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RESUMEN 
 
La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica,  se caracteriza 

por convulsiones recurrentes que pueden ser desde episodios muy 
breves de ausencia o de contracciones musculares hasta 
convulsiones de mayor duración y graves que compromete la salud 

general del paciente, el estado bucal y psicosocial. De ahí la 
necesidad de que el profesional conozca cuáles son los protocolos y 

condiciones del manejo adecuado en pacientes con epilepsia en la 
atención odontológica de manera integral más no como una 
patología aislada. Las crisis convulsivas se controlan con fármacos 

antiepilépticos que provocan distintos efectos secundarios como 
hiperplasia gingival, periodontitis, xerostomía, glositis, caries dental, 

hasta comprometer la salud sistémica como el síndrome de Stevens-
Johnson, como también las crisis convulsivas tónicas clónicas que 
causan fracturas. Por tanto en esta tesis describiremos los 

antecedentes de la epilepsia y su manejo odontológico relatados 
desde distintos artículos de revisión,  etiología, los tipos de crisis 

epilépticas,  manifestaciones clínicas de las crisis convulsivas, 
complicaciones estomatológicas, consideraciones odontológicas del 
paciente con epilepsia, consideraciones terapéuticas del paciente 

epiléptico. El objetivo de este estudio es Determinar las condiciones 
del  manejo adecuado en pacientes con epilepsia en la atención 

odontológica. Los métodos aplicados en esta investigación está 
basada en la recopilación de información de internet: documentos, 
revistas, blogs, datos extraídos de pubmed. El tipo de investigación 

es documental, descriptivo y cualitativo porque se realizó análisis de 
guías clínicas y protocolos de actuación actualizadas basadas en la 

evidencia científica. Esta investigación traerá beneficios para los 
compañeros estudiantes y odontólogos ya que al conocer el 
diagnostico de los pacientes con epilepsia se podrá prevenir 

complicaciones. 

 

PALABRAS CLAVES:  

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO – EPILEPSIA - CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 
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ABSTRACT 
 

Epilepsy is a chronic neurological condition characterized by recurrent 

seizures that range from very brief episodes of absence or muscle 

twitching to seizures of longer duration and serious compromises the 

patient's general health, oral and psychosocial status . Hence the need for 

the professional to know what the proper protocols and conditions of the 

management of patients with epilepsy in the dental care more holistically 

rather than as an isolated pathology are . Seizures are controlled with 

antiepileptic drugs that cause many side effects such as gingival 

hyperplasia , periodontitis , xerostomia , glossitis , dental caries, to 

jeopardize the systemic health as Stevens -Johnson syndrome , as well as 

tonic-clonic seizures that cause fractures. Therefore in this thesis describe 

the history of epilepsy and its dental management reported from various 

review articles, etiology , types of seizures , clinical manifestations of 

seizures, Stomathologycal complications , dental patient with epilepsy 

considerations , therapeutic considerations epileptic patient . The objective 

of this study is to determine the conditions of proper management in 

patients with epilepsy in dental care . The methods used in this research is 

based on collecting internet information : documents, magazines , blogs, 

data from pubmed . The type of research is documentary, descriptive and 

qualitative analysis because of clinical guidelines and protocols based on 

updated scientific evidence was conducted. This research will bring 

benefits to fellow students and dentists since knowing the diagnosis of 

patients with epilepsy can prevent complications. 

 

KEYWORDS:  

CHECK- EPILEPSY-THERAPEUTIC DENTAL TREATMENT  
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación se describe la fisiopatología de la epilepsia, 

las diferentes causas, manifestaciones bucales y las consideraciones 

médicas es una competencia que el odontólogo debe de tener en la 

atención odontológica a los pacientes con epilepsia. 

 

Se define a la epilepsia como una enfermedad neurológica crónica, de 

manifestaciones episódicas recurrentes, en la cual se  presenta un 

desorden de la función neurológica del cerebro que se caracteriza por la 

frecuencia de convulsiones y de poseer diversa etiología. Estudios 

demuestran que esta enfermedad incide en los niños y en los adultos 

mayores que padezcan de alguna discapacidad, traumatismos cerebrales, 

Alzheimer, tumores cerebrales, por meningitis y encefalitis. 

 

Una crisis epiléptica es una expresión  clínica de la epilepsia cuyas 

alteraciones abarca episodios de movimiento, sentimiento y conciencia, el 

tipo de crisis dependerá de la región cerebral afectada. 

 

La mayoría de los pacientes tienen más de un tipo de crisis epiléptica, las 

características de estas pueden cambiar a medida que se van 

presentando al transcurrir la enfermedad, así mismo la cavidad bucal 

presenta diversas alteraciones ya sea por el uso de ciertos fármacos 

antiepilépticos o por la frecuencia de convulsiones en fases más 

avanzadas refieren hallazgos más graves de complicaciones 

odontológicas como hiperplasia gingival,  fracturas: mandibulares, fractura 

de los hueso faciales, fractura dentoalveolares, enfermedad periodontal 

en comparación con la población no epiléptica.  

    

Identificar a un paciente con epilepsia es de importancia durante  el 

abordaje odontológico ya que debemos tomar en cuenta los factores que 

pueden desencadenar una crisis convulsiva; o estar atentos ante un aura 
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y de la habilidad del profesional en responder a través de un 

procedimiento organizado para evitar complicaciones de su salud. 

 

El paciente con epilepsia requiere de consideraciones específicas, antes 

del tratamiento odontológico, debido a que esta enfermedad presenta 

dificultad en su diagnóstico; pues es una condición episódica con la cual 

se pueden confundir numerosos cuadros no epilépticos, como síncopes, 

histeria, isquemias cerebrales, etc. Presentan un impacto sobre la salud 

médica y psicológica por lo tanto requiere de una meticulosa historia 

clínica, exámenes neurológicos y el apoyo de los exámenes de 

laboratorio, y una pertinente evaluación clínica oportuna del estado de la 

salud bucal, actualizando el historial en cada cita. 

 

Los métodos aplicados en esta investigación están basados en la 

recopilación e información de textos, revistas, folletos. Este trabajo es  de 

tipo descriptivo y cualitativo ya que se pretende brindar conocimientos 

fundamentales para el odontólogo sobre el diagnóstico, clasificación y  

tratamiento de la epilepsia, también reconocer sus implicaciones clínicas 

sobre la salud bucal, que influyen directamente por la medicación o 

indirectamente asociado a una mala higiene oral.  

. 

Se espera que una vez terminada esta investigación sus resultados se 

constituyan en un aporte para otros profesionales de esta área de la salud 

que puedan responder de manera eficaz frente a pacientes epilépticos 

sobre el manejo odontológico de estos pacientes sobretodo responder 

rápidamente frente a crisis que pudiesen desarrollar. 

 

El objetivo de la presente investigación es: Determinar las condiciones del 

manejo adecuado en pacientes con epilepsia en la atención odontológica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la facultad Piloto de Odontología acuden rara vez pacientes con 

epilepsia, solo a través de la realización de la historia clínica, los 

estudiantes pueden darse cuenta de esta enfermedad, porque muchas 

veces estos pacientes esconden la presencia de este padecimiento por 

miedo a un  rechazo y por la falta de conocimiento no saben cómo actuar 

ante una crisis convulsiva ni elegir un tratamiento bucal idóneo. El 

problema se lo identifica en el de desconocimiento del manejo 

odontológico adecuado de los pacientes con epilepsia durante la consulta. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Uno de los problemas más comunes a nivel odontológico es  la falta de  

conocimiento de la atención frente a un paciente con epilepsia, el 

diagnóstico, la existencia de factores desencadenantes de las crisis 

convulsivas que debemos tener en cuenta para prevenirlas en estos 

pacientes,  dificulta la posición del odontólogo a la hora de tomar una 

conducta a seguir en una crisis epiléptica, si se desconoce las 

manifestaciones clínicas de cada tipo de crisis convulsiva y no realizamos 

de inmediato un diagnóstico diferencial de la enfermedad podemos poner 

en riesgo la salud de estos pacientes, además si no conocemos las 

posibles complicaciones bucales como consecuencia de esta enfermedad 

no podemos establecer un diagnóstico certero  y tratamiento oportuno. 

 

Causas y consecuencias 

En la práctica odontológica se desconoce el historial médico de las 

personas que padecen esta enfermedad, y no se identifica la existencia 

de auras, signos clínicos producidos por las crisis convulsivas puede 
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poner en riesgo la salud de estos pacientes, si el odontólogo tiene un 

conocimiento limitado de las manifestaciones bucales  y por los efectos de 

los fármacos usados en estos pacientes resultaría dificultoso establecer 

un diagnóstico y el nivel del manejo odontológico no sería el adecuado. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál es el  manejo adecuado de los pacientes con epilepsia en la 

atención odontológica? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Tema: Condiciones del tratamiento terapéutico en pacientes con epilepsia 

en la atención odontológica. 

 

Objeto de estudio: Estudio bibliográfico de las condiciones en el 

tratamiento terapéutico  de pacientes con epilepsia 

 

Campo de acción: determinación del manejo adecuado durante la 

consulta odontológica 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Período: 2013.2014 

Área: Pregrado 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES  DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué es la Epilepsia? 

¿Cómo se produce la Epilepsia? 

¿Cómo es un ataque epiléptico? 

¿Cuáles son los factores desencadenantes de las crisis epilépticas que 

pueden ocurrir durante la consulta odontológica? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las crisis epilépticas? 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales de las crisis convulsivas? 
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¿Cuáles son las complicaciones odontológicas en el tratamiento 

antiepiléptico del paciente con epilepsia? 

¿Cuáles son las interacciones farmacológicas de uso odontológico con los 

medicamentos anticonvulsivos? 

¿Cuáles son las consideraciones generales a seguir  para la atención 

adecuada en la persona con epilepsia? 

¿Cuál es el tratamiento a seguir frente a los trastornos convulsivos antes 

y durante de la atención odontológica?   

      

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar las condiciones del manejo adecuado de pacientes con 

epilepsia en la atención odontológica. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar las complicaciones pre, trans y post – operatorios de acuerdo a 

la revisión bibliográfica en pacientes con epilepsia. 

 

Reconocer los diferentes factores desencadenantes ante una crisis 

epiléptica durante la consulta odontológica  

 

Describir el tratamiento farmacológico de la epilepsia y sus efectos 

adversos relacionados con el manejo  odontológico. 

 

 

 

  

 

 



 

6 
 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente desarrollarla según el problema que se 

ha planteado ya que nos sirve para poseer toda la información necesaria 

tanto los estudiantes de odontología y profesionales al momento de 

brindar una atención odontológica a los pacientes con epilepsia. El 

odontólogo necesita conocer las características más destacadas de los 

pacientes epilépticos, las manifestaciones clínicas y bucales de la 

enfermedad  para garantizar así una adecuada atención bucodental.   

 

Tiene enorme relevancia para la sociedad ya que es importante dejar de 

lado mitos con respecto a la epilepsia que hacen que muchas personas lo 

oculten por miedo a ser discriminadas por tanto el profesional no logra 

cumplir con las expectativas del paciente durante el abordaje odontológico 

por ende están expuesto a grandes riesgos indeseados hasta llegar a 

ocasionar una negligencia médica. 

 

Así mismo esta investigación traerá beneficios para los compañeros 

estudiantes y pacientes atendidos ya que al conocer el diagnóstico de los 

pacientes con epilepsia se podrá prevenir complicaciones lo que hará que 

el tratamiento sea de forma menos traumática posible. 

 

Este trabajo ayudará a resolver problemas e implicaciones prácticas que 

se presenten durante la consulta odontológica, proporciona protocolos de 

manejo ante cualquier desencadenamiento de crisis epilépticas y 

determina las condiciones del tratamiento terapéutico de las diferentes 

acciones a nivel del sistema estomatognático. 

