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RESUMEN 

Los pacientes con prótesis valvulares cardiacas suelen  presentar 
riesgos durante la atención odontológica, entre los que suelen ser 
muy frecuentes la endocarditis bacteriana y las hemorragias. 
Podríamos decir que la endocarditis bacteriana es una infección en 
el revestimiento del corazón, la cual puede afectar a cualquier 
persona (recién nacido, bebe,  niño o adulto) con una cardiopatía 
presente desde el nacimiento, es decir, cardiopatía congénita o 
puede afectar a una persona sin ninguna enfermedad cardíaca. Esta 
patología bacteriana no suele ocurrir con mucha frecuencia, pero 
cuando se da, llega a causar un grave daño al corazón. Por lo que es 
muy importante evitar que esta infección se manifieste. El objetivo 
de esta investigación es determinar el manejo odontológico en 
pacientes con prótesis valvular cardiaca. El manejo estomatológico 
de estos pacientes requiere de la premedicación con 
antibioticoterapia para evitar endocarditis bacteriana, además puede 
ser necesario en algunos casos suspender el anticoagulante y 
utilizar hemostáticos para prevenir hemorragia; teniendo en cuenta 
que a pesar de las medidas tomadas, los pacientes podrían presentar 
un sangrado continuo. La frecuencia de  pacientes que utilizan este 
tipo de protesis son mujeres, puede ser  debido a que 
frecuentemente estas se  automedican, en lugar de acudir al médico 
y llevar un adecuado tratamiento. Sin embargo podríamos concluir 
diciendo que la atención estomatológica del paciente con prótesis 
valvular cardiaca debe realizarse a nivel hospitalario, con un equipo 
multidisciplinario y los recursos necesarios para proteger la vida del 
paciente. 

 
PALABRAS CLAVE: PRÓTESIS VALVULARES CARDIACAS 
PATOLOGÍA, ENDOCARDITIS, BACTERIANA, HEMORRAGIA 
ANTICOAGULANTES, ESTOMATOLÓGICA, PROFILAXIS 
ANTIBIÓTICA 
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ABSTRACT 

Patients with prosthetic heart valves usually present risks for dental 
care, including that frequent bacterial endocarditis and bleeding. We 
could say that bacterial endocarditis is an infection of the lining of 
the heart, which can affect anyone (newborn, baby, child or adult) 
with a heart disease present at birth, that is, congenital heart disease 
or can affect a people without heart disease. This bacterial disease 
does not usually happen very often, but when he arrives to cause 
serious heart damage. So it is very important to prevent this infection 
to manifest. The objective of this research is to determine the dental 
management of patients with heart valve prosthesis. The dental 
management of these patients required premedication with 
antibiotics to prevent bacterial endocarditis also may be necessary in 
some cases discontinue anticoagulant and hemostatic used to 
prevent bleeding; considering that despite the measures taken, the 
patients may have continuous bleeding. The frequency of patients 
using this type of prosthesis are women, it may be because these 
often self-medicate instead of seeing a doctor and take proper 
treatment. However we could conclude that the dental care of 
patients with heart valve prosthesis should be performed in hospitals 
with a multidisciplinary team and resources needed to protect the life 
of the patient.  

KEYWORDS: PROSTHETIC HEART VALVE, PATHOLOGY, 
BACTERIAL, ENDOCARDITIS, BLEEDING, BLOOD THINNERS 
DENTAL, ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS. 
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INTRODUCCIÓN 

En México los padecimientos cardiovasculares son la primera causa de 

muerte; la gravedad de este problema se observa en el número elevado 

de consultas que se registraron en el Hospital de Cardiología Centro 

Médico Nacional Siglo XXI (HCCMNSXXI) en el 2001, siendo de 20,886, 

de las cuales 164 (0.75%) son pacientes portadores de prótesis valvulares 

cardiacas. (Arieta, 2013) 

La endocarditis sobre válvula protésica, un tipo especial de endocarditis 

bacteriana, presenta síntomas adicionales. Puede surgir cuando se 

sustituye una válvula cardiaca. Suele evolucionar hacia la endocarditis 

aguda y, a veces, hacia la subaguda. En este tipo especial de la 

endocarditis bacteriana los síntomas más frecuentes son los abscesos en 

el anillo de la válvula, el aparato que lo une a esta. En el músculo del 

corazón también pueden aparecer abscesos o aneurismas. Las válvulas 

cardiacas se modifican y el músculo del corazón deja de funcionar 

correctamente; este hecho puede observarse en un ecocardiograma. 

(Alava, 2012) 

Las bacterias pueden entrar al cuerpo de distintas formas. Según la 

Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association, 

AHA), las maneras más comunes son las siguientes: Procedimientos 

odontológico, amigdalectomía o adenoidectomía, examen de las vías 

respiratorias con un instrumento conocido como broncoscopio rígido. 

Anteriormente, todas las personas con este tipo de prótesis recibían 

antibióticos antes de hacerse procedimientos dentales o invasivos para 

prevenir la endocarditis. (Alava, 2012) 

El objetivo de esta investigación es determinar la efectividad del 

tratamiento e identificar las principales características de los pacientes 

con prótesis valvular cardiaca. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los pacientes que utilizan prótesis valvular cardiaca debemos 

considerar que los anticoagulantes inhiben la acción o la formación de los 

factores de la coagulación, pueden provocar sangrado prolongado 

durante y posterior al tratamiento odontológico; además causan 

interacción con múltiples medicamentos que se prescriben en la práctica 

odontológica, como las cefalosporinas, macrólidos, metronidazol, 

tetraciclinas, sulfas y AINES (como los salicilatos), entre otros fármacos, 

lo que ocasiona que se potencialice o inhiba el efecto anticoagulante 

provocando una hemorragia o la formación de un trombo. 

Existen otros factores como la alimentación rica en verduras frescas que 

inhibe el efecto anticoagulante por estimulación de los factores de 

coagulación II, VII, IX y X y la deficiencia de esta dieta se debe a  la 

potencialización del anticoagulante.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La endocarditis es una complicación que suele presentarse cuando 

tratamos a estos pacientes por lo que debemos estar muy atentos, 

debemos recalcar  que uno de los factores que la predispone son los 

procedimientos odontológicos que provocan bacterias, en donde se 

introducen microorganismos que atacan, lesionan y se multiplican en las 

zonas de menor resistencia, como el endocardio que presenta 

alteraciones o cicatriz por antecedente patológico. 

