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RESUMEN 

Las Cardiopatías son unas de las enfermedades más frecuentes a 
nivel mundial y constituye un verdadero problema de salud debido a 
sus elevadas tasas de morbilidad ymortalidad siendo más del 70% la 
causa principal de muerte afectando sobre todo en países de bajos 
ingresos lo que demuestra que es una enfermedad frecuente por lo 
que será habitual que lleguen este tipo de pacientes a nuestra 
consulta dental. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo y 
progresión de las cardiopatías tenemos factores modificables y no 
modificables (mayores y menores),donde encontraremos las 
cardiopatías congénitas y adquiridas siendo las más frecuenteslas 
cardiopatías adquiridas donde se ha puesto de manifiesto que la 
mejor manera de prevenirlas es disminuyendo la fracción de 
colesterol transportado por las LDL “colesterol malo” y la elevación 
de la fracción de las HDL “colesterol bueno” ,y que para lograr esto 
se recomienda que el paciente tenga una vida saludable libre de 
hábitos dañinos como el sedentarismo, alcohol, tabaquismo y dieta 
rica en grasas, y si el paciente ya presenta la enfermedad, evaluar su 
estado clínico para así tratar de prevenir complicaciones que pudiera 
presentar, el propósito de esta investigación es que los odontólogos 
estemos preparados para atender a pacientes que presenten este 
tipo de dolencias y así evitar agravar su condición clínica, y en caso 
de que ocurra lo contrario saber remediar el daño ocasionado al 
paciente siguiendo un protocolo de manejo odontológico y con el 
correcto uso de técnicas y fármacos erradicar enfermedades bucales 
que presentan los pacientes con cardiopatías.   

 

PALABRAS CLAVES: CARDIOPATÍAS – PROTOCOLO.  
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ABSTRACT 

The heart diseases are among the most common diseases worldwide 
and are a real health problem because of its high morbidity and 
mortality being more than 70% the main cause of death affecting 
especially in low-income countries showing that is a common 
disease which is usual that these patients come to our dental office. 
Among the risk factors for the development and progression of heart 
diseases have modifiable and non-modifiable factors (major and 
minor), where we find congenital and acquired heart disease being 
the most common acquired heart disease where it has been shown 
that the best way of prevention is decreasing the fraction of 
cholesterol carried by LDL "bad" cholesterol and raising HDL 
fraction of "good cholesterol", and that to achieve this it is 
recommended that the patient have a healthy life free from harmful 
habits like physical inactivity, alcohol, smoking and high fat diet, and 
if the patient has the disease and assess their clinical status in order 
to try to prevent complications that could present, the purpose of 
this research is that dentists are prepared to care for patients 
presenting such ailments to avoid aggravating their clinical 
condition, and if you happen to know otherwise remedy the harm 
done to the patient following a dental management protocol and the 
proper use of techniques and drugs eradicate canker diseases with 
patients disease. 

 

KEYWORDS: HEARTDISEASE - PROTOCOL.
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INTRODUCCIÓN 

La Cardiopatía es un término utilizado para describir una serie de 

enfermedades que afectan el corazón. Generalmente se refiere a las 

condiciones que implican estrechamiento o bloqueo de los vasos 

sanguíneos que pueden conducir a un ataque cardíaco, dolor en el pecho 

(angina) o un derrame cerebral. Otras condiciones del corazón, tales 

como infecciones, hábitos tóxicos, exposición a rayos x y enfermedades 

que afectan al corazón también se consideran enfermedades cardíacas. 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en 

todo el mundo. Más del 80% de estas muertes se producen en países con 

ingresos bajos y medios(OMS, Enfermedades Cardiovasculares, 2007).Dentro 

de las enfermedades cardiovasculares se encuentra la cardiopatía 

isquémica, las enfermedades cerebro vasculares, la cardiopatía 

reumática, las cardiopatías congénitas, las trombosis profundas venosas.    

Existen distintos tipos de Cardiopatías, las más frecuentes son las 

Cardiopatías Adquiridas; una de las recomendaciones para evitar esta 

enfermedad es el llevar una vida saludable en cuanto a la alimentación y 

evitar la vida sedentaria. 

Dentro de las complicaciones sistémicas que se presentan debido a 

estaenfermedadencontraremos varios órganos comprometidos debido a la 

disminución en el mecanismo de irrigación y también vamos a encontrar 

afectada la cavidad bucal. 

Nosotros para lograr un buen manejo odontológico en este tipo de 

pacientes necesitaremos conocer las complicaciones y lesiones tanto 

sistémicas como bucales para llegar a un correcto tratamiento. 

El objetivo de esta investigación: es crear el protocolo de manejo 

odontológico en pacientes con Cardiopatías. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema: Dificultad en el diagnóstico y tratamiento en los pacientes con 

Cardiopatías.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las grandes incertidumbres en el manejo clínico odontológico en 

los pacientes con Cardiopatías es el desconocimiento por parte de los 

profesionales odontólogos del correcto uso de técnicas y fármacos en el 

abordaje de este tipo de pacientes pudiendo por el desconocimiento 

agravar una condición preexistente en estos pacientes.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el deficiente manejo odontológico en los pacientes con 

Cardiopatías?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Manejo odontológico de Pacientes con Cardiopatías” 

-Objeto de estudio: Manejo odontológico.  

-Campo de acción: Paciente Cardiópata. 

-Periodo: 2013-2014 

-Área: pregrado 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son Cardiopatías? 

¿Cuáles son sus signos y síntomas? 
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¿Cómo reconocer las lesiones más frecuentes en cavidad bucal que se 

presenten en un paciente Cardiópata? 