 

El desarrollo de esta investigación tiene valor teórico a través de la 

recopilación de información de la revisión en fuentes bibliográficas 

actualizadas, se mantiene los criterios de los protocolos de actuación 

frente a crisis convulsivas durante la consulta. Esta investigación trae 
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futuros estudios con respecto al uso de fármacos antiepilépticos tanto al 

campo médico en determinar el FAE indicado como primera opción con 

menos efectos adversos y a nivel odontológico identificar si sus efectos 

adversos repercuten en la salud bucal. 

 

Presenta utilidad metodológica debido a que define conceptos básicos de 

la epilepsia, las manifestaciones clínicas y bucales que son variables de 

estudios que ayudan a perfilar a estos pacientes, permitiendo sugerir el 

tratamiento adecuado para la población afectada con epilepsia. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitada, porque se desconoce el manejo odontológico adecuado del 

paciente con epilepsia en la atención odontológica, es necesario saber 

que esta enfermedad neurológica crónica siendo frecuente, que además 

de afectar el estado general,  las secuelas que dejan las crisis 

convulsiones tienen repercusiones a nivel oral. En la actualidad es más  

frecuente la atención de estos pacientes en la consulta odontológica y es 

diferente el manejo odontológico de siglos pasados, gracias a las guías y 

protocolo de actuación actualizado para prevenir riesgos. Esta 

investigación es dirigida a los estudiantes y para los  profesores-docentes 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil como una guía de instrucción. 

 

Evidente. Porque tiene un enfoque médico describiendo las 

manifestaciones clínicas de cada tipo de crisis convulsivas y se profundiza 

en el ámbito odontológico porque describe las repercusiones en el 

sistema estomatognático producidas por las crisis epilépticas y por el uso 

de fármacos antiepilépticos identificando cuales son más nocivos. 
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Relevante: Es importante que el odontólogo tenga toda la información 

suficiente de la epilepsia porque es un ente responsable junto con el 

médico de devolverle la salud bucal y la calidad de vida del paciente. 

Un procedimiento odontológico adecuado en los pacientes con esta 

enfermedad requiere de una evaluación minuciosa de la cavidad bucal 

para establecer un diagnóstico certero, dando una detección precoz de 

las alteraciones bucales, tomando las medidas preventivas que permitan 

un tratamiento odontológico eficaz y conservador  

 

Original: es original para la facultad piloto de odontología porque no se 

ha realizado trabajo de titulación sobre este problema de la epilepsia. Y es 

muy rara la frecuencia de atención odontológica en nuestra facultad. 

Busca dar las medidas necesarias para la actuación ante las crisis 

epilépticas y el tratamiento odontológico para que los alumnos y 

profesionales estén preparados y brinden seguridad a los pacientes. 

 

Contextual: En el Ecuador la incidencia de la epilepsia activa es de 7 a 

12 por 1000, La estigmatización de la enfermedad puede hacer que los 

afectados no busquen tratamiento y se vean identificados con la 

enfermedad. Esta investigación busca disminuir las barreras sociales, la 

importancia que todos los odontólogos deben conocer esta enfermedad 

para no discriminar a estas personas durante la consulta dental.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 

(Gonzalez, 2011) Determinó la morbilidad oral en pacientes 

diagnosticados con epilepsia en la Fundación Instituto de Rehabilitación 

para personas con epilepsia (FIRE) en Cartagena durante el primer 

semestre del 2009. La muestra  fue de 304 pacientes, de ambos sexos, 

de edades que oscilaron entre los 7 años de edad y los 87 años. La 

investigación permitió ver en términos generales, 788 dientes cariados, 

enfermedad periodontal se encontraron 259 casos y se observó la pérdida 

de 609 dientes en el total de la población. Según los resultados, la 

morbilidad oral de mayor prevalencia fue la gingivitis localizada, seguida a 

esta la caries dental y por último la periodontitis. Se observó dentro de 

este estudio una mayor prevalencia de enfermedades en los hombres. 

 

(Diaz, 2001)  Determinaron la prevalencia de traumatismo dentales en 

pacientes ambulatorios con epilepsia. Se distribuyeron cuestionarios a 52 

pacientes consecutivos atendidos en forma ambulatoria. Entre los 

pacientes con al menos una crisis el año previo, 2,4% (S casos) de sus 

crisis asociadas a una lesión tuvieron un traumatismo dental. Dos casos 

con múltiples piezas dentales lesionadas, 3 pacientes sufrieron la pérdida 

del diente traumatizado y en cuatro pacientes los dientes afectados 

pertenecían a la arcada anterior. Todos los pacientes modificaron, al 

menos temporalmente, sus conductas alimenticias. Los traumatismos 

estuvieron relacionados al tipo y frecuencia de crisis. 

 

(Kovács, 2003) la comparación estadística se llevó a cabo entre el 

paciente y los grupos de control y entre los subgrupos de los pacientes 

con epilepsia, reveló que los hallazgos más graves se refieren a los 

pacientes que tienen epilepsia mal controlada, especialmente aquellos 

que tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas frecuentes, de los 
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pacientes con epilepsia, el 17% visita al dentista de forma regular, 

mientras que esta cifra es del 37% para el grupo control, el número de 

dientes cariados era 6,37 ± 4,37 en el grupo de la epilepsia y de 3,71 ± 

3,53 en el grupo control. El número de dientes faltantes era 9,46 ± 9,38 en 

el grupo de la epilepsia y de 6,63 ± 7,89 en el grupo control. En cuanto a 

la higiene oral y a la abrasión se alcanzó significación estadística en el 

grupo III se comparó por separado con los sujetos de control. 

 

(L. Brunet, 2001), Este estudio se realizó para determinar con la ayuda de 

dos índices que marcan el crecimiento excesivo vertical y horizontal, la 

prevalencia y los factores de riesgo para el agrandamiento gingival en 

pacientes tratados con fenitoína y otros fármacos anticonvulsivos. La 

prevalencia de agrandamiento gingival fue significativamente mayor para 

ambos índices en los  grupos tratados que en el grupo control. 

 

(Costa AL, 2011) Ciento nueve pacientes consecutivos tratados para la 

epilepsia refractaria en la clínica externa de la escuela de UNICAMP, 

Campinas,  para determinar su estado de la enfermedad periodontal, junto 

con un grupo de control, además, se documentaron frecuencia de los 

ataques y uso de la medicación. La frecuencia de las crisis fue 

significativamente relacionada con la mala higiene oral, la gingivitis  y la 

periodontitis. Hábitos de cepillado de dientes y la presencia de caries se 

asociaron con la salud oral en el grupo de pacientes. Este estudio 

encontró una correlación positiva significativa entre la enfermedad 

periodontal y la severidad de las crisis. 

 

(Kivovics, 2005) Se examinaron Ciento un pacientes epilépticos, y se 

compararon con 101 controles de la misma edad de los sujetos no 

epilépticos. El número de dientes perdidos fue significativamente mayor 

en el grupo de la epilepsia que en el grupo control. También hubo una 

diferencia significativa en la edad de las prótesis fijas (P = 0,0016), siendo 

menor en el grupo de la epilepsia, y en el material de prótesis fijas (P = 
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0,033), de metal-cerámica siendo más común en el grupo de control. 

Lesiones relacionadas con convulsiones fueron reportadas por 11% de los 

pacientes, todos ellos pertenecientes al subgrupo de pacientes con crisis 

tónico - clónicas generalizadas frecuentemente. 

 

(Petrina, 2011) Refiere que  La hiperplasia gingival era muy común en los 

pacientes que toman PHT (16% -94% de los pacientes). La pérdida de 

hueso alveolar se produjo en pacientes que toman carbamazepina o PHT. 

Los pacientes que toman valproato, la carbamazepina o el fenobarbital 

también tenían hiperplasia gingival. No se encontraron estudios 

publicados de los antiepilépticos de nueva generación. 

 

(Aragon, 2007) publicaron un artículo en la que destacan las 

características del paciente epiléptico como un aporte global para el 

odontólogo que puede ser una buena referencia a la hora de comprender 

y saber actuar ante un paciente de este tipo, además refiere que existen 

interacciones farmacológicas que pueden repercutir en los fármacos que 

nosotros administramos, como los antifúngicos. 

 

(Mehmet, 2012) realizaron búsquedas en la literatura odontológica de 

varios buscadores medline, publmed, S.C.I.E. entre otros, sobre el 

tratamiento dental en pacientes epilépticos y resumir los problemas 

especiales que los odontólogos deben tener en cuenta al proporcionar 

atención a estos pacientes, y se destaca que aunque la mayoría de 

pacientes epilépticos requieren un tratamiento especial en la mayoría de 

tratamientos dentales, cabe decir que en los pacientes que no han tenido 

ataques hace mucho tiempo o que no experimentan golpes involuntarios 

en la masticación durante las convulsiones, el tratamiento podría ser 

como el de cualquier otra persona, haciendo hincapié que después de 

una anamnesis detallada y un examen clínico, la mayoría de los pacientes 

epilépticos pueden recibir una buena atención odontológica. 
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(Cune, 2009) Un total de 61 pacientes fueron tratados entre 1991 y abril 

de 2007 (n = 134 implantes). En los pacientes que fueron atendidos 

durante la evaluación clínica en 2004 (n = 76 implantes), sólo una leve 

inflamación de la mucosa peri-implante se observó en general (gingival-

Sangrado Indice = 1), a pesar del hecho de que el nivel de higiene oral se 

consideró inadecuada alrededor de 55 de los 76 implantes (72%). No se 

observaron signos evidentes de la hiperplasia gingival inducida por 

fármacos en relación con los implantes. La Profundidad de sondaje 

promedio de aproximadamente 2 mm. Los  Niveles de hueso marginal 

estables se observaron en las radiografías. 

 

(Jovanović & Gajić, 2007) El objetivo de este trabajo fue identificar  

hábitos, actitudes y comportamiento de los niños con epilepsia y los 

padres respecto a la salud bucal, Los resultados mostraron que más niños 

con epilepsia y sus padres tenían hábitos inadecuados y actitudes hacia 

la salud oral, así como los hábitos de nutrición, tenían menos 

conocimientos sobre las causas de las enfermedades orales y sobre la 

influencia de las enfermedades bucodentales en la salud general, y tenían 

peor auto-calificación de los dientes y la condición de las encías. Además, 

un número significativamente mayor de  niños con epilepsia utilizan una 

técnica incorrecta de cepillado de los dientes. 

 

(Ghafoor, 2014) El estudio se realizó en 150 niños epilépticos, que 

estaban en medicación anti epiléptico durante un año. Gingivales de 

crecimiento se vio como efecto secundario común de los FAE. Labio y 

mejilla morder fue la lesión más común del tejido blando, mientras que la 

fractura del diente fue la lesión de tejido duro dental más común. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 LA EPILEPSIA   

 

John H. Jackson (citado por Chambilla, 2012) Definió a la epilepsia como 

“una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales“. 

La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del 

funcionamiento del cerebro. Por esta razón, se trata de una afección 

neurológica, causado por una descarga neural excesiva y temporal. Se 

presenta movimientos involuntarios, trastornos psíquicos y sensoriales o 

de la conciencia y alteraciones del sistema nervioso autónomo 

 

2.2.2 ETIOLOGÍA DE LA EPILEPSIA 

 

La epilepsia es un trastorno que presenta diversas posibles causas. 

Cualquier cosa que altere el patrón o de la actividad neuronal normal 

puede conducir a la aparición de una crisis epiléptica, ya sea que se 

aumente  o disminuya la actividad de las neuronas. 