Causas y consecuencias 

Determinamos que las causas que ocasionan problemas pueden ser que 

la falta de conocimiento profesional , el uso de los anestésicos normales y 
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la falta de equipos médicos en emergencia pueden traer como 

consecuencia un infarto cardiaco y por ende la muerte del paciente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los requisitos para atender a un paciente con prótesis 

valvular cardiaca en el consultorio odontológico? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Tratamiento odontológico a pacientes con prótesis valvular 

cardiaca 

Objeto de estudio: Prótesis valvular cardiaca 

Campo de acción: Tratamiento odontológico en pacientes con prótesis 

cardiaca  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la prótesis valvular cardiaca? 

¿Qué tipos de válvulas existen? 

¿Cuál debe ser el control de un paciente sano portador de una prótesis 

valvular cardiaca? 

¿De qué se trata la anti agregación y la anticoagulación de los pacientes 

con prótesis valvular cardiaca? 

¿En qué consiste la profilaxis de endocarditis infecciosa? 

¿Cómo debe ser el tratamiento odontológico en los pacientes que 

presentan la prótesis valvular cardiaca? 

¿En que actividades odontológicas debemos o no, realizar una profilaxis 

de endocarditis infecciosa? 
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¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar durante la 

atención de estos pacientes? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad del tratamiento e identificar las principales 

características de los pacientes con prótesis valvular cardiaca. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconocer los signos y síntomas en pacientes con prótesis valvular 

cardiaca y tomar las medidas adecuadas para su tratamiento 

odontológico. 

Reconocer manifestaciones orales y posibles complicaciones y 

consideraciones para la atención dental. 

¿Cómo tratar odontológicamente a un paciente  con prótesis valvular 

cardiaca? 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es pertinente  ya que realizaremos un estudio 

amplio de las características de los pacientes con prótesis valvular 

cardiaca y como debe ser tratado en la consulta odontológica.  

Su valor teórico  tiene como finalidad ayudar al profesional a reconocer los 

signos y síntomas de los pacientes, la relevancia de dicha enfermedad, 

evitando futuras iatrogenias o hasta consecuencias mortales.  También 

hemos ampliado los conceptos en cuanto a esta patología cardiaca, las 

complicaciones que presentan estos pacientes, los riesgos que corren 

ellos y que tipo de tratamiento terapéutico podemos aplicar. 

Tiene su relevancia en la sociedad ya que brinda una consejería a los 

individuos afectados que conduciría a atenuar esta condición. En cuanto a 

las implicaciones prácticas podremos conocer el quipo tanto humano, 
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como operatoria que necesitamos cuando realizamos un tratamiento 

odontológico a los pacientes que utilizan prótesis valvular cardiaca. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: En los pacientes que utilizan prótesis valvular cardiaca 

debemos considerar que los anticoagulantes inhiben la acción o la 

formación de los factores de la coagulación, pueden provocar sangrado 

prolongado durante y posterior al tratamiento odontológico.  

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto a la 

intervención quirúrgica de los frenillos labiales aplicado a la ortodoncia. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, económica y a 

corto plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las prótesis valvulares sirven para sustituir las válvulas nativas del 

corazón que presentan alguna patología, sea este de origen congénita o 

por un factor adquirido, o también por presentar fiebre reumática, lo que 

provoca con el paso del tiempo estenosis o insuficiencia valvular. En estos 

casos el implante mejora la hemodinámica, el estado funcional y la 

supervivencia del paciente a largo plazo. (Arieta, 2013) 

Los pacientes con protesis valvular tienen la tendencia a descuidar su 

higiene bucal, por miedo a asistir al dentista o por falta de conocimiento 

del estomatólogo en la atención de pacientes de alto riesgo luego 

deteriora severamente su cavidad oral, por lo que el tratamiento requerido 

en la mayoría de ellos es la exodoncia en un 58.6%, segun algunos 

estudios realizados. (Col., 2009) 

El grado de anticoagulación del paciente con tratamiento odontologico 

debe encontrarse igual o menor a 2.5 para realizar exodoncia sin 

suspender el anticoagulante y si este valor es mayor se debe suspender 

antes del tratamiento (24 ó 48 horas) según el anticoagulante que toma y 

si es mayor de 4 no debe realizarse ningún procedimiento por sencillo que 

parezca y si se efectúa deberá ser a nivel hospitalario bajo supervisión 

médica-odontológica. Conociendo esto evitamos complicaciones 

hemorrágicas que suelen presentarse si sobrepasa este valor, ya que los 

factores de coagulación se encuentran disminuidos por el fármaco 

administrado. (Enciclopedia de Tecnologia Medica, 2011) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 PRÓTESIS VALVULAR CARDÍACA 

Las prótesis valvulares cardíacas son válvulas de corazón fabricadas o 

preparadas industrialmente, que se utilizan en pacientes con insuficiencia 

o estenosis valvular. Estos pacientes sufren de una enfermedad que hace 

que una o varias de las cuatro válvulas del corazón no funcionen como es 

debido, por lo que no pueden llevar una vida normal, o incluso se 

encuentran en un grave peligro. En tal caso está indicada una operación a 

corazón cerrado, en la que el cirujano retira el tejido de la válvula o de las 

válvulas deficientes e implanta en el corazón una o varias prótesis 

valvulares. (Wikipedia, 2013) 

2.2.1.1 Válvulas mecánicas 

 

