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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo 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 tratadas 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  

 

Las enfermedades sistémicas constituyen un grupo de patologías de 

etiología desconocida. Su mecanismo patogénico está caracterizado por 

la disfunción del sistema inmunitario. Presentan manifestaciones clínicas 

variadas que se traducen en la afectación simultánea o sucesiva de la 

mayoría de los órganos y sistemas del organismo. 

  

La posible participación de cualquier órgano o sistema del organismo 

humano conlleva que el diagnóstico, tratamiento y el estudio de estas 

enfermedades sean efectuados por especialistas muy diversos, como 

internistas, reumatólogos, nefrólogos, cardiólogos, neurólogos, 

hematólogos, inmunólogos clínicos y odontólogos, entre otros. No 

obstante, la existencia de un campo de la Patología Médica propio y 

definido, con suficiente carga asistencial, docente e investigadora, ha 

propiciado la creación en algunos hospitales de reconocido prestigio de 

Unidades o Servicios dedicados exclusivamente a la atención de los 

enfermos afectos de estas patologías.  Son buenos ejemplos la Lupus 

Unit del St. Thomas' Hospital de Londres (Prof. G.R.V. Hughes) o el 

Service de Maladies Sistémiques del Hôpital Pitié-Salpétrière de París 

(Prof. J.C.Piette). 
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Las enfermedades sistémicas son frecuentes y afectan al 3,5% de la 

población, según el Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes 

(CREA) de la Universidad del Rosario1, estudios científicos a nivel 

mundial demuestran que hasta 5 de cada 100 personas pueden llegar a 

padecer al menos una enfermedad sistémica. 

 

Las enfermedades sistémicas autoinmunes son crónicas e incurables y 

poseen un alto riesgo de morbi-mortalidad, por lo tanto tienen un impacto 

adverso tanto en la calidad de vida de quienes las sufren como en la 

utilización de recursos de la salud. Éstas suelen ser más frecuentes en las 

mujeres que en los hombres y pueden llegar a involucrar diferentes 

órganos y sistemas, dijo el Dr. Juan Manuel Anaya, director del CREA. 

 

La salud oral forma parte de la salud general del individuo; por lo tanto es 

importante que tanto el odontólogo, el médico y el propio paciente 

trabajen conjuntamente, para procurar una mejor calidad de vida de los 

pacientes con diferentes enfermedades sistémicas tales como: Cáncer, 

Diabetes, VIH/SIDA y Enfermedades Cardiovasculares. Se requiere que 

los odontólogos adquieran habilidades en la realización de los 

procedimientos clínicos, dominio del conocimiento sobre estas patologías 

y las implicaciones que ellas puedan tener para realizar la práctica de los 

procedimientos odontológicos. 

 

La práctica cotidiana de la odontología debe incluir el conocimiento e 

identificación de las enfermedades sistémicas, que se presentan con más 

frecuencia en los pacientes, lo mismo que su epidemiología, 

fisiopatología, sintomatología, medios de diagnóstico y diagnósticos 

diferenciales. Un diagnóstico temprano y con un buen control por parte del 

paciente y del médico reduce el avance y progresión de complicaciones 

crónicas de la enfermedad. 
                                                             
1
 Universidad del Rosario, Bogotá Colombia  
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El propósito de este trabajo es proporcionar  información sobre el manejo 

del paciente con enfermedad sistémica, que influye en la atención 

odontológica del mismo y realizar un manejo multidisciplinario e 

implementar el sistema de referencia y contra referencia, para poder 

realizar tratamientos integrales, manteniendo el estado de salud del 

paciente cuando se realice un procedimiento odontológico. 

 

Debido al alto grado de incidencia de estas enfermedades sistémicas que 

afectan a la población, me veo en la obligación de aportar al campo 

odontológico con este proceso investigativo para que la sociedad tenga 

conocimiento de los tratamientos profilácticos y post operatorios al 

momento de una intervención dental, determinado así, el nivel de 

información farmacológica de los pacientes que están diezmados en su 

salud debido a un proceso sistémico y que asistan a la consulta dental.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

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

hace una o dos décadas, no sólo 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 más 

años y está recibiendo tratamiento médico por enfermedades que eran 

fatales sólo unos pocos años antes. 

 

Como resultado del aumento en el número de pacientes dentales, 

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

importante que el odontólogo esté 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 la 

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 equipo, 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 necesario tomar 

diferentes medidas de protección para prevenir la infección cruzada; no 
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solo en pacientes con enfermedades sistémicas, sino todo paciente que 

requiera nuestra atención. 

 

Tanto el odontólogo como el médico tratante deben estar comunicados 

cuando tienen un paciente con alguna enfermedad sistémica, para así 

evitar cualquier complicación en el momento de medicar. 

 

Lo antes mencionado nos permite formular el siguiente problema de 

investigación ¿Cómo incide el tratamiento farmacológico de las diferentes 

enfermedades sistémicas que tiene incidencia en las patologías dentales? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué son las enfermedades sistémicas? 

¿Cuáles son las enfermedades sistémicas que afectan directamente en el 

trabajo odontológico? 

¿Cuál es el procedimiento a seguir en un paciente con una enfermedad 

sistémica al momento de la atención odontológica? 

¿Qué tratamiento se debe realizar a un paciente que presente una 

enfermedad sistémica? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el nivel de información farmacológica en pacientes que estén 

diezmados en su salud debido a un proceso sistémico y que asista a la 

consulta dental. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar que antibióticos está utilizando el odontólogo y como los está 

prescribiendo. 

Definir si se conoce adecuadamente la posología de los antibióticos 

prescritos con más frecuencia. 

Recopilar la información necesaria sobre antibióticos. (Generaciones, 

dosificación, contraindicaciones, indicaciones, efectos secundarios). 

Determinar si el odontólogo utiliza antibioterapia profiláctica. 

Establecer si el odontólogo tiene opciones de acuerdo a las posibilidades 

económicas del paciente, para establecer una antibioterapia. 

Evaluar la importancia que da el odontólogo al conocimiento de 

antibióticos, si considera necesaria la actualización y revisión de criterios. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Debido al alto grado de incidencia de estas enfermedades sistémicas que 

afectan a la población, me veo en la obligación de aportar al campo 

odontológico con este proceso investigativo para q la sociedad tenga 

conocimiento de los tratamientos profilácticos y post operatorios al 

momento de una intervención dental. 

 

Este trabajo investigativo es conveniente porque nos permite conocer los 

diferentes tipos de enfermedades sistémicas que pueden incidir en las 

patologías dentales que se presentan en la consulta dental, es necesario 

tomar en cuenta los signos y síntomas que presenta cada enfermedad, 

para así saber que tipo de tratamiento farmacológico es el más adecuado. 

 

En la actualidad 5 de cada 100 personas tienen una enfermedad 

sistémica, por eso, es importante informar a la sociedad y al gremio 
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odontológico  que tipo de enfermedades sistémicas existen, cual es su 

sintomatología, y cuál es el tratamiento indicado para ellas. 

 

1.5 VIABILIDAD  

 

Esta investigación es viable ya que es meramente bibliográfica y se posee 

todos los recursos bibliográficos de los diversos autores en el área 

farmacológica facilitados gratuitamente por la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Esta investigación 

se da como proyecto para la incorporación de odontólogo y los recursos 

económicos y humanos son asumidos por el autor del mismo.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

 

Revisados los archivos de las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil 

y de la Facultad de Odontología, no se encuentran trabajos de 

investigación con el titulo de: “Tratamiento farmacológico de las diferentes 

enfermedades sistémicas que tienen incidencia en las patologías 

dentales” 

 

La ciencia de la farmacología trata acerca de la manera en que las 

sustancias químicas interactúan con los sistemas vivientes. El organismo 

y todas las substancias que este produce o ingiere están hechos de 

moléculas. La interacción de estas substancias moleculares provee las 

bases para todos los procesos vitales.  

 

Varios agentes químicos que se introducen al organismo pueden actuar 

como substancias naturales, bloquear la acción de substancias naturales, 

o alterar de alguna otra forma las funciones del cuerpo. Frecuentemente, 

pero no en todos los casos, los químicos son capaces de hacer esto en 

virtud de su similitud estructural con las substancias naturales del cuerpo.  

 

Es importante saber que los químicos nunca confieren a la célula una 

nueva función, sino que simplemente  aumentan o disminuyen las 

actividades que las células poseen normalmente. A las substancias 

químicas se las conoce como drogas,  cuando se administran con el 

propósito de provocar un cambio deseable en el organismo. 

 

Un tipo de drogas que usamos frecuentemente son los antibióticos, estos 

son sustancias químicas producida por un ser vivo o derivadas 
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sintéticamente, que mata o impide el crecimiento de ciertas clases 

de microorganismos sensibles, generalmente bacterias. 

 

Los antibióticos se utilizan en  medicina humana, animal y horticultura 

para tratar infecciones provocadas por gérmenes. Normalmente los 

antibióticos presentan toxicidad selectiva, siendo muy superior para los 

organismos invasores que para los animales o los seres humanos que 

los hospedan, aunque ocasionalmente puede producirse una reacción 

adversa medicamentosa, como afectar a la flora bacteriana normal del 

organismo. 

 

 Los antibióticos generalmente ayudan a las defensas de un individuo 

hasta que las respuestas locales sean suficientes para controlar 

la infección. Un antibiótico es bacteriostático si impide el crecimiento de 

los gérmenes, y bactericida si los destruye, pudiendo generar también 

ambos efectos, según los casos. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1 LOS ANTIBIÓTICOS 

 

Un antibiótico es una sustancia secretada por un microorganismo, que 

tiene la capacidad de afectar a otros microorganismos. El término 

antibiótico fue utilizado por primera vez por Selman Waksman en 1942 

para describir ciertas “influencias antibióticas”, es decir, aquellas 

formulaciones antagonistas al crecimiento de microorganismos y que son 

derivadas de otros organismos vivos.  

 

En la actualidad la definición de un antibiótico está siendo usada para 

incluir a los antimicrobianos sintéticos o quimioterapéuticos 

antimicrobianos como las quinolonas, sulfamidas y otros agentes 
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antimicrobianos derivados de productos naturales y aquellos con 

propiedades antibióticas descubiertas empíricamente. 

 

El objetivo del tratamiento con antibióticos es conseguir la erradicación del 

microorganismo patógeno. Para ello es necesario seguir una posología 

que consiga que en el foco de la infección se alcance una concentración 

del medicamento superior a la mínima concentración capaz de inhibir al 

microorganismo durante el tiempo suficiente. 

 

 La automedicación con antibióticos supone un serio problema de salud 

pública, pues la inadecuada elección del antibiótico y, especialmente, una 

incorrecta posología, puede generar poblaciones de bacterias resistentes 

a dicho antibiótico. Por otro lado, los antibióticos y antimicrobianos son 

totalmente inefectivos en las enfermedades virales, por lo que su uso 

debe evitarse en estos casos. 

 

En odontología, los antibióticos son una herramienta en la terapia 

coadyuvante de las infecciones orales, sin embargo, el uso indiscriminado 

e irracional de estos ha conllevado a crear resistencia bacteriana en los 

comúnmente utilizados.  

 

El escoger un antibiótico apropiado para tratar una infección de origen 

odontogénico debe hacerse cuidadosamente. El odontólogo debe decidir 

si el antibiótico es necesario o no, evaluando factores determinantes del 

cuadro infeccioso que se presenta. Los antibióticos pueden considerarse 

como una espada de doble filo, mientras que su utilización apropiada 

puede darnos una resolución dramática, su mal uso puede traernos pocos 

beneficios comparados con los riesgos y gastos que implican su 

administración.  
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2.2.2 CLASES DE ANTIBIÓTICOS  

 

Atendiendo a la relación entre actividad y concentración, se puede hablar 

de tres categorías de antimicrobianos: 

a. Los que producen una acción bactericida poco relacionada con la 

concentración. Esto ocurre con los betalactámicos y los 

glucopéptidos. 

b. Los que poseen actividad bactericida dependiente de la 

concentración, como los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas. 

c. Los que se comportan preferentemente como bacteriostáticos como 

los macrólidos, tetraciclinas y cloranfenicol. 

 

Dentro de los antibióticos orales más efectivos contra infecciones de 

origen odontogénico tenemos: las penicilinas, la Eritromicina, 

Clindamicina, Cefalosporinas, Tetraciclinas, Metronidazol, etc. 