Algunas personas epilépticas tienen una cantidad más alta de neurotransmisores 

activos (sustancias encargadas de conducir el impulso nervioso entre las 

neuronas), lo cual incrementa la actividad neuronal. En otros se ha observado 

una cantidad baja de inhibidores de dichos neurotransmisores, lo cual también 

aumenta la actividad neuronal. (Chambilla, 2012) 

 

2.2.3 ATAQUE EPILÉPTICO 

 

Tafur (2012) Refiere que las crisis epilépticas producen una alteración 

momentánea del funcionamiento cerebral, debida a la descarga súbita y 

desproporcionada de los impulsos eléctricos que habitualmente utilizan 

las células del cerebro. Esta descarga puede afectar únicamente a una 

parte del cerebro (crisis parciales o focales) o comprometer a todo el 

cerebro (crisis generalizadas). Los síntomas que presente una persona 
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durante una crisis epiléptica dependerán entonces de la o las zonas del 

cerebro que estén siendo afectadas por la descarga. 

 

2.2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS 

 

El odontólogo debe reconocer las manifestaciones clínicas más 

importantes para estar alerta cuando se produce la crisis y poder 

identificarla, los síntomas clínicos que se puede presentar de forma en 

conjunta o alternada durante cualquier tipo de crisis epiléptica para que el 

profesional pueda identificar y descartar el diagnóstico diferencial de otra 

posible enfermedad que pueda confundirse. 

 

Tafur(2012)Identifica lasmanifestaciones clínicas ante un ataque: 

Aura: Síntomas premonitorios como temblor de una extremidad, sudación, 

mal humor, anorexia, poliuria, alteraciones olfatorias y auditivas. 

 

Grito: El ataque convulsivo comienza con un grito (por extensión de los 

músculos espiradores y de la glotis). Ausencia o inconsciencia. Caídas. 

 

La Rigidez generalizada en extensión seguida al cabo de varios 

segundos,  por uno movimientos y golpes no coordinados de las 

extremidades y la cabeza que dura de 1 o 2 minutos. 

 

Flacidez: El paciente muestra un estado de flacidez  e inconsciente, con 

respiración amplia y profunda y ruidosa. 

 

Incontinencia: puede haber incontinencia fecal o urinaria. 

 

Cianosis, Apnea, Hipertensión arterial, Hipertermia y Cefalea. 

 

Además es fundamental tener conocimiento de los síntomas que se 

presentan en cada crisis epiléptica ya que el odontólogo como profesional 



 

15 
 

de la salud esté apto para poder atender a estos pacientes y trabajo sea 

concomitante con el médico y que sea de una forma integral posible. 

 

2.2.5 MANIFESTACIONES BUCALES DE LAS CRISIS CONVULSIVAS 

 

Los pacientes epilépticos que suelen presentar convulsiones que además 

de presentar un estado de salud deteriorado; la cavidad bucal presenta 

numerosas alteraciones como fracturas maxilomandibular y orofacial, 

lesiones producidas por las crisis epilépticas. Los traumatismos 

orofaciales y complicaciones más importantes derivados de las caídas y 

convulsiones de estos pacientes incluyen fracturas coronales, fractura 

mandibular, intrusiones y fracturas por avulsiones dentoalveolares 

 

Estudios demuestran que las convulsiones sin aura (convulsiones 

generalizadas y parciales sin aura y con la evolución de las crisis tónico-

clónicas) son el tipo de ataques que son más comúnmente asociados con 

lesiones en la cara y la boca. Las personas que sufren este tipo de crisis 

no tienen tiempo para protegerse a sí mismos, mientras que los pacientes 

que sufren ataques con aura (previo aviso) son menos propensos a 

hacerse daño, ya que son capaces de prevenir las caídas. (Nonato, 2011) 

 

Las convulsiones tónico - clónicas generalizadas  causan lesiones orales 

leves, como morderse la lengua, también con frecuencia conducen a 

injurias en diente y en algunos casos trauma maxilofacial (Aragon, 2007) 

 

El paciente en crisis presenta sialorrea y puede morderse la lengua, los 

labios y los carrillos. Los dientes se encuentran fuertemente ocluidas, lo 

cual dificulta su separación. Al finalizar la convulsión, se produce la 

relajación muscular y es posible separar los maxilares. (Tafur, 2012) 

 

En un estudio epidemiológico  se encontró que en comparación con 

sujetos sanos, pacientes con epilepsia mostraron significativamente peor 
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salud bucal y la condición dental. Según Este estudio, el mayor índice de 

enfermedades dentales  incluye  caries, lesiones y enfermedad 

periodontal (Kovács E, 2003). Los pacientes con epilepsia severa también 

presentan enfermedades más severas en la dentadura debido a su 

incapacidad de mantener una higiene oral adecuada.  

 

2.2.6 COMPLICACIONES ODONTOLÓGICAS DE LOS F.A.E. 

 

Los pacientes epilépticos suelen mantenerse con drogas anticonvulsivas 

para reprimir los ataques. Se revisó sistemáticamente la literatura 

publicada en varios artículos de internet  los efectos de los fármacos 

antiepilépticos sobre la salud oral; si bien es cierto existen fármacos 

antiepilépticos de primera elección eficaces en el control de las 

convulsiones muy utilizados, pero que a largo plazo provocan 

repercusiones orales. El efecto secundario en boca más común causado 

por los fármacos antiepilépticos es la hiperplasia gingival es frecuente en 

los pacientes que utilizan fenitoína, en forma crónica. La lesión constituye 

un crecimiento descontrolado de tejido conectivo que no modifica el 

número de células y fibras y se invierte una vez  interrumpido el fármaco. 

 

La hiperplasia gingival inducida por los fármacos antiepilépticos por 

metabolitos tóxicos en el proceso enzimático de la encía, estos causan un 

daño local, inflamación y alteración de los factores de crecimiento y 

citoquinas que provocan aumento de la síntesis de procolágeno así como 

de otros componentes de la matriz celular (Gutierrez, 2001). 

 

Según estudios concluyen que la hiperplasia gingival es también causada 

por uso de valproato, la carbamazepina o el fenobarbital. Además refieren 

que la pérdida de hueso alveolar se produjo en pacientes que toman 

carbamazepina o fenitoína (Lee, Burneo, & Aragón , 2011). 
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(Barbério, da Silva Santos, & Moreira Machado, 2013) refieren que la 

ulceración, xerostomía, glositis, estomatitis son causados por el uso de 

Carbamazepina, Lamotrogina. La xerostomía, causada principalmente por 

la Carbamazepina y Lamotrigina, asociada a mal higiene oral lleva a 

mayores índices de caries y candidiasis oral. 

 

Los fármacos como la carbamazepina y el ácido valproico causan efectos 

adversos como mayor incidencia a desarrollar infecciones microbianas, 

hemorragias gingivales y retraso en la cicatrización. (RUCABADO, 2009) 

 

El valproato de sodio interfiere en el mecanismo de la coagulación de la 

sangre, se recomienda que antes de realizar un procedimiento quirúrgico 

es indispensable una interconsulta con su médico para tomar las 

precauciones debidas, en el caso de cirugías menores como extracción 

dental es importante revisar los niveles de sangre antes de la exodoncia. 

 

Los pacientes con epilepsia presentan un alto índice de caries dental al 

usar los fármacos antiepilépticos será un factor predisponente a que 

aumente el riesgo de caries, debido que hay una disminución de la 

respuesta inmune haciendo la cavidad oral más susceptible a infecciones.  

 

Si bien, es cierto que los fármacos antiepilépticos causan efectos en la 

salud bucal del paciente, se prefiere que estos medicamentos su uso sea 

a corto plazo porque los efectos son reversibles al término del tratamiento. 

 

2.2.7 INTERACCIONES FÁRMACOLÓGICAS DE USO 

ODONTOLÓGICO CON LOS MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVOS. 

 

Existe una estrecha relación entre la interacción de fármacos 

antiepilépticos y de uso odontológico, es un tema importante para el 

profesional a la hora de prescribir fármacos que no altere el mecanismo 

de acción de otros y evitar que agrave más los efectos secundarios.  “Los 
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medicamentos antimicóticos, como el fluconazol, y antibióticos como el 

metronidazol y la eritromicina pueden generar un aumento en la 

concentración plasmática de la fenitoína, por diferencias de afinidad con 

el sitio de metabolización hepática” (Romo,  2011). 

 

Romo (2011) Refiere: que los factores de riesgo que provocan el 

agrandamiento gingival  se da por la presencia de placa bacteriana y 

asociado con el uso concomitante de otros fármacos como la ciclosporina 

o el nifedipino, además de la fenitoína en estos pacientes con epilepsia. 

 

El odontólogo debe conocer algunas interacciones farmacológicas de uso 

odontológico perjudiciales que pueden interferir la absorción del 

antiepiléptico, a continuación presentamos las manifestaciones bucales 

que afectan de manera directa e indirectamente. 

 

Carbamazepina:  

Asociado con claritromicina, eritromicina, benzilpenicilina, metronidazol, 

tienen efectos secundarios. Ulceración, xerostomía, glositis, estomatitis, 

mayor CPOD, candidiasis, leucopenia, sangrado gingival, erupciones 

cutáneas. (Barbério, da Silva Santos, & Moreira Machado, 2013). 

 

Lamotrigina:  

Asociado con  Fluconazol sus efectos secundarios: xerostomía, úlceras, 

mayor CPOD, Candidiasis, leucopenia. (Barbério, 2013) 

 

Fenitoína: 

Asociado con fluconazol, Metronidazol, eritromicina, aspirina, ibuprofeno, 

tiene efectos secundarios: hiperplasia gingival, inducción de las enzimas 

hepáticas (salud oral perjudicada),  leucopenia. (Barbério,  2013) 
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Fenobarbital/   Primidona:  

Asociado con benzilpenicilina tienen efectos secundarios: inducción de las 

enzimas hepáticas, leucopenia, osteopenia, soñolencia. (Barbério, 2013) 

 

Valproate: 

Asociado con aspirina, fluconazol, eritromicina, aspirina, ibuprofeno tienen 

efectos secundarios: trombocitopenia, disminución de la agregación 

plaquetaria, leucopenia, petequias. (Barbério , 2013) 

 

Mehmet (2012) refiere que la interacción de los antiinflamatorios no 

esteroides y algunos antifúngicos tales como metronidazol, fluconazol y 

miconazol interfiere negativamente  en el metabolismo de valproato de 

sodio, carbamazepina y fenitoína por tanto debe ser evitado. 

 

2.2.8 CONSIDERACIONES ODONTOLÓGICAS A SEGUIR  PARA LA 

ATENCIÓN ADECUADA EN LA PERSONA CON EPILEPSIA 

 

La revisión bibliográfica sobre el estado dental de los pacientes con 

epilepsia concuerda que estos pacientes presentan un estado bucal más 

significativamente más grave que los pacientes no epilépticos. 

 “Muchos pacientes epilépticos presentan dificultades de aprendizaje, 

inducidas por los fármacos utilizados o por condición de la enfermedad 

que no implica retardo. Esta dificultad genera menores logros académicos 

y por ende, dificultades para encontrar empleo” (Romo, 2011, p120). Por 

ende los pacientes por sus bajos recursos o porque no consiguen un 

empleo que les permita acceder a una atención de calidad. 

 

Las consideraciones para los pacientes con epilepsia abarcan el 

tratamiento de efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos en los 

tejidos blandos, y corregir las lesiones en las estructuras óseas y 

estructuras dentarias hasta la avulsión dentaria que ocurren debido a 

traumas producto de las crisis convulsivas. “De este modo, una 
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recomendación válida para los pacientes que tienen alta incidencia de 

crisis convulsivas no controladas es el uso de protector bucal”  (Barbério, 

da Silva Santos, & Moreira Machado, 2013, pag 144). 