¿Cómo diagnosticamos con eficacia cada una de las patologías 

conociendo su complicación sistémica? 

¿Cómo tratamos de forma oportuna las lesiones bucales de los pacientes 

Cardiópatas? 

1.6 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un manejo odontológico en pacientes con Cardiopatías. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar los principales signos y síntomas del paciente cardiópata y su 

manejo odontológico.  

Identificar las manifestaciones orales en pacientes cardiópatas y sus 

posibles complicaciones. 

Definir un protocolo clínico odontológico para los pacientes cardiópatas.   

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de crear un protocolo de manejo en pacientes con 

cardiopatías está dada por la necesidad de evitar empeorar la condición 

clínica de estos pacientes.  

El paciente debe efectuar diariamente acciones de higiene bucal 

utilizando hilo dental, enjuague bucal una correcta técnica de cepillado y 

también se requerirá de control de placa bacteriana. Ya que la presencia 

de infecciones locales en cavidad bucal podría afectar al organismo. 

En caso que se presente focos infecciosos para poder tratarlo deberá 

estar clínicamente estable y haber una interrelación entre el médico 

tratante, el odontólogo y el paciente. 
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Principios Psicológicos: La odontología ciertamente no es diferente a una 

vivencia emocional de una patología bucal. Un ejemplo que se presenta 

en nuestra práctica diaria es que una persona puede llevar una vida 

normal a pesar de perder algunas piezas dentarias, mientras que para 

otras personas la pérdida de un solo diente puede afectar su vida 

provocando un daño emocional. 

Principios: Sociales: Hoy en día vivimos en un transcurso de evolución 

científica, tecnológica, social y cultural y la comunicación que hay entre 

los países se ve expresado en acciones que tienden a consolidar sus 

mercados y culturas que de a poco tienden a innovar para el desarrollo 

económico en un marco de inminentes competitividades. 

Las cardiopatías son enfermedades que provocan alteraciones no solo a 

nivel sistémico sino también a nivel bucal, las cuales debemos reconocer 

para poder emplear un adecuado manejo odontológico. Debemos estar 

preparados correctamente ya que es una responsabilidad con nuestra 

sociedad. 

Relevancia social: Es relevante para los odontólogos, auxiliares y 

propios pacientes donde los beneficiados serán los odontólogos ya que se 

sentirán satisfechos con el trabajo ejecutado y los pacientes ya que se 

podrán erradicar las enfermedades bucales que presente el paciente 

cardiópata. 

Conveniencia: Esta investigación es conveniente ya que servirá de guía 

para el odontólogode cómo abordar a los pacientes que presenten estas 

patologías.   

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA 

Al valorar esta investigación se obtuvieron ciertos aspectos entre ellos: 

Relevante, ya que del conocimiento de los factores desencadenantes de 

las cardiopatías por parte de cada uno de los pacientes, hará que este 
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pueda valorar su estado clínico y realizar reacciones para prevenir su 

patología ya existente. 

Concreta porque esta investigación contiene de manera precisa y concisa 

todas las alteraciones que puede estar padeciendo el paciente y buscar 

una solución ante su problema. 

Evidente, ya que está redactado  de manera posible que cualquier lector 

la pueda comprender. 

Factible porque le da al paciente la posibilidad de solución a las 

alteraciones ocasionadas por la enfermedad. 

Identifica los productos esperados, ya que le da al paciente cardiópata 

soluciones alternativas sobre la enfermedad que padece. 

Contextual porque esta investigación se la hizo en base a la cantidad de 

personas que padecen esta enfermedad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La incidencia de las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) aumentó 

desde el inicio de siglo hasta el punto en que llegó a ser la primera causa 

de muerte en los países industrializados en la medida en que cada país 

fue cambiando sus estilos de vida tradicionales. En Estados Unidos esto 

sucedió en 1920, en España no ocurrió hasta finales de la década de los 

50. 

El aumento continuó hasta finales de la década de los 60, en que las 

investigaciones epidemiológicas llevadas a cabo aportaron la suficiente 

luz sobre las causas de las ECV. A partir de entonces, la calidad y 

disponibilidad de los cuidados médicos, unidos a una mayor toma de 

consciencia de la población promovida por campañas de divulgación, hizo 

que la mortalidad por este tipo de enfermedades disminuyese. Esta 

situación  comenzó a notarse en primer lugar en la costa oeste de los 

Estados Unidos y tardó algo más en llegar a países como España. A 

pesar de todo, hoy en día sigue siendo la principal causa de muerte. 

Las investigaciones epidemiológicas sobre las causas de las ECV 

comenzaron ya a principios de siglo. La influencia de la alimentación 

sobre el desarrollo de la arteriosclerosis fue descrita por primera vez en 

1913 por Anitschkow. 

Años más tarde, en 1953, Kinsell observó una acción depresora de los 

aceites vegetales sobre los niveles de colesterol en sangre, cuando se 

introducen en la dieta sustituyendo a las grasas animales. Por su parte, 

Ahrens identificó a las grasas poliinsaturadas como los componentes 

críticos de esta reducción. Estas observaciones sirvieron para que otros 

autores iniciaran investigaciones para determinar de qué forma afectan los 

diferentes nutrientes sobre los niveles de colesterol en sangre. 
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Concretamente, los estudios de Jeys y Hegsted fueron reveladores en 

cuanto a dos hechos que marcaron las líneas de investigación de los años 

siguientes: 

El efecto del colesterol de las grasas saturadas es el doble del efecto 

reductor ejercido por las grasas poliinsaturadas. 

La forma más eficaz para reducir los niveles de colesterol consistirá en 

eliminar de la dieta las grasas saturadas. 