 

 2.2.3 ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS 

 

Las enfermedades autoinmunes sistémicas constituyen un grupo de 

patologías de etiología desconocida. Su mecanismo patogénico está 

caracterizado por la disfunción del sistema inmunitario. Presentan 

manifestaciones clínicas variadas que se traducen en la afectación 

simultánea o sucesiva de la mayoría de los órganos y sistemas del 

organismo y tienen como marcadores biológicos diversos anticuerpos.  

 

Las causas son desconocidas, pero están relacionadas con el 

reconocimiento proteico entre las superficies de las membranas celulares 

del sistema inmunitario y las que forman el organismo. Así, cuando las 

glucoproteínas de reconocimiento no coinciden, el sistema inmunitario 

comienza a atacar al propio organismo. La causa por tanto, tiene que ver 
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a veces con la predisposición o mutaciones genéticas que codifican 

proteínas diferentes bien en las células inmunitarias o en las orgánicas 

  

La posible participación de cualquier órgano o sistema del organismo 

humano conlleva que el diagnóstico, el tratamiento y el estudio de estas 

enfermedades sean efectuados por especialistas muy diversos, como 

internistas, reumatólogos, nefrólogos, cardiólogos, neurólogos, 

hematólogos, inmunólogos clínicos y odontólogos, entre otros.  

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

AUTOINMUNES  

2.2.4.1 No órgano específico 

 

Se producen cuando los anticuerpos atacan antígenos2 no específicos en 

más de un órgano en particular, existe un grupo de enfermedades que a 

pesar de tener algunos antígenos específicos de algunos órganos no 

presentan exclusividad para estos, como por ejemplo la polimiositis. El 

mejor ejemplo para este tipo de enfermedades de no órgano especifico es 

el lupus eritematoso sistémico, que tiene una mayor frecuencia en 

mujeres en la mitad de su vida. 

 

2.2.4.2 Órgano específico   

 

Pueden ser de carácter endocrino (diabetes mellitus tipo 1, enfermedad 

de Addison, tiroiditis de Hashimoto etc.), dermatológico (pemphigus 

vulgaris), o hematológico (anemia hemolítica autoinmune), e involucra un 

tejido en particular. 

 

 

                                                             
2 Antígeno.- es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede 
causar una respuesta inmunitaria 
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2.2.5 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

El término enfermedades cardiovasculares es usado para referirse a todo 

tipo de enfermedades relacionadas con el corazón o los vasos 

sanguíneos, (arterias y venas). Este término describe cualquier 

enfermedad que afecte al sistema cardiovascular.  

 

Las enfermedades cardiovasculares son frecuentes y muchos pacientes 

con enfermedad cardiaca requieren tratamiento odontológico. Las 

enfermedades cardiacas son cada vez más frecuentes y graves en las 

etapas tardías de la vida, y tiene la tasa más alta de muertes a nivel 

mundial.  

 

Según la organización Mundial de la Salud (OMS) dieciséis millones de 

personas murieron en todo el mundo durante el año 2002 a causas de 

distintas "enfermedades" circulatorias-patologías cardiovasculares, 

cerebrovasculares y otras dolencias cardiacas- por lo que constituyen la 

primera causa de muerte en las sociedades industrializadas. 

 

En la práctica, las enfermedades cardiovasculares son tratadas 

por cardiólogos, cirujanos torácicos, (cirujanos vasculares), neurólogos, 

y radiólogos de intervención, dependiendo del sistema y órgano tratado.  

 

La endocarditis infecciosa es una de las pocas enfermedades en las que 

el tratamiento dental puede conducir a la muerte del paciente, pero solo 

en ocasiones infrecuentes. Los estudios han sugerido que la enfermedad 

periodontal puede contribuir también al desarrollo de la arterosclerosis y al 

infarto de miocardio, pero aunque la evidencia todavía se está 

elaborando, la hipótesis no es ampliamente aceptada. 
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La angina aguda y el infarto al miocardio son causas de emergencias 

importantes en la cirugía oral, y la aplicación de medidas de una forma 

rápida por el cirujano oral puede salvar la vida del paciente.  

 

La enfermedad coronaria es un tipo de enfermedad del corazón. Es 

causada por el bloqueo gradual de las arterias coronarias. Su corazón 

obtiene oxígeno y nutrientes de la sangre que fluye a través de estas 

arterias. En la enfermedad coronaria, se forman acumulaciones gruesas 

de tejido graso en el interior de las paredes de las arterias coronarias. 

Estas acumulaciones se llaman placas. 

 

Al engrosarse la placa, disminuye el flujo de sangre. Esto hace que el 

corazón reciba menos oxígeno. La placa, o un coágulo de sangre que se 

forma en la placa, pueden bloquear totalmente la arteria. Este 

adelgazamiento de las arterias por la placa, y a veces el bloqueo 

completo, aumentan su riesgo de sufrir un ataque cardíaco y de morir 

súbitamente. 

 

2.2.5.1 Aspectos generales de abordaje  

 

Los pacientes que principalmente se encuentran en riesgo son los 

hipertensos graves y aquellos que tienen angina o han sufrido un infarto 

de miocardio debido a la enfermedad cardiaca isquémica. La ansiedad o 

dolor pueden causar aumento en los niveles de adrenalina y ambos 

pueden aumentar considerablemente la carga en el corazón y precipitar 

arritmias peligrosas. El primer elemento esencial para estos pacientes es 

asegurarse de realizar tratamientos odontológicos no dolorosos y aliviar la 

ansiedad. 

 

Se debe preguntar a los pacientes si el tratamiento odontológico rutinario 

con anestesia local es aceptable, y en cada sesión de tratamiento se debe 
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realizar lo que el paciente considere que puede tolerar. El temazepam oral 

puede ser útil (5mg la noche anterior y otra dosis media hora antes del 

tratamiento) para realizar un tratamiento a un paciente que tenga una 

enfermedad cardiovascular. 

 

2.2.5.2 Anestesia local en los pacientes con enferm edad cardiaca 

 

La anestesia local más eficaz para este tipo de pacientes es la lidocaína 

al 2% con adrenalina. Después de medio siglo de uso, no se ha 

demostrado que haya un anestésico local más seguro. El contenido en 

adrenalina puede teóricamente causar una reacción hipertensiva en los 

pacientes que reciben antihipertensivos betabloqueantes debido al efecto 

alfaadrenergicos sin oposición. 

 

Aunque los pacientes con enfermedades cardiovasculares tienen que ser 

tratados con cuidado, los riesgos del tratamiento odontológico habitual 

con anestesia local y las reacciones adversas significativas son muy 

bajos.  

 

Sin duda, los anestésicos locales pueden causar arritmias  leves, pero no 

siempre se tiene en cuenta que las arritmias mas graves las puede 

provocar la ansiedad antes de que se haya administrado el fármaco. Sin 

embargo las dosis de los anestésicos se deben mantener al mínimo y no 

se deben administrar más de 2 o 3 carpules para realizar una sesión de 

tratamiento aceptable. Si se necesita emplear dosis mayores, por ejemplo 

para la realización de extracciones múltiples, será necesaria la 

monitorización cardiaca continua. 

 

Si la administración de anestesia general es inevitable, debe realizarla 

una anestesista en un hospital, especialmente porque algunos de los 

fármacos empleados para la enfermedad cardiovascular incrementan los 
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riesgos. La enfermedad cardiovascular es la causa principal de muerte 

súbita al administrar anestesia. 

 

2.2.6 ENDOCARDITIS INFECCIOSA 

 

La endocarditis infecciosa es la alteración inflamatoria proliferativa del 

endocardio, causada por infección de microorganismos, con alto índice de 

mortalidad aún en los días actuales. Los principales factores de riesgo de 

la endocarditis infecciosa son las lesiones del endocardio, causadas por 

enfermedades congénitas o adquiridas, que alteran la hemodinámica del 

corazón, causando turbulencia y predisponiendo a la aposición de 

plaquetas y de fibrina y la subsiguiente colonización bacteriana.  

 

Las condiciones cardíacas se clasifican como de riesgo alto, moderado y 

mínimo para la endocarditis infecciosa. La profilaxis antibiótica se 

recomienda en individuos que tienen más riesgo de desarrollar la 

enfermedad, en comparación con la población en general.  

 

El cirujano dentista, después de identificar un paciente cardiópata por 

medio de la anamnesis, tratará de obtener informaciones sobre el estado 

actual de la enfermedad. Cabe al médico que trata al paciente informar si 

esa determinada cardiopatía tiene riesgo o no para la endocarditis y que 

juntos tomen las medidas necesarias para la prevención de esta 

complicación. Este es un procedimiento, que además de ético, 

indudablemente contribuye para aumentar la seguridad del profesional y 

la del propio paciente. 

 

2.2.6.1 Grupos de riesgos para la profilaxis antibi ótica  

 

a. Pacientes con riesgo ALTO de Endocarditis bacteriana:  

Válvulas cardíacas protésicas, incluyendo biológicas, homoinjerto.  
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Endocarditis bacteriana previa.  

Enfermedades cardíacas congénitas cianóticas complejas (ventrículo 

único, tetralogía de Fallot, transposición de las grandes arterias).  

Shunts o conductos pulmonares sistémicos quirúrgicamente construidos.  

 

b. Pacientes con riesgo MODERADO de Endocarditis bacteriana:  

Disfunción valvular adquirida (enfermedad cardíaca reumática)  

Gran parte de las malformaciones cardíacas congénitas (diferentes a las 

citadas para los pacientes con riesgo alto ó bajo)  

Cardiomiopatía hipertrófica.  

Prolapso de válvula mitral con regurgitación valvular y/o láminas 

aumentadas de espesor.  

 

c. Pacientes con riesgo BAJO de Endocarditis bacteriana:  

Prolapso de válvula mitral sin regurgitación  

Enfermedad de Kawasaki previa sin disfunción valvular o enfermedad 

cardíaca reumática.  

Murmullo cardiaco fisiológico, funcional o inocente.  

Cirugía previa de bypass de arteria coronaria  

Defecto aislado en el septum del secundum atrio.  

Reparación quirúrgica o defecto en el septo atrio, defecto en el septum 

ventricular o ducto arterial patentes (sin residuos con más de 6 meses)  

 

También se decidió que los pacientes odontológicos portadores de 

prótesis ortopédicas totales (de cadera) sólo deberían recibir la profilaxis 

antibiótica si presentasen ciertas condiciones, que pudiesen aumentar el 

riesgo potencial de infección articular por vía sanguínea, como:  

 

Sustitución de la articulación en los últimos 2 años  

Historia previa de infección articular protésica  

Pacientes inmunosuprimidos / inmunocomprometidos  
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Diabéticos insulinodependiente; Tipo I  

Pacientes desnutridos  

Hemofílico.  

 

2.2.6.2 Procedimientos odontológicos en los que se recom ienda 

profilaxis antibiótica para la endocarditis infecci osa 

 

a. Extracciones dentarias  

b. Procedimientos periodontales que incluyen sondaje, consultas de 

mantenimiento, cirugía, regeneración tisular guiada, raspado y alisado)  

c. Colocación de Implantes dentarios y reimplante de dientes 

avulsionados  

d. Endodoncia ó con cirugía periapical 

e. Colocación inicial de bandas ortodónticas (no incluyen brackets)  

f. Colocación subgingival de fibras ó bandas antibióticas  

g. Anestesia intraligamentaria  

h. Limpieza profiláctica de los dientes ó implantes (siempre que sea 

previsible sangrado abundante)  

 

2.2.6.3 Procedimientos odontológicos en los que NO se re comienda 

profilaxis antibiótica para la endocarditis infecci osa  

 

a. Colocación del dique de goma  

b. Obturaciones, reconstrucciones dentarias  

c. Retirada de suturas  

d. Colocación y ajuste de ortodoncias o de prótesis removibles  

e. Anestesia local (no intraligamentaria)  

f. Fluorizaciones, toma de impresiones, radiografías  

g. Recambio de la dentición temporal  
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2.2.6.4 Régimen profiláctico para endocarditis bact eriana  

 

a. ADULTOS:  

Amoxicilina 2g vía oral 1 hora antes del procedimiento.  

Imposibilidad vía oral: Ampicilina 2g im ó iv 30 minutos antes del 

procedimiento.  

Alérgicos a penicilina: Clindamicina 600 mg vía oral1 hora antes del 

procedimiento  

Imposibilidad vía oral en alérgicos a penicilina: Clindamicina 500 mg. Im o 

iv 30 minutos antes del procedimiento.  

 

b. NIÑOS:  

Amoxicilina 50mg/kg vía oral 1 hora antes del procedimiento.  