 

El estado protésico de los pacientes epilépticos que presentan 

frecuentemente crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas son los 

primeros en convertirse en edéntulo a temprana edad, son indicadores al 

uso de prótesis fijas y/o implantes debido a que tienen menos posibilidad 

a la fractura, y tienen menor riesgo de aspiración durante las crisis. 

 

Los anestésicos locales no presenta alguna complicación indicados en 

estos pacientes, “no son conocidas interacciones clínicamente 

significantes con los fármacos antiepilépticos, aunque exista la 

recomendación para lidocaína con adrenalina”  (Barbério, 2013,pag144). 

 

El uso de óxido nitroso y anestesia general es permitido en pacientes con 

epilepsia ya que ayudaría a reducir el estrés durante la consulta 

odontológica o en cuyos pacientes que presentan crisis convulsivas a 

menudo. “La sedación con midazolan puede causar convulsiones”  

(Barbério, da Silva Santos, & Moreira Machado, 2013,pag144). 

 

2.2.9 CONDUCTA A SEGUIR FRENTE A LOS TRASTORNOS 

CONVULSIVOS  EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

 

El paciente con epilepsia puede desencadenar crisis convulsivas durante 

su tratamiento odontológico, existiendo varias condiciones en la consulta 

odontológica que las desencadenan, por lo tanto, el conocimiento 

detallado del tipo de epilepsia en el paciente que atendemos nos 

proporcionará a actuar con seguridad en la atención en el área de 

odontología u optar por la derivación del paciente con el especialista. 
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Mehmet (2012) Refiere que los factores fundamentales que debe de 

tomarse en cuenta a la hora de realizar un tratamiento: 

En la atención odontológica de un paciente con epilepsia es importante 

realizar una meticulosa historia clínica donde se registre los antecedentes 

de crisis epiléptica para evitar complicaciones y dar un tratamiento 

oportuno, deberá realizarse preguntas para obtener los siguientes datos. 

 

La frecuencia de las crisis 

La fecha de la convulsión del paciente; 

La conciencia y el estado respiratorio  durante las convulsiones. 

La condición física del paciente después de una convulsión  

Si hay algún aura antes de las convulsiones  

Si experimenta un aura conducido por una convulsión 

Los factores que provocan las convulsiones 

La existencia de un estado epiléptico.   

 

Se deberá preguntar al paciente o al acompañante la existencia de auras 

o pródromos así como los factores desencadenantes de las crisis y los 

fármacos antiepilépticos que esté tomando. También es necesario tener 

una información por el neurólogo tratante que nos proporcione las 

condiciones de salud general del paciente. 

 

Mehmet, (2012) refiere, antes de iniciar el tratamiento deben ser 

eliminados factores que pueden provocan una convulsión: eliminar estrés, 

estimuladores como la luz brillante, ruidos extremo, debe atenderse al 

paciente en las primeras horas del día, y las sesiones del tratamiento 

deben ser cortas, en caso que el paciente sufra convulsiones más de una 

vez por mes el tratamiento debe postergarse al menos que sea de 

carácter urgente tomando las precauciones de protocolo de atención. 

 

Pérez (2012) Describe la actitud ante el desencadenamiento de una crisis 

en el consultorio dental que el odontólogo debe de seguir: 
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2.2.9.1 Medidas generales 

- Retirar todos los instrumentos y materiales dentales 

- Retirar aparatos protésicos u ortodóncicos removibles 

- Colocar decúbito supino, en el sillón o en el suelo 

- Evitar que se dé golpes en la cabeza o en las extremidades 

- Apartar objetos con los que el paciente pueda dañarse 

 

2.2.9.2 Medidas específicas 

 

- Colocar una cánula de guedel o cuñas de goma en la boca 

- Colocar la cabeza hacia un lado 

- Aspirar secreciones y saliva si fuera posible 

- Mantener permeable la vía área 

 

2.2.9.3 Medidas terapéuticas de una convulsión 

 

Si las crisis se prolongan más de 5 minutos 

- Asegurar una adecuada ventilación 

- Administrar oxígeno con mascarilla. 

- Administrar benzodiacepina: por vía intravenosa: diacepán 10-20 mg en 

adultos 0,1-0,3 mg/kg en niños o por vía rectal: diacepán (10 -20 mg). 

Si las crisis epilépticas persisten después de 15 minutos se deberá 

trasladarse al paciente a un servicio de Urgencias Hospitalaria. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.3.1 EPILEPSIA 

 

La epilepsia es una afección neurológica producida por un aumento de la 

descarga de las neuronas en alguna zona del cerebro que se caracteriza 

por la frecuencia de convulsiones recurrentes. 
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Mulatinho, Araújo, & Evaristo (2011)Definen a la epilepsia: “es una 

enfermedad neurológica crónica, que puede convertirse en progresiva con 

relación a los disturbios cognitivos, frecuencia y gravedad de los eventos 

críticos, caracterizada por crisis epilépticas recurrentes” (p124). 

 

2.3.1.1 Crisis epiléptica: 

 

Es la expresión clínica de esta enfermedad se manifiesta como una 

alteración súbita y temporal de la función cerebral, cuya característica va 

a depender de la región cerebral afectada, pudiendo encontrarse 

alteraciones de la conciencia, motrices, sensoriales, autonómicas o 

psíquicas (Romo, Díaz, Schulz, & Torres, 2011, p 114). 

 

2.3.1.2 Epidemiología de la epilepsia 

 

Estudios demuestran que la incidencia de la epilepsia está marcada 

según la edad está ampliamente demostrada una tasa, particularmente 

alta en niños, durante primeros años de vida. Estudios han demostrado 

que la incidencia vuelve a aumentar en últimas décadas de la vida. 

Estudios demuestran que la epilepsia es una de las enfermedades 

neurológicas con mayor frecuencia de 7-10 casos por 1000 habitantes. 

 

Combinando la incidencia de crisis aisladas  con la de crisis recurrentes, 

se ha calculado que se puede esperar que el 5.9% de la población total 

de la comunidad experimente por lo menos una crisis no febril a lo largo 

de su vida. La epilepsia es una alteración sumamente frecuente, se ubica 

segunda en prevalencia después de las enfermedades cardiovasculares. 

La incidencia de la epilepsia es entre 0,5 y 1% de la población general. 

 

En los países desarrollados, la prevalencia de la epilepsia está en torno 

de un 0,5% de la población. En los países en desarrollo, cerca del 1,5% al 

2% de la población. (Mulatinho, Araújo, & Evaristo, 2011, p124) 
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2.3.1.3 Fisiopatología de la epilepsia 

 

La crisis epiléptica se caracteriza por una descarga neuronal anormal, 

excesiva y sincronizada que puede originarse en apenas un punto del 

hemisferio cerebral conocido como crisis focales (crisis parciales focales) 

o que involucre ambos hemisferio del cerebro (crisis generalizadas). “Esas 

descargas neuronales excesivas y sincronizadas son provocadas por un 

estímulo excitatorio, mediado principalmente por el glutamato (principal 

neurotransmisor excitatorio), o por la falta de la inhibición mediada por el 

GABA (ácido gamaaminobutírico), un neurotransmisor inhibitorio” 

(Mulatinho, Araújo, & Evaristo, 2011, p125). 

 

Mulatinho, Araújo, & Evaristo, (2011)refieren que el daño celular, 

provienen del influjo de iones de calcio durante la fase de despolarización 

y activación de los receptores de aminoácidos excitatorios, promoviendo 

la muerte celular aguda y la muerte celular apoptótica a largo plazo, 

confirmando así el daño celular excitotóxico. 

 

2.3.2 ETIOLOGÍA 

 

OMS (2012) afirma: el tipo más frecuente de epilepsia es la idiopática, 

que incide 6 de cada 10 casos. En muchos casos hay alteraciones 

genéticas subyacentes. 

 

La epilepsia con causas conocidas se denomina epilepsia secundaria o 

sintomática. Dichas causas pueden consistir en: 

 

-Daño cerebral por lesiones prenatales o perinatales (asfixia o 

traumatismos durante el parto, bajo peso al nacer). 

-Malformaciones congénitas o alteraciones genéticas con malformaciones 

cerebrales asociadas. 

-Traumatismos craneoencefálicos graves. 
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-Accidentes vasculares cerebrales, que privan al cerebro de oxígeno. 

-Infecciones cerebrales: meningitis, encefalitis  neurocisticercosis. 

-Algunos síndromes genéticos. 

-Los tumores cerebrales. 

  

2.3.3 CLASIFICACIÓN DE LA EPILEPSIA       

  

Crisis Parciales: Se caracteriza porque la descarga eléctrica incontrolada 

comienza en una zona determinada del cerebro, cuyos síntomas se 

manifiestan con contracciones musculares de una parte del cuerpo, se 

acompaña de náuseas, sudoración, enrojecimiento de la piel y las pupilas 

dilatadas, puede existir pérdida o no del conocimiento. (Romo, 2011) 

 

Crisis Generalizadas: Consiste en episodios breves de inconsciencia, las 

descargas comprometen a todo el cerebro. Cuyos síntomas se manifiesta 

con la pérdida del conocimiento, contracciones musculares y 

posteriormente, un estado de relajación y sueño  (Romo, 2011). 

 

Crisis de Ausencia O también llamada Petit Mal, Es una interrupción 

brusca de la conciencia de manera imperceptible o que pueda durar el 

tiempo suficiente que el individuo pueda darse cuenta. El paciente con 

epilepsia presenta la mente en blanco y ocurre en la infancia, una vez 

terminado el paciente se restablece inmediatamente sin presentar 

confusión o somnolencia (Romo,  2011). 

 

2.3.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS 

 

Cada tipo de crisis convulsivas tienen sus propias características que las 

distinguen y que el odontólogo debe tener información necesaria para 

poder identificar qué crisis  padece el paciente durante la consulta. 
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Las crisis simples parciales presentan síntomas motores, sensoriales, 

autonómicos, y emocionales o psíquicos: 

 

Los síntomas motores presentan cambios en la actividad muscular, el 

cuerpo se vuelve rígido y temblor en la musculatura de los dedos o las 

muñecas, aumento del parpadeo de los ojos, movimientos oculares 

rápidos, inquietud en las piernas, o rechinar los dientes  (Romo, 2011). 

 

Las manifestaciones sensitivas pueden presentarse con parestesias, 

vértigos, afecciones visuales y auditivas. Los síntomas autonómicos se 

presentan con nauseas, malestar epigástrico, vómitos, sudación, etc. 

 

En Las manifestaciones psíquicas se presentan: el temor, irritabilidad, 

depresión, despersonación, entre otras. (Tafur, 2012). 

 

En las crisis parciales complejas la conciencia se encuentra alterada.  

Después de la crisis presenta letargo y confusión. Su duración va de 30 

segundos hasta dos minutos. El 30 % de los pacientes con crisis 

parciales, evoluciona a crisis secundarias generalizadas (Romo, 2011). 

Las crisis generalizadas  tónico-clónicas (grand mal) se presenta con más 

frcuencia, se caracteriza por la pérdida súbita de la conciencia, sin previo 

aviso y una violenta contractura de los musculos, En la fase de 

contracción tónica, el aire puede ser expulsado a través de la glotis 

cerrada, lo que resulta en el grito epiléptico, en la fase clónica, la lengua o 

la mejilla pueden ser mordidas, y de la boca salir una saliva espumosa y 

sanguinolienta. dura uno a tres minutos. En el periodo postictal el paciente 

se presenta cansado, confundido, cefalea (Romo,2011). 