Consta de una estructura metálica de gran resistencia, de un tejido de 

fibra artificial de teflón circular, y de uno o dos discos metálicos 

generalmente formados por titanio y carbón pirolítico, un material que 

extraordinariamente resistente al desgaste y a las roturas. Existen 

diferentes modelos de válvula de uno o dos discos de las cuales el diseño 

inicial corresponde a la prótesis de St Jude en 1977, que es el modelo 

más utilizado en la actualidad. Los discos se insertan en bisagras que 

reciben un jet de lavado y permiten la generación de tres orificios efectivos 

maximizando el flujo. De esta manera la válvula artificial cumple con la 

función de la válvula natural, que consiste en abrirse para dejar pasar la 

sangre, y cerrarse para evitar que ésta fluya hacia atrás. Este tipo de 

válvula se denomina mecánica debido a que todas sus piezas son 

fabricadas industrialmente. Existen varios modelos de válvulas 

mecánicas, que varían según el cirujano que las ha desarrollado y el 

laboratorio que las fabrique. (Wikipedia, 2013) 

Las primeras válvulas artificiales consistían en una pequeña bola que 

subía para abrirse y bajaba para cerrarse. Posteriormente aparecieron las 
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válvulas de disco, en las que éste estaba fijado a la estructura metálica, y 

se abría y cerraba como si se tratase de una puerta. La siguiente 

generación fueron las válvulas de disco pivotante. Actualmente existe 

también un modelo de válvula que dispone de dos medias partes de 

disco, con lo que se consigue una mayor apertura para dejar pasar la 

sangre. (Wikipedia, 2013) 

2.2.1.2 Válvulas biológicas 

 

Otro modelo muy distinto de prótesis valvulares cardíacas son las 

válvulas biológicas, la mayoría son hechas de válvula aórtica porcina. La 

gran ventaja es que ellas reducen el riesgo de formar coágulos a partir de 

la válvula que ocasionan embolias y falla en el funcionamiento de la 

válvula. (Wikipedia, 2013) 

La desventaja principal de las válvulas biológicas o de tejidos es que ellas 

tienen una duración limitada si se comparan con las válvulas mecánicas. 

Ellas tendrán que ser removidas después de un tiempo. El promedio de 

tiempo en el cual deberán ser removidas depende de la edad del 

paciente. Si se trata de un niño joven, tendrá que removerse en un par de 

años mientras que en una persona de edad media tendrá que removerse 

en 10 años aproximados y duran más tiempo en pacientes de 70 o más 

años. El consenso general es que las válvulas de tejidos no necesitan ser 

reemplazadas si se colocan en personas mayores de 70 años. (Wikipedia, 

2013) 

2.2.2 CONTROL DEL PACIENTE SANO PORTADOR DE UNA 

PRÓTESIS VALVULAR 

 

El control y el seguimiento de los pacientes con prótesis valvulares, 

comprende: a) la evaluación de la función valvular, b) la terapia antitrom 

bótica, c) la profilaxis de endocarditis y d) otros puntos, como 

recomendaciones sobre ejercicio y embarazo. (Arieta, 2013) 
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2.2.2.1 Evaluación de la función valvular 
 
 

Se realiza básicamente mediante la anamnesis, el examen físico, la cine 

fluoroscopia y la ecocardiografía. Los análisis de laboratorio, la radiografía 

de tórax y el electrocardiograma (ECG), aunque son parte de la rutina de 

estudio, aportan una información menos relevante en estos casos. (Arieta, 

2013) 

El seguimiento de rutina en pacientes asintomáticos debe realizarse 

anualmente, mediante anamnesis, examen físico y exámenes 

complementarios, según necesidad. En pacientes asintomáticos, sin 

evidencia de disfunción ventricular ni otras cardiopatías asociadas, con 

prótesis mecánicas o bioprótesis (durante los primeros 5 años), resulta 

razonable efectuar un eco-Doppler cardíaco cada 2-3 años. Luego de los 

primeros 5 años de implantada una prótesis biológica de cualquier tipo, se 

recomienda un examen ecográfico anual para identificar precozmente 

signos de falla estructural (calcificación, estenosis, leaks periprotésicos, 

rotura valvar). Siempre que se verifique un cambio relevante en el estado 

clínico del paciente, debe efectuarse un nuevo control ecocardiográfico. 

(GS., 2012) 

De la historia y del examen físico se debe prestar especial atención a la 

aparición de signos y síntomas incipientes de insuficiencia cardíaca, de 

síntomas neurológicos o de episodios de embolias o microembolias 

periféricas, los que pueden ser indicios de disfunción protésica. Los 

hallazgos en la auscultación cardíaca, que varían según el tipo de prótesis 

y el sitio de implante, deben compararse con los registros históricos del 

paciente Las anormalidades en la auscultación pueden sugerir también 

una disfunción protésica; por ejemplo, la atenuación o la desaparición de 

los clics de apertura o cierre pueden ser signos de trombosis de la válvula, 

mientras que la aparición de un soplo nuevo puede indicar un incremento 

de los gradientes por estenosis valvular o la aparición de un leak 

periprotésico. (GS., 2012) 
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2.2.2.2 Terapia antitrombótica en pacientes con prótesis valvulares 

 

Dos de las principales complicaciones de los pacientes con una prótesis 

valvular son la trombosis de la válvula, que conlleva la disfunción 

protésica, en general aguda o subaguda, y la ocurrencia de embolias a 

distancia. Como ya se ha mencionado, este riesgo es mayor en prótesis 

mitrales que en aórticas y en las mecánicas más que en las biológicas. 

Dentro de las prótesis mecánicas, las más trombogénicas son las de jaula 

y bola, las monodisco tienen un riesgo intermedio y las bivalvas son las de 

menor riesgo. (Arieta, 2013) 

Otras variables que aumentan el riesgo de embolización son la edad 

avanzada del paciente (mayor de 70 años), la presencia de fibrilación 

auricular y el deterioro de la función ventricular. En líneas generales, las 

prótesis mecánicas presentan un riesgo de embolia del 4% por paciente, 

por año, sin tratamiento antiagregante ni anticoagulante, del 2% con 

tratamiento antiagregante y del 1% con tratamiento anticoagulante. 