En España las enfermedades cardiovasculares causaron (1990) el 40,7% 

de todas las defunciones, ocupando el primer lugar de mortalidad: en el 

hombre predomina la cardiopatía isquémica, un 37,4% de todas las 

defunciones por enfermedad vascular arterial, y en las mujeres la 

enfermedad vascular cerebral ocupa un primer lugar en la frecuencia de 

enfermedades(Ibermutuamur). 

En 1992 el estudio Heidelberg  sobre el estrés y el colesterol claramente 

demuestra como el ejercicio físico regular y el descenso del colesterol 

sanguíneo varía la morfología coronaria (Ibermutuamur). 

El estudio BOGALUSA (1998), establece en la actualidad que los 

elementos precursores de las enfermedades cardiovasculares del adulto 

se inician en la infancia. Los estudios de autopsias ponen en manifiesto 

que las lesiones de ateroesclerosis coronarias se producen en la etapa 

temprana de la vida y están asociadas al colesterol de lipoproteínas de 

muy baja densidad, la presión sistólica y diastólica y la obesidad, 

presentando una relación inversa con el colesterol de lipoproteínas de alta 

densidad (Harrison, 1949). 

Se calcula que en 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de 

personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas en 

el mundo; 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía 

coronaria, y 6,2 millones a los accidentes vasculares 

cerebrales (AVC)(OMS, Enfermedades Cardiovasculares, 2007). 
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En la última década el interés general se ha centrado en el estudio de los 

efectos de las grasas saturadas y el colesterol sobre las diferentes 

fracciones lipídicas. Estas investigaciones han puesto de manifiesto que la 

prevención dietética del proceso arteriosclerótico debe tender a disminuir 

la fracción de colesterol transportado por las LDL y la elevación de la 

fracción de las HDL. 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.  

2.2.1 CARDIOPATÍAS 

Las cardiopatías coronarias son un conjunto de trastornos que tienen una 

etiología y patogenia frecuentes: el bloqueo del flujo sanguíneo coronario, 

que ocasionavarios grados  de isquemia en el músculo cardíaco. A las 

cardiopatías se las clasifica en congénitas y adquiridas.  

Las dificultades que derivan de la falta de irrigación sanguínea al 

miocardio también son diversas, y pueden producir la muerte. Este 

conjunto de alteraciones es la primeracausa de muerte en la población de 

los países desarrollados y en América latina  también ocupan lugares 

superiores dentro de las causas más considerables de morbilidad y 

mortalidad. 

La  relación que hay  con la edad (tiende a presentarse luego  de los 40 

años) y los avances de ahora  para la detección temprana, tratamiento y 

cuidado, hace que con mayor frecuencia vayan pacientes con 

cardiopatías coronarias a nuestra consulta solicitando atención 

2.2.2 CLASIFICACIÓN 

Se dividen en congénitas y adquiridas. 

Cardiopatías Congénitas: 

Acianóticas: No se presenta comunicación entre las dos circulaciones. 
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Potencialmente cianóticas: Hay mínima comunicación entre las dos 

circulaciones. 

Cianóticas: Presenta amplia comunicación  entre las dos circulaciones.    

Cardiopatías Adquiridas: Se presenta sobre un corazón que nació sano. 

Existen tres capas del corazón.- Cada capa posee su propia patología: 

endocarditis, miocarditis y pericarditis, pancarditis, solo cuando están 

comprometidas las tres capas(VACA, 1999). 

2.2.3 CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

Las cardiopatías congénitas abarca alteraciones en las estructuras, 

valvulares, septales y  también de los grandes vasos que salen o entran al 

corazón.  

Su etiología es variada al igual que sus  manifestaciones clínicas y 

consecuencias. Se encuentran las graves que son incompatibles con la 

vida al momento de nacer, otras en cambio limitan la vida gravemente en 

su duración y calidad, un último grupo permite a los que la padecen, vivir 

de una forma cerca delo normal, otras incluso desaparecen durante el 

crecimiento de lapersona, lo que permite desarrollarse con normalidad. 

La mayoría de ellas, en la actualidad, pueden ser corregidas 

quirúrgicamente, y el corregir de manera temprana la enfermedad 

marcará su pronóstico.        

Son las anomalías mayores más frecuentes al nacer y causales del 20% 

de las muertes neonatales. La incidencia de estos defectos en nuestra 

población es de 8,5 por 1000 nacidos vivos. El pronóstico perinatal de las 

Cardiopatías congénitas  críticas mejora si su diagnóstico es efectuado 

durante el período antenatal(VIiñals F, 2002). 

Esto permite programar la conducta perinatal más apropiada, 

considerando que muchas veces el deterioro de estos recién nacidos (RN) 

es súbito y brusco. Incluso RN portadores de defectos tratables pueden 
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morir antes de su diagnóstico(Abu-Harb M, 1994). Por otra parte, es sabido 

que un examen neonatal normal no excluye una Cardiopatías congénitas 

seria, que incluso pueda determinar la muerte. Esto producto que las 

manifestaciones de un RN con una Cardiopatías congénitas mayor 

pueden ocurrir incluso semanas después del alta neonatal(Ainsworth S, 

1999). 

2.2.4 CARDIOPATÍAS ADQUIRIDAS 

Las cardiopatías coronarias frecuentemente se provienen de la 

ateroesclerosis, enfermedad que agobia a todos los grupos de población, 

y que se caracteriza por el almacenamiento de lípidos en las paredes de 

las arterias de gran y mediano calibre. 