 

Las crisis de ausencia (Petit mal) se desarrolla en niños entre los 4 y 14 

años de edad, dura al menos 25 segundos  (Romo, 2011). 
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Las crisis de ausencia típica son asociadas con una variedad de signos y 

síntomas tales como movimientos tónicos clónicos lentos con 

manifestaciones: parpadeos rápidos, cambios posturales, signos de 

automatismos y cambios autonómicos  (Romo, 2011). 

 

La crisis de ausencia atípica se caracteriza por signos motores y cambios 

en el tono muscular, ocurren al despertar o mientras se está dormido. Las 

crisis de ausencia típicas se caracterizan por una epilepsia generalizada 

idiopática y las crisis de ausencia atípica ocurren en epilepsias 

generalizadas sintomáticas (Romo, 2011). 

 

Las crisis mioclónicas consisten en movimientos musculares bilaterales, 

sincrónicos, rápidos y recurrentes de la cara, tronco y extremidades. No 

se acompaña con ausencia. En general las crisis sobrevienen cuando el 

paciente se despierta o antes de dormirse  (Tafur, 2012). 

 

Las crisis atónicas se manifiestan como una pérdida súbita del tono 

muscular, produciendo una caída de la persona; estas crisis son 

asociadas a un fuerte riesgo de fracturas de mandíbula, como perdida de 

dientes, traumatismos craneomandibular (Romo, 2011). 

Las crisis clónicas usualmente comienzan en los niños antes de los tres 

años de edad, se caracteriza por una serie de movimientos bruscos de las 

extremidades, como resultado de la repentina contracción muscular y 

relajación. Las crisis clónicas son las crisis tónicas-clonicas pero se 

caracteriza por la ausencia de la fase tónica, se observa que la concienca 

está afecta y confusion mental  (Romo, 2011). 

 

Las crisis tónicas, también ocurre en los primeros años de vida, hay 

pérdida de la conciencia durante la crisis los musculos faciales se ponen 

rigidas, las personas pueden caerse por tanto sufrir fracturas en la cabeza 

y la cavidad oral, Como consecuencia a la caída, se contraen los 

músculos elevadores de la mandíbula. (Romo, 2011). 
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2.3.5 FACTORES DESENCADENANTES DE LAS CRISIS 

CONVULSIVAS EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

 

Reconocer la existencia de posibles factores que desencadenen una 

crisis epilépticas es un objetivo que tiene el odontólogo a la hora de 

realizar el abordaje odontológico con el paciente, debido a que estos 

pacientes presentan un impacto psicosocial y en la salud medica general 

que tienden a esconder esta enfermedad por miedo ser discriminada por 

ende es importante que el profesional proporcione una comunicación de 

confianza con el paciente y requiere de una habilidad de llevar un 

procedimiento organizado  del tratamiento a realizar para evitar 

complicaciones si se desencadena una crisis. 

 

AMMSSU(2009) Describe a  continuación los principales factores 

desencadenantes de crisis epilépticas:  

 

Ansiedad y estrés: es una situación frecuente que se origine la consulta 

de odontología y se deben tomar todas las medidas de relajación con 

psicoterapia o farmacología para el control de las mismas.  

 

Supresión del tratamiento antiepiléptico habitual. El hecho de ser 

sometido a una intervención dental por parte del paciente puede ser 

interpretado como “que debe suspender el tratamiento”. El odontólogo 

debe asegurarse de la correcta  administración de los fármacos  

 

Proceso infeccioso intercurrente, la existencia de un proceso febril 

puede elevar el riesgo de desarrollar crisis epiléptica.  

 

Privación de sueño, constituye un factor de riesgo epiléptico importante. 

Se debe  aconsejar al paciente para evitar la privación voluntaria.  

 



 

29 
 

Consumo de alcohol o excitantes. Pueden desencadenar crisis 

epilépticas e interferir negativamente con la medicación antiepiléptica.  

 

Menstruación. Durante la menstruación se pueden desencadenar crisis 

epilépticas y de hecho hay algunas crisis que solo se presentan durante la 

menstruación llamada epilepsia catamenial.  

 

Hipoglucemia. La hipoglucemia puede ser de forma aislada un factor 

desencadenantes de crisis por ser incluso en paciente previamente no 

epiléptico. En  sentido, se debe recomendar todos aquellos medida 

conducentes a la prevención de situación de hipoglucemia.  

 

Deshidratación  puede desencadenar crisis sobre todo en niños.  

 

Hiperventilación, de forma mantenida puede desencadenar crisis 

epilépticas. En Neurofisiología se utiliza para activar posibles focos 

epilépticos en el Electroencefalograma.  

 

Luces intermitentes. La fotoestimulación con una determinada 

frecuencia de disparo puede desencadenar crisis. Se utiliza en 

Neurofisiología para desencadenar crisis o activar focos en el EEG.  

 

Trastorno gastrointestinales puede interferir negativamente en la 

absorción de los  fármacos antiepiléptico.  

 

Fármacos. Pueden ejercer un efecto epileptógeno,  especialmente por 

vía intravenosa y altas dosis entre ellos antibióticos (ciprofloxacino), 

analgésicos narcóticos (fentanil, pentazocina, meperidina)  

 

Reflejos específicos, existe algún tipo de crisis de carácter reflejo como 

las desencadenadas por la deglución, la masticación, etc., que puede 

presentar durante el acto de la intervención dental. 
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2.3.6 DIAGNÓSTICO Y MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA EPILEPSIA 

 

El diagnóstico de epilepsia necesita la presencia de convulsiones 

recurrentes no provocadas. Los pacientes que presentan convulsiones 

deben someterse a un examen general y neurológico, en busca de otras 

causas que produzcan la pérdida de la conciencia por ejemplo, anomalías 

cardíacas, evidencia de infección, los factores que contribuyen o las 

causas secundarias de la epilepsia, y signos neurológicos focales. 

Algunos de los hallazgos clínicos importantes incluyen alteraciones de la 

conciencia, sensibilidad, las habilidades motoras y los reflejos. Que nos 

cuenten detalladamente los ataques ya sea el paciente o los testigos, 

puede ser importante para hacer un diagnóstico correcto. 

 

2.3.6.1 Uso de métodos complementarios en epilepsia. 

 

Electroencefalograma Para verificar la actividad eléctrica en el cerebro. 

Muestra tres tipos de información: confirmación de la actividad eléctrica 

anormal, el tipo de crisis epiléptica y la ubicación del foco convulsivo 

(Mulatinho, Araújo, & Evaristo, 2011,p126). 

 

Neuroimagenes. La tomografía computarizada  y la resonancia 

magnética  son las técnicas de elección para detectar lesiones 

estructurales del SNC. La resonancia nuclear magnética está indicada 

para pacientes con señales y síntomas neurológicos focales, crisis focales 

o hallazgos electroencefalográficos de una crisis focal  (Mulatinho, 2011) 

 

Pruebas de sangre: mychildwithoutlimits.org( 2014) Refiere:  

Los médicos a menudo toman muestras de sangre en la evaluación de una 

persona que tiene convulsiones. Un análisis de sangre no puede determinar si 

un paciente tiene epilepsia, pero los análisis de sangre específicos pueden 

determinar otros trastornos de epilepsia, que han provocado una crisis por 

ejemplo, como ataques de bajo nivel de azúcar en sangre o puede ayudar a 

determinar la causa de la epilepsia de los niños. 
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Se lo realiza para saber la cantidad de fármaco en sangre, para 

correlacionar los efectos secundarios, para saber sus interacciones en el 

paciente que está recibiendo más de un fármaco. 

 

2.3.6.2 Diagnóstico Diferencial 

 

En el diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas se efectúa con las 

características clínicas  de otras enfermedades. La más frecuente son los 

cuadros sincopales y cuadros de lipotimia/hipotensión, que consisten en 

episodios de pérdida de conocimiento de forma aislada sin 

manifestaciones neurológicas previas ni posteriores  (Pérez, 2012). 

 

El síncope, que se caracteriza por la pérdida de la conciencia sin signos y 

síntomas premonitorios, puede imitar una convulsión. Otras condiciones 

incluidas en el diagnóstico diferencial son dolores de cabeza por migraña, 

accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios y los eventos no 

epilépticos psicógenos, visto en asociación con tales condiciones psiquiátricas 

como el trastorno de conversión, la ansiedad y depresión (Leeroy, 2013). 

 

2.3.7 COMPLICACIONES ESTOMATOLÓGICAS DEL PACIENTE CON 

EPILEPSIA 

 

Los pacientes con epilepsia en casi todos los aspectos de la salud oral y 

estado dental la condición de los pacientes con epilepsia  es 

significativamente más grave que en la población general (no epiléptica), 

además, los pacientes que tienen un mal control de la epilepsia y crisis 

frecuentes generalizadas tónico-clónicas presentan peor estado salud oral 

en comparación con los pacientes que están mejor controlados o que sólo 

tienen ataques que no tienen que ver con el aparato masticatorio. 

 

El número de dientes cariados y ausentes, el grado de abrasión y los 

índices periodontales son significativamente más graves  en pacientes 
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con epilepsia. Las personas con epilepsia tienen significativamente menos 

dientes restaurados y sustituidos que la gran población (no-epiléptica). 

 

En un estudio realizado sobre la morbilidad oral en pacientes 

diagnosticados con epilepsia que se encontraban en tratamiento en la 

Fundación Instituto de Rehabilitación para personas con Epilepsia (FIRE) 

en Cartagena y que asistían durante el primer semestre del 2009 se 

puede observar que la prevalencia de lesiones en la cavidad bucal fue 

significativamente mayor en los hombres y menor en las mujeres; cuando 

un mismo tipo de alteración era identificada en ambos sexos, con algunas 

excepciones (Gingivitis localizada) la frecuencia fue mayor en el sexo 

masculino como se muestra en otros estudios realizados, las razones que 

pueden explicar estos hallazgos son múltiples, considerando la variable 

genética, además de que las mujeres solicitan servicios odontológicos de 

manera más temprana y abundante, presentando usualmente mayor 

atención a los cambios patológicos, con respecto a los resultados de la 

presencia de patologías en cavidad oral, como; 78.8% presentó caries, el 

19.4% gingivitis y el 6.5% periodontitis. 

 

La prevalencia de pérdidas dental y fracturas dentarias en los pacientes 

con epilepsia es alta, Los pacientes epilépticos pueden presentar riesgos 

especiales con relación a las lesiones dentales, en las caídas durante una 

crisis convulsiva, gracias al control más efectivo de esta enfermedad 

mediante los fármacos antiepilépticos, la posibilidad de sufrir un 

traumatismo oral es similar al de la población general. 

 

Problemas que se puede encontrar un Odontólogo: 

 

Trauma 

 

Los pacientes con epilepsia son más propensos a sufrir lesiones 

accidentales debido a la pérdida de tonicidad muscular y de los reflejos 
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que no pueden amortiguar los traumas durante la caída, y las más 

frecuentes son las fracturas de la cabeza y fracturas óseas. En las 

convulsiones tónico-clónicas generalizadas provocan con frecuencia 

lesiones orales menores, entre ellas morderse la lengua, también con  

lesiones dentales y en algunos casos llegar hasta trauma maxilofacial. 

 

Los pacientes con epilepsia pueden tener un mayor riesgo de fracturas porque 

los fármacos antiepilépticos inductores de enzimas por ejemplo, fenitoína, 

fenobarbital, carbamazepina alteran el metabolismo y el aclaramiento de la 

vitamina D y se han asociado con osteopenia y osteomalacia. De interés, el 

aumento del riesgo de fractura también se ha asociado con el uso de 

benzodiazepinas, antidepresivos y antipsicóticos, lo que sugiere que la 

enfermedad cerebral subyacente o los efectos adversos de la medicación son 

responsables de las caídas y las lesiones. (Leeroy, 2013) 

 

Las fracturas pueden tener efectos catastróficos sobre la vida de los pacientes 

con epilepsia, y las medidas disponibles para minimizar el riesgo de fracturas, 

como los suplementos adecuados de calcio y de vitamina D (un mínimo de 1.000 

mg y 400 UI al día, respectivamente), especialmente en pacientes que toman 

fenobarbital, fenitoína o primidona. (Leeroy, 2013) 

Los estudios de casos han demostrado que los pacientes con epilepsia 

con ataques incontrolados son significativamente más susceptibles a las 

lesiones faciales y dentales que los controles.  