Alérgicos a penicilina: Clindamicina 20mg/kg vía oral1 hora antes del 

procedimiento 

 

2.2.7 ANGINA DE PECHO 

 

Es el resultado de una discrepancia entre las demandas de oxígeno del 

miocardio y la incapacidad de las arterias coronarias para satisfacerlas, 

debido a la disminución en el lumen arterial, al espasmo de la arteria 

coronaria, o menos frecuentemente al desprendimiento y embolización de 

un fragmento de la placa ateromatosa. 

 

Se caracteriza por dolor opresivo y abrumador en el pecho, que se irradia 

hacia el hombro y brazo izquierdos, hasta la punta del cuarto y quinto 

dedos, y en ocasiones cuello, mandíbula y cara del mismo lado. Se 

acompaña además de la sensación de muerte inminente. 

 

Un cuadro de angina tiene la particularidad de durar segundos o minutos 

(< 20) y curar con el reposo. Todo ataque anginoso mayor de 20 minutos 
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debe considerarse como infarto del miocardio. El paciente durante el 

ataque adopta una posición fija y suele llevarse el puño al pecho. Suele 

presentarse entre los 45 y 65 años de edad, especialmente en varones 

cuya profesión suele considerarse como altamente estresante. Las 

mujeres se ven afectadas en menor proporción. 

 

2.2.7.1 Clasificación de la angina de pecho 

 

La angina de pecho se divide en cuatro clases la severidad del cuadro 

clínico: 

 

a. Clase 1: Angina causada sólo por ejercicio extenuante o prolongado. 

Las actividades cotidianas no lo provocan. 

b. Clase 2: El dolor anginoso aparece al hacer ejercicio moderado, como 

subir más de un piso o andar dos o más cuadras con limitación ligera 

de la actividad física. 

c. Clase 3: Limitación importante de actividad física. El dolor aparece 

ante el ejercicio leve. Incapacidad de andar dos o más cuadras o subir 

un piso a ritmo normal. 

d. Clase 4: Incapacidad para llevar a cabo ejercicio alguno. El dolor 

aparece ante cualquier actividad física y puede presentarse en el 

reposo. 

 

2.2.7.2 Manejo dental del paciente 

 

Ante un cuadro de dolor anginoso durante el tratamiento dental, el manejo 

que debe darse al paciente es el siguiente: 

 

a. Suspender el tratamiento dental. 
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b. Colocar al enfermo en una posición que le sea cómoda (45°), ya que 

tiende a sentarse y no es recomendable obligarlo a mantenerse en 

posición supina. 

c. Administrar un vasodilatador coronario de acción corta (nitroglicerina, 

isosorbide, aerosol de nitro glicerina) y esperar que actúe entre 2 y 5 

minutos. 

d. Tomar signos vitales. 

e. Si se dispone de oxígeno, administrarlo por medio de una cánula 

nasal a una dosis de seis litros por minuto. 

f. Dar una segunda dosis del vasodilatador coronario si no se obtiene 

respuesta en cinco minutos. 

g. Si no se logra el alivio del dolor a los 10 minutos dar una tercera dosis 

y buscar ayuda médica. Acompañar al paciente en la ambulancia 

hasta el hospital. 

 

2.2.7.4 Manifestaciones orales 

 

a. Dolor:- El dolor reflejado hacia el ángulo izquierdo de la mandíbula en 

muchas ocasiones ha sido el primer indicador de cardiopatía 

coronaria. El hecho de que desaparece con el reposo, permite 

sospechar el diagnóstico. 

b. Hiposalivación: Por el empleo de cardiorreguladores como los 

bloqueadores B adrenérgicos. 

c. Cambios en tejidos blandos: Otras manifestaciones secundarias que 

pudieran presentarse, como son las relaciones liquenoides, 

hiperplasia gingival por el uso de bloqueadores de los canales de 

calcio, úlceras aftosas, lengua negra, lesiones que semejan pénfigo o 

penfigoide, edema angioneurótico, eritema multiforme, urticaria y 

sialadenitis (inflamación de la glándula salival). 
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2.2.8 SINUSITIS AGUDA  

 

La sinusitis maxilar es una enfermedad muy frecuente que, a menudo, se 

presenta con dolor que sugiere una causa dental. Sin embargo, casi todas 

las sinusitis agudas son una secuela de una infección vírica, o en raras 

ocasiones, de una inflamación alérgica en las vías nasales o el seno. La 

inflamación inhibe la limpieza mucociliar y el edema restringe el drenaje 

de los senos, estrechando el ostium o incrementando la presión interna. 

 

2.2.8.1 Signos clínicos 

 

Existe un comienzo repentino del dolor a partir del seno, con frecuencia 

mal localizado, con sensibilidad en la piel que lo recubre. Los dientes 

cuyas raíces se encuentran en ese lugar o cerca del seno son dolorosos a 

la presión. Existe también congestión nasal, sentido debilitado del olor y, 

en ocasiones, referido al oído. Con frecuencia hay una descarga de 

líquidos por la nariz al ladear la cabeza o acostarse, y el movimiento de la 

cabeza empeora el dolor. La involucración de los senos etmoide y 

esferoide suele percibirse por los pacientes como dolor de cabeza. 

 

2.2.8.2 Abordaje  

 

La radiografía de los senos proporciona poca información adicional en la 

sinusitis aguda. El diagnóstico suele establecerse a partir de la historia 

clínica y un examen. La sinusitis aguda es controlable. Posiblemente no 

sea necesario administrar un tratamiento activo, pero el uso de 

descongestionantes nasales para ayudar al drenaje acelera la 

recuperación y proporciona alivio sintomático. 

 

En la sinusitis aguda la infección bacteriana es infrecuente, y el 

tratamiento antibiótico no está indicado, por lo menos inicialmente. La 



23 

 

persistencia o el empeoramiento de los síntomas después de 10 días o la 

presencia de pus sugieren una infección bacteriana y el desarrollo de la 

sinusitis crónica. Los organismos habituales son los aerobios 

Streptococcus pneumoniae. 

 

Deben excluirse las causas dentales, pero estas se encuentran frecuentes 

solo en el 5% de los casos y es más fácil identificarla en la sinusitis 

crónica.   

 

2.2.8 TUBERCULOSIS 

 

La tuberculosis es una infección bacteriana crónica causada por 

Mycobacterium tuberculosis, que se caracteriza por la formación de 

granulomas en los tejidos infectados y una hipersensibilidad mediada por 

células. Generalmente, la enfermedad se localiza en los pulmones, pero 

puede afectar a otros órganos. Si la enfermedad está en actividad y no se 

trata con eficacia, es habitual una evolución consuntiva crónica que lleva, 

finalmente, a la muerte. 

 

La Tuberculosis (TBC) es una de las enfermedades que tienen gran 

importancia para el odontólogo. El elevado crecimiento de la población y 

la deficiente aplicación de métodos para el control de esta enfermedad 

nos llevan a que cada día existan más enfermos de tuberculosis. La 

tuberculosis es una de las enfermedades más importantes asociada al 

SIDA, las diferentes alteraciones inmunológicas de éste síndrome facilitan 

las formas de TBC de reactivación y la rápida progresión de infección a 

enfermedad. Una compleja interacción de factores influencia el desarrollo 

de la enfermedad. 

 

El conocimiento de esta enfermedad en el campo odontológico es 

importante ya que el odontólogo debe conocer y entender la descripción 
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de la enfermedad, modos de transmisión, patogénesis y grupos de riesgo, 

así como también identificar y referir a los pacientes de alto riesgo para 

evaluación médica y diagnóstica. Es por ello que la finalidad de esta 

revisión es concientizar al personal de salud, específicamente médicos y 

odontólogos sobre el control, terapéutica y medidas preventivas para 

evitar que se siga propagando esta enfermedad. 

 

2.2.9.1 Síntomas 

 

a. Tos y expectoración por más de 15 días. 

b. Sudoración nocturna. 

c. Cansancio y fatiga. 

d. Falta de apetito por lo tanto pérdida de peso. 

e. Fiebre y disnea. 

f. En casos de tuberculosis más avanzada presenta una hemoptisis 

(cavernas tuberculosas) 

g. Adenopatía (tuberculosis ganglionar) 

 

2.2.9.2 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la tuberculosis se establece cuando el bacilo 

tuberculoso es identificado en el esputo del paciente. El Mycobacterium 

tuberculosis presenta un elevado contenido lipídico en su pared celular 

exigiendo tinciones específicas para la observación de bacilos ácido-

alcohol-resistentes. La detección de estos bacilos sólo proporciona un 

dato diagnóstico presuntivo ya que la ácido-alcohol-resistencia NO es 

específica de Mycobacterium tuberculosis. La no observación de estos 

bacilos tampoco descarta el diagnóstico de la TBC. Si no se consiguen 

espontáneamente esputos, hay que estimular la expectoración y obtener 

muestras por aspiración nasotraqueal. 
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La radiografía de tórax es un elemento de diagnóstico importante. La 

lesión más típica es una infiltración multinodular localizada en los 

segmentos apicales posteriores de los lóbulos superiores y los segmentos 

superiores de los lóbulos inferiores. Cuando la tuberculosis queda inactiva 

o cura, en la RX de tórax se vuelven visibles las cicatrices fibrosas. La 

actividad de la tuberculosis puede valorarse mediante radiografías 

seriadas. Es una inconsciencia e ignorancia considerar que la TBC es 

inactiva por una sola radiografía de tórax. 

 

Prueba de la tuberculina: consiste en poner en contacto al individuo con 

un extracto de bacilo tuberculoso (tuberculina) para detectar su 

sensibilización a la infección tuberculosa. Actualmente todas las 

tuberculinas que se utilizan son del tipo PPD (derivado proteico 

purificado). 

 

La prueba tuberculínica se realiza según la técnica de Mantoux. Se hace 

en la cara ventral del antebrazo por inyección sub-cutánea con una 

cantidad constante de líquido diluyente (0,1ml.) con la dosis 

correspondiente de tuberculina. Si la técnica se aplicó correctamente 

aparecerá en el sitio de la punción una pápula que desaparece en pocos 

minutos. La sensibilización del individuo se manifiesta por una reacción de 

inmunidad celular, que produce una zona indurada en el sitio de la 

inyección que ha de comprobarse a las 48-72 horas. 

 

En los pacientes vacunados con BCG el límite de positividad se ha 

establecido en 15mm.Se consideran signos seguros de infección por el 

bacilo de Koch la presencia de vesículas o necrosis en la zona inflamada 

o que su tamaño supere los 15 mm. En pacientes infectados por VIH, 

cualquier grado de induración tiene valor diagnóstico. 
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Actualmente se dispone de técnicas adecuadas (lisis-centrifugación-

radiométricas) para el aislamiento de micobacterias de la sangre. Estas 

son útiles para el diagnóstico de formas diseminadas de TBC en 

pacientes HIV positivos. Se espera que en el futuro el diagnóstico de la 

TBC mediante técnicas de ampliación enzimática del DNA sea un 

procedimiento rápido y seguro para el diagnóstico de casos difíciles de 

diagnosticar por las técnicas tradicionales. 

 

2.2.9.3 Manifestaciones bucales 

 

Las lesiones tuberculosas bucales son raras. Se manifiestan como áreas 

de ulceración, de bordes indurados, muy dolorosas, con tubérculos 

satélites en la periferia o nódulos, fisuras, placas o vesículas que crecen 

con lentitud, localizadas en el sitio donde las expectoraciones 

contaminadas del paciente entran en contacto con la mucosa bucal.  

 

El sitio más frecuente que se afecta es el dorso o los bordes de la lengua, 

probablemente por el hecho de ser zonas de laceración o ulceración, por 

estar en contacto constante con restos radiculares y bordes filosos de 

dientes o restauraciones que la dañan. 

 

Los pacientes inmunosuprimidos por infección por VIH tienen un riesgo 

mayor de desarrollar tuberculosis oral. 

 

Es importante distinguir entre lesiones tuberculosas y chancro o 

carcinoma epidermoide, ya que son similares en cuanto al aspecto clínico. 

Siempre que se identifique una úlcera dolorosa en pacientes con TB es 

necesario tomar una biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico. 
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2.2.9.4 Manejo dental del paciente 

 

Uno de los problemas más serios en el manejo del paciente con TB en la 

consulta dental se refiere al riesgo de contagio directo o cruzado que 

pudieran tener el odontólogo, su personal auxiliar y los pacientes que 

acuden a la clínica. 

 

Existe la posibilidad de enfrentar a personas con TB no diagnosticadas, el 

odontólogo y sus personal auxiliar deben estar capacitados para advertir 

manifestaciones clínicas de TB, como pérdida de peso sin causa 

aparente, anorexia, fiebre o tos constante, de esta manera el paciente 

puede referirse pronto a la consulta médica. Es importante evitar tener al 

enfermo con TB activa en la sala de espera, junto con otros pacientes por 

tiempo prolongado 

 

Los pacientes con TB activa deben permanecer el menor tiempo posible 

dentro del ambiente del consultorio, para evitar se les formen gotitas de 

saliva contaminadas que se expulsan al toser o hablar y que pudieran 

contaminar el ambiente de trabajo. 