No solo los antecedentes familiares establecen su desarrollo, sino que 

también  influyen otros elementos biológicos y sociales como edad y 

sexo(es más frecuenteque se presente en el sexo masculino y en las 

mujeres después de la menopausia). Padecer hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, hipertrofia del ventrículo izquierdo, así como el 

tabaquismo, obesidad, y una vida sedentaria, son factores de riesgo para 

la formación de ateromas. 

Otros elementos que se consideran como de menor riesgo son el 

consumo de alcohol, café y anticonceptivos orales. Algunos de estos 

factores de riesgo pueden ser corregidos, lo que permitereducir la 

prevalencia de cardiopatía coronaria(Castellanos, 2002). 

2.2.5 SINTOMATOLOGÍA 

Dolor en el pecho. 

Fatiga. 

Cianosis. 

Disnea. 
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Sudoración. 

Mareos. 

2.2.6 DIAGNÓSTICO 

Entre las pruebas más significativas que puede realizarse el paciente se 

enfatizan las siguientes: 

Electrocardiograma (ECG o EKG): Registra la actividad eléctrica del 

corazón a medida que se contrae y se relaja. Permite detectar la 

presencia de latidos anormales y determinar también si se han lesionado 

ciertas áreas, si no hay un flujo adecuado de sangre, o si se ha producido 

un agrandamiento del músculo cardíaco. 

Análisis de sangre: Permite detectar la presencia de enzimas u otras 

sustancias que el organismo produce cuando las células empiezan a 

morir. Estas sustancias constituyen "marcadores" que ayudan a 

determinar la extensión del daño sufrido por el corazón. 

Gammagrafía cardíaca nuclear: Revela las áreas afectadas del corazón 

que tienen un flujo insuficiente de sangre. Igualmente, puede ayudar a 

determinar problemas relacionados con la capacidad de bombeo del 

corazón. Esta prueba utiliza radiotrazadores que permiten analizar cómo 

fluye la sangre en el corazón. 

Angiografía coronaria (o arteriografía): Esta prueba utiliza un medio de 

contraste y rayos X especiales para obtener imágenes del interior de las 

arterias coronarias (Lindberg, 2009). 

2.2.7 TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

El tratamiento no farmacológico en pacientes con cardiopatíasestá en la 

reducción de peso y  el cambio de hábitos que el paciente deberá hacer. 

El tratamiento deberátenerun plan de alimentación y hábitos saludables. 

El plan de alimentación es muy importante dentro del tratamiento ya que 
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será insostenible controlar los efectos de la enfermedad sino hay un 

adecuado plan alimenticio. Se lo puede considerar de la siguiente forma: 

Debe de ser personalizado y adaptable a las necesidades del estilo de 

vida de cada paciente con el fin de hacerlo más cómodo para él, y será 

también en base al sexo, edad, posición económica. 

Debe ser mínimo el consumo de sal y restringirlo si el paciente lo 

demanda ya sea porque posee hipertensión arterial, insuficiencia renal. 

Debe ser restringido el consumo de bebidas alcohólicas. 

Evitar el uso del tabaco. 

2.2.8 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Las cardiopatías coronarias para prevenirlas o controlarlas, será 

necesario cambiar el estilo de vida. Pero en algunos casos se solicita, 

además, el uso de medicamentos como los que se detallan a 

continuación: 

Los medicamentos antiplaquetarios como la aspirina, impiden la formación 

de coágulos en la sangre, lo que va a ayudar a mantener las arterias 

libres de bloqueos en algunos casos en que ya se ha realizado bypass, o 

alguna otra intervención para abrir las arterias como una angioplastia. 

Los anticoagulantes reducen el riesgo de que haya formación de coágulos 

en el corazón, en las venas o en las arterias, lo que podría ser 

sumamente peligroso, ya que al haber el bloqueo de flujo de sangre 

puede producirse un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. 

Los glucósidos digitálicos hacen que el corazón se contraiga con mayor 

fuerza y por ello se usan cuando la capacidad de bombear del corazón  se 

encuentra debilitada.Así mismo, se usan para disminuir ciertos tipos de 

ritmos cardíacos acelerados. 
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Los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (ACE 

inhibitors en inglés) impiden la elaboración de una sustancia química que 

provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Estos medicamentos 

controlan la presión arterial elevada y, posteriormente de un ataque 

cardíaco, van ayudar al corazón a bombear la sangre de manera más 

eficaz. De la misma manera se administran a veces a pacientes con 

insuficiencia cardíaca, trastorno que impide que el corazón bombee 

suficiente sangre para satisfacer los requerimientos del organismo. 

Los betabloqueadores reducen el pulso y la fuerza de las contracciones 

cardíacas, por lo que va a reducir la presión arterial y así realizara menos 

esfuerzo el corazón. Estos medicamentos se usan para controlar la 

presión arterial alta, calmar la angina de pecho y prevenir ataques. 

Los nitratos (nitroglicerina) se usan para aliviar la angina de pecho 

relajando los vasos sanguíneos. 

Los antagonistas del calcio van a provocar relajamiento de los vasos 

sanguíneos. Se usan para tratar la angina de pecho y la presión arterial 

elevada. 

Los diuréticos reducen la cantidad de líquido en el cuerpo y también se 

utilizan para tratar la presión arterial alta. 

Los medicamentos reductores del colesterol disminuyen los niveles de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL, o lo que comúnmente se conoce 

como "colesterol malo") en la sangre. 

Los agentes trombolíticos son medicamentos que se usan cuando 

acontece un ataque cardíaco para diluir el coágulo que se haya 

desarrollado en la arteria coronaria, a fin que se restablezca el flujo de 

sangre (Lindberg, 2009). 
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2.2.9 LESIONES BUCALES ASOCIADAS A LAS CARDIOPATÍAS 

2.2.9.1 DOLOR 

El dolor irradiado hacia el ángulo izquierdo de la mandíbula en numerosas 

ocasiones ha sido el primer indicador de una cardiopatía coronaria. El 

hecho que se da por desaparecer con el reposo, permite sospechar el 

diagnóstico. 