(Arieta, 2013) 

Los pacientes con prótesis biológicas que no reciben anticoagulación y 

que se encuentran en ritmo sinusal tienen un riesgo de embolia del 1% 

por paciente, por año, similar al de portadores de prótesis mecánicas 

correctamente anticoagulados. Además, la incidencia de embolias es 

mayor en los primeros días y hasta los 2 o 3 primeros meses desde el 

implante de la prótesis, tiempo durante el cual ésta no se halla 

endotelizada completamente. (Arieta, 2013) 

Estos hechos hacen necesario que los pacientes a los cuales se les ha 

implantado una prótesis valvular deban recibir tratamiento antiagregante 

y/o anticoagulante. La intensidad y el tipo de tratamiento varían según 

diferentes condiciones inherentes al tipo de prótesis implantada, su lo- 

calización, el tiempo transcurrido desde la cirugía y la presencia o no de 

factores de riesgo embólico adicionales. (Arieta, 2013) 
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2.2.3 ANTIAGREGACIÓN Y ANTICUAGULACIÓN DE LOS PACIENTES 

CON PRÓTESIS VALVULAR 

Sobre la base del balance de riesgos y beneficios del tratamiento 

antitrombótico en sujetos con prótesis valvulares, la última actualización 

de las guías de valvulopatías del Colegio Americano de Cardiología y la 

Asociación Americana del Corazón del año 2008 considera las siguientes 

pautas para la antiagregación y anticoagulación. (Arieta, 2013) 

Todos los pacientes que han recibido el implante de una válvula mecánica 

deben recibir tratamiento anticoagulante oral. En aquellos a los que se le 

ha implantado una prótesis mecánica en posición mitral, el nivel de RIN 

debe estar entre 2,5 y 3,5. Si la prótesis se encuentra en posición aórtica, 

la RIN deseada debe estar entre 2 y 3 si el paciente no presenta factores 

de riesgo adicionales para embolia (fibrilación auricular, evento embólico 

previo, estado de hipercoagulabilidad o deterioro de la función ventricular) 

y se trata de una prótesis bidisco o monodisco Medtronic-Hall. Con otros 

tipos de prótesis mecánicas en posición aórtica y/o si el paciente presenta 

factores de riesgo adicionales, el tratamiento con anticoagulantes orales 

debe ajustarse para obtener una RIN de entre 2,5 y 3,5. (Jowett NI, 2010) 

Los pacientes portadores de prótesis biológicas, ya sea en posición mitral 

o aórtica, y que no presentan factores de riesgo adicionales para embolias 

deben recibir tratamiento antiagregante con aspirina en dosis de 75 a 100 

mg por día. Aún persiste cierta controversia acerca de la necesidad de 

anticoagulación en los primeros meses posteriores a la cirugía. Las 

recomendaciones actuales sugieren que deben permanecer 

anticoagulados en un rango de RIN de entre 2 y 3 durante los tres 

primeros meses posquirúrgicos, sobre todo si la prótesis fue implantada 

en posición mitral. Con posterioridad, en ausencia de eventos embólicos u 

otra causa que lo justifique, debe suspenderse para continuar la profilaxis 

sólo con aspirina. En pacientes con bioprótesis que poseen factores de 

riesgo adicionales, la anticoagulación oral está indicada en un rango de 
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RIN de entre 2 y 3 para las bioprótesis en posición aórtica y de 2,5 a 3,5 

para las que se encuentran en posición mitral. (Jowett NI, 2010) 

El uso de aspirina en dosis bajas (75-100 mg/ día) se recomienda para 

todos los pacientes con prótesis valvulares y en la actualidad es una 

indicación de clase I para la ACC/AHA. Esto incluye a los pacientes con 

prótesis biológicas sin factores de riesgo, que no requieren 

anticoagulación y a aquellos tratados con anticoagulantes orales 

(pacientes con prótesis mecánicas y portadores de bioprótesis con 

factores de riesgo para embolias). (Jowett NI, 2010) 

2.2.4 PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA 

Las últimas recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón del 

año 2007 sobre profilaxis antibiótica en la endocarditis infecciosa 

introdujeron modificaciones sustanciales en relación con las anteriores, 

que databan de 1997. (Alava, 2012) 

Entre las más importantes se destaca la eliminación como grupo veedores 

de ciertas patologías, como el prolapso mitral con insuficiencia valvular y 

la válvula aórtica bicúspide. Pero lo que no modificaron las nuevas guías 

es la definición como grupo de alto riesgo a los pacientes portadores de 

prótesis valvulares, considerados como uno de los cuatro grupos de 

cardiopatías que obligan a adoptar medidas activas de prevención. Se ha 

reconocido que la mayoría de las bacteriemias no son producto de 

maniobras odontológicas o de procedimientos intervencionistas, sino que 

en general son episodios asintomáticos, mucho más frecuentes de lo que 

se creía y producidos por situaciones triviales como el cepillado de dientes 

o bien bacteriemias espontáneas asociadas con enfermedades 

periodontales subclínicas. (Alava, 2012) 

Por este motivo, en las nuevas recomendaciones se decidió dirigir la 

profilaxis antibiótica a aquellos subgrupos de especial riesgo, en los que 

el desarrollo de una endocarditis tendría efectos devastadores. Dado que 

la prótesis valvular es un tejido inerte y vascular, se comporta como una 
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zona de ―inmunodepresión local‖ y, al mismo tiempo, está expuesta al 

contacto continuo con el torrente sanguíneo y a eventuales bacteriemias. 

La endocarditis infecciosa es una patología con mortalidad alta (estimada 

en el 25-30%), pero lo es aún más en presencia de una válvula protésica, 

con una necesidad de re-operación muy elevada. (Alava, 2012) 

Las recomendaciones actuales sugieren la administración de una sola 

dosis de antibiótico previo al procedimiento; el tratamiento pos 

procedimiento sólo debe implementarse si por alguna causa se omitió el 

tratamiento previo. (Alava, 2012) 

2.2.4.1 Procedimientos que requieren profilaxis ATB  

La misma debe indicarse exclusivamente tras  procedimientos dentales 

con manipulación de la encía o región apical de los dientes o perforación 

de la mucosa oral y procedimientos del conducto radicular; utilizando el 

plan de amoxicilina 2g una hora antes del procedimiento. (Medicine, 2012)  

Anestesia bucal: Administración intraligamentosa de anestésicos locales  

Extracción, procedimientos quirúrgicos, colocación de implantes, 

colocación de dientes avulsionados (Medicine, 2012) 