 

Se debe pedir a estos pacientes que aún durante el interrogatorio o en la 

sala de espera porten mascarillas, barrera de protección que debe ser 

empleada por el personal de la clínica durante todo el tiempo que 

permanezca la persona en la consulta. 

 

En pacientes de alto riesgo se recomienda: 

a. Todo paciente con TB activa debe tratarse sólo en casos de extrema 

urgencia; aliviar el dolor de manera paliativa. 

b. Los pacientes con TB diagnosticada y bajo tratamiento, cuyos 

síntomas hubieran desaparecido, pueden ser tratados en la consulta, 

siempre y cuando hubieran sido sometidos durante dos meses como 
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mínimo a terapia farmacológica. Para tratamientos electivos es 

prudente esperar que hubieran transcurrido por lo menos 3 a 4 meses 

de tratamiento. 

c. Los pacientes que hubieran abandonado el tratamiento o cuando el 

esquema farmacológico que siguieron no fuera adecuado, deberán 

ser considerados como infecciosos y ser remitidos al médico. Ante 

sospecha de reactivación de la TB la remisión al médico es prioritaria. 

d. Los pacientes sospechosos de tuberculosis, asintomático o contactos 

caseros positivos a la tuberculina, deberán ser remitidos al médico 

para valoración y diagnóstico, e inicio de terapia medicamentosa. 

Mientras se mantengan asintomáticos y bajo régimen farmacológico, 

podrán recibir cualquier tipo de tratamiento dental. 

e. Los pacientes que ya fueron dados de alta por el médico pueden ser 

tratados como pacientes sanos, evitando en lo posible la prescripción 

de medicamentos inmunosupresores, como los antiinflamatorios 

esteroideos, que pudieran reactivar la infección. 

f. Pacientes con tuberculosis extrapulmonar, aquellos con infección en 

riñones o tubo digestivo, no se consideran infecciosos y pueden 

recibir cualquier tratamiento oral, siempre y cuando hubieran iniciado 

un esquema farmacológico adecuado 

 

2.2.9.5 Tratamiento oral 

 

El manejo farmacológico de estas lesiones es el mismo que el empleado 

para el tratamiento de la infección en los pulmones. Debe vigilarse que el 

paciente tenga una higiene oral adecuada y eliminar todos los focos de 

irritación como pueden ser las restauraciones defectuosas, los dientes 

cariados, los restos radiculares y los hábitos nocivos tales como el 

mordisqueo crónico, para impedir nuevos sitios de desarrollo de la 

infección. Para el dolor de las lesiones orales pueden prescribirse 

analgésicos y anestésicos tópicos. 
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2.2.9 SARCOIDOSIS 

 

La sarcoidosis, o enfermedad de Besnier-Boeck, es una enfermedad 

granulomatosa sistémica, de carácter autoinmune, que afecta a todas las 

poblaciones y etnias humanas, y fundamentalmente a adultos entre 20 y 

40 años. Sus causas son desconocidas. Los síntomas pueden aparecer 

repentinamente, pero suelen manifestarse de manera gradual. El curso de 

la enfermedad es variable y puede ser desde asintomática hasta crónica 

(en el 5% de los casos), pudiendo llevar a la muerte (sólo en un 1% de los 

casos en que se hace crónica). 

 

La enfermedad puede manifestarse en cualquier órgano del cuerpo, con 

mayor frecuencia en el pulmón y ganglios intratorácicos. También son 

frecuentes las manifestaciones oculares, cutáneas y hepáticas. 

 

2.2.10.1 Manifestación clínica 

 

Los síntomas de la enfermedad pueden ser producidos por enfermedad 

activa o residual. Muchos pacientes no refieren ninguna molestia y son 

diagnosticados de forma fortuita por otro motivo. No obstante la mayoría 

de los pacientes debutan con síntomas generales como cansancio, 

pérdida de apetito y de peso o fiebre. Un gran número refiere además 

dolor retroesternal, tos y dificultad dado la frecuente afectación pulmonar 

que produce la enfermedad.  

 

Otros síntomas que pueden aparecer están en relación con el órgano 

diana de la enfermedad, que por otra parte puede ser cualquiera. 

 

En un 25% de los casos aparecen lesiones cutáneas inespecíficas o 

específicas como el lupus pernio (lesiones violáceas induradas 

localizadas en mejillas, nariz, labios y orejas). 
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El eritema nodoso a menudo se asocia a adenopatías hiliares 

constituyendo el llamado síndrome de Löfgren, frecuentemente asociado 

a fiebre, artralgias, artritis y uveítis aguda. 

 

La afectación cardiaca se da en un 5% de los pacientes. Puede producir 

desde simples alteraciones inespecíficas en el electrocardiograma hasta 

insuficiencia cardiaca y muerte súbita. 

 

La sarcoidosis puede afectar a cualquier parte del sistema nervioso, pero 

el síntoma más frecuente es la parálisis facial periférica que asociada a 

afectación ocular y aumento de las glándulas parótidas constituye el 

síndrome de Heerfördt. 

 

Otros: artralgias, artritis, molestias digestivas, disfunción hepática, 

hipercalcemia 

 

2.2.10.2 Diagnóstico y tratamiento 

 

Es necesario determinar en cada paciente los lugares y la severidad de la 

afectación granulomatosa en los distintos órganos y sistemas que pueden 

comprometer la vida. Aunque la presentación clínica puede hacer 

sospechar el diagnóstico de sarcoidosis es necesario confirmarlo 

mediante biopsia, sabiendo que la presencia de granulomas no 

caseificantes no es exclusiva de esta enfermedad. No se dispone en la 

actualidad de ninguna prueba de laboratorio ni radiológica específica. 

 

El tratamiento se basa fundamentalmente en el uso de corticoides. 

Inicialmente el paciente puede ser observado sin tratamiento. De forma 

general se puede decir que el tratamiento corticoideo debe iniciarse ante 

síntomas oculares severos, afectación neurológica, sarcoidosis cardiaca, 
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hipercalcemia o enfermedad pulmonar progresiva. Otras opciones de 

tratamiento incluyen el metotrexate y la hidrocloroquina 

 

2.2.10.3 Aspectos dentales 

 

Las lesiones orales, normalmente una inflamación indolora, son una 

manifestación reconocida. Los lugares afectados con mayor frecuencia 

son las encías, los labios, el paladar y la mucosa bucal.  

 

En más del 50% de los pacientes con linfadenopatia hilar bilateral, la 

biopsia  de una glándula salival muestra granulomas característicos y es 

una ayuda diagnóstica mínimamente invasiva y valiosa. La inflamación 

gingival que muestra granulomas en la biopsia en ocasiones precede a 

otras manifestaciones de la sarcoidosis.  

 

2.2.10 ENFERMEDAD DE CROHN 

 

La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica de origen 

desconocido que quizás tiene un componente autoinmune en la cual el 

sistema inmunitario del individuo ataca su propio intestino produciendo 

inflamación. Frecuentemente la parte afectada es el íleon o tramo final del 

intestino delgado, aunque la enfermedad puede aparecer en cualquier 

lugar del tracto digestivo. 

 

El origen exacto de la enfermedad es desconocido, pero se sabe de 

factores de carácter genético y ambiental que aumentan el riesgo de 

padecerla. Varios estudios han asociado la enfermedad a variantes 

genéticas, entre otras un gen del cromosoma 16, pero no es una 

enfermedad hereditaria en sentido estricto. 
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Este mal se engloba dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias 

intestinales (E.I.I., I.B.D.), del cual también forma parte la colitis ulcerosa. 

 

2.2.11.1 Síntomas 

 

Los pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener síntomas muy 

variables. Unos pocos no sufren casi molestias, otros pocos tienen 

molestias graves y continuas, y la mayoría se encuentra entre uno y otro 

extremo, con síntomas que aparecen y desaparecen, mejorando 

generalmente con el tratamiento. 

 

Dependiendo de dónde esté localizada la enfermedad, los síntomas 

pueden variar. Las personas con afectación del intestino delgado, la más 

común, tienen sobre todo diarrea, dolor abdominal y lo que se llama 

síntomas generales: debilidad, pérdida de peso, falta de apetito. En el 

caso de la afectación del colon, va a predominar la diarrea, a veces con 

sangre. 

 

También el tipo de enfermedad determina los síntomas. Los pacientes 

que tienen síntomas inflamatorios suelen tener más dolor y diarrea, 

mientras que los que tienen síntomas de estenosis o estrechez, tienen 

menos dolor, e incluso pueden presentar obstrucción intestinal. 

 

Es importante recordar que la enfermedad de Crohn puede afectar al ano, 

produciendo lesiones de tipo fístula, absceso o úlcera, con sus 

correspondientes molestias. 

 

En cada paciente se pueden añadir otros síntomas, como los 

dependientes de la anemia (debilidad, palidez), de las manifestaciones 

extraintestinales (dolores articulares, lesiones en la piel), muchos otros 

síntomas digestivos (vómitos, por ejemplo). 
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Los niños con Crohn pueden sufrir retrasos en el rendimiento escolar, en 

el desarrollo sexual y en el crecimiento. 

 

También se producen algunas complicaciones como consecuencia de la 

inflamación intestinal como la obstrucción intestinal, fístulas entre vísceras 

vecinas o megacolon tóxico, incluso la muerte del paciente si la 

enfermedad está en estado crítico. 

 

2.2.11.2 Tratamiento 

 

Hoy por hoy, la enfermedad de Crohn no es curable, pero sí controlable, y 

la mayoría de las personas pueden hacer una vida normal. El fin del 

tratamiento es evitar nuevos brotes o reducir la duración de los que 

surgen. Algunos de los tratamientos son: 

 

a. Tratamiento farmacológico, que sigue siendo la base, y que incluye 

diversas familias de fármacos. Los glucocorticoides se suelen emplear 

en los brotes agudos, y los inmunosupresores como la azatioprina, la 

mercaptopurina o el metotrexato, para mantener el efecto a largo 

plazo. Últimamente se han desarrollado las llamadas terapias 

biológicas, como el infliximab y el adalimumab, que consiguen detener 

la inflamación, a veces de manera importante, aunque no son 

necesarias en todos los pacientes. 

b. Tratamiento quirúrgico: en el cual se extirpa la parte de intestino 

afectada y la persona queda libre de síntomas a corto plazo. Esta 

operación nunca es curativa, ya que en la mayoría de los casos la 

inflamación reaparece cerca del lugar de la cirugía. El uso de 

antinflamatorios puede retrasar la recurrencia de la inflamación. Hay 

casos en que los pacientes han durado hasta más de 15 años sin 

síntomas. 
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c. Tratamiento por fotoféresis3: el paciente es sometido al procedimiento 

de fotoféresis extracorpórea con lo cual se ha observado evolución 

positiva en un importante número de pacientes. 

d. Tratamiento dietético: El tratamiento dietético no cura la enfermedad, 

pero si puede ayudar a la mejora de su sintomatología y a evitar la 

desnutrición. Ciertos productos, al margen de los medicamentos, han 

demostrado tener cierta eficacia. Son el caso de los probióticos y el 

aminoácido llamado L-glutamina, principal carburante del intestino 

delgado. Además, la ingesta de ácidos grasos esenciales (omega 3 y 

6) ayudarán a restaurar la mucosa intestinal. Si hay estrecheces 

intestinales se debe reducir el consumo de fibra. Se suele recomendar 

a los pacientes que eviten los alimentos que les sienten mal. No 

obstante, puede ser una buena decisión el derivar al paciente a un 

nutricionista para que le realice un tratamiento dietoterápico más 

complejo 

e. Tratamientos sintomáticos: en ocasiones, es necesario tomar ciertos 

medicamentos para aliviar los síntomas, como pueden ser las resinas 

tipo colestiramina o colestipol, para reabsorber la bilis que el intestino 

no es capaz de eliminar. También a veces se emplean antidiarreicos 

(siempre con vigilancia médica). No hay que olvidar el apoyo 

psicológico que estos pacientes necesitan a veces. 

 

2.2.11.3 Aspectos orales 

 

La inflamación y ulceración de la mucosa en empedrado, en particular 

cuando se asocian con síntomas abdominales, pueden concluir al 

diagnostico de la enfermedad de Crohn. En ocasiones, las lesiones orales 

producen síntomas gastrointestinales durante largo periodo.  

