Sillón odontológico. 

Protección de Bioseguridad para el interno y el paciente. 

Instrumental de Diagnostico. 

Instrumental odontológico 

Libros de patología estomatognática 

Documentos y publicaciones en internet 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este trabajo de es de tipo descriptivo ya que se describirán las técnicas 

clínicas para el correcto diagnostico de un paciente sistémicamente 

enfermo, y así darle un correcto tratamiento, por lo tanto no posee 

universo ni muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo bibliográfica ya que la información sobre las 

manifestaciones bucales de las enfermedades sistémicas se la obtuvo 

mediante libros de patología estomatognática, artículos y páginas de 

internet.  

Es de tipo cualitativo ya que al estudiar las manifestaciones bucales de 

las enfermedades sistémicas y utilizar una correcta técnica clínica de 

diagnostico se evita el fracaso en el tratamiento.  

Y de tipo cuasi-experimental porque utilizando esta información los 

resultados fueron un correcto diagnostico de los pacientes con 

enfermedad sistémica y por lo tanto un oportuno tratamiento. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo no experimental porque es netamente 

bibliográfica, y es una investigación transversal porque se la ha realizado 

en un determinado tiempo, que es durante el año 2011 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Una enfermedad sistémica constituye como tal una enfermedad que aún 

cuando no es tratada directamente por el Odontólogo, éste debe conocer 

todos los aspectos  inherentes a dicha entidad. Por ello es importante que 

el profesional de la Odontología tome en consideración cual debe ser la 

conducta que debe asumir ante un paciente sistémicamente enfermo que 

acuda a consulta, tanto antes como durante y después del tratamiento 

odontológico. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

  * Realizar una correcta anamnesis para detectar posibles anomalías y 

enfermedades sistémicas que puedan afectar los tratamientos o 

intervenciones. 

   * Realizar los estudios de laboratorio pertinentes para obtener mejores 

resultados. 

   * Conocer perfectamente las enfermedades sistémicas que pueden 

afectar la cavidad oral, para así poder desarrollar los tratamientos con 

mayor eficacia y eficiencia. 
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Anexo 1 Reacción liquenoide 

Fuente: Scribd – Dra. Gabriela Zecenarro Rojas 
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Anexo 2 Hiperplasia gingival 

Fuente: Scribd – Dra. Gabriela Zecenarro Rojas 
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Anexo 3 Hemorragia gingival 
Fuente: Scribd – Dra. Gabriela Zecenarro Rojas 
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Anexo 4 Varices linguales 

Fuente: dballest 
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Anexo 5 Candidiasis 
Fuente: dballest 
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Anexo 6 Queilitits angular crónica 
Fuente: Medicina Oral 
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Anexo 7 GUNA – PUNA 
Fuente: Scribd – Dra. Gabriela Zecenarro Rojas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