2.2.9.2 HIPOSALIVACIÓN 

En la cavidad bucalpodrían presentarse manifestaciones secundarias al 

uso de cardiorreguladores; sin embargo, no siempre se presentaran, ni 

tampoco en todas las personas. Entre las reacciones más comunes 

destaca la hiposalivación provocada por diuréticos, agonistas a centrales, 

inhibidores de la ECA y bloqueadores b adrenérgicos. La falta de saliva 

puede producirse cuando se usan dos o más fármacos de estos grupos, 

lo cual va a ocasionar una repercusión de manera directa en la incidencia 

cariosa, periodontal y sobre el pronóstico a largo plazo de las 

restauraciones orales que se hagan. 

Es difícil que el médico pueda reemplazar los medicamentos 

antianginosos que está prescribiendo a su paciente, por otros que no 

provoquen hiposalivación en especial cuando se ha logrado controlar la 

enfermedad. Es por esto que debe valorarse el tipo de rehabilitación que 

va a llevarse a cabo, a más deimplantar un programa preventivo que 

permita un estricto control de placa que evite el desarrollo de caries 

recidivante, periodontopatías o trastornos en el ajustede prótesis 

removibles o totales. 

2.2.9.3 DISESTESIAS 

Este tipo de alteración se da en cavidad oral como manifestaciones 

secundarias a los medicamentos cardiovasculares los trastornos en el 

gusto y percepción de los sabores pueden ser otra dificultad terapéutica 
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frecuente, que deberá ser tomada en cuenta para el diagnóstico 

diferencial de las alteraciones en la sensación y percepción orales. 

La terapia farmacológica con inhibidores de los canales de calcio, o por 

nitroglicerina dérmica, pueden ocasionaralteraciones en el sentido del 

gusto (cacogeusia, disgeusia). 

2.2.9.4 CAMBIOS HEMATOLÓGICOS 

En los pacientes que toman anticoagulantes orales o ácido acetilsalicílico 

pueden presentarse petequias palatinas (paladar blando) o hemorragia 

gingival espontanea. 

2.2.9.5  CAMBIOS EN TEJIDOS BLANDOS 

Son manifestaciones secundarias que pueden presentarse como son: 

reacciones liquenoides, ulceras aftosas, hiperplasia gingival por el uso de 

bloqueadores de los canales de calcio, lengua negra, lesiones que 

semejan pénfigo, edema angioneurótico, eritema multiforme, urticaria y 

sialadenitis(Castellanos, 2002). 

2.3 MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. 

Para el manejo dental dependerá de varios factores locales y agregados a 

considerar: 

Daño o severidad inicial. Pronóstico. 

Permanencia del problema. Daños leves. 

Momento quirúrgico. Pertinencia. 

Tiempo transcurrido después de una intervención quirúrgica. Remanente 

cicatrizal. 

Persistencia del problema después del manejo quirúrgico. Pronóstico y 

daños cardiacos y circulatorios acumulados. 
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Signos disfuncionales cardiacos producidos por corto circuitos de 

izquierda a derecha o de derecha a izquierda. 

Afección de órganos extracardíacos por el punto anterior. 

Las malformaciones congénitas cardiacas no tienen un impacto clínico 

dental homogéneo, en ocasiones son leves aunque requerirán de 

cobertura antimicrobiana. En los casos graves, los cambios generales 

dependerán de la anomalía  en particular y deberán ser resueltos de 

manera individual al entrar en contacto directo con el médico tratante, bajo 

cobertura antibiótica y compensación de las anomalías funcionales 

cardiovasculares.  

Los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, habitualmente 

solo requerirán de cobertura antibiótica los primeros seis meses 

poscicatrizales, sin embargo, de la prontitud con que se haya llevado a 

cabo la corrección pueden observarse o no signos remanentes como 

hipertensión, arritmia, insuficiencia cardiaca. 

Estas condiciones deberán ser consideradas y manejadas 

específicamente con la participación del médico o cardiólogo a cargo del 

paciente, en caso de persistir posquirúrgicamente. 

Aquellos casos sin tratamiento quirúrgico o cuando la corrección 

quirúrgica haya sido parcial o el problema recidivado, requerirán de 

profilaxis antimicrobiana para prevenir endocarditis infecciosa o 

endarteritis, siempre vigilando que no existan remanentes disfuncionales 

cardiacos, pulmones o cerebrales (Castellanos, 2002) 

2.4 MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON 

CARDIOPATÍAS. 

2.4.1 ANGINA DE PECHO 

Interconsulta médica para definir: 

Para conocer qué tipo de angina sufre el paciente. 



17 
 

Terapéutica farmacológica: 

Vasodilatadores coronarios de acción corta. 

Vasodilatadores coronarios de acción prolongada. 

Evolución y control de la enfermedad.  

Tomar la presión arterial y el pulso en cada cita. Ante cifras superiores de 

180/100mm/Hg, posponer la consulta y remitir al médico. 

Los pacientes que presenten angina estable, bajo control médico y 

farmacológico, podrán recibir cualquier tipo de tratamiento odontológico, 

bajo las siguientes condiciones: 

Limitar en lo posible hechos estresantes. De ser necesario, prescribir un 

ansiolítico la noche anterior y 45 minutos antes de la cita. 