                                                             
3 Fotoféresis.- Procedimiento mediante el cual se extrae sangre del cuerpo y se trata con 
luz ultravioleta y medicamentos que se activan con la exposición a la luz. 
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Los signos orofaciales característicos de la enfermedad de Crohn son:  

a. Inflamación difusa, blanda o tensa, de los labios o engrosamiento de 

la mucosa. 

b. Engrosamiento en empedrado de la mucosa bucal, con fisuras y 

pliegues hiperplasticos. 

c. La encía puede estar eritematosa e inflamada 

d. En ocasiones, ulceras mucosas dolorosas, lineales o similares a aftas. 

e. En ocasiones, repliegues en la mucosa del surco gingival 

f. La glotis debida al déficit de hierro, acido fólico o vitamina B12 puede 

deberse a la mala absorción. 

 

2.2.12 HEMOFILIA 

 

Es un grupo de enfermedades hereditarias ligadas al cromosoma X. El 

trastorno se debe a la deficiencia del factor VIII (Hemofilia A) o a la 

deficiencia del factor IX (Hemofilia B) y afecta sólo a los hombres siendo 

la mujer la portadora. 

 

Las manifestaciones clínicas son iguales en ambas hemofilias y van a 

depender del grado de déficit del factor. Pacientes con factor menor al 1% 

(Hemofilia Grave), van a presentar hemorragias ante lesiones mínimas, 

hemorragias en articulaciones y músculos con alteraciones funcionales de 

los miembros. Cuando el déficit está entre el 1 y el 5%, se le conoce como 

hemofilia moderada donde las hemorragias espontáneas y la hemartrosis 

son ocasionales, cuando el déficit del factor está entre 6% y 25%, la 

hemofilia es leve y se caracteriza por ocasionar hemorragias severas 

después de cirugías menores, como por ejemplo amigdelectomía y 

exodoncias. 
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A nivel de los tejidos bucales, la hemorragia puede afectar los labios 

como consecuencia de traumatismos en ese sitio cuando el niño 

comienza a caminar. Las encías pueden ser asiento de hemorragia. La 

erupción y la caída de los dientes temporales no se acompañan 

generalmente de grandes pérdidas sanguíneas, pero en cambio, la 

erupción de los dientes permanentes es seguida de hemorragia a nivel del 

alvéolo dentario que puede ocasionar la muerte del diente. 

 

Las hemartrosis es una complicación común en las articulaciones de 

hemofílicos que apoyan peso. Aunque son raras en la Articulación 

temporomandibular (ATM). 

 

2.2.12.1 Epidemiología:  

 

La hemofilia afecta a cerca de 400,000 personas en todo el mundo. Con 

productos de tratamiento y cuidados adecuados, las personas con 

hemofilia pueden llevar vidas saludables. Sin tratamiento, la hemofilia 

causa dolor paralizante, daños articulares severos, discapacidad y 

muerte. En la actualidad, cerca de tres cuartas partes de las personas con 

hemofilia reciben poco o nulo tratamiento.  

 

2.2.12.2 Etiología:  

 

Hasta un tercio de los casos son esporádicos, es decir no hay 

antecedentes en la familia de un enfermo hemofílico produciéndose una 

mutación de novo4  

 

                                                             
4 Una mutación de novo es una mutación que aparece por primera vez en la familia. Ni 
los padres ni los abuelos presentan esta alteración genética. Es el resultado de una 
mutación nueva de una célula germinal de los padres (ovulo o espermatozoide) o en el 
cigoto 
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Los signos y síntomas clínicos están muy asociados al nivel de gravedad 

de la enfermedad. La hemartrosis o hemorragias intra-articulares 

representan entre el 65-80% de todas las hemorragias en hemofílicos y 

determinan en gran parte el deterioro de la calidad de vida, ya que la 

evolución natural es hacia la llamada “artropatía hemofílica” de curso 

crónico e invalidante. 

  

Los pacientes hemofílicos con niveles de Factor VIII y IX por encima del 

1% raramente presentan artropatía grave. A partir de esta observación se 

inició el concepto de “terapia profiláctica”, que busca mantener niveles de 

Factor VIII > 1% con una transfusión intermitente del Factor deficitario. La 

instalación de este tipo de tratamiento en los países desarrollados ha 

logrado mejorar el estado articular y la invalidez secundaria en los 

pacientes hemofílicos severos, traduciéndose en una mejoría de la 

calidad de vida de ellos y sus familias.  

 

Actualmente la principal complicación del tratamiento de la hemofilia es el 

desarrollo de inhibidores para el factor administrado. La aparición de 

inhibidores hace inefectivo el tratamiento sustitutivo en la prevención de 

artropatía, eleva la mortalidad por hemorragias graves y disminuye la 

calidad de vida de los pacientes. Este problema podría presentarse en un 

30% de las hemofilias graves y aproximadamente en 5% de las 

moderadas y leves  

 

2.2.12.3 Anamnesis:  

 

Por tratarse de una enfermedad hereditaria las manifestaciones 

comienzan desde temprana edad y aunque el sangrado por el cordón 

umbilical es infrecuente, los hematomas aparecen cuando el niño 

empieza a caminar. Las manifestaciones clínicas son de tipo hemorrágico 

y dependen de la severidad del defecto:  
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a. Hemorragias: las más frecuentes en los pacientes hemofílicos son los 

hematomas y las hemartrosis, aunque pueden presentarse otros tipos 

como las epistaxis, gingivorragia, hemorragia gastrointestinal, 

hematuria y sangramiento intracraneal. Los episodios son intermitentes 

y solo en la hemorragia del SNC puede producirse la muerte súbita.  

b. Hemartrosis: se presentan en 75 % de los pacientes, interesan sobre 

todo grandes articulaciones, las cuales se afectan en orden de 

frecuencia como sigue: rodillas, codos, tobillos, hombros, muñecas y 

caderas.  

c. Hematomas: se producen en el tejido subcutáneo y los músculos. 

Pueden ser superficiales o profundos. El mecanismo de producción en 

ocasiones está relacionado con el trauma, pero en otras oportunidades 

es espontáneo. Cuando el hematoma se localiza en el cuello constituye 

una urgencia médica al provocar obstrucción de la vía aérea.  

d. Manifestaciones neurológicas: las más frecuentes son los 

sangramientos intra y extracraneales, la hemorragia subaracnoidea, el 

hematoma subdural y los hematomas en músculos con compresión de 

nervios periféricos.  

e. Sangramiento posquirúrgico: relacionado con la cirugía, suele aparecer 

retardado generalmente horas y a veces días después.  

 

2.2.12.4 Normas recomendadas para el tratamiento od ontológico 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 
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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 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 sangramiento en el post-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 
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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. 

 

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 transtorno. En la Hemofilia A y Von Willebrandt la 

terapia de reemplazo utilizada es el crío de precipitado o concentrado de 

factor VIII y el la Hemofilia B y en otros transtornos plasmáticos se utiliza 

plasma fresco y concentrado del factor IX. 
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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. 

 

2.2.13 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

La hipertensión arterial (HTA) es la enfermedad sistémica más frecuente 

en la población adulta. Se define como el aumento sostenido de la presión 

arterial por arriba de 140 mm/Hg para la presión sistólica, y superior a 90 

mm/Hg para la diastólica. Para su diagnóstico se requiere de tres o más 

lecturas mayores a 140/90 mm/Hg. 

 

Aunque en sus inicios es asintomática e inocua, la HTA con el tiempo va a 

tener repercusiones en todos los tejidos y órganos de la economía y 

puede ser mortal. Es el factor de riesgo más importante para 

enfermedades coronarias y eventos cerebrovasculares. 

 

En vista de que algunas estadísticas demuestran que al menos 7.5% de 

la población demandante de atención dental, independientemente de la 

edad, padece HTA, su conocimiento, prevención y manejo médico debe 

ser del dominio de los odontólogos. 
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2.2.13.1 Clasificación por estadio de severidad 

 

a. Óptima: presión sistólica <120 y la presión diastólica <80 

b. Normal: presión sistólica <130 y la presión diastólica <85 

c. Presión normal alta: presión sistólica 130 a 139 y la presión diastólica 

85 a 89 

d. Hipertensión etapa 1: presión sistólica 140 a 159 y la presión 

diastólica 90 a 99 

e. Hipertensión etapa 2: presión sistólica 160 a 179 y la presión 

diastólica 110 a 109 

f. Hipertensión etapa 3: presión sistólica 180 a 209 y la presión 

diastólica 110 a 119 

g. Hipertensión etapa 4: presión sistólica ≥210 y la presión diastólica 

≥120 

 

2.2.13.2 Manejo odontológico del paciente hipertens o 

 

Para efectos de manejo dental, los pacientes hipertensos pueden ser 

clasificados en relación con el control médico que se tenga sobre sus 

cifras tensiónales y el tipo de comportamiento frente a esta enfermedad, 

como se muestra a continuación: 

 

a. Control adecuado. Como paciente controlado será considerado aquel 

que toma sus medicamentos, acude a sus citas con el médico y tiene 

cifras cercanas a lo normal. 

b. Mal controlado. Quien a pesar del empleo de medicamentos, puede 

cursar con cifras superiores a lo esperado. 

c. Control errático. Bajo esta categoría entran quienes no han sido 

motivados lo suficiente como para ser metódicos en sus visitas al 

médico y en la toma de los fármacos antihipertensivos. 
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d. Abandono del tratamiento. Paciente que ha abandonado el 

tratamiento por diversas razones. 

e. Hipertenso no controlado. 

 

Habrá que tomar la presión arterial en cada consulta, definiendo así el 

manejo dental. Un incremento del 20% en las cifras base de la presión 

arterial, obliga a posponer la consulta. 

 

En cada consulta debemos preguntarle al paciente si ha seguido su 

tratamiento, para asegurarnos de que no se presentara una crisis de 

presión arterial alta. Hay tratar de reducir los eventos estresantes, 

tratando de producir una atmósfera de relajación en la consulta. Si fuera 

necesario, prescribir ansiolíticos la noche anterior y 45 minutos antes de 

la cita: diacepam 2 mg por vía oral. 

 

El contacto con el médico del paciente es importante, ya que él puede 

proporcionar información que permita conocer la evolución de la 

enfermedad, el estado de salud actual, el tipo de HTA, la etapa que está 

clasificado, la terapia que ha recibido y las cifras de PA que son de 

esperarse en el paciente. 

 

Informar al paciente hipertenso sobre la necesidad de realizar 

modificaciones en su tratamiento dental, para evitar una crisis 

hipertensiva derivada del tratamiento odontológico. Los pacientes con 

HTA bien controlada generalmente no requieren de modificaciones 

importantes en su manejo. 
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2.2.13.3 Plan de tratamiento dental e hipertensión arterial 

 

a. Hipertenso Etapa 1 (140 a 159/90 a 99) 

b. Sin modificaciones en el plan de tratamiento. Informar al paciente, 

referir al médico o ambos. 

c. Hipertenso Etapa 2 (160 a 179/100 a 109) 

d. Tratamiento dental selectivo: restauraciones, profilaxis, terapia 

periodontal no quirúrgica, tratamiento endodónticos no quirúrgico. 

Referir al paciente con el médico. 

e. Hipertenso Etapa 3 (180 a 209/110 a 119) y Etapa 4 (= O > 210/=0 > 

120) 

 

Procedimientos de emergencia no estresantes: alivio del dolor, 

tratamiento para infecciones, disfunciones masticatorias, consulta. Referir 

inmediatamente al paciente con el médico. 

 

2.2.13.4 Manifestaciones bucales 

 

La HTA no suele dar manifestaciones bucales por sí misma, con 

excepción de hemorragias petequiales debidas al aumento súbito y 

severo de la presión arterial, que no son patognomónicas de la 

enfermedad; sin embargo, pueden identificarse manifestaciones 

secundarias al uso de medicamentos hipertensivos de los que destaca la 

hiposalivación, que se acentúa en las personas que toman más de un 

fármaco antihipertensivo, la falta de salivación puede ser causante de 

recidivas cariosas, caries radicular y compromiso en el pronóstico a largo 

plazo de tratamiento rehabilitador protésico. 

 

Los agrandamientos gingivales dado por los fármacos bloqueadores de 

los canales de calcio. Otras lesiones son las reacciones liquenoides, 

trastornos en la percepción de los sabores. 