Periodóncia: Sondeo, profilaxis dental y de implantes, raspado y 

alisado radicular, colocación de fibras con antibióticos dentro del surco 

gingival, cirugía periodontal. (Medicine, 2012) 

Endodoncia: Tratamiento de conductos contaminados y cirugía 

periapical (Medicine, 2012) 

Prótesis: Colocación de hilo retractor de tejidos en el surco gingival  

Ortodoncia: Colocación de bandas (Medicine, 2012) 

2.2.4.2 Procedimientos dentales que no requieren de profilaxis ATB  

 

Procedimiento de diagnóstico: toma de radiografía,  toma de 

impresiones, toma de radiografías. (Bagán JV, 1995) 

Prevención: Aplicación de flúor Anestesia bucal:  
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Administración de anestésicos locales tópicos. (Bagán JV, 1995) 

Odontología restauradora: Colocación de dique de hule, operatoria 

dental, prótesis fija supragingivales. (Bagán JV, 1995) 

Endodoncia: Remoción de pulpas vitales y asépticas, cementación de 

perno muñón  

Periodoncia y cirugía: Retiro de suturas  

Ortodoncia: Remoción de aditamentos de ortodoncia  

Otros: Exfoliación de dientes temporales (Arieta, 2013) 

 

2.2.5 TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON 

PRÓTESIS VALVULAR CARDIÁCA 

 

En el caso de los procedimientos odontológicos, sólo requieren profilaxis 

aquellos que involucran la manipulación del tejido gingival o de la región 

periapical del diente o bien cuando se requiera perforar la mucosa oral. 

Puede utilizarse amoxicilina oral, en una dosis única de 2 g por vía oral en 

adultos (50 mg/kg en niños) o ampicilina 2 g por vía intramuscular o 

intravenosa (50 mg/kg en niños). En alérgicos a la penicilina, cefalexina (2 

g VO, 50 mg/kg en niños), clindamicina (600 mg VO, IM o IV, 20 mg/kg en 

niños) o bien azitromicina o claritromicina (500 mg VO, 15 mg/kg en niños) 

o cefazolina o ceftriaxona (1 gr IM o IV, 50 mg/kg IM o IV en niños). (al., 

2009) 

Cabe destacar que el mayor impacto en las medidas de prevención de 

endocarditis se logra brindándole al paciente la información y la educación 

adecuadas, que incluyen las características y los riesgos de la patología, 

la importancia de mantener la salud bucodental y pautas de alarma ante 

situaciones de peligro. (al., 2009) 
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2.2.6 COMPLICACIONES DE LAS PRÓTESIS VALVULARES 
 

Debido a las complicaciones inherentes a las prótesis valvulares y a la 

anticoagulación, esencialmente falla estructural y tromboembolia-

sangrado, se ha dicho que el reemplazo de una válvula nativa es cambiar 

una enfermedad por otra. Aunque la frecuencia de complicaciones graves 

depende del tipo de válvula, de su posición y de diversos factores de 

riesgo, se estima que la tasa global es del 3% por año. (Arieta, 2013) 

2.2.6.1 Falla estructural 

 

Luego de la cirugía es común observar pequeños leaks periprotésicos, los 

que con frecuencia se asocian con regurgitaciones mínimas o leves. 

(Arieta, 2013) 

Éstas no suelen tener importancia clínica y en un seguimiento a 5 años se 

constató que en su gran mayoría no progresan. Por el contrario, el 

desarrollo tardío de una nueva insuficiencia valvular, moderada o grave, 

suele estar asociada con endocarditis o con una falla estructural. (Arieta, 

2013) 

La incidencia de falla estructural tardía varía según el tipo de prótesis. En 

las mecánicas, salvo por válvulas con serios defectos de diseño, como en 

ciertos modelos de Bjork-Shiley, se espera un funcionamiento correcto 

durante 20, 30 o más años. En contraste, entre el 10% y el 20% de los 

homoinjertos y el 30-35% de las bioprótesis porcinas fallan luego de 10 a 

15 años de implantados. La disfunción protésica puede generar tanto 

estenosis como insuficiencia: los procesos fibrocálcicos generan rigidez y 

restricción de la apertura de las valvas, lo que causa estenosis, mientras 

que la retracción, la deformación y los desgarros de las cúspides pueden 

dar lugar a regurgitaciones por déficit de coaptación o por rotura. Las 

roturas de las valvas en las válvulas biológicas suelen ocurrir en 

adyacencias a focos de calcificación. (Arieta, 2013) 
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2.2.6.2 Obstrucción valvular 

La aparición de aumentos inesperados en los gradientes transprotésicos 

en relación con gradientes previos normales debe generar la sospecha de 

la posibilidad de obstrucción valvular. Ésta puede ser producida por 

trombo o pannus y, con menos frecuencia, por vegetaciones. El in 

cremento en las velocidades anterógradas transprotésicas debe 

diferenciarse entre aquellos casos que presentan una verdadera 

obstrucción valvular y otros en los que el hiperflujo es secundario a otra 

patología; por ejemplo, una regurgitación significativa o un estado de 

gasto cardíaco alto. (al., 2009) 

El paciente puede encontrarse asintomático o bien presentar disnea, 

insuficiencia cardíaca o, en el caso de trombos, episodios embólicos. En 

una serie quirúrgica de 112 casos de válvulas mecánicas obstruidas, la 

etiología fue trombosis valvular en el 77%, pannus en el 11% y una 

combinación de ambos en el 12%. Además del ETT, la cinefluoroscopia y 

el ETE suelen ser necesarios para investigar la causa de la elevación de 

los gradientes. El estudio del paciente con prótesis valvular y gradientes 

altos es una de las indicaciones principales para la realización de un ETE. 

El pannus, un crecimiento lento de tejido fibroso que invade gradualmente 

la prótesis, puede ser difícil de diferenciar del trombo, pero esta distinción 

es importante, dado que el primero no responde al tratamiento 

trombolítico y el trombo lo hace. (Arieta, 2013) 

La aparición de signos de obstrucción protésica mecánica en un paciente 

con síntomas de poco tiempo de evolución y con gran variabilidad en los 

niveles de la anticoagulación sugiere fuertemente la presencia de 

trombosis y más aún si se detectan signos periféricos de tromboembolia. 