 

Según Aragon & Jorge G. Burneo, 2007 en sus estudios refiere que los 

tipos más comunes de lesiones que siguen las convulsiones son un 

traumatismo de cráneo, fracturas, quemaduras y traumatismos dentarios, 

las quemaduras son comunes en relación con crisis parciales con 

automatismos de los lóbulos temporal y frontal, pero  trabajos publicados 

han prestado poca atención a las lesiones causadas por los ataques de 

epilepsia, sobretodo en quemaduras en particular. 
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Los pacientes con epilepsia tienen mayor prevalencia de lesiones de los 

dientes frontales debido a caídas relacionadas a convulsiones. Las 

fracturas simples de las coronas pueden no ser consideradas como una 

lesión grave y que no implique fuertes reacciones emocionales como las 

demás fracturas pero que el trauma dental tenga repercusiones estéticas, 

funcionales, y psicológicas ya que requiere de un tratamiento adecuado 

de acuerdo al caso que lo amerite específico de cada fractura con el 

objetivo de preservar el diente en el alveolo. (Costa AL, 2011) 

 

El trauma oral más común son fracturas de coronas dentales, seguido por 

la avulsión dental, luxación de diente, fractura de la prótesis en pacientes 

desdentados, luxación y avulsión dental y fractura de la corona protésica. 

Las laceraciones faciales, fracturas mandibulares y luxación de la ATM. 

Las crisis generalizadas tónico-clónicas, generalizadas y no clasificadas 

se han relacionado con el trauma, mientras que las crisis parciales 

simples y complejas no se asocian con trauma. Las personas que sufren 

este tipo de crisis no tienen tiempo para protegerse a sí mismos, mientras 

que los pacientes que sufren ataques con aura (previo aviso) son menos 

propensos a hacerse daño, ya que son capaces de prevenir las caídas. 

 

Problemas en prostodoncia 

 

En un análisis reciente del estado de prótesis de los pacientes con 

epilepsia, se encontró, que los pacientes con epilepsia tienen una 

tendencia a llegar a ser desdentados a temprana edad y hay una 

diferencia significativa mayor en el grupo de epilepsia que en grupo de 

control. Los pacientes con epilepsia corren riesgo de las aspiraciones de 

las prótesis dentales removibles o porciones de segmentos de éstas 

durante las crisis convulsivas, los dientes perdidos deben de ser 

sustituidos para evitar que la lengua quede presa en el espacio edéntulo. 
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También se encontró que el tratamiento protésico es subóptimo, en 

cuanto los dientes se sustituyen en un número significativamente menor, 

a pesar del hecho de que los pacientes epilépticos tienden a tener  más 

dientes ausentes. En base a estos hallazgos, los autores sugirieron una 

clasificación de pacientes con epilepsia de acuerdo con los factores de 

riesgo dentales y manejabilidad dental y se formularon recomendaciones 

para el tratamiento dental  (Leeroy, 2013). 

 

Aragón (2007) proporciona: guías específicas, como alivio de las 

restauraciones incisales, el uso de soluciones fijas en lugar de prótesis 

removibles y la inclusión de pilares adicionales si se van a utilizar prótesis 

fijas. Además, el uso de metal común para las prótesis totales y retención 

telescópica con las bases de las dentaduras hechas en metal o 

reforzadas con metal se recomienda para las personas con frecuentes 

ataques parciales relacionados con el aparato de masticación, por los 

frecuentes ataques epilépticos que se produzcan las caídas. 

 

Problemas dermatológicos 

 

El sarpullido es también un efecto secundario de los fármacos 

antiepilépticos. Aunque la erupción cutánea puede ser benigna,  ocurren 

serias erupciones cutáneas, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson 

y necrólisis epidérmica tóxica. Entre el 5% y 7% de los pacientes que 

toman fenitoína y entre el 5% al 17% de los pacientes que toman 

carbamazepina experimentan erupción. El 18,2% experimentan 

erupciones por lamotrigina  (Leeroy, 2013). 

 

Problemas periodontales 

 

Las condiciones periodontales de los pacientes con epilepsia ha sido 

estudiado asociando efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos.  
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Se ha demostrado que la mitad de la población epiléptica que toma 

medicamentos antiepilépticos sufre de hiperplasia gingival y pérdida del 

hueso alveolar por consumo de la fenitoína y por la concomitancia de 

factores predisponentes como la placa bacteriana por mala higiene oral.  

Alrededor del 50% de los pacientes que toman esta medicación 

desarrollará hiperplasia gingival dentro de los 12-24 meses del inicio del 

tratamiento. A pesar de la existencia de nuevos medicamentos que son 

igual de eficaces y tienen menos efectos secundarios, la fenitoína sigue 

siendo uno de las drogas más comúnmente consumidas. La evidencia 

sobre el mejor tratamiento para la hiperplasia gingival es insuficiente. 

Algunos médicos recomiendan el uso de enjuagues de clorhexidina, ácido 

fólico o ambos, pero una excelente higiene oral, previene o reduce 

considerablemente la gravedad de la afección. En los casos graves, la 

reducción quirúrgica es necesaria como gingivectomía. 

 

HIPERPLASIA GINGIVAL  

 

De nuestra revisión de la literatura sobre los efectos de todos los tipos de 

fármacos antiepilépticos en la salud oral de los pacientes con crisis 

epilépticas, se encontró que el efecto secundario más común por vía oral 

de los antiepilépticos fue la hiperplasia gingival  

 

La hiperplasia gingival es una reacción adversa relacionada con el uso  

medicación del tipo de la fenitoína, ciclosporina y bloqueantes de los 

canales del calcio. Estos fármacos tienen en común la acción de inhibir la 

captación celular de calcio, mecanismo que se considera implicado en la 

patogenia de los agrandamientos gingivales. (Cruz, 2010) 

 

Las primeras manifestaciones aparecen luego de tres meses de tomar 

dicha medicación y aumento su expresión a los dos años de tratamiento.  
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CARACTERÍTICAS CLÍNICAS DE LA HIPERPLASIA GINGIVAL  

 

Se observa clínicamente que  la lesión comienza con un aumento de 

volumen indoloro de las papilas interdentales y de los márgenes 

gingivales vestibulares y linguales, que puede alcanzar a cubrir por 

completo las coronas e  interferir con la oclusión (Cruz, 2010). 

 

Las lesiones se localizan con más gravedad y frecuencia en los dientes 

anteriores que en los dientes posteriores, la presencia de placa bacteriana 

es un factor predisponente. La encía vuelve a su estado original, al 

finalizar el tratamiento antiepiléptico si se mantiene los dientes libres de 

placa bacteriana. Y la lesión se produce principalmente en individuos 

jóvenes. Cuando la inflamación no la complica, la lesión tiene forma de 

mora, es firme, de color rosa pálido, y con nula tendencia a la hemorragia. 

Ocurre en zonas donde hay dientes, aunque puede ocurrir en pacientes 

edéntulos y adyacente a implantes dentales de titanio (Cruz, 2010). 

 

2.3.8 EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS FÁRMACOS 

ANTIEPILÉPTICOS 

 

Unos de las opciones a elegir para el control de los ataques epilépticos 

son el uso de fármacos antiepilépticos, a través de una revisión literaria 

de estas drogas, hemos encontrado los efectos adversos que tienen 

sobre la salud bucal de los pacientes con epilepsia. El efecto secundario 

más común de los fármacos antiepilépticos a nivel oral es la hiperplasia 

gingival y pérdida del hueso alveolar asociado con la fenitoína.  

 

Cuando los fármacos antiepilépticos se los utiliza a corto plazo, puede 

revertirse el estado bucal, los pacientes que toman medicamentos 

antiepilépticos largos periodos de tiempo, tener una buena higiene bucal 

puede controlar la gravedad de la GH  (Lee, 2011). 
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La xerostomía y estomatitis se han reportado en raros casos como 

efectos secundarios de la carbamazepina, y la erupción cutánea que 

puede implicar en la cavidad oral se ha asociado con la lamotrigina y 

puede ser agravada por el uso concomitante de ácido valproico. 

 

El ácido valproico puede causar supresión directa de la médula ósea, que 

puede perjudicar la cicatrización de heridas y aumentar la hemorragia 

postoperatoria y las infecciones. La disminución del recuento de plaquetas 

es el efecto hematológico más común y más reconocido del ácido 

valproico, la incidencia varía de 5% a 40%. La hemorragia clínicamente 

significativa es poco común porque la trombocitopenia no suele ser grave. 

Para la cirugía selectiva, pruebas de laboratorio – incluyendo el tiempo de 

sangrado, nivel de fibrinógeno, tiempo de protrombina y tiempo parcial de 

tromboplastina y factor de von Willebrand  - son necesarias para evaluar 

el riesgo de hemorragia peri-y post-operatorio. La hemorragia como 

posible efecto secundario se debe discutir con los pacientes y sus familias 

en la preparación para la cirugía (Leeroy, 2013). 

 

Existen 6 drogas de primera elección para el tratamiento de las crisis 

epilépticas:  

 

Carbamazepina: De acción terapéutica: Anticonvulsivo, antineurálgico. 

Está indicado en la epilepsia para el tratamiento de las crisis convulsivas 

parciales con sintomatología simple o compleja, crisis convulsivas tónico-

clónicas generalizadas (gran mal), crisis convulsivas mixtas y  para 

neuralgia del trigémino. Reacciones adversas: Son de incidencia más 

frecuente: visión borrosa, cefalea, somnolencia y debilidad. 

A nivel bucal produce ulceración, xerostomía, glositis, estomatitis. 

 

Precauciones: En pacientes diabéticos pueden incrementarse las 

concentraciones de azúcar en orina. Los efectos leucopénicos y 
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trombocitopénicos conducen a mayor infección microbiana, retraso en la 

cicatrización y hemorragia gingival (Iruretagoyena, 2014). 

 

Interacción farmacológica: El paracetamol puede incrementar el riesgo 

de hepatotoxicidad y disminuir los efectos terapéuticos de esta droga, 

pueden disminuir los efectos de los anticoagulantes derivados de la 

cumarina por inducción de la actividad enzimática microsómica hepática. 

(Iruretagoyena, 2014). 

 

La claritromicina y la eritromicina incrementa la concentración plasmática 

de carbamazepina, y la coadministración de estos medicamentos se debe 

controlar para evitar la toxicidad de la carbamazepina  (Leeroy, 2013). 

 

Valproato Ácido: De acción terapéutica anticonvulsivo. Indicado para 

tratamiento de la epilepsia crisis de ausencia, pequeño mal, coadyuvante 

en el tratamiento de las crisis mixtas de epilepsia.  

 

Reacciones adversas: hipertrofia de la glándula parótida, Hepatoxicidad, 

somnolencia, hemorragias o hematomas por trombocitopenia o inhibición 

de la agregación plaquetaria dificultando la cicatrización de heridas 

intraorales, hiperplasia gingival (Iruretagoyena, 2014). 