Preferible citas vespertinas. Tener a la mano en cada cita el vasodilatador 

coronario que normalmentetoma el paciente ante ataques de angina de 

pecho. Si se cree conveniente, prescribirlo de manera profiláctica, antes 

de la cita. 

Aplicar una anestesia local profunda y duradera. Deben utilizarse 

anestésicos locales con vasoconstrictor, con aspiración previa (tres 

cartuchos). 

Evitar interacciones farmacológicas nocivas.  

Evitar mandar AINES  por largo tiempo. 

Pacientes que presenten angina de pecho inestable o variante deberán 

ser tratados solamente ante situaciones de emergencia, en un medio 

hospitalario y bajo las siguientes condiciones: 

Administrar previamente un vasodilatador coronario, oxigeno, terapia anti 

estrés. 
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Está contraindicado el uso de vasoconstrictores adrenérgicos. Elegir un 

vasoconstrictor como la felipresina. 

Antes de ejecutar maniobras quirúrgicas, solicitar: 

Tiempo de sangrado de IVY y conteo de plaquetas en pacientes que 

reciben tratamiento con aspirina. Con cifras mayores a 6 minutos, solicitar 

al paciente que suspenda el medicamento por lo menos 6 días antes. No 

intervenir con cifras menores a 70.000 plaquetas. Consultar con el 

médico. 

Solicitar INR a quienes estén bajo terapia anticoagulante. Si el resultado 

es superior a 2.5, pedir al médico que ajuste las dosis. 

Evitar movimientos bruscos del paciente en el sillón dental. 

Identificar y tratar a tiempo las lesiones y trastornos orales secundarios al 

tratamiento farmacológico. 

2.4.2 INFARTO AL MIOCARDIO 

Interconsulta médica para: 

Conocer el estado de salud actual. 

Conocer el tipo de terapia farmacológica. 

Informar al médico tratante sobre la terapia dental a realizar al paciente. 

La duración del tratamiento dental dependerá de la resistencia del 

paciente al estrés y de las complicaciones derivadas del infarto al 

miocardio. 

Esperar mínimo seis meses después del infarto para poder realizar algún 

tratamiento dental. En caso de emergencia precisar con el médico el 

manejo ambulatorio o bajo hospitalización. 

Tomar la presión arterial y el pulso en cada cita. Ante cifras superiores de 

180/100mm/Hg, posponer la consulta y remitir al médico. 
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Limitar en lo posible eventos estresantes. De ser necesario, prescribir un 

ansiolítico la noche anterior y 45 minutos antes de la cita. 

Preferible citas vespertinas.  

Solicitar al paciente el vasodilatador que normalmente recibe. Usarlo ante 

un ataque de dolor torácico. Si se cree conveniente prescribirlo de manera 

profiláctica antes de la cita. 

Solo tratar a pacientes con arritmia bajo control médico. Evitar el uso de 

bisturí eléctrico, instrumentos de ultrasonido y vitalómetro en quienes 

sean portadores de marcapaso. 

Tratar solo a pacientes con insuficiencia cardiaca que estén controlados. 

Aplicar una anestesia local profunda y duradera. Deben utilizarse 

anestésicos locales con vasoconstrictor, con aspiración previa (tres 

cartuchos). 

Pacientes que fueron sometidos a desviaciones o puentes coronarios en 

los últimos seis meses, deben recibir profilaxis antibiótica para 

endocarditis bacteriana: amoxicilina 2gr una hora antes de la cita por vía 

oral. 

Evitar interacciones farmacológicas nocivas. Evitar AINE en quienes estén 

bajo terapia anticoagulante y prescribirlos por corto tiempo a los que 

ingieren  bloqueadores b o inhibidores de la ECA. 

 Antes deefectuar procedimientos quirúrgicos en quienes reciben aspirina 

solicitar: tiempo desangrado de Ivy. Suspender el medicamento seis días 

antes si el resultado es anormal. Solicitar  también conteo de plaquetas. Si 

las cifras son menores a 70.000, consultar con el médico. 

Solicitar un INR a quienes estén bajo terapia anticoagulante. Si el 

resultado es mayor a 2.5, pedir al médico ajuste la dosis. 
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Definir el plan de tratamiento odontológico sobre la base de la reserva 

salival. Aplicar geles y soluciones fluoradas. Estricto control de la placa 

bacteriana. 

Evitar movimientos bruscos del paciente en el sillón dental. 

Identificar y tratar a tiempo las lesiones y alteraciones orales secundarias 

al tratamiento farmacológico. 

2.4.3 INSUFICIENCIA CARDIACA 

Consultar con el médico tratante sobre el problema cardiovascular que 

presenta el paciente, su origen, evolución, control, tratamiento y 

pronóstico. 

Está contraindicado tratar en la consulta dental a pacientes con 

insuficiencia cardiaca congestiva sin diagnóstico, que hubieran 

abandonado el tratamiento, que no respondan al manejo farmacológico o 

que tengan un mal pronóstico. Aquellos pacientes que tienen buen 

pronóstico podrán  recibir cualquier tratamiento médico. 

Tomar signos vitales en cada cita. Antes cifras mayores a 20% de la 

presión arterial basa, irregularidades en el pulso, frecuencia cardiaca 

>100 o < 60 latidos/minuto, suspender la consulta y remitir al paciente con 

el médico. 

En caso de presentar daño valvular o cardiopatía congénita, prescribir 

profilaxis antimicrobiana para evitar endocarditis bacteriana. 

Exámenes complementarios:  

En pacientes bajo terapia anticoagulante solicitar un INR. Realizar 

procedimientos quirúrgicos simples con cifras <2.5 y complejos con cifras 

<2.0.  Antes cifras mayores solicitar al médico la disminución del fármaco 

hasta alcanzar los valores deseados. 
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En pacientes que reciben aspirina solicitar un tiempo de sangrado; con 

tiempos mayores a 6 minutos, suspender el medicamento una semana 

antes del procedimiento. 