(GS., 2012) 

La obstrucción valvular por vegetaciones es poco frecuente y se 

acompaña de la clínica propia de la endocarditis infecciosa. En pacientes 

con prótesis mecánica en posición tricúspide, la incidencia de trombosis 



17 
 

valvular es muy alta (> 20%), aun con anticoagulación adecuada, por lo 

que siempre se indica el implante de una bioprótesis en esta posición. 

(GS., 2012) 

2.2.6.2 Embolización sistémica 

 

La incidencia de esta complicación, generalmente manifestada como 

evento cerebrovascular, es del 0,7% al 1% por paciente/año en individuos 

con prótesis mecánicas adecuadamente anti coagulados, del 2,2% por 

paciente/año en pacientes tratados sólo con aspirina y de alrededor del 

4% por paciente/año en los que no reciben anticoagulación. El riesgo de 

embolia es del doble en pacientes con prótesis mitrales en comparación 

con las aórticas y mayor en las válvulas de Starr Edwards respecto de las 

de bajo perfil. Las bioprótesis también presentan cierto riesgo de embolia 

sistémica, aunque no requieran anticoagulación, y la tasa de eventos es 

similar a la de las válvulas mecánicas con control adecuado de la RIN. 

(GS., 2012) 

Cuando ocurre un episodio embólico en un paciente portador de una 

prótesis valvular, ésta es la responsable del evento hasta que se 

demuestre lo contrario. Aún más, la ausencia de trombo visible en el ETE 

no descarta la posibilidad de tromboembolia protésica. (GS., 2012) 

Ante un episodio embólico, se deben realizar un ETT y un ETE y, en 

ocasiones, cinefluoroscopia, así como controlar los registros de los 

últimos exámenes hematológicos, solicitar nuevos estudios de laboratorio 

a fin de investigar posibles enfermedades trombofílicas y, finalmente, 

ajustar con cuidado el nivel de la anticoagulación. Ante el hallazgo de 

trombosis protésica, se debe proceder tal como se describió en la sección 

anterior, teniendo en cuenta que la presencia de embolia previa 

incrementa el riesgo de un nuevo episodio con el uso de trombolíticos. 

(GS., 2012) 
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2.2.6.3 Hemorrágia 
 

Debido a la necesidad de anticoagulación en muchos de estos pacientes, 

otra de las posibles complicaciones es el sangrado. En el estudio de 

Veteranos ya citado se observó una incidencia de sangrado mayor del 

42% con válvulas mecánicas y del 26% con válvulas biológicas a 11 años 

de seguimiento. Se estima que actualmente, con las mejoras en las 

pruebas de laboratorio y del control de la anticoagulación, estas cifras son 

bastante menores, aunque persisten tasas del 1% al 5% por paciente/año 

según las distintas series. El riesgo de sangrado es varias veces superior 

en pacientes mayores de 60-65 años que en individuos más jóvenes. Se 

hallan en investigación nuevas drogas con efecto anticoagulante, con el 

fin de obtener eficacia terapéutica similar, pero con un perfil de seguridad 

mejor y una necesidad menor de controles hematológicos. (Alava, 2012) 

2.2.6.4 Endocarditis infecciosa 

 

La probabilidad global de endocarditis asociada con la prótesis ronda el 

3% a 6% de los pacientes a los 5 años y el 1% a 3% durante el primer 

año. El riesgo es mayor durante los primeros 3 meses, persiste alto hasta 

los 6 meses y luego disminuye gradualmente con una incidencia de 

endocarditis tardía de alrededor del 0,4% al 0,5% anual, aun con una 

profilaxis adecuada. Como se mencionó, la naturaleza inerte y vascular de 

las prótesis sumadas al contacto con un flujo turbulento anormal hace a 

estos dispositivos particularmente proclives a infectarse, por lo que estos 

pacientes se consideran de alto riesgo de endocarditis y requieren 

profilaxis continua. (Arieta, 2013) 

2.2.6.5 Anemia hemolítica 

 

La mayoría de los pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas 

presentan algún grado de hemólisis intravascular, la cual suele ser leve, 

subclínica y no asociada con anemia. Es rara la observación de anemia 

hemolítica en ausencia de regurgitación valvular y en pacientes con 

válvulas biológicas. La aparición de anemia hemolítica grave debe alertar 
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sobre la posible existencia de un leak periprotésico importante. No 

obstante, la mayoría de los casos de anemia hemolítica menos graves se 

pueden manejar en forma conservadora, con hierro y ácido fólico. En 

ocasiones se hace necesario recurrir a un nuevo reemplazo valvular o al 

cierre de un leak con un dispositivo percutáneo. (al., 2009) 

2.2.6.6 Discordancia (mismatch) paciente-prótesis 

 

El mismatch paciente-prótesis hace referencia a una válvula normo 

funcionante pero demasiado pequeña para el tamaño corporal del 

paciente. Ello produce una estenosis valvular relativa, con la aparición de 

gradientes elevados y persistencia de los síntomas en ausencia de 

trombosis o de falla estructural. Para resumir, mismatch es la presencia 

de gradientes altos con apertura normal. (Bagán JV, 1995) 

En general se trata de válvulas pequeñas, especialmente aórticas, en 

sujetos con superficie corporal mediana o grande. La mayoría de los 

investigadores coinciden en que se requiere un área del orificio valvular 

efectivo indexado (cociente entre el área valvular efectiva y la superficie 

corporal) de al menos 0,85 cm2 /m2  para proveer un flujo transvalvular 

adecuado según los requerimientos del paciente. Dicho valor es el punto 

de corte usualmente aceptado para definir mismatch. (GS., 2012) 

En muchas ocasiones, este cuadro evoluciona en forma asintomática; en 

otras, los síntomas preoperatorios persisten o reaparecen luego de la 

cirugía. La cinefluoros copia y la ecocardiografía confirma el diagnóstico, 

al descartar falla estructural, anomalías del movimiento de los oclusores o 

insuficiencia perivalvular como responsables de los gradientes elevados. 