 

Precauciones y advertencias: Su administración debe tener cuidado en 

presencia de discrasias sanguíneas, enfermedad cerebral orgánica, 

enfermedad hepática y disfunción renal. Se debe tener precaución si se 

requiere cualquier tipo de cirugía, tratamiento dental o de emergencia por 

la posible prolongación del tiempo de sangría Se recomienda, antes del 

tratamiento y periódicamente durante éste, hacer determinaciones del 

tiempo de sangría, recuento sanguíneo y de plaquetas, determinaciones 

de la función hepática y renal (Iruretagoyena, 2014). 
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Interacciones farmacológicas: La asociación de ácido valproico junto a 

AINES, lo que conlleva a un aumento del riesgo de hemorragia y 

petequias, junto a AAS o ibuprofeno puede producir plaquetopenia, 

anemia y leucopenia. El ácido valproico junto a vitamina D y el calcio 

puede agravar la osteoporosis(Dura, 2010). 

 

La hipoprotrombinemia inducida por el valproato aumenta la actividad de 

los derivados de la cumarina e indandiona, y aumentar el riesgo de 

hemorragias en pacientes que reciben heparina (Iruretagoyena, 2014). 

 

El ácido valproico puede ser desplazado por las proteínas plasmáticas y 

las vías metabólicas pueden ser inhibidas por altas dosis de aspirina, esta 

interacción va a liberar las concentraciones séricas de valproato como 

resultado de la toxicidad posterior  (Leeroy, 2013). 

 

Difenilhidantoína De acción terapéutica  Anticonvulsivo, Antiepiléptico, 

Antiarrítmico. Está indicado para el tratamiento de bases de las 

convulsiones tónico-clónicas (gran mal epiléptico), parciales, simples y 

complejas (lóbulo temporal), Estado de mal epiléptico resistente a 

diazepam, tratamiento de segunda línea, luego de la carbamazepina, en 

la neuralgia del trigémino y para las arritmias cardíacas.  

 

Reacciones adversas: Produce hipercementosis, Piel y mucosas: rash 

morbiliformes o escarlatiniformes, a menudo con fiebre. Más raramente: 

dermatitis ampollar, exfoliativa y purpúrica; lupus eritematoso, síndrome 

de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Tejido conectivo: 

engrosamiento labial, hiperplasia gingival (20% del total de pacientes 

tratados con hidantoínas) hirsutismo y enfermedad de Peyronie. 

Hematológicos: trombocitopenia, leucopenia, granulocitopenia, 

agranulocitosis, pancitopenia y aplasia medular.  

 



 

41 
 

Precaución y advertencias: Se debe de evitar la suspensión brusca de la 

fenitoína ya que puede conducir a un estado de mal epiléptico, en 

pacientes con insuficiencia hepática debe reducirse la dosis para evitar la 

acumulación y toxicidad, en caso de uremia se reduce la unión a 

proteínas plasmáticas de la fenitoína y cuidar la administración en 

mujeres en edad fértil  (Iruretagoyena, 2014). 

 

Interacciones farmacológicas: La administración concomitante de 

fluconazol y fenitoína está asociada con un aumento clínicamente 

significativo en la concentración de fenitoína en plasma, y la dosis del 

último puede requerir ajustes para mantener seguras las concentraciones 

terapéuticas, la fenitoína puede aumentar los niveles séricos de glucosa, 

fosfatasa alcalina, gammaglutamiltranspeptidasa y disminuir los niveles 

séricos de calcio y ácido fólico  (Iruretagoyena, 2014). 

 

Etosumixida: De acción terapéutica Anticonvulsivo. Indicaciones para el 

tratamiento de las crisis de ausencia (crisis de pequeño mal).  

 

Reacciones adversas: Rash cutáneo, hemorragia o hematomas no 

habituales, cefalea, anorexia, náuseas y vómitos, mareos.  

 

Precauciones: Los efectos leucopénicos y trombocitopénicos pueden 

aumentar la incidencia de infecciones microbianas, retraso en la 

cicatrización y hemorragia gingival  (Iruretagoyena, 2014). 

 

Interacciones farmacológicas: Antidepresivos tricíclicos, inhibidores de 

la MAO, fenotiazinas, pimozida y loxapina pueden disminuir el umbral 

convulsivo, potenciar la depresión del Sistema Nervioso Central y 

disminuir los efectos anticonvulsivos  (Iruretagoyena, 2014). 
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Primidona: Acción terapéutica Anticonvulsivo. Está Indicada sola o con 

otros anticonvulsivos en el control de la crisis de gran mal, en 

convulsiones epilépticas focales y psicomotoras.  

 

Reacciones adversas agranulocitosis, hipoplasia de la serie roja y aplasia; 

estos efectos persistentes o severos pueden obligar a interrumpir la 

administración de primidona. Se ha observado anemia megaloblástica.  

 

Precauciones y advertencias: El retiro brusco de la primidona puede 

precipitar el estado epiléptico  (Iruretagoyena, 2014). 

 

Interacciones farmacológicas: se produce inducción de las enzimas 

hepáticas, (salud oral perjudicada), leucopenia osteopenia, sonolencia. 

 

Fenobarbital: De acción terapéutica Hipnosedante, anticonvulsivo. Está 

indicado para el tratamiento de el insomnio, como coadyuvante de la 

anestesia (medicación preoperatoria), crisis epilépticas tonicoclónicas. 

Profilaxis y tratamiento de las crisis convulsivas.  

 

Reacciones adversas: puede producir dermatitis exfoliativa como 

resultado de hipersensibilidad, torpeza e inestabilidad, mareos, 

somnolencia y, rara vez, ansiedad, nerviosismo, hemorragias o 

hematomas no habituales.  

 

Precauciones:  Se debe de evitar la ingestión de alcohol o de otros 

depresores del SNC, Tener precaución si aparecen mareos, sensación de 

mareos o somnolencia (Iruretagoyena, 2014). 

 

Interacciones farmacológicas: Disminuye los efectos del paracetamol, 

El fenobarbital junto a warfarina, hidrocortisona o digoxina provoca la 

disminución de la concentración de fenobarbital en sangre y puede 

generar osteomalacia, hipocalcemia y deficiencia de folatos (Dura, 2010). 
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Clonazepam: Acción terapéutica Ansiolítico. Está indicada en el 

tratamiento de crisis mioclónicas. Ausencias de tipo epiléptico refractarias 

a succinimidas o ácido valproico. Crisis convulsivas tonicoclónicas 

(generalmente asociado con otro anticonvulsivo). 

 

Reacciones adversas: Pueden aparecer mareos o sensación de mareos, 

somnolencia, alucinaciones, rash cutáneo o prurito, cansancio.  

 

Precauciones: Evitar el consumo de alcohol o de otros depresores del 

SNC durante el tratamient, tener precaución en los ancianos si se produce 

somnolencia, mareos, torpeza e inestabilidad (Iruretagoyena, 2014). 

 

Interacciones farmacológicas: En caso de utilizarse junto con un 

analgésico opiáceo, reducir la dosificación. 

 

2.3.9 CONSIDERACIONES ODONTOLÓGICAS DEL PACIENTE CON 

EPILEPSIA 

 

Anamnesis. Se debe realizar una anamnesis detallada antes de empezar 

cualquier tratamiento odontológico con el fin de conocer la existencia de 

pródromos o aura, la medicación que está tomando, así como posibles 

factores desencadenantes de la crisis. Es importante conocer el tiempo 

transcurrido desde las últimas crisis así como la evolución de la 

enfermedad (no es lo mismo si el último ataque es muy reciente o por el 

contrario hace meses o años). 

 

Dura, Gosio, & Silvestre (2010) establecen una serie de preguntas a 

obtener informacion del tipo de crisis y las caracteristicas de las misma: 

 

¿Desde cuándo sufre epilepsia? 

Tipo de crisis y frecuencia 

Duración de la crisis 
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Cómo se inician las crisis (aura) 

Signos de alarma premonitorios de crisis 

Cómo se controlan las crisis 

Cómo se encuentra después de una crisis 

Medicación que toma 

¿ha tomado hoy la medicación? 

¿ha tomado hoy algún tipo de alcohol, droga u otro fármaco? 

¿hoy se encuentra cansado o estresado? 

¿ha tenido recientemente alguna enfermedad? 

 

Interconsulta con el médico que trata al paciente, 

 

Evaluar manifestaciones bucales: 

 

Lesiones provocadas por traumatismos o caídas durante las crisis. 

Efectos de la medicación: hipertrofia gingival. 

Alteraciones presentes en cavidad oral. 

Condiciones higiénicas bucales.    

 

Consideraciones previas a la intervención: 

 

Posponer el tratamiento en pacientes no controlados o con crisis 

frecuentes. 

Consentimiento escrito de pacientes o familiares. 

Citar a primera hora. 

Asegurarse que ha tomado la medicación. 

Evitar estrés y ansiedad (diazepam 5-10 mg/1 h antes v.o.), evitar 

sedación con óxido nitroso (incrementa la toxicidad de antiepilépticos). 

Evitar medicamentos que faciliten la crisis: ciprofloxacino, meperidina, 

fentanilo, pentazocina. 

Considerar efectos adversos e interacciones de fármacos 

anticonvulsivantes con otros medicamentos. 
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Usar abrebocas o cuñas de goma. 

  

Medidas específicas: 

 

Uso de ansiolíticos oral o intramusculares en caso de ansiedad moderada 

o severa una hora antes de la intervención. Por ejemplo Diacepán 5-10 

mg vía oral o mi. 

Evitar sedación con óxido nitroso puede incrementar la toxicidad 

antiepilépticos. 

Conseguir una adecuada analgesia, la existencia de dolor puede conllevar 

a una situación de irritabilidad nerviosismo, hiperventilación, etc. que 

puedan precipitar la aparición de crisis epilépticas. 

Evitar dosis altas de anestésicos locales con vasoconstrictores así como 

utilizar aquellos anestésicos con menor efecto proconvulsivantes. 

Controlar la inyección intravascular inadvertida de anestésico, realizar 

aspiración previa. 

 

2.3.10 CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS DEL PACIENTE 

EPILÉPTICO 

 

2.3.10.1 Tratamiento cirugía 

 

Para la cirugía selectiva, evaluación de laboratorio es necesario para 

evaluar el riesgo de hemorragia peri y postoperatoria - incluyendo el 

tiempo de sangrado, el nivel de fibrinógeno, tiempo de protrombina tiempo 

de tromboplastina parcial y el nivel de factor von Willebrand. Sangrado 

como un posible efecto secundario se debe discutir con los pacientes y 

sus familias en la preparación para la cirugía. 
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2.3.10.2 Tratamiento Protector: 

 

Los métodos de protección tales como el uso de clorhexidina y fluoruro, 

educación respecto a la higiene oral, los chequeos dentales regulares, y 

educar a los niños para evitar los alimentos azucarados y bebidas. 

 

2.3.10.3 Prevención de la hiperplasia por fenitoína 

 

La prevención está basada en bajas dosis de los fármacos, se ha de 

motivar al paciente para realizar una meticulosa higiene diaria, empleo de 

colutorios de flúor diarios, colutorios de clorhexidina (mensuales), 

aconsejándole revisiones odontológicas periódicas (semestrales). Se 

recomienda la administración de Suplementos de vitamina C y ácido fólico 

de forma periódica. Evitar pastas dentífricas irritantes. 

 

De esta forma los fármacos causantes pueden ser retirados a tiempo o 

sustituidos por otros de eficacia terapéutica similar. En esta situación ideal 

las lesiones son reversibles y sólo en los casos en los que existe 

deformidad residual es necesario actuar quirúrgicamente que consiste en 

raspado y alisado radicular minucioso, gingivectomía, gingivoplastía.  