45 

 

2.2.14 DIABETES MELLITUS 

 

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica crónica, 

caracterizada por hiperglicemia, resultante por defectos en la secreción de 

insulina, en la acción de la insulina o ambas. Esta enfermedad está 

caracterizada por una deficiencia absoluta o relativa de la secreción de 

insulina, por las células beta pancreáticas (DM insulino-dependiente o tipo 

1), o una sub-respuesta de los tejidos a la insulina circulante (Diabetes no 

insulino-dependiente o tipo 2). 

 

2.2.14.1 Complicaciones orales en diabetes 

 

Las complicaciones orales de la diabetes mellitus no controlada puede 

inducir; xerostomía, infección, mala cicatrización, mayor incidencia y 

gravedad de las caries, candidiasis, gingivitis y enfermedad periodontal, 

abscesos periapicales. 

 

2.2.14.2 Tratamiento dental del paciente diabético 

 

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. 
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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. 

 

2.2.15 TRASTORNOS DE LA GLÁNDULA TIROIDES 

 

Las alteraciones endocrinas tienen gran importancia médica y dental. El 

manejo médico de estas enfermedades también impone ciertas 

consideraciones en el manejo quirúrgico bucal y en la selección 

farmacológica. 

 

Las hormonas tiroideas son tiroxina (T4), triyodotironina (T3) y calcitonina; 

las dos primeras regulan el metabolismo celular, la tercera junto con la 

vitamina D, la homeostasis del calcio sérico. 

 

El bocio simple es el aumento de volumen de la glándula tiroides. Dicho 

aumento puede observarse en estados de normalidad (eutiroideos), de 

hipofunción o hiperfunción. No caracteriza alguna enfermedad en 

particular. 

 

El hipertiroidismo describe el exceso de T4, T3 o ambas. Etiológicamente 

las razones de esta hipersecreción varían desde la presencia de un tejido 

ectópico excedente (ovarios, conducto tirogloso, lengua), mecanismos 

inmunitarios alterados, hasta condiciones neoplásicas de la glándula 

misma o de la adenohipófisis. 
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El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides tiene un 

funcionamiento anómalo y produce muy poca cantidad de hormona 

tiroidea. Las más referidas son el cretinismo o hipotiroidismo infantil y 

mixedema o hipotiroidismo del adulto. 

 

2.2.15.1 Signos y síntomas: 

a. Nerviosismo 

b. Temblores 

c. Intolerancia al calor 

d. Palpitaciones 

e. Pérdida de peso a pesar de un aumento de apetito 

f. Cansancio 

g. Debilidad 

h. Insomnio 

i. Pérdida de pelo 

j. Ojos de pez. 

 

2.2.15.2 Manejo odontológico 

 

Deberá tomarse nota exacta de los fármacos que toma el paciente, pues 

los antitiroideos, los sustitutos hormonales y los bloqueadores B 

presentan fáciles sinergias con los fármacos de uso de prescripción 

dental. 

 

Los pacientes hipotiroideos soportan deficientemente los fármacos 

depresores del sistema nervioso central. En los estados hipotiroideos es 

de esperarse una deficiencia metabólica celular, la cual puede provocar 

que los resultados quirúrgicos orales y periodontales sean deficientes, 

inclusive destructivos en pacientes hipotiroideos controlados de manera 

inadecuada. 
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Un paciente sin control debe recibir atención en el consultorio dental, sólo 

mediadas paliativas, haciendo uso prudente de los antibióticos y los 

analgésicos. La intervención de urgencia, deberá realizarse en medio 

hospitalario ya que el paciente puede presentar estados de coma, 

hipotermia, bradicardia, hipotensión y convulsiones. 

 

No se debe intervenir odontológicamente a un paciente en quien se 

sospeche alguna alteración tiroidea o se observen signos, síntomas, o 

manejo médico inadecuado. Al presentarse los menores signos de 

hipotiroidismo es mejor establecer interconsulta médica y suspender las 

actividades odontológicas hasta la estabilización del paciente. En caso de 

sospecha de coma mixedematoso o crisis hipertiroidea, se debe procurar 

asistencia médica hospitalaria. 

 

2.2.15.3 Manifestaciones orales 

 

En el hipertiroidismo las manifestaciones son escasas, excepto en los 

niños en las que produce una erupción acelerada tanto de la dentición 

temporaria como en la dentición permanente, con aumento a la 

sensibilidad cariosa. Puede haber mayor susceptibilidad a enfermedad 

periodontal.  

 

Los fármacos antitiroideos (carmizol) pueden llegar a producir 

agranulocitosis secundaria y la aparición de úlceras orofaríngeas 

recurrentes. 

 

En el hipotiroidismo o Cretinismo (hipotiroidismo en la infancia) las 

manifestaciones bucales son variadas, como: 

 

Macroglosia, agrandamiento de los labios. 

Micrognatia por falta de crecimiento de la mandíbula y cóndilo. 
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La erupción dental está retrasada. 

En ocasiones con hipoplasia en ambas denticiones. 

La alteración en la oclusión: es incompleta con barbilla retraída, lengua 

dilatada y respiración bucal. 

Mixedema (hipotiroidismo en adultos): también presentan macroglosia, no 

hay manifestaciones dentales ni bucales. 

 

2.2.16 INSUFICIENCIA RENAL 

 

La insuficiencia renal es una alteración de la función de los riñones en la 

cual éstos son incapaces de excretar las sustancias tóxicas del organismo 

y concentrar la orina sin perder electrolitos. Cada vez los subproductos 

del metabolismo proteico, como la urea, se irán acumulando en la sangre 

produciendo alteraciones en el riñón. 

 

2.2.16.1 Manejo odontológico 

 

Las decisiones dentales serán adaptadas al grado de severidad 

observado. En los casos en que las enfermedades renales hayan 

conducido a un estado de insuficiencia severa, es posible que el paciente 

esté bajo tratamiento de diálisis o hemodiálisis, se tendrán en cuenta el 

uso de anticoagulantes, el riesgo de contagio infeccioso y las indicaciones 

de profilaxis antimicrobiana. 

 

Tratamientos dentales electivos deben evitarse, sobre todo los quirúrgicos 

en pacientes sospechosos de un mal manejo o controlados de manera 

inadecuada. Todo tipo de alteración hematológica, hemostática, 

inmunológica, electrolítica y desbalance en el equilibrio ácido base, deben 

ser atendidos previamente a cualquier procedimiento dental. Tratamientos 

agresivos de infecciones dentales y periodontales, apoyados con 
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antibiogramas. 

 

A los pacientes para diálisis peritoneal y hemodiálisis y candidatos a 

recibir un trasplante renal se les realizará tratamiento dental previo 

obligatorio, ya que la condición bucal, periodontal, endodóntica y dental 

no deben ser factores de manifestaciones inflamatorias o infecciosas 

crónicas o agudas, que pudieran a afectar la estabilidad y pronóstico del 

órgano injertado realizando lo siguiente. 

 

La infección aguda o crónica debe ser prevenida, de tal manera que 

dientes que en otro momento se intentaría reconstrucción sofisticada, 

terapia regeneradora, atención de furcas y endodoncia de difícil 

realización, deban ser condenados a extracción, para evitar focos de 

complicación futuros. 

 

Protésicamente cualquier procedimiento con aparatología fija, debe ser 

colocado con suficiente tiempo como para evaluar la respuesta 

endodóntica y periodontal de los dientes pilares. 

 

Lesiones periapicales estables, es preferible su e1iminación profiláctica, 

ya que pueden reactivarse en organismos con deficiencia inmune, como 

se prevé que es el del paciente con deficiencia renal. 

 

No debe haber duda alguna en el pronóstico carioso, endodóntico; ni 

periodontal. Los procedimientos de higiene oral y un programa de 

mantenimiento periódico deben ser aceptados por el paciente y sus 

familiares. Para la ejecución de actos quirúrgicos periodontales, 

endodontales o de cirugía bucal, se deberá trabajar con colaboración del 

médico, vigilando los aspectos hemostáticos y hematológicos. 

Los casos quirúrgicos con insuficiencia severa o total, así como en 

pacientes con trasplante renal, deben ser atendidos en un hospital. En 
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este grupo de pacientes tal vez los implantes dentales no pueden ser 

indicados, por razones como son: 

 

Alteraciones en el metabolismo óseo. 

Susceptibilidad infecciosa. 

Inconveniencia de observar focos infecciosos o inflamatorios. 

Pobre cooperación del paciente, quienes siempre muestran algún grado 

de depresión emocional. 

Posibilidad de programación para trasplante renal, con el consecuente 

incremento de susceptibilidad infecciosa. 

 

2.2.16.2 Manifestaciones orales 

 

Los cambios estomatológicos observables en pacientes con disfunción 

renal afectan a dientes, hueso, mucosa, función secretora salival, 

funciones neurológicas neuromotoras, táctiles y el sentido del gusto. 

 

El exceso de urea en sangre, hacen que algunos productos amoniacales 

aparezcan en la saliva. Esto produce disgeusia5 (cacogeusia con sabor 

salado y metálico) y halitosis urémica característica. Puede observarse 

ardor y sialorrea. 

 

Se presentan úlceras bucales producidas por atrofia de la mucosa por la 

uremia. El dolor acompañante usualmente es por infección secundaria. 

El estado urémico favorece la formación de cálculos dentales y retención 

de placa dentobacteriana. Los cambios hematológicos exponen a atrofia 

anémica de la mucosa lingual (glositis), aparición de petequias y/o 

equimosis por trombocitopenia, así como sangrado gingival. En los 

                                                             
5La disgeusia es un síntoma semiológico que denota alguna alteración en la percepción 
relacionada con el sentido del gusto. 
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dientes, pueden presentar hipoplasia adamantina y se manifiesta en 

personas jóvenes, en etapas de desarrollo y formación dental. 

 

2.2.17 CIRROSIS 

 

Es la cicatrización fibrosa irreversible, secundaria al daño causado a las 

células hepáticas por diversos agresores inflamatorios, tóxicos, 

metabólicos y por la presión congestiva de sangre así como de órganos 

vecinos. Dependiendo del grado de extensión de este fenómeno en el 

hígado será la disfunción hepática observada. 

 

2.2.17.1 Manejo odontológico 

 

El manejo odontológico dependerá de las manifestaciones clínicas 

observadas y de la capacidad funcional remanente. Entre los aspectos 

más relevantes a considerar se encuentran: 

 

a. Alteraciones hemostáticas por deficiencia de factores de coagulación 

b. Alteraciones de la capacidad de respuesta a infecciones 

c. Capacidad metabólica disminuida. 

 

Advertir cualquier indicio de desbalance hemostático al momento del 

examen físico como petequias orales, sangrado gingival atípico o 

desproporcionado comparado con la condición inflamatoria gingival 

presente. 

 

Establecer un manejo conjunto con el médico en caso de haber indicios 

clínicos de propensión hemorrágica o resultados de laboratorio 

anormales. A la luz de riesgo hemorrágico, pueden incrementarse 

medidas locales antifibrinolíticas. 
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El uso de elementos hemostáticos locales puede ser útil. No es necesario 

el uso de antibióticos de manera profiláctica, excepto los casos en que 

haya ascitis presente o que exista el antecedente de haber sufrido 

peritonitis bacteriana espontánea. Se puede optar por administrar 

metronidazol que por su espectro antimicrobiano y penetración en fluidos 

resulta excelente opción para prevenir infecciones peritoneales (500 mg, 

una hora antes del procedimiento, equivale a la mitad de la dosis 

terapéutica usual), combinándolo con ampicilina. En pacientes alérgicos a 

penicilina usar vancomicina o cefalosporinas. 

 

El plan de tratamiento odontológico podrá extenderse todo lo necesario, si 

los aspectos que afectan a la hemostasia (coagulación y función 

plaquetaria) y la susceptibilidad infecciosa han sido tomados en cuenta y 

controlados. En pacientes con severa disfunción es conveniente 

someterlos a mantenimiento periodontal, posterior al establecimiento de 

una terapia odontológica y periodontal primaria exhaustiva, la sofisticación 

quirúrgica y protésica dependerán del pronóstico sistémico así como de la 

expectativa de vida del paciente. 

 

2.2.17.2 Manifestaciones orales 

 

La disfunción hepática, puede llevar a eventos hemorrágicos espontáneos 

o provocados, por tanto puede observarse sangrado gingival espontáneo, 

aparición de hematomas posquirúrgicos o sangrado franco. 

 

La mucosa oral puede lucir pálida por anemia asociada a desnutrición, 

sangrado agudo o crónico. Por disfunción hepática puede observarse 

halitosis esta se distingue por aroma fétido, dulzones y rancios 
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2.2.18 ANEMIAS 

 

Es la disminución de la hemoglobina funcional disponible. La anemia se 

presenta cuando hay un desequilibrio entre la eritropoyesis y la utilización, 

destrucción o eliminación de los eritrocitos, cuando el hematíe no produce 

y almacena la suficiente cantidad de hemoglobina. Se considera que 

existe anemia cuando un adulto de sexo masculino tiene 13 g/dL de 

hemoglobina (Hb) y menos de 12 g/dL en una mujer. 