A veces, los síntomas, como la disnea, se asocian con un incremento leve 

de los gradientes en reposo, pero el aumento es pronunciado con el 

ejercicio. En esos casos, la ecocardiografía de estrés es de utilidad. (GS., 

2012) 
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2.2.7 Endocarditis bacteriana y estomatología 

 

Los casos documentados de EB relacionados directamente con una 

práctica estomatológica, se estima que están entre el 6 y el 10 %, y que el 

riesgo de pacientes susceptibles, sin protección con antimicrobianos como 

medida profiláctica, varía de 1:3 000 a 1:115 500 procedimientos en la 

cavidad bucal.14,15 No obstante que estas cifras indican que la incidencia 

de la EB por procedimientos dentales es baja, la tasa de mortalidad sigue 

siendo relativamente alta,16 cuyos valores se encuentran entre el 10 y el 

67 %, con fluctuaciones del 15 al 45 % de acuerdo con el microorganismo 

asociado con la infección; en pacientes geriátricos17 se puede elevar 

entre el 40 y 70 %. (Enciclopedia de Tecnologia Medica, 2011) 

Es por ello que el estomatólogo no puede evadir la responsabilidad de 

tomar medidas preventivas en pacientes susceptibles, pero sin generalizar 

la PA a todo procedimiento odontológico o estomatológico, ya que con 

esto se puede evitar la aparición de resistencia bacteriana o 

manifestaciones alérgicas que son causa de hospitalizaciones y muerte 

en mayor número de casos que los de EB. (Arieta, 2013) 

Grupos como la Asociación Americana del Corazón (American Heart 

Association, AHA), con el aval de la Asociación Dental Americana 

(American Dental Association, ADA), así como la Agencia Francesa de 

Seguridad Sanitaria de Productos para la Salud (Agence Française de 

Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, Afssaps), entre otros 

organismos internacionales, se han preocupado por desarrollar esquemas 

de antibioterapia basados en la evidencia de su utilidad, los cuales son 

recomendados para la práctica odontológica y estomatológica. (GS., 

2012) 

Así pues, desde 1955, la AHA ha emitido 8 recomendaciones para la 

prevención de la EB, la más reciente de las cuales fue publicada en 1997, 

donde la PA está indicada cuando se espere bacteremia secundaria a la 
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realización de algún procedimiento de la cavidad bucal en individuos 

susceptibles a EB y que están plenamente identificados. 

La historia clínica del paciente es un instrumento primordial en la PA para 

reconocer el riesgo que tiene cada caso en particular, porque esta no se 

requiere para todos los pacientes con problemas cardíacos ante un 

tratamiento dental, ni todos los procedimientos operatorios en la cavidad 

bucal la demandan. No obstante, la regla a seguir será que ante cualquier 

duda sobre el diagnóstico específico de alguna alteración cardíaca u otra 

afección sistémica que pueda provocar EB, es obligatorio que el 

odontólogo o estomatólogo establezca comunicación con el médico del 

paciente. 

Rev Cubana Estomatol v.43 n.1 Ciudad de La Habana ene.-mar. 2006 

 

2.2.7.1 Base de evidencia para la eficacia de la profilaxis antibiótica 

en la práctica odontológica. 

 

Introducción. Los sujetos con enfermedades médicas y prótesis diversas 

son candidatos a recibir profilaxis antibiótica antes de someterse a 

procedimientos dentales; sin embargo, esta práctica es controvertida 

debido a la falta de pruebas sobre su eficacia. Los autores realizaron una 

revisión sistemática, cualitativa, para determinar el nivel de evidencia de 

esta práctica y si la profilaxis antibiótica previene las infecciones a 

distancia en estos pacientes. Métodos. Los autores seleccionaron ocho 

grupos de pacientes con dispositivos y enfermedades médicas específicas 

que suelen recibir profilaxis antibiótica antes de someterse a 

procedimientos dentales invasivos. Las enfermedades y dispositivos 

fueron: enfermedad valvular cardíaca sobre válvula natural, válvulas 

cardíacas artificiales y marcapasos; prótesis articulares de cadera, rodilla 

y hombro, derivaciones para diálisis renal; derivaciones de líquido 

cefalorraquídeo; injertos vasculares; inmunosupresión secundaria a 
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cáncer o quimioterapia; lupus eritematoso sistémico y diabetes mellitus 

insulino dependiente (tipo 1). Los autores revisaron cuidadosamente la 

literatura entre los años 1966 y 2005 en busca de referencias que 

apoyasen de esta práctica y puntuaron cada publicación de acuerdo con 

el nivel de evidencia. Resultados. Los autores encontraron 

recomendaciones formales a favor de la profilaxis antibiótica sólo para 

tres de las ocho enfermedades médicas: enfermedad ardíaca sobre 

válvula nativa, válvulas cardíacas protésicas y prótesis articulares. No 

hallaron ensayos clínicos de distribución aleatoria prospectivos y sólo 

detectaron un estudio clínico sobre profilaxis antibiótica. Sólo una revisión 

sistemática y dos series de casos proporcionaban un débil apoyo, si 

acaso, para la profilaxis antibiótica en pacientes con enfermedades 

cardíacas. Los autores hallaron poca o ninguna evidencia que apoye esta 

práctica o que demuestre que previene la infección a distancia en ninguno 

de los ocho grupos de pacientes. Conclusiones. No existe una base 

científica definitiva para la utilización de antibióticos profilácticos antes de 

llevar a cabo procedimientos dentales en estos ocho grupos de pacientes. 

The Journal of the American Dental Association (JADA), 2007 AGO;  

Lockhart, Peter B; Loven, Bridget; Brennan, Michael T; Fox, Philip C 

Pags: 201-218 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

1- ANTICUAGULANTE: Es una sustancia endógena o exógena que 

interfiere o inhibe la coagulación de la sangre, creando un estado 

antitrombótico o prohemorrágico. Se distinguen sustancias endógenas, 

producidas por el propio organismo y sustancias exógenas (fármacos) 

2- ENDOCARDITIS: La endocarditis es una enfermedad que se produce 

como resultado de la inflamación del endocardio, es decir, un proceso 

inflamatorio localizado en el revestimiento interno de las cámaras y 

válvulas—bien sea nativas o protésicos—cardíacas. Se caracteriza por la 
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colonización o invasión de las válvulas del corazón formando 

vegetaciones compuestas por plaquetas, fibrina y microcolonias de 

microorganismos y, ocasionalmente, células inflamatorias 

3- HOMOINJERTOS: Injerto obtenido de un individuo de la misma 

especie, pero de fórmula genética diferente. 