 

2.3.10.4 Tratamiento Protésico: 

 

Estos pacientes presentan mayor número de dientes ausentes los cuales 

deben reponerse para restablecer una correcta función masticatoria y 

para ello se recomienda el uso de prótesis fija, con inclusión de pilares 

adicionales, con materiales resistentes en piezas posteriores y fácilmente 

restaurables en sectores anteriores, antes que prótesis parcial removible 

que, en caso de optar por esta opción, según algunos autores debe tener 

un refuerzo metálico. Además,  el uso de metal común para las 

dentaduras completas y retención telescópica con las bases de las 

dentaduras hechas en metal o reforzadas con metal se recomienda para 
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las personas con frecuentes ataques parciales relacionados con el 

aparato de masticación, las frecuentes crisis generalizadas tónico-

clónicas y otras convulsiones asociadas con las caídas. 

 

Coronas dentarias de resina acrílicas pueden facilitar un futuro reparo en 

relación a las coronas porcelanas en pacientes con bajas condiciones 

financieras30. Los dientes perdidos tienen indicación de ser sustituidos 

para evitar que la lengua quede presa en el espacio edéntulo y herida. La 

sustitución puede ser realizada a través de implante dentarios, que 

presentan óptima sobrevida y raramente son perdido  (Barbério, 2013). 

 

2.3.10.5 Tratamiento Restaurador: 

 

El tratamiento debe ser determinado en función del tipo y la intensidad de 

las convulsiones de los pacientes. Metal coronas provisionales o 

implantes - puentes soportados son más prácticos que amalgama o 

restauraciones de porcelana, debido al riesgo de daños durante los 

ataques. Se ha informado de que materiales compuestos desarrollados 

recientemente son beneficiosos para incisivos restauración. Un dique de 

goma debe ser utilizado a la luz del riesgo de convulsiones durante el 

tratamiento restaurador  (Mehmet, 2012). 

 

2.3.10.5 Tratamiento para traumas: 

 

Durante las convulsiones se pueden dar lesiones en los tejidos blandos, 

lengua, fracturas de la región maxilofacial, subluxaciones 

temporomandibulares, fracturas dentales, luxaciones o avulsiones. La 

fenitoína y fenobarbital aumentan el riesgo de que se produzcan fracturas 

maxilofaciales (ya que aceleran la excreción y metabolismo de vitamina 

D). Para el tratamiento de estas se debe realizar una reducción abierta y 

la fijación, la fijación bimaxilar debe evitarse  (Mehmet, 2012). 
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2.3.10.6 Tratamiento de ortodoncia: 

 

Mehmet, (2012) Afirman: 

“Un aparato fijo se prefiere en un aparato removible. De lo contrario, un 

aparato removible debe tener la máxima retención. Una férula oclusal 

También debe ser remanente cuando se utiliza para tratar la epilepsia 

pacientes que tienen trastornos temporomandibulares” (p.50). 

 

2.3.11 ACTITUD ANTE EL DESENCADENAMIENTO DE UNA CRISIS 

EN EL GABINETE DENTAL  

 

Medidas generales 

 

- Retirar todos los instrumentos y materiales dentales 

- Retirar aparatos protésicos u ortodóncicos removibles 

- Colocar decúbito supino, en el sillón o en el suelo 

- Evitar que se dé golpes en la cabeza o en las extremidades 

- Apartar objetos con los que el paciente pueda dañarse. Pérez (2012) 

 

Medidas específicas 

 

- Colocar una cánula de guedel o cuñas de goma en la boca 

- Colocar la cabeza hacia un lado 

- Aspirar secreciones y saliva si fuera posible 

- Mantener permeable la vía área. Pérez (2012) 

 

Medidas terapéuticas de una convulsión 

 

Si las crisis se prolongan más de 5 minutos 

- Asegurar una adecuada ventilación 

- Administrar oxígeno con mascarilla. 
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- Administrar benzodiacepina: por vía intravenosa: diacepán 10-20 mg en 

adultos 0,1-0,3 mg/kg en niños o por vía rectal: diacepán (10 -20 mg). 

Si las crisis epilépticas persisten después de 15 minutos se deberá 

trasladar al paciente a un servicio de Urgencias Hospitalaria. Pérez (2012) 

 

Medidas en la fase postcrítica de las crisis epiléptica 

 

- Vigilar la frecuencia respiratoria 

- Valorar el grado de vigilia y orientación 

- Administrar iv 1 ampolla de glucosa al 50% 

- Administrar 100 mg de tiamina iv si alcoholismo 

- Puede revertirse efecto de diazepina con flumazenil (Anexateâ) 

- Curas locales si herida oral o lingual. Pérez (2012) 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática. 
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Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; habilidad. 

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; habilidad para la obtención de información.  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado.  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido. 

 

2.5     ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Analizando los estudios bibliográficos de las condiciones en el tratamiento  

de pacientes  epilépticos, determinaríamos el manejo adecuado durante la 

consulta odontológica. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   
2.3.1 Independiente: Condiciones de tratamiento terapéutico  de 

pacientes epilépticos 

2.3.2 Dependiente: determinación del manejo adecuado durante la 

consulta odontológica. 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente: 
Condiciones de 
tratamiento 

terapéutico de 
pacientes con 
epilepsia  

 

trastorno del 
cerebro 
provocado 
por el 
incremento 
de la 
actividad 
eléctrica de 
las neuronas 

Enfermedad  
por descarga 
neuronal, 
tendrá  
 

-Crisis parciales 
o focales 
 
 
-Crisis 
Generalizadas 
 
-Crisis de 
ausencia (petit 
mal): 

Manifestaciones 
Clínicas y 
bucales debido 
a las crisis 
convulsivas 
recurrentes. 

Variable 
Dependiente:  

Manejo 
adecuado de 
los pacientes 
con epilepsia 
durante la 
consulta 

odontológica 

Tratamiento 
organizado y 
oportuno a 
partir de una 
evaluación 
de  las 
condiciones 
generales y 
de salud 
bucal al 
paciente con 
antecedentes 
con crisis 

epilépticas  

Tratamiento 
integral entre 
el médico 
tratante y el 
odontólogo 
informado 
para prevenir 
riesgos 
producidos por 
las crisis, 
resolviendo 
los problemas 
dentales y de 
los posibles 
efectos orales 
de los 
fármacos 
antiepilépticos. 

Historia Clínica 
 
 
Interconsulta con 
el médico 
tratante 
 
 
Exámenes de 
laboratorio 
 
Factores    
desencadenantes 
 
Manejo 
farmacológico 
 
 
 
Medicación 
Antiepiléptica 

-Anamnesis 
detalladamente  
 
-
Complicaciones 
-tratamiento, -
ajuste de dosis 
 
-Hemograma 
completo  
 
- ansiedad y 
estrés 
- supresión del 
tratamiento 
antiepiléptico  
- fármacos 
 
- Anestésicos 
locales y 
general 
-Sedación 
 
- Efectos de la 
medicación  
- alteraciones 
estomatológicas 
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CAPITULO III 
 

  MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. Los autores clasifican los tipos de 

investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y explicativos 

(por ejemplo, Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin 

embargo, para  evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la 

clasificación de Dankhe (1986), quien los divide en: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación que pueden estar presentes en la misma. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio realizado. Se trata de una investigacion 

exploratoria, descriptiva, correlacional y  explicativa. 

 
Investigación Documental.-  Según  la Universidad Santa María (2001) 

la investigación documental, es la que se  ocupa del estudio de todos los  

problemas planteados a nivel teóricos. (p.41) 

 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  



 

54 
 

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva:   Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. Es por eso que esta investigación es descriptiva porque 

buscamos especificar las propiedades más importantes de cada uno de 

los medicamentos en los diferentes grupos de investigación. 
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Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.   

 

En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

DANKHE, G. L. (1976). Investigación y comunicación, en C. Fernández-

Collado y G.L., Dankhe (Eds): “La comunicación humana: ciencia social". 

México, D.F: McGraw-Hill de México. Capítulo 13, pp. 385 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de esta investigación es de tipo documental, basándose en una 

revisión bibliográfica  y análisis de la información a través del internet, 

revistas científicas y artículos indexados que contengan información 

específica sobre el tema de las condiciones del tratamiento terapéutico 

durante el abordaje odontológico. Una vez presentado los resultados de 

los datos de las reacciones y efectividad de los tratamientos podrá brindar 

una adecuada atención odontológica a los pacientes con epilepsia. 

 

3.3 FASES METODOLÓGICAS 

 

Fase I: El problema. En esta fase se realizó una descripción 

detalladamente del problema para  determinar cuál es el manejo 

adecuado en el paciente con epilepsia en la consulta odontológica, 

también se determinó la  delimitación del problema, los objetivos que se 

quieren alcanzar, y la justificación de esta  investigación. 
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Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta 

fase se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas 

de la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Fase III  Selección de la Población Muestra: En esta fase se procedió a 

la selección de la población de esta investigación de tipo documental, 

incluyeron revistas científicas, documentos de internet, tesis, blogs, etc.  

 

Fase IV Instrumentos: En esta fase se realizó a través de los buscadores 

virtuales como google académico, pubmed, la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para el levantamiento 

de información, para el logro total de la investigación, así como la 

validación por parte de los expertos seleccionados para el estudio.  

 

Fase V Análisis de los resultados En esta fase se realizó el análisis e 

interpretación de la información obtenida de la población seleccionada, en 

la cual consiste en determinar las condiciones del tratamiento terapéutico 

en los pacientes con epilepsia durante la consulta odontológica, lo cual 

sirve como ayuda a los profesionales de la salud como guía para el 

manejo adecuado del procedimiento odontológico. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Se determina a la epilepsia como una enfermedad neurológica cerebral 

cuyas manifestaciones clínicas y bucales requieren de un manejo 

odontológico específico para cada paciente. 

 

La necesidad de que el odontólogo se instruya a través de protocolos 

atención para los pacientes epilépticos es fundamental para tener la 

capacidad de dar  primeros auxilios para casos de convulsiones 

 

Al reconocer en el paciente los  posibles factores que desencadenen las 

crisis convulsivas durante la consulta odontológica tomando todas las 

medidas preventivas, evitaremos ataques epilépticos y futuros riesgos.  

 

El tratamiento en pacientes con epilepsia debe ser realizado en el 

consultorio dental de manera segura por un profesional informado. Cabe 

recalcar que el historial de convulsiones debe tenerse en cuenta en la 

planificación del tratamiento. Es esencial realizar la historia clínica y la 

anamnesis detallada para entender completamente la enfermedad del 

paciente, y los medicamentos que están tomando. Así mismo el examen 

bucal adecuado para descubrir cualquier problema dental y los posibles 

efectos orales de fármacos nos ayudará establecer un diagnóstico certero 

y la planificación del tratamiento odontológico de manera oportuno. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Los pacientes epilépticos con crisis convulsivas bien controladas pueden 

ser fácilmente tratados en la atención dental de  rutina. A los pacientes de 

alto riesgo para crisis convulsivas, se recomienda encaminarlos a la 

atención por profesional especializado, hasta la atención hospitalaria. 

 

La historia de la medicación antiepiléptica debe ser revisado y  

actualizado en cada visita para determinar la dosis, su potencia, el 

cumplimiento y las interacciones medicamentosas que podrían darse, 

debido a que éstas son comunes y pueden variar sustancialmente la vida 

media, y  los niveles en sangre de los anticonvulsionantes.  

 

Los pacientes deben asistir a charlas educativas y programas de 

prevención para la motivación a mejorar su estado de salud bucal, 

además de sus visitas regulares al odontólogo para disminuir los efectos 

adversos de la terapia con fármacos antiepilépticos. 

 

Se sugiere realizar más investigaciones sobre la incidencia  de los efectos 

secundarios de los fármacos antiepilépticos de la nueva generación en la 

salud bucal, con el fin de que su uso sea de primera elección
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