 Evitar interacciones farmacológicas y no rebasar las dosis de 

vasoconstrictores adrenérgicos recomendadas (0.2mg de epinefrina y 

1.0mg de levonordefrina). Utilizar siempre anestésicos  locales con 

vasoconstrictor. 

Establecer un estricto control de placa dentobacteriana e incrementar las 

medidas de cuidados caseros (enjuagues fluorados) y profesionales en 

pacientes que muestren hiposalivación secundaria al tratamiento 

farmacológico. Las citas de control después del tratamiento deberán ser 

más frecuentes. 

La prescripción de AINE debe hacerse por periodos cortos. 

Ante la posibilidad de  presentar hipotensión ortostática secundaria a 

fármacos, vigilar el descenso del paciente del sillón dental. 

2.4.4 FIEBRE REUMÁTICA 

Determinar la presencia de soplos orgánicos. De ser  necesario, consultar 

con el médico para que indique si hay o no daño valvular, carditis 

reumática crónica, insuficiencia cardiaca congestiva, antecedentes de 

endocarditis infecciosa (fiebre reumática) o sus complicaciones, así como 

la evolución, control, tratamiento y pronostico. 

Todo paciente que haya tenido fiebre reumática pero sin daño valvular 

puede ser tratado como sano. Conociendo  que hubiera seguido un 

esquema profiláctico para fiebre reumática en dosis y tiempos adecuados. 

Los pacientes que presenten daño valvular, portadores de  prótesis 

valvulares o con antecedentes de endocarditis infecciosa deben recibir 

profilaxis antimicrobiana para endocarditis infecciosa.  
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En pacientes bajo terapia anticoagulante solicitar un INR. Realizar 

procedimientos quirúrgicos simples con cifras <2.5 y complejos con cifras 

<2.0.  Antes cifras mayores solicitar al médico la disminución del fármaco 

hasta alcanzar los valores deseados. 

Evitar interacciones farmacológicas y no rebasar las dosis de 

vasoconstrictores adrenérgicos recomendadas (0.2mg de epinefrina y 

1.0mg de levonordefrina). Utilizar siempre anestésicos  locales con 

vasoconstrictor. 

Los pacientes que cursen con cuadros eruptivos de amigdalitis o faringitis 

deben ser remitidos al médico para que reciban tratamiento. 

2.4.5 ARRITMIA 

Consultar con el médico tratante sobre el tipo de arritmia que padece el 

paciente y su tratamiento. 

Está contraindicado tratar en la consulta dental a los pacientes con 

arritmia sin diagnóstico, que hayan abandonado el tratamiento o no 

respondan al manejo farmacológico. 

Tomar signos vitales en cada cita. Ante cifras mayores a 20% de la 

presión arterial basal, irregularidades en el pulso, frecuencia cardiaca 

>100 o < 60 latidos/minuto, suspender la consulta y remitir al paciente con 

el médico. 

En caso de presentar daño valvular o cardiopatía congénita, prescribir 

profilaxis antimicrobiana para evitar endocarditis bacteriana. 

Exámenes complementarios:  

En pacientes que estén bajo terapia anticoagulante solicitar un INR. 

Efectuar procedimientos quirúrgicos simples con cifras <2.5 y complejos 

con cifras <2.0.  Antes cifras mayores solicitar al médico la reducción del 

fármaco hasta alcanzar los valores deseados. 
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En pacientes que reciben aspirina solicitar un tiempo de sangrado; con 

tiempos mayores a 6 minutos, suspender el medicamento una semana 

antes del procedimiento. 

Evitar interacciones medicamentosas y no rebasar las dosis de 

anestésicos locales recomendadas. Utilizar siempre anestésicos locales 

con vasoconstrictor.     

 Establecer un estricto control de placa dentobacteriana e incrementar las 

medidas de cuidados caseros (enjuagues fluorados) en pacientes que 

muestren hiposalivación secundaria al tratamiento farmacológico. Las 

citas de control después del tratamiento deberán ser más frecuentes. 

Cuando se requieran, hacer uso de AINE por periodos cortos.  

Ante la posibilidad de presentar hipotensión ortostática secundaria a 

fármacos, vigilar el descenso del paciente del sillón.  

Ante episodios de taquiarritmias incitar el vómito, tos o dar masaje al seno 

carotideo. En caso de bradiarritmias con pérdida de la conciencia pudiera 

ser necesario dar un golpe precordial. De presentarse paro cardiaco 

iniciar reanimación cardiopulmonar. (Castellanos, 2002) 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

CORAZÓN: Situado en la caja torácica ligeramente hacia la izquierda, 

esta abrazado por el tejido pulmonar, es un músculo estriado y que tiene 

inervación nerviosa propia lo que indica que tiene movimientos por propia 

iniciativa(Vaca, 1999). 

CARDIOPATÍAS: Son un conjunto de trastornos del corazón y de los 

vasos sanguíneos. (OMS, Enfermedades Cardiovasculares, 2007) 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS: Significa que afecta al cuerpo entero, 

en lugar de una sola parte o un solo órgano. Por ejemplo, los trastornos 

sistémicos como la hipertensión o las enfermedades sistémicas como 

la gripe afectan a todo el cuerpo (ZIEBE, 2013). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000080.htm
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2.6 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 a la que 

se alude. Los  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 significativa sobre el problema;  



25 
 

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 para las problemáticas 

abordadas. 

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.  