 

Pueden existir pseudoanemias como la observada en el embarazo, en el 

que puede haber un hematocrito disminuido debido a hipervolemia, lo que 

produce un efecto de dilución sanguínea. 

 

2.2.18.1 Manejo odontológico 

 

En los pacientes con cualquier tipo de anemia, cualquier procedimiento 

dental debería postergarse y manejar al enfermo mediante tratamiento 

paliativo con medicamentos destinados para cada padecimiento en 

particular. 

 

Ningún paciente con anemia, debe ser sometido a tratamiento quirúrgico 

por el hecho de que durante el procedimiento se puede perder un 

volumen significativo de sangre como consecuencia se pueden presentar 

retardos de reparación y de eficiencia cicatrizal, así como propensión a 

las infecciones secundarias. En una persona debilitada por una 

hemorragia aguda grave, se deberá esperar hasta la recuperación 

 

Está contraindicado llevar a cabo procedimientos bajo anestesia general 

por inhalación en pacientes con anemia. 

 



55 

 

Se debe ser cauteloso con el paciente anémico sospechoso no 

diagnosticado o mal manejado, ya que no sería extraño que por su 

sintomatología característica (disnea, fatiga e insuficiencia cardiaca) 

desarrollara desde un leve desvanecimiento hasta una crisis 

cardiovascular aguda. 

 

Averiguar si la anemia se produce por enfermedades sistémicas para 

prevenir algunas complicaciones, y realizar el manejo odontológico. 

Es recomendable el control de los problemas bucales que se relacionan 

con anemia, como ardor, sensibilidad, ulceraciones y dolor, antes de 

proceder a otras etapas de trata-miento dental. 

 

La colocación o uso de dentaduras totales o parciales debe esperar en los 

anémicos que desarrollan depapilación, ulceración local, o ambas, ya que 

son aditamentos que provocarían irritación local y problemas mayores. 

 

2.2.18.2 Manifestaciones bucales 

 

El uso de ácido fólico en una anemia perniciosa controla el dolor lingual al 

regenerarse el epitelio bucal, pero no controla la degeneración nerviosa, 

la cual puede volverse irreversible. 

 

Cuando la anemia es por deficiencia de hierro, se observa una queilitis 

angular muy frecuente en edéntulos, usualmente asociada a infección por 

Cándida albicans. El cuadro pueden estar conformado por cambios en 

uñas, así como parestesias, ataxia, glositis y glosopirosis a partir de que 

las cifras de hemoglobina descienden más de 20% de su valor normal (< 

10 g/dL). 

 

La piel y particularmente las mucosas muestran un aspecto de pálido a 

ictérico. El epitelio de la mucosa bucal se torna atrófico, por lo que es más 
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sensible a los efectos de los traumatismos, ulcerándose en ocasiones, o 

favoreciendo que se irrite con facilidad el tejido subyacente; ambas 

situaciones pueden llevar al paciente a quejarse de dolor o ardor. Las 

diversas disestesias, el aumento del riesgo de traumatismo o ulceración, y 

el ardor pueden traducirse en una marcada disfagia. 

 

Es importante un diagnóstico temprano, ya que existe documentada 

predisposición a la generación de un carcinoma epidermoide en la 

mucosa atrófica de las vías aéreas superiores, particularmente de la 

faringe, lo cual puede evitarse instaurando un tratamiento con hierro y una 

dieta rica en proteínas. Además de que la palidez es un signo constante 

de la piel y las mucosas de los pacientes con anemia perniciosa, la lengua 

es uno de los órganos particularmente afectados, siendo posible observar 

cambios como atrofia inicial en las papilas filiformes y después en las 

fungiformes, además pueden presentarse cambios fisurales que más 

tarde se tornan lobulares, dándole a la lengua un aspecto rojo intenso y 

vidriado (glositis de Hunter); lo anterior da una distorsión en el gusto, 

aumento de la susceptibilidad irritativa y traumática, por el delgado o nulo 

epitelio de revestimiento de la lengua (atrofia). 

 

En estados avanzados pueden aparecer úlceras muy dolorosas en áreas 

de atrofia grave, sobre todo en pacientes que utilizan prótesis. 

 

En los infantes que han sufrido eritroblastosis fetal no es extraño observar 

cambios del tipo de pigmentaciones en esmalte y dentina de color 

verdoso, pardo o azulado que no alteran el desarrollo de la segunda 

dentición, aunque existe la posibilidad de que estos cambios locales se 

acompañen de hipoplasia adamantina. El efecto es sólo en la apariencia 

de los dientes deciduos. 

 



57 

 

Como recomendaciones generales de manejo de sintomatología y 

lesiones bucales en los diversos tipos de anemia, en los casos de 

ulceración local y síntomas de dolor y ardor, puede ser de utilidad el 

empleo de colutorios con agua tibia salina o con bicarbonato de sodio 

para atenuar las molestias y limpiar las úlceras, así como la utilización de 

algún anestésico o sedante tópicos (Graneodin, Lonol o Vantal 

bucofaríngeo) para facilitar el tratamiento inmediato en el consultorio e 

incluso para el alivio de las molestias al comer. 

 

Para evitar la infección secundaria de las zonas ulceradas puede ser 

recomendable además el uso de agentes antibacterianos locales como 

oxitetraciclina o enjuagues antisépticos que no irriten a la mucosa 

denudada de epitelio, por lo que es preferible evitar productos yodados o 

con alcohol como vehículo. Para tratar la queilitis angular debe recurrirse 

al uso de antimicóticos tópicos. Otro aspecto importante de manejo es 

promover la higiene dental. 

 

2.2.19 LEUCEMIAS 

 

Son neoplasias malignas que se caracterizan por la proliferación anormal 

e incontrolada de las células germinales que dan origen a los leucocitos, 

lo que determina contrastantemente una insuficiencia en la formación del 

resto de las células sanguíneas, como eritrocitos y plaquetas. Las cuentas 

leucocitarias sanguíneas aumentan marcadamente y el grado de madurez 

de estas células es variable.  

 

La reproducción autónoma de las células leucémicas excede en número y 

sustituye a los elementos medulares normales; también proliferan en otras 

partes del sistema retículo endotelial como bazo, hígado y ganglios 

linfáticos, y pueden invadir órganos o tejidos no hematológicos tales como 

meninges, tubo digestivo, riñones, piel y encía. 
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2.2.19.1 Clasificación de las leucemias 

 

La clasificación actual de las leucemias es muy compleja; una manera 

práctica de clasificarlas se basa en el tipo de rama leucocitaria afectada y 

en la diferenciación citológica, la cual determina el grado de agresividad 

clínica. 

a. Por el tipo celular pueden ser: 

Granulocíticas (mielocíticas). 

Monocíticas. 

Linfocíticas. 

 

b. Por su madurez o diferenciación citológica se clasifican en: 

 

Leucemias agudas. En ellas el infiltrado medular consiste básicamente en 

células inmaduras (blastos); pueden a su vez dividirse en leucemias 

linfoblásticas (linfocíticas) o no linfoblásticas (mielógenas). Las primeras 

son más frecuentes en niños, en quienes las complicaciones del sistema 

nervioso central suelen ser frecuentes; las leucemias mielógenas agudas 

se presentan en adultos, existiendo siete tipos celulares distintos.  

El cuadro clínico de estas neoplasias inicia súbitamente y de manera 

agresiva, sobreviniendo sin tratamiento la muerte. Las cifras de leucocitos 

inmaduros en la circulación pueden ser muy elevadas, aunque lo contrario 

también ocurre, presentándose en ocasiones menos de 2,000 

leucocitos/mm3 de sangre. Suelen acompañarse de anemia normocítica, 

normocrómica y trombocitopenia. 

 

Leucemias crónicas. Se caracterizan porque el infiltrado de la médula se 

conforma en su mayor parte de células maduras y bien diferenciadas, lo 

que hace que tengan un curso clínico benigno. En las leucemias crónicas 

no tratadas la cifra de leucocitos en sangre periférica es alta la mayor 

parte de las veces. Debido a que en ocasiones no se presenta 
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sintomatología, el diagnóstico podría ser casual; sin embargo, suelen 

evolucionar a una fase aguda con las consecuencias descritas para esa 

variedad.  

 

La enfermedad puede entrar en remisión durante largos periodos, sin 

embargo el hecho de tener una tasa de crecimiento menor que las 

agudas, hace a este tipo de leucemias menos sensibles al tratamiento con 

quimioterapia. 

 

2.2.19.2 Manifestaciones clínicas 

 

En vista que otros grupos celulares sanguíneos se ven afectados por la 

reproducción sin control de los glóbulos blancos y la infiltración medular 

de esta línea celular, clínicamente la leucemia se puede acompañar de: 

Anemia grave, caracterizada por palidez de la piel y mucosas, debilidad, 

astenia, cefalea, disnea, acúfenos y taquicardia. 

 

2.2.19.3 Consideraciones y adecuaciones en la consu lta dental  

 

La sobreproducción de células blancas no funcionales que se presenta en 

cualquiera de las formas leucémicas se acompaña además de anemia, 

disminución de la línea de leucocitos no leucémicos, trombocitopenia y 

coagulación intravascular diseminada lo que puede agotar por consumo, 

ciertos factores de la coagulación. 

 

Ante tal variedad y complejidad de signos y síntomas se puede resumir 

que los riesgos principales de los leucémicos son la hemorragia y la 

infección. El tratamiento dental de estos enfermos debe diseñarse 

previniendo que estas complicaciones se presenten. 

 

Pacientes con leucemia aguda o agudizaciones de leucemia crónica 
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En estos casos la intervención del cirujano dentista puede ser requerida 

ya que manifestaciones bucales agudas como ulceraciones, sangrado, 

infecciones, dolor y ardor, aparecen con frecuencia. El odontólogo debe 

cerciorarse de lo siguiente: Número de leucocitos, eritrocitos y plaquetas, 

pues de estos valores dependerá el riesgo de hemorragia o infección que 

pueda tener cada paciente en particular. 

 

a. Paciente leucémico en receso 

Valorar el estado del paciente a través de una biometría hemática con 

cuenta plaquetaria. 

En los pacientes que recientemente fueron sometidos a un régimen de 

quimioterapia, los parámetros que deben tomarse en cuenta son: más de 

70,000 plaquetas/mm3, más de 10 g Hb/dL y más de 2,000 

neutrófilos/mm3 de sangre. Si no se cumplen estos indicadores es 

preferible esperar unos días a que los valores hematológicos se 

normalicen y así tener mayor seguridad en el manejo del paciente. 

 

b. Pacientes leucémicos en fase de remisión (curación) o con 

enfermedad crónica. 

Las leucemias crónicas o las que han remitido permiten tratar al paciente 

como sano. Eliminar los irritantes locales y disminuir periodontal, dental y 

pulparmente los riesgos infecciosos, pues siendo la cavidad bucal un 

importante reservorio de diversos tipos de microorganismos, se expone al 

paciente a sufrir infecciones graves o mortales, en caso tanto de una 

agudización leucémica como durante el régimen terapéutico, eventos en 

los cuales la capacidad defensiva del paciente está disminuida. 

 

c. Paciente con tratamiento antileucémico o con trasplante de médula. 

Cifras de neutrófilos maduros menores a l, 000/mm3 de sangre, y 

pacientes con bocas con focos sépticos pudiera ser necesario el uso de 
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antibióticos profilácticos; esto indicado en extracciones y otras 

manipulaciones que produzcan sangrado. 

 

Debe emplearse antibióticos de amplio espectro, como ticarcilina (timentín 

75 mg/kg de peso), combinada con gentamicina (1.5 mg/kg). por vía 

intravenosa repitiéndose la dosis cada seis horas, hasta que se considere 

pertinente. 

 

Siendo los pacientes inmunosuprimidos susceptibles a infecciones virales 

y micóticas, la identificación y tratamiento tempranos de infecciones 

preservará también la integridad física del individuo. 

 

2.2.19.4 Manifestaciones bucales 

 

Los cambios en un principio son el resultado de la anemia, 

trombocitopenia y la tendencia a las infecciones por los cambios 

leucocitarios. 

 

Los pacientes pueden presentar palidez de piel y mucosas. Hemorragia 

gingival espontánea o a la menor manipulación, aun en ausencia de 

problemas periodontales obvios. Petequias y áreas mayores de eritema 

en mucosa bucal y piel son también frecuentes. 