4- EMBOLIA CEREBRAL: Es un tipo de infarto cerebral (accidente 

cerebrovascular), es decir, se trata de una enfermedad vascular que 

afecta a las arterias del cerebro o a las que llegan a éste. 

5-TROMBOFILIA: Es la propensión a desarrollar trombosis (coágulos 

sanguíneos) debido a anormalidades en el sistema de la coagulación. Los 

defectos hereditarios en uno o más de los factores de la coagulación 

pueden provocar la formación de coágulos potencialmente peligrosos 

(trombosis). 

6- PROFILAXIS ANTIBIÓTICA: Se refiere a la prevención de 

complicaciones infecciosas usando terapia antimicrobiana (normalmente 

antibióticos). 

 

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.  
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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;  

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;  
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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.  

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Conocido los prerrequisitos para atender a un paciente con Proteisis 

Valvular Cardiaca, el tratamiento tiene éxito  

2.6 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.6.1 Variable independiente: Prótesis valvular cardiaca 

2.6.2 Variable dependiente: Tratamiento odontológico en pacientes con 

prótesis valvular. 
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2.7  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

Variable  

Independiente 

Prótesis 

valvular 

cardiaca 

Son válvulas 

de corazón 

fabricadas o 

preparadas 

industrialment

e 

Utilizadas en 

pacientes 

con 

insuficiencia 

o estenosis 

valvular. 

 

 

 

Función 

Costo 

 

Efectividad 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Tratamiento 

odontológico 

en pacientes 

con prótesis 

valvular. 

 

Proceso por el 

cual se 

previene y 

rehabilita a los 

pacientes y 

brindar salud 

bucal. 

 

Sanar, 

Establecer y 

rehabilitar la 

cavidad 

bucal. 

 

 

 

Prevención 

Costo 

 

Efectividad 

 

Convenient

e 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion esta basado en la extension de los conceptos. 

Podemos decir que se trata de una investigacion exploratoria, descriptiva 

y explicativa. 

Esta investigación es de tipo documental ya que se ha recolectado 

información de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos. Además es una investigación explicativa ya que se encarga 

del estudio amplio de las indicaciones que debemos considerar cuando 

realizamos un tratamiento odontológico a pacientes con prótesis valvular 

cardiaca. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es no experimental con alcance descriptivo ya que al 

no haber experimento, se optó por la utilización de una variedad de citas 

bibliográficas de textos, artículos científicos, revistas indexadas, de 

autores especializados en Cardiología medicina interna y clínica médica 

entre otros,  para así poder entender un poco más sobre el tema al que 

nos referimos. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Talento  humano 

Investigador: Marcelo Vidal Veloz Toala 

Tutora: Dra. Glenda Vaca Coronel 

3.3.2 Instrumentos materiales  

Revistas científicas en odontología 
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Artículos 

Sitios web 

Lapto 

Copias de folletos 

Internet 

Impresoras 

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. 

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. 
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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?  

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 
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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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4. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que es muy importante la valoración de los pacientes con 

patología cardiovascular, antes de realizar procedimientos 

odontontologicos, los que son muy frecuentes en la actualidad, por lo que  

requieren de una mayor atención por parte del cardiólogo.  

Existe un aumento de procedimientos odontológicos en pacientes  con 

patología cardiovascular, por lo que estos se asocian a técnicas 

complejas y de mayor riesgo.  

En cuanto a la valoración del riesgo cardiovascular antes del 

procedimiento debe descartarse la presencia de una enfermedad 

cardiovascular inestable lo cual postergaría el procedimiento. Es 

necesaria una ad,ecuada valoración cardiológica en vistas a minimizar las 

posibles complicaciones cardiovasculares.  

Debemos tomar las medidas adecuadas para brindar un mejor confort y 

seguridad al paciente.  

Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que conozcan y 

apliquen en su lugar de trabajo la técnica de recromía que ellos crean 

conveniente según el caso del paciente, asi mismo sepan aplicar éstos 

medicamentos de irrigación ya sea con peróxido de hidrógeno al 6 o 

100% según convenga. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, 

esperando  las tomen en cuenta la sociedad en general: 

Realizar citas de corta duración y de preferencia en las primeras horas de 

la tarde  

Tener buena higiene oral y revisión dental regular son importantes para la 

prevención.  

Eliminar las fuentes potenciales de bacteriemia en odontología por lo 

menos 2 semanas antes de la implantación de material protésico 

cardiovascular, a menos que el procedimiento sea urgente. 

Si realizamos la profilaxis se limite a los pacientes de mayor riesgo: 

Pacientes con Endocarditis infecciosa Previa, portadores de prótesis 

Valvulares, cardiopatías congénitas cianóticas complejas  

Respetar las decisiones de los profesionales sobre todo teniendo en 

cuenta la escasa evidencia con la cual contamos al respecto, basándose 

en la opinión de expertos. 

Se recomienda también que se publique ésta investigación de forma 

inmediata ya que los resultados fueron efectivos y será un gran aporte a 

los odontologos y futuros profesionales. 
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Figura 1. A. Prótesis mecánica Saint Jude (St. Jude Medical, Inc, St. Paul 

Minn). B. Prótesis biológica, Carpentier Edwards (Edwards Lifesciences). 

Fuente: Revista odontológica (Arieta, 2013) 

 

 

 

Figura #2. Una ilustración de cómo se implanta una válvula cardiaca. 

Fuente: (Enciclopedia de Tecnologia Medica, 2011) 
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 Cuadro# 1 Pautas de profilaxis de endocarditis bacteriana 

Fuente: Revista odontológica (Santiago, 2012) 
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