2.7 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se aplica un mejor estilo de vida abandonando malos hábitos como el 

sedentarismo, tabaquismo, una dieta rica en grasas, sal y azucares y 

siguiendo un tratamiento adecuado habrá una mejoría en la salud del 

paciente reduciendo las complicaciones ya preexistentes. 

2.8 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Manejo odontológico  

2.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Cardiopatías 
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2.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición    

conceptual  

Definición 

Operacional 

Dimensiones  Indicadores 

 

 

 Manejo 

odontológico.  

Es un 

protocolo q 

brinda normas 

y principios 

para el 

adecuado 

manejo del 

paciente. 

Para poder 

lograr un buen 

abordaje y un 

apropiado 

tratamiento al 

paciente. 

De manera 

preferible que 

sean citas 

vespertinas y 

evitar en lo 

posible eventos 

estresantes. 

 

De cómo se 

maneje al 

paciente será 

beneficioso para 

este porque 

evitaremos 

agravar su 

condición 

clínica. 

 

 

 

Cardiopatías.  

Son 

enfermedades 

que afectan a 

las 

estructuras 

del corazón. 

Pueden ser 

causadas por 

una vida 

sedentaria, 

mala 

alimentación, 

tabaquismo.  

Son de 2 tipos: 

congénitas y 

adquiridas. 

Van a provocar 

el bloqueo de 

los vasos 

sanguíneos. 
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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 métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados 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, correlaciónales 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, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

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

clases de investigación. 

3.1NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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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. 

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 Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 
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pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

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 (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976). 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para lograr esta investigación se produjo una consulta de libros, artículos 

y fuentes bibliográficas relacionadas con el tema donde se hizo 

comparaciones para exponer en esta investigación las mejores técnicas  

para tratar de evitar agravar la condición preexistente en estos pacientes. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Andrea Baldeón Alcívar 

Tutor: Dra. Glenda Vaca 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computador. 

Impresora. 

Libros. 

Artículos de Revisión.  

Textos Medico-Odontológicos. 

Páginas de internet especializado. 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación? 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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3.5 METODO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación nos apoyamos en los siguientes métodos de 

investigación: 

Histórico Lógico se lo realizó durante la revisión de diferentes fuentes que 

resaltan la historia del presente tema de investigación, así mismo, la fase 

lógica nos sirvió para desarrollar la condición, metacognitivo. 

Análisis y síntesis 

Igualmente después de hacer un análisis de cada uno del análisis de 

investigación llegamos a conclusiones que comprueban el desarrollo de la 

presente. 

Inducción y Deducción 

Incluso la inducción y deducción también fue utilizada en la presente. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo de la presente 

investigación concluimos: 

Basados en nuestros objetivos podemos llegar a la conclusión de que 

podemos lograr un buen manejo odontológico en pacientes con 

Cardiopatías, cumpliendo diversas medidas para así poder aplicar un 

protocolo y tratamiento de las distintas lesiones bucales en pacientes con 

cardiopatías.  

El cambio de hábitos alimenticio, ejercicios  más el tratamiento 

farmacológico que sea adecuado para el paciente, será la manera para 

evitar el desarrollo progresivo de la enfermedad. 

El uso de medidas coadyuvantes, más los conocimientos obtenidos dentro 

de esta investigación nos ofrecerá las medidas necesarias para un debido 

manejo  de las diversas complicaciones que se nos pudieran presentar en 

nuestra consulta diaria. 

Además podremos estar facultados para tratar a este tipo de paciente si el 

caso lo merece y valernos de todos los medios que hemos aprendido para 

que exista una buena recuperación del paciente afectado. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda haciendo hincapié en: 

El plan alimenticio deberá ser personalizado y adaptable a las 

necesidades del estilo de vida del paciente a fin de hacerlo más cómodo 

para él. 

Deberá ser mínimo el consumo de sal y restricción si el paciente lo 

requiere. 

Cambios a Hábitos saludables. 

Uso de medicamentos indicados de acuerdo a la complicación que 

presente  el paciente. 

Para prevenir o controlar las cardiopatías coronarias, será necesario 

cambiar el estilo de vida. 
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FIGURA 1. Síntoma de cardiopatías: Dolor en el pecho 

 

Fuente:http://doutissima.com.br/2014/04/17/saiba-quais-sao-os-principais-sintomas-da-

cardiopatia-grave-e-conheca-os-tratamentos-existentes-52653/ 

 

 

 

FIGURA 2. Dedos hipocráticos de un paciente con tetralogía de Fallot 

 

Fuente:http://cancerresearcher.hubpages.com/hub/Tetralogy-of-Fallot-A-Congenital-

Heart-Disease 
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FIGURA 3. Pacientes con cianosis 

 

Fuente:http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/cardiopatia-cianotica 

 

 

 

 

FIGURA 4.  Petequias palatinas 

 

Fuente:https://rmcmed.com/2011/08/10/strep-throat 

 

 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/cardiopatia-cianotica
https://rmcmed.com/2011/08/10/strep-throat
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FIGURA 5. Paciente con hiposalivación 

 

Fuente: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=56448 

 

 

FIGURA 6. Hiperplasia gingival 

 

Fuente:http://www.propdental.es/periodontitis/agrandamiento-gingival/agrandamiento-

gingival 

 

 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=56448
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FIGURA 7. Ulceras aftosas 

 

Fuente:http://odontoayuda.com/presentaciones/lesiones-cutaneas-secundarias/ 

 

 

 

FIGURA 8. Estomatitis 

 

Fuente:http://pdfpills.com/b/biopat.cs.urjc.es1.html 

 

http://odontoayuda.com/presentaciones/lesiones-cutaneas-secundarias/