 

No es extraño encontrar ulceraciones en boca y faringe, lo que ocasiona 

síntomas de ardor y dolor que cuando se infectan de manera secundaria, 

se caracterizan por grandes áreas de u1ceración irregular y maloliente; 

una seña particular es que carecen del halo eritematoso característico de 

todas las lesiones en los tejidos blandos. 

 

El crecimiento de las encías por infiltración leucocitaria también se reporta 

con frecuencia, especialmente en las leucemias mielógenas monocíticas 
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agudas. Los enfermos quejarse de dolor óseo por la hiperactividad 

medular, que puede incluir maxilares y huesos de la cara. 

 

Los problemas periodontales y las pericoronitis deben ser atendidos 

oportunamente, ya que son reservorio importante de microorganismos 

grampositivos y gramnegativos, capaces de generar infecciones que 

pueden poner en peligro la vida del paciente. 

 

Secundariamente a la terapia antileucémica se pueden observar lesiones 

atrófico-u1cerosas y estomatítis infecciosas (GUNA, herpes, candidiasis). 

Las úlceras por fármacos citotóxicos suelen presentarse siete días 

después de iniciado el tratamiento, siendo generalmente muy dolorosas. 

Las infecciones por virus del herpes simple y varicela-zoster son muy 

comunes en quienes reciben terapia antileucémica, así como infecciones 

por hongos como Cándida albicans. Histoplasma o Aspergillus. 

 

En aquellos que han recibido trasplante de médula como tratamiento para 

leucemia, pueden aparecer en la mucosa bucal reacciones liquenoides, 

lesiones queratósicas, áreas de atrofia y u1ceración, así como 

hiposalivación marcada. Todas estas reacciones son muy frecuentes en la 

mayoría de los pacientes trasplantados de médula. Si como parte del 

tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del trasplante se 

emplea cic1osporina, puede presentarse también agrandamiento gingival. 

 

Pueden presentarse microdoncia, hipoplasia adamantina y detención en 

la formación radicular secundarias a la terapia con radiaciones empleada 

en los pacientes con leucemia linfocítica aguda, por complicaciones en el 

sistema nervioso central. Las radiaciones en niños menores de 5 años 

han reportado un desarrollo mandibular deficiente. 
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2.2.20 TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

 

Los trastornos psiquiátricos son aquellos en los cuales se ve afectado el 

comportamiento humano, y pueden estar determinados o modificados por 

factores genéricos. fisicoquímicos, psicológicos y sociales; dentro de los 

más comunes podemos encontrar los siguientes: 

 

a. Trastornos de la personalidad, son evidentes desde la infancia 

permaneciendo hasta la edad adulta, además de que son rígidos e 

inadaptados, dañando la relación laboral, social, personal y conyugal 

del paciente.  

b. Neurosis, se definen como trastornos mentales funcionales en los que 

se producen síntomas específicos como ansiedad, fobias, 

obsesiones, compulsiones, etc. 

c. Depresión, alteraciones psicopatológicas del estado de ánimo o 

humor. 

d. Farmacodependencias, los trastornos por consumo de sustancias, 

fármacos, o alguna otra droga se relacionan íntimamente con la 

adicción. 

 

2.2.20.1 Manejo odontológico. Recomendaciones y ade cuaciones 

durante la consulta 

 

Algunos rasgos clínicos típicos para la identificación de estos pacientes 

en la entrevista dental pueden ser: acentuado ánimo persecutorio, 

desconfianza no justificada, actitud defensiva, hipersensibilidad personal, 

ánimo querellante, soledad, restricción extrema de experiencias afectivas, 

baja tolerancia a la ambigüedad o a la incertidumbre, temor a la intimidad 

o la cercanía física, actitud arrogante, conducta impulsiva, manipuladora, 

predecible y rutinaria, así como indecisión; crítica destructiva hacia 
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tratamientos anteriores, labilidad emocional, falta de atención, 

impaciencia, nerviosismo y sudoración entre muchas otras. 

 

Son pacientes que muestran poco interés al tratamiento dental y por lo 

general acuden sólo bajo circunstancias de dolor y casi nunca vuelven 

con el mismo médico.  

 

Estos pacientes son tratados con medicamentos de tipo ansiolítico, 

sedantes o antidepresivos, entre otros, para lo cual debemos tener en 

cuenta posibles interacciones farmacológicas y esperar pacientes tal vez 

somnolientos o desorientados, lo que puede dificultar la comunicación y 

cooperación durante la consulta dental; por otro lado puede hacerse 

necesaria la premedicación ansiolítica para evitar desequilibrios 

emocionales en la consulta dental, ya que no toleran adecuadamente el 

estrés emocional y físico; de uno u otro modo se enfatiza sobre la 

necesidad de acudir a la consulta en la compañía de un familiar. 

 

Por lo anterior, se recomienda implementar un adecuado protocolo de 

estrés que incluya: 

 

Trato cordial y paciente, dedicar el tiempo adecuado a cada sesión, esto 

brinda confianza e infunde tranquilidad al paciente. 

Citas cortas en el operatorio y por la mañana. 

Anestesia eficaz y profunda. 

Premedicación ansiolítica (opcional). 
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2.1.21.2 Manifestaciones orales 

 

Dentro de las manifestaciones orales podemos encontrar: 

 

a. Hiposalivación secundaria a los medicamentos que el paciente 

consume rutinariamente para su control. 

b. Tendencia a caries y enfermedad periodontal por falta de cuidado en 

el aseo personal, descuido de aspectos preventivos por abandono 

personal, agravados por hiposalivación. 

c. Parafunciones de tipo bruxismo, y apretamiento, hiperqueratosis por 

automordisqueo o de objetos extraños, cepillado compulsivo o hábitos 

de protrusión lingual de patogenia psiconeurótica común en estos 

pacientes, lo que deriva en desgastes oclusales y cervicales 

marcados, pérdida de la dimensión vertical, síndrome de disfunción 

mioaponeurítica dolorosa y trastornos de ATM, así como glositis y 

lengua depapilizada, queilitis, etc. 

d. Bricomanía o historia de arreglos dentales atípicos y de poca 

importancia funcional, más bien "estético-cosméticos". 

 

2.3 HIPOTESIS 

 

El tratamiento de las enfermedades sistémicas con incidencia de 

patologías dentales tiene éxito con un adecuado tratamiento 

farmacológico.  

 

2.4 VARIABLES 

Independiente 

Tratamiento farmacológico de las enfermedades sistémicas. 

 

Dependiente 

Patologías dentales.  
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2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES  
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores  

Independiente  

 

Cuál es el más 

indicado, dosis 

diaria, duración 

 

Antibióticos 

bactericidas 

 

Antibióticos 

bacteriostáticos 

Tratamiento 

farmacológico de 

las enfermedades 

sistémicas  

Dependiente 

 

Patologías dentales  

Son todas 

aquellas 

enfermedades 

que se 

encuentran en 

la zona bucal. 

 

Órgano 

especificas  

 

No órgano 

especificas 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizo en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año 2012 – 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Recursos Humanos 

• Estudiante 

• Doctor  

 

3.3.2 Recursos Materiales 

• Libros de la Facultad de Odontología 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Investigación de tipo bibliográfico descriptivo, no presenta universo ni 

muestra 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de tipo no experimental narrativo, la fuente de la 

información es basada en la bibliografía que se encuentra en los libros de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 La información recopilada para esta investigación fue bibliográfica. 
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3.7 ANALISIS DE RESULTADOS 

Tomando en cuenta el tipo de investigación que se ha realizado en este 

trabajo podemos considerar que el odontólogo además basarse en el 

cuidado de la higiene bucal, también puede prevenir, controlar y tratar 

diferente tipos de enfermedades sistémicas que afectan al paciente en la 

consulta diaria. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

Tomando en cuenta todo aquello antes mencionado, he llegado a la 

conclusión que es importante conocer sobre los diferentes tipos de 

enfermedades sistémicas que afectan al organismo de nuestros 

pacientes, el tratamiento profiláctico que debemos usar con cada una de 

estas enfermedades para así minimizar las complicaciones propias de su 

condición. 

 

Debemos ser conscientes en el uso de los antibióticos que recetamos a 

este tipo de pacientes ya que pueden tener reacciones adversas que 

pueden complicar su condición de salud. 

 

Estar informados y tener un contacto directo con el medico tratante nos 

permite tener éxito en la atención odontológica del paciente con cualquier 

tipo de enfermedad sistémica 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

a. Actualizarnos constantemente acerca de las enfermedades sistémicas 

que afectan al área odontológica  

b. Considerar un tratamiento farmacológico profiláctico que no afecta a 

la situación actual del paciente 

c. Usar métodos de barrera que no permita infección cruzada tanto 

como de paciente – odontólogo y viceversa 

d. Hacer controles mensuales a pacientes que tengan una condición 

bucal critica que pueda agravar su situación de salud. 
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Anexo 1. Distintas clases de enfermedades autoinmunes, desde las que 

afectan a un solo órgano hasta las sistémicas 
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Alto riesgo 

cardíaco 

Bajo riesgo cardíaco  Procedimiento dental de 

alto riesgo 

Válvulas cardíacas 

protésicas 

Mayoría de las 

malformaciones 

cardíacas congénitas 

Colocación de 

implantes 

Extracciones 

Endocarditis 

infecciosa previa 

Enfermedad valvular 

adquirida (reumática) 

Cirugía periodontal, 

destartraje, pulido radicular, 

sondaje periodontal 

Complejo de 

enfermedad cardíaca 

cianótica 

Cardiomiopatía 

hipertrófica 

Tratamiento de endodoncia 

/ cirugía más allá del ápice 

Shunts pulmonar 

realizados 

quirúrgicamente 

Prolapso de válvula 

mitral con 

regurgitación 

Colocación de fibras de 

retracción subgingival 

Colocación de bandas de 

ortodoncia 

Inyecciones 

intraligamentarias. 

Anexo  #1 Endocarditis infecciosa 

Condiciones de alto y bajo riesgo cardíaco, y procedimientos dentales de 

alto riesgo 
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Situación  Agente  Regimen  

Profilaxis estándar Amoxicilina 2 g via oral 1 h antes 

del procedimiento 

Incapaz de tomar 

medicamento vía oral 

Ampicilina 2 g IM ó IV 30 min 

antes del procedimiento 

Alérgico a la penicilina Clindamicina 

Azitromicina ó 

claritromicina 

Cefalexina o 

cefadroxil * 

600 mg via oral 1 h 

antes del procedimiento 

500 mg vía oral 1 h 

antes del procedimiento 

2 g vía oral 1 h antes 

del procedimiento 

Alérgico a la penicilina e 

incapaz de tomar 

medicamento por vía oral 

Clindamicina 

Cefazolin 

600 mg IV dentro de 30 

min del procedimiento 

1 g IV dentro de 30 min 

del procedimiento 

Anexo # 3 Endocarditis infecciosa 

Regímenes profilácticos para adultos 
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Consideraciones de 

tratamiento 
Exámenes Consideración 

Profilaxis con antibióticos 

para prevenir 

endocarditis bacteriana. 

Riesgo de EB según 

historia médica. 

Tratamiento con antibio-

terapia. 

Profilaxis con antibióticos 

para prevenir infección 

de prótesis y catéteres. 

Prótesis metálicas 

(fémur,u otras), 

catéres. 

Consultar al especialista. 

Cubrir con antibióticos en 

infección por VIH. 

Recuento de CD4 Si 

el recuento es menor 

de 200 cel/mm3. 

Recuento de PMNN  

Tratar con antibioterapia 

si el recuento es menor 

de 500 cel/mm3. 

Antibióticos y tratamiento 

de infecció local post-

procedimientos. 

Evidencia de 

infección en herida 

local. 

Tratar con antibiotepia. 

Sangramiento anormal 

Recuento de 

plaquetas   

Tiempo de 

protombina(PT)   

Tiempo de 

tromboplastina parcial 

(PTT) 

Tratamiento conservador 

y en hospital si 

plaquetas <50.000.   

Tratamientos 

conservadores si niveles 

de PT y PTT son más de 

dos veces lo normal. 

Anemia Hemoglobina (Hb) 

Tratamiento conservador 

si la Hb es menor de 7 

g/dl. 

Anexo #4 HEMOFILIA.  

Resumen de consideraciones y exámenes de laboratorio importantes en 

odontología para prevenir hemorragia en casos de hemofilia 
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Anexo #5  DIABETES 

Factores de riesgo para desarrollar diabetes 
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Anexo #6 DIABETES  

Manejo de la diabetes 
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